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Para GIMNASIA y TENIS

•
Elaborada con los mejores materiales.

•
Liviana y resistente.

•
Con puntilla interior y exterior.

•
Garantía de duración por su '$£110AZl/l
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//

La zapatilla de

los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Exíjala en las mejores casas del ramo.
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GRO la 'Di
visión de As

censo. Por todas

partes se anda diciendo que no sirve, que nada aporta al

progreso del fútbol nacional, que es un lastre y que sólo

. produce pérdidas económicas, no sólo a los clubes que en

ella militan, sino también a los de la División de Honor.

que, en todo caso, siempre corren el riesgo de caer en ella.

He escuchado la opinión de varios dirigentes, y todos han

dicho lo mismo: "Nuestro fútbol no puede mantener esa di

visión, es demasiado pobre." Otros llegan a decir que la

creación de clubes provincianos que actúan en ella mata el

fútbol amateur de esas mismas provincias y perjudica ¡*oi

al deporte nacional. En estos días se están inventando mu

chos argumentos para eliminar el sistema de ascenso y

descenso, o, por lo menos, suspenderlo por varios años.

Me parece que esta gente no quiere entender cuál es el

valor fundamental del Ascenso. Amén de otros más que
todos conocen. Quieren olvidarse de que con él se ha

difundido auténticamente el popular deporte. Que
ahora los niños de numerosas ciudades y cam

pos, de regiones importantes, pueden también

los niños

de Santiago,
en ser astros

de
*

fútbol, en

llegar a la popularidad y al bienestar con el deporte. Esos

niños, antes de que existiera en su pueblo un club, del

Ascenso, no podían pensar en el fútbol como un medio de

levantarse del nivel a que estaban condenados, de la obscu

ridad pueblerina que podría ser su destino.

No sólo es importante que en ciudades eñ las que, en los

grandes encuentros amateurs, había públicos de doscientas

personas, aihora los haya de tres mil. Es más importante
aún que estos clubes del Ascenso hayan despertado en miles

de muchachitos el entusiasmo por el deporte y la ilusión

de sobresalir en él. No es un 'trabajo para el momento,
no es una manera de subir las recaudaciones de los' clubes

metropolitanos. Es algo más imperecedero: es la conquis
ta de nuevos horizontes v de nuevos cultores para el

fútbol.

Y ésa es la ganancia que no quieren ver quienes pien
san únicamente en las entradas de boletería.

PANCHO AL.SINA

IRONÍAS de

la geografía. El

gpl que hizo

Menadier en Li

ma es el que

Santiago espe

raba en Quillota.

DESPUÉS de todo, ..los colóeplinos

"tienen razón. Su delantera es cua

tro veces más efectiva que la del

Dynamo.

Y, como de costumbre, ios mismos

titulares se \ repetirán en 1959.

un campeonato,
Chirinos va a es

tar en e| arco.

—LE hicimos

cuatro al cam

peón.
—Lástima que el campeón nos

hizo cinco.

ES curioso lo que sucede en nues

tro pugilismo. Existe un gran Sindi

cato de Boxeo, pero no hay peleas,

JUGARON con tanto empeño los

albos, que a ratos parecía que el

que disputaba el título era Coló

Coló.

EL sábado fue un

match histórico pa

ra los dos. Audax

.ganó el título, y
Robledo hizo el se

gundo gol del año.

LO único que puede asegurarse es

que la próxima vez que Audax gane

CACHUPÍN

DESPUÉS del golazo que le me

tió al Sapo, muchos se explicaron
por qué Audax se trajo de -España a
Paco Molina,

COMO no le será posible chileni-

zar su cuadro de honor, Palestino

quisiera chilenizar a Roberto Coll.

NOTICIAS que

ya pueden: irse pro

nosticando para

1958:

. Unión Española
amenaza con ce

rrar Santa Laura.

La próxima se

mana empieza a

entrenar la selec

ción permanente.
Se estudia un

proyecto que anula

el ascenso y des

censo.

... Magallanes to-

mafá una determi-

nación trascenden.

Jaime Ramírez

no juega más en

Coló Coló...

AHOGA QUt TERMINA EL FUTBOI.

WOS SACARAS A PASEAR

táfer;?>*^

f VIFNDO jugar al
combinado de la

Asociación contra

Dynamo, los diri

gentes albos descu

brieron
'

a Jaime

Ramírez y lo h¡cie)-|
'ron actuar en su

cuadro contra Au

dax.

*

SANTIAGO

j Morning está con-

I vencido de que va

a ganar en Lima

su ascenso a la Di

visión de Honor.

KESAREV, Beli-

jaev, Krishesky, son
nombres difíciles

de pronunciar, pe
ro no de pasar.

Torres, Chirinos,

Yori, fáciles de pro

nunciar, difíciles de.
pasar. Firmado:

Juan Soto. .



El cronista viajero se extasió en la contemplación del Foro Itálico,

el Estadio Olímpico de Roma. El lector que resulte favorecido con

el viaje a Europa podrá admirar también maravillas como ésta.

■

YO
FUI, en 1954, a Europa en barco. Usted, desconocido

y afortunado amigo, irá en avión. Pero le aseguro que

la experiencia será parecida. También sus plantas pisarán
tierras americanas, africanas y europeas. Tierras de ensue

ño, amigo. 'Algunas noches, en el café y rodeado de com

pañeros, suelo aún recordar aquel viaje. Cuando el "Bre-

fcagne" ancló en Bahía, fui de los primeros en la cola de los

que iban a tierra. ¡Qué linda ciudad Bahía! Llena de sor

presas, de edificios modernos, maravillosamente diseñados,
de iglesias de estilo lusitano, —¿sabe usted que en Bahía

hay. 365 iglesias?— , de automóviles deslumbrantes, último

modelo, y de negros medio desnudos con un burrito cargado
de leña. Casuchas increíbles de pescadores, bananeros, llu

vias sorpresivas, negras esbeltas y cimbreantes. Pobreza y

esplendor en un panorama tropical, rico de color y de ve

getación. Bahía, inolvidable y contradictoria...

También estuve un día en Dakar. Vi sus mercados ne

gros, sentí un sol abrumador. Y en Casablanca, una ciudad

moderna y de playas maravillosas y elegantes. Estuve un

rato en el hotel en donde se efectuó la conferencia famosa

de los "Grandes" durante la guerra. Visité la ciudad mora,
la "Nouvelle Medina", llena de misterios y de peligros; cono

cí el palacio del Sultán y
—

por fuera nada más— la casa

de las dos mil mujeres. Los franceses andan con shorts y los

negros usan largas túnicas. Los árabes nunca olvidan el

fez y, en un barrio cercano al puerto, hay un mercado pin
toresco con "turcos" igualitos a los de la vieja calle Vein

tiuno de Mayo. "Faltes" que lo persiguen a uno, que le me

ten la mano al bolsillo, que le rebajan la mercadería de

quince a un dólar.

ESTUVE en Barcelona, conocí el "Pueblo Español", de

Montjuich, en donde está la reproducción de la edificación

de todos los pueblos españoles. Anduve por el Paseo de Gra

cia, donde todas las muchachas son lindas, visité iglesias
llenas de tradición y de obras de arte. Estuve en Madrid,
en la calle de Alcalá, en la Gran Vía, en el Museo del Pra

do. Me estuve media hora sentado frente a "Las Meninas",

de Velázquez, asom

brado y empequeñe
cido ante tanta belle

za. Al salir me dieron

ganas de aplaudir.
Caminé por las vie

jas calles de Toledo,
estuve en la Casa del

Greco, en la Cate

dral, en no sé cuán

tas iglesias. Vi "El

Apostolado", y nunca
olvidaré esos rostros

aceitunados y largos
del maestro que vi

vió y pintó en la vie

ja ciudad. La Rosale

da, la Puerta del Sol,

la Casa de las Flores,

donde moró Neruda.

en el barrio de Ar

guelles, la Castellana,

el restaurante de Pe

rico Chicote, las fon-

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar

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. con 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 premfa-

dos. Quien tenga el ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas

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 a

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.

das, el Cuartel del Conde Duque, el Arco de Cuchilleros, en

la Plaza Mayor. Vi torear a Bienvenida y al Litri. . . Madrid

y sus cafés. Madrid y su gente dicharachera, alegre y ama

ble. Madrid, ciudad inolvidable para recordarla y amaría

toda la vida. Con Chamartin, con su Plaza de Toros, con

sus callejas absurdas. Hay una que se llama la calle de

"Válgame Dios".

¡París! Pasearse por las orillas del Sena, por el boulevard
de Saint-Michel, por Saint-Germain-des-Prés, con sus cafés

de existencialistas, irse por las noches a soñar a la Plaza del

Pigalle, extasiarse en el Museo de los Impresionistas, ca

minar por la Rué de la Paix. Y el Louvre, Los Inválidos,
Notre Dame, Montmartre, el Boulevard de los Italianos, el

Panteón. ¡Y las calles del Barrio Latino! Tournefort, L'Eppé
de Bois, Mouffetard, tantas otras..., y el Metro... Solía

tomarlo en la Plaza de Monge, cambiaba en Stalíngrad y

luego me bajaba en Place Pigalle. o daba grandes paseos
a pie. Cruzaba el Sena por el Puente Nuevo, frente a la

Ohátelet, que es como el centro de París o el centro del
mundo acaso. Llegaba a las Tullerías, la Plaza de la Con

cordia, a L'Etoile, a los Campos Elíseos, a la Avenida de La
Grande Armée. Usted, desconocido amigo, llegará a París
por el aeropuerto de Orly. Yo iba de Alemania y llegué a

la Estación del Este. Y salí de Austerlitz, con los ojos llenos
de lágrimas, porque atrás iba quedando París... Usted co

nocerá todo lo que el turista conoce. Pero no se olvide de
irse por ahí, sin rumbo, por las perdidas calles del Barrio
Latino, o por las orillas del Sena, tan sólo por el gusto de
caminar por París. En el Jardín del Luxemburgo encontra
rá cientos de muchachos estudiando. Llegaron desde todas
partes del mundo, porque París es para todos.

Y Roma, la eterna. Encantadora ciudad Con ruinas
con iglesias, con Miguel Ángel en su tremendo Moisés llenó
de fuerza y de nobleza. Tan exacto, tan lleno de vigor y de
vida, que obligó al Maestro a golpearlo con su martillo* glo
rioso, porque no hablaba. . . "¡Parla!" Y parece que algún día
el Moisés de Miguel Ángel ha de hablar.

¿Hablar de todo lo que vi por Europa en mi viaje de
1954? Sería cuento de nunca acabar. De estarme horas y

. horas, en una de es-

-■/ ¡ tas noches de estío,
rodeado de buenos

i amigos, recordando.

¡Ah, mi querido
desconocido y afortu
nado amigo! Usted,

'. que tendrá la suerte

: de ganarse ese viaje
: que ofrece "ESTA

DIO" a sus lectores,
ha de saber que ten

drá en mí al más en-
'

vidioso de sus cono-

| cidos. He estado más

I de tres años soñando

con volver a ver

¡ aquello que usted ve-
'

rá ahora y que se

quedó para siempre
prendido en mi cora

zón.

PANCHO ALSINA,
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Por casualidad Daniel Chirinos, guar

dián de impresionante regularidad, en

contró su destino en la valla de fútbol.

ES
ESTIMULANTE sen

tirse dueño de su pro

pio destino. Por lo menos

es una hermosa teoría, por
que la realidad es que so

mos criaturas que, como

frágiles veleros, termina

mos por ir donde el viento nos lleva. El hombre propone y Dios dispone. Cuán

tas cosas habríamos podido ser o hacer. Cuántas ansiedades, anhelos y pro

yectos, muchos más si desde pequeños llevamos dentro una eajita de música

con melodías para ensueños. Los introspectivos poco hablan; son solitarios que
charlan consigo mismo; se conversan, se sermonean y se crean una fortaleza

espiritual que esconden en telón opaco de corte pusilánime. Son engañosos; mo

vidos por tuerzas intangibles, tienen una orientación y una disciplina, y sor

prenden cuando son analizados y profundizados de cerca. Valen mucho más

de lo que se supone y esgrimen una tercera dimensión valiosa.

La mayoría no da con el camino que busca, en lucha con rivales multiformes

e imprecisos, y es importante formarse en la consigna de que el triunfo es sólo

consecuencia de muchas derrotas. Que la vida es una secuela de caídas y le

vantadas, por lo cual el deporte, con su embrujo, es escuela admirable. Los que
comenzaron y se forjaron en la senda más difícil, en un bautismo a fragua,
saben responder mejor y no se amilanarán ni ante las encrucijadas más decep
cionantes. Se crean su propia filosofía y se defienden y se reconfortan con ella.

—Me siento ahora a mirar oara atrás, y estoy feliz, muy feliz con lo que

he logrado. El fútbol me ha dado una situación, un prestigio y satisfacciones

mayores, que sólo debo agradecer. Es todo tan diferente a lo que soñé y esperé
de muchacho, y, sin embargo, no me quejo y me doy por satisfecho. Nunca

pensé, cuando de niño dejé escapar los primeros sueños, que el deporte iba a

ser mi profesión. Nunca lo pensé.
Daniel Chirinos acarició otros anhelos cuando, más crecido, tuvo ideas pro

pias. Mostraba vocación para estudiar; alumno de primeros puestos, era inte

ligente y concentrado, y pensaba que alguna vez iría a la capital a seguir una

carrera; pero los medios económicos de la familia no lo permitieron. Algo
alcanzó a estudiar en Tocopilla: carpintero mueblista, y tuvo una beca para

especializarse en pesca en la isla Quinquina. Son detalles que prueban que

mantenía afanes e inquietudes. Pudo ser un industrial y hasta un artista, bo

hemio, pintor, retratista o colorista. Desde niño garabateó y dibujó monos;

después buscó colores, y eran tan promisorios sus trabajos, que los maestros

, lo alentaban a seguir. Un as para el dibujo. Si hubiera vivido en la capital ha
bría llegado a la Academia de Bellas Artes, sin ninguna duda, porque buscaba

y penetraba en los cuadros y telas que muy de tarde en tarde veía por el norte.

En su departamento de soltero hay ahora tres cuadros grandes que ha dibujado
y pintado a plumilla, con tinta china. Con una prolijidad de abeja, que ha

requerido meses de labor delicada y constante. Así como algunos se levantan

con deseos de cantar o de silbar, Daniel Chirinos, en pijama, tomaba sus plu
mas-pinceles y dejaba manifestarse la vocación. Pudo ser un artista, un indus

trial en pescado, un fabricante de muebles; pero en el norte hay que trabajar,

y fue a la pampa donde había nacido. A los quince años dejó la escuela y se

alistó como oficial de carpintero, de mueblista, de mecánico y de electricista.

A experimentar con todo.

—Me habría gustado aprender a pintar, a captar todos los colores, para ser

un pintor de mi tierra. La'pampa es bella y creo que le han faltado su pintor
y su poeta. Los amarillos, los naranjas, los azules cobaltos, los celestes, los vio

láceos, todos surgen en los cerros y llanuras pampinos. Sobre todo al amanecer.

Yo me los bebía a las cinco de la madrugada, al caminar al taller. Muchas

veces me quedé embebido, ante la burla de mis compañeros, en las tardes, al

regreso, cuando el sol comienza a hacer su juego de colores. Es hermosa la

pampa. Hermoso el norte. Recuerdo en Tocopilla el Cerro de la Cabra, que

tenía cierta semejanza con la camiseta del Everton: una franja dorada al cen

tro y un azul violeta en la falda y en la cima. De niño trepé y recorrí todos

esos cerros tocopillanos, en busca de las flores silvestres que crecen arriba con

la camanchaca: vinagrillos, lirios, argentinas y cabrillas. Iba a recoger flores,
crepúsculos y horizontes. La pampa no ha sido descubierta por los artistas. Me

habría gustado poder pintarla.

SU DESTINO acaso estaba marcado en los diplomas que le daban todos

los años en los bancos escolares: primeros premios en dibujo y en deportes,
Era bueno en todo: agilidad, destreza, mente despierta; en basquetbol y atle-

1

tismo disponía de chisoa y fuerza, y lanzaba bala, disco y ■jabalina. El fútbol

no le atraía al mocetón moreno; pero ¡quién puede escaparse de ir a dar a

una canchita si tiene amigos y compañeros de barrio! "Juega de wing", le

dijeron, reconocida s'u condición de novato; pero como malograba el ataque
con su inexperiencia, lo tiraron al tarro, como pasa siempre en las pichangas
callejeras. "Ponte al arco, mejor." Y desde ese día se reveló con sus reacciones

de gato, su desplante y su serenidad. Todo eso que luce hasta hoy.
—Es curioso, me gustó desde el primer día. Lo recuerdo perfectamente, por

que desde luego me alegraba ver cómo estallaban los gritos y los aplausos de

Desde escolar fue primer premio en dibujo, y en sus ratos de ocio dibuja y pin

ta a plumilla y tinta, china. Este es un cuadro que guarda en_ su dormitorio y

que demoró tres meses en terminarlo, trabajando todos los dias. ''Fue una lásti

ma que no pudiera seguir estudiando", dice el mismo con unpoco de pesar.

— 4



Se mantiene intacto después de 15

años de ininterrumpida campaña.

Tuvo su noche gloriosa trente a los

rusos del Dynamo.

los compañeros y cómo iban a

ualmotearme y a felicitarme.

Me gustaba alcanzar una pe

lota que iba a entrar por el

aire v tirarme a los pies dp

los que, furiosos, tiraban con

fuerza como para derribar una

muralla. No tenía miedo, y

ahora, veinte años después,

pienso que ésta es la primera
condición que debe tener un arquero. Si me pidieran que escribiera el catecismo

para jugar al arco, pues, en el artículo uno: no tener miedo. Y luego lo demás:

elasticidad, vista, intuición, sentido de la colocación. Poseer la reacción felina

es indispensable. A Livingstone no debieron apodarlo el "Sapo", sino el "Tigre"
o el "Jaguar".

"Los arqueros no se hacen. Estoy convencido. Se nace para el puesto, como

con la destreza de la mano para dibujar o con el sentido del color en la pupila.
Recuerdo que en aquella tarde, en la cancha de tierra nortina, ante los "cabros"

del Tocopilla Sporting, mostré las mismas condiciones que luego entusiasmaron

a los dirigentes en el puerto y en la pampa. A los dieciséis años jugaba ten

primera división, y fueron esas mismas condiciones las que indujeron a algunos
hombres bien inspirados a empujarme a que me viniera a la capital. A mi no

me trajeron, ni ningún club mandó los pasajes y el dinero para contratarme.

En Pedro de Valdivia, don Marcos Buzolic, pulpero de ese centro salitrero, que
había visto mucho fútbol, me dijo varias veces: "Ándate al sur, Daniel; tienes

muchas condiciones. Yo he visto a los que juegan en Santiago". Fueron las

palabras que recordé cuando otro jugador pampino y pariente, el rubio Mora

les, me escribió diciéndome que en el Audax querían probarme.
—'No crea que todo fue fácil. Jugué un par de partidos en provincias y

no anduve bien; me hicieron goles tontos; pero con buen ojo, seguramente,
insistieron conmigo porque no tenían a otro, y salí a la consagración en aquel
torneo de equipos campeones del fútbol profesional, que se efectuó el año 43;
con los equipos de clubes que habían conquistado títulos: Santiago Morning
Universidad de Chile, Coló Coló, Magallanes y Audax Italiano. ítalo Comparini
y Francisco Candelori. dirigentes del Audax, me dijeron en el camarín antes

de salir: "Bueno, pampino, ésta es tu oportunidad. Hazle empeño. Si respondes,
quedas contratado, y si no, los pasajes de regreso". Era cuestión de vida o

muerte. No crea que estaba intranquilo. Volver a la pampa no era para mí

ninguna tragedia. Al contrario. Jugué como siempre, y la fecha no la puedo
olvidar: el 11 de abril de 1943. Debuté ante el famoso Coló Coló. Ganamos 2-1.

Y desde entonces estoy en el arco del Audax. Quince temporadas consecutivas.

-CUANDO SE HABLA de Chirinos no se puede dejar de recordar su estreno.

No se sabe de otro jugador con un debut tan brillante como el arquero que vino

de Pedro de Valdivia. Un desconocido que, con tapadas sensacionales, volaba de

un palo a otro y dejaba las gargantas .con el grito estrangulado, porque en

cada una de esas intervenciones atrapó un gol hecho. ¿De dónde salió?, pre

guntaron esa tarde cuarenta mil personas en el Nacional, y un nombre nuevo

quedó iluminado en el escaparate del fútbol chileno. El mismo que sigue brillando
en la actualidad con luces propias.

El sello característico de Chirinos es

su aplomo y fluidez, que pueden notar

se en este brinco para palmotear la

pelota. Parece que por nada se esfuer

za e intranquiliza. Es una fotografía
de un match con Coló Coló, en que

aparece con su conterráneo Manuel

Muñoz, que también es de Tocopilla.

Porque los quince años no han pa
sado para, Daniel Chirinos. 20 años y
70 kilos de peso tenía en 1943; 35 años

y 70 kilos de peso tiene en 1957. Igual,
con la jnisma sobriedad, eficiencia y

sencillez; sólo los años han marcado

otras cifras con la matemática del ta

xímetro; pero nada ha mermado en

sus condiciones físicas, y si hay alguna
declinación, no se nota en quien nunca

hizo derroche de ellas. Tranquilo, ca

llado, hasta lento, impasible, que sólo despierta como una luz cuando es reque

rido. Así se le ha visto en la valla del Audax desde hace quince años, siempre
en todas las nominas y en todos los encuentros. Es el que nunca falta; sólo

una vez, el año 46, se lesionó un codo y faltó dos meses a la lista. Después
siempre allí, a veces hasta con fiebre y enfermo. En la temporada pasada la

directiva del club le entregó una medalla de oro con la insignia de la rueda

ciclística, que dice: "Por servicios valiosos prestados al Audax".

SU SECRETO: la actividad atlética. Es un gimnasta notable, tanto, que

hasta podría hacerse admirar en la pista de un circo. Con sus maromas y

acrobacias, figuras y saltos mortales. Con la gimnasia que cultiva en las horas

de entrenamiento y en las horas libres. La ejecuta no por obligación, sino por

placer. Desde niño, porque para su cuerpo es un tónico que lo estimula y lo

alegra. Un bálsamo para quien se siente mal sí no hay agilidad en sus músculos.

Curiosa en quien siempre caminó tranquilo y sin rapidez esa elasticidad, que le

gusta tener acumulada, por la sensación que produce.

Audax Italiano es equipo de una campaña índiscutida desde aue hay fútbol

profesionalizado, el de trayectoria más pareja para estar en los primeros lugares;
salyo en tres o cuatro temporadas, no ha bajado del tercer puesto. Y en quince
años Daniel Chirinos ha sido como un símbolo, como el botón de muestra en

eficacia y regularidad. De tanto verlo allí, ya no se concibe al equipo verde sin

el moreno en la puerta.

En dos años ha estado en el plantel de Audax campeón, el 46 y el 48, y

todq_hace presumir que el 57 será el tercero, además que tiene también media

docena de títulos de subcampeón. El mejor año de Chirinos fue el 48, tempo
rada impecable del arquero veterano.

—Si me hubieran dicho entonces que diez años después iba a estar todavía

en el arco, no lo hubiera creído ni con el más atrevido de los optimismos, y ya

ve, aquí estoy. No creo que ahora tenga cuerda para dos temporadas más, pero
me gustaría jugar diez años todavía. Es lindo el arco. Me gustaría, ¿sabe para

qué? Para no abandonar la valla del Audax. Es probable que haya otros clubes

donde paguen mejor, pero en ningún otro hay más estimación, consideración

y amistad para el jugador. Más ayuda de carácter humano. Por eso.

Es un hombre formal que, he dicho, tiene su filosofía. Ve llegar tranquilo

(sigue a la vuelta,;

_ 5 _



La fragante íriccion que

mantiene durante todo el

día la deliciosa frescura

de su baño matinal.

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 bajos

del país.

Reembolsos

Solicite lista de precios.

Casilla 10014 - Stgo.

VIENE DE LA VUELTA

su fin deportivo y piensa que cabe

afrontar otro futuro en la vida. Su si

tuación económica es solvente. Con

traerá matrimonio en breve, a la vuelta

de la gira1 que prepara Audax por Bra

sil y Centro-América; su casa está

instalada; la mayoría de los muebles

los fabricó con su propia mano, y, or

ganizado como es, tiene todo listo. Con

paciencia ha alhajado su hogar, en el

cual sólo falta la mujer adorada que
lleva ya el anillo del compromiso.
—Cierto —agrega

—

, me gustaría se

guir jugando por mucho tiempo. Sen
tiré nostalgia cuando tenga que reti

rarme, y creo que este afán de no

sucumbir es el que me hace entrenar

con más decisión que antes. Da pena

dejar el arco.

LLORO la noche en que Chile derro

tó a Rusia.
—Estoy viejo ya para estos trotes sen

timentales; por algo llevo tantos años

en el arco; pero, no puedo negarlo, es
taba profundamente conmovido, y a lo

mejor cuando tuve que decir algo ante

el micrófono se me escapó un sollozo.

Hacía quince años que esperaba esta

oportunidad: defender la valla chilena

en un compromiso de importancia.
Vino mi ocasión y cumplí bien, para
satisfacción de todos. Cómo no iba a

estar feliz y conmovido. Mi gran par
tido. Mi mayor emoción. Por mí y por
el Audax, porque esa noche, aunque se

habló de combinado, fue el Audax de

Chile el que derrotó al Dynamo de
Moscú.

Esa noche, viéndolo, recordó el debut
de 1943, porque sus expediciones tuvie
ron semejanza. Y en esta jornada como

en aquélla, se mostró imperturbable al

final: serio y tranquilo, con sus tran

cos largos caminó al vestuario como si

las manifestaciones no fueran para él

DON PAMPA
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María Elena fue uno de los cuadros nortinos que lucieron vigoroso físico, pero a la vez careció de estado atlético y
fundamentos técnicos, a fin de rendir de acuerdo a su temple y voluntad. Por otra parte, el conjunto pampino se sintió

con demasiada responsabilidad para responder ante su público como equipo dueño de casa.

DgMCA ÍMV
Se comprobó en el Nacional de fútbol amateur que los

nortinos disponen de una pasta física que debe ser bien

explotada.

E/t'l i;hoqi.'e DE

I. ilo¿ fuerzas pu

jantes, indómitas, del

mismo tipo. Esa no

che se agigantaron y

no hay duda de que

en el 'esfuerzo se re

sintieron para los co

tejos siguientes. Tocopilla era mas cuadro que María Elena,
sin embargo no lo pudo superar porque los "eleninos" bus

caban su rehabilitación y querían ser los finalistas en re

presentación de su pampa. Valerosos y decididos hicieron

un match que tenía que gustar aun cuando el fútbol se

.desdibujara en el derroche desorbitado. Observándolos re

paré en la riqueza física de esos jugadores morenos'. Los

dos cuadros, casi sin excepciones, estaban formados por
mocetones de doble anoho y de piernas fuertes. De rica

pasta. Qué sensible que no estuvieran adiestrados en los

buenos cánones técnicos. Ni siquiera en la preparación
atlética que da elasticidad, chispa, ductilidad. Corrían y gua

peaban sin decaer, pero no hay duda de que mucho más

lograrían con el entrenamiento debido y apropiado. Mu

cho más y con menos.

Mirando y admirando a los veintidós futbolistas norti

nos" recordé una vez más lo tantas veces dicho v sostenido.

Era una prueba evidente. El norte es una incubadora mag

nífica para el fútbol y para todos los deportes. Como lo

ha comprobado a través de la historia con los exponentes
que van a "florecer" a la capital o a otros ambientes. Uno

que otro, que encuentra su oportunidad y que consigue des

collar en los círculos nacionales e internacionales, pese a

su proceso tardío y rústico del comienzo, nada más que

por cualidades innata» que reventaron de un todo exu

berante. Uno que otro, mientras la mayoría quedó allá ex

tinguiéndose, malográndose o desesperándose.
Homero Avila, jefe de deportes de "El Mercurio de

Antofagasta" y periodista capacitado que sigue al dedillo la

actividad nacional, me decía sobre el tema puesto espon
táneamente. "No hay dudas de que serían incubadoras

magnificas no sólo por la calidad física del nortino, por
su temperamento batallador hecho a todas las vicisitudes,
sino también porque dispone de mejor clima v de más tiem

po para dedicarse al deporte".
Tiene toda la razón. Son contingentes magníficos que

se pierden por la falta de elementos v estímulos. De can-

Nota de DON PAMPA,

L-has, pistas y gimna

sios adecuados. D?

entrenadores maes-

í ros. De escuelas y

¡ilanes orientados. De

"plantas de experi
mentaciones" que se

rían necesarias para

que médicos del de

porte y entrenado

res confirmaran, sin

dejar ya campo pa
ra discutirlo, que el

nortino por clima,

temperamento o psiquis propio.- :1o su medio está más he

cho para la lucha y dispone :U más espíritu combativo.

Mejor dicho de más fibra deportiva. Que la genera desde

niño por impulso espontáneo, subiendo cerros, atravesando

pampas, encaramándose en los montones de costra o co-'
rriendo por las playas y zambulléndose en el mar.

Los medios materiales, el dinero es el que falta para

que los consejos locales o asociaciones, con el respaldo y

comprensión de las federaciones o Consejo Nacional, pro
cediera a instalar equipos de mentores técnicos que toma

ran desde las primeras edades a esta, juventud del norte

grande que tanto impresiona a primera vista. Más que el

de otras regiones del largo territorio. Especialmente para

el fútbol, el ooxeo. el atletismo y el basquetbol. "Plantas

de experimentación", como lo dije en la "Casa de los Di

rectores" en María Elena, en el almuerzo que Mister Crozier

y los jefes de la Empresa Anglo-Lautaro ofrecieron a

dirigentes y periodistas. Y que valga el símil. Se hacen allí

ensayos muy adelantados y felices por medio de proce

dimientos químicos y más que todo de evaporación solar

para sacarle mayor provecho al caliche, al ripio hoy des

valorizado, tanto como que será su salvación futura fren

te a los competidores sintéticos y de todo orden. Si de die

ciséis toneladas de caliche sólo se. aprovecha una, pues con

el revolucionario procedimiento servirá casi todo en-, deri

vados de incalculable valor comercial. Algo así. sostuve,

debía descubrirse o hacerse para que no se malograra
tanto material humano en el deporte chileno.

En este nacional de fútbol amateur los tres equipos
del norte grande, Tocopilla, María Elena e Tquique, tenían
el sello propio ele la condición física de sus muchachos.

Superior al del resto, sin embargo, pese al desborde de sus

energías, fueron superados por un cuadro sureño armado

con los convenientes recursos técnicos. Es sensible que se

desperdicien estas fuerzas que gritan por un destino mejor.
Sensible ñor ellos, por su región y por el deporte nacional

1^ VEi

LA MEJOR DEL MUNDO

VENTA EXCLUSIVA DE "LA MENDOCINA"
10 MESES PLAZO
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un match o

e se caporal
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Coló* universidad de Chtfej~Wanderers.

POR PRIMERA vez en Sudamérica, se efectuó este

año en nuestro Estadio Nacional un Campeonato Sud

americano de Atletísmo de país-as campeones. Vale de

cir, intervinieron en él los representativos de Argentina,
.Brasil y Chile. Y aunque nadie lo pensaba, este torneo

/ tuvo todo el imponente marco que ofrecen nuestra afi

ción atlética y nuestro primer coliseo deportivo. Por lo

demás el hecho de que sólo participaban tres países,
obligó a que sólo se efectuarán finales en todas las

pruebas, lo que dio más movilidad y mayor continui

dad e interés al espectáculo mismo. Tal vez en otros

países de América del Sur una competencia de esta na

turaleza no alcance el brillo que tuvo en Santiago. Sólo

la afición atlética de nuestro país puede darle el real

ce que se merece una contienda como ésta. Público en

tusiasta y entendido que sabe apreciar una buena mar

ca, que aplaude a los vencedores sin mezquinar el alien

to y el elogio al extranjero, fué capaz de dar al torneo
el marco que se merecía.

El resultado técnico, pese a que sólo se registró
un récord sudamericano, fué excelente y superior a lo

que se esperaba. Y el elenco nacional luchó honrosa
mente hasta el final, hostigando al conjunto brasileño

hasta la última prueba siempre con posibilidades de al

canzar el primer puesto, el que, a la postre, sólo vino
a perder en el segundo día del decatlón, clasificándose

subcampeón.

festivos, o.., de las postergaciones. Es
ta última semana, el cronista sólo pu-

EL BOXEO chileno

obtuvo en el año que

acaba de finalizar una

distinción que no con

seguía desde hace ya

largo tiempo: uno de

sus campeones
—Ger

mán Pardo— fué in

cluido en el escalafón
de la revista norte

americana "The Ring"
dentro de los Diez Me

jores moscas del inun

do.

Esta distinción se la

ganó el pequeño val

diviano en el ring, al

derrotar al campeón
cubano Osear Suárez

el 22 de febrero en el

Caupolicán. Ese com

bate ha sido, sin lu

gar a dudas, el de más

alto valor durante el

año en nuestro medio

y también el de mejor
calidad técnica .' Par

do, magníficamente
entrenado y luciendo

sus mejores galas bo~

xísticas, elaboró, en

diez rounds, un triun

fo rotundo y convin

cente, realizó una la

bor completísima y de

mostró en forma feha-
-

dente su capacidad pugilistica y su legitimo derecho a

un combate con el campeón mundial Pascual Pérez.

Desgraciadamente, todo lo obtenido esa noche inol

vidable se perdió más tarde al presentarse Pardo a com

batir en Venezuela con una preparación insuficiente y

sin considerar las dificultades climatéricas que allá se

le tenían que presentar. Y la posterior inactividad del

ex campeón (fué castigado por faltas a la disciplina)
ha hecho que sus expectativas se esfumen y la posibili
dad de un match con el campeón del mundo se aleje
auizá. vor cuanto tiempo, o para siempre.

NUESTRAS muchachas eran subeampeonas del mundo

en basquetbol femenino. Eran indiscutidas campeonas sud

americanas. Títulos ganados con brillo, con calidad, con

garra y técnica. Títulos que pesaban demasiado y que obli

gaban a quienes fueron a competir al Mundial de Río un

comportamiento extraordinario. "En todo caso, pensaban

muchos, tendrán que revalidar su título de subeampeonas".
Y otros', más optimistas, hasta esperaban algo más.

No se conocía la auténtica capacidad del basquetbol
femenino europeo. Nos engañábamos con lo que se había

■visto a francesas y suizas en 1953 y se

pensaba que checas, húngaras y rusas

serían más o menos como aquéllas. El

error era grande y lo pagaron las mu

chachas nuestras. Hubo en ellas, ade

más de la evidente superioridad técni

ca de las europeas, un golpe moral muy

lance rudo: antes de iniciarse el campeona-

Vífia1 t° va sabían bastante del poderío de

i el vi las muchachas del otro lado de la cor-

ti Ela kina- Y esto las desanimó íntimamente.

tlterní
No lo dijeron, pero en el fondo esto

erton reD,aJ° en mucho su brío y su espíritu.

rtn tlp
A1 re£reso. es claro, se habló de "tre-

íkriín mend0 fracaso". Y no hubo tal. Las

*rn i
0nuenas estuvieron muy cerca de su

h f
rendimiento normal, pese a que se que-

ae
\ daron en nuestro país, por diversas ra_

vencli zones, varías estrellas que tendrían
ya d

qUe haber sido titulares indiscutibles.

con<j Contra Brasil y Paraguay estuvieron
tácam muy cerca de la victoria. Pequeños de-

, talles, hicieron que se perdieran esos

dos partidos: una pelota que coqueteó
d&zecT en el aro y luego no quiso entrar, en

, ai c instantes decisivos. Un minuto de des-

Salaia concierto inexplicable y puntos perdi-

vre el' dos sin remedio. Nada más. Porque no

'ernáT
e& fracaso perder frente a las europeas

'

! y las norteamericanas.
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trenador Aldabe. cu

yo lenguaje ¡es pa-

claro. Ese "idio-

que no enten-

pelota. ¡a dio

Sueste jugó en
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ia, para por,
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n disminuid
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dor, cuando ya estaba por finalizar la primera etapa.
-—

reinici
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j?""'r*m>e Porronío^ loexó ls^ pa-
EL fútbol brasileño, siguiendo la Sitó d EL TENIS chileno fué a Buenos P 1ue DESPUÉS del descalabro de Lima ¡*¡jj2

poiitica aue se íla impuesto tfe lia- anizai Aires con escasas pretensiones. Pa- Wrara se llegó a la conclusión de que era I6™15
cer .actuar mternacionalmente a los

hábü, ra defender la Copa Mitre, en casa ! Con.muy poco, lo que podríamos hacer dos

seleccionados de todos sus estados. dad , áesde 1951 so!o podiamos confiar 5 en i en las eliminatorias de la Copa del muy

i»?.™*!*
a

.nufstr% caP1t<?ltj. Para la. le. Ge en Luis Ayala, seguro . ganador de h ren Mundo. Entonces se pensó que lo elAs"

„„,?£,„ „ZtJ¿Lk'i?.t J i /? Í' í 1 cua sus dos singles. Pero en torneos de frers más atinado sería intervenir en tal »" y

Baifa nZh™, °Í|?f ñ,el„flrZ?°t,ñe !ue sí este estilo, con un singlista, no se ja sí, : competencia con un elenco joven y -To-
üatlia. No tiene este la fuerza fUt- V~~ : happ nada Para la Pnna Pal-iñn

! - """ *"-"*-"--- J„..,.„„J„ ™¿. _.._l ra*

botísrica de Sao Paulo ni de Río í°n)
< ?™f*Ji_5; f-a_la.Ja_„O0_p_a Aalin_0'

sin pretensiones destinado, más que b, la

vio pl a buscar, triunfos, a Joguear y pro- imer
bar los valores nuevos de nuestro

"'"'" ae ->ao rauío ni ae mo
-"•

1 contábamos con un grupo de pro-de Janeiro, pero es también una po-
«do

, misorios ■■pichones^" c£,¿ rendi_
tencia deportiva nada despreciable. íon Pj miento en sur,,.,,

-

-7
"-■<-■

—

r íniciiiu en su primer apretón ofi- , clai fútbol, mirando más al futuro que guna

SÜMí rX^Fl^™^ K 2 cla'. *»*_ 1™ ser una incógnita, Y * Z\ «f!2«?tf: f^if"^0^™! $** ímilar al de todas las selecciones bra- tar
i para lá Copa Alvaro Osorio —da- ;cUcíq' miento y se esperó que esa sería la lente?suenas, es, un elenco difícil. Muy de- y un ! mas_ nuestra pareja Carmen Iba- !2¡S3 política de los seleccionadores. Pe- .

f,%, .?VJ^J „e
lesivamente al n- ese rra-Marla Tort parecía demasiado

'

sta£ ™ posteriormente hubo quienes as- IW
tnLhii,l „nlí,■ ,,„■ QlSt- lU?r;

Y
n^J "ébil, sobre todo comparándola con lde i piraron a más y pensaron en que „¿¿TV

fo^5 ,? ff, „,

selección chilena duda los poderosos equipos de Argentina ?jaJJ podríannos dar una sorpresa de pro- .?„,.logro un triunfo muy digno en el Sn
'

vií y Bfasil. f , H poreionet e» ta eliminolorio en*.
anZl

ST/S^SaS/ ¿'Titt ,S.Chí Sucedieron las cosas como se es- "¿°-s¡ cunstancias que no teníamos selec-

n^íín íSÍÍS ™™ ÍSfiS ^«rL/ ,í ?rton- Peraba en los torneos de los varo-
'dras. C!orla(ío ¡, sá¡0 podiamos presereíar

mZñr\Í^L?^r?,,^„hiZJ:tt.^,' ^n.qlnes, adultos y juveniles. Luis Aya- f°
™

ítn eieTjco de expírimentoctón. Se

™ nhifl^ „ %Ld„ ah'2u* se"le- .adío,- 1 la ratificó plenamente que no en?1'"»*'' ° '« de siempre, a /os ros- ,

rf^*/&%&£ 'I8 i „ °Ia "¡na vano se le considera la primera fi- J? ,an; tros ya conocidos y, más grave aún, fM,
rff„ ^ „,?».Sí, Sn^« ' e

f^J?e" Sració' gura del deporte chileno este año, »ajo .
en cada partido se presenío Kna Lff

"

: ,

¿ÍTnfiíiSi, f™??»'"»- ichos Pero no tuvo compañero para de- JuegJ alineación diferente. El resultado no 5fnían
f™ .i^l„w ¡o hubieran cambiado ^ fender el troíeo j^s muchachos- abund podía ser otro owe ei aue /ué: en *■ En

Sí !,, fí3í.?,X'. í
relucir muchas ^ ™. promesas fueron subeampeones. Sin íi mus cttairo partidos nuestro equipo na- «>1»

?, JrlZJ^Z '¿?°StJÓ i?- 'M0?í°,?f divis embargo, nuestras damas dieron la la el cierna; sóio consioutó marcar dos go-

VsiZ 'tambJn etrtiZn A*r¿Z?a£e mbién apresa.
La grande y grata sorpre- fae pi les. Esto hizo que se hablara de de-

sinp también efectiva. Así nos ha- rnraen
sa Frágfl per0 oerebral carmen ih sus cadencia y que aparecieran los eter-

cir-
s de

i jUr;'
de'

Los

des*

ltrán,
una

a las

a su

M de*

^Zrif ÍÍI^a e i wdurant% toda esa rtant^ Ibarra, toda chispa y ■'dinamita" )¡ hac nos enemigos del deporte chileno.
tarde, pero de todos modos, en la ■ .

Marta Tort, se trajeron a Chile la án ¡y Dícftos resultados estuvieron muymedia hora de definición mostró lo i el i
Copa que se disputaba por primera del r lejos de ser el fie! reflejo de la au-

suyo, tuvo desenvoltura desplante, l prin vez este año.
'
téntica capacidad de nuestro popu-

fe detenJ Canóit *%.?'%,££,£ *°to
•

E1 tenis amplió así dignamente ui pr<
lar deporte.

f,jnd%ühf¿^^f^°¿ s

??ba\es mes den su única gestión oficial de la ido R Ganamos a Boliviu en Santiago nzaba:
í.ll %°J^eLfL ,°J,íl

en

d'fut°- ivalla temporada. Con dos títulos de sub- nanS ¡/ perdimos en La Paz. Y Argenti- Hó£
uto, % ^Jnütn

° °bT V S° m,_
'°* H campeones y uno de Campeones pte C »» ™w »««!« fácilmente enBue. %£&"■uios ae nesonenio.

irrane de Sudamérica. fe> y e
nos Aires i/ en nuestra capital. elante

pi>SÍCÍÓTVCUtMH;eu avuic n. uwnw,- BJX» uhj- m -E&ióríio acuawim mc npnm». j-,--fe «^.plante
dandoel balón en la base in- que daba en la otra posición. Con lo que en la media' zaga»

—

"' " "

apoyo,

a *
LA ASOLEADA tarde

del domingo 22 de di

ciembre de 1957, será

, para los entusiastas se

renenses algo inoldida

ble. Pasarán los años.

vendrán nuevos triun

fos, alegrías y desencan

tos, pero quizá nada po

drá compararse a ese

júbilo sentido en el Es

tadio Municipal de.Qui-
llota esa tarde domin

guera. ¡Deportivo La

Serena en División de

Honor! El sueño de lar

gos meses, el sueño de

dos años hecho reali

dad. Después de muchos

azares, después de se

manas ele desaliento,

cuando ya todo parecía
perdido, c^c final maravilloso que ya parecía inalcanza
ble...

—Si no subimos este año desaparecemos, llegaron a

decir muchos en La Serena...

No era cierto, porque ya la hermosa ciudad del Norte
Verde estaba metida en el fútbol v. si hubiera fracasado
habrín spRuido luchando. Había para ellos una meta ini

cial y

"

ninguno se ha

bría retirado del comba

te sin cruzarla victorio

so. ¡Ninguno! Porque ya
se había hecho carne en

la ciudad y en su gente,
porque era un anhelo

demasiado vivo como

para abandon arlo, por

que los obstáculos re

sultaban excesivamen

te grandes.
Deportivo La Serena

tenia méritos suficien

tes, pero era necesario

que ellos se cristaliza

ran. Deportivo La Sere

na no podía entrar al

fútbol grande por la

puerta falsa, como por
favor. Tenía que sanar

se en 1¡> cancha el dere-

. __

„ ,,
cho a estar en División

de Honor. No solo por haber derrotado esa tarde a Santiago
Morning se merece este joven club estar en la serie privile
giada. También por su consistencia, por su entusiasmo, por
que representa a una ciudad progresista y vieorosu. a un

conglomerado de gente, buena, generosa v trabajadora. Que
es capaz cié sentir el deporte v gozar con sus luchas.
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GRANDES CONTRASTES EN
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SE HA dicho que este Campeonato Profesional de Fútbol de

1957 ha sido pobre. En espectáculos y en calidad técnica. Acaso

este concepto resulte injusto hasta cierto punto y quizá si el

tenga como base el pesimismo de los aficionados, nacido de acon

tecimientos ajenos al torneo mismo, y también el hecho de que

algunos elencos que tendrían que haber sido grandes animadores

se encontraron muchas veces con el problema, de ausencias pro

longadas de algunos de sus titulares más indispensables.
En todo caso, no cabe duda que el campeonato ha tenido un

cuadro que logró mantenerse dentro de un "standard" de eficien

cia más que regular y dentro también de un patrón de fútbol de

características bien definidas. Este cuadro, Audax Italiano, ba

só ¡en ello su poderío y las ventajas que obtuvo en el puntaje
tienen como base lo que hemos señalado.

Audax Italiano, elenco formado exclusivamente por jugado

res chilenos, traídos en su mayoría de las provincias, ha culmi

nado en esta temporada una labor de varios años, iniciada en

1951 y muy bien orientada por una directiva que supo mirar

hacia un futuro y que no mezquinó esfuerzos en procura de la

realización de sus proyectos. Los laureles obtenidos en 1957 son,

pues, la resultante de un trabajo paciente y concienzudo, de un

esfuerzo sostenido y meritorio. Ese esfuerzo ha obtenido esta vez

su premio y mucha parte de esta compensación habrá de ser sig
nada a la solidez de su retaguardia.

■rí

MAL comenzó todo en esta ocasión. Ya

antes de partir a Lima las dificultades en

tre dirigentes y jugadores eran conocidas de

todos los aficionados. Varios de los compo
nentes del equipo nacional que habría de

competir en el Sudamericano de Fútbol de

Lima fueron eliminados del plantel y sólo

gestiones amistosas de diversos sectores hi

cieron que la Federación se olvidara de cier-

DURA PRUEBA era para el

quinteto femenino de basquetbol
del club Coló Coló ese Campeo
nato de Estrellas que se efectuó
en Lima. Porque el team chile

no era nada más que un elenco

de club al que se le considera

ba incapaz de competir con al

gunas posibilidades de buen- éxi

to con cuadros que, como los de

Brasil y Paraguay, eran verdade

ras selecciones de sus respectivos

países y no quintetos de club co

mo el albo. Sin embargo, las chi
cas colocolinas superaron toda

expectativa y brindaron a los afi

cionados limeños espectáculos

obafrlj inolvidables. Jugando no sólo con i|jj

eng*fl
íe mi

mejor
aeses.,
«Uoa!
r*o« ;
ff ,1a

garra, sino con técnica y veloci

dad, las muchachas que entrena

ba "Caluga" Valenzuela impusieron la mejor calidad del basquet
chileno y consiguieron el título de campeonas invictas.

No sólo vale ese primer puesto —que muy pocos podían espe

rar— sino la expedición total del team chileno. Su calidad, su fi
bra combativa, la pureza de su estilo, todo se conjugó para hacer de

esta campaña de Coló Coló una de las más brillantes del basquetbol
~ . — .^ „™„. -_ ..... femenino chileno. Su match contra las paraguayas, que llevaron a

tas cosas y aceptara llevar el plantel com- W» \ Lima lo mejor que tenían, deberá ser recordado por mucho tiempo
pleto. Pero la disciplina, el espíritu de lucha. ÍOVlbH por los aficionados peruanos que lo presenciaron.
la voluntad de hacer

las cosas bien se ha

bían trizado antes de

viajar a la Ciudad de

los Reyes.

Si algo quisiéramos
olvidar de este año de

portivo de 1957 sería

lo acaecido en Lima

durante este Sudame

ricano y sus posterio
res consecuencias-. Si

la base del team que
asistió a este Sudame

ricano era la misma

que había derrotado a

la selección de Che

coslovaquia en el Es-

dio Nacional, bien po

día esperarse de ella

un buen comporta

miento y un buen ren

dimiento técnico. Y

nada de eso se pro

dujo. Faltas a la

disciplina, desgano en

la cancha, fracasos

deportivos-, todo se

juntó para que esta

expedición pueda ser

considerada como una

de las más infortuna

das en toda la histo

ria del fútbol nacio

nal.

t marj
pnwwr por prue- ~~7I9BI£

ba y de hombre Dentro dé te. calidad toan*

¡l^P0' hombre. Así ieaW». htibfc rtn»' dw/.'lnfW
revisando los re

sultados de uno y

arlóte*: 809 metros y martillo.
"; ■"->

Ramón y Waldo Sandovat
,

-

kx

i FUERON POCOS PERO
_ Bastante baja fue la performance en 3 mil con obatica-

'

NUESTRO pugilismo amateur, que ya en 1956 nos ha
bía brindado la satisfacción de tres medallas olímpicas
nos ofreció este año de 1957 un titulo: el de campeones
latinoamaricanos. Título conquistado legalmente en el
ring del Caupolicán, ya que si bien se produjeron, como
en todos los acontecimientos de este orden algunos fa
llos errados, estos no influyeron en el resultado final de
la competencia: el elenco chileno resultó más técnico y
mas parejo que los de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay
Seis primeros puestos, dos segundos y dos terceros fue
ron la prueba elocuente de la superioridad del conjunto
chileno y en el que llamó la atención especialmente la
faena completa del liviano Alfredo Ortúzar peleador y
estilista a la vez, que resultó para los cronistas naciona
les y extranjeros que estuvieron presentes el mejor afi
cionado del campeonato. Las actuaciones de Claudio Ba
rrientes, José Palma, Juan Díaz y Héctor Oabrini mere
cieron también elogios calurosos y el torneo en su as
pecto global, puede estimarse como .superior a muchos
otros de la misma índole, acaso porque en él se advir--

j tieron asomos de recuperación técnica y una tendencia

Ai °5fí Seneral —especialmente en lo que se refiere al team
™¡ Chileno— a una vuelta a las buenas normas del oueilis-
í.1 mo de estilo

^ "

ÍS:>J
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EL FÚTBOL NACIONAL
ct//iauuiuq jiiia ucMuñoz era sexto

triple, con 14.10.

En altura, Ernesto Lago* ganó con 153, aventajando
a loa mejore* especialistas de Sudamérica: Teües de Con-

ceicao y Bartoli. Lagos, en 1956, toe segando de Bartoli,
con 1.99. Nuestro segundo saltador Joan Bula repitió su

metro 85.

-*X!

noi de disco en el presentí alio; 49-41 por HM, de Haddad,
y 44.07 por 43,43, de Dietei Gevert

EL FÚTBOL internacional de clubes, que tuvo un co

mienzo pobre, mejoró más tarde, Coló Coló inició el año

derrotando bien a Boca Juniors, pero sus hombres ve

nían ya gastados desde el año anterior. Muchos de ellos

no habían tenido descanso, desde el Sudamericano del

56 en Montevideo y, en los primeros meses del 57, baja
ron ostensiblemente. Fue así como, en el Triangular,

perdió frente a Nacional de Montevideo y a Vasco da

Gama, campeón carioca. Más tarde, Nacional fué a Val

paraíso y allá abrumó a Wanderers.

Pero promediando la temporada vinieron a nuestro

país dos elencos argentinos: Huracán de Buenos Aires

y Estudiantes de La Plata. Huracán se presentó ante

Coló Coló en el Estadio Nacional y sufrió un descalabro

que nadie podía esperar. Pese a ello, fué un descalabro

normal si consideramos como se desarrolló el partido.
Los jugadores albos se encontraron con una defensa que
marcaba deficientemente. De esas que. según la expresión
que todavía tiene adeptos en el Rio de la Plata, "juegan

y dejan jugar-". Los albos no desperdiciaron la oportuni
dad y el arquero de Huracán tuvo esa tarde que hacer

seis viajes al fondo de sus redes en busca del balón.

Estudiantes de La Plata vino a competir en un Cua-

drangutar con tos elencos provincianos San Luis de

Quillota, Everton de Viña del Mar y Wanderers de Val

paraíso. Y sufrió allí donde actuó derrotas muy signi

ficativas. El cuadro quillotano se clasificó campeón y Es

tudiantes regresó a La Plata sin conocer la victoria.

Aunque estas confrontaciones amistosas no puedan dar

una pauta exacta de poderío del fútbol de los países,
no cabe duda que dicen bastante con respecto a lo que

puede rendir nuestro fútbol cuando actúa en condiciones

más o menos normales.

LA CORONA nacional de boxeo profesional en peí
liviano cambió de dueño este año. Esto podría ser una

simple noticia de cajón y sin mayor importancia. Pero

es que el combate previo a la trasmisión del mando asu

mió caracteres tales que difícilmente será olvidado por
los aficionados que esa noche de fines de agosto llenaron

totalmente las localidades del clásico circo de la calle

San Diego. Sergio Salvia y Andrés Osorio protagoniza
ron en esa oportunidad una contienda de tanta drama-
ticidad que tendrá que ser recordada como una de las

más sensacionales y vigorosas de los últimos veinte años.
Cuando el campeón Osorio fué derribado durante el pri
mer round por los severos impactos del aspirante, todos
pensaron que el trámite sería breve y que difícilmente
pasaría del segundo o tercer asalto. Pero todos se equi
vocaron. Osorio sacó entonces a relucir todo su empa

que y su fibra de campeón auténtico. No sólo continuó
en la brega, sino que muy pronto inclinó la balanza a su

favor y. promediando el encuentro, ya la mayoría de
los espectadores creían que iba a retener su culturan.
Vino entonces una nueva levantada del pegador de Vi-
llarroel y de nuevo el antofagustino estuvo muy cerca

de la caída definitiva.

Pero no se había dioho la última palabra y el oam-

peón . no estaba aún vencido. Luchó fieramente, des
contó parte de la ventaja y por segunda vez hizo vis
lumbrar las posibilidades de triunfo. Los últimos rounds
fueron peleados en el mismo ritmo ardoroso y vibrante
de los primeros y en ellos ambos rivales hicieron derro
che de bravura.

ttj Sólo en la vuelta final

,'"•] se alivió en parte el nuevo

BUENOS EN EL BOXEO

bleí : respondió bien en

martillo no_ pwcde

íteío veloa, ra*

~A3T en la
.

_ Xana&mtcntos, 7 ** **** '■'■. corta, empate

MAGNIFICO final de año. Diflamo de

Moscú, triunfador en canchas europeas y

sudamericanas, que había empatado con

el campeón carioca, a pocas horas de bajar |
del avión que lo había traído desde el Viejo

W8

Mundo, _ que había vencido . al poderoso

campeón uruguayo Nacional en el Estadio y
Centenario de Montevideo, Dinamo, re

presentante de un fútbol que aspira a

vencer en el Mundial de Suecia, contra

todas las predicciones, conoció la derrota

en el Estadio Nacional de Santiago de

rey de los livianos. Boxeó

con habilidad y pudo con

firmar su victoria frente a

un- adversario porfiado,
leal y digno del título que
ostentó hasta esa noche.

1

Las tarjetas arrojaron un

| margen de ventajas para
1 Salvia suficiente para que

se le otorgara el triunfo,

Pero todos los aficionados

sabían que allí no podía
i hablarse de vencido ni de

I vencedor. Ambos podían

| bajar del ring satisfechos

\ de su actuación y seguros

; de que habían obtenido

una victoria: la de haber

se ganado al público con

! su coraje y su honestidad
, profesional en una con-

\ tienda "sólo para varón e

verdadera importancia a

Chile.

Tal vez los aficionados no le han dado aún

este triunfo. Ellos están acostumbrados a las derrotas, entusiasmarse con lo que

realizan los de fuera y les cuesta dar a los triunfos nacionales la importancia

que tienen. Por eso es que la victoria del combinado de ¡a Asociación Central

no ha conquistado aún los aplausos que se merece.

Ha sido un gran final de año, este partido. Y la defensa del combinado

nos ha hecho saber que no todo se había olvidado, que no estaban perdidos esos

quince años de aprendizaje y de esfuerzos que ha vivido el fútbol nacional.

Dinamo de Moscú es un elenco poderoso que ganó fama en todas las canchas

europeas y que revalidó esa fama en Brasil y en Uruguay. A ese Dinamo fué al

que derrotó el combinado nuestro.
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Audax Italiano ganó

los puntos que le falta

ban para consagrarse

como campeón absolu

to de 1957. Al vencer

a Coló Coló por 5 a 4,

ya ganó el título.

(Comentario de AVER.)

TT1

I ]
Iota, aun sacrificando

el ritmo y hasta la mo

dalidad que le son ha

bituales. Quizás si por

eso de que "quien mu

cho arriesga, mucho

yerra'", se han conduci

do cautelosamente, para
no arriesgar el título que

tuvieron al alcance de

la mano desde hace

muchas fechas.

Esa disposición cobró

cuerpo especialmente en

el match del sábado,

con Coló Coló. Enten

demos que el campeón entró con instrucciones

bien terminantes. A los albos no hay que luchar

les; para no "provocarlos" es necesario enfriar

el partido, que éste no se ponga al rojo con mu

cha velocidad ni con muchos choques. Si el

Everton de Meléndez y Arenas, la Unión Espa

ñola de Fernández y Rojas, el Ferrobádminton

de Ledesma fueron siempre rivales de gran

riesgo
—

y que casi siempre los superaron
— de

los albos^ fue porque tenían el juego indicada

para desarmarlos, para sacarlos del suyo. Juego

tranquilo, de mostrar la pelota y llevársela. Eso

hizo Audax Italiano el sábado, por lo menos

durante todo el primer período. Los centrales

bajaron y subieron al mismo tiempo, estuvieron

siempre en contacto entre sí. para asegurarse

a posesión del balón. Las alas jugaron bien "el

dos para uno", ganando terreno sin apuro, sin

espectacularidad, sin hacer nada que pudiera
encender las acciones.

Impuso el ritmo que quería el campeón. Coló

Coló cayó en la red y jugó ese primer tiempo
en el mismo tono, pausadamente, con un atil

damiento que no le es propio. Casi diríase qua

"desentonaba", dentro de esa tónica general, el

brío natural de Juan Soto. Los "piques", las en
tradas del piloto albo parecían corresponder a

otro partido.
El match era agradable, porque siempre agra

dan el buen toque de pelota, la combinación

rasante de pases precisos, la demostración de

eso que se supone le falta al futbolista nuestro:

destreza en el manejo del balón. Justamente el
tono del encuentro nos sugería reflexiones a

este respecto. No es que a nuestros jugadores les
falte eso que se llama "dominio de pelota". Cuál
más, cuál menos, todos lo poseen

—ahora mucho
más que nunca—. Lo que sucede es que el estilo
es otro, que las necesidades de cada match no

permiten lucirlo. Este era un encuentro que se

Green Cross marcó muy bien a los te

mibles delanteros de Palestino, po
niendo especial celo en el control de

Roberto Coll. En el grabado, Gobbo im

pide la entrada del diestro insider tri

color.

UN
PUNTO de los cuatro que le res

taban por jugar le bastaba a Au

dax Italiano para asegurar su título de

campeón profesional de 1957. De los

actuales jugadores verdes, sólo uno —

el arquero Daniel Chirinos— había

gustado ya de esa satisfacción. Los

demás se prenderían por primera vez

la estrella simbólica en sus casacas.

Todo esto tiene que haber contribuido

a que en estas últimas fechas del cer

tamen Audax se haya mostrado con

servador; que no haya sido la fuerza

vivaz, de toques instantáneos, de media

temporada. Han tenido los jugadores
del puntero, y ya campeón, una pre

ocupación fundamental: cuidar la pe-

Eji el primer tiempo Daniel Chirinos

tuvo dos intervenciones notables; re

accionó instantáneamente ante dos si-

tuacioiies muy difíciles creadas por los

delanteros albos. En el grabado, el me

ta de Audax se estira para desviar el

balón que había servido Hormazábal.

Soto, como siempre, está encima del

arco.



Los goleadores de Audax italiano

reciben la felicitación del entre

nador Pakozdy. Molina abrió la

cuenta, Tello anotó el segundo y
tercer yol, y Sergio Espinoza, los

dos últimos.

presentó muy especial, que fue

encauzado tranquilamente, por

que así convenía a los intereses

de uno de los adversarios, el que
tuvo más personalidad para im
ponerlo: Audax Italiano. ■

La defensa de Coló Cqlo se en

cargó de que el matiz fuera va

riando. Dejó anchos huecos, dio

amplia libertad a los delanteros

verdes para que remataran de

media distancia. Seguramente al

Livíngstone de antes de la sus

pensión del campeonato no le

habrían hecho algunos de esos

p;oles del sábado. La tregua le

hizo mal al arquero, que necesita

estar siempre jugando. Molina y

Tello colocaron tiros largos, de

excelente ubicación, es cierto, pe
ro que por su longitud nos parece

que no debieron llegar a la red.

Tres a cero llegó a ponerse Au

dax Italiano. Los hinchas de la

tribuna de primera-sur sacaron a

lucir sus gorritos y sus plumeros
verdes. Estallaron los primeros

fuegos artificiales. La hinchada

empezaba a celebrar el título que,

ahora sí, parecía inminente. ¡

El acierto de Jaime Ramírez en

un tiro libre; servido con "efecto"

-en lo que el forward albo es

specialista
—

,
no alcanzó a pre-

Intensa acción en el área de Coló Coló;

en un centro de la izquierda saltan a

la pelota Juan Martínez y Livingstone ;
el arquero rechazará con golpe de pu
ños. Parías, Oviedo y Tello están a la

expectativa.

ocupar mayormente ni a reducir el op
timismo y la confianza de los que ya
habían empezado a festejar el cam

peonato.
Pero Coló Coló no podía quedarse en

"eso"j que no era suyo ni le corres

pondía. Entró al segundo tiempo a ade
lantar sus líneas. ("Igual da perder
3 a 1 que por más —debe haber pen
sado Tassara— ; en cambio, queda la

posibilidad de un vuelco.") A imponer
sus armas de siempre: y la verdad es

que la defensa verde perdió entonces

compostura. Ya al finalizar el primer
neríodo Coló Coló había hecho un cam

bio bastante acertado: Hormazábal re

apareció sin físico y sin fútbol, y es

taba muy flojo como insider. Bello, a

la derecha —

para que Ramírez jugara



didos tuvo el clásico criollo.

Coló Coló salió del 3-0 y del ■.

4-1 para pelear hasta el final. ;

wmAudax Italiano dc/i-
ne el partido, cuando
recién Coló Coló se

había puesto a su al

cance. Espinoza ex

plota una desinteli

gencia entre Farías y

Livíngstone y señala

el quinto gol del

campeón.

en
.
su puesto— no

era tan vivo como a

la izquierda. Se for

mó entonces la línea

blanca con Horma-

zábal Robledo, Soto,
Ramírez y Bello.

La verdad es que

desde el comienzo

había dado la impre
sión de que Jaime

Ramírez "pedía rien

da", de que estaba

ganoso, pero que se

sentía amarrado, li

mitado como alero.

Al irse de insider ga

nó él y ganó el ata

que. Nos parece que
determinó por obra

exclusiva un desper
tar notorio en esa

delantera. Adquirió
el partido la anima

ción que no había

tenido. Perdió algo
de la galanura de las

acciones, pero ganó en vivacidad y emotividad.

Es claro que sucedió lo que es frecuente cuando una

defensa se adelanta con exceso. Sobre todo considerando

que esa defensa de Coló Coló se había visto muy vacilante

siempre y que Audax Italiano cuando es mas peligroso es

Uno de los mejores goles de la noche fue el segundo de

Coló Coló, marcado por Hormazábal; Juan Soto habilitó
al puntero derecho en brillante maniobra. Chirinos está

vencido, en tanto Adelmo Yori contempla impotente la
caída de su arco.

í:¿. r?

cuando lo dominan. Ocurrió así que, en momentos en que
se intuía el 3-2, se produjo el 4-1. El defensa lateral dere

cho, Carlos Soto, erró un rechazo y dejó en los pies de

Espinoza el balón, para que batiera cómodamente a Livíng
stone. La verdad es que siempre Audax había tenido muchas

facilidades por las puntas. I. Carrasco reapareció sin estar

bien repuesto aún —

por lo menos había perdido estado atle-

tico— ya O Soto le quedaron grandes 'Águila y el partido
Sin respaldo de su laterales, se resiente, lógicamente, Fa

rías, que ya no está para excesos de movilidad.



Cerrado el paso por
"chilena" frente al arco de Audax. El defensa central ,

del campeón cumplió una de sus buenas actuaciones $. ......
del año, en tanto que el joven piloto albo demostró que f$jí%
sabe lucir aun cuando no se haga presente en el score,

'

¡

Otra vez sera necesario

mencionar a Jaime Ramí

rez, Mantuvo la moral de

sus compañeros, tan fácil

de perder cuando las cosas

se dan como se estaban

dando para Coló Coló. Lo

oímos alentarlos, y luchar

él mismo con un ardor y

En el preliminar, Creen Cross aseguró su per

manencia en División de Honor. El team de la

cruz verde parecía el candidato a subcampeón

y Palestino el de la cola.

una calidad dignos de

quien quiere acreditarse

bien. Hubo cuatro hombres

en Coló Coló que no dieron

nunca por perdido el par

tido : el ya mencionado,

Hernán Rodríguez Juan
Soto y Jorge Robledo. Nos

sorprendió especialmente la

disposición de este último que, entre otras cosas, buscó el

arco en este partido solo mucho más que en todos los ante

riores juntos, e incluso hizo un gol en forzada acción final.

Si el primer tiempo había sido muy suave, muy tranquilo,
y había valido como demostración de la personalidad de

Audax Italiano —personalidad de campeón, alcanzamos a

anotar— y de la destreza de sus hombres, el segundo fue

el polo opuesto. Lleno de sobresaltos, valioso por la ter

quedad de Coló Coló, por las variaciones del marcador,
porque varias veces "se intuyó algo grande", que no llegó
a concretarse. Muchos goles hubo en este partido —

nueve

en total—
, pero pocos que se puedan imputar exclusiva

mente a mérito de los ejecutantes, con proyección a las

jugadas que los originaron. Está destacado ese segundo de

Audax, luego de brillante maniobra de Águila, que jugó
la pelota en profundidad para que entrara Tello y rema

tara limpiamente. Meritorio también el segundo de Coló
Coló ¡y en el cual Juan Soto demostró una vez más que
es injusto considerarlo sólo como un chico que hace goles
El centrodelantero albo jugó con notable acierto la pelota
para que Hormazábal estrechara las cifras. Esa jugada
fue de un hombre que tiene mejor concepción de fútbol de
lo que se le concede.

Y después vino el gol de Robledo, que redujo la ven

taja de Audax a la mínima expresión.
Se nos ocurre que cualquier otro

equipo que no fuera Audax Italiano se

habría venido abajo en esos momentos.

Quedaban todavía más de veinte mi

nutos por jugarse. El rival había salido
de dos situaciones que parecieron defi
nitivas —el 3 a 0 y el 4 a 1—. Tuvo

unos momentos de desatino la defensa
verde. Hasta oímos discutir acalorada

mente a Chirinos y a Torres. Pero de

allá adelante vinieron a poner orden.

Espinoza y Molina, sobre todo, bajaron
a ayudar y a tranquilizar a sus compa
ñeros. Sacó muy bien la pelota Audax

Un preciso centro

de Alvar ez dio

oportunidad a Al-

bella para marcar

el tercer gol de

Green Cross. Con

este acierto, el pi
loto de la cruz

verde aseguró el

partido, la perma
nencia de su cua

dro en División de

Honor y su condi

ción de scorer ab

soluto del cam

peonato. (Continúa en la pág. 30)
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UNA
JUGADA, un nombre, un paraje, una pincelada

cualquiera en la cancha, en la pista, en el ring, en el

camino, en la tribuna. Siempre hay algo que sacude con

mayor intensidad nuestras fibras más íntimas. Aun en el

espectáculo más deficiente, en la jornada más tranquila, en

el instante al parecer más intrascendente, surge el toque
emociona] que nos conmueve y que perdura en el recuerdo.

Cuatro cronistas de "ESTADIO'' cuentan a ustedes cuál

fue ese momento cumbre para ellos en 1957, J;

SE HABÍA declarado la "guerra" entre el público pe
ruano y Orestc Corbata; todo había sido por unos gestos

nerviosos, acaso, irreflexivos, quizás si hasta absolutamente

inocentes. Los aficionados motf|nos lo interpretaron como

morisquetas feas, como 'burlal^ramK^a.deíaanes de prepoten
cia. E hicieron blaticjo de suí:

tf /ademanes de prepoten-
atero derecho de la

íción argentina. En

ese match con Chile,

prácticamente no lo de

jaron jugar tranquilo,

fritándolo, amenazán-
* dolo, zahiriéndolo.
¡t Noches después jugaba
í Perú con los albiceles-
1 .tes. Todos fuimos al es-

'

tadio a ver —bastante

temerosos—
, el desenla

ce del duelo desigual
que se había entablado.

Entre las manifestacio

nes más hostiles de que

tengamos memoria, está
: ésa del público limeño

Vial forward argentino,
cuando apareció con su

:; equipo en la cancha.

Quizás si porque lo

que menos esperábamos
era lo que se produjo,
fue que nos conmovió

tan p r o f und amenté,

hasta quedarnos graba
do como la emoción

más pura experimenta
da en nuestras andan

zas del año.

Corbata jugó un par
tido extraordinario, y

ya con éso empezó a

congraciarse con él el

hincha peruano, muy

noble, y muy justo, se

gún se reveló. Primero

fueron aplausos tímidos

y aislados, luego la

aprobación unánime al

jugador diestro, tre

mendamente valeroso,
incansable en su activi
dad.

Terminó el partido, y

sobrevino el "c h o c"
emocional, uoroata Se

acercó primero a la tri

buna, hizo una venia y

todos supieron que esta

ba pidiendo disculpas. El
estadio entero se puso

de pie, y reclamó en sus

cuatro costados la pre
sencia del nervioso v es-

tmo. Coreó su nombre,

y Corbata, pálido, sin
poder contener su emo

ción, bordeó las populares, haciendo el gesto en que lo

muestra la foto. Gesto de amistad. Por último, tomó la pe
lota con que se había jugado el partido y la brindó al pú
blico que tenía más cerca.

Hermosos instantes vive el cronista en el ejercicio de

su trabajo. Gratos recuerdos trajimos de Lima, La Paz,
Buenos Aires, Río de Janeiro, Chuquicamata, Chillan, Ran-
cagua, Viña del Mar, María Elena; gratos instantes vivi

mos en las canchas del fútbol profesional, en el Teatro

Caupolicán, en la pista del Estadio Nacional, en los campos
del Ascenso. Estrechamos manos amigas, sentimos la emo

ción fuerte de alguna hazaña, o la simple emoción del es

pectáculo. .A.. ¡>j

Entre todo éso, la reconciliación de Oreste Corbata con

el público del Estadio Nacional, de Lima, sigue siendo el

episodio que nos produjo el nudo más apretado en la gar
ganta. ^

(Antonino Vera. AVER.)

EL MEJOR
YO

PODRÍA señalar como el más hermoso recuerdo

de este año deportivo de 1957 la deslumbrante ex

hibición de basquetbol estilizado y técnico que brinda

ron en el estadio de Maracanaziniho, en Río de Janeiro,

las muchachas checas y soviéticas. Tal vez entre mis

más emocionantes recuerdos quedarán esos minutos fi

nales del partido de checas y brasileñas' y los instantes

decisivos y dramáticos del match de Estados Unidos y

la URSS. Podría también decirles a ustedes lo que sig

nifica, para un viejo cronista de boxeo el haber presen

ciado, en un sólo año, dos encuentros en los que se dis

putaba una corona mundial de profesionales. Pero de

estos dos acontecimientos sólo quedará la "mise en scé-

ne" y un cross de derecha de Pascual Pérez, porque lo

demás, pugilísticamente, fue de muy escasísimo valor.

Las competencias mundiales siempre tienen un sabor

especial e inolvidable y siempre quedan grabadas a fue

go en la visión total de la vida de un cronista depor
tivo. No puedo, pues, dejar pasar así como así estos tres

acontecimientos que han enriquecido mi experiencia de

tantos años.
' Pero si me pongo a revolver mis apuntes, si hurgo en

la emoción deportiva, tropiezo con un hecho que, sin

tener la significación de aquellos ya citados, estremeció

profundamente mis fibras de buen gozador del depor
te, de "gourmet" del espectáculo deportivo. Un hecho que

no figurará en historia alguna, que no trapasará nues

tras fronteras. Un heoho simple. Un golpe, una emoción,
unas cuántas lágrimas en las mejillas de un mueba-

OCURRIO
en el Sudamericano de Lima. La noche del

1.9 de abril. Match de despedida de Ohile y Uruguay.
Dominio chileno, pero ventaja celeste de dos a cero. Fué

la noche amarga de Ambrois. De su insólito duelo con el

público y la reacción de una multitud enardecida, que no

trepidó en invadir el campo y saoar a los uruguayos a

viva fuerza. Mientras tanto, el cuadro chileno permaneció
en la cancha totalmente ajeno a tan ingratos aconteci
mientos. Y se produjo lo inesperado, lo extraño, lo sor

prendente. Una vez. que el público "terminó su misión" con

los orientales, se acercó también a los nuestros. Y los le
vantó en hombros... Luego de cumplir una actuación real
mente desalentadora a lo largo del torneo, el equipo chile
no fué sacado en andas y llegó al vestuario en brazos pe
ruanos. ¿Por qué? Es lo que nos preguntábamos estupefac
tos desde la tribuna. ¿Por qué? Con anterioridad el alien
to había sido algo mas que cariñoso. A ratos llegó a ser

ensordecedor. Aliento cálido, estruendoso. Como si el afi
cionado limeño deseara también que el team rojo hiciera
algo. Que saliera de su increíble nivel. Así, hasta ese ins
tante histórico en que se alzó en hombros a un cuadro
de pobre campaña y que en su despedida perdía ya dos a
cero... Los jugadores se miraban sorprendidos Fué taa
ingrato ese torneo para nuestra delegación que tan vi
brante epilogo parecía cosa de magia. La razón la tuvimos
a la distancia. Observando el panorama desde lo alto Chile
recibió en esos instantes el premio a su corrección sin má-
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amigo . de -icuitar muy adentrocho sencillo, tranquilo
sus emociones.

Nada más que un K. O.

La noche en que actuaron en el Latinoamericano de

Boxeo Amateur por primera vez los pesos pesados, el chi

leno Héctor Cabrini tuvo que cotejarse con el esbelto gigan
te argentino Ricardo González. Fué un breve combate y

apenas González cruzó su derecha, que dio en el mentón

del chileno, aquello llegó a su fin. González se hizo atrás

y se negó a castigar al rival, ya sin defensa. Fue un final

desalentador.

Noches después, Cabrini subió de nuevo al ring. Ya

nadie creía en él cuando cruzó guantes con el peruano Ja

vier Zumayta, que había vencido a González unos meses

antes en Montevideo. En el primer round nada sucedió.

Muy cautelosos ambos, conservadores y expectantes. Y vino

la segunda vuelta, estremecedora.

Cabrini llevó al peruano hasta un rincón, punteándo
lo. Zumayta, bien armado, evitó los primeros impactos.
Hasta que el chileno vio el hueco y tiró a fondo. Un gan

cho certero, exacto, magistral, que dio en la punta del

mentón del. nortino. Y éste fue a la lona, herido definiti

vamente. Mientras el arbitro

contaba los segundos fatales ob

servé el rostro de Cabrini, adi

vinando sus reacciones. Había en

sus ojos una luz de esperanza.

un brillo de expectación difícil

de contar. Y cuando la cuenta

■-: likmo. su ro.--

í.ro se iluminó.

hubo en él algo
como una sonri-

,
sa, como el asomo

de un grito de

triunfo.

Héctor Cabrini,
en ese instante,
debe haber com

prendido que
nunca está perdi,
dida la batalla,
nunca está muer

ta la esperanza,

mientras la vida

empuja hacia

adelante y dentro

del corazón hay
fe y hay confian

za. El jubiloso
brillo de sus ojos
fué más elocuen

te que lo que pu
do haber sido

cualquiera otra

manifestación.

Luego las lágri
mas corriendo por
sus mejillas sudo

rosas. Nada más

que unas cuantas

lágrimas de hom

bre.

Pancho Alsin a

—■--—'■--"-- - -—

cula. A su pasado y a su presente.

Al equipo nuestro le ocurrieron mu

chas cosas en ese torneo. Dentro

y fuera de la cancha. Jamás, sin

embargo, incurrió en una actitud

desusada. Afrontó el vendaval con

espíritu deportivo admirable. Chile

fué el único país que no ejecutó un

tiro penal en un campeonato don

de la pena máxima se sancionó con

gtenerosidad nunca vasta. Ramiro

Cortés, llamado cariñosamente el

hatf de Lima, alcanzó a jugar ocho

minutos y se fracturó ; Torres se

empinaba como el mejor back cen

tro, pero le cayó encima un ecua

toriano y también se fracturó; a Ro

dolfo Aímeyda en ese mismo match

con Ecuador le sancionaron como

penal una "Chilena" defectuosa que

en el peor de los casos podía ser ju

gada peligrosa, o sea tiro indirec

to; baste decir, como trágico resu

men, que para ese encuentro final

con Uruguay, sólo quedaban quince

jugadores disponibles, En la banca,

sólo había cuatro suplentes. Sin em

bargo, nunca hubo un desborde, to

do se aceptó resignadámente, co

mo ya es costumbre en los equipos

chilenos. Por eso. en un campeona

to de ingrata recordación el fútbol

nuestro tuvo también su rayito de

luz Ese epílogo y esa reacción del

público peruano, por espontánea

y significativa, fueron recompensa

valiosa y premio retroactivo a una

tradición no desmentida. Homena

je sincero a una corrección de años

y años. Mientras bajaba las gradas,

con la visión del regreso, pensando

en esa campaña cual mortificante

pesadilla, llegué a la conclusión de

que no todo se había perdido. El

público limeño se encargó de recor

darnos esa noche que al margen de

los triunfos y las derrotas hay otras

virtudes y otras conquistas que tam

bién llegan a lo hondo. Al hacer

el balance del año, no lo puedo ol-

vidar-
JUMAR

VEINTICINCO
MIL pañuelos en un aletear de palomas, veinticinco mu gar-jf

gantas enronquecidas v estranguladas, y el estadio entero estremecido. Todo í;
porque dos hombres, esforzándose en los últimos tramos, en un instante han dado

vuelta a su favor una carrera que se temía negra y desilusionamte para los colo

res chilenos. Nuestro fondismo ha estado y está débil, y en las justas ínternaiciona-, .,/■

les los corredores de la banderita tricolor no han hecho mas que mirar las espaldas :

de los vencedores. A nadie extrañó esa tarde de abril, en el Estadio Nacional, que

los argentinos tomaran la punta, y que Armando Pino, de la banda celeste, «mi,

tranco firme dominara la carrera domo el más lógico vencedor, y que también'

los morenitos de Brasil se colaran en la fila, disputándola posiciones a los de :o*ssi¡*;(
"¡Qué mal estamos en fondo!", era el comentario o el pensamiento en las tnbur

,

*

ñas y galerías, mientras los atletas daban vueltas y vueltas. Nadie se atrevía a

mantener un pronóstico alentador, porque estaba fresco lo que había sucedido en r »

la fecha anterior, en los diez mil metros. Sólo un cuarto puesto, arrancado por j

Jaime Correa, con muchas angustias. En cinco mil. las posibilidades eran mas o

menos idénticas. El argentino Pino siempre en punta, pero esta vez Jorge Gon

zález y Jaime Correa estaban ganosos y enteros. "¡Ah, si pudieran mantenerse

de velocidad. Los 25 mil espectadores no salían de su asombro

que estaban viendo sus ojos? Se afirma

ron los chilenos y enteros cubrieron las

dos vueltas finales a un tren como si re

cién salieran a la pista. No aflojó Gonza- L
„.,

lez ni un centímetro, y aun cuando su l*« '
,

'

j

compatriota pretendió disputarle la pun

ta, forzó y forzó, pasando la meta con

arrestos desbordantes. I" *

Triunfo chileno, gran triunfo chileno en I .¿

una prueba en que los cálculos se habían W

anotado agoreros. Primero y segundo; mas IK

atrás, los argentinos y brasileños. Esos cin

co mil metros fue lo más apasionante del.

torneo de campeones cumplido en nues

tra capital. La victoria más hermosa, por

su desarrollo espectacular y por la actua

ción insospechada y halagadora de los

atletas chilenos. En primer lugar, porque

significó una doble victoria, y en según- I,,,

do porque fue producto de una admirable
■ -

acción táctica, y, en tercero, una rehabili

tación de nuestro fondismo.

Una victoria como en esos tiempos ya

perdidos en el recuerdo en que los atletas

chilenos desde los 1.500 hasta la maratón

entraban dos o tres en los primeros pues

tos Jorge González y Jaime Correa, en

esa tarde de abril, reeditaron una página P

perdida del atletismo chileno. Estremece

dora proeza que saludaron veinticinco mil

pañuelos. i:--'v

DON PAMPA \

,Era posible w
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-Importante: controlar los nervios.

-Disputando puntos intrascendentes.

-Lo que es Palestino cuando lo marcan.

-Albella, goleador dé 1957.

-Los casos de García y Chacón.

-Ramos es ahora lo que prometió.

-¡Pensar que Grepn Cross estuvo en peligro!

Por PANCHO ALSINA
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MUCHACHOS
—les dijo Carlos Orlandelli antes de

comenzar el partido con O'Higgins a los jugadores
de Ferro—, este partido lo ganará el que no se ponga ner

vioso. Así es que ustedes ya lo saben. Jueguen, tranquilos.
como si se tratara de un encuentro normal y ein impor
tancia .

Sabio consejo, no cabe duda. Porque cuando se están

disputando puntos vitales, como ésos, lo fundamental es

conservar la calma. Hemos visto muchos casos en los que
el mejor fue vencido porque, previamente, no pudo derrotar
sus nervios.

Y Ferro supo dominar su intranquilidad, hizo un gol,
luego otro, y de ahí en adelante todo resultó fácil. Mien
tras los aurinegros tomaban confianza, los rancagüinos se

ponían más y más nerviosos.

EL PUBLICO talquino se mostró sumamente disgus
tado con el partido de Rangers con Wanderers. Y ni si

quiera el triunfo de su elenco pudo borrar tal disgusto. No

aceptaron los aficionados del Píduco la poca calidad del

espectáculo y el casi ningún interés que los jugadores po
nían en su labor. Entienden —

y tienen razón— estos afi
cionados que futbolistas profesiona,-
les están siempre obligados a brindar

espectáculos de acuerdo a su capaci- pÜ
dad, aun cuando los puntos en disputa

'

no tengan mayor trascendencia.

Desgraciadamente, esto sucede cuan- i

do los rivales ya no tienen posibili- j
dades de clasificarse entre los tres i

primeros y están lejos del peligro de J
descender en las últimas fechas del

Campeonato. Y conste que esto suce

día también antes en todos los mat-

ohes en los que no intervenían los tres

punteros. Sólo que ahora, con el siste- !

ma de ascenso y descenso, el interés se I

mantiene arriba y abajo de la tabla.

Un argumento más en contra de los

enemigos del sistema en cuestión. I

CONTRASTO con ese encuentro de

Rangers con Wanderers. que los tal-

quinos silbaron y reprobaron en la no-
¡

che del sábado, ese que el Jueves dis

putaron en el Nacional, Magallanes y

Unión Española. Estos dos cuadros es

tán en la misma situación que los

otros: no corren el riesgo de descender

ní tienen posibilidades de ubicarse en

tre los primeros . Vale decir que los

dos puntos que luchaban eran absoluta

mente intrascendentes. Sin embargo,
los muchachos de ambos elencos lu

charon con ardor, corrieron, derrocha

ron entusiasmo y consiguieron ofrecer

un hermoso espectáculo. Jugaron cor.

amor propio y con conciencia profesio-

Gustavo Chacón reapareció a fines de

temporada, luego de estar Inactivo unos

meses por haber sido operado de los

meniscos, para confirmar que es uno de

los valores jóvenes de porvenir en nues

tro fútbol. El tesonero defensa lateral 1

de Green Cross jugó popo P$ro muy gj
bien.

Con mucha serenidad se condujo Ferrobádminton ante

O'Higgins, y ahí estuvo el "quid" de su triunfo. Entran

en la cancha Ramos —un valor injustamente olvidado este

año—
, Rodríguez, Cabrera, Alvarez y Huerta.

nal. Magallanes tuvo un primer tiempo de mucha calidad,

en el que brilló todo el team, y los rojos reaccionaron con

pundonor en la segunda parte del cotejo.

GREEN CROSS repitió la lección que, semanas antes,

había dado Wanderers a Palestino. Porque el equi
po tricolor es uno cuando no lo marcan bien, y otro muy

distinto cuando se le sabe vigilar. Porteños y grincrosi-
nos no le perdieron pisada a los delanteros palestinistas, y

éstos desaparecieron. La U. y Magallanes adelantaron ale

gremente a sus mediozagueros y pagaron cara la impru
dencia .

ALBELLA aseguró en la noche del sábado su condición

de goleador máximo del fútbol chileno en 1957. Título muy
merecido, por lo demás. Porque el chueco de Green es un

jugador que reúne en sí muchas virtudes. Futbolista de

buena técnica, hábil, de criterio y visión

de fútbol, podría ser eso y nada más.

Pero no. Albella es guapo, entrador, se

guidor. Va a todas las jugadas del área,

arriesga, busca el gol con verdadera

pasión, como si entre los cáñamos con

trarios y él hubiera un asunto personal

pendiente. Albella es un ejemplo de ju

gador profesional. Por su conciencia,

por su espíritu y su honestilad a toda

prueba. Y quienes creemos que el fútbol

nuestro debe eliminar poco a poco a los

elementos extranjeros que en él actúan

(para bien del deporte mismo) com

prendemos que, deportistas como Al-

bella y varios otros, siempre se mere

cen un puesto en el fútbol chileno.

SUCEDE QUE los aficionados se

acostumbran a ver a determinados ju
gadores, defensas casi siempre, mos

trando una sola cara; son muchachos
de juego simple, rudo, carente de téc

nica, de recursos muy primarios. Y los

cataloga . Esos son definitivamente
"crudos". Pero resulta que esos mu

chachos crecen. Se pulen, y. de tanto

darle, aprenden. Consiguen recursos,
dominio del juego, habilidad, a veces.

Se transforman porque transforman

su fútbol y su técnica.

Pero el aficionado ya los tiene cata

logados. Para él siguen siendo "cru

dos" hasta la muerte. No se detiene

a considerar los cambios experimenta
dos, no se preocupa de hacerles justi-

"

cia. Es el caso de José García, el za

guero derecho de Palestino. En sus

primeros años no sólo era un jugador
de limitados recursos. Era también un

jugador de fútbol fuerte y peligroso:
repartía leña con entusiasmo.

Pero cambió, y nadie se dio cuenta .

Porque el proceso fue largo, porque, mes

v-í-H



a mes. García fue puliéndose y haciéndolo mejor. Claro

que 'si quien lo vio al comienzo lo hubiera dejado de ver

unos años y lo encontrara ahora, advertiría la diferencia.
Pero los aficionados que asistieron a su progreso paulati
no no se dan cuenta de ello todavía. Y siguen creyendo
que José García es un "crudo".

CON CHACÓN, el pequeño zaguero de Oreen Cross su

cede algo parecido. Pero Chacón es de trayectoria más

corta. Apareció y creímos que se trataba de un muchachi
to entusiasta, batallador y nada más. Estuvo fuera del

cuadro un tiempo, reemplazado por Vega o por otros. Y

ahora que ha vuelto, el progreso es muy visible. Chacón

sabe quitar, se ubica bien, se entiende fácilmente con los

demás en el bloque defensivo y, además, puede llevar la

pelota adelante, puede iniciar avances.

UNO NO se explica cómo Oreen Cross ha podido estar

un buen tiempo al borde del descenso. Viéndolo jugar aho

ra, sobre todo . Un equipo bien armado, sin vacíos, con

elementos de la calidad de Alvarez, Albella, Salamanca,

Coppa. Silva. Carrasco. Con valores que se complementan
bien, con un patrón técnico alto y de gran sentido prácti
co. Claro que Green. al comienzo, dio ventaja: cuando to

dos estaban ya trabajando para iniciar la competencia, el

entrenador de la Cruz Verde andaba en Lima, y nadie se

preocupó de mantenerlo siquiera en buen estado atlético

mientras Salerno estaba ausente. Ese atraso inicial quemó
a Green Cross para toda la primera rueda, y cuando el tra ■

bajo de Salerno comenzó a dar frutos, ya el equipo estaba

muy abajo en el puntaje.

SE HA DADO la lista de los jugadores llamados para

formar la selección joven, y entre las ausencias más noto

rias que sr arlvirrU'n i primeva vista o*\i\ la del half Ra-

LUFTHANSA
es la lima aérea para eí

Habitualmente los hinchas

de Green Cross son muy

tranquilos ; pero el sábado

asaltaron prácticamente a

Albella, que con dos goles

contribuyó' a salvar defini
tivamente a su equipo y a

asegurarse para si el título

de scorer absoluto del cam

peonato. Está también en

él grabado el insider
_
Alva

rez, valor decisivo en el

triunfo de Green Cross.

mos. de Ferro. Creo que con

este muchacho sucedió un

fenómeno muy especial.
Cuando comenzó a jugar
en primera —

en tiempos
en que todavía Climent
estaba en la tienda auri-

negra. se habló mucho de

él— ; se le citó con fre

cuencia entre los más pro
misorios valores jóvenes
del año y se le auguró un

porvenir halagüeño. Pero

al año siguiente tuvo Ra

mos una temporada muy
obscura. Se apagó, como si
hubiera perdido la fe, co

mo si se hubiera trizado

. ...
,

su confianza. Ya no se

hablo mas de el. y tanto entendidos como espectadores
corrientes empezaron a olvidarlo. Continuaba formando
en el primer equipo de su club, pero sin pena ni gloria.

Quedó Ramos borrado de la lista de los jóvenes de
moda. Y ya nadie más se preocupó de lo que hacía. Este
año, Ramos se ha recuperado. Poco a poco fue dando con

su onda, fue encontrándose y rindiendo más y más. Ahora.
al término de la temporada; ha llegado a un punto muy
alto en su actuación No diré que es el mismo de sus co

mienzos, porque le haría un flaco servicio. En aquel mo

mento era una cara nueva promisoria, un futbolista que
podía llegar a ser bastante bueno. Ahora ya se ha reali
zado, ya es algo tangible. No se trata de una promesa, sino
de una realidad.

DURANTE toda la temporada ha tenido que luchar
Paco Molina en contra de un enemigo muchísimo más pe
ligroso que los mediozagueros que se encargaron de mar

carlo. Un enemigo porfiado y cobarde, que nunca lo dejó
tranquilo: sus dolencias físicas. Nunca pudo Paco entre
nar a conciencia, nunca logró salir a la cancha en perfecto
estado de salud, y esto explica que su campaña no haya
tenido la regularidad y la eficiencia que todos esperaban.

Pero, por encima de ese enorme inconveniente, Paco

logró imponer su calidad futbolística. Logró salir adelante.

gracias a su habilidad y a sus conocimientos. Sin correr

mucho, sin trabajar como él hubiera querido, Molina fue
un factor importantísimo en el rendimiento de la ofensiva

del cuadro campeón. Justamente por su sapiencia, por su

visión de fútbol y su personalidad. Y en ese dramático en

cuentro en el que Audax consolidó su título de campeón de

1957, Paco tuvo la satisfacción de anotar el primer gol y de
brindar a los suyos un partido notable.

(Continúa en la pág. 2-í

"Qourtnet"
Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionales

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en uno 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 hacía su punto de destino bajo el mondo

de experimentados comodoros.

Desde ya... [bien venido a bordol

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

su pasaje en su Agencia de viajes
isulte o nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Lída.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casida 193-D Fono 68130 - Santiago



■

-■-^PS^r?--'"

---r¿¡~:

"r

-**r ;S^

. .*

*■■,-. •

j^. ..,'t . -jdK&y

<A¿£m

ríáK-

LOS
serenenses están orgullosos con

su fervor, su público y sus recau

daciones. Tienen razón. Constituyen la

mejor plaza del ascenso. Eso es indis

cutible. Las cifras son terminantes.

¿Para qué repetirlas? Desde el año pa
sado que los clubes de primera división
observan y comentan las posibilidades
de esta nueva California del fútbol. Si

actualmente La Portada ya sabe de concurrencias estima

bles, no es difícil colegir lo que puede suceder ahora que
lo más granado del profesionalismo nuestro tendrá que

llegar a esos hermosos vergeles a disputar los puntos
oficiales.

Fue el sueño de La Serena. El sueño de una' ciudad,

Comprensible," tomando en cuenta el remezón que ha sig
nificado el fútbol para quienes aguardaban cada domingo
envueltos en la madeja de la rutina y sin mayores sobre

saltos. Ahora no. Toda La Serena habla de lo mismo. Del

próximo rival, del gol que se perdió: de la posible alinea

ción y de la jornada de Quillota. Atmósfera hasta cierto

punto pintoresca, porque los serenenses, a pesar de su

innegable tradición en el amateurismo, han tomado este

asunto del ascenso como algo nuevo. Con la sonrisa encen

dida de los niños en Navidad. Aparentemente, un milagro,
Conociendo la fuerza del fútbol,
un proceso explicable.

LOS serenenses tenían un te

mor. De seguir en el ascenso, to

do pudo decaer súbitamente. Los

desembolsos, el fervor, todo. Te

mían que dejara de ser una co

marca apetecida, para transfor

marse en una plaza destinada a

marcar el paso sin nuevas in

quietudes. Las razones derivan

justamente de los vicios ya clá

sicos del fútbol profesional. La

Serena formó un cuadro a costa

de erogaciones y desembolsos cuantiosos. Un cuadro que

se ha mantenido, porque toda la ciudad deseaba verlo

arriba. Pero pronto, lo antes posible, ahora mismo. Si ese

sueño se hubiera visto frustrado otra vez, la mantención

de ese plantel habría sido cada vez más improbable. Ahora

que La Serena subió, habrá respaldo para eso y mucho

más. Si hasta ya se habla, de ampliar La Portada...

REACCIÓN típica de la forma en que ha sido encarado

el ascenso en nuestro medio. Todos persiguen lo mismo.

Quieren ganar, salir de la división cuanto antes. Sólo Iberia

i\M-A\\\

Beneplácito uná

nime provoca el

legítimo ascenso

de La Serena.

(Comenra JUMAR.)

ha Lomado el asunto con filosofía, despreocupándose total

mente de su suerte inmediata. El resto vive entre la espada

v la pared. O suben pronto o claudican. El drama se acen

tuó más en el caso de La Serena, por los argumentos ya

expuestos. El plantel estructurado cuesta un dineral. Y ade

más los serenenses saben lo que tienen. Saben que su brinco

ha sido recibido con unánime beneplácito. Y señalan lógi
camente que una de las finalidades del ascenso es crear

nuevas plazas. Que hubiese sido una lástima perder la

mejor. Cierto, en realidad hubiese sido una lástima. Lo

pudimos palpar en reciente visita. Hoy por hoy La Serena

no sólo es un escenario atractivo por los progresos de la

zona y por la belleza de una ciudad que es orgullo del

norte. Futbolísticamente hablando, dispone de un capital
valioso. Es el capital inmenso que significan el entusiasmo

popular, un estadio ya construido y un equipo que en dos

torneos consecutivos ha tenido que definir el título. En un

partido extra. Uno lo perdió. El otro lo acaba de ganar,
En el fondo nos alegra, porque en el deporte hay cláusulas

que no pueden franquearse. Ellas encierran justamente la

esencia disciplinaria que constituyen sus normas más pre

ciadas. Humanamente hablando, era muy atendible el dra

ma de La Serena. Una pelota que no entró, un penal mal

cobrado, un tiro que dio en el poste pudieron echar por

la borda todo lo que unánimemente se reconoce. Como

plaza, el ideal era que subiera La Serena. Lo ha demos

trado con creces. Pero ello estaba supeditado al resultado

deportivo, con toda la corte de veleidades y contingencias

de los pleitos futbolísticos. Doloroso en el caso de los se

renenses, pero tenía que ser asi. Y tienen que ser ellos

ahora los primeros en alegrarse de haber entrado a pri
mera división por la puerta y no por la ventana. . .

EN UN DESFILE reciente se comprobó que la niñez

es su mejor palanca. Desfilaron trece mil niños. Y La Se

rena tiene cuarenta y cinco mil habitantes. Algo fabuloso.

El promedio de cargas familiares de los empleados ^es igual
mente sorprendente. Cualquier serénense acusa cinco, seis

y hasta ocho cargas. Ello indica un campo amplio y pro

picio para las actividades futuras. Bien encaminada, con

canchas, pistas, gimnasios y debida orientación técnica, esa

¿Aa/lUm&'M/MS'MWS UD.LOVEAOPRUEBflvSELO LLEVP
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Ahora viene la res

ponsabilidad ma

yor: responder a"

lo ganado.
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falange extraordinaria de adolescentes puede transformarse

en una fuerza respetada y potente y llevar a La Serena a

un sitial elevado. Importantísimo el aspecto, porque, cono

ciendo la riqueza de la región y la mística de sus familias.
todo puede ser logrado sin obstáculos insalvables. Lo que

para otros es sólo una quimera, los serenenses están en

situación de convertirlo en realidad pronta y tangible. Basta
ver lo que han hecho en La Portada. Era un tierral y ahora

es una mesa de billar. Pasto parejo y bien tenido. Aposen-
tadurías de cemento, con todo el costado norte libre para

completar el rectángulo en cuanto se dé la orden. Cama

rines amplios y confortables. Todo limpio, muy higiénico,
Sectores para estacionamientos y una pista de atletísmo

que se ve muy bien. Todo el mundo trabaja. Desde el al

calde hasta el último conscripto del Regimiento Arica. Di

ferencia entre simple aficionado o hincha recalcitrante, Y

hoy en La Serena todos son hinchas. Desde el dueño del

fundo hasta el último inquílino.

EL ASCENSO se ha hecho para difundir el fútbol, para
llevarlo a todos los sectores, para que norte y sur palpiten
con un deporte apasionante. Hubiese sido desgarrador que,

por los azares del fútbol o los detalles innúmeros que de

ciden una contienda futbolística, hubiera variado la suerte

deportiva de una provincia que hace dos años soñó y luchó

colectivamente y obtuvo así legítimos y reconocidos dere

chos. Lamentable para el profesionalismo, que se identifica

con asistencias crecidas y recaudaciones a paliar su artifi

cial existencia; pero beneficioso para

el deporte, que basa su seriedad y sol

vencia en el respeto de sus normas

establecidas. Insistimos. Lo que alegra
en el ascenso de La Serena es la forma

en que ha subido. En la cancha. Lim

piamente. Como debe ser.

AHORA viene la responsabilidad ma

yor. La responsabilidad de responder a lo conquistado.
Sólo se ha dado un paso grande. Un paso fundamental por
ser el primero, que es el que más cuesta. Habrá que trabajar
firme para no desilusionar a quienes han creado este clima

y esta euforia. El país entero tiene puestos los ojos en La

Serena. Si el ascenso significó muchas penurias, en primera
división aguardan nuevos y cruentos problemas a los cam

peones. Ahora todo será distinto. Otros rivales, otros públi
cos, otra atmósfera. Todo más difícil, más importante. Jus

tificamos plenamente el regocijo de una ciudad que recibió

embanderada y con arcos de triunfo a sus defensores. Muy
humano y muy merecido. Pero de esos abrazos y de esos

brindis debe surgir una política clara y definida tendiente

a responder a lo conquistado. A veces cuesta más perma

necer en la cima que llegar a ella. Es lo que debe tener

en cuenta La Serena. El fútbol y el país no sólo aguardan
un buen equipo de fútbol. También esperan una gran ins

titución y una nueva plaza. La que han prometido los

propios serenenses. Mucho han trabajado, pero mucho más

tendrán que trabajar. Deben1 hacerlo, porque tienen las

armas. Por respaldo, por méritos, por ese material humano

de valor incalculable que significan niños y niños que ado

ran una insignia como sí fuese un símbolo.

JUMAR

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_

Dunlopr en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey. ___i_^

CASA OLÍMPICA
Viilagra y López Lrda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



CASA DE DEPORTES "CHILE''
Humberto l&i 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,

S 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 cortón, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, $ 350

Pantalones cotton, a2ul, blanco

y negro, niños 14-16 años, $ 380

Pantalones cotton, azul, blanco

negro, adultos, Nos. 3, '4 y 5,
S 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, I 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, gamuag
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,

S 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 $ 600

Medias de lana de primera. 1

color S 520

Medias de lana de primera, ra

yadas S 560

Medins de lana gruesa, punta y

talón reforzados, 1 color S 650

Blancas, gruesas S 700

I 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,

$ 2.950

Zapatos marca EXTIÜA 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. . S 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,

S 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 550; un color S 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 S 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 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

KEL01 SUIZO fino
ENTREGAMOS CON SOLO

41000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTADO91-5-PISO0F.50I
GLOSAS DE FÚTBOL viene de la pagina 21

E] triunfo de Audax Italiano en el torneo profesional
viene a probar algo que, aunque está requete probado, a ve

ces se olvida. Las ventajas de contar con un equipo cuyo jue
go de conjunto y conocimiento mutuo entre sus integrantes
están de acuerdo con las exigencias de un juego que es esen

cialmente colectivo. Siempre el campeón de una competen
cia es aquel cuadro que luce mejor estas virtudes. No hay
más que repasar la historia. El mejor rendimiento se obtie
ne con un equipo afiatado y hombres de menor valor que
con otro integrado por individualidades sobresalientes sin vir
tudes de equipo. Se trata de un axioma en fútbol.

Audax, por el contrario, ha obtenido el premio de su

constante trabajo, con un equinp que se extructuró en 1951

y que con escasos cambios, los que en todo caso se fueron
haciendo paulatinamente, fue armándose hasta adquirir su .

fisonomía y constituirse en una sólida fuerza compacta.

C0Tf

GOMINA

FIJA &t¡0ff\OVO EL DÍA
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La defensa de Magallanes le cierra el paso- o líme

nlo Pauchard, siempre notable goleadora de Calo

Coto. El team olbo pasó sin apremio ante un rival

que parecía difícil, 40-30.

jlVrO ES frecuente en él basquetbol femenino

i i que se jueguen en casa los partidos gratos y
lucidas. Las bregas, por lo general, cuando son es

trechas, se hacen duras, fragosas y de ásperas
aristas. Santiago Morning y Dávila Baeza depa
raron la tarde del domingo, nn partido como un

confite. De ágiles desplazamientos, de buenas in

tenciones y con la sorpresa de que el menos indi

cado creció a .base de buen basquetbol, para po
nerse a tono con el que hasta ese momento eral
único invicto de la temporada y el señalado por

todos como virtual campeón del año. Doble a do

ble. Dávila, mis fornido y de más experiencia, con
dos estrellas firmes y capaces: Amalia Villalobos y

Lucrecia Terin, y Santiago Morning, de aspecto
juvenil y con una labor mas coordinada de plantel
que no aspira más que a jugar bien. La impresión
era que el invicto lo soltaba un poco seguro de su;

triunfo final, más pasó el primer cuarto (11-10) y;

■el segundo (32-19) y Chaguito siguió prendido a la'

cintura, para en los cuartos finales, asentarse más

.y que fuera Dávila el que perseguía. Y no era que!
éste estuviese sobrando, sino que con el peso del

compromiso no estaba en pleno dominio de sus

facultades asi se descubrió en cuanto el equipo

^COMENTARIOS DE BASQUETSOl,

Berta Bravo jugó un partidazo la noche que SanHa

go Morning derrotó a Dávila, único invicto, en la puer
ta del campeonato. Lo persigue Amalia Villalobos. Con

esta derroto, Dávila deberá definir el campeonato con

Coto Coló.

blanco de la V, siempre mis fuido, se puso en grande.

EMPATADO A 25 el tercer cuarto y a 34 el último, hu
bo necesidad de jugar el adicional, y fue mayor la sorpresa,

porque al Chaguito se le había escapado la victoria

. en el lapso reglamentario, porque uno de los arbitros se

empeñó en hundirlo con sanciones equivocadas y.porque al
borde, del último segundo (SM 34-32), se cobró una san

ción discutida, que la mesa anunció como fuera de tiempo,
pero que luego de larga discusión se validó y se produjo el

empate. Mas, se hizo justicia. Santiago siguió jugando en

tero y se adjudicó el triunfo, 38-36.

■<■ "t. ■.,'■'"
":.',» SORPRESA por los cuatro costados, porque la lógica
V ¡Indicaba que el cuadro dé más experiencia se tendría que
n jjmponer en éstos finales de suspenso, pero Dávila Baeza

no estaba en sus cabales y sus puntales se habían agotado
-;;',vrj*l seguir a rivales . que corrían mUcho. Era visible el can

sancio de Amalia Villalobos, en la custodia de Berta Bravo,
'

'

¡y de Lucrecia Terin, al marcar a María Clavería. Sucum

bió el Invicto, pues; casi en la hora, se le escapó el campeo
nato que tenia agarrado. Ahora son dos los que han que
dado primeros y habrá que jugar la definición, porque

Santiago Morning, esa tarde, trabajó para Coló Coló, que

■;:r;v?espera ahora aprovechar su chance, para lo cual dispone
::l de un cuadro con trazas de ser campeón de nuevo. Es el po

seedor del titulo del año pasado. Se sabe que el cuadro

blanco tiene a Ismenla. Faucbard, Laura Pina, Marta Ortiz

y Delmira Gatica como puntales.

■i "CHAGUITO" dispuso de un quinteto agilísimo, que

lesa tarde floreció y gustó, porque maniobró en el ritmo

que debe tener siempre
el basquetbol femenino.
De lozano y fluido con-

:

,.; tenido. En este tipo des-

¿fr;«otaron sus tres figuras*
!•'''■;Berta Bravo, la atacan-'

'te guerrillera qué pre

ocupó y descompuso
> a

la deten*» con recursos

y aplomo de. estrella.

Partido ágil y gustador, de suspenso al final. San

tiago Morning derribó a Dávila en el último match

del torneo cuando ya éste era coreado como

campeón.

Dé DON PAMPA.

Notable, por este parti
do, Berta Bravo se tiene

ganado un puesto en

cualquiera selección y
en lugares donde esca

sean las capaces, de

alera. Olga Pizarra, en;

la defensa, fué valor indiscutido por la forma en que

cubrió su cesto; estuvo . atenta a repeler tos quiebres que

intentó Dávila, María Clavería, en el pivote, vino a cumplir
el mejor partido que se le conoce, demostrando que es el

primer adelanto qué hace para responder a las esperanzas .

que se afirman en sus posibilidades. Es de las nuevas, que

se llevaron al Mundial de Rio, como promesas. Triunfó en el

duelo que sostuvo con una jugadora de tanto físico y expe

riencia como es Lucrecia Terán;

Convincente el partido de Santiago Morning, para que
dar entre los cuatro grandes del basquetbol femenino del

Santiago, al lado de Coló Coló, Dávila y Magallanes. Sin

discusión los de mayor capacidad, y distantes del resto, en el i

cual se debaten Cabrera Gana —campeón de otro tiempo,'

que no ha podido alistar un cuadro digno del siempre récord
dado de las hermanas PenelU—, Ferroviario, Erika y Pri

mavera. !
■'

¡HAY QUE TENER CLASE. Y vaya que la tiene! Fue

el comentario que circuló por las graderías del Famae. El

elogio era para Amalla Villalobos. No está todavía en su

mejor forma física, después del receso obligado que" tuvo:

para esperar a su primer hijo, pero es innegable que Dávila

Baeza, en la campaña para conquistar el campeonato, tiene
en la morena, maciza a su mejor baluarte. Es la mis estre
lla de todas, porque dispone de los ingredientes para serio:

condición, física, técnica y cerebro. Ordena, conduce y está)
atenta a las alternativas de la brega, a la estrategia del ad

versario, a sus virtudes y defectos para en cada oportuni
dad, indicar lo conveniente. El elogio vino cuando en ese

segundo de angustia tenía en sus manos el empate. Dos ti
ros. ¿Quién tiene nervios para embocar los dos, cuando to

do el mundo retiene el

aliento y está crispado?
Pues, Amalia Villalobos.

Acertó los dos. Después
ya las energías no res-,

pondíeron a su esfuerzo,!

por cV excesivo trajín'
de toda' la brega; está:

dicho que no está en su!

mejor forma.



Sin iu:„uu --¡ruto solo del desconocimiento de Ion regla
mentos por parte de los jugadores— el arquero de O'Hig
gins protesta el segundo gol de Ferrobádminton.

LO
han dicho muchos colegas en sus reseñas y elogio>

al campeón. Audax Italiano sólo utilizó 17 jugadore.-
en la convincente campaña que lo llevó al título. Y cuatro
de ellos no faltaron nunca a la cita. Chirinos, Vera, As-

torga y Águila estuvieron presentes en los 26 encuentros
Los restantes íueron Torres, Miranda, Yori, Escobar, Lo

gan, Osear Carrasco, Pesce, Molina, Espinoza, Tello, Juan

Martínez, Toledo y Leighton. Este último sólo actuó en

un match. Contra Universidad de Chile. Quiere decir qui
el cuadro itálico empleó un plantel reducido y desde las

primeras feohas tuvo un cuadro definido y armado. Coló
Coló en cambio —su rival del sábado— empleó casi trein
ta jugadores, muchos de ellos en diversos puestos y sema

na a semana debió cambiar alineación. Un argumento bas

tante sólido para explicar la posición final de los' dos elen

cos criollos.

AUDAX
Italiano ha ganado cuatro campeonatos. Y en

tres de ellos Chirinos ha sido su arquero. Por eso, en

la conquista del sábado, más que un capitán, el meta nor

tino fué un símbolo. Como tai fue saludado en la alga-

rabia del vestuario triunfante. Y el propio Embajador de

Italia lle^ó a congratularlo por su longevidad y -u* dote*

EQUIPOS-
"

|PJ.|PG.|PE.|PP.|GF.IGC.rlpts.||Lug.:

Audax | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 39 1 34 || 1.^

V. de Chile I 25 | 10 ] 10 I 5 | 48 | 39 | 30 |[ %."

Palestino . ■ . ■' ■ . ,| 25 | 11 j 6 | 8 | 68 j 52 I 28 || 3.°

¡San Luis ....... ,| 25 | 11 j 6 I 8 1 38 | 33 | 28 |] 3.»

Rangers 1 25 1 11 |. 4 | 10 1 34 | 34 1 26 ¡) 5,"

TJnión Española . . . .1 25 | 11 | 4 1 10 | 54 | 42 | 26 || 5,'

Coló Coló ...... ,| 25 | 10 | 5 ,| 10 | 60 | 51 [ 25 || 7."

Wanderers . . . ': '. . [: 25 'j 10 | 5 | 10 | 41 | 37 | 25 ]| 7."

Everton | 25 | 12 | 1 | 12 | 46 | 59 | 25 || 1.*.

Green Cross ..... ,| 25 | 8 | 7 | 10 | 56 | 55 | 23 |¡ 10.?

Magallanes . . . . . .í 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 56 | 23 || 10.»

O'Higgins . | 25 | 6 i 7 |,12 1 31 |. 45 | 19 |) 12.'

universidad Católica ,| 25 | 7 | 5 |.13 | 32 ] 48 | 19 ||12.«

Ferrobádminton ■ . ■ ,| 25 | 7 | 5 | 13 | 38 | 39 | 19 || 12.'

\TO nos sorprendió mayormente el gol que Ir In/.u Ha

ll mírez a Chirinos de tiro libre. Fué de trámite muy

similar al que anotó contra Ecuador en el Sudamericano

de Lima, Bonard, arquero alto y de grandes condiciones

también se vio batido y sorprendido por el extraño lanza

miento del forward chileno. Un lanzamiento que sobró a

ia barrera para pasar escasos centímetros bajo el trave

sano.

NOS
parece bien. Universidad Católica, Ferrobádminton

y O'Higgins disputarán sus pleitos del domingo en forma

simultánea. Los tres a la misma hora. Ninguno entrará

asi al campo conociendo la suerte corrida por el adversa

rio. Una medida equitativa para un drama auténtico con

tres actores esperanzados.

PARA
no ser menos, el basquetbol femenino también se

definirá con un matón extra. Caída cinematográfica la

del Dávila Baeza cuya derrota se produjo a escasos centí

metros de la meta... Cuando el título ya parecía en sus

manos otra vez. Santiago Morning hizo la gracia en be

neficio de Coló Coló, que ahora dispondrá de una opción
grande al medirse mano a mano con un adversario que*

ya se le había ido en la tabla. Lindo match sin lugar a

dudas. Pero si Dávila Baeza lo pierde, bien pueden de

cir en la calle San Francisco que el campeonato se les fufj
de las manos.

AUSTRALIA
sigue mandando en el tenis mundial. La

Copa sigue en poder de los isleños, aunque con másí
dificultades que el año pasado. No tanto por el tres a dos

final sobre los norteamericanos, sino por la duración de

todos los encuentros. Los cinco se prolongaron a cinco sets.

Encuentros reñidos, agotadores, algunos electrizantes. Que
da en abono de les australianos un hecho sugerente. EE.

UU. ganó sus dos puntos cuando el rival ya tenía tres.

Es decir, cuando el trofeo estaba asegurado. De todas ma

neras y a la espara de la amplia información acostumbra
da sobre este acontecimiento tenistico, no deja de ser sor

prendente la actuación de Barry Mac Kay, que con sus

veinte abriles parece ser por fin el singlista que tanto vie

nen reclamando los norteamericanos. Las actuaciones de
Seixas no abismaron, porque pasa por buen momento y

sigue siendo una raqueta de jerarquía. Mac Kay fue una
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revelación. Sin embargo, ni el veterano ni el bisoño con

su plausible superación lograron arrebatar el cetro a los
temibles1 "Cabros" de Harry Hopman. Cooper y Anderson,
con la valiosa cooperación de nuestro conocido Mervyn
Rose en dobles, siguieron asi la huella de Segdman. Mae

Gregor, Hoad y Rosewall.

A
O'Higgins le hicieron goles muy

extraños la otra noche. Pero le

gítimos. Claudio Vicuña, reglamenta
riamente hablando, procedió bien. Pue.

de que el cuadro rancagüino se haya
sentido perjudicado por esa expulsión
doble de Salazar y Zamorano y por el

hecho de que otros jueces no suelen

aplicar el mismo criterio. Pero el re

glamento es claro y la razón en este

caso está de parte de quien aplicó ce

losamente sus disposiciones. En el pri
mer gol de Vásquez el piloto arreme
tió de atrás ante un centro largo.
Cuando el forward aurjnegro inició su

marcha la pelota ya estaba en juego.
La defensa celeste permaneció inmó

vil y el cabezazo de Vásquez encontró

la red sin dificultad. Gol legitimo. El

vicio es común en nuestro medio don

de arqueros y zagueros suelen desen

tenderse del juego a la espera de una

decisión referil que ellos suponen in

mediata. Lo cierto es que mientras el

silbato no se escuche, ningún jugador

puede adoptar tan peligrosa actitud.

Entre los muchos

abrazos que cam

bió Chirinos luego

que su cuadro

aseguró la con

quista del cam

peonato, estuvo el

que muestra el

grabado: el ar

quero "tricam-

peón" recibe los

parabienes de uno

de sus hermanos

JUEVES 26. Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 5.240 personas.
RECAUDACIÓN: f 1.291.910.

ARBITRO: Claudio vicuña.

FERROBÁDMINTON (4): Coloma; Catre

ra, Carmona y Huerta; Marinzulic y Ra

mos; I, Alvarez, Chirico, Vásquez, Rodrí

guez y Valenzuela.

O'HIGGINS (0): Bustos; Soto, Salazar y

Romero; pozo y Arenas; Gauna, J. Soto,

Roche, Fuenzallda y Zamorano.

GOLES, en el primer tiempo: Vásquez,

a los 32', y Chirico, a los 39'. En el segun

do tiempo: Carmena, a, los 'V, y Rodríguez,

a los 48'.

OTRO
gol muy comentado fué el

de Carmona y sirvió para com

probar lo que los propios arbitros adu

cen con mucha razón: cómo ignoran

el reglamento los propios jugadores.

Se sancionó un tiro indirecto fuera

del área y lógicamente los defensores

rancagüinos no formaron la tradicio

nal barrera. Carmona, sin embargo, I

disparó directamente al arco. Un tiro

bajo y recio. Bustos trató de conté-

nerlo. .
., y en su esfuerzo no hizo otra

cosa que introducir el balón en el ar

co Si la pelota penetra libremente

el tanto no puede ser sancionado. Lo

validó el propio Bustos con su inter

vención. Puede que el meta sureño ha

ya reaccionado guiado por un reflejo [

natural en los arqueros, pero sus pro

testas posteriores y la forma en que
1

Carmona ejecutó el lanzamiento die

ron a entender que ni uno ni otro es

taban bien compenetrados del tramite

legal de la falta.

ARBITRO: Pedro Prieto.

V ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, MarV
tínez y Beperet; Revecco y Rivera; Núñez,

Velásquez, Carranza, valdés y Contreras,

MAGALLANES (2): Meza; C. Morales,

González y Valdés; Godoy y Contreras;' Pé

rez, T. Torres, Del Corro, J. Torres y Arro-

qul.

GOLES, en el primer tiempo: Del Corro,

a los 23' y 42'. En el segundo tiempo: Ve-í

lásquez, de penal, a los 29', y Valdés, a los

37'.

SÁBADO 28. Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 29.544 personas.
RECAUDACIÓN: S 7.215.280.

ARBITRO: Adolfo Regglnato.

GREEN CROSS (3): Coppa; Salinas, Gob-

bo y Chacón; Silva y Carrasco; Salamanca,

Contreras, Albella, Alvarez y Sepúlveda.

PALESTINO (1): Donoso; García, Almey-

da y Toro; Mohr y Ortlz; Pérez, Coll, Fer

nández, Díaz y Campos. *

GOLES, en el primer tiempo; Campos, a

los 23'. En el segundo tiempo: Alvarez, a

los 10'; Albella, a los 18' y 38".

; ARBITRO: Carlos Robles.

AUDAX (5) : Chirinos; YorL Torres y Es

cobar; Vera y Astorga; Martínez, Molina,

Espinoza, Tello y Águila.

COLÓ COLÓ (4): Livíngstone; Soto, Fa-

rías y Carrasco; Oviedo y Rodríguez; Be

llo, Hormazábal, Soto, Robledo y Ramírez.

GOLES, en el primer tiempo: Molina, a

los 19'; Tello, a los 26' y 32', y Ramírez, a

los 39'. En el segundo tiempo: Espinoza,

a los 10'; Hormazábal, a los 14*; Robledo,

a los 25'; Espinoza, a los 33', y autogol de

Escobar, a los 40'.

Estadio El Tranque.
PUBLICO: 3.900 personas.
RECAUDACIÓN: % 682.460.

ARBITRO: Domingo Santos.

EVERTON (2)0 Espinoza; Antonnccl, Lan-
tadilla y Córdoba; Rojas y Morales; Betta,

Cid, Sierra, Rolen y Triviño.

'
SAN LUIS (0): Qultral; Vásquez, Torres

y Garcés; Rodríguez y Morales; Bernardo,

Cárdenas, Abello, Bernardo Ortlz y Millas. .'

GOLES, en el primer tiempo: Rojas, a

los 45'. En el segundo tiempo: Triviño, a

los 28'.

Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 4.860 personas.
RECAUDACIÓN: $ 875.500.

ARBITRO: Pedro Prieto.

RANGERS <!■): Rodenal*; Romero. Bello 1

y Pérez; Rlgo y Climent; Gaete, Cesáreo,

-Alvarez, Rosales y Gutiérrez.

'WANDERERS (0): Martínez; Coloma,,;]
Sánchez y Valentín!; Bozzalla y Dubost;>;

Morales, picó, Tobar, Moreno y Hoifmann.

GOLES: Rosales, a los 26' del segundo

tiempo. . ^

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

VEINTITRÉS GOLES: AlbellaCON

(GC).
CON DIECINUEVE GOLES: Coll (P). S

CON DD3CIOCHO GOLES: Fernández QP)p
CON DIECISEIS GOLES: Moreno (W). ;¡
CON QUINCE GOLES: Soto (CC) y RO- ,j

lón (E). J,¡
CON CATORCE GOLES (Valdés (UE). '..§
CON TRECE GOLES: Alvarez (GC). j ij
CON ONCE GOLES: López (SL), Martí-

nes (AI), Sánchez (U), Espinoza (VE) y

Ferrari (U). J

NODOLEX
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
•V -Jk ^Juego de 10 camisetas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 20.000

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 $12.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S 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 lana pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legitima marca CRACK N.? 5,

18 cascos ...■ $ 6.500

Zapato compeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $* 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado í 4.700

Un juego de mallos para arcos de fútbol, lienza

reforzada $12 000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes . . , $ 7.200

Juego de 10 camisetos en taso EXTRAGRUESO.

para damas $ 16.000

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

cos í '■500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extrogruesa. varios

colores $ 650

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 > $ 2.200

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 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos 5 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas 5 4.200

Guantes para punching-ball $ 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.

LOS
propios brasi

leños lo han di

cho: "Si no ganamos

la Copa Jules Ri

me t en 1950, en

nuestra casa, con un

ambiente poder oso

empujando al triun

fo, con un equipo de

gra»^ categoría, es

que no la ganaremos
nunca..." Ante la

proximidad de una

nueva edición del fa

moso trofeo de oro, el

Brasil futbolístico es

pesimista. La dura

experiencia de otras

jornadas lo hace ser

lo. Sin embargo, para
el mundo futbolísti

co. Brasil es uno de

1 o s aspirantes con

más derechos a ga
nar en Suecia el tí

tulo, que una vez se

le escapó de las ma

nos, y que las otras

cuatro veces no llegó
a disputar propia
mente, aunque parti

cipó en todas las

versiones del cam

peonato mundial.

Brasil es fundador

de la Copa América.

Participó hs, en aquel

PIDA CATALOGO

LOS FINALISTAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

brkil : pese a

todoes inmuuiTO
campeonato "de ensayo" que se realizó en 1916 en

Buenos Aires, y que fue el inmediato antecedente

histórico de los Sudamericanos, oficializados al año

siguiente. Salvo en una sola oportunidad —cuando

finalizó 4.°, erí 1923— , fue, invariablemente, "uno

de los tres grandes del continente". Campeón en

1919, 1922 y 1949; subeampeón el 21, el 25, el 37, el

45, el 46, el 53, el 56 y el 57 —estas dos ultimas

veces en triple empate
—

; tercero en 1917, 1920 y

1942. Una sola vez, como decíamos, bajó de esa

clasificación; y no concurrió a los torneos del 24,

26, 27, 29, 35, 39, 41, 47 y 55. Su campaña, pues,
en Sudamérica, es destacadísima.

Dos campeonatos panamericanos se han realiza
do hasta ahora, y en los dos el título fue para los

brasileños. En Santiago, en 1952, y en México, en
1956, haciéndose representar en esta última opor

tunidad por su seleccionado del Estado de Río

Grande do Sul. Debe recordarse que en México.

Argentina participó con un gran equipo y que
Chile llevó el mismo que semanas antes no más

había impresionado gratamente en Montevideo.

No tiene relieves la "historia olímpica de Brasil",

Sólo una vez compitió con fútbol en estas justas.
Llevó a Helsinki un equipo joven de amateurs.

Ganó a Holanda por 5 a 1 y a Luxemburgo por
2 a 1, perdiendo con Alemania por 4 a 2.

Acaso sea desconocido el hecho de que es Brasil

el único país de Sudamérica que actuó en los cinco

campeonatos mundiales jugados hasta la fecha. En

1930, en Montevideo, le correspondió la serie con

Bolivia y Yugoslavia. Era gran favorito para llegar
a las semifinales;

pero, después de ven
cer a los bolivianos

por 4 a 0, fue sorpre
sivamente eliminado

por Yugoslavia (2-1) .

Fue en 1934 a Italia,

para ser vencido en

su primer match por

España (3-1) . Llegó

Kuntz y Neceo, dos grandes
valores del fútbol brasileño
en sus albores. El guardava
llas alcanzó renombre con

tinental. Ambos brillaron

con luz propia en las selec

ciones, entre el 19 y el 23.
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Los propios brasileños se muestran pesimis

tas, recordando los fracasos del 38, del 50 y

del 54.

Con todo, Brasil es uno de los can

didatos preferidos para ganar el título

que tiene en su poder Alemania Oc

cidental. Su cotización internacional es

muy buena. Está respaldada por su ac

tuación del 38. en Francia, y del 50, .

en su propia casa, y por su manten

ción entre los grandes de Sudamérica.

Parece difícil si que pueda formar ac-
'

tualmente un equipo tan capaz como

aquel que fue semifinalista hace 20

años (el de Leónidas. Pirilo. Brandao,

Patesko. etc. j , y de aquel otro que.

para nuestro gusto, es el mejor cuadro

brasileño de todos los tiempos: el se

leccionado que vino a Chile el 45 y que

duró todavía, como esqueleto al menos,

hasta 1950: Oberdán; Domingos da

Guia y Norival: Biguá. Ruy (Danilol

y Jaime: Tesourinha, Zizínho, Heleno,

Jair y Adhemir; fue una alineación

excepcional, que no se ha repetido, ni

aproximadamente, en el fútbol brasi

leño de estos últimos años. No parece

posible que de aquí a junio pueda for

marse otro equipo de semejante cate

goría.

Estadio Maracaná, a vivir-; -

IMS1
a las semifinales el 38 en Francia, después de ganar a

Polonia por 6 a 5 y a Checoslovaquia por 2 a 1. Perdió
con Italia, que iba a ser el -campeón mundial, por 2 a 1.

Fresca está todavía "la historia del 50"; más que his

toria, "la tragedia" que tuvo por escenario el Estadio de
Maracaná. Brasil había salvado su serie con sobresalto,
porque empató con Suiza a 2 (ganó a México 4-0 y a Yu

goslavia 2-0)
, pero en la rueda final satisfizo completa

mente y confirmó los derechos que tenía a pretender el
título. Pasarán los anos y ^permanecerán en las retinas esos

espectáculos de perfección que dio el "crack" brasileño

ante Suecia (7- 1 j y ante España (6- 1 1 . Quizás si esos

partidos determinaron la derrota inesperada en la final, con
, Uruguay. Fue tanto lo que jugó Brasil, se vio tan inmi

nente su triunfo final, que no supo reaccionar ante el im

previsto crecimiento de los celestes. Perdió la me^or chance

que había tenido hasta entonces de ganar la Copa, ante

doscientos mil espectadores ■ atónitos y contritos.

Después de "eso'' del 50, .se operó un desconcierto gran

de en las. altas esferas del fútbol brasileño. Cambios de

dirección técnica, revisión de métodos, ensayos y más en

sayos se hicieron, sin que ninguno haya dado hasta ahora

los resultados perseguidos. Flavio Costa fue removido por el

fracaso de Río. Zezé Moreyra. por el fracaso de Suiza. Por

que Brasil volvió a fracasar el 54. Ganando a México (5-0)

y empatando con Yugoslavia (1-1). se clasificó para una

rueda final eliminatoria, en la que perdió con Hungría
por 4 a 2.

Desde entonces Brasil se propuso cumplir un vasto y

presuntuoso plan de trabajo para formar el equipo de 1958.

Seleccionó e hizo jugar a más de doscientos hombres. Par

ticipó en, los campeonatos subsiguientes con seleccionados

de sus Estados, para extraer de ellos a los mejores juga

dores y formar finalmente una auténtica selección de todo

el país. Los frutos de todo ese programa debían apreciarse

ya en el Sudamericano del pasado año en Lima y en las

eliminatorias para llegar a Suecia. Y la verdad es que no

se vieron. Da la impresión de que. por abarcar mucho,

Brasil "apretó" poco. Fue desilusionante su actuación en

el torneo continental v en los partidos de clasificación con

Perú, en los que ganó 1-0 y empató a 1. Desilusionante,

teniendo en cuenta todo lo que se íiabia hecho durante dos

años, La realidad es que, al cabo de todo ese plan, Brasil

no tiene todavía equipo ni modalidad definidos para llegar
a las finales del próximo Mundial.

Una cosa parece haberse aclarado, ai menos. Y es que

el mejor fútbol brasileño está actualmente en Sao Paulo,

y que de allí debe salir la base para su próxima selección.

También, después del Sudamericano último, han aparecido

figuras nuevas ampliamente aplaudidas por la crítica bra

sileña. Las necesitará, porque lo que vimos nosotros y lo

que vieron los propios europeos en una gira de tanteo que

hizo el seleccionado brasileño al Viejo Mundo no les al

canzará, seguramente, para abordar la empresa en la que

ya fracasaron tantas veces.

Escena_ del match Brasil-Hungría, en 1954, en Berna. El in-
sider Humberto Tossi lucha con la defensa húngara. Los
Drasuenos ganaron a los mexicanos, empataron con los
yugos avos y fueron eliminados por los magiares. Hungría

causó estupor en el mundo entero. '..
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SE PUSO LA CORONA viene de la pagina 15

Italiano desde sus propias posesiones, cuando Coló Coló ata

jaba con todo y hasta la hinchada se había animado. Y en

uno de sus típicos contraataques explotó otra vacilación

de la defensa —esta vez de Farías y Livíngstone—, para po

nerse en.5-3. Espinoza levantó la pelota por sobre las cabezas

de aquéllos, enviándola a la red desguarnecida.
Sin embargo, estaba escrito que la euforia final se

postergara hasta el último minuto. Que los petardos espe

raran en las manos nerviosas de los hinchas de Audax.

Porque, al querer rechazar el balón, Escobar lo introdujo

en su nropio arco y dejó el score en 5-4.

Así terminó el partido, tan diferente en su solución

final a lo que había prometido. Como resultado y como

trámite. Así se puso Audax Italiano la corona que no lle

gaba a sus manos desde 1948. Todo satisfizo al final. El

partido mismo, por la actividad y emoción que adquirió en

el segundo tiempo, aunque todo ello se debiera fundamen

talmente a los muchos errores de las defensas. (Cuando

hay muchos goles, el espectador se limita a gozarlos, y no

a hacer disquisiciones sobre su gestación y factura.) Y la

consagración de Audax Italiano como campeón absoluto de

1957. Todo el mundo está de acuerdo en que quien más

merecía el título era el conjunto capitaneado por Daniel

Chirinos, el más completo, el de campaña más convincente

y el que siempre tuvo más médula, incluso para afrontar

situaciones difíciles, como las que se le presentaron el

sábado, cuando Coló Coló creció.

OTRO ACONTECIMIENTO dentro del campeonato se

produjo en el programa del sábado. A primera hora Green

Cross afianzó definitivamente su situación, venciendo a

Palestino por 3 a 1. Todavía no se sentía seguro el team

de la cruz verde, porque, aritméticamente por lo menos,

podía ser alcanzado por los tres colistas y compartir con

éstos su suerte. En honor a Green Cross debe reconocerss

que, cada vez que necesitó un triunfo de manera apre

miante, tuvo capacidad, envergadura y serenidad para con

seguirlo. Jugó muy bien Green Cross en todas sus líneas

el sábado, tanto, que por momentos se producía la sensa

ción de que era él quien disputaba la chance de ser sub-

campeón y Palestino el que estuviera en peligro de des

cender. . .

Debe haber quedado sancionado en este partido otro

acontecimiento del certamen. José Albella hizo dos goles,

| con los que ya puede disfrutar, se nos ocurre, del título

de scorer absoluto de 1957. Doble mérito el suyo, por haber

alcanzado ese título desde un cuadro chico que toda la

temporada se vio en peligro. Veintitrés goles totalizó el

piloto grincrosino, y 19 tiene su inmediato perseguidor,
cuando sólo resta un partido por jugarse.
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T^STA clásica Bianchi-
Guillermo Zamorano y José Ramírez

vencieron en la Bianchi-Pirelli rebajando

una marca que tenía siete años.

Firelli que organiza
anualmente Green Cross
es una de las pruebas

pedaleras más hermosas

para los auténticos afi

cionados al ciclismo.

Cierto es que carece de

la espectacularidad de otras competencias, tanto de rutas

como de pista, pero
—

y hablamos de los verdaderos gusta
■

dores del ciclismo— esto se compensa con el interés de una

competencia en la que valen tan sólo el coraje, la voluntad

y las piernas. En la Bianchi-Pirelli, no hay "chuparrue-
das" ni aprovechados. En ella hay que pedalear y respon

der, cada pareja con -lo que tiene dentro y nada más.

Son bravos estos cien kilómetros por parejas que se

disputan en el camino a Melipilla, entre los kilómetros 8

y 58. Y bravos fueron, acaso más que en cualquiera otra

ocasión, los que se disputaron en la mañana del domingo
recién pasado.

AL COMIENZO se vio muy rendidor el equipo de

Green C¡ross, que formaban Juan Vallejos y Rene Baeza,

dos muchachos que, ya con algunos anos de actuación, for

man en el elemento joven de nuestro ciclismo. Con~ un

pedaleo muy redondo y continuado, los muchachos desta

caron rápidamente, y, en Talagante, quienes iban crono

metrando la prueba junto a los corredores, ya pensaron en

que, para ganarlos, se tendría que rebajar la marca de Bel-

da y Marín, establecida, en 1950.

Cuando completaron los primeros 50 kilómetros, Baeza

y Vallejos señalaban 1 h., 6'1Q", lo que venía a confirmar

lo anterior: para ganarlos se tendría que bajar de las dos

horas y media.

GUILLERMO ZAMORANO y el joven José Ramírez

completaron La primera mitad del recorrido en 1 h., 07',

pero se les vio muy desenvueltos en su acción, lo mismo

que a la pareja de Juan Zamorano y Juan Pérez. Los co

rredores del CIC, bien preparados, tenían bastantes reser

vas y las iban a quemar en el regreso, que siempre es más

bnavo, no sólo porque hay rumbo a la capital una ligera su

bida sino también por el hecho de que ya los muchachos

tienen 50 kilómetros en el cuerpo, y harto trabajados.

En todo caso, el resultado ya se advertía dudoso y fue

una lástima que, a 13 kilómetros de la meta, los grincros-

sinos sufrieran un retraso mecánico que resultó decisivo.

Tuvieron que cambiar un tubular, y, por no estar a tiempo

el repuesto Baeza y Vallejos perdieron allí cerca de cua

tro .minutos. Hasta ese instante se vislumbraba la caída

de la marca de los viñamarinos. y por un claro margen.
(

NO CABE duda de que esta Bianchi-Pirelli ha tenido

un resultado halagador. Dos parejas rebajaron la marca es

tablecida en 1950, y seguramente también habría conse

guido lo mismo —y acaso el triunfo— la formada por

Baeza y Juan Vallejos. Y debe hacerse
,

especial hincapié

en que uno de los vncedores, José Ramírez, es un corre

dor muv joven Surgido como velocista de mucha chispa

en el club Quinta Normal, Ramírez pasó al CIC y allí se

le hizo actuar en caminos, en pruebas contra reloj y per

secuciones Y el muchacho esta rindiendo cada día mas.

Su victoria, del domingo, en compañía de Guillermo Zamo-

i ano es harto elocuente, si se considera que tras ellos

quedaron hombres avezados, como Juan Pérez y Juan Za-

GMO. ZAMORANO-JOSE RAMÍREZ.

morano. Massanés

y Alfonso More

no, Moraga y
Marcial Donoso,
etc. También Re

ne Baeza y Juan

Vallejos clasifi
cados , terceros y

que bien pudie
ron haber vencido

de no sufrir el

inconveniente an

tes señalado,
también son mu

chachos jóvenes,
de la nueva ge

neración pedale
ra. Y anduvieron

esplendí-
damente en una

Bianohi - Pirelli,
que debe ser con

siderada como la

de más alto ren

dimiento ■técnico

de cuantas se
'

han efectuado,
desde 1940 hasta ahora.

Pruebas de esta naturaleza se

debían programar con mayor fre

cuencia, pues se prestan para

formar hombres de tren. Su exi

gencia sostenida no permite la

flojedad que a veces se hace pre

sente en los caminos cuando los

hombres compiten entre sí. In

cluso debieran hacerse más lar

gas con el objeto de que se vayan

formando hombres capaces de

mantener duros pedaleos duran

te largo tiempo.

HE AQUÍ los resultados gene

rales, en sus primeros puestos:
1.? José Ramírez-Guillermo Za

morano, CIC, 2 hs. 29'20", 40.184

kilómetros de promedio horario.

2.9 Juan Pérez-Juan Zamorano,

CIC, 2 hs. 29'27". 3.° Juan Valle-

jos-René Baeza, Green Cross, 2 —*±

hs., 30'50". 4.9 Hernán Massanés -

Alfonso Moreno. Unión Españo
la, 2 ■ hs., 31'03". 5.° Andrés Mo

raga-Marcial Donoso, Green Cross, 2 hs., 33'05". 6° Mario

Bretti -Augusto Silva, 2 hs. 34'30" (mejores de tercera).

JUAN PÉREZ.

P. A.

LA >A ^^ TrnioQ i

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N° 283- FONO 66665
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O N Enrique

Espejo, el ad

ministrador d e 1

Traumatoló g i c o,
es un hincha 'sin

remedio de la Ca

tólica. Es fácil

presumir lo que
ha sufrido en es

tos últimos años.

Lo mismo su es

posa. La otra tar

de, durante ese

programa triple
del Estadio Na

cional, se queja
ban los dos pinto
rescamente:
—Con esto

'

del

descenso hay fe

chas en que hin

chamos tanto por los otros equipos, que cuando juega la

Católica ya no nos quedan fuerzas...

—0O0—

SOBRE
lo mismo, el simpático matrimonio apuntaba un

hecho bien curioso. Por la conveniencia de los puntos
han hinchado este año por los trece clubes, según las

circunstancias.
—Con decirle —agregó la seño

ra—
, que hasta hemos hinchado

por Coló Coló . . .

—0O0—

OCURRIÓ
en una emisora

chilena. Todos los años se

prueban voces nuevas, por si apa
rece algún comentarista en po
tencia o sencillamente una reve

lación. Una audición de prestigio
probó a un muchacho culto y de
buena dicción, que soñaba- con
ser relator deportivo. Se le dio
una oportunidad y transmitió
medio tiempo de un amistoso con

toda su alma. Salió de la caseta

fatigado, pero ufano:
—¿Cómo estuve?
—Bien, muy bien. Sólo tuviste

un error. . .

—¿Cuál?
—

Equivocaste los equipos...

—0O0—

/r HORA que ya pasó el drama, los serenenses recuer-

.¿i dan las veces que sé sintieron punteros sin serlo. ¿Ra
zones? Las derrotas de Santiago Morning a través de los
parlantes de La Portada. Algunos domingos la recepción
de noticias no andaba bien y el locutor hacia perder a

Santiago con una facilidad asombrosa... La desilusión
venia más tarde, cuando se escuchaban las audiciones
deportivas de la capital y se encontraban con que San
tiago había ganado . . . Por eso, cuando se anunció la de
rrota de los bohemios con San Fernando, mientras La
Serena ganaba a San Bernardo, el alcalde, Jorge Martínez
tuvo una duda tremenda:
—¿Será verdad o será el parlante?...

—0O0—

EL
partido del

Dynamo fue

muy correcto. No

hubo roces ni ac

titudes desagra
dables. Nada hubo

entre los .jugado
res a través de la

hora y media.

Juanito Martínez

explicaba después
lo agradable que

es jugar con un

adversario que no

habla. . .

—¿Se fijó en

Yori? Jugó como

un ángel. Nadie le

sacó pica. . . Na-

Por Jumar

die lo sacó de su:

casillas... 'Nos'

otros nos decia

mos las cosas que

queríamos y ellos

también. Sería el

ideal del fútbol

Que los rivales/^
hablaran idiomaéj—-i-
distíntos... \X^

—0O0—

r jNO de nuestros

\J reporteros
gráficos llamó

just amenté al

back-centro rus»

para tomarlo con

Torres. Hubo se

ñas, gestos y ade

manes propios de los mudos. Al acercarse Torres al colega,
le dijo sonriente:
—Saquémonos una foto juntos, viejo feo...
El ruso no entendió y le dio un abrazo ...

AL
FINAL de cuentas Quillota resultó un escenario muy

adecuado para la finaí de Ascenso, porque le dio un

colorido especial con su tintr

provinciano. Además, se está;

haciendo una serie de arreglo;
en el campo de San Luis, y ell<i
facilitó la tarea del vencedor. Lo'

explicaban socanonamente los

defensores de La Serena. Cancha

ideal para hacer tiempo. Cada

vez que había un tiro alto, la,
pelota caía en una zanja. Y Pan

cho Fernández demoraba

minuto en encontrarla. . .

—0O0—

PLAUSIBLE
el caso de Adolfo

Rodríguez, que, pese a su ve-

teranía, fue una de las figuras
del comentado match. Astuto y

canchero, resultó muy útil en

parte final de la campaña. En

La Calera, sin ir más lejos, logré
el empate al servir un tiro libre

con mucha sapiencia. Cansado,
pero feliz, no disimulaba su emo

ción después del triunfo final. Y^
hasta hizo algunos recuerdos:

—Esta es la segunda final que me mando. . . ¿Se acuer-,
dan cuando jugaba en Everton? Definimos el título cotí

la Unión y ganamos uno a cero. Ahora, uno a cero otra*'
vez. Asi es que estoy listo para la tercera... Estos parti
dos no los pierdo . . .

—0O0—

LES
sucedió a un grupo de ciclistas chilenos especial

mente invitados a una prueba internacional. Debían

correr en Mendoza y, desoyendo muchos consejos, opta
ron por viajar el día antes en automóvil. Nada de avión.

Por tierra. Formaban el equipo Andrés Moraga, Eduardo

Rodríguez, Rene Baeza y Alfredo Iribarren. Con ellos,
el dirigente Jorge Hidalgo. Un viaje bastante azaroso,

ya que sufrieron

varios desperfec
tos que alteraron

totalmente el ho

rario. Llegaron a

las diez de la no

che y la carrera

era al día siguien
te a las seis de la

mañana. Se aeos-

taron rendidos,

dispuestos a le

vantarse al alba;
pero ocurrió un

nuevo perca rice

que les impidió
competir. Se que
daron dormidos y
despertaron a las

nueve de la ma

ñana. . .

SL^rNs
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LUFTHANSA
es la lima aérea para e

"Qourtnet"

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... ¡bien venido a bordo! rr^j^—^JJ!

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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PARA

nuestro

deporte —

en todas sus DESDE ID fllTURfl en otras

activida des,

ramas— es pro

blema perma

nente el de los técnicos. Hacen falta entrenadores, profe
sores que estén al tanto de los adelantos mundiales, que

puedan aprovechar las indiscutibles condiciones que poseen
nuestros jóvenes para aprender y practicar el juego físico,

Eso lo sabemos todos de memoria y cientos de veces a ello

nos hemos referido.

Sin embargo, el problema nunca llega a solucionarse. Y vean

ustedes lo que está sucediendo en el atletismo. Hemos hecho

venir a nuestro país a dos entrenadores extranjeros capaces

que han demostrado lo que valen en su actuación de varios

años en nuestro medio: Leipeniecks y Albert Mainella. La

contratación de estos profesionales fue celebrada jubilo
samente en el atletismo nacional y los frutos de su tra

bajo ya son sobradamente conocidos. Pues bien, se corre

el riesgo de perder a los dos. Hasta podría decirse

que, poco a poco, ya hemos comenzado a perderlos,
Porque, con lo que Leipeniecks y Mainella ganan
tomo entrenadores de atletismo no pueden
vivir. Y. entonces, no les queda otro camino

totalmente aje
nas a aquellas

para las que vinieron a nuestro pais los medios para sub

sistir. Mientras Mainella ha encontrado ya su oportunidad
en la industria, su colega está estudiando sus posibilidades
en el campo. Comprende que la agricultura puede darle lo

que no le da el atletismo: más seguridad económica para él

y los suyos.

Son dos hombres que tienen vocación de maestros, que sien

ten profundamente el deporte atlético y se apasionan con el

trabajo de formar valores jóvenes y orientar atletas. Pero el

imperativo de la vida insensiblemente los separa de lo que

a ellos más les gusta. De aquello por lo que llegaron hasta

nuestras playas.
Nos quejamos de que faltan técnicos, de que día a día se

pierden valores porque no existió la mano sabia del

maestro que los condujera hacia la cumbre, -Pero no

nos damos cuenta de que teniendo técnicos capa

ces los perdemos porque no les damos la inde

pendencia económica que ellos necesitan para

vivir.

AL Audax

campeón, en Sao

Paulo le pena-

: ron los tucuma-

nos. r.
■

LOS reservas del campeón, en

el partido contra Magallanes, ju
garon cómo para quitarles el pues

to a los titulares. Como ellos han

oído decir que "el que fue a Por-

. tugql perdió su lugar"... y en Sao

Paulo hablan portugués. . .

pagado las consecuencias de los

goles que le hizo a Brasil en el Sud

americano del 53.

MAS que por brusco/ a Paco de

ben haberlo expulsado por peligroso.

LOS jugadores
de Audax ya no

van a creer más

que Sao Paulo

es el café de

los deportistas.

AUDAX debió llevar a Brasil e|

equipo que dejó para jugar con.'

Magallanes.

: LOS jugadores de Magallanes
saben, desde el sábado, lo peligroso
que es meterse con niños.

EN los últimos

exámenes a Leo

nel Sánchez le pu
sieron un 7 en fút

bol y un 0 en

conducta.

,d*#—-ííu

EN Rancagua van a tener que
construir otra plaza para levantarle

un monumento a Roche.

CACHUPÍN

MENOS mal. El último gol de

Del Corro evitó una nuevo asamblea

de Magallanes.

EN Sao Paulo, el que expulsó a

Paco tiene que haber sido por lo

menos sargento.
'

SI las cosas si

guen así, cuando

los colistas termi

nen el campeonato
de 1957, los demás

equipos yo habrán

iniciado el del 58.

LOS colistas

creían jugarse el

domingo un tiempo

precioso y resultó

tiempo perdido.

UN drama que

se le. escapó a Do

roteo Marti: el del

descenso.

PACO Molina ha

MUY buena idea

la de jugar la rue

da extra para el

descenso ert Viña

del Mar. A los per

dedores, en todo

caso, les queda
:

la

posibilidad de des

quitarse en el Ca

sino.

DESPUÉS del

puntaje que consi

guieron los tres co-

listos, no seguirán
diciendo ahora que

el 21 es número de

suerte.

¡Y pensar que
los de Magallanes
I creían que con 20

puntos estaban li

bres del descenso!
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"LO HICE UNA VEZ y ahora soy un condenado". Un

"condenado", a estar siempre pensando en la posibilidad de
volver. Tendré que viajar de nuevo, no sé cómo, pero ten

drá que ser. Dios, ha de venir en mi ayuda. Es a-lgo tras

cendente en la existencia que estimo debía ser obligatorio
en todo hombre que va de aquí para allá, cazando impresio
nes cada vez más novedosas y atractivas. Un viaje a Eu

ropa es más que un sueño. Es acontecimiento que estremece
lo más profundo de lo subjetivo, y se estira en el atalaya
del objetivo. Porque no sólo está en el rebalse de las lá

minas que recogen las pupilas y en las emociones del es

píritu, sino que es descubrimiento de sensibilidades inéditas

y de sentimientos dormidos. Es como un redoble en el dia

pasón de lo desconocido. Se regresa con un miraje más

amplio e incisivo, como si las pupilas se hubieran ensan

chado al igual que el ecran del cinemascope. Hay otro sen

tido de la vida y no sé si sea tonto decir la frase espontá
nea que exprese cuando un amigo me pidió concretar mi

sensación: "Es como si se creyera que la vida es un edi

ficio de diez pisos y se descubre que es rascacielos de cin

cuenta".

RESUCITO ESTAS IDEAS ahora que he debido dar

una vuelta por el norte: por la pampa activa; María Elena,

Pedro de Valdivia, Coya, Prosperidad y Victoria, y por la

costa: Iquique y An-

tofagasta, para en

contrar gentes que,

al identificarme co

mo de "ESTADIO",

hablaron y me con

taron sus cuitas.

Frases a veces

truncas, que decían

poco o nada, pero

que comprendía al

observar ojos carga

dos de ansiedades,

inquietudes y hori

zontes. Todos igua
les, temblorosos, con

movidos, como quien
abre su alma a un

confesor. Una noche

pampina, placente
ra y agradable, en

que las estrellas pa

recen estar más

cerca de la tierra

charlábamos en el

Uno tendrá que ser, uno de los miles que sueñan con el

ejemplar de "Estadio" apretado al corazón. Uno, en junio
próximo, se paseará por las avenidas centrales de Estocol-
mo y se detendrá un momento a admirar las lineas sobrias
e imponentes del Parlamento sueco.

'

bungalow acogedor del barrio residencial de la princesa
del desierto salitrero que es María Elena. Se olvidaba la

pampa en un living espléndido, sencillo y elegante, mien
tras escanciamos un vaso de whisky y en el '-'pickup" gira
música de Chaikovski. Hora de confidencias:

—No sé cómo, pero alguna vez será. Es mí oportuni
dad. . .

(Y apretaba nervioso el ejemplar de "ESTADIO".)
—Mira —le decía a su esposa

— ; Aquí está mi viaje a

Europa. A Suecia los pasajes.
Hombre joven, culto y abnegado, con dos vicios: el de

porte y la música. Ha soñado tanto conocer otro mundo, y
la vida le ha negado esa satisfacción.

—Esta tiene que ser —

repite.
Quienes lo oyen, creen que lo dice en broma, pero yo

lo comprendo, porque pasé treinta años soñando, esperan
do el momento. Hasta que llegó.

No es el único. Encontré a otros que me hablaron de lo

mismo en el avión, en la playas de Cavancha, en el Casino

Español y en la Pla-

Condéll, de Iqui
que. En la planta de

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
I-a justa máxima del fútbol mundial: la disputa de la Copa Jules Rimet,
como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en 1952, con 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,
Kntonces, en un acto público, se extraerán la letra y el número premia
dos. Quien tenga el ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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 a

tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. Nó
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.

elaboración de María

Elena; en la piscina
de Pedro de Valdi

via, ,
en la verde

gueante quebrada de

Quillagua, en el ho

tel Antofagasta, en

el Yachting Club.

En cada momento

vacío inician el vue

lo en el avión de la

Lufthansa, y miran

la lejana tierra sue

ca, que en junio es

tará dorada por el

sol tibio de la re

gión nórdica. Y como

■líos, miles y miles, a

quienes "ESTADIO"

les ha abierto una

esperanza.
DON PAMPA,



FUI A CHARLAR CON EL CAPITÁN Mendoza, con

estas frases, haciéndome cabriolas en el magín. No pudo
ser mejor buscado el hombre del reportaje, porque aun

siendo reacio a la publicidad y tener alergia a las entre

vistas, cayó en el tema del que le gusta hablar. No cabe

duda de que el asunto no era nuevo para él, y que lo ha

discutido antes con la misma certeza con que emitió jui
cios claros, francos y definidos. Habla lo- Justo y sus pen
samientos salen hechos como una sentencia. Acaba de re

gresar de las competencias de Norteamérica y Canadá, en

un equipo, que, a juicio de la gente de la calle, fracasó,
porque ninguno de sus_ equitadores consiguió un primer
puesto y que la campana no hizo más que confirmar la

impresión de que el deporte ecuestre ha caído en línea

descendente desde que en Helsinki fue subcampeón olímpi
co, en brillantísima campaña.

César Mendoza Duran, capitán de Carabineros, es, sin

duda, un as de nuestro deporte ecuestre, formó en el equi
po que se clasificó campeón panamericano en Buenos Ai

res, en 1951, junto a Larraguibel, Ricardo Echeverría y

Larraín, y el 52 cumplió la gira preolímpica por Italia,
Alemania y Holanda, para protagonizar luego la- campaña
inolvidable en Helsinki, junto a Osear Cristi y a Ricardo

Echeverría. Es, pues, jinete de brillante trayectoria y un

poco olvidado de la prensa. Quien como él estuvo en la

tarima de Helsinki para recibir el laurel olímpico, es un

orgullo del deporte nacional, como Cristi y Echeverría.

Como Manuel Plaza .y Marlene Ahrens. Como Tapia, Ba

rrientes y Lucas.

Recuerdo aquella tarde gloriosa de Helsinki, en que

En Harrisburg, Nueva York y Toronto destacaron

nítidamente los equipos mejor montados. La equi
tación chilena estuvo en su línea.

NO
PUEDE NEGAR

SE la importancia
de los viajes al extran

jero, cuando son reali

zados por hombres acu

ciosos y observadores.

Que saben ver. Para el enriquecimiento de la especializa
ron de cada cual, y, por consecuencia, ipara el progreso
colectivo. En el deporte son indispensables .por 'el hecho de

que cada rama en Chile y América del Sur es de organi
zación nueva, en pleno desarrollo, siempre tiene mucho que

aprender en ambientes superiores. Para el grueso público,
lo interesante son los triunfos o actuaciones que consiguen
provocar admiración, y hay el otro aspecto que a la larga
es el mas beneficioso. La experiencia que recogen los com

petidores como también los técnicos y dirigentes que traen

algo nuevo; impresiones y detalles valiosos y resortes de

partida para un mejor desenvolvimiento. Son necesarias

estas giras con mayor frecuencia, porque el deporte evolu

ciona a pasos más rápidos de lo que se supone, y así como

en cada olimpíada, cada cuatro años, las expediciones son

diferentes, sucede igual en cada deporte, donde actúan ele

mentos selectos de los más capacitados del mundo., Siem

pre, o casi siempre existe un nivel superior, que, si a veces

no se refleja en las cifras o balances técnicos, está en lo

objetivo de la competencia, de los sistemas o de las varia

ciones de estilos o en .los efectos sensacionales de un astro

desconocido. Un viaje nunca es perdido, aun para aquéllos
que miran superficialmente y no profundizan.

LA EQUITACIÓN ES UN DEPORTE COMPLEJO, en

Sie
las opiniones abundan y varían en cada círculo. No

ene usted, para comprobarlo, -más que sentarse cerca de

un grupo de entendidos, técnicos reconocidos, ex jinetes de

alcurnia o actuales competidores, y notará cómo las apre
ciaciones no coinciden cuando se analiza la conducción o

el estilo de un jinete, que en ese momento afronta un

"oxer" o un "vertical". Se abre discusión, en la cual se

manifiesta que los detalles en el deporte ecuestre son de

trascendencia vital. En el fondo, están de acuerdo, pero es

éste y aquél otro detalle donde nadie transige. En equi
tación, hay en cada asiduo concurrente a los concursos, un

Crítico recalcitrante que le puede discutir al más empinado
de los técnicos. Algo parecido a lo que sucede en el tenis,
donde no se admite sin despedazar los juicios de los co

mentaristas más conocidos. No puede extrañar, por lo

tanto, que cada declaración, juicio o entrevista a un equi-
tador, dé motivo en los corrillos para debates largos y aca

lorados. Hay demasiados puntos de vista.

"Chile es un país de jinetes". "Somos muy de a caba

llo". "Tenemos los mejores equitadores cel mundo", ton

juicios que hemos escuchado desde hace tiempo. Han sa

lido hasta en los titulares de los diarios cada vez que un

chileno logró un triunfo resonante en Norteamérica o Eu

ropa. ¿Es cierto eso? "Hay una escuela chilena, de estilo

magnífico, que siempre es admirada en los picaderos de to

dos los ¡países". "No hay cómo los caballitos chilenos,

brincadores e inteligentes".

ochenta mil finlandeses

los aclamaron verdade

ros vencedores de la

justa, porque ellos vie

ron sólo la rueda de la

tarde, y allí los jinetes
del país tan lejano se expidieron como maestros impeca
bles. Osear Cristi, Cesar Mendoza y Ricardo Echeverría,
los dos primeros con "cero faltas". El recorrido de Men

doza fue más impresionante, por lo inesperado para los

chilenos que estábamos allí, porque era el de menos per

gaminos. (Pero, al igual que sus compañeros, derrochó tran

quilidad y temple en la justa más conmovedora del mundo.

Cero faltas, y todos nos paramos como tocados a un mismo

Impulso, para que la emoción se escapara en un grito.
Tarde inolvidable, por cierto, si el Gran Premio de las Na

ciones se hubiera disputado en una rueda, Chile habría

sido campeón indiscutido. Ningún otro equipo pudo saltar

mejor que el chileno en la tarde cuando el piso estaba
seco.

El capitán Echeverría llevaba un caballo muy bueno,
pero un .poco indócil, y algo le sucedió, es probable que
'■Lindo Peal"

.
no sea un caballo barrero, y como en la

mañana el piso estaba húmedo con la lluvia de la noche,
se retacó en dos saltos. Caballo demasiado sensible o te
meroso a resbalar. Fue una lástima, por ese detalle Chile
no fue campeón olímpico. Y habría sido la más enorme

dé las sorpresas, porque era un país sin historial olímpico.
El capitán Mendoza es parco, sereno, juicioso, y el tem

peramento frío que revela en su charla es seguramente el

secreto de su función de jinete. Quiero llevarlo a un des

borde sentimental con la emoción de sus grandes triunfos,
y sólo responde:

—Indudablemente que hay victorias resonantes y es-

tremecedoras. Pero creo que todo jinete entra siempre a

a la cancha para hacer el recorrido 'más rápido y con el
menor número de faltas. Igual en Curicó que en Roma, en
Santiago que en Helsinki.

NO ES 'PRIMERA TTEZ que compite en Norteamérica,
en 1949 actuó en los mismos torneos de Harrisburg Nueva
York y Toronto:

—Es probable que la información cablegráfica escueta

-y trunca no haya permitido formarse una visión exacta
de lo que fueron los torneos y .también del desempeño de
los competidores más conocidos. La impresión, nuestra y
a la vez de argentinos, brasileños y mexicanos, que, para
el caso es igual, es que no hubo defecciones ni bajas, sino
que fueron superados por los equipos de EE. TJTJ. y Gran
{Bretaña muy completos y muy bien montados. Chile, y ya
concretándonos a lo nuestro, estuvo en s*u línea, y la ver

dad es que regresamos conformes de lo cumplido, que está
en la lógica. Siempre se habla de mala suerte, mas la
verdad es que la buena fortuna acompaña a los más capa
citados. El equipo chileno cumplió en Nueva York como

en Harrisburg y Toronto, recorridos que, posiblemente, no

habría podido hacer en Chile, y, sin embargo, con ellos no

logró una figuración sobresaliente, porque, luego, jinetes
con caballos más rápidos, terminaron ganando con mejo-



res tiempos. Hubo ocasiones en que, por casi toda
la prueba, los jinetes de Chile, dos y a veces tres
estaban primeros, con cero faltas, pero al final'
otros pasaban adelante y los relegaban al cuarto
quinto, séptimo puesto secundario. Pasó varias
veces y el equipo no se desanimó por ello porque
el resultado era lógico: se competía bien, pero ha
bía otros mejores, y sólo quedó la satisfacción de
haber cumplido acaso por sobre lo previsto, como

sucedió en algunos casos. Se trajo una decena de
escarapelas honrosas, y cabe repetir, que la equita
ción chilena estuvo en su línea y no desmintió su

prestigio. -

"Resaltó, por sobre todo, la calidad de las ca

balgaduras, y hubo una prueba evidente de cómo
a la larga termina por imponerse el mejor caballo.
En Harrisburg, Nueva York y Toronto se hizo una

prueba de potencia en que los saltos iban subién
dose para decidir los empates, pues en los tres tor

neos, los mismos jinetes empataron el primer pues
to, en los mismos caballos, para definir el premio
sobre los dos metros de altura. Ted Williams, de

Inglaterra, y Wylley, de EE. UU. Los caballos eran

"Nautical", un animal fantástico, y "Pegassus",
rosillo moro, fornido, gordo, de una potencia nota
ble. Norteamérica e Inglaterra poseían el mejor
conjunto de caballos completos, y no hubo nada que
hacer. Supe allá un detalle que indica cómo es

posible que el deporte ecuestre llegue a posiciones
de excepción: los caballos pertenecen a particulares,
que los ceden al equipo nacional, además la man

tención y preparación se hace costeada por eroga
ciones públicas. Disponen de camiones para tras
lado de ganado; caballerizas, concentraciones, etc.
"Es indudable que hay países con tradición de

equitadores, y son los que disponen de mayor pres

tigió en la historia, pero no creo que pueda seña

larse a alguno como productor de "los mejores ji
netes del mundo". Eso es sólo una leyenda. Hay
jinetes capaces y notables en todas partes; los que

llegan a una justa por invitación, son de compe
tencia garantizada, y no se puede decir que unos

son mejores que otros. De nada vale el jinete con

sumado, si no está bien montado. Fangio, as mun
dial del automovilismo, no llegaría a ninguna parte
si le dan una "burra" para competir."

"Aún más, hablando de jinetes y escuelas, ésta
es una opinión completamente personal, recogida
después de haber alternado con los mejores en la

olimpíada y en América: no hay un tipo definido
de Jinetes: los hay chicos, altos, delgados, macizos,
jóvenes y viejos, y hasta podría formarse un mues

trario de los ganadores, para demostrar que son diferentes

en lo físico. Y también en estilo y escuelas. Vi triunfar a

algunos en una forma que en Chile, donde somos muy

amigos del clasicismo, se hubiera considerado una aberra

ción. Unos estriban cortos; otros, largos; unos más sentados
y algunos como el campeón británico, usaba el "bajador",
o sea, el agregado a la rienda para que el caballo baje la.

cabeza. En Chile se habrían reído a mandíbula batiente

de ese adminículo. En el mismo equipo inglés, los jinetes
eran de estilos diferentes, y viendo a uno y a otro, y a to-

dps, pienso que no hay estilo definido para llegar a las

conquistas. Lo importante es pasar con cero faltas y en

mayor velocidad. No importa cómo se vaya arriba del

caballo.

"Comprendo que sostener esto en la "élite" ecuestre

es un como un sacrilegio, pero la realidad me lo está di

ciendo. No es que pretenda negar la importancia vital de

aprender estilo y seguir una escuela. Es fundamental, sin

duda, pero una vez conseguidos los principios, el jinete de

be ir buscando su propio estilo, la forma o las formas, en

que él se sienta mejor y rinda más. No frenarse por man

tener una posición clásica.

"Esto, planteado en el terreno de los países donde

existe una equitación madura. Porque así como donde

abundan los buenos jinetes, no se irá muy lejos si no se

dispone de buenas cabalgaduras, ocurre en los países nue

vos, en este deporte y que tiene rica caballada, como es el

caso de Rusia, demostrado en la Olimpíada de Helsinki,

que los jinetes soviéticos fueron de los más deficientes de

la justa, montados en buenos animales.

"No se puede ser tan exigente en el estilo, a mi juicio
Debe revolucionarse y lo está logrando en otros continen

tes, al igual que en todos los deportes. En el boxeo desapa
reció el estilista y cada uno busca el triunfo con los me

dios de que dispone. En atletismo, la natación, en la es

grimía y en todos, el astro se sale de los moldes y crea su

manera propia de competir.

"En el deporte ecuestre, lo que vale mucho es la ex

periencia. No hay viejos entre los jinetes, y Ted Williams.

el as británico, de tan brillante actuación en estos tor

neos, es hombre que pa

só hace rato el medio

siglo. Mariles, de Méxi

co, es otro hombre ya

maduro, v en Chile te

nemos un caso ejem-

Las canchas son diferentes e

hay recorridos para la velocidad y de coi

chura alcanza a los dos metros. No ha

fíales. .

sos de EE. UU. y Canadá y

iperencia en los cuales la an-

' saltos peligrosos, pero si di-

piar, que yo personalmente, admiro mucho, sobre todo, por
el hecho de después de casi diez años de estar alejado del

deporte, ha vuelto para lucir como en sus mejores tiempos
y con una calidad extraordinaria, el coronel Felayo Izu-

rieta. Especialmente a los grandes certámenes internacio

nales deben ir los jinetes y los caballos de más experiencia.
No pretendo, conviene decirlo, sentar cátedra de nada. Son

éstos mis puntos de vista, y no soy más que un equi-
tador."

"BS INDISPENSABLE EL ROCE INTERNACIONAL,
la frecuencia de estar compitiendo con diferentes rivales

y en distintos países. Es la ventaja de los europeos, las

temporadas allá son intensas, y en camiones y automóviles

los equipos pueden estar tres meses viajando y compitien
do cada fin de semana, en media docena de países, en los

cuales hay una equitación de gran jerarquía: Alemania,
Francia, Italia, Inglaterra, España y Portugal. En Sud

américa estamos aislados, por la costosa movilización y las

largas distancias. No se puede estar viajando continua

mente a Brasil. Venezuela, Colombia y ni a los países li

mítrofes, como Argentina y Perú. Es fundamental la com

petencia en canchas diferentes, para la seguridad y el for

talecimiento de jinetes y equipos. Hay detalles y detalles

que van cambiando gradualmente, y que terminan por

darlo vuelta todo. Por ejemplo, yo estuve, en 1949, en las

mismas canchas de HE. UU. y Canadá, y ahora eran tan

diferentes, como si no las hubiera conocido nunca. Varían

las dimensiones, los croquis de los recorridos. Es interesante

anotar que todos los recorridos son difíciles y no peligro
sos, al revés de lo que se acostumbra por acá, en que la di

ficultad se busca con el peligro. Se compite alia en dos

clases de recorridos: de velocidad y de potencia, en que los

desempates se definen hacia arriba. La diferencia con lo

nuestro está en que se acostumbran los saltos de espesor,

que llegan hasta los dos metros de anchura. Las compe

tencias se hicieron en locales cerrados, pero las canchas

no eran pequeñas, pues medían de 60 a 70 metros de largo

por 30 ó 40 de ancho.

'No cabe duda de que la gran desventaja está en las

montas. Nuestros rivales disponían de seis caballos com

pletos y capaces para
las exigencias de esta

clase de competencias,
sobre todo. EE. UU. e

El capitán César Mendoza, parco y sensato, señala

una serie de impresiones valiosas. Lo que muestra

la realidad en cuanto a estilos, caballos y jinetes. (Sigue a la vuelta)
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Y después
del baño

La fragante íricción que

mantiene durante todo el

día la deliciosa frescura

de su baño matinal.

Loción NERVPIN

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 bajos

del país.

Reembolsos

solva'te ¿/stj oe pesaos

Casilla 10014 - Stgo.

sfp/0
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VIENE DE LA VUELTA

Inglaterra, caballos que hacían común

mente cero faltas en todos los reco

rridos, los nuestros los cumplían sólo

algunas veces. Lo cierto es que Chile

disponía sólo de tres caballos buenos:

"Caramelo", "Barranco" y "Manantial",

Mientras no se disponga de criaderos

para caballos de silla y especializados
en saltos, será difícil que el deporte
ecuestre chileno pueda actuar con po
sibilidades de imponerse sobre países
que van muy bien montados. No tene

mos actualmente más de seis u ocho

caballos de categoría internacional. Se

comprenderá que es una gran desven

taja, más sensible en un país donde hay
tanta afición y vocación. Será indis

pensable una mayor exigencia en la
selección de los animales de que se

dispone; el sistema actual, en que la

categoría se la gana el caballo en la

cancha por pruebas ganadas no es su

ficiente, cabe cerciorarse mejor de la

verdadera capacidad del animal. Es im
portante que el caballo disponga de las
tres aptitudes esenciales para triunfar
en saltos: potencia, flexibilidad y sen

sibilidad.. Además, que es tiempo tam
bién de que desaparezcan algunas cre
encias que está comprobándose no ser

ciertas, como aquélla de que para las
canchas reducidas sirve el caballito

pequeño y ágil; la realidad es que el
caballo más grande tiene más posibili
dad de salvar alturas.
El capitán Mendoza evitó en la char

la referirse a su actuación en estos
torneos como en los anteriores, y dijo:
"La campaña fue de equipo, y buena o

mala, destacó por sobre todo el espíritu
de compañerismo que la animó. Más
que cuatro jinetes, fuimos cuatro ami

gos y espléndidos compañeros: el ma

yor Osear Cristi, nuestro jefe; el capi
tán Leopoldo Rojas, y Américo Simo-
netti. La experiencia fue magnífica

DON PAMPA



LA
ESGRIMA es un de

porte en que nada, se

improvisa y/por lo tanto,
cada triunfo y cada cam

paña es la consecuencia ló

gica del trabajo realizado y

bien orientado. Así, la Fe

deración Chilena se mues

tra feliz por lo cumplido
en el año 1957. Un cam

peonato nacional que fue

demostración convincente

de progresos y reflejo bri

llante de calidad técnica y

de elementos que están lle

gando a la madurez en una

preparación hábil y perse

verante- Torneo que sirvió

para comprobar que el ni

vel es solvente, pues en su

desarrollo pudo verse, cómo

junto a los ases que regre

saban cargados de honores

del extranjero había aquí
otros de la misma jerar

quía, ante los cuales la

disputa fue equilibrada y

valiosa por la capacidad de

unos y otros. Se demostró

en la final de florete, cuan

do Héctor Gacitúa, antiguo
campeón nacional, obligó a

Roberto Lowy, flamante

campeón sudamericano del

arma, a recurrir a toda su

espléndida condición, para

poder aventajarlo en asal

tos entusiasmadores, para

que el público los aplaudie
ra como dignos advérsa

lo Wainstein,

ipeón chileno de sable.
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Los triunfos de la esgrima chilena

tesonera y bien orientada técnica

mente.

ríos. Así en todas las armas. La esgrima chilena

ha demostrado calidad en las justas internacio
nales y la impresión en el ambiente, es de que

en casa quedaron elementos para formar otro

equipo tan capaz como el que salió al extranjero.
Fue un Nacional de muchos méritos, en el

cual se aprovechó el estado de quienes venían de

Colombia con todos sus títulos: a cinco días del

Reúl Sohll, campeón chileno ae espada. I

Roberto Lowy, campeón sudamericano y

chileno de florete.

regreso, compitieron frente a rivales

que le esperaban bien adiestrados. Ro

berto Lowy, en florete; Raúl Sahll, en
espada, y Eduardo Wainstein, en sable,
ratificaron ser las mejores manos en

la esgrima chilena y, como queda di

cho, no sin antes haberse visto obliga
dos a exhibirse en toda su extensión

técnica por adversarios tenaces y com

petentes.

El Nacional de 1957 fue, por lo tan

to, lucida exposición de valores para

confirmar lo que ya se había lucido en

canchas extranjeras. No hace mucho,
en un torneo argentino, los tiradores

,

chilenos se distinguieron con mucho

éxito y luego en la justa de más reso

nancia, el Sudamericano de Bogotá.
Nunca antes una campaña había sido

más descollante: campeón sudamerica

no por equipo y triunfo individual (Ro
berto Lowy) en florete; subeampeón
sudamericano por equipos en sable y

espada.
En la esgrima no se improvisa y el

hecho de que repitieran sus triunfos

en el Nacional los mismos vencedores

del año anterior lo comprueba; mas,

cabe decir que el progreso fue apuntado

por el hecho de que tanto Lowy como

Sahli y Wainstein debieron esta vez

rendir por sobre su campaña anterior.

Y en esta campaña ha sido influyente
la capacidad de los maestros, especial
mente de Ignacio Quinteros, de la la-

calidad técnica indiscutida.

No es esto sólo. Puede agregarse que
la superación de la esgrima nacional

comenzó desde que tuvo su "casa", el
cómodo local propio dotado de instala
ciones

. y recursos excelentes, como el

que posee la Federación Chilena y que
ha sido objeto de calurosas felicitacio
nes de parte de las autoridades extran

jeras que la han visitado. La Casa de la

Esgrima ha sido la verdadera incuba
dora de campeones que ya salen a re

lucir.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

i¡llilÍí;fR
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POCAS
veces un campeón es mejor aceptado de lo que

ha sido Audax Italiano esta vez. Cuando se trata de

juzgar los méritos de quien ha llegado tan alto, la gente

se pone o desmedidamente exigente o excesivamente par

tidista. Audax Italiano, campeón de 1957, satisface a todo

el mundo. Nadie le busca "peros" a su título. Nadie pone

objeciones a su campaña. Hay diversos aspectos que ex

plican esta reacción, esta unanimidad tan rara de encontrar.

Uno es el comportamiento —nos referimos a la conducta—

que siempre observa el conjunto de colonia, y que. en la

hora oportuna, le es reconocido plenamente por la masa.

Otro es la contribución que ha hecho Audax Italiano al

fútbol nacional en general, brindada de diversas mane

ras Y hay otra razón importante de esta complacencia con

que se ve la obtención de su cuarto titulo de campeón pro

fesional chileno: desde que consiguió su último lauro, en

1948 Audax trabajó muy bien; estuvo varias veces a las

puertas del premio que merecía por sus procedimientos,

por sus campañas, por la calidad de sus valores. Pero se

sucedieron los campeonatos y esa satisfacción se fue pos

tergando.
En 1951 Audax Italiano sorprendió con una temporada

de lucidos perfiles, hecha con jugadores jóvenes, recluta-

dos la mayoría en provincias. Empató el primer puesto con

Unión Española v perdió el match de definición en un

penal que sirvió Mario Lorca. Posteriormente tuvo la mala
suerte de encontrarse con algunos equipos en el máximo de

su poderlo. En 1952, lo postergó Everton —el mejor Ever-
ton que hemos conocido— ; el 53, el Coló Coló de los Ro

bledo, recién llegados al país; el 54, la Universidad Católica
de Montuori y Baum; segundo o tercero fue Audax du
rante esos años y entonces pareció que la desilusión hacia

presa definitiva de ese conjunto.
En todas partes se lamentaba que un equipo tan bien

dotado y que llegó a prometer tanto en un momento deter
minado se entregara a la deoepción. Porque las dos últi
mas temporadas de Audax Italiano fueron flojas. Por ex

cepción en su historial, anduvo de la mitad de la tabla
hacia abajo, más o menos con la misma gente del 51.

Por eso ahora hay complacencia en el ambiente. Por
que este título de 1957 se lo estaba debiendo el fútbol a

Audax Italiano y a esa muchachada que hacía años esta
ba luohando por conseguirlo. Siete jugadores del cuadro

vicecampeón del 51 forman en el campeón del 57: Chirinos,
Yori, Vera, Carrasco, Tello, Espinoza y Águila. De sus pro
pios viveros surgió Escobar, para reemplazar a Olivos: como

fruto de una sabía política, vino Astorga de Huaohipato
para llenar la vacante de Cortés; "Paco" Molina, a despe
cho de los muchos inconvenientes que tuvo durante el año
—lesiones, una enfermedad rebelde y aniquiladora— ream-



Mentación después de tres años de ausencia, etc.. vino a

solucionar oportunamente un problema que se le presentó
al cuadro verde desde que transfirió a Valenzuela. Con Ma

rio Torres se mantuvo inalterable la fisonomía de la de

fensa que ya fue muy solvente con Néstor Bello.

Tuvo además este cuadro del 57 los suplentes adecua

dos —algunos como Juan Martínez con todas las trazas

de titulares— para completar la obra que, en realidad, se

inició en 1951, como hemos dicho, cuando Ladislao Pakoz-

dy llegó por primera vez a la institución.

LA CAMPANA

Escribimos esta nota antes que Audax juegue su últi

mo partido. No hará cambiar en nada los conceptos ver

tidos y por verter un match que responde únicamente a

una imposición del calendario y en el cual el campeón de

be haberse presentado
—según se anunciaba— con su equi

po de reservas. Apenas variarán los datos estadísticos ge

nerales de la campaña.
De veinticinco partidos jugados hasta el momento de

la crónica Audax ganó 15, empató cuatro y perdió seis. Su

delantera, con 49 goles marcados, fue la quinta en efecti

vidad y s-u defensa con 39 goles en contra, la cuarta en

eficiencia. Audax fue campeón de la Primera Rueda con

21 puntos y termina el torneo en la misma posición, con

34 ó 36, según haya sido el resultado de su match con

Magallanes. Se desprende de las referencias, que fue más

eficiente su actuación en la primera parte del certamen,

pero perfectamente puede atribuirse el desequilibrio —que

en ningún caso es demasiado notorio— a una razón muy

lógica: cuando ya se vislumbra el vencedor del torneo, to

dos se agrandan al enfrentarlo.

Los datos y los recuerdos de la campaña audacina re

flejan una de las principales virtudes que tuvo: su regula
ridad. Seguramente, varios equipos llegaron a jugar en de

terminados momentos mejor que Audax, pero no tuvo és

te —quizás si con una sola excepción, cuando enfrentó a

la Católica— las caídas pronunciadas de los demás. Una

sola vez goleó en el año (5-1 a Everton, en la primera
rueda) y una sola vez fue goleado (Universidad de Chile

le hizo 4-0 en la segunda vuelta) . Aparte de esas ocasio

nes, siempre se mantuvo en un nivel parejo.
Es difícil, por esto mismo, determinar en qué alturas

del campeonato alcanzó su punto culminante, y en qué
momento "ganó el campeonato", como ha podido decirse

en otras oportunidades, del equipo campeón. La verdad

es que Audax Italiano estuvo "candidateado" desde mucho

antes que se asegurara el título. Convenció a poco de ini

ciarse la competencia. Y en la comparación con otros qu?
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iban apareciendo con opción, siempre salía favorecido. Por

que siempre se veía más cuadro, y sobre todo, más regular,

LA DEFENSA

Fue el bloque fuerte del campeón, no cabe dudas. Al

reparar en los valores individuales más destacados que tu

vo Audax Italiano, saltan a la vista con toda facilidad

Chirinos, Torres, Yori, Vera, y esa grata revelación que fue

Escobar, reconociéndosele al sureño Astorga una temporada
buena tratándose de un muohaoho sin mayor roce futbo

lístico, y que por los planes de su equipo le correspondió
siempre la tarea más pesada. La defensa soportó el mayor

paso del campeonato y respondió generalmente muy bien.

Esa "llave de cuatro" —Yori, Vera, Torres, Escobar— se

entendió a la perfección y hubo jornadas en que pareció
invulnerable.

Audax Italiano fue el que mejor empleó esa modalidad

-común hoy día a todas nuestras defensas— de esperar

a pie firme al forward, cerrándole el área, obligándolo a
hacer el pase, a retrasar el juego, a abrirlo a las puntas
en la imposibilidad de penetrar.

Por eso fue que Audax se'vio mejor cuando lo domina
ron, porque entonces lució su organización, la calidad indi
vidual y de conjunto de su bloque posterior Tuvo sí ün oe-
queno desequilibrio, perfectamente explicable. Resultó siem
pre mas solido por su costado derecho que por el izquierdo
Yori-Vera y 'la pierna derecha" de Torres fueron más
eficientes que la pierna izquierda" del defensa central
Escobar y Astorga Explicable, porque el defensa lateral y
el volante de este lado son los novicios del equipo El rival
que se percato de esta circunstancia hizo pasar malos mo
mentos al campeón, cargando el juego por ese lado En
tiéndase bien. No quiere significar esto que señalemos una
deficiencia notoria en el trabajo de Escobar y Astorea
sino simplemente el hecho de que en una excelente defensa
en conjunto y en individualidades hubo un sector meior
que otro.

J



Una sola observación de fondo nos merece el funciona

miento general de esa defensa. Y es que se percató tan al pie
de la letra de las aristas de su función, que cuando fue

llamada a otra cosa, no se desenvolvió con la misma efi- ■

ciencia. Muchas veces oímos decu? a jugadores de otros

equipos que "la clave" para superar a los verdes, consis

tía en hacerles el primer gol, reconociendo que al salir

Audax en busca del empate, perdía mucho de su solidez,
de su solvencia.

EL ATAQUE

En 1951, Pakozdy imprimió un estilo propio a Audax

Italiano, el que más convenía a las características de l¿os

hombres de que dispuso entonces.' De una defensa tan

sólida como la actual, surgió el contraataque instantáneo,

fraguado entonces por Cortés, Vera, Valenzuela y Espino
za para que lo concretaran Tello, principalmente. Águila
v Carrasco. Audax mantuvo esa modalidad, aun cuando

las piezas indispensables para realizarla no fueran las mis

mas y algunas de las que utilizó entonces no resultaran

tan aptas. Sigue viéndose mejor el team verde cuando lo

dominan y sale en su contraataque, pero éste resulta aho

ra menos instantáneo y de menores posibilidades que an

tes.

Por efectos lógicos y naturales de los años que van

pasando, esos veloces forwards del 51 son ahora menos

veloces, menos expeditivos, menos resueltos. Son más ju
gadores, seguramente, pero se avienen menos a las carac

terísticas del juego que deben hacer. Por eso en el último

campeonato, nos pareció que Audax tuvo más defensa que

ataque. Porque aquél no consiguió aprovechar
—como apro

vechaba el 51, por ejemplo— el trabajo de preparación de

ésta.

Incluso nos pareció advertir que la propia dirección
técnica fué la primera en percatarse de esta circunstancia.

'Continúa en la pág. 24)
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FÚTBOL
—O'Higgins, "el jovencito" de las ''películas

—Abrazos y protestas fuera del reglamento.

—Al final, Palestino apenas cuarto, ¡i
**

—Leonel Sánchez hace "el hiño malo".

—Curiosidades de la campaña de Everton.

—El estilo de la reserva del campeón. >.;,;

—Todavía el café y los bajativos. ',■:■,. ±.&Í£-'JX
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SANTA LAURA, Independencia y Braden de Ran-

J cagua faltaiban más o menos diez minutos para el tér

mino del drama. Pero, al parecer, ya todo estaba decidido:

O'Higgins había sido condenado. Porque los metropolitanos

ganaban cómodamente por tres y dos a cero y el provin
ciano perdía y no parecía que pudiera reaccionar.

— ¡Lo que yo decía! —expresaba entonces el aficionado

en las gradas—. Tenía que descender O'Higgins..:
Pero en esos diez minutos que faltaban, todo cambió.

Y los jugadores de Ferro y Católica, vencedores de Palesti

no y Rangers, se retiraron de la cancha entristecidos, mus

tios y. amargados por la inútil victoria.

Y el aficionado que había pronosticado ei descenso de

O'Higgins tenía que aceptar al compañero del lado, que se

vanagloriaba:
— ¡Lo que yo decía! Ganaron los tres...

NO HAY duda de que, por encima del fútbol y de la ca

lidad de los triunfos, el héroe, el "jovencito de la pelícu-1
la" fue, tu domingo, el team de Rancagua. Y pensando en

el desarrollo de esta última fecha, uno no puede dejar de

recordar esas cintas cinematográficas en las que el galán
es boxeador. Le pegan, lo tiran a ,1a lona en el segundo
round, lo machucan de lo lindo en el tercero, vuelven a

tirarlo en el cuarto y siguen los costalazos hasta el nove^

no. Entonces llega "la nina", lo mira y le manda un pa-

pelito. El manager se lo pasa al púgil y éste lo lee. Dice

"Te amo", y basta.

En el décimo round, el joven-
cito pone K. O. a su rival y f .■■'""

O'Higgins se salva del deseen -

JUGANDO O'Higgins con Fe

rro se produjo un tiro libre in

directo y Carmona disparó ha

cia el arco. Bustos detuvo a me

dias y la pelota entró. ¡Gol! Pe

ro los jugadores rancagüinos pro
testaron porque el tiro había si

do directo, olvidando que, antes

de entrar al arco, la pelota ha

bía sido tocada por otro juga
dor, esta vez el arquero Bus

tos, y se cumplía con eso el re

quisito necesario para que el tan

to fuera válido. Pues bien, en la

noche del sábado, Leyton, de Au

dax, sirvió un tiro indirecto igual

que lo había hecho Carmona en

la ocasión anterior. Pero el ar

quero Meza, de Magallanes, se

agachó y dejó que la pelota lle

gara hasta las redes. ¡Gol!, gri-

C»W>eOH»TÜ ¡0»7
0 HIS6INS i I

BREES COCISa
BUNBEBS

U CÍTOLICÍ

._p«LMTHin ..

SIN LUIS
U EÍPMOL»

Un instante muy especial. Los

jugadores de O'Higgins vuelven

al campo para disputar el se

gundo tiempo, bastante decaidos.

En la pizarra están anotados los

scores parciales de los demás

partidos. Mientras O'Higgins

perdía con Green Cross. Ferro

ganaba a Palestino por 2 a 0

¡I la Católica a Rangers por ¡a

cuenta mínima.

Las dificultades por que pasaron, explican perfectamente la

reacción de los jugadores de O'Higgins al término del par
tido. Algunos hinchas han invadido la cancha y se con

funden con los players.

taron muohos y los jugadores de Audax se abrazaron feli

ces. Hasta que el arbitro indicó tiro de valla para Maga
llanes. El1 tanto, lógicamente, se invalidó.

Protestas de los jugadores de O'Higgins y abrazos de

los de Audax por la misma razón: desconocimiento u olvi
do de los reglamentos.

COLÓ COLÓ finalizó con 25 puntos una de sus tempo
radas más flojas, contando en sus filas con astros que ga- -

nan sueldos millonarios, al perder con Wanderers, Maga
llanes, con un team modesto en cuanto a figuras y emo

lumentos, también, al vencer a Audax, totalizó los mismos
25 puntos. Pese a que bien puede calcularse que su inten
to fallido de chilenización debe haberle costado cinco o

seis puntos. ,

PALESTINO estuvo varias' veces con el titulo casi eri la
mano. Era cuestión de decidirse a ganarlo, de responder á
encuentros anteriores y al linaje de algunos de sus ases.
Pero dejó pasar las oportunidades v, a poco andar, debió
conformarse con ser candidato a subeampeón. Y, a la
postre, hasta San Luis se le cruzó cuando ya nadie lo
esperaba.

Y Palestino fue apenas cuar

to.

LEONEL Sánchez está jugan
do mucho. Está rindiendo, aho
ra que tiene junto a él a Rene

Meléndez, todo lo que estaban
de él esperando desde hace

tiempo no sólo los parciales de
la U., sino todos los aficionados.
Pero, desgraciadamente, parece
que sus condiciones futbolísticas
están creciendo paralelamente a

su mala educación deportiva.
Protesta por todo, está siempre
presente allí donde 'hay líos, es
brusco -e irrespetuoso. Se ha de
dicado a hacer el "niño malo"
y con ello sólo consigue perju
dicar a su club y perjudicarse a
si mismo. Contra Everton señaló
tres goles y fue uno de los me

jores de su equipo. Pero por lo
otro, lo expulsaron del campo.
Lo que no quita que los especta
dores, además de elogiar su ca
lidad futbolística, salieran del
estadio criticando sus actitudes-
antideportivas. Y sucede muchas
veces que es más fácil recordar
lo malo que lo bueno.

UNIVERSIDAD de Chile de
biera dar ejemplo en las canchas
porque, siendo club de fútbol co
mo todos los demás, tiene un
nombre que todos respetamos v
del cual nos' sentimos todos or

gullosos. De ahí que sean más
reprochables las actitudes de

^¿SOaJT



Una buena com

binación lia sido

en Universidad de

Chile, la de Me-

léndez con Sán

chez. Lástima que

este último, que

terminó jugando
brillante-

mente, haya des

merecido sus ac

tuaciones con - su

conducta.

Leonel Sánchez y
también las del

zaguero argentino
Gaggino. No están
ellas de acuerdo

con la camiseta

que visten.

CUANDO se me

ocurre pensar en

la campaña de

Everton, casi

siempre llego a la

conclusión de que

algo falló en ese

cuadro. Y ese al

go no fueron justamente los jugadores. Tal vez hubo ex

ceso de cambios en sus líneas, ensayos por todos lados,
muchachos que fueron mal aprovechados, etc. Desconcier

to producido por derrotas que no se esperaban y una serie

de pequeños o grandes detalles que perjudicaron el normal

desempeño del cuadro oro y cielo.
Tal vez Everton pudo haber conseguido una colocación

bastante más halagadora que ese sexto lugar que compar
tió con Rangers y Unión Española, si todo hubiera sido

normal en su desempeño de 1957. En la noche del sába

do, con un elenco que no parecía gran cosa en el papel,
tuvo un digno desempeño frente al subcampeón y logró
empatarle en tres goles, luego de noventa minutos bas

tante peleados.

EL CUADRO de reservas de Audax Italiano mantuvo

en jaque a Magallanes durante bastante tiempo y, aunque
al final se impuso la mayor capacidad del elenco albice-

leste, la actuación dé los jóvenes verdes merece la apro
bación general. Fernando Riera, viéndolos actuar y com

probando su estilo de fútbol rápido, práctico y siempre den
tro del molde que Audax ha logrado desde hace años, no
pudo menos que comentar:

—Aquí hay un club verdaderamente grande.

ANTES DEL partido, Villegas, el entrenador de Maga
llanes, se quejaba:

*

—Es lo peor que nos podía suceder. Teníamos que en

frentar al team campeón, equipo de prestigio frente al que,
si se pierde, nada pasa. Un cuadro que, con el campeona
to asegurado, tiene que sentir el lógico relajamiento ner

vioso de quien ya consiguió llegar a la meta. Y, en lugar
de eso, nos presentan un equipo joven, de muchachos que,
por llamar la atención, por ganarse un puesto, se juegan
la vida y ponen el alma en cada jugada. Le aseguro -que
este encuentro es más difícil que si hubiéramos tenido que
jugar contra Audax completo. . .

En la noche del sábado, los cabros de la reserva ver

de, aunque al final cayeron batidos por tres a dos, con

lo que jugaron y lucharon le dieron al entrenador de Ma

gallanes toda la razón.

NO cabe duda de que Audax Italiano no sirve para ju
gar inmediatamente después de haber ganado un campeo
nato. Cuando todavía no era campeón, con sólo tres re

fuerzos, derrotó al Dinamo de Moscú. Ya en posesión del

título, ha sido vapuleado en Sao Paulo y tuvo que regre
sar de allá, dejando la gira a mitad de camino.

Y no nos olvidemos que ya le sucedió algo parecido I
con los tucumanos hace anos.

—BUENO —decía un colega, el domingo en Santa Lau

ra—, esto ha terminado. Hemos tenido un campeonato bue
no y malo, irregular, con altibajos, con encuentros atrayen-
tes y encuentros de opio. Con un legítimo campeón y con

rostros nuevos muy interesantes. Cuando se perdió el in
terés en las alturas, la parte baja de la tabla dio colori
do y dramaticidad al campeonato. Estamos a comienzos
de enero, hay que ir a la costa y la competencia ha fina- sp1
lizado muy a tiempo. . .

—Amigo —le replicó el del lado—, no se apresure. Roche
acaba de dejar en ventaja a O'Higgins en Rancagua

-^En fin —se conformó entonces el que había hablado
primero—, me equivoque. Quería levantarme de la mesa

cuando todavía quedaban el café y los bajativos

CYCLE
SPORT

912 - A*. NIATTA - 906
FONO 52825 - SANTIAGO

REPUESTOS PARA

BICICLETAS Y

ACCESORIOS

JUEGO MAZAS.. $ 2.850

CAMPANILLAS.-..
i

$ 550

LLANTAS ....... $ 1.500
:

DINAMO MILLER $ 2.800

FAROL MILLER...

CAMBIOS SIMPL

$2.850

EX.... $4.800

CADENAS BRAMPTON.. $ 850

PIÑÓN LIBRE- $ 850

PAR TAPABARROS.... $1.100

BICICLETAS BIANCHI
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Thompson es una revelación

auténtica que cada vez con

vence más en la primera
tila del basquetbol chile

no. Como pivote firme y

sagaz se le vio frente a

Valparaíso; en la fotogra

fía se desplaza cercado por

todo el quinteto porteño.

Hubo ratos que se llenó el cesto porteño por
la seguridad de la faena de los del unifor

me nacional. Etchcpare recoge la pelota ale

gre por la conquista, junto a Torres y al lado

de Abarca y Leeson, de la defensa porteña.
Ganó la selección chilena 75-46.

La selección chilena cumplió
satisfactoriamente en su prime
ra presentación en la capital.
Tuvo a Valparaíso a la rienda.

Notas de DON PAMPA.

ES
UNA selección

con el fogueo in

ternacional que le

faltó a .otras de más

largo entrenamiento.

La noche que se pre
sentó por primera
vez en Santiago ano

taba en su carnet

seis partidos: tres en el Perú y tres en Temuco, ante un

equipo argentino, otro uruguayo y el cuadro temuquense.
Buen adelanto, porque comenzó por donde otras debieron
terminar y la innovación ha sido provechosa y saludable.

Asi es cómo un conjunto en el cual se fundaban escasas

esperanzas respecto a su contextura y capacidad, ha re°-
sultado sorpresa grata. No porque sea una garantía de

cuadro poderoso como para afirmar halagüeñas esperanzas
en el próximo Sudamericano, sino porque promete más de
lo que podía exigírsele y, en general, mejora bastante la

posibilidad menguada.
Cierto que un partido no es suficiente para tomarle

la dimensión exacta y otros cotejos que vendrán darán una

impresión más amplia; pero la realidad es que ese casi
millar de espectadores que se reunió la tarde del sábado
en el gimnasio del Famae salió satisfecho de lo que allí
se le mostró y hasta aplaudió con calor algunos pasajes
del encuentro, cuando el team nacional, que vestía de rojo,
ejecutó con seguridad, positivismo y hasta galanura juga
das de buen corte técnico. Gustó la selección por varios

aspectos.

VALPARAÍSO siempre es temible en nuestro medio.
Los del puerto tienen fama por sus arrestos y amor propio
Nunca se entregan y para ellos no hay rivales imposibles;
a todos los enfrentan con la misma disposición y casi
siempre despedazan a estos seleccionados a medio cocer,
que, al toparse con una fuerza compacta, se deshacen o

desorientan. Se recordaba- esa tarde en el Famae que las
selecciones chilenas —las que han salido para ir a torneos
sudamericanos, panamericanos, mundiales u olímpicos
han caído todas en canchas porteñas. Es la razóa'por qué
el cotejo de la selección para el Sudamericano con Val
paraíso era difícil, y por la misma razón es que el triunfo
de los seleccionados, en grado convincente y por amplio
score, tuvo amplia significación. 75-46 es goleada, que se

justificó plenamente con el basquetbol exhibido sobre la
madera.

VALPARAÍSO estuvo lejos de ser el adversario temido
Las razones pueden ser dos o tres. El equipo se bajó de
los ómnibus para salir a jugar, y tres horas' de venir sen
tado afectan cuando no se da tiempo para estirar las
piernas. El match era en Santiago, en cancha de madera



Lo importante es saber hasta dónde

puede mantenerse esa eficacia ante ri

vales más exigentes.
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Tiene estatura el actual elenco nacio

nal, con su plantel casi completamen
te remozado. Sus titulares de hoy son:

Garafulic, Zitko, Donoso, Thompson y

Etchcpare.

a la cual están menos acostumbrados
los del puerto. Características salientes
de los equipos de "Pancho" han sido

siempre velocidad y puntería, que no

sacó a relucir esta vez. ¿Por que? Por

la fatiga del viaje o por la diferente
cancha. Los santiaguinos también sa

ben que no pueden jugar igual allá que
acá. O fue por la tercera razón: que
el rival, superior, muy seguro de sí,
lo marcó con solvente calidad y no lo

dejó fructificar en sus quiebres, como

también que, seguidos a presión en to

das sus posiciones, no tuvieron ángulo
ni distancia para lucir los emboques
conocidos. Hernán Raffo, por ejemplo,
es una mano magnífica, reconocida en

todas partes; si pese a su veteranía

sigue de titular en la selección porte-
ña, debe ser porque mantiene sus apT
titudes de crack; sin embargo, marcó
sólo ocho puntos. No le permitieron co

modidad, y así él como sus compañeros
tuvieron que prodigarse en pases y pases en vez de lan

zamientos. Valparaíso esa tarde fue un cuadro anodino

que no encontró el camino para tomar la mira de los cestos
o para descolgarse hacia los tableros; el seleccionado de

la Federación lo acomodó todo el tiempo a su manera. No

embocaron Raffo, el movedizo chico Valenzuela. Santana,
ni Juan Sánchez. Valparaíso estuvo doblado en el marca

dor casi en todo el partido.

PIENSO que el cuadro porteño, al igual que todo el

público, se impresionó de entrada. Porque fue una sorpresa

ver al equipo nacional, todo de rojo, y con una prestancia
notable por físico y estado atlético. Fue , como si nos pre-

Con su faena convincente la selección chilena acomodó al

bravio cuadro porteño y no le permitió lucir las cualida
des que se le reconocen. En el < rebote saltan: Clarcnee Lee-
son y Abarca, con Etchepare y Thompson. Más atrás Sibila,

sentaran un cuadro nuevo. Tiene porte esLe .seleccionado,

por lo menos en el ambiente nacional; puede que en el

Sudamericano siempre se vea pequeño, con los más gran-
dotes que traen otros países; pero la realidad es que esa

tarde de la presentación del equipo para el Sudamericano

(Continúa en la yág. 30)

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pirripón, 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, e'n 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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A los 8' del segundo

Católica afianza

triunfo sobre Rangers,
cuando Gótica anota

el segundo gol. Desde

los últimos minutos

del primer tiempo/ ju~ ,

gaba el defensa Ro

mero en el arco. El

grabado registra el

instante en que el in- j

sider estudiantil re- |
mata, sin que Rigo
pueda impedirlo. §
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Los jugadores de Fe

rrobádminton, junto al

referee, esperan tran

quilos el ingreso de

Palestino al campo de

Santo Laura. Varios

de ellos trasuntan en

sus sonrisas la sere

nidad con que afron

taron los compromisos
decisivos, y que les

valió para salir airo

sos de ellos.

100

■Jf ..JflS

Esta pareció ser la

sentencia para O'Hig
gins. Alvarez se filtró

velozmente entre Po-

Í3
zo. Cálvente y Juan

.,j&3 Bautista Soto, y batió

.--£ por segunda vez o

jF*í Bustos. El 2-1 favo-

íjí* rabie a Green-Cross

t"tr-'r
se mantuvo hasta los

;'* 36' del segundo
*y tiempo.

S" ..fj*'13a
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Roche, que señaló el gol del triunfo pa

ra O'Higgins, enarbola su camiseta e

señal de victoria. Con su valioso con

quista el forward compensó una

ción general desafortunada.

SE
VISLUMBRO una jornada sensa

cional. Una tarde dramática, que
sería la última del campeonato. Se ha
bía operado un fenómeno de sugestión
colectiva en torno a estos encuentros

de los colistas. Se suponía que Ferro-
. bádmínton, O'Higgins y Universidad
Católica se jugaban definitivamente su

suerte en el último compromiso del tor

neo, y que de esos doscientos setenta

minutos de fútbol nervioso —jugados a
la. misma hora, en distintos escena

rios— tendría que salir, "si las cosas

eran normales", el que quedara en el

último puesto del cómputo.
Se especuló en todos los sentidos, se

hizo toda clase de vaticinios, y esos que
siempre andan "viendo debajo del

Vásquez derrota por segunda vez

noso, consolidando así el triunfo de Fe

rrobádminton sobre Palestino. El je
piloto aurinegro estuvo en una tarde

feliz, anotando los dos goles de í

dro.
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Mientras el partid
normal. Un"

tólica jugó

Rangers y pudo estructu

rar un score m*~

or. Rodé

i defensa tal-

a respondieron bien

ante requerimientos muy

o el que mues-

i.u Cl muado; el arque

ro, que instantes después
saldría del campo lesio

nado, ha rechazado di

fícilmente un violento

disparo de Gambardella.

minton, pasaba del cuarto puesto en

qué quedó definitivamente, a empatar
con San Luis el tercero; si Rangers su

peraba a la Católica,, completaba 28

puntos, y, con ello, en lugar de ser sex

to, como ha sido, era cuarto. . .

En cambio, para sus rivales, los

matches eran asunto de vida o muerte.

Él que perdiera, iba a la División de'

Ascenso. Hay que ponerse en el lugar
de: los jugadores de Green Cross, Pa

lestino y Rangers. Su papel era el de

verdugos. Y a nadie le agrada serlo de

nadie. Tenían un conflicto moral esos

jugadores. Nos parece que todos lo so

lucionaron jugando con estricto decoro,

pero sin el interés, "sin el entusiasmo

que habrían puesto en otra circunstan-

.'ajjW' hasta supusieron
¡{torcidos manejos, enca
minados a salvar a al

guno y a condenar a

otro. Sucedió lo , que

perfectamente podía su

ceder, sin que interyi-
nieran factores ajenos y misteriosos. Los tres colistas salie

ron airosos de su último. partido, y, en consecuencia, ten

drán que definir entre ellos su situación. Es claro que, ante

tai solución transitoria, no faltan los "mal pensados", los

negativos de siempre, qué ven en estos resultados algo pre-

oncebido.
■

Nos parece que los triunfos de los tres colistas entran

en terreno absolutamente lógico. Es más, que es lo más

"natural que podía ocurrir. Para Green Cross, Palestino y

Rangers el partido con que cerraban su campaña de 1951

'no tenía ya mayor
incentivo. Lo más que podían conseguir,

'

'era subir uno o dos lugares en la clasificación final. Si

'Green Cross ganaba a O'Higgins, en lugar de terminar un

décimo terminaba noveno. SI Palestino vencía a Ferrobád-

Chacón falló lamentablemente en u

pelota al parecer fácil para él, y se ges

tó asi el tercer gol de O'Higgins. Roche

dispara venciendo a Coppa, sin que cl

joven defensa grincrosino, que acudió

presuroso a tratar de enmendar su error,

pudiera evitarlo.

cia. Se limitaron a jugar, simplemente..
Si con ello les bastaba para ganar, que
daban en paz con sus conciencias.
No les bastó, por una razón muy sen

cilla. Porque los otros se Jugaban la vi-

,da, y para salvarla, teman que hacer
mucho más que jugar. O no tanto ju
gar, sino luchar con todas sus reservas,
con toda su entereza.
Este es ©1 primer factor que explica

los triunfos conseguidos por los colistas.
La diferencia dé estímu
lo y de responsabilidad.
Ahora, en terreno es

trictamente futbolístico,
no son despropósitos los

resultados registrados .

Ferrobádminton ha ve

nido jugando muy bien-

últimamente, desde que

asumió su dirección técnica Carlos Orlandelli. De seis par

tidos que había jugado después de la reanudación del

campeonato, los aurinegros habían ganado cuatro y perdi

do dos, uno fuera de la capital. Afirmó especialmente su

defensa Ferro. En los seis últimos partidos le habían hecho

sólo seis goles —uno por partido— , excelente promedio en

un cuadro chico, que andaba con la preocupación por su

destino. Palestino, en cambio, su adversario de la última

jornada, era un equipo desilusionado. Entrevio incluso la

posibilidad de ser campeón faltando algunas fechas, y, al

final, perdió la opción hasta de ser segundo. A Palestino

lo ganaron los equipos que le marcaron bien, que no deja
ron organizar a Roberto Coll. Equipos que no hicieron gran



.\ Entro al campo <

/¿i Independencia el tea

, Universidad Católic
i r>- i.., j>res colistas (

i capuia fue el
~"

ral

match este cam

peonato, aquél con
F e r r o b á d-

minton en la pri
mera rueda. Los

aires metropolita
nos no le fueron

propicios a las

huestes de Talca.

No tenía por

qué, entonces, ser

rjoBt;

3m

Chirico y Vásquez ex

presan su alegría al
término del encuentro.
El primero fue el ges
tor y el segundo el
realizador de los dos
goles de Ferrobádmin
ton.

cosa en el campeonato.
como el propio 'Green

Cross y Wanderers. Es

tando bien la defensa

aurinegra y no tenien

do estímulo especial los

tricolores para sobreponerse, el 2-0 re-

Sistrado
en Santa Laura puede consi-

erarse perfectamente dentro de lo ló

gico.
Quizás, uno de los cuadros que con

mayor serenidad afrontaron su difícil

situación fue Ferrobádminton. Jugando

En Rancagua se vivió el momento más

emocionante de la última fecha: cuando

O'Higgins parecía condenado, salió a flote.

con esa tranquilidad que lució en casi

todos sus últimos partidos, marcando

bien y luchando como correspondía a
su responsabilidad, venció sin angus
tias,

. Hay un detalle que pocos recuerdan -

Rangers, en Santiago, sólo ganó un

**mmmm
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H

disputarle a la O.
C. dos pgntos vi

tales para, ésta, y
de secundarla im

portancia para él.
También la Cató
lica levantó mu

cho su juego en

manos de José
Manuel Moreno .

Encontró, por lo

menos, una defi
nición que no ha
bía tenido en todo

el resto del cam
peonato. Sólo un

J Intensa acción en el
área de R a n g e rs,
cuando ya jugaba Ro
mero en cl arco. Se
ha zambullido éste,
alcanzando a mano

tear la pelota, a la que
había arremetido Gó

tica; Catalán, Riga y

Prado, de Rangers, y

Gambardella,
J

U. C., comple.
cuadro.

vv;.«



esviado con la cabeza un violento remate de Ma
rámbio, y la pelota se va al córner, lejos de Coppa. Fue en el

segundo tiempo, cuando O'Higgins empezaba a levantar su

juego, que había sido hasta allí muy pobre.

«ttO**»*'' *f¥
gta,,

k equipo lo vapuleó en

■*. este período: Coló

: Coló; venciéndolo

¡ Universidad de Chile

\ en el lapso de dos

minutos, y San Luis

L :—-en Quillota—, en un match que los estudiantes, en el

peor de los casos, merecían igualar,
.. Debe decirse que Rangers fue el que más fuerzas hizo

—considerando ios tres que enfrentaron a los colistas—

por ganar el partido. Quizás si porque el tercer puesto
resultaba apetitoso, o porque las propias características

de sus jugadores no les permiten accionar a media cal

dera. Con la mayoría de los elementos de Talca sucedió.
fcilo qué con algunos de Palestino y Green Cross.' Fernández

f y Díaz, por ejemplo, no saben jugar sino exigiéndose; lo
'
mismo que Chacón, Gonzalo Carrasco, o los punteros
Sepúlveda y Salamanca, de Green Cross. En equipos que
se movían con decoro —según hemos dicho—, pero sin

: mayor fervor, resaltaba el entusiasmo que encendía el

temperamento de algunos. En Rangers, la mayoría es de

esta cuerda. Resulta explicable, entonces, que fuera el

elenco rojinegro el que más empeño pusiera en su come

tido. Además se presentó una circunstancia muy especial.
En el primer tiempo, cuando perdía por la cuenta míni

ma, Rangers perdió a su arquero. Y estos trastornos in

citan a la superación; remueven la sangre.
> Mientras estuvo1 completo Rangers, Universidad Católi-
; ca jugó bien y luchó bien. Se vio más equipo y el que

mejor armas tenía para ganar esos puntos que tanto le

interesaban. Después sucedió ese accidente de Rodenas:

y Rangers se levantó, sobreponiéndose, por reacción na

tural, a la adversidad. La ausencia del guardavallas ma

logró ese esfuerzo, y la U, C. .terminó ganando, con como

didad y con normalidad.

: ACASO donde mejor se vivió el clima que se suponía
i iba á imperar en todas las canchas fué en el campo de la

Braden. Porque O'Higgins sacó el triunfo salvador cuan

do ya no se esperaba, cuando ni los mismos jugadores ce-
1 lestes confiaban en sus fuerzas y en su discreta eapaci-
I dad. Jugando simplemente, sin esforzarse, Green Cross

i ganaba por 2 a 1 hasta los 36' del segundo tiempo. In

cluso hasta la suerte parecía en contra del once ranea-

: guiño. Dos veces la pelota había encontrado providencial-
■ mente los maderos del arco de Coppa. Quizás si fueron

estas incidencias las que levantaron la moral de O'Higgins,

que estaba muy decaída. Bien miradas las cosas, los ce

lestes jugaron los primeros diez minutos —en los cuales
'

¡hicieron el primer gol
—

, y los diez últimos, en los que sa

caron el triunfo. Green Cross pudo asegurar mucho an-

r tes el partido; tuvo el tres a uno varias veces en los pies,

pero para alcanzarlo era necesario poner algo de inten

ción, arriesgar un poco más. Y eso el cuadro de la cruz

verde no lo hizo. No cabía tampoco exigirle que lo hi

ciera.
..... Dijimos que en Rancagua se vivió un momento de gran

emoción —

que se suponía iba a ser común a las tres can

il, chas en que los constas se Jugaban su suerte— , porque
"

fue O'Higgins el que más cerca estuvo de perder.
í: '.

AVER.

solio a Almeyda y cabecc
.

juqodo no tuvo consecuencia. Mohor observa la acción.

""•¿••'Sí



El umco triunfo verdaderamente valioso obtenido por Alemania , aespuet. de su espectacular triunfo de Berna, en 1954,
ha sido el que obtuvo hace unos pocos días en Hannover, otra vez sobre Hungría, su vencido en la histórica final del 5d.
El grabado muestra el instante en que el centrodelantero alemán JCelbassa bate a Grosic. sancionando con ese gol el

triunfo dp su equipo.

LOS FINALISTAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

niEMHNIII 1-MSTEMO.CMIO EN 1914?
El actual campeón del mundo, ¿se prepara en silen

cio para repetir la sorpresa de Berna?

(Escribe A. V. R.).

HAY
Lies aconteci

mientos en el fút

bol mundial de todos los

tiempos que han pasado
a la historia como las

máximas sorpresas re

gistradas en este depor
te. La derrota de Alemania a manos de Noruega en la olim

píada de 1936, en Berlín; la de Brasil bajo Uruguay, en la

final del campeonato del mundo en 1950. en Río de Janeiro,

y la de Hungría, por Alemania, en la final de Berna, en 1954.

Es este título sensacionalmente conquistado en la úl

tima versión de la Copa Jules Rímet el que irán a defender

los alemanes, en junio próximo, a Suecia. Y hoy, como hace

cuatro años, el mundo futbolístico no cree en ellos.

Es aue Alemania no figuró nunca, hasta antes de "eso"

de Suiza entre las potencias del fútbol europeo. Ni ha

conseguido después hacer honor a su título. Actualmente,

al mencionar a Alemania, hay que hacer la separación que

se produjo después de la última guerra. En Oriental —

que

fue eliminada el año pasado en la serie de Checoslovaquia
y Gales— y Occidental, que es la que tiene en su poder
la copa, y que, por tanto, no necesitó disputar eliminatorias

para ser incluida en las finales de Suecia. Ninguna de las

dos divisiones de la vieja Alemania luce un standard fut

bolístico destacado. El campeón mundial sostuvo una in

tensa temporada después de haber obtenido el título y no

ganó en ella un solo partido.- Tanto fue así que hasta llegó
a decirse que su triunfo final en Berna había sido producto
del uso de estimulantes prohibidos. Y que ,1a vertical decli

nación posterior venía a confirmarlo. Ni se profundizó más

en el asunto, ni se comprobó el cargo, con lo que lo con

signamos solamente a titulo anecdótico.

El hecho es que sigue considerándose la solución del

campeonato mundial de 1954 como una de las grandes "ca

sualidades" del deporte. Y que se piensa que este año en

Estocolmo no se repetirá el "milagro".
La trayectoria de Alemania en el fútbol internacional

de todos los tiempos contribuye mucho a sostener la tesis.

Participó en los juegos olímpicos de 1912, siendo eliminada

en la primera rueda por Austria (5- 1 ) . Reapareció sólo

en 1928. en Amsterdam, ganando a Suiza por 4 a 0 y per

diendo con Uruguay por 4 a 1. Tuvo su drama en 1936,

en aquellos Juegos preparados para asombrar al mundo.

Entró venciendo a Luxemburgo por 9 a 0 y fue sorpresi
vamente eliminada en la segunda rueda por la pequeña

Noruega (2-0^ ; dice la leyenda que el entrenador alemán

puso fin a sus días en el mismo estadio... (La verdad es

que si el triunfo nórdico causó estupor en los instantes de

su consumación, encontró plena explicación después, cuando
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Noruega llegó a las se

mifinales y obligó en

ellas a Italia —el cam

peón— a jugar comple
mentario para ganarla
por 2 a 1.)

A,
En 1952, en Helsinki,

Alemania venció a Egipto por 3 a 1; a Brasil —

que pre
sentó un equipo juvenil—, por 4 a 2, y fue eliminada por
Yugoslavia (3-1) ; perdió también el tercer puesto, con

Suecia, por 2 a 1. En Melbourne, con un equipo de expe
rimentación, fue vencida en las etapas preliminares por
tcusia \¿—\) .

No es mejor su historia en la Copa Jules Rimet. No
concurrió al primer campeonato mundial, en 1930. Apareció
el 34, en Italia, ganando a Bélgica por 5 a 2 y a Suecia por
2 a 1 para perder con Yugoslavia por 3 a 1; cuatro años
después, en Francia, empató en la primera rueda con Suiza
a 1 y perdió el match de definclón por 4 a 2. No vino

tampoco a Sudamérica el 50, y íue campeón, el 54 en Suiza.
No fue difícil su campaña en esta última ocasión. Tuvo
que jugar dos veces 'con Turquía, ganando por 4 a 1 y 7 a 2,
y una vez con Hungría, para clasificar los dos finalistas
de la serie. Es fama que Heberger —el perspicaz entrenador
alemán— quiso esconder deliberadamente sus cartas, y pre-



Al igual que en Suiza, y pese a su título,

los técnicos no conceden opción al cam-

Hahn, puntero derecho alemán, marca el gol con que su pais se clasifico

campeón en ¡Suiza, ante la estupefacción del mundo futbolístico. Por 3 a 2

venció Alemania a Hungría en 1954.

sentó a ese match de

clasificación un equipo
con varios suplentes.
Perdió por 8 a 3, pero

consiguió su objetivo
primordial : "despistar"
a los húngaros. . . En la

segunda rueda venció a Yugoslavia por 2 a 0 y a Austria por 6 a 1, siendo en

verdad estos dos los triunfos más valiosos logrados por Alemania en campeo
natos. La final se. recuerda todavía. Alemania, 3; Hungría, 2.

Como se verá, los triunfos alemanes en todos los tiempos no han sido de

verdadera categoría. Su fútbol fue siempre recio, duro, hecho por hombres muy
fuertes y muy tenaces, pero nada más. José Nasazzi, el capitán de los olímpicos
uruguayos, nos decía una tarde en Montevideo, recordando a los alemanes del

28 en Amsterdam: "No jugaban nada, pero eran muy difíciles". Un. jugador del

equipo amateur chileno que fue a Finlandia nos escribía desde Helsinki: "Ale

mania va a ganar a Brasil por su fortaleza física, pero no puede pasar más

adelante". Y no pasó.
No han cambiado mucho las cosas, al parecer. La campaña posterior a la

obtención del título está dicho que ha sido muy pobre. Los últimos resultados

de la selección alemana son éstos: perdió dos veces con Italia, en Stuttgart y

Roma, ambas por 2 a 1; con Holanda, en Dusseldorf, por el mismo score; con

Inglaterra, en Berlín, por 3 a 1; con Rusia, en Hannover, por 2 a 1; con Suiza,
en Francfort, por 3 a 1; con Irlanda, en Dublín, por 3 a 0. Empató con Suecia,
en Estocolmo, a 2, y ganó a Noruega, en Oslo, por 3 a 1; a Bélgica, en Colonia,

por 4-1, y el 22 de diciembre pasado, a Hungría, en Hannover, por 1 a 0.

En esta selección de hace unos cuantos días sólo jugaron dos de los "cam

peones mundiales del 54", el volante Eckel' y el puntero izquierdo Shaefer, qué
lo hizo de insider. Todos los demás son nuevos. No. figuraron ni entre los suplen
tes que Heberger presentó a ese match de clasificación con Hungría en el estadio

de Saint-Jacques, de Basilea.

Por eso los técnicos de todo el mundo no conceden opción a Alemania en

las finales de Estocolmo. Aceptan que, en último término, su campaña de Suiza

fue el fruto de un equipo bien

preparado, con algunos valores

muy eficientes en su punto cul

minante. Esos valores ya no es

tán. Y Alemania no ha elevado,
con sus campañas posteriores, los
modestos bonos que siempre tuvo.

Sin embargo, no se descarta

una posibilidad. Heberger tiene

fama de perspicaz, de malicioso,
de gran estratega. Bien podría
ser que su verdadero equipo para

Suecia lo esté trabajando a es

condidas, y que el que ha estado

jugando no sea sino un cuadro

de "camouflage". como fue aquel

que les opuso a los húngaros en

el match del 8 a 3. ..

Este es el cuadro que se consa

gró campeón mundial en el últi

mo torneo. De él sólo permane

cen en la selección el volante

Eckel y el puntero izquierdo
Shaefer.
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REEMBOLSOS BAPIDffS

FÚTBOL
'juego de 10 comisetas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

voríos colores $ 15.000

Juego de™0 comisetas en gomuza ESPECIAL.

modelo V í 8-500

Jueqo de 10 comisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA modelo V í '»

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport
$ 9.500

Juego de 10 comisetas 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 lana puro, varios

colores $ 800

Pelota de fútbor legitima marca CRACK H." 5,

18 cascos $ 6.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

a| 44 $ 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado í 4.700

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzado $ 12.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas én gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 13.000

Juego de 10 camisetas én gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $,7.200

Juego de 10 comisetas en raso EXTRAGRUESO,

paro damas $ 16.000

Pelota legitimo matea CRACK N.' 6, de 18 cos

cas $ 7.500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección $1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ ^50

Zapotillo morco SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.200

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 onzos $ 3.700

Guantes de 6 onzas' $ 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

Zapatilla en cuero fino, suelo cromo, caña alto,

37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD t

fOr40'.654ñ&



CASA DE DEPORTES "CHILE''
Humberto Sáei e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 556S - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Sanfiaguillo 706-710.
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga
muza de primera infantiles, V.,

T
$ 6.000

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera juveniles, cue-
"° v- $ 7.000
Juego, de 10 camisetas en ga
muza de primera adultos, cue-

'lo v $ 8,500
Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera adultos, cue-

"° sP°rt $ 9.200

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada adultos, cuello V,

IT
$ 11.000

Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, cuello sport 1
=°lor '$ 12.500
Juego de 10 camisetas en ga
muza peinada, listada, franjas,
_ . $ 13.800
Pantalones cotton, azul, blanco
y negro, niños 8-12 arios, $ 350
Pantalones cotton, azul, blanco
y negro, niños 14-16 años, $ 380
Pantalones cotton, azul, blanco
y negro, adultos, Nos. 3, 4 y 5

d . ,
$ 4S0'

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

fandes $ 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 dé ímplate*, el jue-

'

¡? ■•■• $ 850
Blusones para arquero, gamuza
afranelada $ i.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 afráne- 1

lada especial, 40, 42 y 44,

c- vj
* 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 $ 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 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 .... $ 1.80Q
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

cos, reglamentarías; fi ñas,

$ 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,
P»r -$ Í.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,

$ 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

ParcÁac/o...

fero BIEN parcbac/o>

«vrEMPÍASTITAS/TELA ADHESIVA

ALLCOCK

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, $ 3,100; 38-45 S 3.400

SE RECIBE TODO TIPO DE COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.
TELA ADHESIVA -ALLCOCK", de adherencia
peifecla, que no irrita la piel y que puede Her

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-
DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"

CAMPEÓN INDISCUTÍDO VIENE DE LA PAGINA
• ■ — — ..t.-.c uG uj\ FAGINA 11

Y. trato de hacer otra cosa, algo que correspondiera n ino
actuales características de los jugadores de que dispone Muchas veces vimos a los centrales verdes avanzar funtns

hHM»1re,0hO oontlict° ™tre sí, para hacer ¿bise de ha-'M*
J° '« antes hizo a base de velocidad

„„ 'tued'° ha°er sido una innovación impuesta rjor las Hr
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LA
PAGINA al scorer es tradicional. Tan tra

dicional como las acertadas contrataciones
ue Green Cross. Porque no es primera Tez que
al hablar del goleador del año tenemos que re
ferirnos a un forward de la croz verde. Hace más

.,íá«;i™» 4*eada fue Joan Zarate. Mas tarde, Fé-

||fi* Díaz. Despnés, Nicolás Moreno. Ahora, José

.JWmtíkí. Y cosa curiosa. líos tres primeros no re-

Rwltiéron la proeza al pasar a otras tiendas. Como
si Green Cross tuviese la fórmala para gozar de
esta exclusividad, José Albella ha inscrito, pues,
su nombre en una huella trazada por otros botl-

|; ■■■'■'. rBes famosos. Botines tan codiciosos y producti-

| vos como los suyos. Jorge Robledo fue scorer dos
temporadas seguidas. Las primeras qué Jugó en

Chile. Rene Meléndez aprovechó un torneo de

H||?-iftres ruedas completas para lograr él galardón,
> con treinta tantos. La cifra mas alta en la his-

*,torta, de los torneos profesionales nuestros. Y

Guillermo VlUarroel, goleador máximo én O'Hig
gins, ni siquiera fue titular al volver a Coló Coló,
su club de origen. Casos y más casos en una es

tadística que abrimos siempre, a fin de año, pa
ra no apartarnos de la verdad. Pero esta vez va

mos a introducir una variante. Al referirnos al

scorer ampliaremos la mención y el elogio a Er

nesto Alvares. Es lo Justo. ¿Acaso el hombre que
hace un gol no corre alborozado hacia el com

pañero que le hizo el pase? Es un abrazo que sé

repite en todas las canchas del mundo. Y, por
cierto, que Alvarez y Albella lo protagonizaron
muchas veces en él año que se fue, Centré de

Alvarez y cabezazo dé Albella. Fase de Alvarez y

remate de Albella. Díibbling de Alvarez y vigoro
sa entrada de Albella. Frases típicas y socorridas

én los relatos periodísticos y radiales. Asi fueron
casi todos los goles de Green Cross.

Hace poco, entrevistamos a Albella, de quien
ya sabíamos muchas, cosas por su campaña en

Banfield. ün hombre tranquilo, muy honesto,

cuyo espíritu apacible contrasta con su tempe
ramento futbolístico. En la casa, pasa horas y

\-
•

'

.horas con. sus jaulas llenas de pájaros alegres,
En la cancha, está los dos tiempos buscando

fi.tefcfel gol. Esperando -la oportunidad. Amagando
BS'Wleinpre.. Obrero. del área, con todas sus escara

muzas y entreveros. Jugador hecho para las ano-

clones y asperezas del goleador. Ha tenido suer-

í'. ' :
te.' stn lugar a dudas. Croles que salen por esas

cosas raras del fútbol. Rebotes, pifias, tiros ex

traños. Pero, en cambio, hizo otros notables. Es

KSyiJ,f 'de las características en estos delanteros

»||¡ne 'llevan el ano entre ceja y ceja. Siempre
están donde deben estar. Como si los guiara un

sentido de la ubicación especial, diferente al

''resto. Buen disparo con ambas piernas, cabe

zazo certero, oportunismo y coraje. Virtudes sa

lientes en un forward como Albella, que debutó ■. . .

haciéndole dos goles al Audax y terminó hacién- ...

~

: ídolo otros dos a Palestino. Scorer nato.
i A Ernesto Alvarez,.' sin embargo, le costó mis- amol-

í.uarse al medio. Compañero de Albella en Banfield, los

ít'f. íjoroplos argentinos sostenían en sus reseñas que "Albella
hacía más goles, pero que Alvarez era más jugador". Tal
vez por esto' creyó que en Chile no tendría mayores di

ficultades para imponerse. Pero, como tantos otros/las tu-

li-2¿Hy0i. Durante las fechas iniciales pasó Inadvertido. Albella

e hizo ver desde un comienzo. Alvarez, no. Al hincha le

osto identificarlo. En las primeras jornadas se ven mu-

«Jhas caras nuevas y el insider transandino se confundió

con ellas. Quienes conooíamos Sus antecedentes llegamos
a pensar que Green Cross se hablar equivocado. Que esta

vez le había fallado el ojo; élinieo a los amigos de la cruz

niveríe. La delantera de Green Cross descansaba únlcamen-

L |te en Albella. Anulándolo, a él, no había goles. Alvarez abu-

lltoba demasiado del drlbbtWg y no se acercaba mayormente

■j-ial arco. Siempre demasiltdo. lejos. Salerno llegó a excluirlo

IfiwlmailrOi "para que viera .el asunto
, desde fuera, para que

^Slvlrttera -desde la

tribuna los procedi
mientos de nuestras

1

defensas y los esco

llos que encierra para todo delantero jugar para él y no

para el equipo. Lo cierto es que el remedio hizo efecto y Al
varez no tardó en mostrarse como un Insider sobresaliente.

Hábil, técnico, aplomado: Sus últimos partidos han sido

algo más que convincentes. En él repunte de Green Cross,
Ernesto Alvarez ha influido en un elevado porcentaje, por
que, además de jugar bien y ser el entreala de que habla
ban los argentinos, ha hecho goles. Justo en esos pleitos en
que Albella se olvidó de la red, Alvarez se encargó de sus

tituirlo por el camino dé la eficacia. Goles de mérito, porque,
a pesar de su desgaste como, nexo, ha tenido calidad y ener

gías para rematar las jugadas, con disparos furibundos o.

arremetidas precisas. Green Cross puede estar satisfecho
y no nos sorprende que los dos hayan renovado sus contra

tos. Como siempre, trajo dos forwards que le rindieron el

máximo. Dos forwards que ratificaron generosamente su

hoja de servicio bonaerense. Buenos jugadores y profesio
nales . serlos. De los que siempre agrada ver en cualquier

cancha y en cual

quier parte.

Como siempre, Green Cross trajo dos jugadores de

calidad y uno de ellos fue scorer.

JDMAR.

- few



Coto Colu retuvo el título logrado el año pasado en la com

petencia de basquetbol femenino. El vuelco experimenta
do por el torneo .metropolitano en la última etapa, permi
tió a las muchachas albas alcanzar nuevamente la corona.
Es sin lugar a dudas el equipo más completo.

1>ENSANDOLO
bien, Juan Soto y José Valdés tienen ra

zón en sus reflexiones. El forward rojo terminó con

16 goles, y el piloto albo, con 15. Pero los dos jugaron poco
más de una rueda. Otras pudieron ser las cifras si actúan

r.odo el año. El promedio de ambos es tan positivo como el
de Albellii.

'"pinoza; Antonuc

Lid, Sierra, Rolon y Tnvuio.

Ui DE CHILE (3): Pacheco; Navarro,

Giaggino y Arenas; Pór'cttj y II. Núñe-/.;
Musso. Meléndez, Campos, Sánchez y Fe

rrari.

GOLES, r>n el primer ticirmo: Hnttn :
■« ios-

10'; Sánchez, a los 18'

j. los 20V
y Be

Rolon,

Lta, de

a

pt

los

nal,

ARBITRO: José Luis Silva

MAGALLANES (3):
/ález y C¡ Morales; A

Pérez, II. Torres, Del

Arroqui.

Vleza;
avena

Corro

Va

y

Idés,
Con

■To

(

trt

rrc

on-

ras

s y

AUDAX

González,;
(2): Conté; Silva

Paiva y Ley ton;

B

Me

ená'v
lina

ídi

r

a

ós

z y

ala-

los

los

35'

GOLES, en el primer
V. En el segundo tie

12'; Del Corro, a ios 33

y Del Corro, a los 43'.

tiemú

tnpo:

; Ara

o:

Ley
iren

Pese

ton,

Estadio Playa Ancho.

PUBLICO: 13.863 personas.

RECAUDACIÓN: ¥ ¿.724.320.
ARBITRO: WaUer Manning,

WANDERERS (?.) Martínez;
Sánchez y Valentini; Bozzalla ;

¡.iqiielme, Picó, Tobar, Moren»

COLÓ COLÓ (0): Valencia; Peña, Faríás

y Carrasco; Oviedo y Rodríguez; Moreno,
Robledo, Soto, Cremaschi y Ramírez.

GOLES, en cl segundo tiempo: Nicolás

Moreno, a los 2' y 10\

DOMINGO 5, Estadio San Laur

PUBLICO: 2.177 personas.
RECAUDACIÓN: $ 383.120.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Ca

brera, Carmona y Huerta; Marinzulic y Ra

mos; Espinoza, Chirico, Vásquez, Rodrí

guez y Valenzuela.

PALESTINO (0): Donoso; Araya, Al

da y Toro; Mohr y Ortiz; Pérez, Coll, Lam

pos, Fernández y Diaz,

GOLES, en el primer tiempo: Vásquez,

a los 6' y 22'.

Estadio Independencia.
PUBLICO: 8.693 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.669.870.

ARBITRO: José Luis Silva.

Ü CATÓLICA (3): Krebs; Albornoz, Rie

ra y Molina; Sánche7 y Luco; Pineda,

Gambardella, Soto, Gatica y S-1—"'"

RANGERS (1): Rodenak; Romero, Bello

y Pérez; Rigo y Climent; Prado, Catalán,
Cáceres. Rosales y Gutiérrez.

GOLES, en el primer tiempo: Salcedo, a

Jos 40'. 'En el segundo tiempo: Gatica- a

los 7\ Gambardella, a los 19' y Gutiérrez a

los 38'.

Estadio de Quillota.
PUBLICO: 1.905 personas.
RECAUDACIÓN: S 352.980.

ARBITRO: Domingo Santos.

SAN LUIS (4): Gámez; Vásquez. Casti

llo y Morales; Silva y A. Rodríguez; Mi-i

lias, Abello, Bernardo, Zamora y Ortiz.

U. ESPAÑOLA (3): Nitschc; Beltrán, Mar

tínez y Bepcret; Revecco y 'Rivera; Miran-

. da, Velásquez, Carranza, Valdés y Contre

ras.

GOLES, cn el primer tiempo: Zamora,
a los 4'; Velásquez, a los 9', y Zamora, a

los 11'. lín el segundo tiempo; Millas, a los

; Bernardo, a los 8'; Valdés, a los 17' y

Estadio de Rancagua.

PUBLICO: 4.866 personas.

RECAUDACIÓN: $ 6^3.000.

ARBITRO: Carlos Robles.

O'HIGGINS (3): Bustos; Soto, Cálvente

y Romero; Pozo y Arenas; Marambio, J.

Soto, Roche, Fuenzalida y Gauna.

GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas, Gob-

bo y Chacón; Silva y Carrasco; Salaman

ca, Contreras, Albella, Alvarez y Sepúlve-
da.

GOLES, en el primer tiempo: Gauna, a

los 9'; Contreras, a Jos 33', y Alvarez, a los

41'. En el segundo tiempo: ¡uitogol de Gob-

bo, a los 36', y Roche, a los 40'. .;_.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

CON VEINTITRÉS GOLES: Albella

(GC).
CON DIECINUEVE GOLES: Coll (P).
CON DIECIOCHO GOLES: Fernández

(P) y Moreno (W).
CON DIECISEIS GOLES: Valdés (UE)

y Rolón (E).
CON QUINCE GOLES: Soto (CC).
CON CATORCE GOLES: Sánchez (U)

v Alvarez (GC).
CON DOCE GOLES: Ferrari (U).
CON ONCE GOLES: Martínez y Te

llo (AI)- López (SL) y Espinoza (UE).

(CURIOSA
coincidencia. Audax Ita-

j liano y Universidad de Chile ter

minaron su actuación con el mismo
número de goles. 51 a favor y 42 en

contra. índice elocuente de dos tra

yectorias parejas que redundaron jus
tamente en la conquista de los dos

primeros .lugares*.

A RTURO Farias malogró un lanza-

rV miento penal en Playa Ancha. Su

fortísimo disparo dio en 'un poste.' In
sistió Cremaschi y el balón fue a gol
pear el otro vertical. Esa incidencia,
cuando Coló Coló perdía cero a dos,

puede ser señalada como un símbolo

del torneo de 1957 para los albos. Un

torneo desafortunado, en que al cua

dro popular no le salió nada.

LA
GIRA de Audax empezó mal des

de el momento én que los jugado
res embarcaron en Los Cerrillos. El
elenco itálico partió al día siguiente de
Año Nuevo y veinticuatro horas antes
de su debut en Sao Paulo. Sin refuer
zos y con algunos titulares enfermos.
La prolongación del campeonato impi
dió a los otros clubes ceder los juga
dores prometidos y el campeón debió

partir así. A toda prisa y sin gente.
Espinoza, con un cólico hepático. As-

torga, enfermo. Vera, con un pequeño
desgarro. Debemos confesar que las

noticias llegadas de Brasil no nos sor

prendieron mayormente. En el fondo
las esperábamos. Porque conocemos de
cerca a los equipos paulistas y porque
vimos cómo partió Audax.

LAMENTABLE
todo lo sucedido, por

el título de Audax y por el clima
ingrato y áspero en que se han jugado
los encuentros. Escribimos después del
segundo match y alcanzamos a leer
que es posible el pronto regreso de la
delegación. Sea como fuere, la gira ha
sido muy poco auspiciosa en todo el
sentido de la palabra. El primer co

tejo Audax lo disputó con nueve hom
bres y debió lamentar la hospitaliza
ción de Espinoza. El segundo lo afrontó
con diez. Y el fútbol nuestro' no puede
dar esa ventaja a los brasileños. Me
nos en su casa, con su público, su cli
ma y sus arbitros ... Ya se sabe que
no todos los países ofrecen las mis
mas garantías que el nuestro en ma

teria de arbitrajes. Sao Paulo y Co-
rimhians son 2 equipos poderosos. Ca-

USTED LO VE,

LO PRUEBA

V SE LO LLEVA
r/IBálieeOS- PAMAS • N/ÑOS ■

SRN DIEGO 227 DONDE HACE RINCÓN )
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Pa¿?/to ti paimo lucharon Quilapan y Universidad Católica
los dos mejores equipos de polo de nuestro medio. Esta vez

se impuso Quüapán, convertido en el cuarteto de la tem

porada. Integran el equipo Fernando Prieto, Francisco As-

taburuaga, Bernardo Moreno y Jorge Lyon.

paces de imponerse a cual- !

quier rival. Sí a ello se agre

gan los factores señalados, los
contrastes de Audax no resul
tan ya tan insospechados.

EXTRAÑO
lo de Paco Mo

lina, porque nunca fue un

jugador brusco. Tiene su ca

rácter, pero no es un mucha

cho acostumbrado a ducharse

antes de tiempo. Fue gran fi

gura en el Sudamericano del

53 y nunca lo expulsaron. En

España tampoco. En Audax-

jugó siempre con corrección.

¿Cómo se explica lo sucedido

en Sao Paulo? Expulsado por

indisciplina y brusquedad en

los dos pleitos. Como siempre,
lo más prudente es esperar.

r

Hablar con los viajeros. Abri

mos' al respeto un juicioso^
compás de espera. A la dis-'

tancia sólo nos cabe lamentar

lo ocurrido y condenar, desde -

luego, todo acto de indiscipli

na. Pero es evidente que algo
anormal debe haber sucedido

en Brasil para que Paco Mo

lina —señalado como el mejor

forward de Audax por los pro—

piqs paulistas— se haya con

vertido en un - elemento poco

cnenoa que indeseable.
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.1 — |2—1|2—0|2—2|3—213—411—113—3|3—2|2—1|1—011—0|2—1¡1—0]

.1 — |5—4|5—X|2—1|1—3]2—3|3—0|1—2|0—2|2—0|0—3|0—4|3—2|1—1|| 34

Coló Coló . |1—2| — 13—0]2—3|3—0I4—415—214—4|2—1|2—3|0—211—1(1—212—1¡[
[4—51 — |S—2¡2—2|1—3¡2—l|l—1|2—1|5—1|1—2|4—1|2—3|3—*|0—2|| 25

Everton . .|0—2|0—31 — |1—0|4—2|2—1I3—013—8|1—4|2—012—111—313—1|2—1||
|1—5|2—3| — |3—212—4)1—1|3—4¡1—0|4—1|2—0¡3—4¡3—3|0—6|0—3¡| 26 | 6.»

Ferrobád.

G. Cross ;.

Magallanes

.12—213—210—II — |3—2|1—2|1—1|1—1¡0—1|2—010—1¡1—2|1—2|1—3|| I

]1—2|2—2)2—3| — |2—1)4—0|4—0[2—0|1—2|2—2|C—1|1—0|2—3|1—3|| 21 | 12.»

. |2—3|0—3|2—4|2—3| — |1—311—1|3—3U—1|3—3|4—112—412—311—2|| i
|3—1[3—1|4—211—21 — 14—2|2—3¡3—1|2—2)0

—2¡1—1|4—4|2—1|5—1|| 23 | 11."

. |4—314—411—212—113—1| — |1—0|3—1|«—112—613—1(2—2|1—0|3—3|| i
|3—2[1—2[1—1|0—4)2—4| — |l—3|0—7|2—1|0—2|1—210—3|2—2[1—0|| 25 | 9."

O'Higgins 1—112—510—3|1—111—^1|0—II — |2—1|0—0|0—3|1—0|1—1|3—013—3I¡ I -

0—3|l—1|4—3|0
—4¡3—2|3—4| — |3—4|1—0|l—2|0—1|1—2|1—2|1—2|| 21 | 12."

Palestino

Rangers

. |3—3|4—418—311—113—311—3[1—21 — |3—1|0—0|4—1|1—1|1—6|3—4||

|2—1|1—2|0—1|0—2|1—317—0(4—31 — |2—0|2—1|5—2|6—2]3—2)1—3||

. |2—311—214—1|1—0|1—111—010—0|1—3| — |1—2|2—1|2—2¡0—1|1—OH

|2—0|1—5)1—í|2—1|2—2|l—2|0—1|0—2| — |1—0|1—3|3—1|3—0|1—0||

San Luis .

U. Católica

U. de Chile

V. Española

Wanderers

LA
determinación de Dávila

Baeza dejó sin final a los

aficionados al basquetbol. Una

lásfima, porque hubiese sido

lindo ver frente a frente a las

chicas albas con las de San

Francisco. Siempre los duelos

decisivos apasionan. Además,

se trata de dos cuadros com

pletos, poderosos, con muchas

figuras. No vamos a discutir

la decisión del quinteto de

Amalia Villalobos y Lucrecia.

Terán. Eso es cuento aparte.
Con el desenlace en la mano,

"
"

,....",, j. a ,

sólo cabe agregar que a Coló Coló el titulo le cayó del

cielo pero es indiscutible que está en muy buenas manos.

El quinteto albo es el más completo. El mejor constituido.

Buena dirección y jugadoras avezadas. Hace quince días,

sin embargo, las muchachas de "Caluga" Valenzuela pa

recían resignadas a entregar la corona. Santiago Morning

se encargó de provocar el vuelco y en la meta Coló Coln

conservó el galardón. Lástima que haya sido sin jugar. En

la cancha hubiese sido más bonito. Y, al fin de cuentas.

casi todas las opiniones coincidían en que la primera

opción estaba de parte del campeón.

UILAPAN ha impuesto su nombre como el mejor equipo

polo de la temporada. No sólo obtuvo los títulos

,|1—2|3—210—2|0—2|3—3|6—2|3—010—012—11 — |3—0|1-
]0—2]2—l|0—212—212—012--0|2—111—«|0—1¡ — |2—1|1-

•1|1—511—0||
■114—310—OH 30

. 0—1|2—0|1—2|1—0I1—4|1^3I0—111—411—210—3| ■

'

a^_o)l—1|4—3|1—0J1—112—111—0[0—5)3—l|l—2| ■

II—114—410—1||
|l—3|0—0|3—311 21 | 12.°

. . 0—1|1—H3-4|2—1)4—212—211—1|1—112—2|1—1|1—1| ■

.4—0|3—213—310—1|4—413—0|2—1|2—6|1t—3|1—-1|3—1|
•1¡3—2|I
■1|0—2|| 31

1—2|2—111—3|2—1|3—2|0—110—3|6—1|1—0|5—1|4—4|1—3|

¡2—3|4—3|6—0|3—2¡1—2|2—2|2—1|2—3|0—3|3—4|0—0[1—1|
11—3li
11-0

|0—111—211—213—1(2—1|3—3|3—3|4—3|0—1|0—1|1—012—3|3—1) — ||

|l—1|2-0)3—013—1|1—5|0—1¡2—1|3—1|0—1|0^-0|3—3)2—0¡O—11 — || 21

Q de
destronó cuarteto

más importantes, sino que

brillante como Universidad Católica, que habia untado sus

reales con perfiles inamovibles. Quilapan brindó el mejor

polo y en su esperado pleito con la U. C. no perdió un

solo chucker. Partido vibrante, en que todos los chuckers

ofrecieron empates, salvo dos, en que Quilapan logró jus

tamente la ventaja de cuatro tantos con que se impuso ai

final Fue una auténtica final. Y una transmisión de man

do muy digna. Cayó un campeón a manos de ur. equipo qm

también merece la corona.

Fernando Prieto, Francisco Astaburuaga, Bernardo Mo

reno y Jorge Lyon estructuran una fuerza pareja y rendi-

dora. Pujanza, sentido de equipo y dominio del juego. Un

digno campeón.

"

CRACK
"
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Roy "Haystacl. — .

,„

en el escalafón de los pesos pe

sados como unr
k~ 1""

terson. (Extractóle -

EN
ENERO del año an

tes pasado, Al Weill,

uno de los' hombres más

astutos en los negocios del

boxeo, estaba preocupado
solamente de resarcirse de

alguna manera de la pér
dida que le había signifi
cado el retiro de Rocky

Marciano. En sus planes
entraba Claude Ohapman,

que no sería un Marciano,

pero sí, de todas maneras,

un buen boxeador. Tiene

un parecido con Floyd

Patterson y se ha visto

bien, aunque perdiendo,
con hombres' de la talla de

Tony Anthony, Julio Me-

deros y Bob Satterfield. En

su pieza de un hotel de

Nueva York, Weill le co

municó sus proyectos a

Charley Goldman, que ha-

El referee Jimmy Webb le

vanta el brazo de Roy Ha-

rris, proclamándolo vence

dor de Claude Chapman,
el "tigre" que estaba pre

parando Al Weill. En la

vestimenta del arbitro y

en el torso de Harris están

impresas las sangrientas
huellas del combate.

l\

Henry Harris, ex pugilista —con guantes y a puno lim

pio— contempla orgulloso a dos. de sus siete hijos: Henry

Jr de 11 años de edad, actualmente amateur todavía, y

Roy, candidato a campeón del mundo de todos los pesos.

bía sido entrenador de Marciano:

—Tienen un peso pesado en Texas —le dijo— y voy

a arreglar una pelea en Houston entre él y Chapman.

—No esté muy seguro de que le irá bien allí —le re-

nlicó Goldman—. He oído hablar de ese texano, se llama

g¿v Harás, ¿no es asi? Charley Norkusfue a ese lugar

hice unos' meses y ese muchacho lo castigo bastante. No

se ha sabido que ese Harris haya perdido una pelea.

Weill se encogió de hombros y mientras hacia su equi

paje, comentó:

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ELQUINTO
,

—El sujeto es de un lugar llamado "Cut and Shoot".

Enseña algo en un colegio: pelea un poco. Ahora, si Chap
man no es capaz de derrqtar a un profesor de escuela,
¿para qué lo tenemos?...

Asi llegó Al Weill a Texas pensando como todos que
este Roy 'Harris no era nada de importancia. Necesitó po
co menos de la duración de ocho rounds muy unilatera

les para darse cuenta de que él y todos los demás habían

subestimado el valor de Roy "Haystack" Harris, Su izquier
da parecía atraída por la chata nariz del tigre de Weill,

que bien pronto reventó como tomate maduro. Al final del

cuarto round ya Chapman había perdido sangre para pro

veer a un banco de plasma. Y en el octavo fue noqueado.
Weill se acercó entonces al rincón de Harris y le dijo:
"Campesino, eres un gran boxeador".

El "Campesino" brilla ahora como posible oponente

para Floyd Patterson. Se íijó esa meta la misma noche

que noqueó a Ohapman, y se acercó después a ella ganan

do a los conocidos Bob Bácker y Willie Pastrano. Este te

xano que vive observando las acciones del campeón mun

dial de todos los pesos, es uno de los pugilistas más traba

jadores del ring. A la mañana siguiente de haber derrotado

a Chapman, estaba levantado al amanecer corriendo so

litario entre los pinos. Un vecino lo detuvo y le preguntó:
—¿Está usted entrenándose hoy día? ¿No fué a Houston

anoche y derroto a uno de Nueva York?". . .

—Sí que lo hice —fue la respuesta— pero, ¿es ésa una

razón para que hoy me lo pase flojeando?.'..
Harris tiene una mata de pelo negro, ojos negros y

brillantes y barbilla prominente. Hay algo de sangre in

dígena en ambas ramas de su familia. Cumplió 25 años

en junio. Incluye una mano izquierda que muerde fuerte

y una dereclia solapada que puede dejar fuera de combate

a quien qui'íra que se le ponga al alcance. Todos dicen

que tiene 1in estilo "espantoso". Desde que Bob Baker le

encajó un aerechazo capaz de romper un riel de ferro

carril, no ha quedado dudas acerca de su capacidad para

absorber castigo. Esa vez se levantó inmediatamente. En

pocos segundos después de ese único "knockdown" de su

carrera tenía los ojos claros, la mente despierta y se acer

có a su rival para castigarlo y ganarle la pelea.

28 —



Muchacho culto,
graduado en el

Sam Houston Co-

llege, ganó un

puesto de profesor
por sus excelentes

clasificaciones de

estudiante. En el

grabado; estudia

junto a su espo

sa, Gloria Jean.

dólares por pelea.
Luego obtuvo esas

victorias sobre

Norkus y Chap
man y comenzó a

destacarse. Logró
24.000 dólares con

Baker y más de

46,000 con Fastra-

no. La noche de

este último com

bate no se podía
encontrar esta

cionamiento en

siete cuadras des

de el Sam Hous

ton Coliseum.

Roy es entrenado

y dirigido por su pa

dre, Henry Harris,
de 47 años de edad.

oriundo de "Cut and

Shoot". Es este un

lugar tan dado a la violencia como lo

Índica su nombre, "corte y tiro". Per

tenece a la región petrolera de Con

roe, en la provincia de Montgomery.
Es esta una región én que se trabaja,
se pesca, se cultiva y... se pelea. Hen

ry Harris no fue nunca derrotado, fue_

ra como fuera que peleara. Peleó con

guantes y a puno desnudo en los ase

rraderos y las multas que pagó du-

Profesor de escuela en una zona petrolera
de Texas, se ha preparado desde niño para

ser campeón.

rante el apogeo de la era del petró
leo en Conroe fueron tan altas, que

casi alcanzaron para construir una

nueva cárcel. Henry educó a sus siete

hijos, tres de ellos hombres —Roy es

el del medio— rudamente. Les enseñó

a pelear, cabalgar, manejar armas de

fuego, a pescar en el río y a no te

mer a nada.

Roy tuvo una dura escuela. Siempre
era castigado por su hermano Tobe,

18 meses mayor, que era un peleador

agresivo y fuerte. Por eso tuvo que

aprender a defenderse desde pequeño.
Ya a los 13 años era suficientemente

bueno para ganarle al campeón de pe

so pluma de Texas. A los 15, ya supe

raba a pugilistas adultos y se cobraba

amplio desquite de los primeros "ma

los tratos" de Tobe. Peleó a los 16

años por los "Golden Gloves" —

guan

tes de oro
— de Texas en Forth Worth.

En seis años ganó cuatro titulos en

tres categorías, mientras se iba acer

cando al peso pesado. Tuvo 83 comba

tes de amateur; leyó todos los libros

que encontró sobre boxeo; caminaba

ocho millas al colegio de Conroe y

luego trotaba de regreso a casa; acos

tumbraba levantar un bloque de mo

tor viejo para aumentar sus fuerzas.

La carrera profesional de Roy Ha

rris empezó en abril de 1955, casi un

año antes que Marciano anunciara su

retiro. Harris necesitaba dinero para

contraer matrimonio con Gloria Jean,

una hermosa morena de "Cut and

Shoot" y obtuvo 50 dólares por una

pelea a seis rounds con Tommie Smith

en Houston. Ganó por K. O. al tercer

round Hasta hace poco más de un

año rara vez había ganado más de 100

Roy Harris es un joven de mente

despierta, hábitos ejemplares, educa

ción superior, fuerza extraordinaria y

manos y reflejos rapidísimos. Cuando

se graduó el
"

año antes pasado en el

Sam Houston College obtuve un em

pleo de 229 dólares mensuales, me

tiendo conocimientos en las duras men

tes de 43 pupilos rurales. Pero no se

siente satisfecho con eso. Ahora tie-

., ne la ambición de

llegar hasta Floyd
Patterson a dis

putarle la corona

mundial de todos

los pesos. Silen

ciosa y resuelta

mente se está
'

preparando para

eso.- Nunca un
,

muchacho universita

rio, menos un profesor de colegio, ha
sido campeón d,e peso pesado, pero

Roy' Harris cree que él puede ser el

primero.
La noche que Patterson se enfrentó

con Hurricane Jackson, Roy estaba en

su casa, mirando la pelea en uno de

los pocos aparatos de televisión del lu

gar. Cantaban los grillos y los perros

ladraban a la noche. Los ojos de Roy
no se apartaron de la pantalla, si

guiendo los más mínimos movimientos

del campeón.
En 1952 Roy Harris estaba designa

do para participar en las pruebas de

selección para las Olimpíadas de Hel

sinki. No pudo concurrir porque su tra

bajo en los campos petrolíferos se lo

impedían. Como se sabe, Patterson ga

nó esa selección y fue a Finlandia pa

ra obtener allí el título Olímpico.
—Fue la primera vez que supe de

—Patterson —dice Roy— ; no creía que

entonces pudiera ganarme. Puede ser

que peleemos aún, y esta vez no ha de

ser por un pequeño trofeo y un viaje

a Finlandia. No he cambiado de opi
nión. Sigo creyendo que Patterson no

puede ganarme. . .

Así es la nueva esperanza del boxeo

en el sentido de que nuevamente un

blanco se ciña la corona de todos los

pesos. Cada vez son más los entendi

dos que creen en Roy Harris. El opti
mismo del propio púgil no sólo es con

tagioso por sus palabras confiadas, si

no que se ve apoyado por las condi

ciones que luce como boxeador, como

hombre decidido, que sabe lo que bus

ca y que busca lo que está en sus ma

nos alcanzar.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Teatinol 622 — Calilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PIRA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno $ 550

p~^t
Corneta i alemana, 22 cm. . $ 950

Campanilla ro

tor, alemana,

cromada , $ 900
.

" -'py.~:- ,?.j,.t;
'

:. ( f" <y Pedal caminero

— W-™
Phillips, por . , ,

$ 2.100.

Piñón de 16 ó 18

dientes, francés

x=r^~~jszz¿±::'rtii Celtonia, inglés,

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, pa
ra hombre o mujer $ 5.800

HILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

PAISMÍRIEDAD Y RAPIDEZ EN
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HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS HIJOS r

PARA ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS
DEPORTIVOS, DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

A, ■ i .,

"■fWK

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

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; *-Im'ii*
del 30 al 35, par . . $ 630

"*<&**

Medias fútbol, para jóvenes;
del 36 al 43, par . . $ 872

Pantalones fúlbol, para infan

tiles; cualquier color, c/u„

$378
Pantalones fúlbol, para jóve
nes; cualquier color, c/u„

$525

CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS DE 6, 8 Y tO ANOS;

Coló Coto, U. de Chile, U. Española, A. Italiano, Wanderers,

San Luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u, $ 700

Magallanes, Everton, U. Católica. Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Creen Cross; con la insignia del club, c/u, $ 800

CAMISETAS FÚTBOL, PARA NIÑOS DE 12, 14 V 16 ANOS:

Coto Coto, U. de Chile, U. Española, A. Italiano, Wanderers,

San luis, O'Higgins; con la insignia del club, c/u., $ 850

Magallanes, Everton, U. Católica, Ferrobádminton, Palestino,

Rangers, Green Cross; con la insignia del club, c/u.,

$ 970

Pelotas fúlbol "Crack", con válvula, tamaño N.' t, c/u $ 2.415

Pelotas fúlbol "Crack", con válvula, tamaño' N.' 2, c/u $ 2.835

Pelotas fútbol "Crack", con válvula, tamaño N.' 3, c/u $ 3.045

Pelotas fúlbol "Crack", con válvula, tamaño II.' 4, mod. 12 cascos, c/u. $ 4.410

Pelotas fútbol "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 fúlbol, para niños 6, 8 y 10 años:

Zapatos del 24 al 29. Medias. Pantalón. Camiseta y Bolso, juego .... $ 4.371

Equipo completo fúlbol, 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:

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640 i

TELEFONO 90681 SANTIAGO /

¡EL CALZONCILLO

AMERICANO

DEL MOMENTO!

Es un producto

VfsBlomlex
////////**

stka (yr

SIN BO tonos

• Sin broches,

• Con cintura elástica^ *fÁ

Indeformable i

En venta en todas las buenas tiendas del pais
Pedidos por mayor: Casilla 10258 - Santiago

MEJOR DE LO ESPERADO viene- de la pagina is

el conjunto no sólo gustó, sino que sorprendió de presencia
y luego por juego. Se vio un conjunto de médula técnica,
que, sin dilaciones ni titubeos, iba a lo suyo, seguro de lo

que sabe y de lo que hace. Es probable que también haya
influido la fisonomía joven del conjunto, sin las mismas
caras de siempre, las borrosas de tanto verlas. Hay más

juventud en el conjunto y los ya conocidos lucen en su

plena madurez, como Etchepare y Silva. Es un cuadro que
se empeña en planteos rápidos y ejecutivos, que tiene fibra
combativa y trajín tesonero, voluntad y disciplina. Jugó
con acierto y aplomo en lo defensivo y ofensivo, en las
variaciones que hizo al penetrar por el centro y aprovechar
a Guillermo Thompson, y después, cuando éste o Etchepare
sirvieron dé postes, para que entraran los aleros. Tan bien
en lo uno como en lo otro.

LOS CATORCE jugadores fueron saliendo en el quin
teto y sólo uno se quedó en la banca; Rufino Bernedo, que
había llegado sólo ese día para incorporarse a la selección;
y el cuadro mantuvo un ritmo de eficiencia, lo cual es
factor de garantía. Es probable que la impresión halagadora
de ver un cuadro nuevo se afirme en el hecho de que los
hombres que más lucieron son los más jóvenes. Thompson
indiscutible revelación, fornido, hábil, que en el pivote'
terminó por convencer nítidamente; Donoso, en la defensa
y Garafulic, vale decir, tres juveniles de ayer que ahora
son titulares en la selección chilena. Zitko, animoso guar
dia, y Antonio Torres, ahora también convertido en hombre
de la defensa, satisfacen; y en cuanto a Rolando Etchepa
re, agregado recién a la selección, realizó un partido* car
gado de sensatez y de. una acción colaboracionista exce-

:

lente, ademas de que su rebote fue básico tanto en la
delensa como en el ataque. Jugando para Thompson y a
veces tomando el papel de primer actor, completa la labor
que en este equipo ha dado en denominarse de "juego en
herradura'. Los dos pivotes retroceden a la defensiva y
el equipo va al ataque con zagueros y aleros.

UN PARTIDO no es bastante para enjuiciar a un

cuadro, pero el adelanto fue bueno y sugerente. Lo sensible
es que Valparaíso, temido en el papel, no lo haya sido en
la cancha, no hubiera podido levantar cabeza, como pre
tendió hacerlo a poco de comenzar la segunda fracción
para entonces ver si esa eficiencia del sábado no era me
ramente superficial y también para apreciar por dónde
cojea el conjunto y dónde tiene sus fallas, que debe tener
las.

DON PAMPA
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DESPUÉS
de ese pobre año pugilis-

tico de 1957. tenemos la obligación
de esperar algo más del 58. Todo lo su

cedido en esos 365 días tan llenos de

incidentes, de rencores y de disgustos,
puede que sirva dé experiencia y haya
en el futuro mayor comprensión en

todos. Que todos aprendan a vivir con

más sentido de cooperación. Ojalá que
1958 nos ofrezca un panorama diferen

te y que en él se olviden los rozamien
tos producidos, los gestos inapropiados
y los despropósitos que perjudicaron
tanto a un deporte viril y difícil, como
es el boxeo.

Quizá pueda enfocarse el problema
total con mejores intenciones y mejor
espíritu. Quizá sea posible iniciar una

era de reconstrucción y de buenas in

tenciones.

CONTÁBAMOS, a comienzos de 1957.
con un excelente plantel de campeo
nes. Eran escasos los elementos de pri-

Sergio Salvia ganó, en 1957, el titulo
'

de campeón de Chile de los livianos.
pero no tuvo en Buenos Aires la chan
ce de disputar el sudamericano al ar

gentino Ginés, como se lo proponía. El

grabado corresponde al descolorido

empate que hizo con Campos, en el

Luna Park.

f/mftimy®i?£
PERSPECTIVAS PARA 1958mera fila, pero ha

bía calidad en ellos,

y, frente a ellos, am

plias posibilidades. Germán Pardo, Arturo Rojas. Roberto

Lobos Osorio y SalVia. También el veterano Humberto

Loayza. ¿Qué se. hizo todo eso? Pardo, que llegó a ubi

carse entre los diez mejores moscas del mundo, derrocho

todo lo ganado en una absurda aventura, empujado por

resquemores,- por indisciplinas e incomprensiones. No voy

ahora a establecer quiénes tuvieron la culpa de esto. Pero

seguramente hubo parte de culpa en todos.

1958 DEBIERA ser, en el pugilismo chileno, un año de

realizaciones y de reconstrucción. Comenzando por el caso

de Germán Pardo. Sería cuestión de trabajar duro. y sa

car al valdiviano de la posición en que se encuentra. Re

habilitarlo, vigilarlo, llevarlo por el camino de la respon

sabilidad profesional y del deportismo. Pardo es aun un

pugilista joven y todavía —me parece— está a tiempo pa

ra rehacerse y alcanzar la estatura deportiva que le co

rresponde. Después de ver al campeón del mundo frente

a dos de los más sobresalientes moscas del mundo —a dos

indiscutidos ases europeos—, más me afirmo en la convic

ción de que Germán Pardo habría sido el más difícil rival

para Pascual Pérez en 1957, Y que podría serlo, de traba

jar con pasión y decisión auténticas, en 1958.

¿Pero será posible reeducar a este difícil muchacho

sureño? No es cuestión de preguntárselo, es cosa de inten

tarlo, simplemente.

ARTURO ROJAS era campeón sudamericano de peso

gallo y perdió su título en el invierno. Está bien, ¿pero que

hizo por recuperar su corona? Nada. Siguió díscolo, ex

traño, contradictorio en sus gestos. Estaba decidido a ir a

Buenos Aires y allá realizar varios combates en peso plu

ma. Lo esperaron allá y no apareció. Tampoco ha entre

nado. Y tiene su opción para un nuevo encuentro con el

sanjuanino. En Chile, Rojas puede dar el peso gallo sin

las dificultades que tuvo en Buenos Aires. Si se lo propu

siera, en 1958 podría reconquistar su corona de campeón

de Sudamérica.
ROBERTO LOBOS fue uno de los activos el año re

cién pasado. Su campaña en Chile culminó con ese gran

combate que sostuvo frente a Rojas, en defensa de su cin

turón nacional. En Buenos Aires fue perseguido por la

mala fortuna. Des

pués de una larga es

pera, enfrentó a Pe

dro Miranda. .Y lo

que debió ser un

triunfo brillante, se

transformó, por obra

y gracia de un par

de cabezazos, en una

derrota en la que,

además, sufrió dos

cortaduras en el rostro. Estaba bien entrenado y llegó a su

encuentro con Ricardo González en excelente estado. Pero

del sexto round adelante tuvo que combatir respirando mal.

Un cabezazo le lesionó los tabiques nasales, y, es claro, co

menzó a ahogarse. De todas maneras, realizó una gran

pelea y perdió contra un púgil que está clasificado en el

sexto lugar de los plumas del mundo. Cayó honrosamente

y quedó prestigiado. Tendrá que ser operado en su lesión

a la nariz y luego volverá al entrenamiento. Tiene mucho

por delante este voluntarioso muchacho, que es, además,
un profesional responsable. Por el momento no puede pen
sar en un nuevo encuentro con el campeón sudamericano,

pero tal hecho no debe descartarse. Lobos puede este año

adquirir la madurez necesaria y la experiencia que dan los

combates con valores de mayor cotización. Y buscar enton

ces esa nueva oportunidad con Ricardo González. Todo lo

cual puede producirse en 1958.

TENEMOS A Salvia y Osorio. El antofagastíno está

considerando seriamente su retiro definitivo del pugilismo
activo. Pero antes le gustaría tener una nueva opción con

quien le arrebató, en dramático match, su cinturón na

cional. Osorio. en Buenos Aires,, demostró que todavía le

queda mucha campaña por delante. Está físicamente bien,
ha adquirido experiencia y su boxeo, siendo flojo en los

primeros rounds. es macizo y consistente más adelante.

No creo que pueda descartársele en la disputa del primer
puesto de los livianos sudamericanos. Sobre todo si estu

diamos sus actuaciones frente a Salvia y a Giné., campeo
nes nacionales de Chile y Argentina.

Sergio Salvia mostró altibajos. Pero tiene por delante

un 58 lleno de posibilidades. Puede ganarse el título de

campeón sudamericano y se sabe que enfrentará a Jaime

Giné. en Chile, en disputa de la corona.

En cuanto a Humberto Loayza. esperemos. Es ya un

veterano que hace rato giró la curva de los treinta.

CLAUDIO BARRIENTOS será una de las novedades

del 58. Pero si desea progresar, si quiere ser un profesio
nal cotizado y capaz, tiene que decidirse. Venir a Santia

go y ponerse bajo las órdenes de un entrenador de expe
riencia y de conocimientos. RINCÓN NEUTRAL

LA
VA tY*0

OCINA
Trajes de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665



IGUEL Re-

vecco, el half
de la Unión, con

trajo matrimonio

para la Pascua.
La Unión jugaba
con Magallanes el
26 y Martin Gar
cía pensó en que
no iba a contar
con su concurso.

Pero Revecco hi

zo un sacrificio
digno de mención.

y se presentó a la

cita como si nada

hubiese pasado.
Se concentró cori

el equipo y jugó el partido. Por eso, Valentín Beperet,
que reapareció esa noche, comentaba en el camarín con

los periodistas:
—¿Se dan cuenta? Este cabro es tan de la Unión,

qus en lugar de casarse con plastrón fue a la iglesia
con camiseta roja...

Por Jumar

rror de los go

rriones. La otra

tarde, cuando

Hernán Morales,
fue a tomarle la

fotografía para la

portada, Paco

invitó a su casa É/C-"^'
lo estaba espe\%—

-^ >
raudo en un patio
con jardines muy
bien tenidos. La

sorpresa se la lis.

vó nuestro com

pañero cua n d

encontró a Paco

con un fusil en h

mano :
—

¿Que pasa, hay ladrones?
—No, hombre no. Son estos malditos pájaros que me

destruyen las flores. Pero, con esta escopeta madrileña
los tengo locos. Viera cómo he mejorado la puntería

T O confesaba Albella medio

*-*
en broma y medio en se

rio.

—¿Saben lo que desc'ubrí en

Chile? Que soy chueco...

Desde que llegué, todo el

mundo me empezó a gritar,

¡Chueco!... ¡Chueco!... Nun
ca me lo 'habían dicho. Hasta

que un día decidí mirarme

bien frente a un espejo. Y

comprobé que soy harto

Chueco ...

A
PROPOSITO de chuecos,

se comentaba en la final
del Ascenso el parecido que

exhibe Verdejo en sus jugadas

y movimientos con Rene Me

léndez. El forward serénense

ya no es un punta de lanza

como se creyó en un comienzo

y día a dia se asemeja más al

astro de la "U". En el modo

de correr, en los tiros al arco,

en la pachorra con que se des

plaza, en todo, Verdejo hace

recordar a Meléndez. También lo observó Pancho Alsina,

que no pudo impedir una salida muy oportuna en pleno

segundo tiempo:
—Lo único que le falta ahora a Verdejo es que se le

enchuequen las piernas...

T^L delegado de Wanderers
-*-' protestó enérgicamente por
el texto que se leyó antes del

partido del Dinamo en favor

de los jugadores castigados
En cuanto tuvo oportunidad
lanzó una frase quemante ei

plena reunión de Consejo:
—Desearía saber quién fu

el responsable. Y que se to

men las medidas' del caso.

Pero no alcanzó a seguir,
porque el director de turno

de esa ocasión se encontraba,
justamente en la sala. El de

legado de Coló Coló Pablo Ri

der. Su tono decidido y franco
causó estupor :

—Yo soy el único responsa
ble y pido que se me pase al

Tribunal de Penas... No, se

ñor, nada de contemplaciones.
Asumo la culpa y debo ir al
Tribunal... Insisto en que si

me sancione. . .

Lógicamente, hubo concen

so para no hacerlo y regla
mentar para el futuro las ver

daderas atribuciones de los
directores de turno.

UNIVERSIDAD
Católica renovó casi toda su directiva

central y por ende la de la rama de fútbol. Uno de

los pocos que sigue es José Mendizábal, antiguo delegado
ante la Asociación Central, de pintoresco acento es-

panol. Al día siguiente de conocerse el resultado de los

escrutinios, le tocó escuchar en la sede del club un co

mentario muy poco favorable para los colegas salientes:

Mendizábal, que
portaba un do

cumento en la

mano, reaccionó

en el acto:
—Usted me cae

al justo. Mire,

aquí tengo una

letra del Club por

seiscientos mi'

pesos. Demuestre

su capacidad y

hágase cargo de

ella. Hágame el

favor.

EN
el partido de Audax y Magallanes se escucharon sa

lidas muy oportunas. La condición juvenil del elenco
itálico dio lugar a tallas sabrosas. Cuando expulsaron a

Claudio González, los cronistas se acercaron al vestuario

para cerciorarse de la incidencia. A la distancia la deter
minación resultó inesperada, aunque se comprendió qus
"algo le dijo" el zaguero al juez... En la puerta del
camarín, un dirigente albiceleste tomó las cosas con

mucha filosofía y dio una explicación socarrona:

¿Por qué expulsaron a González? Por corruptor de me
nores. . .

CERCA
de me

dianoche y en

el mismo match

se escuchó una

protesta desde un

costado de la ga
lería.
—

Oye, arbitro,
oh . . . Term 1 n a

luego el partido
que los cabros de

Audax tienen que
hacer tuto. . .

PACO
Molina no

sólo atemori

za a los arqueros.

También es el te-

LA
Católica ase

gura que hará
de local en El

Tranque. Toda su

hinchada esta ve

raneando en Vi

ña.

Oí



LA HERMANA MENOR DE TINTA'

•

Muy económica.
*
Plantilla total de esponja.

•
Colores blanco y negro.

*
numeración desde el 30.

*
Garantía de duración por su

La zapatilla de

los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A,

Exíjala en las mejores casas del ramo.

Empreta Editora Zig-Zaq, S. A. — Santfagre <j« Chil», 19SÍ.
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LOS NUEVOS

CASIMIRES

TROPICALES

mas livianos

mas bonitos

mas durables

son una satisfacción

para los que los usan.

CASIMIR

cWOTTS

FABRICACIÓN CHILENA LANA IOO "/.



fO ES COSA de hoy. No se trata de una sorpresa. Es

f qué hace tiempo que vienen apareciendo valores nuevos

muy interesantes en nuestro deporte pedalero, y, además,
hace tiempo que quienes se preocupan del ciclismo han ad
vertido el trabajo que está haciendo —justamente con una

base de corredores de corta trayectoria y jóvenes— el Club
Green Cross. El entrenador Luis Avendaño y el antiguo
campeón Baúl Buz, que están en el grabado, junto con va

llejos, charlando con el cronista, en el camino, tienen mu

cho que ver en este resurgimiento del ciclismo en Green

Cross, que, de paso, está favoreciendo a todo el deporte pe
dalero. También en los clubes Quinta Normal, Sütdelén y
Otros surgen muchachos nuevos y todo esto hace pensar
en que* bien pronto tendremos una renovación muy Empor-

Sinte
en esta rama del juego físico tan olvidada de la mano

e Dios y de los hombres.

ME ACUERDO que, hace tal vez un par de años, hice
una nota sobre Antonio Vallejos, un muchachito que, en

una etapa de la carrera de Las Tres Provincias, cumplió
una hazaña que no estaba de acuerdo con su corta edad.
Era un adolescente metido a hacer cosas de grande. En esa

ocasión me habló Toño de su hermano Juan y de cómo los

dos tenían que quitarle horas al descanso para poder entre
nar. Pasó el tiempo y Juan Vallejos fue superando esa ac

tuación de su hermano Antonio. En ese lote de los dos Va

llejos, Rene Baeza, el flaco Marcial Donoso, Pedro Brice-

ño Ponce y otros bisónos pedaleros, Juan fue llamando la

atención y, dos semanas antes de esta "Doble Viña del

Mar", tuvo una actuación macanuda, en la mejor "Bianchi-

Pirelli" que hemos visto, la que ganaron Guillermo Zamo

rano y José Ramírez, rebajando el mejor tiempo de la prue

ba, establecido siete años antes. En esos clásicos 100 kilo- ,
'

metros del camino a Melipilla, Juan, en compañía de Rene
'

Baeza —otro de los pollos de Avendaño— , estuvo muy cer

ca del triunfo, ya que, de regreso y avanzando a muy buen

tren, perdió la pareja cuatro minutos por un retraso mecá

nico.

JUAN VALLEJOS se ha consagrado en la "Doble Viña
del Mar", corrida el último fin de semana. Y con ello ha

consagrado también al grupo que entrena Luis Avendaño,
y que tiene como verdadero padre espiritual, consejero y
director al capitán Raúl Ruz, vieja gloria del club de 'a

cruz verde y apasionado del ciclismo, como hay pocos. Los
muchachos de Green Cross, muchos de -ellos con apenas
20 años de edad, forman parte de una generación pedalera
que está comenzando a mostrar sus garras. Una generación
que cuenta, además de los que he nombrado, con José Ra
mírez, Augusto Silva, Mario Nicodemi, Hernán Delgado,
Manuel Latuz, etc.

GREEN CROSS renace. Siempre fue grande en ciclis

mo, desde aquellos años de Ruz y los hermanos Torres, de
los Gangas. La institución de la Cruz Verde figuraba en una
época en la que los grandes clubes pedaleros se llamaban

Ibérico, Centenario, Cóndor, Royal, Chacabuco, Audax Ita

liano, Chile, Arco Iris.'. . Nombres que fue borrando el tiem

po, instituciones que desaparecieron o que 'hicieron a un

lado el ciclismo o terminaron llevando una vida lánguida.
Clubes que levantaron los cimientos de este deporte tan
duro y desamparado, pero que no pudieron resistir las exi

gencias de -hoy. Otros ocuparon los puestos abandonados:

Cic, Mademsa, Sindelén, Quinta Normal.

Green Cross es de todas las épocas. Y por eso satisface
esta recuperación suya, y llena de optimismo, esta vigorosa
muchachada que están preparando Raúl Ruz y Luis Aven-

daño, con auténtica pasión pedalera.

CIC, LA fuerza mejor organizada y más poderosa del ci

clismo nacional, cayó derrotada en su propia prueba, la
Doble Viña del (Mar, por un conjunto joven y valiente, bien
preparado y mejor dirigido. Green Cross dio, con ese con

junto que comandó el joven Juan Vallejos, una magnífica
lección a aquellos que, de antemano, se sentían vencidos,
aplastados por la fuerza del equipo azul-acero. Luis Aven-
daño ha venido preparando su grupo de muchachos con

mucha paciencia y dedicación, siempre pensando en que,
con un team valiente y bien coordinado, Cic podría ser

vencido. Lo demostró, por fin, en la Doble Viña del Mar.

PANCHO ALSINA.

s#2"
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DESDE 10 PITURPconcepción

deportiva que

preside siem

pre los torneos olímpicos y que dice que en el deporte
lo importante no es vencer, sino competir, es siempre más

difícil de observar en el caso de los campeones. Los astros

que tienen un prestigio bien ganado, y que lo deben de

fender a toda costa, no siempre aceptan de buena gana el

precepto. Les tiene que resultar duro y hasta inhumano.

rorqué, perdiendo, ellos tienen más que perder. Los otros,

los que nunca obtuvieron la categoría estelar, están más

preparados para los contrastes y no necesitan de disculpas
ni de subterfugios para explicar sus derrotas.

Por eso es que me parece admirable el caso del ruso Vla-

dimir Kutz en la San Silvestre. Kutz es el mejor atleta

del mundo en su especialidad, ha sido considerado como

la figura más alta del deporte mundial en 1957, no está

acostumbrado a perder ni tampoco podía ser vencido en

una prueba como la de Sao Paulo,

Perdió, y demostró que aquello de que en el depor
te lo importante no es ganar, sino competir- es

tént i c a

verdad,

V 1 a d im ir

Kutz, el más

grande de los atletas del momento actual, ofreció a los

aficionados de todas partes un maravilloso ejemplo. Ya

en mitad de la prueba sabía que no podía vencer, que ni

siquiera iba a ocupar un puesto destacado. Pudo enton

ces buscar una salida de esas que llaman "honorables".

Le era fácil simular un calambre, un accidente. Haber

exagerado la importancia de sus pies heridos y retirarse.

Todos habrían aceptado el hecho. Claro, sólo así podía per

der Vladimir Kutz.

Pero el gran atleta supo también ser gran deportista. Ca

bal, noble, honesto y digno. Continuó corriendo, siguió

luchando sin esperanzas de triunfar, pero con el alicien

te que significa el placer de competir. Tuvo la lealtad

máxima para consigo mismo, para con sus competidores y

para con. el atletismo.
, .

Hermoso ejemplo este del campeón ruso. Lo mas im

portante en el deporte no es el triunfo.

PANCHO ALSINA.

GREEN Cross

organizó la Bian

chi-Pirelli' y la

ganó el Cíe. El

Cic organizó la

Doble Viña del

Mar y la ganó el Green Cross. Están'

a mano, pues. . £§j

SIGUEN los contrasentidos del

fútbol chileno: Id delantera de Coló

Coló no pudó hacerle un gol a Wan

derers y le encajó' cuatro a Rever

Píate.

EL arbitraje del' sábado fue en

. honor de Audax, que venía de ser

saqueado en Sao Paulo.

nada más que en

las grandes oca
siones.

'

>'

¿ESE par de go
les de Lobruno

contra los equipos chilenos, más

que una tradición constituye uno

dosis.

ESE gqi que hizo Robledo lo sacó

de un baúl. Lo tenía guardado des

de el 53/

POR lo visto. La Serena piensa?;
armar su próximo cuadro nada más

que con entrenadores.

EN el segundo tiempo del parti
do de Viña la Católica' hizo una

modificación a la alineación 4-2-4.

Ensayó la 11-0-0.

RAMÍREZ no se 'puede quejar/
Coló Coló lo tiene para que juegue

LA mejor noti

cia que podrían
darnos los argen

tinos en materia de

fútbol sería la del

retiro definitivo de

Labruna. ¿Se dan

cuenta los goles
que nos ahorraría

mos?

NO deja de ser

'

curioso que mien

tras más suben los

Ferrocarriles más

baja Ferrobádmin

ton.

LO único que le

queda a Coló Coló

es traer arbitros

extranjeros par a

sus

'

partidosÉ ínter-

nacionales. ; ,

DOS cosas tiene bastante malas

el arquero Carrizo: la educación y

la puntería.

A pesar de que

se le ha vuelto a

rendir un homenaje
'

—con medalla y

todo—, Sergio Liv

íngstone no piensa
abandonar el fútbol.

' SE espera que es- ,

te año se produzca
una gran renova

ción en el fútbol

chileno. 'Lo que- no

'quita que Quitral,
Chirinos y Living-, ;
s to ne continúen!

siendo los candida

tos más cotizados

para el puesto de

arquero.

CUANDO se su

po que Juan Valle-

jos, de Green Cross,
había ganado la
Doble Viña del Mar,

alguien preguntó si

también estaba en

venía.



UN gigante de

lqs aires, como po
sado plácidamen
te sobre un col

chón de nubes. Un

paisaje que vimos

muchas veces y

que nos despertó
hondas sugeren

cias: La Puerta

de
,
Brandeburgo,

frontera que divi

de a Berlín, la ca

pital de Alemania.
He aqui, amigo
lector, dos motivos

para hacer volar

la imaginación.
Puede ser que

entre sus más sen

tidos anhelos in

satisfechos haya
estado el de trepar
el espacio en una

de estas naves aé

reas y trasladarse

a mundos desco

nocidos. Tal vez

muchas veces se

hayan dibujado en

sus retirías pano

ramas como los

que muestran los

grabados y haya
experimentado el

ansia de situarse

en ellos.

En los próximos
meses se aguzará
ese "instinto via

jero", natural del

hombre. Especial
mente en usted,

que es amante del

deporte, quizás un
futbolista activo o

un simple mucha-

_cho de los tablo

nes. En un país
lejano se disputa
rá otra vez esa co

pa de oro que es

mágico señuelo.

La Copa Jules Ri-

met, premio al

vencedor del Cam

peonato del Mun

do de Fútbol. Muj¡¡¡
chas veces habré;
dicho ya, y repesj
tira como una ob

sesión: "¡Quién
pudiera estar

allá!"...

Poderosa es la

atracción de la

competencia má

xima del deporte
de sus desvelos.

* LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
la justa máxima del fútbol mundial: la disputa de la Copa Joles Rimet,
como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en 1952, con. ocasión de los

Juegos Olímpicos dé Helsinki.
Cada ejemplar de la revista lleva en sos 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 él número premia
dos. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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

Sirticlpar
en nuestro concurso. Cada ejemplar, completo, de tapa a

pa. 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, él lector favorecido.
deberá traernos su ejemplar. Esa 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.

Ver a los alema

nes campeones y

dilucidar perso
nalmente esa du

da que le clavó su

garra ese día de

1954, cuando Fritz

Walter recibió el

trofeo de manos

de M. Rimet. Ver

a los húngaros, de

quienes le conta

ron marav illas.

Conocer a los

franceses y com

probar hasta dón

de llegan los pro

gresos que se les

atribuyen. Enton-

trarse otra vez

con Billy Wright,
el capitán de los

ingleses, que tan

to le impresionó
cuando lo vio en

nuestro Estad i o

Nacional: y con

Milutinovic, ese

rublo insider de

Partizán, que si

gue siendo valor

fundamental en la

escuadra yugosla
va; y con los co

rrectos aunque

fríos futbolistas

checoslovacos que

vinieron a Chile

hace tiempo; y

con los atletas de

la selección rusa.

¡Cómo le gustaría
hinchar por los

aguerridos para

guayos. Y por es

ta muchachada
—amiga de hace

tiempo— de Ar

gentina.
Usted ha viaja

do muchas veces

en alas de la ilu

sión. Puede hacer

lo ahora en la

realidad, al im

pulso de esas alas

del grabado supe

rior. ¿Sabe có

mo? . . . Dése la

molestia de leer

ese pequeño re

cuadro entre las

dos fotografías.

Siga las instruc

ciones y.-- espe

re.

A. V. R.

.í



Este es el equipo de los comienzos de Rene Pacheco,, el *'Sansj|p|
Lorenzo", de Coquimbo. En ¿I hizo toda su carrera de ama- 'a¡

^'-M&ms-mm*.. :_. *-...¿. - -. ><- ■-■■■ ■- •""-■ ■■'&■'-

preparado para el contraste, fue que ^anduvo perdido al

comienzo. Por eso es que le ha costado ambientarse y ju

gar como se sabe capaz. Por eso es que todavía suele tener

algunas lagunas; suele asaltarle el temor de comprometer
el esfuerzo de los demás y la impaciencia por demorar

tanto en realizar bajo los palos lo mismo y de la misma

manera que lo hacia en Coquimbo o La Serena.
—Mire —me decía Pacheco la otra tarde— ,

mientras

más "crack" sea el muchacho provinciano en su tierra, más

de va a costar "encontrarse" en un club grande. Se lo digo

por experiencia. Uno se siente feliz siendo "cabeza de ra

tón", y se revuelve incómodo cuando de la noche a la

mañana se ve convertido en "cola de león": Es la lucha

psicológica la que retarda la ambientación. Yo les reco

mendaría a todos los muchachos que sueñan con hacer

capote en un club grande de Santiago, presupuestar uno o

dos años para el aprendizaje; para acostumbrarse a ser fi

gura insignificante, de la que nadie se preocupa; para ir

por la calle, ignorado absolutamente, sin nadie que lo sa

lude, sin nadie que le pregunte , por el partido ya jugado
o por el que se va a jugar. Un año, por lo menos, para no

sentirse, como en el club del .terruño, el factor principal
del equipo. Esa es otra de las cosas que más afectan al

"trasplantado". Acostumbrarse a saberse sólo "uno más",
compenetrarse de que las cosas son diferentes. En el equipo
de provincia o de pueblo, el "crack" tiene una responsa
bilidad personal y se demora mucho en despojarse de ella

cuando llega al centro a un club grande. Aquí la respon
sabilidad es colectiva, pero uno se sigue sintiendo el único

responsable de lo que pase. Y, es olaro, como las exigen
cias son mayores, no puede responder igual, y entonces se

va preocupando. Eso me ocurrió a mí, y creo que al no

venta y nueve -por ciento de los jugadores provincianos que
se incorporan al fútbol profesional.

En 1953, La Serena ganó su tercer Campeonato Nacio
nal Amateur de Fútbol, y con eso, en propiedad, e] "Cau-

policán" instituido como trofeo. El arco serénense fue el

menos batido del torneo. Rene Pacheco era el arquero.

Rene Pacheco es un arquero de excelen-

té físico, buenas reacciones, bastante

elasticidad y aceptable seguridad de ma-

'

nos. Se le ve en acción en un match con

Everton, de este año, en el Estadio de El

Tranque. ^

RENE
PACHECO era una de esas figuras deportiva* tí

picas de provincia. El crack absoluto. El refuerzo obli

gado para todo partido de importancia que se juega "en

la zona". El que puede hacerse rogar cuanto quiera. El

más celebrado. El más seguido por el niñerío. ansioso

siempre de encontrar el arquetipo que conforme a sus imagi
naciones en formación. Rene Pacheco era el "amo deportivo"
de dos ciudades deportivas, vecinas y rivales: Coquimbo y La

Serena. Eso si. como siempre fue un muchacho juicioso,

tranquilo, sobrio; no le hacía sentir a nadie eppeso'de eso

que sentía íntimamente. De esa sensación de sentirse ído

lo, indispensable y capacitado. Por eso fue que, cuando se

rrasladó a Santiago a jugar por Universidad de Chile, se

sintió desorientado. De la tranquilidad de la playa de La

Herradura al bullicio de la calle Ahumada hay tanta di

ferencia como de un encuentro en La Portada a un clásico

en el Estadio Nacional. De esa posición privilegiada de

que gozó en el Norte al anonimato de los primeros días,
cuando se sentía una célula minúscula de la gran metró

poli, había tanta distancia como del trabajo que le daban

los delanteros de su tierra al que le empezaron a exigir los

ágiles de Coló Coló, de

Palestino o de Audax

Italiano.

Nunca pensó que fc

fuera tan diferente. 1

eso. porque no estaba

Rene Pacheco tuvo que superar complejos y pre-

| ocupaciones para convencer plenamente en la valla

de Universidad de Chile.

■■ y.

Pocas semanas después, se jugó el tradicional —

aunque in

formal— partido entre el campeón profesional y el cam

peón amateur. Esa vez fue Coló Coló a La Serena. Empa
taron a uno, y el arquero de los amateurs fue la gran fi

gura de la cancha . Al término del match se le acercaron

Jorge Robledo y Misael Escuti. leales adversarios, y lo fe

licitaron por la performance. Fue como la "alternativa"

para Pacheco.

Desde entonces empezó a hablarse de "un flaco que lo

ataja todo" allá por el Norte. Durante todo el año '54
Universidad de Chile lo estuvo "pololeando" por corres

pondencia, pero para venirse a Santiago Pacheco necesi
taba su traslado del Banco del Estado, donde trabajaba en

Coquimbo. A mediados de 1955 pudo instalarse por fin en

la capital e incorporarse al plantel dÜS la "U".
—Yo tuve otra contra grande para' empezar bien —re

cuerda Pacheco—. Ese fue el último añoíde Mario Ibáñez.
Oía cómo se lamentaba la gente delclub que su arquero de
tantos años tuviera que dejar el puesto; con duánto temor
veían ese alejamiento. Escuchaba los lamentos, y errada
mente, los interpretaba como una Sqmlíctt¿- demostración

de^desiíonfianza para
mí. que era el llamado
a sucederle. El jugador
de provincia ya mira

como superhombres a

los cracks profesiona-



■-*%**

'prihu.
if ti cuadro de la

Está doñT^rTHS^^fM■ satisfecho toda

vía, de lo que ha rendido en el fútbol

profesional, luego de dos años de

actuación en él.

les; ya siente un com

plejo de inferioridad

cuando tiene que reem

plazar a alguno de

ellos; imagínese lo que
sentiría yo, cuando cap
taba todos los días lo

que Mario había significado para el club, la confianza y el

cariño que se le tenían, y el terror que inspiraba su pérdi
da para el cuadro. . . Cuando empece a jugar el año pasa
do, me hacían un tgol e inconscientemente pensaba que a

Mario no se lo habrían hecho; que eso mismo estarían pen
sando los compañeros, los dirigentes y los hinchas. Yo no

he sido nunca nervioso, pero jugué, sí, muy preocupado,
que no es lo mismo, aunque los efectos sean muy pareci
dos. Fíjese lo que son las cosas; el primer año de actua

ción regular, como titular absoluto (no falté a ningún
partido —apunta orgulloso Pacheco), tuve esa. traba para

Jugar absolutamente tranquilo, -y el segundo, la de la cam

paña de Universidad de Chille. ¿Se asombra?, si es muy

sencillo. El equipo jugó para ser campeón; estuvo ahí,
metido en la punta, o cerca de ella, desde el comienzo.

¡Mire, qué tremenda responsabilidad para el arquero que

no ha logrado todavía afirmar su juego ni convencer ple

namente! Me preocupó todo este año la idea de que con

algún gol tonto, de mi culpa, pudiera arruinarse el trabajo

de todo el año. ¡ Imagínese cómo quedaría esa noche del em

pate a cuatro con Green Cross! Mi noche negra. Suerte

que no perdimos el título por un punto, porque sí hubie

se sido así, creo que agarro mis cositas y me voy a ente

rrarme a Coquimbo.
No habría sido, de todas maneras, para tanto. Porque,

si bien es, cierto que ése fue uh punto que, puede decirse,

10 perdió Pacheco, hubo muchos que el guardavallas azul

tiene perfecto derecho a decir que los ganó él. Recordamos

especialmente el empate a 1 con Coló Coló, en la primera

rueda, y el empate a 1 también con San Luis, en Quillota.

Allá, incluso, atajó un penal sobre la hora. En general, la

campaña de 1957 del arquero de la "U" fue muy buena,

muy regular, sobre todo.

Estoy conforme con mi actuación del ano —reconoce

Pacheco— Pero oiga bien, conforme no más. No absolu

tamente satisfecho, porque sé que tengo que jugar mucho

mejor. ¿Sabe lo que no consigo todavía? El mismo des

plante la seguridad en mí mismo con que jugaba en el

Norte el dominio del arco. Eso de salir a la cancha abso

lutamente tranquilo, porque sé que tengo que jugar bien.

Pero siento que día a día voy sintiéndome más suelto, más

dueño de mí y de das situaciones que tengo que enfrentar.

■Va a ver cómo el próximo año será mejor que los dos ante

riores. No me crea impaciente. En el arco, las cosas son

al revés que en cualquier otro puesto. El forward o el de

fensa pierde rapidez, agilidad, elasticidad con los años. El

arquero gana aplomo, experiencia, conocimiento de los de

talles del oficio. Yo creo sinceramente, y no es porque ya

tengia 26 años y esté prácticamente en el comienzo, que el

arco no es. puesto para "cabros". Excepciones hay, natu

ralmente. El caso de Livíngstone es uno de ellos. Desde el

primer día que se paró bajo los palos fue astro. Pero la

mayoría ha llegado a su más ;alto rendimiento después de

años y años de progresar, de jugar. EH propio Chirinos ha

declarado que, a su juicio, su mejor partido lo vino a ha

cer contra Dinamo, quince años después de haber debuta

do en el profesionalismo. Yo no recuerdo haber visto a

Rene Quitral tan bien como esta temporada. Y casi diría

Una foto que tiene un especial signifi
cado para .Pacheco. Contra Coló Calo,
cuando jugaron los campeones profesio
nales y amateurs, de 1953; hizo uno de

sus mejores partidos, y mereció las en

tusiastas felicitaciones de Robledo y de

Escuti. Ese día, el arquero nortino recibió

la "alternativa".

que Hernán Fer

nández, cuando .

reapareció fugaz
mente esté año en

Unión Española.
fue un arquero
mucho más sol

vente que en los

oue pasan por ser

sus mejores años.

Para mí, un gran

arquero es aquel

que "ataja lo que
tiene que atajar",

y esa regularidad
se alcanza sólo

después de ¿ mu

cho jugar". Los

muchachos que

empiezan, hacen sensacionales voladas, sacan cosas im

posibles, pero tienen caídas inexplicables.
'

Es porque pri

ma la agilidad de la juventud sobre la sabiduría de la

experiencia. Y, francamente, prefiero esto último. Por eso

no me impaciento. Me conformo con ir jugando cada tem

porada un poco más. Yo también hice esos partidos muy

buenos de arquero nuevo. Ya le hablé de aquél con Coló

Coló; también en La Serena jugamos con Defensor de Mon

tevideo; perdimos por 1 a 0, pero atajé bastante. Mi per

manencia en la "U" me la aseguró esa gira a Bolivia, de

comienzos del año pasado. Ganamos al Bolívar, que venia

de hacerle siete goles a River, y entregué la valla invicta.

Pero nunca me ilusioné desmedidamente con esas actua

ciones aisladas. Las consideré^ propias de arquero en for

mación. Voy a estar satisfecho cuando "ataje lo que tengo
que atajar", aunque no saque nada imposible...

Si hay Satisfacción en la vida, es la de hacer lo que

a uno le gusta. En ese sentido, sí que Rene Pacheco está

"al día". Cuando muchacho, en la pichanga de la playa
de La Herradura y en las calles del barrio Baquedano. de

Coquimbo, lo destinaron al arco, porque era el más alto, el

que tenía más alcance. Y le gustó. Pudo ser un excelente

basquetbolista: llegó a ser seleccionado de Coquimbo y pun

tal del team del Instituto Comercial, varias veces campeón;
pudo ser un gran atleta, sin entrenamiento alguno, sin no

ciones de técnica: tuvo 13 metros en salto triple y 1.70 en

alto. Pero siempre se quedó con el fútbol, atajando.
No sabe por qué le gustó el arco, aunque atando cabos,

llega a la conclusión de que ha sido porque es el puesto que
más se aviene con su propio carácter. Entre las virtudes que
admiró en la vida, está el temple, la entereza personal pa
ra sobreponerse a los golpes. Y el arquero de lo que más
necesita es de eso. No decepcionarse porque en un partido
le hacen un gol que pareció ser fácil de evitar; no morder

se de impaciencia porque después se pasa toda la tarde

esperando la oportunidad de intervenir, de rehabilitarse,
de borrar esa mala jugada. Y esa oportunidad no llega

—Para jugar al arco —dice Pacheco— hay que tener
un carácter especial. Mire lo que me pasó esa noche negra
contra Green Cross. Me habían hecho dos goles, y no ha
bía tomado una sola pelota. El arquero no saca nada con

desesperarse, no puede ir a buscar juego, para "sacarse la

espina". Creo, además, que un buen guardavallas tiene que
ser un estudioso del fútbol. Debe saberles las característi
cas a sus adversarios, qué hacen éstos ante determinadas
circunstancias. Yo les tengo, por eso, especial respeto a los
delanteros del tipo de Roberto Coll, de Jaime Ramírez, de

t signe n la vuelta i

K



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.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

sot/c/TE ¿/$mae p/?ec/os

Casilla 10014 - Stgo

VIENE DE LA VUELTA

Rene Meléndez. Esos que son capaces

de hacer cualquiera cosa, de improvi
sar una jugada sobre la marcha, de

hacer lo imprevisto, lo que el arquero
no espera. A ésos, uno no saca nada

con estudiarlos, porque siempre sor

prenden.
No hemos conversado más detenida

mente de la campaña de la "TJ" porque

hay una nota especial destinada a ana

lizarla. Pero de todas maneras, Pa

checo me hace ver sus grandes espe
ranzas en el cuadro estudiantil para el

próximo año.
—¿Sabe? Si nosotros nos hubiésemos

hecho la idea desde el principio de que
íbamos a ser campeones, creq que lo

habríamos conseguido. Al comienzo no

sabíamos cómo iba a engranar el equi
po con los jugadores nuevos, cómo iban
a reaccionar los antiguos ante la dife

rente modalidad que quería imprimir
le Lucho Alamos. Mientras lo averi

guábamos, se nos fueron puntos' pre
ciosos. Pero ya sabemos hasta dónde

puede llegar el cuadro. Nuestro plan
tel no sólo Se mantendrá intacto para
el próximo año, sino que, sin necesi

dad de hacer inversiones costosas, se

reforzará. Osvaldo Díaz volverá des

cansado, recuperado físicamente; Cam
pos tendrá un año más en primera
división. Y estarán prontos para cual

quier momento otros "cabros" como

él. La "TJ" no sólo se.preocupa del par
tido del domingo, trabaja para el fu
turo. Sus divisiones inferiores son de

las mejores del país. Se da el lujo de

prestar jugadores para que se desarro
llen fuera. Este año deben volver dos

muchachos que fueron a foguearse al

Regional de Concepción y que dicen

que están como azúcar... Ya ve, estoy
optimista por mí, y por la "TJ".

AVER
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Argentina triunfó en la prueba por

equipos; su formidable terceto, que for
man Luis Sandoval, Walter Lemos y
Osvaldo Suárez, aparece junto al chi
leno formado por Jaime Correa, Ra
món Sandoval y Eduardo Fontecilla.

LA
"Corrida de Sao Silvestre", que en

noche de Año Nuevo efectúa "A

Gazetta Esportiva", de Sao Paulo, es

acontecimiento que repercute en todos

los círculos deportivos del mundo. Por

algo se reúnen -allí connotados semi-
fondistas y fondistas de Europa y Amé

rica. La versión reciente tuvo el mismo
realce y estruendo de las anteriores, y
400 corredores de diversas banderas cu

brieron, a costa de todas sus ener

gías, los 7 mil 200 metros del recorrido,
en medio del bullicio propio de la ur

be paulista, en la noche en que se va

■un año y llega otro. Bombas, serpenti
nas, bandas y griterío. Acaso ese cli

ma eufórico es el que aplasta a algu
nos corredores que fracasan en la

prueba, pese a sus pergaminos. Hay
algo en el ambiente que no pueden so

portar, y esto les ha sucedido a alema

nes, norteamericanos, sudamericanos,
japoneses, belgas; en fin, a atletas de

todas las latitudes. Y ahora cayó el

más astro de todos, el ruso Vladimir

Kuts.

Eduardo Fontecilla, uno de los tres

participantes chilenos, nos ha trasmi
tido sus impresiones de la prueba:
—Tuvo tres hechos salientes, según

mi juicio: la defección de Kuts; ]a re

velación del argentino Sandoval, y la

notable actuación de Argentina, que

ganó la prueba por equipo. Kuts adujo
que se había lastimado los pies, y ésta

había sido la causa de su baja; pero yo

tengo otra impresión —dice Fonteci

lla— . Creo que él no llegó en buen es

tado a Brasil, como lo demostró en la

pista, cuándo también fue vencido en

los 5.000 metros, distancia en que es el

más formidable corredo-r de toda la his-

La "Corrida de Sao Silvestre" mantuvo su extraordinaria

atracción. El triunfo de Faría, la derrota de Kuts y la re

velación del argentino Sandoval.

toria. Yo lo vi triun

fal* en los 5 y 10 mil

de la Olimpíada de

rvielbourne, y estimo

5ue no hay hombre

capaz; de superarlo,
cuando el soviético

está en sus cabales. No hay quién pueda resistir su tren y su

"cambio" de velocidades. Kuts no llegó en su mejor forma,

y en Pacaembú lo vi llorar después de la derrota su in

capacidad para demostrar lo que vale.

"Los chilenos habíamos proyectado un plan de carre

ra para triunfar por equipo, el cual no se pudo cumplir

por fallas mías y de Jaime Correa. íbamos a correr juntos

hasta los 4 mil metros, y de allí había cancha libre para

que oada uno se fuera, de acuerdo a sus energías; pero ya

a los dos kilómetros y medio, yo luchaba contra mi fati

ga, y más adelante le sucedió a Correa. No tengo disculpa

que dar; sencillamente, no sirvo para esta clase de prue

bas. Me había entrenado espléndidamente, como se

comprobó en la preselección en Santiago, pero ya en la

selección tuve que redoblar esfuerzos para quedar adentro.

En Sao Paulo no me sentí bien antes de la prueba, y ade

más tuve un pequeño accidente en un entrenamiento, al

hacerme una herida en el pie, pero no es valedero este

inconveniente, porque sin la herida tampoco habría podido
ir más adelante. Ramón Sandoval fue quien mejor cum-

Los atletas de la co

rrida compitieron
días después en la

pista en Pacaembú.

Esta es la largada de

los 3 mil metros que

ganó la revelación

argentina, Luis San-

do val. En 1.500,

triunfaron los chile

nos Ramón Sando

val y Jaime Correa.

En 3 mil Fontecilla

entró cuarto.

plió de los tres chilenos, al entrar en el décimo lugar. Yo

entré en el puesto 27.?, que no me dejó satisfecho, pese a

que mejoré el puesto 42.? que obtuve en la misma carrera

el año 55.

"Tenemos que confesar que, 'aun corriendo lo mejor
que hubiéramos podido, no habría sido posible superar al

terceto argentino. Nosotros suponíamos que le iba a fallar

el tercer hombre, ei novicio Luis Sandoval, pero, por el

contrario, éste fue una valiosa revelación .

■ Un fondista

aparecido ayer logró la cuarta calificación. Como se sa

be, Osvaldo Suárez fue segundo, y Walter Lemos, que co

rrió enfermo, entró 13.?. Creo que Argentina, el próximo
año, triunfará netamente en la prueba, ocupando los pri
meros lugares. Es excelente su terceto de fondistas.

"Suárez pudo ser el triunfador, una vez que Kuts se

entregó; pero la verdad es que el astro argentino reventó
en el duelo con el ruso, y esto falicitó la entrada del por

tugués, que, haciendo una carrera muy bien dosificada, re-

(Continúa en la pág. 30)
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juego enredado y hasta, cierto punto antipático. Costaba ganarlo, pero no

agradaba verlo. Fútbol para el hincha, al que sólo interesan los puntos.
Fútbol de pulmón, que invariablemente sé traducía en una declinación
notoria en las fechas postreras, cuando el camino se pone cuesta arriba y

las eneagías gastadas generosamente, empiezan a escasear. Fue la carac

terística de la "XI" a través de varios torneos. Una primera rueda excelen

te. Después, lesiones, ausencias, derrotas y el inevitable tobogán. Fallaba
el físico y el equipo se venía abajo. Alamos también se cansó de eso, y por
cierto que su intento fue desde un comienzo claro y plausible. Por eso

eligió a Poretti, por eso escogió a Meléndez y por eso terminó jugando
con Leonel Sánchez de entreala.

Poretti y Meléndez formaban la médula de Everton. Y Everton fue

hastai el año pasado la antitesis de la "TJ". Equipo reposado y clásico, ln-

[¿

Ya en la temporada anterior. Navarro

mostró aptitudes halagüeñas. En el tor

neo reciente se alzó en definitiva como

promesa de fuste.

AHORA
que Universidad de Chile obtuvo

el segundo lugar, conviene recordar el

pensamiento sustentado por Lucho. Alamos

hace un año. Cuando armaba justamente es

te cuadro. Muchas veces le escuchamos, y

alegra el comprobar que la realidad le ha

dado la razón. En 1957, la "U" fue un equipo
distinto. Un equipo que jugó fútbol. Es lo

que deseaba Alamos. Cambiar de estilo, in

troducir otro- patrón, sin perder las virtudes

anteriores. Buscó los elementos adecuados y i

"con esas piezas-claves ■consiguió—una—meta—'

morfosis indiscutida. La "TJ" es ahora un

cuadro grato de ver y fue el elenco que per

dió menos partidos en el campeonato re

ciente.

Durante muchos años. Universidad de Chi

le se limitó a destruir en la cancha. El ata

que no le interesó mayormente. Lo impor
tante era la defensa. Equipo rústico, rudo, de

^¡VefSfd:dateada
"

vence y a<='a

subeampeon

¡e Chile con

tada como

ipo que la "U" no tenía una delantera tan completa como la actual:

Musso, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sánchez estructuraron un quinteto que

produjo actuaciones valiosas y agradables. La ubicación de los hombres no

interesó tanto como el rendimiento global.

mutable y parsimonioso, elegante y homogéneo. Incrustaciones valiosas,
que sólo ofrecían un temor. El temor de la espera. Porque el problema
no podía ser más claro. O los astros viftamarinos se amoldaban al estilo

antiguo, o la "TJ" caía en el molde de sus nuevas conquistas. Pasaron va
rias fechas de transición, pero ya puede decirse que ocurrió esto último.
Ahora, Universidad de .Chile se mueve de otra manera. No ha perdido
agresividad, pero tiene batutas definidas. Costó un tiempo, pero el fenó
meno se produjo. Y Universidad de Chile. adoptó el temperamento que
deseaba su entrenador.

Sólo cinco derrotas experimentó el elenco estudiantil a través de las

dos ruedas. Dos de ellas en provincias. Con Wanderers, en Playa Ancha
—dos a cero—, y con Rangers, en Talca, tres a uno. En la capital cayó tres



veces. Con Ferrobádminton, con Audax
y con Palestino. Este último le propinó
su única goleada del año. Los otros dos
contrastes fueron por la cuenta mínl-
"*• JfJ* ine estamos aferrados a la

estadística, puede añadirse que en la
primera rueda, el cuadro de Musso ex

perimentó un revés nada más. Justa
mente con Audax, el vencedor de la
rueda y del año. Todas estas conside
raciones conducen a una conclusión
certera y sin reparos. Universidad de
Chile fue un buen segundo. Por juego,
por cifras, por campaña.
Desgraciadamente, el once colegial

fue él campeón de los empates. Once
encuentros en que su capitán debió ri
far la pelota. Sobre este punto, cree
mos necesario establecer un predica
mento que es. de elogio y justicia a la
vez. En la mayoría de esos empates el
beneficiado fue el rival. Ocurre siem-

Nuevas conquistas imprimie
ron al cuadro azul un ritmo

diferente y un padrón de jue

go de mayor calidad.

te, jugando la "TJ" con diez hom

bres, el team azul fue el que más se
acercó a la victoria y el que acre

ditó mayores méritos para lograrla.
Hubo un momento, incluso, en que
Universidad de Chile ofrecía más
confianza que Audax. Cuando el

puntero declinó y sufrió cuatro re

veses consecutivos, la "U" se alzó
como candidato firme y macizo. Ya
en plan de recuerdos, creemos que
Universidad de Chile perdió su op-'
ción torpemente 'la tarde que cayó
en Independencia con Ferrobádmin

ton. Ese día, el campeonato pudo
alcanzar otro camino. Desenlace

trascendente, porque la "U" se hu
biese acercado más a la punta, y
Ferrobádminton no habría podido
evitar la cola. Audax hubiese tenido

que postergar su gira y todo habría
sido distinto. Esa tarde. Universidad
de Chile produjo su actuación más
pobre, esa actuación infortunada"' a
la que no puede substraerse ningún
equipo. El calor, la diferencia de
ánimo con el adversario, todo se

reunió para que la "U" produjera
desaliento y pesar. Una semana

después empató con la Unión. Lue

go ganó a Coló Coló. Entonces los

puntos perdidos en Independencia
se añoraron mucho más. Con ellos,
el final pudo ser otro. Más reñido,
más incierto, más vibrante.

Campaña convincente, repetimos,
que tiene que haber sido recibida
con satisfacción por su contenido

general y otros detalles que no es

capan al análisis somero. Hoy por
hoy, Osvaldo Díaz es un insider en
potencia, de insospechado porvenir.
Apareció también ese muchacho

Campos, que posee condiciones esti
mables. Poretti y Giaggino son ya
personajes familiares. Giaggino se

afirmó como zaguero recio y bien

plantado. Pacheco ocupa el arco
con la confianza de todos. Y Leonel
Sánchez está rindiendo como entre-

pre con los partidos que termi
nan sin vencedor ni vencido. Al

gunos corresponden a la estricta

realidad. Otros constituyen exa

gerado premio para un protago
nista, y mezquina recompensa
para el otro. No otra cosa le su

cedió a Universidad de Chile en

la mayoría de esas paridades. Con
Magallanes, con la Católica, con
Rangers, con el mismo Coló Co

ló, quien empató difioultosamen-

Poretti y Giaggino, valores transandinos ■>;■"■

que, poco o poco, se fueron amoldando a -;

las exigencias de una defensa que des- '.

conocían. Poretti puso orden en el me- .

dio campo, y Giaggino justificó su inclu-

Ya al final apareció
en el ataque una fi

gura nueva, a la que

habrá que esperar,

porque tiene condicio

nes. Carlos Camnnc

posee físico

ala con una fluidez

y un brillo superio
res aun a su labor
de puntero. Eso, en
el orden de los deta

lles. G I o b aúnente

hablando, está el
otro aspecto. Antes,
los niños, los infan

tiles, las falanges
menores de la ,!U"
veían jugar a los

grandes y trataban
de imitarlos en ese

fútbol de pimpón,
ese fútbol destructi

vo, de escasa consis
tencia ofensiva. Aho

ra, esos mismos ni

ños se miran en un

espejo diferente. La

*'V'> ha proporciona
do partidos y pasajes
de excelente fútbol
en el año que se fue.
Fútbol armónico, que
tardó en cuajar, pero
que cristalizo en 1957.
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MIRANDO

la cancha ver

de del Estadio Nacional

sólo días después de haber vis
to el fútbol amateur en Ma

ría Elena, pude hacer la com

paración. '¡Qué diferencia!

Aquella cancha dura, tierrosa,

El deporte de Iquique y el de Antofagasta podrían er

guirse vigorosos si les terminaran sus gimnasios,

canchas y piscinas.

calichera, en la cual la

pelota daba botes altí

simos o picaba capricho
samente. También re

cordaba los entreveros

en que dos, cuatro o

cinco rivales se esfumaban en la polvareda. Y que conste

que ese estadio rústico de la pampa, allá parecía una joya

con sus arreglos y cuidados y había razón para que María

Elena se sintiera orgullosa de su campo deportivo. Estuvo

imponente en algunas noches y en la tarde de la final,

cuando en su ruedo se agruparon siete mil espectadores. Re

cordaba eri la tribuna de prensa del Estadio Nacional aque

llas reuniones del Nacional Amateur, junto a don Germán

Ribas y a don Jorge Marinovic. que miraban complacidos el

torneo bullente en plena pampa. Sin embargo, ¡qué esce

nario distinto!, tanto, que no se puede concebir que haya

tanta diferencia entre uno y otro, en comodidad y jerar

quía. ¡Cómo ouede jugarse bien al fútbol allí y cómo su

biría el nivel de la eficiencia si dispusieran, por lo menos,

del mullido césped y de la impresión fresca y estimulante

del campo verde! Así se genera el deporte nortino, esfor

zado y difícil, pasando por sobre todos los inconvenientes

y asperezas naturales. Sin embargo, en esas canchas tos

cas de polvo ceniciento
'

se han incubado diestros jugadores,

que no sólo descollaron en lo regional y nacional, sino que

han llegado a lucir con galanura en lides internacionales.

En esos terrenos disparejos e inclementes han surgido as

tros de todas las características, como Rene Meléndez, que

se incubó en medio de la pampa y que es un exponente de

juego técnico, de habilidad innata y de ciencia moldeada,

como el que se enseña en un gabinete o instituto. ¡ Cómo es

posible! Y Rene Meléndez es sólo uno de decenas que se

han dado en todos los tiempos. Aparte de otros tantos que

no llegaron a la capital y que toda su trayectoria inolvida

ble la cumplieron por esas regiones. En los tierrales o la

costra. Daniel Chirinos decía en una frase, el recuerdo de

su primer partido en cancha de la capital: "Era como ju

gar en una alfombra".

CHILE ES, sin duda, el país de las construcciones in

conclusas No hay más que recorrer el territorio, para ver

que en cada ciudad y en cada pueblo hay una edificación

(Apuntes de DON PAMPA)

sn funciones, que no se ha desprendido de los andamlos,

porque algo queda sin hacerse. Por falta de fondos: escue

las, hospitales, iglesias y todo lo que al deporte se refiere.

En esta corta visita por el norte pude comprobarlo Siem

pre el dinero queda corto y hubo de usarse la cancha o el

gimnasio aún con el frontis o las instalaciones desmante

ladas Por la imperiosa necesidad. En Antofagasta, hay

una piscina céntrica desde hace ya un par de anos, sin.

inaugurarse por falta de las bombas adecuadas para el

agua y su desagüe. El club "Sokol", gracias a los empeños

voluntariosos de la colonia yugoslava, tiene en etapa avan

zada un gimnasio de construcción maciza que será orgu

llo del norte. Pero es demasiada obra para que salga a los

impulsos de la iniciativa privada y buscan la ayuda de los

fondos fiscales, a fin de darle el envión definitivo. El Esta

dio Municipal, aue ahora cambiará de ubicación, nunca, por

fallas de construcción, pudo prestar bien los servicios que

se esperaban.
En Antofagasta en es

te último tiempo, han

surgido los equipos ju
veniles de más porvenir
en el waterpolo chileno

y la competencia tiene

que hacerse en los Ba

ños Municipales, junto
a un enrocado y a los

compases de la resaca. El día que puedan efectuar sus com

petencias en piscina, no cabe duda de que el waterpolo an-

tofagastino pasará a ser lo que ya se vislumbra: el mejor
de Chile.

Antofagasta es una de las capitales del basquetbol en

el territorio y con toda justificación aspira a ser una de las

plazas para los partidos del Mundial de Basquetbol. Hay
afición y directiva capaz de promover grandes espectácu
los. Vicente Insinilla y su equipo organizaron el primer Sud

americano de clubes campeones, aparte de varios naciona

les. Pues la Perla del Norte tiene su fe puesta en la cancha

del Sokol, magnífico escenario para que sea la cancha que

Antofagasta presente en el Mundial. Y pide unos pocos mi

llones para terminarla y dejarla como una alhaja a fines

de 1958. Antofagasta se lo merece.

EN IQUIQUE las necesidades son idénticas. Todo a me

dio construir. Y el deporte allí tiene su casa, que es también

un gimnasio y un hogar, la cual, una vez terminada, será
de esas cosas que los iquiqueños mostrarán con orgullo. Un

dirigente emprendedor, malogrado en plena juventud, Gui

llermo Valenzuela Koster, a la sombra de cuyo recuerdo

trabaja su sucesor, Pedro Garcés Basaure, concibió esta

obra y le puso el hombro hasta dejarla muy crecida. Un

gimnasio abierto que tendrá techo corredizo, con espacio
para basquetbol y boxeo, de graderías imponentes; hay dos

cuerpos ya listos, con capacidad para siete mil espectado
res. Una construcción bien proyectada que hace sentirse

grato, a quien se ubique en cualquiera de sus graderías. Y

en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Condell, donde es

taba el viejo Mercado Municipal. Es una obra que el Consejo
Local de Deportes —lo preside Pedro Garcés— ha levanta

do con fondos propios, pero que está inconclusa y espera

que, a través del Departamento de Deportes o por otros con

ductos, el Gobierno otorgue los fondos que faltan. Don Pedro

Opitz, senador del norte, obtuvo una cuota que fue decisiva

— 10 —
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La Piscina Godoy, de Iquique, ha sfdff escenario de atra-

yentes torneos acuáticos de carácter nacional e internacio- R

nal. Pero sus instalaciones no han podido ser completadas j.
:jK por falta de fondos, al igual que gimnasios y estadios nor- J[
M tinos.

'
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C/na visita corta a la región, que sirvió para auscul

tar ambientes magníficos en potencia.y ahora se espera que

otros parlamentarios de

la región obtengan los

40.000.000 que faltan. Cada visitante que llega, dirigente o

parlamentario, y se para en medio del ring para admirar las

silueta del gimnasio, se siente entusiasmado y dispuesto a

apoyar la campaña. Pero el dinero no sale, ni llega. Es una
construcción amplia, con sedes y secretarías para las aso

ciaciones; camarines y piezas para concentraciones. Como

lo dice su nombre: "Casa del Deporte".,

IQUlQUE DISPONE de una piscina espléndida, la mis

ma en que la Asociación, que preside Manuel Arancibia,
ha dispuesto para justas internacionales y para un Nacio

nal que resultó brillante. Con aposentadurías . para cinco

mil personas, amplias y cómodas. Pero también inconclusa

en lo planeado y sin bomba adecuada, que surta el agua

cuando las bajas mareas no permiten que se renueve el lí

quido. Si a Iquique y Antofagasta se les otorgaran los fon

dos para concluir estas cuatro obras, su deporte se levan

taría vigoroso.

QUEDO ENTRISTECIDO por la campaña feble de sus

.futbolistas en el Nacional de María Elena y el reguero de

comentarios estaba en todas partes del histórico puerto. En
los bares de la Plaza Prat, en la playa de Cavancha, en el

Muelle, en el Matadero y en la mañana en el Mercado. Mala

dirección, falta de entrenamiento y ausencia de valores. Se

han buscado las razones de todos portes y la realidad es

que Iquique sufrió una decepción, pues creyó que en María

Elena su equipo repetiría la hazaña del Nacional anterior,
en Temuco. Pero el equipo no fue el mismo. En cuanto un

rival le jugó con sistemas y tácticas, se estrellaron su ím

petu y voluntad.

Me preguntaron y no fui tan pesimista: "La calidad

física está intacta, es cuestión de competentes entrenado

res y de que los jugadores dominen fundamentos".

El seleccionado lqui-
queño, antes del Nacio

nal, había superado a 3

ó 4 rivales de la zona, pero llegó la Católica y les hizo una

buena boleta. Con otro fútbol y todavía se comenta la lec
ción que dio José Manuel Moreno, el entrenador argenti
no. En ese partido salió a la cancha a decidir un match
dudoso. Y como un director con batuta, le gritaba a uno

después de darle un pase largo: "¡Entra, cabecea!", y' gol.
Las marayillas de José Manuel Moreno.

"Un maestro así vendría como anillo al dedo", comentó
un dirigentes, y le repliqué: "Convendría más un entrenador

que se aplicara a la gente joven. A los que vienen de abajo".

EN LA NUEVA fórmula de eliminatorias del Nacional
de Basquetbol se ha señalado el campeonato del norte que
aún no se ha decidido en cuál ciudad se jugará. Están ner

viosos aguardando la noticia, porque el que juegue en su

cancha, llevará una ventaja. La eliminatoria ha dejado para
disputar una rueda final con tres grandes: Iquique, Anto
fagasta y Chuquicamata. Dicen que será un cotejo formi

dable, porque se trata de tres equipos parejos; mas hay
otras opiniones que recogí en el camino.

"Antofagasta tiene más base con García, Danilo Ga-

rafulic y Contador, una nueva revelación y, además, con

Maximiliano Garafulic, seleccionado nacional, que ha de

volver para jugar por su equipo." Sin embargo, hay quienes
estiman que Chuquicamata seta el campeón, ya que el equi
po minero está fuerte con sUs nuevas adquisiciones: Raúl
Urra, olímpico internacional, y Lindsay, zaguero de la Ca

tólica de Valparaíso, aparte de Barrientos y otros buenos
elementos. Iquique tiene un equipo nuevo que adiestra Juan

Ostoic, el crack de Universidad de Chile, ahora radicado
de nuevo en su tierra. Es su director técnico y capitán en

la cancha.

(Continúa en la pág. 24)

LUFTHANSA
es la lima aérea para el

"Qourmet"
Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionale;

y bebidos de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en uno atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del insuperable confort,
el poderoso cuatrimotor Su>er-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno hacia su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... ]bien venido a bordo!

LUFTHANSA
''NEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte o nuestro Agente General:
ULTRAMAR - Agencia Marítima Lída.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 66T30 -

Santiago



■

1

Con su alineación normal, Universidad' Católica hizo

mejor las cosas que Ferrobádminton.

(Comenta JUMAR.)

CUANDO
se supo

el desenlace de

las dos ruedas ofi

ciales, de muchos la

bios escuchamos la

misma composición
de •lugar en torno a

los colistas. El que

se ve mejor es Ferrobádminton. Después, Universidad Ca

tólica. Un poquito más abajo, O'Higgins. Opinión genera]
a través de lo que fueron los últimos cometidos de estos

tres cuadros en desgracia. Al escribir estas líneas, Ferro

bádminton está en el candelero; Universidad Católica pa

rece salvada, y O'Higgins constituye una incógnita. Todo

ello a raíz del primer pleito, disputado en el remanso de

El Tranque, cuya quietud contrastó con el nervio y el fue

go que obligadamente asomaron en el campo de juego.
A nuestro juicio. Universidad Católica ni bajó ni su

bió en torno a sus últimas presentaciones. Simplemente
hizo lo suyo. Lo que le hemos visto desde que José Manuel

Moreno tomó las riendas del cuadro. Ferrobádminton bajó.

No fue el mismo que empató a Coló Coló y apabulló a

O'Higgins. El que ganó a Green Cross y superó a Pales

tino. Fenómeno curioso, porque Ferro venía jugando con

ostensible tranquilidad. El nerviosismo que exhibió ahora

el once aurinegro, el público lo esperaba del rival. Sin

embargo, se invirtieron los papeles. De. entrada, el equipo

seguro y sereno fue el estudiantil. El desorden y la impre

cisión corrieron por cuenta de quien no pudo substraerse

a la importancia del compromiso y pagó tributo a su tras

cendencia con una desorientación evidente.

Fue la primena sorpresa. Ver a Ferrobádminton tan

desarmado, tan inconexo, tan inofensivo en su declinación.

Universidad Católica no sólo abrió la cuenta, en lo que se

ría la única conquista del match, sino que bien pudo ase

gurar el triunfo con cifras más generosas en la media hora

inicial. Oportunidades no le faltaron. Sencillamente no

tuvo serenidad ni fortuna para liquidar tres o cuatro si

tuaciones en que Coloma bien poco podía hacer por evitar

las caídas. Gambardella, en dos ocasiones, y Gatica en

otras dos se encargaron de prolongar un drama que Univer

sidad Católica pudo haber evitado, si se va al descanso

con una ventaja más tranquilizadora, y que, desde luego,
nadie hubiese discutido. Trámite sorpresivo, insistimos,

porque Ferrobádminton hizo muy poco, en circunstancias

que de sus hombres se esperaba lo más. Sólo a los treinta

y dos minutos anotamos la primera incursión seria de sus

forwards. La arremetida de Rodríguez obligó a Krebs a

una salida temeraria y sus manos pagaron las consecuen

cias del brío con que entró el delantero. Sobre el filo del

primer tiempo. Chirico, malogró el empate, al demorar el

remate desde espléndida ubicación. Dos incidencias dignas

de mención temando en cuerna lo que fue el encuentro

GOL DE LA UC. Así

fue el único gol del

domingo en El Tran

que. Mario Soto em

palmó oportunamen
te un buen centro

de Salcedo y su ca

bezazo certero llegó
limpiamente a la red.

Colonia nada pudo
hacer. Salcedo está

fuera del campo y

Soto salta alboro

zado.

posteriormente y las dificultades que debió afrontar el ad

versario en su alineación. El uno a uno pudo devolver Ja

calma a Ferrobádminton y llevarlo posteriormente al triun
fo ante un contendor disminuido. Esa misma disminución,
sin embargo, y la ventaja conseguida al comienzo, constitu

yeron adecuados acicates, para que Universidad Católica

redoblara su empeño y a ratos brindara una presentación
de perfiles casi heroicos. Fue un partido pobre en el or

den técnico. A ratos, decididamente, malo. Pero hubo dra

ma. Drama y emoción. Angustia y zozobra. Desespera
ción y euforia. Condimentos lógicos para una jornada cu

yos puntos valían y significaban tanto.

La lesión de Riera obligó a cambios fundamentales en

la V. IC. El zaguero se ubicó en el ataque, sin que pueda
precisarse su puesto. A ratos fue wíng. a ratos insider, y.

por lo generad, centro forward. Es decir, hizo número. Tra
tó de inquietar con su presencia, llegando, incluso, a crear

una situación de riesgo, en que Coloma debió despejar con

los pies para evitar su peligrosa cercanía. Pineda bajó en

tonces a la defensa, y Albornoz pasó de back centro. Cam

bios de urgencia, que restaron a Universidad Católica posi
bilidades y armonía. Tonificaron su moral, pero desinte

graron su alineación como expresión colectiva. Puede co

legirse lo que fue el segundo tiempo en tales condiciones.
Un equipo que ataca con desesperación creciente, y otro

que se defiende, como quien resiste en un fortín con la
bandera al tope. Con el correr de los minutos la caracte
rística se agudizó, y a ratos Universidad Católica no atacó,
ni siquiera de contragolpe. Simplemente no avanzó, porque
sólo le interesaba defender con bravura lo que había con

quistado en buena lid.
Ferrobádminton dispuso, entonces de lo principal pa

ra haber logrado un vuelco en la cuenta y en el encuentro.
Dominio de campo, presión pertinaz y continuas escara

muzas en el área. Ese dominio, esa presión y esas escara

muzas, sin embargo, sirvieron para que el once aurinegro
insistiera en una conducta desordenada y nerviosa muy
apropiada para que Edgar Krebs y sus compañeros ten
dieran una cortina, que. a la postre, resultó invulnerable
para quien atacó con más insistencia que habilidad
Triunfo merecido el de Universidad Católica, por la supe
rioridad exhibida mientras dispuso de una formación nor

mal y porque en esos largos pasajes de drama y angustia
tuvo la fibra y la entereza necesarias para soportar las
circunstancias con una voluntad francamente admirable

12 —
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Riera de atacante. Instantes dramáticos en pleno segundo
tiempo, cuando la UC atacó como pudo. El zaguero lesio

nado logró inquietar en visible esfuerzo a Coloma, quien
rechazó fuera del área en apresurada salida. 1 a 0 ganó
la UC.

La escena corresponde a la mejor oportunidad que tuvo
Ferro para lograr el empate, en el primer tiempo. Sobre la

hora, Chirico se encontró libre de custodia frente al arco,

pero demoró cl remate y permitió la intervención de Krebs,
que hizo un gran partido.
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til se condujo con admirable entereza.
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Juan Pérez y Juan Vallejos encabezan

el pelotón subiendo la Cuesta de Ba

rriga. Vallejos llegó primero a la cum

bre, í '^ ,

NO
QUISIERON

darle importan
cia a la escapadla,
porque todos pensa
ron que era muy pre

matura. Iba el pelo
tón por la Paname

ricana, apenas sa
-

Hiendo de la capital,
cuando los ocho co

rredores se fueron .

Eran Antonio López.
Carlos Mora, el por
teño Juan Moya,
Eduardo ¡López, Rene

Baeza, Eduardo Ca

rrasco, Rolando Ló

pez y Juan Pávez.

Frescos, pedalearon
con desenvoltura, y

ya en Colina, tenían

4 minutos de venta

ja. Mientras tanto

el pelotón continua

ba su faena, plácida
mente.

'Esta. Doble Viña

del Mar, efectuada

durante los días sá

bado y domingo últi

mos, tuvo sus atrac

tivos. La primera
etapa, que se inició

en el puente Bulnes

y finalizó en el veló

dromo de El Tran

que, de Viña del

Mar, contó con él

atractivo de esa es

capada de la que ha

ble ya-. La verdad es

que el pelotón no se

preocupó . Y cuan

do quiso reaccionar,

aunque todavía se

estaba a tiempo, el

trabajo fue más pe

sado. De los ocho

fugados, sólo queda
ban tres en La Cale ■

ra. Eran el medio-

El joven pedalero de Green Cross ganó la Doble

Viña del Mar luego de estar primero en todas las

llegadas.

Rene Baeza, Eduardo Carrasco >

Eduardo López, rumbo a Viña, escapa
dos. Les dieron caza en Villa Alemana
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Llegada a Viña: Jua

r- ?-: Vallejos. en el sprint,
,<^£f sacó cinco máquinas de

\ luz.

1

, J
v Con su actuación en el tramo contra reloj, Vallejos aseguró

%¿^% 1 t/n triunfo que se venía mereciendo desde el día anterior.

Primero fueron ocho los escapa

dos. Pero por cerca de La Calera,

sólo quedaban los cinco que se

ven en la foto. El veterano An

tonio López adelante.

fondista de Coló Co

ló, Carrasco; Eduar

do López y Rene

Baeza. A este último

le ordenaron que no

cooperara en la fuga
y que esperara al grupo que los perseguía. Así Jas cosáis, en

cierto momento el trabajo tuvieron que repartírselo Eduar

do López y Eduardo Carrasco.
—Si Baeza hubiera cooperado —me decía más tarde

Carrasco—
, habríamos llegado despegados a El Tranque.

Y el más favorecido habría sido él mismo, porque yo es

taba decidido a no. seguir. Estoy comenzando a entrenar,
y, usited lo sabe muy bien., yo soy mediofondista en veló

dromo, y nada más. . .

PERO FUE acortándose el camino y los fugados se

guían adelante. Entonces fue necesario trabajar el doble.

Primero fue un pequeño grupo y fracasó. Luego CIC se

hizo cargo de la persecución: Pérez, Ramírez y los dos

Zamorano comenzaron a tirar al pelotón, ásperamente.
Pero nadie ayudaba. Eran ellos solos, y, aunque en Villa

Alemana alcanzaron a los tres que se iban, el equipo azul-

acero se trizó. Los dos Zamorano y José Ramírez sintieron

el peso de la persecución y aflojaron. Juan perdió más de ■

tres minutos en la llegada a El Tranque; Guillermo, más

de cinco.. Y Ramírez cerca de veintiuno. Sólo Juan Pérez

pudo llegar con los punteros y se clasificó cuarto. Y en el

velódromo mismo se vio cómo Juan Vallejos estaba entero.

En el embalaje, los dejó a todos .panados y cruzó la meta

con más de 5 metros de luz.

El vencedor empleó 3 hs., 03'30" para los 178 kilóme

tros de recorrido, y, con el mismo tiempo, se clasificaron,
en este orden, Delgado, Cabrera (Viña), Juan Pérez, Ri-

tucci, Moraga, Antonio López, Ponce, Briceño, Carrasco,

Nicomedi, Araua y Latuz.

HABÍA UN TRAMO de 15.-200 metros contra reloj,

entre Curacavi y la Puntilla de Salazar. Y el pelotón llegó
hasta el punto de partida, de esta subebapa, agrupa
do. Pese á que en las subidas que quedaban antes
de iCasablanca se anduvo muy fuerte y que la violencia del

tren no dishiinuyó hasta Curacaví. nadie se quedó atrás,
y, prácticamente, la definición de la prueba quedó entre

gada a lo que se hiciera en los 15 kilómetros contra el

tiempo. Se pensó, entonces, que Juan Pérez tenía las me

jores probabilidades, pero no fue así. Porque Juan Valle-

jos, que había sido primero en Viña y primero en Cura-

caví, también ocupó ese puesto en la Puntilla, con 2116",
y a un promedio horario de 42,876 kilómetros. El segundo
clasificado, Juan Zamorano (22'18" 5|10), había perdido,
con relación a Vallejos, más de & minutos en la primera
etapa. Juan Pérez, que tenía el mismo tiempo del vencedor,
señaló contra reloj, 22'25". . . Quedando sólo el trayecto
de la Puntilla a ¡Santiago, Juan Valejos estaba adelante
de Juan Pérez por 1'09". Y ése era su más temible adver

sario, ya que estaba respaldado, no sólo por su calidad,
sino por el poderoso conjunto azul-acero. Vallejos, hasta

cierto punto, se cuidó mucho de sus rivales y también co

operaron coii él sus compañeros de la tricota grincrostoa .

Pero no evitó los riesgos. Marchó siempre a la cabeza y
—

esto conviene destacarlo— subió muy bien por Barriga.
Tanto, que, en la cumbre, consiguió ser el mejor escalador,
al cruzar ese punto despegado de sus rivales y sólo en

compañía de Rene Baeza, también de Green Cross.
En el plano, el pelotón se juntó de nuevo. Pero más

adelante comenzó la batalla. Y Vallejos respondió muy se

guro. Contuerzas frescas y muy desenvuelto se mantuvo

adelante, aceptando el reto. Pronto fueron siete los des

prendidos. Juan Pérez y Juan Vallejos, uno al lado del

otro. Y más atrás, Juan Zamorano, Ritucci, Hernán Del

gado, Briceñó y Latuz. En el embalaje de] parque triunfó
Juan Pérez, seguido de Vallejos, que nunca le perdió pi
sada.

PANCHO ALSINA.

*

LA VA er*P
OCINA

Trajas de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONÍRA BOBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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Coló Coló consiguió un empate con el cam-

peón argentino en lucha ardorosa de varia-
'< ' dos matices.

'.,,-, (Comentario de AVER.)

ESTÁBAMOS
viendo un hermoso partido. Pero en las postrimerías del pri

tiempo pareció que todo se desviaría por malos cauces, que eso que había
alcanzado a ser tan gustador se tornaría en algo ingrato. Desgraciadamente, por
una patrie-;

—la que corresponde a lo que insinuó y alcanzó a brindar el espectácu
lo—

, y felizmente, por otra —la que se refiere a la amenaza del dcsvirtuamicnto
total de la. lucha—, todo quedó en un discreto término medio. No se llegó a jugar
más como en esa primera media hora, pero tampoco prosperó ese brote de intem
perancia que afloré inmediatamente que Labruna hizo el segundo gol de River.

......
No acostumbramos a referirnos a la actuación de los referees de fútbol. Pero

cuando uno de ellos pasa a ser «factor tan decisivo en cl cariz y hasta en cl re
sultado de un partido, no podemos ignorarlo. Y esto sucedió el sábado, desgra
ciadamente. Los jugadores nacionales y los aficionados tienen en la mente lo
que acaba de succderle a Audax Italiano en Sao Paulo, en donde arbitrajes
exacerbadamente parciales determinaron el triste papel del campeón chileno Se
hablo mucho durante la semana del contraste que existe entre esa actitud y la

Lo defensa de Cola Coló cerró herméti
camente el paso a los delanteros de River
en la primero media hora del partido.-
Se ve en el grabado a Nitsche saliendo
a tomar el balón, mientras Peña. Carras
co y Rodríguez cercan al peligroso y
diestro Menéndez.

¿*XC. ¥&£*'



Dos buenos valores

de Coló Coló fue

ron Leonel Sán

chez, que reem

plazó a Bello en

el segundo tiempo,

y Hernán. Rodrí

guez, que jugó muy

bien todo el par

tido. Los felicita

Cremaschi,

que es común en nuestro me- jj
dio, en donde el visitante tie- %<*•
ne todas las garantías, a ve- '^'é;- :%^P.
ees más que el propio local; en

donde, en el afán de parecer $ ^
"puros", se exagera hasta ser f¡
lo que se dice "más papistas

J' '*

que el Papa", Por eso empezó
a irritar la complacencia del

arbitro con algunas cosas que

Píate y el excesivo rigor con

que calificó algunas interven

ciones de la defensa de Coló

Coló. Hubo, entre otras cosas,

un claro "hand penal'' de Pé

rez, cuando sin su interven

ción ilícita el balón habría

encontrado las redes custo

diadas por Carrizo, que en esa

emergencia estaba fuera ya de
la jugada, pero la falta, con

todas las características de i

tal no se sancionó. Hubo una ]
entrada muy dudosa de La-

bruna a un pase en profundi
dad de Rossi; Farías y sus

compañeros se quedaron está

ticos, esperando el cobro de

"off-side", pero éste no se hizo

y así el "canchero" insider bo-
,

naerense venció por segunda
ir vez a Nitsche. En e:

A excepción de la

jugada que signifi
có el primer gol de

River, Nitsche es

tuvo muy seguro en

todo. En el graba
do corta un cen

tro al que arreme

tía Prado.

vez a Nitsche. En ese momento el match se vino abajo.
'

Hay un principio referil que dice que "en la duda, abs

tente", pero sucede que en todas partes se aplica otro,

muy común y aceptado en el boxeo: "el beneficio de la

duda favorece al local". Es una regla de carácter muy
humano y muy generalizada, pero no entre nosotros. Fue

esa aplicación la que reclamaron airadamente el público
y el equipo de casa, pero que fue desestimada también'

por el referee. !,;

Si insistimos en estos detalles, es porque resultaron

definitivos, cuando nicnos para el desarrollo total del



En la primera media hora del match el team

nacional se condujo con notable acierto. Lo

mejor de River estuvo en los comienzos de

ambos períodos.

La única falla de

Nitsche en toda la

noche: el puntazo al

parecer sin intención

de Labruna se le es

capa de las manos y

se produce así el pri
mer empate. El autor

del tanto y Prado lo

festejan.

"''''■ : ■""* ■■'■$^$liJl

encuentro. Tuvo éste tres etapas bien marcadas. La prime- atacar al forward a la descubierta. Lo amagó, trató de an-

ra, hasta ese gol de Labruna a los 31 minutos de juego. La ticipársele antes que tuviera el balón y teniéndolo éste en

segunda, desde allí hasta el tercer gol de Coló Coló, con- sus pies retrocedió a campo más seguro.
vertido por Hormazábal, a los 21 minutos de la etapa com

plementaria. Y la tercera, desde entonces hasta el término

del match.

Los insiaers de Coló Coló tuvieron una faena muy in

teresante a todo esto. Robledo y Ramírez se alternaron en

la obstrucción de Rossi y en el contacto con sus defenso-

Indudablemente que lo mejor que se vio como expresión res para propiciar el contraataque simple, veloz, con eam-

de lucha, como calidad de ésta, fue la primera de las eta

pas marcadas. Posteriormente, River Píate ofreció un pe
ríodo brillante en los primeros veinte minutos del segundo

bios de juego de larga trayectoria, explotando principal
mente la rapidez de Bernardo Bello y de Juan Soto. La

defensa de River Píate deja jugar, no es difícil sorprender-
período, pero le faltó la réplica del rival para equiparar en la con réplicas instantáneas. Que después la capacidad in

jerarquía a lo visto en el primer tiempo, dividual de sus hombres conjure bien las situaciones a que
En esa fase inicial, River Píate jugó su fútbol estili- se ve expuesta es otra cosa. Pero favorece el contragolpe

zado, de matemática precisión en los pases, de avances he

chos con prestancia y seguridad admirables. Fútbol que,

generalmente, llegó hasta los bordes del área de Coló Coló.

Porque el cuadro de casa desarrolló a su vez lo mejor que
posee este otro fútbol, el nuestro: una defensa compacta,
impenetrable. River le buscó por todos los caminos, con

ducido siempre por las batutas sagaces de Rossj y Labruna.
Como el juego corto de los tres centrales avanzando en lí

nea no le reportaba resultados prácticos, buscó las puntas,
buscó la jugada incisiva para que penetrara Mencndez. Y

a todo la defensa roja respondió con entereza. No co-ñ el

del adversario. V Coló Coló, durante media hnra, al menos,
explotó bien esa característica —debilidad, para nosotros—

del adversario. Precisamente de una abertura larga a Hor

mazábal y de un centro inmediato de éste provino la aper
tura de la cuenta. Robledo recibió ese centro de la derecha,
cabeceando hacia atrás, sobró el balón a Pérez y entró

Soto para rematar; Carrizo intuyó bien la acción, salió de
los palos y la pelota le rebotó en las piernas; el piloto rojo
demostró su claridad de discernimiento en ese instante: pií
do insistir en el remate, desde cl momento que el balón le

quedó otra vez a disposición, con el arquero muy encima,
orden ni la prestancia que es típica en una buena defensa pero se condujo con mejor criterio, tocó esa pelota al lado
chilena, pero con los mismos frutos. Es que la defensa de

Coló Coló, lo probó en el campeonato, no pasa por un buen

momento. Un solo injerto de refuerzo —Mario Ortiz—, no

podía mejorarla substancialmente. De esto mismo surge un

elogio para esa gente. Se superó notablemente. Corriendo

mucho, es cierto, haciendo las cosas con mucho esfuerzo,
recurriendo muy a menudo al choque

—

que es índice de po
ca ductilidad— , pero defendiendo bien, de todas maneras.

Tuvo una virtud muy estimable en ese lapso: no salió a

para Robledo y éste para Ramírez, que entraba a la carrera.
Una vistosa jugada y un certero disparo. Un gran gol.

El choque de dos estilos distintos se hizo muy intere
sante en esos momentos. Cobró confianza Coló Coló, espe
cialmente en la ofensiva y se puso de igual a igual, aunque
con diferentes procedimientos, con el linajudo adversario.
Atacó bien, luciendo especialmente la destreza de Ramí
rez. En esos momentos pudieron quedar 2-0, si se sanciona
la infracción que ya comentamos de Pérez. Entre los 2í) y

.
los 31 minutos se vivió uno de los pa-

1 sajes más intensos del partido. Nitsche
tuvo su única falla de toda la noche —

lia Labruna, YTna.no*;he muy buena del arquero de

¡iik,«j„ „„ „„1 Union Española—: se le escabulló una
.librado ya por peIota aparentemente sin peligro, que
y Nitsche se había punteado Labruna, produciendo-
prestamente a se así el primer empate. De la salida
s del forward, de los centrales de Coló Coló provino

°

*ialón. el gol de Robledo; luchó Soto con Pé-

„„..*.., ~. .j ac-
rez P°r la pelota, "trancó" en cl recha
zo apremiado dei defensa y el balón
fue a poder de Robledo, que sin dila
ción envió un tiro perfecto —como en

sus buenos tiempos de scorer— . para
derrotar totalmente a Carrizo. Un mi
nuto después, se registraba la otra in
cidencia culminante: esa posición du
dosa de Labruna. la paralización de la
defensa roja y la legalización por el ar
bitro de un gol muy discutible.

Aquí terminó lo mejor del match. Los
efectos psicológicos de la disputa pos
terior, la reacción violenta —extraordi

nariamente violenta— del público, la
desorientación y desánimo de los loca
les repercutieron en el orden de las ac
ciones hasta que terminó el período.

■'■'■■■.; Dijimos que Ciólo Coló se superó, pero

Atropello La b runa,

desequilibrado ya por

Farías, y .Nitsche se

arrojo prestamente a

!os pies del forward,
sacándole cl balón.

Peña observa la ac-



Carrizo —o que en el mejor de los casos no tuvo ilicitud de ninguno de los dos—,
— sancionó con penal al guarda-

J valías... El servicio de Sánchez,

impecable, dio el empate a Coló

Coló, un empate que merecía —

por otros caminos—
,
en mérito á

m su superación, a su tesonero lu-

% char de todo el match, con la só-
íí la declinación de esss primeros

; minutos del período de comple
mento. Los últimos cuatro minu-

.,;.:;:- ) tos del partido no valen la pena

, mencionarse. Carrizo tuvo una

actitud descomedida con el ar

bitro, después de convertido el

penai, y fue expulsado. Prado se

m situó bajo los palos, pero su d£-

1 fensa no permitió que lo requirie
ran a fondo, despejando : dé 'cual -

/. quier manera.

Debourgoing, Prado, Menéndez, Labruna y Zarate, una

diestra linea de ataque en la que el mejor nos pareció

el centrodelantero, autor del tercer tanto; dos hizo Labruna,

y el cuarto, Zarate.

a un precio oneroso. El de su desgaste físico. Comentába

mos, precisamente con JUMAR, en el descanso, la simili

tud que tenía este partido con aquel que en Lima jugaron
Chile y Argentina en el ú timo Sudamericano. El team núes

tro hizo entonces un gran primer tiempo, muy parecido a

este de Coló Coló ante River; sacó también un empate par

cial a dos, pero haciéndonos temer por su suerte en lo que

restaba del partido, en virtud de su intensa prodigación. Ri

ver, como el team de Stábüe de aquella ocasión, había ju

gado exigiéndose mucho menos.

Los primeros minutos de la segunda etapa parecían
confirmar el símil establecido. El juego tuvo otra caracte

rística muy distinta. Perdió nervio el cuadro rojo, aflojaron

mucho Ramírez y Robledo; Hernán Rodríguez, gran figura

en todos los aspectos, defensa y apoyo, eit la primera

parte, solo cumplía ahora en el primero. Los defensas la

terales daban soga a los peligrosos punteros de la banda

roja. Empezaron a observarse dos detalles importantes. Uno,

que invariablemente los saques de los arqueros quedaban
en poder de un jugador de River, porque no había rapi
dez ni claridad de discernimiento para llegar antes a la ju

gada. Y otro, que a falta de físico Coló Coló intentaba

hacer lo mismo que el rival: cuidar la pelota, jugándola en

pases cortos. Y habilidad por habilidad, tenía que ser su

perior la de la visita.

River Píate volvió a ser entonces el equipo señorial que

el público fue a ver. Impresionó otra vez con su fútbol plás
tico, de hermoso estilo, de perfecto engranaje. Con una ven

taja, que el retroceso de la defensa colocolina no era ya

tan oportuno como al comienzo, ni la cobertura del área

tan eficiente. Menéndez. sobre todo, creó agudos problemas
a Farías, y las cortadas a los aleros dejaron atrás a Carras

co y a Peña, exigiendo con abrumadora frecuencia a Nitsche.

Dos goles más hizo entonces River Píate y el partido pare

ció decidido. Nos volvía a la mente aquel match de Lima. . .

Soto va obstaculizando a Pérez ^ ;

en la incidencia previa al se- '%.
'

gundo gol de Coló Coló; el de- ^W^g
fensa central tratará de recha- ¡-%^Fsí
zar con el delantero encima; al

impedírselo éste, el balón sal- 1

drá hacia la derecha, donde lo h

empalmará Robledo con un f2
certero disparo. Hormazábal y f
Sánchez —de penal este últí- I
mo— completaron el score de I
Coló Coló. $



| ■■%«. COMENTARIOS DE BASQUETBOL
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.;'.;; Tiene estatura poco común en el bás-
'

»¡í 'íSfti quetbol chileno el seleccionado 1958.

~3gttotójj&áilimú do Etchepare, 1 metro 91, y Gustavo

Í^^^S^S Thompson, 1 metro 92. Los tres son pi-
—

k votes.

NO
DEJA DE SER CURIOSO: esta selección 1958 del

basquetbol chileno llegará al Sudamericano con las

simpatías de los aficionados, lo cual ocurre en muy conta-
■ das ocasiones. Es probable que ni aquellos equipos del 50 ó

51, que adiestró Kennebh Davidson, de sobresalierate cam

parla en justas mundiales y panamericanas, hayan conse

guido tantos aplausos, en el período precampeonato que
el que hoy espera un compromiso de carácter continental.

El hecho hay que remarcarlo, porque puede ser el reflejo
de algo que al crítico de fría experiencia no consigue con

mover. Hace poco, mil personas aplaudieron varias veces

a la selección en el desarrollo de un partido en la madera

del Famae. !Eh cuatro o cinco oportunidades esa concurren

cia prorrumpió en ovaciones espontáneas impresionada por

el ensamble de un juego plástico y lucido, y el sábado úl

timo, cerca de mil quinientos porteños también batieron

palmas por los basquetbolistas escogidos. Se sabe que Val

paraíso tiene bandera propia y que se jacta de haber ba

tido a todas las selecciones nacionales que fueron a rendir

examen en el reducto de la calle Rawson. Esa noche el

público porteño, convencido por el basquetbol del cuadro

nacional, se puso de su parte y apabullo con sus rechiflas

a su propio equipo, que no pudo sacarse de encima la su

perioridad del adversario rojo. La verdad es que la selec

ción repasó al team del puerto con la misma facilidad con

que lo había hecho una semana antes en la capital. Muchos

pensaban: "Allá en su casa y en el asfalto, el cotejo será

muy duro", y no lo fue, porgue el conjunto de Thompson,
Donoso, Etohepare y compañía tiene la envergadura ne

cesaria para poner un claro seguro entre él y los rivales

que pueda encontrar en el país. Lo que no lograron otras

selecciones, consideradas de más fuerza y con astros de más

renombre. Esto, pese a que sus mentores técnicos, Juan

Arredondo y (Exequiel Figueroa, han declarado: "El cuadro

sólo sigue su proceso para rendir el máximum en pleno
campeonato".

POR CLAROS SCORES ha decidido los partidos de

prueba en esta etapa final de su preparación: 75-46 a Val

paraíso, en cancha de la capital; 75-54 a Viña del Mar, en

la misma cancha, y 67-53 a Valparaíso, en Ha revancha, en

el puerta. Es conocida la actuación en su otra etapa, sin

duda más pesada, cuando no lograba el ajuste que afirma

ahora: en el Cuadrangular Internacional de Temuco don

de sólo perdió con un equipo uruguayo en el último minuto,

y luego en Lima, donde ganó uno y perdió dos matches con

la selección peruana.
Es probable que la impresión proporcionada hasta aho

ra se deba a que los rivales, Valparaíso y Viña del Mar, son

cuadros de discreta consistencia. Por lo menos, el puerto

dispone de un conjunto que es inferior a todos los últimos.

incluyendo al que intervino en el tornea de Chillan, el cual

Offlj
Remozada, la selección

1958 sale a afrontar un

Sudamericano difícil con

las simpatías de los aficio

nados.

Escribe DON PAMPA.,

tenía a Bruno Luch-

singer como revela

ción, joven, elemento

que ahora está en el

cuadro nacional .

Puede ser. La duda

quedará aclarada en

otros matches que

sostendrá con las se

lecciones de Santiago

y 'Un^.Tersidad die

Chile. Por lo menos,

como parece demos-papa asegurarse que es tan bueno

trarlo.

DE LO QUE NO CABE DUDA es que el conjunto es

mejor de lo que se presumía, considerando el momento ac

tual de nuestro basquetbol, que está en línea crítica. Las

simpatías conquistadas se deben a que surge fiortalecido con

figuras nuevas y a que en su característica se nota un

conjunto cohesionado que lucha con decisión y moral co

lectiva. Que disputa rebotes, que emboca con buen por

centaje de cerca y distancia y que marca, con eficiencia.

Afirmado en un tísico que resalta como imponente, dada la

discreta estatura de los planteles chilenos. Esto en el pa
norama general, porque también existen razones para no

dejarse llevar por la impresión halagadora, que, de buenas

a primeras, acepta el espectador desde las graderías.

LA REALIDAD ES QUE toa faltado rival para cercio

rarse de la ¡bondad del conjunto. Defensas que opusieran
más dificultad a un ataque que ha conseguido apuntar
scores amplíes, pese a que a ratos ha trastabillado, y, tam-

En el grupo de aleros está la velocidad. Aquí hay cinco

sentados, tres jóvenes y dos veteranos: Orlando Echeverri-

garay, Maximiliano Garafulic, Rufino Bernedo, Hernán Bra
vo y Orlando Silva.

bien, ofensivas adversarias que obliguen a dar el máximum
a los defensivos seleccionados. Ha podido responder con
ciertos esfuerzos ante la marcación a zonas, siempre tan
"difícil para los conjuntos chilenos. Este como otros no

dispone de mucha seguridad ni variedad para romper las
zonas, y, si ha logrado, pese ia ello, superar el juego adver
sario en este plan, no es su fuerte de ninguna manera y
los disparos de distancia impresionan sólo en grado Irre
gular.

Rebotea bien Donoso en la defensa, y Juan Zitko tam
bién ha respondido. El primero es, hoy por hoy, una de las
figuras descollantes, porque no sólo recoge las pelotas en sus

tableros, sino que es un atacante de nota, que convierte
Thompson es el eje en el ataque, y la. exhibición gratísima
dei conjunto, en su carácter ofensivo, no hay duda de que
se basa en la faena de este muchacho, de recia estampa
que se demuestra aplomado y hábil. Desconocido hasta
hace un ano, se reveló en la selección juvenil de San Ber
nardo y en corto tiempo ha saltado a la primera fila Hasta
el momento conforma, pero debe dudarse de lo que pueda
rendir en pleno Sudamericano, cuando se estrelle con ri
vales que lo. aventajen en estatura y recursos. Tenemos
entendido que en Lima no jugó con la galanura que lo
hace en Chile. Son repares, por cierto, que no desdicen la
calidad que posee, y no hacen más que recomendar que
no debe confiarse demasiado y que es conveniente cono
cer sus reacciones cuando las dificultades sean mayores
Saber hasta donde puede jugar un novato descubierto ayer

— 20 —



Afán de Juan Arredondo y Exequiel Figueroa ha sido que

este cuadro demuestre buenos fundamentos en la marca

ción, en los lanzamientos y en todo. Por eso ha impresio
nado, bien. Aparecen los entrenadores con Juan Zitko y

Osiel Schneider, hombres de la defensa.

Es importante, porque Thompson es la base del seleccio

nado, se está jugando para el. Ojalá, y son nuestros de

seos, que continué en esta línea impresionante que lleva

hasta aihora, para que al cuadro nacional no le suceda algo
semejante al femenino en el Mundial de Río, una vez que
Ismenia Pauchard se topó con adversarias que la supera
ban en varios aspectos. Así se melló '4a mejor arma del

conjunto .

THOMPSON", DONOSO, ZITKO, Garafulic y Etchepare
es el quinteto que ya está, señalado como básico. De cara

joven, por supuesto, porque el único hombre viejo, como

ha dado en llamarse a los experimentados, es Rolando

Etchepare, con sus 28 años, y sus actuaciones en el Mun

dial de Río; el Sudamericano de Cücuta y el Olímpico
de Melbourne. Juan Zitko es de rostro lampiño, pese a

sus 26 años, tiene la experiencia del Sudamericano de Mon

tevideo y el Mundial

de Río." Es éste un

equipo veinteañero,

por sus figuras más

salientes : Thompson

y Garafulic. que sólo

tienen 19, y Donoso,

20 . Garafulic es el

antofagastino ya olímpico en Melbourne, un muchacho

que sigue siendo una promesa evidente, porque no ha bro

tado todavía en el grado imponente de sus posibilidades.
Tiene porte el equipo por el metro 92 de Thompson, el

metro 91 de Etchepare, .y porque en Jas reservas está Bruno

Luchsinger, de metro 95, y Osiel Schneider. de 1 metro 88.

EL MAS CHICO de todos es el sobreviviente de una

generación que pasó: Rufino Bemedo, figura brillante de

los cuadros del 50 y el 5,1. El astro temuquense, que sigue
siéndolo en los cuadros de su provincia, se incorporó hace

unios cuantos días al equipo; no lo pudo hacer antes, por
sus obligaciones profesionales y comerciales, y no ha con

■

.seguido mostrarse en lo que es. Ha jugado a ratos; a ma-
'

ñera de prueba, y se le ha visto sin confianza y conoci

miento de sus compañeros, sin acoplamiento a los planteos
del conjunto; aparece aún como "pollo en. coar-rad ajeno".

Mas existe optimismo respecto a lias innegables cualidades

que posee, se piensa que será hombre útilísimo durante el

Sudamericano y que en el corto tiempo que resta repunte
e imponga lo que ha sido siempre su característica: rapi
dez, sagacidad y puntería. Y su experiencia, porque a este

cuadro le falta el conductor, el jugador canchero., que se

pa hacer el capitán en los momentos de naufragio. Que

grite, ordene y domine cuando el barco hace agua. El que

mande en la cancha e intruya las medidas urgentes y

además se multiplique y ejecute él mismo jugadas de

terminantes. Un puntal en que descanse el cuadro en mo

mentos difíciles, que en un Sudamericano son frecuentes.

Son catorce los escogidos, y salvo el caso de Bernedo

todo el . resto se nota animoso y bien preparado físicamen

te, por lo menos en estos ajetreos de precampeonato. Que
otra cosa puede ser cuando en el certamen haya que salir

a la cancha cada dos o tres días sin eliminar la fatiga
de un duro encuentro anterior.

ORLANDO SILVA es de la generación de Bernedo.
Da confianza, porque es alero veloz, hábil y con la experien
cia que da haber corrido en dos olimpíadas: Helsinki y

Melbourne, un Mundial y un Panamericano. Es curioso:

los dos de más edad son atacantes, que deberán prodigarse
en rapidez y picardía.

Hay también un grupo joven que estará en la banca

para ser llamado cuando sea necesario, muchachos a quie
nes se les reconocen condiciones: Juan Guzmán, de Temu-

co; Domingo Sibila, Hernán Bravo, Antonio Torres y Or

lando Echeverrigara-y. Los entrenadores les han dado pape-
íes cortos, a fin de que se 'muestren en estos lances de.

adiestramiento; desgraciadamente, sus cuartos de hora no

han servido para que cada uno se exhiba en toda su ex

tensión. Mas se ha comprobado que están preparados.
El plantel con que el basquetbol chileno. afrontará el

Sudamericano que se inicia el viernes 24 es un conjunto
que satisface dentro del ambiente- nacional, por ser expo
niente mejor al que cabía esperar en el momento en que
se vive. Mas sus posibilidades en el plano internacional

siguen siendo una incógnita, porque dependen de lo que

pueda estirar al ser exigido. Lo cierto es que las expecta
tivas no pueden ser muy amplias al enfrentar a adversa

rios de tanto calibre como son los de Brasil, Uruguay y

Argentina.

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 Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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/CURIOSO campeona-

Ívj to de fútbol este de

1957! Lleno de al

ternativas: a pesar de

que ya desde comienzos

de julio Audax Italiano

estaba adelante en el

puntaje y después de

más de cinco meses de

expectación la insignia
verde continuaba a la

cabeza de la clasifica

ción.

Recuerdo esas fechas iniciales, recuerdo cuando Ever

ton, que había vendido a Meléndez, Verdejo y Poretti y
se había desprendido de Reynoso. apareció en lo alto de
la tabla, jugando con mucho desplante y prestancia y
asombrando a todo el mundo. Un elenco desmembrado an

tes de iniciarse la primera jornada se encontraba con 12

puntos, seguido de Audax, con 11; San Luis, con 10, y

O'Higgins, con 9.

Entonces sólo se

hablaba de los vi-

ñamarinos. . . y de
Eladio Rojas. Era
la revelación, el

Jnombre que había

venido del norte a

reemplazar a dos

internacionales —

Meléndez y Ver-

d e j o— y que
aguantaba con

serenidad y con

soltura la respon
sabilidad.

Hasta que de

repente Everton

perdió 4 a 1 con

Rangers, luego —

en Viña— lo su

peró Coló Coló

por 3 a 0 y culmi

nó la racha con el
8 a 3 que le propi
nó Palestino. Tres
caídas parecían
haber liquidado

para todo el año a

los oro y cielo, pe
ro, no fue así.

O'Higgins y San
Luis cayeron
frente a él y Ever
ton quedó segun
do.

SOLO que en

ese lapso Audax

Italiano trabajó

Daniel Chirinos
en acción. Arque
ro del team cam

peón y símbolo de

la regularidad y
de la clase que de
mostró Audax en

los momentos de

cisivos.

Escribe PANCHO ALSINA

firme y hubo muchas sorpresas entre los que lo perseguían.
Tanto, que a fines de agosto los verdes estaban cinco puntos
arriba. ¡Campeonato decidido por esos 21 de Audax y los

16 del segundo, que era Everton!

¿Y se acuerdan de Coló Coló? Anduvo dando traspiés
al comienzo, luego se afirmó, y sorpresivamente tuvo que

aguantar una racha de cuatro derrotas seguidas. ¡La muer

te! Coló Coló no tenía equipo. Con castigados, lesionados,
enfermos, no era posible conseguir una alineación formal,
de acuerdo con lo que es el club albo en las preferencias
del .público. Porque no cabe duda de que nunca conoció

el elenco albo un año con tantas desventuras. Puede que
otros cuadros del club hayan jugado menos, pero ninguno
fue perseguido con tanta saña por el infortunio como este

de 1957. No tenían arquero, estaban sin Pena ni Carrasco, no

acertaban con los mediozagueros, Hormazábal se lesionaba,
Ramírez estaba suspendido, y Robledo, muy venido a menos.

Coló Coló, entonces, lanzó la gran noticia: ¡Sergio
Livíngstone defendería sus cáñamos! Para muchos era una

locura. Para otros, podía ser la solución. Lo que no puede
dudarse es que la noticia causó sensación. Y el "Sapo"
respondió a la expectación. Atajó, tuvo partidos notables,
entusiasmó y levantó la moral del equipo y de los hinchas.

Pero eso no bastaba. Y apareció Juan Soto. Un "ca
brito" de 20 años, que lucía en la división especial, pero
que a muy pocos inspiraba confianza. Debutó y se ganó al

público. Vivaz, de astucia innata, valiente, seguidor. Estaba
en todas las jugadas del área, arriesgaba, se movía de

aquí para allá. ¡Y hacía goles!
Coló Coló, con un veterano glorioso y un niño desco

nocido, se rehizo y de nuevo encendió en sus parciales la
llamita de la esperanza. No está muerto quien pelea...

MAGALLANES había comenzado el campeonato em

patando a cuatro goles con Coló Coló. Recogiendo puntos
por aquí y por allá se había mantenido en una modesta

ubicación secundaria, pero ya a fines de agosto estaba
tercero, junto a San Luis. Hasta que en el último partido
de la primera rueda dio el campanazo: en un cotejo dra

mático, intenso y hermoso, superó al puntero por 4 a 3,
colocándose segundo, a cuatro cuerpos. Todavía era grande
la ventaja, pero la derrota causó asombro. Y entusiasmó
a los que venían más atrás. Lo que hizo Magallanes podían
hacerlo otros, el pleito no estaba decidido aún. ¡Y era

cierto! A la semana siguiente los verdes cayeron frente a

Green Cross. Y luego los ganó la "TJ", por i a 0. ¿Es que
finalizaba su reinado? Y una semana más tarde se produjo
otro resultado que confirmaba esta creencia: Rangers en

Talca, los ganó por 2 a 0. ¡La "TJ" y Audax con 21 puntos
cada uno! Magallanes, con 19, San Luis y Coló Coló, con 18...

Y de nuevo las tardes domingueras del Estadio Nacio
nal se llenaban con el grito agresivo de la barra alba'
i Como Coló Coló no hay ! . . .

Y EN ESE MOMENTO crucial vino la tregua.

ÍUE UN campeonato de sorpresas, a pesar de todo
Cuando la "TJ" igualó a Audax, se dijo que el campeonato
cambiaba de color: de verde pasaba a ser azul ¡Era el
momento del "ballet azul" con toda su estudiantü algara
bía! Es que, si recordamos bien, fueron varios los que tu
vieron su cuarto de hora en 1957. Everton, el más temprano
La TJ

, promediando el torneo, y más tarde también Coló

Eladio Rojas en tierra, pera ya marcó

el gol. Fue en ese encuentro en que
Palestino le hizo 8 goles a Everton,
culminando la primera gran declinación

del cuadro viñamarino.
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polo, que surgió amenazante en varias oportunidades Pa
lestino, en tierra derecha. ¿No se acuerdan ustedes cuando,
a, comienzos de noviembre, no se hablaba más que de eso'
Los tricolores atropellaban, goleaban, imponían la tremen
da contundencia de su "punch". ¡Y estaban a tres puntos
del hderr nada más que a tres puntos! ¿Quién podía dete
ner al fantasma tricolor?

Pero también la "TJ" se mantenía en la pelea, y pisán
doles los talones a los verdes. ¿Qué pasó? Pues, que Audax
estaba ya predestinado. Del puntaje 25-24-22, se fue a

27-25-24, y, una semana más tarde, 29-25-24. Audax con

renovados bríos, volvía a escaparse, y esta vez definitiva
mente.

Cierto que fue un mérito grande para Audax ese de
estar desde casi el comienzo en lo alto de la tabla. Pero
mayor mérito se me ocurre que fue el de superarse en los
instantes decisivos. Nunca jugaron los verdes con más ca

lidad que en sus últimos partidos. Cuando de veras estaba
el titulo en juego, se agrandaron. Todo lo contrario de los
otros. Tanto, que todavía se asegura que Palestino y la "TJ"
'

regalaron el campeonato". Con esto se quiere decir que lo
tuvieron ahí, cerca de la mano, y se les escapó. Se les es

capó porque, en el instante preciso, les faltó clase y per
dieron o enmataron partidos absurdos. La "TJ" fue vencida

por Ferro en un encuentro deplorable, de muy baja calidad,
y en el que los azules jugaron con desgano, sin ánimos,
sin darse cuenta de que allí podían estar ganando o per
diendo el título de campeón. A Palestino lo frenaron Wan
derers y Green Cross, encuentros que para sus aspiraciones
eran vitales. Audax, es cierto, perdió cotejos —como ese

con la Católica— que resultan inexplicables en un cam

peón. Pero supo responder cuando era necesario hacerlo.
Cuando era indispensable jugarse el resto, porque era el

campeonato el que estaba en juego.

CURIOSO caso el de Magallanes. Lleno de sutilezas y
de detalles. En la primera reunión de noviembre Magalla
nes decidió su suerte. Estaba a tres puntos de Audax y
todavía era aspirante a la corona máxima. Por desgracia,
Mario Ojeda, su arquero titular e internacional reciente,
estaba quebrado, y no podría contar .con él en lo que que
daba de la competencia. En esa fecha enfrentó a Green

Cross y jugó un primer tiempo notable. Con fútbol de

calidad, con codicia y visión de arco. Tuvo una ventaja
de 2 a 0, que debió ser aún mayor. Y en la segunda parte
del encuentro todo se vino abajo. Meza, el suplente de Ojeda,
sin fútbol en el cuerpo, fracasó y se dejó pasar cuatro goles
como para ahorcarlo. Encima de eso,

antes del encuentro se había producido
un incidente entre los dirigentes y los

jugadores argentinos del equipo.
La derrota dejó a los albicelestes con

20 puntos, contra 25 del
. puntero. Y

con el agravante de que Ojeda no po
dría jugar antes de un par de meses.

¿Qué hacer? Los académicos estudia

ron la tabla. Como estaban las cosas

en ese instante, con 20 puntos ya no

se podía ganar el campeonato, estando
más adelante San Luis, con 21; la "TJ",
con 52, y Audax, con 25. Por lo demás

—y sceún las cuentas que todos en-

Gol de Héctor

Torres para Ma

gallanes en su

primer encuentro

con Palestino. El

cuadro académico

llegó a hacer noti

cia promediando
el campeonato
se dio el lujo de

vencer al campeón
en los dos parti
dos.

contraron razonables— , tampoco
se corría el riesgo de descender:

Green Cross figuraba con 15;

O'Higgins, con 13 ; la Católica,
con 12, y Ferro, con 10. Enton

ces, si ya no se podía ganar el

título ni se podía temer el des

censo, ¿por qué no tomar una

decisión que acaso resultaría de

gran utilidad para la institución?

Y la directiva de Magallanes
anunció entonces, con bombos y

platillos, que chilenizaba su equi
po de honor, cumpliendo con esto una sentida aspiración
de sus asociados.

Ustedes saben muy bien cómo sucedió todo más tarde.

Magallanes, con su equipo nacionalizado, no ganó un solo

punto. Y a la postre se comprobó que los cálculos de aquel
momento eran todos errados. Magallanes todavía podía ga
nar el campeonato, a pesar de sus 20 puntos y de su de

rrota con Green Cross. Y con 20 puntos se podía descender.

Como que O'Higgins, Ferro y la Católica finalizaron colis

tas, cada uno con 21 puntos.

EN LA OCTAVA fecha de la primera rueda, Audax Ita
liano desplazó a Everton del primer puesto de la tabla.

Desde ese momento comenzaron a sucederse los candidatos

al título. La "U", Palestino, Coló Coló, a ratos Magallanes.
Pero la verdad es que, salvo en esos momentos en que el

(Continúa en la pág. 30)

±. i

V.--.-¿l\ Por segunda vez Coló

; •■*
r.tJjM Coló estaba en el

~-*wa
candelera, pero, en

este partido que per
dió con San Luis

perdió definitiva

mente su opción al

título. Y San Luis

afianzó sus posicio-
nes.



Sanos, Fuertes.

Vigorosos...
toman MILO
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 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;

B1, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirroquítico, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene axúcares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

H CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Dele W^i LO, delicioso— fortificante

3

W^£N~9.*S2

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "C R A C 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

VIENE DE LA PAGINA 1 1NORTE GRANDE

Lo importante es que a las finales en Osorno irá el

cuadro que venza reforzado con los ases de la región, y el

norte formará un conjunto de primera fuerza, con: Ostoic,
Urra, Garafulic, Lindsay y Contador.

LOS NORTINOS nadan en el mar, aparte de los que

lo hacen en la Piscina Godoy, de Iquique, y en la pampa.

porque en Pedro de Valdivia y María Elena hay magnífi
cas albercas. Son "alevinos" que pueden ser notables para
la natación chilena. No hay que olvidar que Villalobos, Avi
les y otros que han brillado en el deporte acuático, hicie

ron sus primeros pataleos en el norte. Hay por allá tiempo
y clima para forjar campeones de todos los deportes. Sólo
faltan los medios materiales.

DON PAMPA.

GOMINA

FIJA ¿fe^TODO EL DÍA
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r< OMO se hace un campeón?
j \jt Es difícil contestar, existen
w- tantas recetas, pero aquí es
tá la de Roberto Lowy Priedmann,
Por lo menos, la que él practicó.
Es un hombre de vigorosa estam

pa, rápido y dinámico. Desde ni

ño en el colegio se dio cuenta de

que aventajaba en muchas cosas

a sus compañeros y comenzó a

buscar el deporte, porque en algo
tenía que aprovechar el material

físico de primera calidad. Bás^

quétbol, natación, esquí, fútbol, y...
nada. Puede que haya sido falta

,de dedicación o que su juventud
no se había enrielado. O, por lo

otro, que parece lo más exacto.

porque no había encontrado su

deporte. El hecho es que llegó un

poco tarde a la peana, sin nin

guna intención definida, sólo por
que un amigo le habló de este

juego con un arma en la mano,

que requiere destreza, valor e ins
tantáneos reflejos. Le gustó aca

so por la apostura elegante y la

nobleza de la acción. Deporte
blanco. Tenía dieciocho años

cumplidos cuando tomó un flore

te en la mano.
• En lugar muy central se prac
ticaba esgrima, por el año 47, en
una de las Salas de la Intenden

cia de Santiago, Moneda con Mo

rando. No era fácil. Poseía vigor,
rapidez, decisión y la esgrima re

quiere de otras dotes: elasticidad,

estampido, y el rubio Lowy era

un poco duro. No salía con flui

dez. Se quedaba sobre sus plan
tas. Felizmente, cayó en manos

de un maestro de maestros, de

Ángel Valencia, hoy fallecido, que fue quien inició a va

rios campeones de hoy, y don Ángel se dio cuenta de cuál era

la riqueza física del joven tirador, y lo estimuló: "Buenas

piernas, buena coordinación, buena vista. Lowy, usted lle

gará. Siga. Siga. No se desmoralice."

La receta tuvo tres palabras: constancia, constancia y

constancia. Del alumno y del profesor. La verdad es ^que
don Ángel, más que un maestro, fue un escultor. Tenía a

la mano la obra gruesa, así en rústica; sabía que la alea

ción era de primera y cincel en mano fue, poco a poco, dán

dole forma, estilo y trasmitiéndole, a la vez, sentido, noción,
oportunidad, armonía y equilibrio. Después de las lecciones

y de las convenciones, le puso el florete. A los tres años de

actividad, lo tenía en la primera fila, en las finales con

Gacitúa, Bravo y los ases de la época. Sin embargo, hubo

un pero; motivos personales, preocupaciones comerciales o

de otro orden, no lo dejaron proseguir y puso punto final

a la etapa. ¿No sabía esperar? Comenzó a pensar en otro

deporte. Pasaron algunos años sin acercarse a la peana,
hasta que una voz, no se sabe si de afuera o de adentro, le
recordó las tres palabras del maestro fallecido. Y esta vez

sí que volvió decidido, concentrado y con una voluntad ava

salladora. Desde 1954, hace tres años, es el más asiduo. Fue

como si hubiera sentido el toque de la inspiración. Al año si

guiente, campeón de Chile en florete y sable; luego espe
cializado en florete, quedó señalado como la mejor mano

de Chile. Otro maestro notable lo llevó adelante: Ignacio
Quinteros, que, además de su competencia profesional, le

fortaleció la moral con afecto de amigo.
Roberto Lowy hoy tiene fama que ha traspasado las

fronteras. En Argentina, Uruguay y Brasil, donde la esgri
ma tiene más ambiente que en Chile, es reconocido y esti

mado en grado mayor que en su propia patria. Desde hace

tres años ha buscado mayor actividad que la que hay en

Chile y ha asistido a los

torneos más importan
tes y logrado clasifica

ciones honrosas en tor

neos donde competían

300 argentinos y era el

único extranjero. En el

•m.

****#"

Roberto Lowy, a fuerza de constancia, logró dominar

la compleja gama del florete. Competentes maes

tros moldearon su rica condición física.

Sudamericano de Río de Janeiro, el 54, fue tercero en flo

rete y sable individual. El 55 triunfó en un torneo de invi

tación, en Córdoba; el 56, en un campeonato en Bariloche,

organizado por La Peña de Armas de Buenos Aires (Jockey
Club), y en -Mendoza ocupó el tercer lugar en el Campeo
nato Argentino. Honrosísimas actuaciones en un ambiente

superior, del cual es reflejo este dato: mientras en el país
vecino existen tres mil competidores registrados, en Chile

no pasan del centenar. En Lima, invitado a justa interna

cional, fue campeón en florete y segundo en sable. Su victo

ria mayor, que ya lo ha señalado como un prestigio del

deporte chileno y sudamericano, no es, pues, obra de la ca

sualidad, es proceso lógico de una trayectoria convincente.

Campeón sudamericano individual de florete, en el reciente

torneo de Bogotá. Doble campeón, porque también fue base
del equipo chileno clasificado vencedor.

Es joven y estos triunfos lo estimulan a buscar per

fección. Acaba de regresar de Bogotá y ahora va a Lima a

cambiar manos con notables maestros italianos, que actúan

en el Perú; regresará de allí y seguirá a Buenos Aires, para
alternar con Massino y Leone, excelentes floretistas. Es su

campaña de preparación, porque en junio o julio irá a un

Campeonato Mundial anunciado en Filadelfia. Su club, el

Audax Italiano, le ha prometido el viaje, convencido de que
en Roberto Lowy hay un campeón que deslumhrará más.

Está feliz. Se están produciendo los frutos de una lar

ga y dura campaña. Cuesta. Son muchos los sacrificios, pe
ro todo es nada, cuando se comienza a cosechar.

Y no son sólo las victorias y las satisfacciones, sino tam

bién, los amigos que se cultivan en todas partes. En la

peana son rivales encarnizados; pero afuera, magníficos
amigos."

Lo muestran como un ejemplo, que es orgullo de sus

maestros, de quienes lo moldearon como escultores, porque
Roberto Lowy, era sólo

un hombre de rica con

dición física. Con disci

plina y dedicación, y con

esa base, tenía que ser

un astro.

DON PAMPA,



Triangular de Definición.

Domingo 12 de enero.

Estadio El Tranque, Viña del Mar.
Público: 8.814 personas.
Recaudación: $ 1.996.520.
Arbitro: w. Manning.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Krebs;
Albornoz, Riera y Molina; Sánchez y Lu

co; Pineda, Gambardella, Soto, Gatica y
Salcedo.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Ramos y Mari:

lie; Alvarez, Chirico, Vásquez, Rodrígu
Valenzuela.

GOL, en el prinicr tiempo, Soto, a los 8'.

"V7TÑA respondió bien a la deferencia

V que significó la elección de El

Tranque como escenario del triangular
del descenso. Durante la semana, el

instituto viñamarino envió sendas car

tas a los colistas por tal honor. El do

mingo, nueve mil entusiastas se olvi

daron de la playa para llegar al ce

mento de El Tranque en una tarde ca

lurosa y pesada. Asistencia estimable

Parc/rac/o...

pero BIEN parebaa/o,
«yrEMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

ALLCOCK

si se considera

que Everton sólo

consiguió superar
la cuando enfren

tó a Coló Coló y

Wanderers. Estu

vo bien el públi-
c o viñamarino,

porque durante el

cotejo asumió

además una acti

tud observadora y

hasta cierto pun

to neutral. Clima apropiado entonces para disputar puntos valiosos.

LA
recaudación de Coló Coló y River Píate fué suculenta. La concurrencia

también. Más de catorce millones de pesos y treinta y cinco mil personas

controladas, lo que en buen romance significa cuarenta mil. Pero hubo claros

en las tribunas'. Mejor dicho, en las numeradas. ¿Razones? Una sola. Dos mil

quinientos pesos es suma respetable para ei aficionado que asiste semana a

semana al fútbol. Comprendemos que la traída de e.stos equipos significa gas

tos cuantiosos, pero todos los extremos

suelen ser perniciosos y se corre el ries

go de matar la gallina de los huevos

de oro. Ocurrió con el público de ga

lería cuando vino el Dinamo. Ahora
-

sucedió con el de tribuna en la pre
sentación de River.

CUANDO
Mario Torres se lesionó —

tiene pésima suerte el zaguero de

Decididamente, Mario Torres es hom

bre de mala suerte en los cotejos in

ternacionales. A la seria lesión de Li

ma, volvió a resentirse en los partidos
eliminatorios para el mundial. El sá

bado estaba jugando bien contra Ri

ver y se lesionó solo, sin intervención

de nadie. Lástima, porque en el rato

que jugó demostró que es nuestro me

jor baclc centro.

Audax para los pleitos internaciona

les—
,
Farías entró a suplirlo inmedia

tamente. Se instaló en" el área, pero

se llevó una sorpresa. Labruna habló

con el juez y. tu

vo que volver To

rres rengueando
visiblemente. As

tuto y canchero,
el capitán de Ri

ver recordó a Re-

ginatto que las

directivas habían

estipulado un má

ximo de tres cam

bios. Y Coló Coló

ya había hecho

los tres. Farías

no tuvo más re

medio que salir

definitiva-

mente. Pero el

asunto se compli
có para River

cuando el juez ex

pulsó a Carrizo.

Porque ocurre que
Minella también
había hecho ya

los" tres cambios.
No pudo el cam

pe ó n argentino
recurrir a la tre

ta de hacer en-

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermea|jle, que no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA '"ALLCOCK". de adherencia

perfecta, que nu 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

uALLCOC K"

River ya había hecho tres cambios
cuando expulsaron a Carrizo. Debió
colocar entonces a Prado en el arco,

cuya ubicación provocó inquietud. Pe
ro no hubo ocasión de verlo. La úni
ca situación de riesgo fue este centro
de Sánchez que pasó sobre el travesa
no.

trar al meta suplente en lugar de un forward y seguir con
diez hombres, pero con arquero especializado. Entonces fue
Robledo el que hizo ver la situación al arbitro Y Prado
tuvo que ubicarse entre los palos en esos minutos de ago
nía. Felizmente para el sin ser exigido.

*T1EBE jUgar un hombre lesionado? ¿Vale la pena in-
j±J sistir en un jugador a media máquina para un match

de trascendencia? Lo decimos a raíz de las últimas
presentaciones de Chirico, cuyas piernas evidentemente no

están bien. Chirico ni siquiera entrena. Descansa, trata de
reponerse, acelera su tratamiento y aparece en la cancha
Vendado, disminuido. Sin poder rendir lo que el podría y
quisiera rendir. ¿Vale la pena? A lo mejor es preferible
ocupar un elemento de capacidad inferior, pero en su me

jor forma. Apto para prodigarse en cualquier momento.



sin los jugadores
de River no es

la selección pre

cisamente. De los

cuadros anteriores

sólo actuaron Cor-

batta, Roma, Ji

ménez y Plzarro.

Nada más. El res

to estaba en Chi

le.

SUECIA
obtuvo de los equipos itáli

cos el préstamo de los jugadores
suecos que están jugando en la penín
sula a fin de que puedan intervenir
en el mundial. Gustafsson, medioza-

guero de Atalanta; Semolsson, entre-

ala de Padua; Hamrih, alero derecho
del mismo club ; Lindskog, entreala

izquierdo de Udinesse; Liedhólm, me-

diozaguero de Milán; Skoglund entre-

ala izquierdo de Internazkmale; figu
ras auténticas que tonificarán el plan
tel sueco para la gran justa de junio.
Las únicas exigencias de los italianos

han sido un seguro contra accidentes

y que no actúen contra Italia si les

correspondiera enfrentarse por los aza

res del torneo. Esta plausible actitud

del fútbol Italiano hace pensar en el

equipo que podría formar Argentina si

se le permitiera hacer lo mismo a los

jugadores que tiene diseminados por, el

mundo. Entonces si que Sudamérica

presentaría una gran carta en Esto

colmo. Y en el fondo sería lo justo.

SE
remoza la selección uruguaya. De

rrotó a .la selección argentina —sin

los jugadores de River desde luego—
con un equipo en que figuran muy po

cos consagrados. Sólo William Martí

nez, Miguez, Sasías y Borges. El resto,
caras nuevas. Leíva en el arco, Fer

nández y Benítez en la zaga; Ruilópez

y Climaco en la línea media y Núñez y

Héctor Rodríguez en el ataque. Tam

bién debutó como entrenador Sohubert

Gambetta. Claro está que el resultado

no debe prestarse para ninguna espe

culación, porque la selección argentina

■

APASIONANTE
está la serie de

tidos entre los profesionales

par-

del

Vuelve Lucho Tirado. Es de alegrarse,

porque su presencia siempre será útil

en el fútbol nuestro.

tenis. Pancho González, señalado tan

tas veces como el mejor tenista del

mundo, se encuentra trenzado en emo

tiva lucha con Lew Hoad, el astro aus

traliano recientemente profesionaliza-

RESULTADOS GENERALES DE LA DOBLE VIÑA DEL MAR

03:

1.? ETAPA, Santiago Viña del Mar, 178 kilómetros: 1.9 Juan Vallejos, 5 horas,
:'30". 2.9 Hernán Delgado. ,3.9 Humberto Cabrera. 4.9 Juan I

'

Pérez. 5.9 Mario Rituccf.

I 6.9 Andrés Moraga. Promedio: 35.190 KPH.

2.» ETAPA, Viña del Mar-Santiago. 146 kilómetros. 1.9 Juan Vallejos, 4 horas

27'38". 2.9 Juan Zamorano. 3.9 Juan Pérez. 4.9 Pedro Bricefio. 5.9. Hernán Delgado.

¡ 6.9 Manuel Latuz. Promedio: 32.735 KPH.

;"''■' "CLASIFICACIÓN GENERAL, 324 kilómetros. 1.9 Juan Vallejos, Green Cross, 9

i horas 31*08". 2.9 Juan Pérez, Cic., 9 horas 32'17". 3.9 Pedro Bricefto, Green Cross. 4.9,

Hernán Delgado. Sindelen. 5.9 Manuel Latuz. 6.9 Mario Ritucci. 7.9 Juan Zamorano.

! 8.9 Augusto Silva. 9.9 Humberto Cabrera. 10.9 Eduardo Araya. Promedio: 34.040 KPH.

!■

pE*;:r SÜBETAPAS. Viña del Mar-Caxacaví: 1.' Juan Vallejos. Curacaví-PuntiUa Sala-
■

zar, contra reloj: 1.9 Juan Vallejos. Cumbre de la Cuesta de Barriga: 1.9 Juan Valle-

|; jos. Salazar-Santiago: 1.9 Juan Pérez.

Recaudación: $ 14.144.990.

COLÓ COLÓ <(4): Nitsche; Péñ

trán), Farías (Torres) y Carrasco;
guez y Ortiz; Hormazábal, Robledo,

irez y Bello (Sánchez).

RIVER PLATE (4): Carrizo; Rama

ti, Pérez (Venini) y Vaíro (Hernár
Rossi y Sola; Deborugoing, P

dez (Scánola), Labruna y Zá

GOLES, en el primer tiempo: lamirez.

<S0! y Labruna, a los 31'. En el segundo

tiempo: Menéndez, a los 4'; Zara e, a los

do.' Han jugado partidos reñidísimos,

alternándose en los triunfos. En una

serie de cien partidos, Hoad va en ven

taja de cinco a cuatro. . .

ES
Un hecho que regresa Luis Tira

do. Por correspondencia particu
lar ha hecho saber que no seguirá en

el extranjero. Vuelve a Chile en cuan

to termine su contrato con Sporting
Cristal, que realiza una jira por el Pa

cífico. Es decir, en marzo. Alegra la

noticia, porque Tirado hace falta en

nuestro campaonato y nuestro medio

Hay escasez de entrenadores del fcr-

gvor y la capacidad de Tirado y lógica
mente no le va a faltar alero para se

guir haciendo labor por el fútbol nues

tro.

INTERESANTE
la temporada interna-

nacional que ha preparado Coló Co

ló. Al debut de River Píate y la visita

de Flamengo, se agregarán después
otros equipos muy cotizados como Ban-

gú, Alianza, de Lima, Vélez Sarsfield y
varios más. Lo curioso es que el insti
tuto albo es el único que se ha atrevi

do a afrontar estas empresas, para lo

cual firmó los contratos respectivos
hace largos meses. Cuando aún no sa

bía su posición final en el campeonato.
Pero Coló Coló está seguro de su po

pularidad, sabe que es conocido en el

extranjero y no trepida en arriesgar un

montón de dólares con tal de financiar

el receso y dar espectáculo veraniego,
Lástima que los demás clubes no ha

gan lo mismo y ni siquiera lo inten

ten. Con ello no hacen otra cosa que

abrir las puertas a Coló Coló y* rati
ficar lo que después tratan de negar

le, Su arrastre y espíritu de empresa.

NODOLEX
"„ .fjyr.w.ic-.



Las últimas campañas internacionales
del

fútbol inglés reflejan una recuperación que

bien puede ratificarse en Estocolmo.

Escribe AVER

En 1947, Inglaterra tuvo una de sus últimas grandes

actuaciones cuando derrotó al combinado "Resto de

Europa", por 6 a 1, en Glasgow. El grabado correspon

de a la apertura de la cuenta, decretada en esta jugada

por el insider Mannion.

■

■

EN
INGLATERRA, a juicio dt los técnicos, hay un buen

candidato para adjudicarse el Campeonato Mundial de

este año. Los antecedentes que abonan esta afirmación

son varios y dignos de tenerse en cuenta. Su campaña pos
terior al torneo de Suiza. La renovación de su plantel in
ternacional. El aprovechamiento de las experiencias que

salió a buscar después de muchos años de aislamiento en

■su bastión de Wembley. La recuperación total de los efec

tos desastrosos de la guerra, que tuvo, lógicamente, que
incidir en su deporte. EH fútbol inglés se ha remozado y

ha aprendido muchas cosas que antes menospreció, con

vencido, cómo estaba, de su poderío. Mantiene los rasgos

esenciales de su estilo, de su disciplina, de su organiza
ción, pero ahora sabe cosas que antes no sabía. Por ejem
plo, que, para ganar un campeonato, no basta con jugar
muy bien, sino que hay que luchar. Que si determinados

moldes no alcanzan para obtener buen éxito, hay que en

trar en otros. Él fútbol ingüés pagó a elevado precio su

soberbia, su rigidez. Siete veces había hecho su jugada co

nocida como "claro de luz" en el partido de 1950 con Chi

le, en Maracaná, hasta que ella le reportó el gol. Si ese

gol no hubiese salido, esa jugada se habría seguido hacien

do, porque para los ingleses era lo lógico, lo metódico, lo

científico, lo que "tenía que terminar en gol".
s Sus viajes

—entre ellos uno muy provechoso a ©udamérica— , su par

ticipación en los dos últimos torneos mundiales, ha duc-

tilizado el criterio inglés.
Un fútbol que sigue teniendo como base una excelente

condición física, una organización ejemplar,' una técnica

perfecta, una preparación seria, tiene que ser buen can

didato en la Copa Jules Rimet, si se agregan a su juego
esos aspectos que los ingleses salieron a aprender a otras

canchas.

Inglaterra es la abuela del fútbol. Una abuela sin tí

tulos. Comúnmente se dice que este deporte nació en la

rubia Albión pero la verdad es que sus orígenes se remon

tan a Grecia y Roma antiguas. Se sabe, por ejemplo, que
en la rumbosa corte de Lorenzo de Médicis, en Florencia.

un entretenimiento palaciego consistía en golpear con los

pies una pelota para introducirla en un triángulo formado

de palos. Fue evolucionando el juego hasta adquirir las for
mas actuales.

No cabe duda, si, de que fue Inglaterra el país donde

primero se organizó el fútbol, donde se le dieron las caracte

rísticas modernas. Hace más de un siglo —alrededor de

1850— ,
había allí centenares de clubes. En 1863 se fundó

en Londres la Liga Inglesa, que es la más antigua que se

si

*','-'í"*4i||

1

i inglesa en el Mundial del 54.

Derrotó claramente a Bélgica y a Suiza, y perdió, en

un gran match, con Uruguay, por 4 a 2. La escena as

del encuentro con los belgas.
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pitíó en el Mundial de 1950, en Brasil. De izquierda a de-

tn Ramsay, Dickinson, Ashton, Hughes, Wright y Williams.

Agachados, en el mismo orden, Mullen, Mannion, Bentley, Morthensen y Finney.

Este cuadro ganó a Chile por 2 a 0, y perdió con España y Estados Unidos, por la

cuenta mínima.

El fútbol más viejo del mundo sólo tiene

dos títulos en su historia: los olímpicos
de 1908 y 1912.

conoce. Mérito indiscu
tible de Inglaterra es,

además, haber difundi

do el fútbol en todos

los rincones del mundo.
Sus profesores de Eton,
Oxford, Cambridge, etc., sus marinos mercantes, lo enseñaron y lo organiza
ron adondequiera que fueron.

En 1908, en, Londres, y en 1912, en Estocolmo, Inglaterra ganó los únicos

títulos de su historia: los títulos olímpicos. Posteriormente, no volvió a tener

tan buen éxito en estos juegos. En 1920 fue eliminada en serie preliminar por

Noruega (3-1); no concurrió a París el 24, ni a Amsterdam el 28, y el 36 en

Berlín, luego de ganar a China por 2 a 0, perdió con Polonia por 5 a 4. En su

propia casa, el 48, venció a Holanda por 4 a 3, y a Francia, por 1 a 0, para
ser eliminada en la semifinal por Yugoslavia (3-1) ; el 52, en Helsinki, no llegó
ni siquiera a las ruedas finales, pues fue vencida antes ipor Luxemburgo, por

5 a 3.

No debe extrañar, porque en Inglaterra el profesionalismo acaparó virtual-

mente al fútbol desde su instauración en 1885. Los ingleses viven apasionada
mente sus dos viejos torneos: el de Liga y el tradicional campeonato de Copa,
instituido en 1872. Para ellos, el fútbol, es eso.

Existió la impresión de que hasta antes de la segunda guerra mundial fue

efectivamente el fútbol ingles el mejor de Europa, y quizás si del' mundo. Im

presión, no más, porque los ingleses no dieron ocasiones a verificar el concepto.
No participaron en los tres primeros campeonatos mundiales, realizados justa
mente en la época que se supone fue la de su mayor esplendor. Entre sus pocos

contactos con el exterior, se recuerda ese match de 1938, en el que Inglaterra
venció por 3 a 0, en Londres, al combinado Resto de Europa, buen éxito que

repitió, aunque con menor jerarquía por la calidad del espectáculo y del rival,
en 1947, cuando se impuso al Resto por 6 a 1, en Glasgow.

La guerra repercutió hondamente en el pueblo inglés. Y el fútbol tenía,
naturalmente, que sentir sus efectos. La generación que estaba pronta para

brillar entre 1940 y 1950 tuvo que apartarse del deporte. Asi como fue necesa

rio reconstruir gran parte de Londres, Coventry, Bristol, etc., fue necesario

también reconstruir el fútbol inglés. Ese seleccionado que fue a Brasil en 1950

era de sobrevivientes de un deporte esplendoroso, que había sido herido de muer -

te En aquella oportunidad el fútbol inglés demostró que conservaba intactos

sus fundamentos, pero que estaba atrasado, atrasado todo el tiempo que duró

su aislamiento y que perdió en la conflagración. Como se recuerda, en Brasil

los ingleses ganaron a Chile por 2 a 0 y perdieron con España y Estados Unidos

por la cuenta mínima, siendo este último resultado una de las grandes sorpresas

en la historia del fútbol.

Para 1954, ya Inglaterra estaba en vías de recuperarse. Mostró algunos va

lores nuevos, y, en general, su campaña tuvo mayor categoría. Ganó a Bélgica

por' 4 a 2 y a Suiza por 2 a 0, para perder con Uruguay por 4 a 2, en uno de

los mejores partidos de ese campeonato.

Se dice que en estos años transcurridos desde el torneo de Suiza, los ingle

ses han hecho un resumen de sus experiencias. De 27 partidos jugados desde

entonces, han ganado 19, empatado 5 y perdido 3, contándose entre sus ven

cidos Alemania —actual campeón mundial— , dos veces; España, Brasil, Hun

gría Yugoslavia, etc. Inglaterra- sólo ha perdido con Francia, en París, por

la" cuenta mínima; con Gales, en Cardiff. por 2 a 1, y con Portugal, en Oporto,

por 3 a 1 Ganó su derecho a participar en las finales de Suecia, venciendo a

Dinamarca por 5 a 2, en Londres, y 4 a 1, en Copenhague, y a Irlanda, en Lon

dres también, por 5 a 1; empató el segundo matan con los irlandeses, en Du-

blin 1 a 1, cuando ya estaba clasificada.

De los 16' finalistas que se darán cita en canchas suecas el próximo junio,

sin duda que Inglaterra es uno de los que más interés despertaran. Por lo que

se sabe de su recuperación, de su renovación de hombres y métodos. Los ingleses

va saben que a un campeonato mundial no se puede ir sólo en tren de exhibi

ción de juego, como acudieron en 1950 a Brasil. Incluso, cuando los vimos

en nuestro Estadio Nacional, poco antes del Mundial del 54, nos sorprendió un

cambio1 los ingleses habían aprendido a luchar, que es la única manera de

tener buen éxito en una competencia en la que esta en juego el título de cam

peón del mundo.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 camiseras en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 20.000

Juego de 10 comisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 1 5-000

Juego de 10 camiseras en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA. modelo V $12.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 comisetas 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 laño pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legítima marca 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 $ 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 $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetas en raso EXTRAGRUESO,

para damas $ 16.000

Pelota legítima marca CRACK N.' 6, de 1 8 cas

cos $ 7,500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera; extragrueso, varios

colores $ 650

Zapatilla marca 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 onzas . , 5 3.700

Guantes de 6 onzas 5 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball í 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña olta,

37 ol 44 . $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

^¿ssssss-»
PIDA CATÁLOGO
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sm e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Santiaguillo 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 ... $ 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 $ 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,

$ 5.200

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 42-44,

$ 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 S 650

Blancas, gruesas $ 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; 38-44 S 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

cos, reglamentarias; finas,

S 5.400

Copas "O" $ 190

Copas Campana $ 220

Copas CHILE N° 1, $ 700;

N.° 2, $ 900; N.° 3, $ 1.400;

N.° 4 t $ 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, ROCÓ, 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,

S 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano S 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 S 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, $ 3.100; 38-45 $ 3.400

SE RECIBE TODO TIPO DE COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

COMPROBADO

SUS MUCHAS

VENTAJAS?

/

'A

¡EL CALZONCILLO ¿
AMERICANO

DEL MOMENTO!

I%.5INBH¿

4Es un producto

^i3onilex
r/]*é¿ m.r.

* *

SIN BOtones
• Sin broches,

• Con cintura elástica *f.

indeformablerfff¿

,///
En venta en todas las buenas tiendas del pais
Pedidos por mayor: Casilla 10258 - Santiago

VIENE DE LA F*AG. 7DE MUCHO COLOR

pitió su triunfo del año anterior. Manoe] Faría fue sorpre

sa tan grande como len la corrida del año pasado, pues en

aquella ocasión se dijo que había sido un ganador ocasio

nal empujado por la suerte. Esta vez, Manoel Faría de

mostró que es crack de verdad, porque dos. veces en carrera

tan difícil no se puede ganar sólo con suerte. Además es

un fondista capaz de correr 5 mil metros en menos de 14

minutos 15".

"Ramón Sandoval —

agrega Fontecilla— fue el mejor
defensor chileno, ya que en pista triunfó en los 1.500 me

tros, en un duelo singular con Jaime Correa. Tuvo que

apurar mucho en los últimos metros, porque Correa se es- .

capó y le costó pillarlo; sólo hubo 2 oécimas de diferencia

entre los dos. Fue ésta una prueba de Chile."

VIENE DE LA PAGINA 23UN POCO DE...

cuadro verde se distanció del segundo cuatro o cinco pun

tos, siempre se pensó que iba a ser otro el campeón. Veían
a Audax adelante, pero no creían en él. ¡Y qué cosas ex

trañas se presentaron! Everton perdió tres partidos se

guidos, luego ganó dos y quedó segundo. Audax perdió
cuatro encuentros consecutivos ¡y continuó en el primer
lugar! Coló Coló tuvo rachas terribles, y le bastó con afir
marse un poco para ser de nuevo candidato. Palestino
iba perdido en la medianía, y hasta se le llegó a conside
rar campeón en tierra derecha.

Al final se dio la tabla á favor de los que más se vie
ron. Porque Audax, la "TJ" y San Luis estuvieron casi per
manentemente en los puestos de avanzada.

HABLEMOS de la tregua. ¿A quién favoreció la de
tención de la competencia oficial decretada por la nece

sidad de cumplir compromisos internacionales contraídos
con anterioridad? Creo de veras que quien ganó con ella
fue Audax Italiano. Audax había perdido cuatro encuen

tros seguidos y luego de ir disparado adelante se vio igua
lado en 21 puntos por la "TJ". Y con Magallanes, Coló Coló
y San Luis encima. Pakozdy no necesitó "pedir un minuto",
como en el basquetbol, porque le dieron dos meses... Y en

esos dos meses sucedieron muchas cosas. Entre otras, que
Audax pudo contar con Mario Torres en su defensa.

PANCHO ALSINA
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T^RED GALIANA, el liyiano español ¡
J- que anduvo por Buenos Aires y allá i
peleo con Néstor Savino —al que de-

;

rrotó— y con Jaime Giné, gustó como

pugilista bravo y técnico; pero entu
siasmo más como artista. Se presentó
en emisoras y boites como intérprete de
cante j'ondo", y, según cuentan, lo
hizo bastante bien. Para muchos, esto
no asombra, porque existe la idea de
que todo varón nacido en España tiene
algo de torero y algo de cantaor fla
menco.

En todo caso, esto podría señalar que
el arte no está reñido con el boxeo
por encima de que el pugilismo también
suele ser un arle, cuando se le entien
de bien: el arte de la defensa propia.

NORBERTO TAPIA, ese nortino que
pegaba tremendamente fuerte con la

izquierda y que anduvo peleando con

bastante acierto por Europa, era tam
bién un gran aficionado al dibujo, y
siempre lamentó el no haber podido
estudiar a fondo esa rama artística,

íumnirn v&iPe
que, por eso mismo, no pasó de ser un hobby para él. El
caso de Mickey Walker, campeón mundial de los pesos me-
diomediano y mediano entre los años 22 y 29, asombró a

todos con su transformación, que tenía mucho de "La Luna
y Seis Peniques". Después de retirarse del pugilismo, pre
sentó una exposición de cuadros de bastante inspiración y
calidad.

LOS BOXEADORES han sido también artistas de cine

y teatro. O, al contrario, si ustedes quieren. Porque, por
ejemplo, Víctor McLaglen fue mundialmente conocido como

actor de cine y muy pocos supieron que también había sido

boxeador. En 1908 peleó con el campeón mundial Jack
Johnson. Y Errol Flynn se hizo, famoso en la pantalla des

pués de haberse clasificado campeón olímpico de mediome-

dianos, en Los Angeles, en 1932. Eso le sirvió años más
tarde en su profesión, cuando tuvo que hacer el papel de
James J. Corbett en "Gentleman Jim".- John Gardfield

también fue boxeador, pero sin renombre alguno, antes de

actuar en el cine.

PEDRO QUARTUCCI era de familia de artistas. Sus

padres y sus tíos fueron célebres- en su época y Pedrito,

desde niño, se crió en las tablas. Pero una vez, por culpa
de un grandote que le dio una paliza injusta, se le ocurrió

aprender a boxear y fue donde el profesor José Martínez.

Este se entusiasmó con él y le enseñó la ciencia pugilística,
además de que lo hizo aprender que el boxeo no era para

vengarse. Total, que Quartucci fue, como peso pluma, a los

Juegos Olímpicos de París, en 1924, y se clasificó tercer

campeón. Perdió en las semifinales con Jackie Fields, que

ganó el título y que, como profesional, fue campeón del

mundo en medíomedianos.

Quartucci combatió poco como profesional y después
volvió a su profesión familiar. Todavía figura como uno de

los más celebrados artistas de comedia que hay en Buenos

Aires.

AQUÍ TUVIMOS también algunos casos. Por ejemplo,
el de Arturo Estévez. Fue campeón de Chile de aficionados

y se esperaba mucho de él.' Pero, junto con ser campeón
de boxeo, era artista de radioteatro. Y en él pesó más la

afición artística que la deportiva. Después de dos o tres

peleas de profesional, se retiró definitivamente del cua

drilátero. "Canario" Reyes también dividió sus aficiones

entre los puñetes y el canto. Ya cuando era niño solía

cantar sobre el ring del club "Pablo Muñoz", y luego se

calzo los guantes y fue campeón latinoamericano en Lima

y fugaz esperanza en el profesionalismo. Al ser vencido por

Vialladolí y "Molino" Guarnan, Reyes se acordó de que

también era "canario" y se dedicó de lleno a cantar. Ahora

tiene una orquesta y le va lo más bien.

MUCHOS campeones llegaron al cine por su condición

de tales pero no prosperaron mayormente ni tampoco in

sistieron Max Baer, Jeffries, Dempsey, Corbett. Armstrong.

Carpentier, Godoy. Me. Coy, Me. Larnin, Fields, Schmeling.

Walcott Tunney, Williards, Papke, Benny Leonard y mu

chos otros hicieron fugaces pasadas por la pantalla, pero

nada más.
.

Por estos lados también sucedió lo mismo con Luis

Vicentinl, Manuel Sánchez, Osear Casanova, Luis Ángel

Firpo y otros.

Fred Galiana, campeón español, que

en Buenos Aires gustó como pugilista,
en el ring del Luna Park, y como can

taor flamenco, en las radios.

Pero hubo púgiles que se quedaron
en la profesión del celuloide, y, aun

cuando no alcanzaron a tener la figu
ración de un Víctor McLaglen, se les

ha visto ya en numerosas cintas, ac

tuando 'bastante bien en papeles se

cundarios. Maxie Rosembloon, por

ejemplo. Tony Galento y Tami Mau-

riello, ojue actuaron con Marión Brando

en "Nido de Ratas". Buddy Baer, Pri

mo Camera, al que vi hace unos meses

en una película inglesa muy grata que
dieron en el Cervantes, y que, si no

me equivoco, se llamaba "La Calle del

Ensueño", y tenía como protagonista
femenina a la soberbia rubia Diana

Dors. Recuerdo que Camera había tra

bajado hacía años en "El Boxeador y

la Dama", con Max Baer. Este último

también actuó en una que se pasó el

año pasado, "La Caída del ídolo", y

que era algo así

como la mezcla de

la vida de Came

ra y de Firpo.
Tanto, que el gi
gante italiano le

metió pleito a la

compañía produc
tora, porque, según él, lo desprestigiaban en la cinta. Claro

que hubo allí detalles muy sugestivos, como la muerte de

uno de los rivales de "Toro Medina", que coincidía con la

muerte de Ernie Schaaf, después de su combate con Primo.

En esa pelípula que estoy recordando trabajó también otro
ex campeón del mundo: el negro Jersey Joe Walcott.

Hace tiempo un boxeador negro se presentó en el cine

en un papel de mucha jerarquía, y estuvo magnífico. Se

trataba de Canadá Lee, un welter que tuvo cierta figura
ción en su tiempo y que fue actor principal de la obra de

Richard Wright, "Sangre Negra" ( Native Son") , que en

teatro protagonizó en español Narciso Ibáñez Menta.

Sería interesante saber si nuestro semicompatriota
Chico Vejar ha continuado sus estudios de arte dramático

en la Universidad de Stamford o si solamente se dedica al

boxeo.

RINCÓN NEUTRAL

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pot. 8-486

Con dobladillo especial

ique dura como hecho a mano!
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N lector viña-

marino nos

cribe indignado.
Hace dos números
se publicó u\a
"Migaja" en \á
que Adolfo Rodrí

guez aparece co

mo protagon ist a
de dos finales en

nuestro medio. La

de Everton-Unión,
el 50, y la de San

tiago y La Serena,
del mes pasado.
En realidad hubo

un error. Rodrí

guez no jugó en

aquel encuentro.

El back-centro era Juan García, y posteriormente se hizo

cargo del puesto el zaguero uruguayo. Ocurre que en la

confusión y la algarabía del triunfo. Rodríguez nos habló

esa tarde de dos finales. Y nosotros le adjudicamos la de

Everton. Con ello, ú por tratarse de una página festiva,
sólo pretendemos una cosa: dejar en claro la excelente

memoria de nuestros lecto

res.. .

i LA CULPA

ES SUYA 1
PARA

muchos encuentros la

Católica se concentró en

Las Vertientes, vecino balnea

rio cordillerano, de magnífica
vista y excelente aire. Un lu

gar de ensueño. Confort, pis
cina, clima, a treinta kilóme

tros de Santiago. Aparente

mente, el hijo del concesiona

rio se encariñó en tal forma

con los jugadores de la U. C,

que día y noche se le veía con

la camiseta de la franja azul.

Se la ponía en la mañana y

no se la sacaba más. Después,
Ferrobádminton ocupó Las

Vertientes y la Católica se fue

un poco más arriba. A El Ca

nelo. En la víspera de la últi

ma fecha, los defensores es

tudiantiles decidieron hacer

un aro en Las Vertientes y

tomarse un refresco. De paso,

aprovecharían la ocasión para

saludar a los colegas de Fe

rro. Así lo hicieron. Pero

grande fue la sorpresa cuando se encontraron de nuevo

con el muchacho de la camiseta. El hincha eterno, el

admirador incondicional. Pero ahora lucía la de Ferro

bádminton. . .

SERGIO
Espinoza ha tenido mala suerte en sus últimos

viajes. Fue a Lima y regresó todo vendado. Con va

rias costillas para la miseria. Ahora regresó enyesado de

Sao Paulo. Bajó del avión amargado y adolorido. No que

ría ni hablar. Recordando su regreso anterior en condi

ciones muy parecidas, sólo atinó a decir:

—Me han hecho sufrir tanto las costillas, que en lugar
de Sergio debía llamarme Adán...

INTERESA
N T E

la reflexión de

José Manuel Mo

reno después del

partido con Ran

gers :

—Parece men

tira. Hemos hecho

quince puntos en

la segunda rueda.

Nos hemos cansa

do de ganar par

tidos. Y seguimos
últimos. ¡Qué co

sa bárbara, che!

Esto es un suplicio
oriental. . .

—De veras
—

terció Claudio

Molina—. Estamos

.gual que aquel
letrero luminoso

Por Jumar

que tenía la Polla

de Beneficencia.

Un caballo que

corría todo el día.

Pero siempre es

taba ahí mismo...

CUENTA
m u

serio Juarí

Martínez, que, en

el primer partido j
con Sao Paulo, el

half internacional

Roberto le propi
nó un golpe muy

fuerte a la entra

da del afea. Jua-

nito se le escapaba y Roberto lo derribó, de un fierrazo.
Las huellas todavía están frescas, pero el arbitro no co

bró nada. Cuando pudo reincorporarse, Martínez le pre

guntó muy cortésmente al juez:
—

¿No vio la falta, señor arbitro?
La respuesta fue muy original:

—No hay falta, chileno. El

foul lo provocó usted...

LUCHO
Meza, el presidente

de Magallanes, es hombre
de palabra fácil y oratoria!

ampulosa. En las sesiones del1

clup se siente' en la gloria.
Muchas' veces se han celebra

do asambleas para derribarlo,

pero el viejo dirigente termina

por convencerlos y sigue en

su puesto con un voto de

aplauso. Hace unas noches,
venían unos directores de Ma

gallanes, ya de madrugada. La
sesión había sido larga y se

imponía un buen café. Se en

contraron con un periodista:
—¿Y qué tal la reunión?

¿Hubo algo importante?
—Nada, hombre. Si en Ma

gallanes no hay reuniones. Las

sesiones son un simple mo

nólogo . . .

T}L día lque llegó River Píate, regresó también de Sao

Li Paulo la delegación de Audax. El avión de los ver-C
des lo hizo muy tárele y algunos jugadores se fueron^
a un hotel. Vera y Astorga optaron entonces por to-'
marse un cafecito. Y se fueron a Estado y Huérfanos,
que es una esquina con vida nocturna. Allí estaban

también Labruna, Vairo y Carrizo. Sin darse cuenta,
Vera y Labruna quedaron codo a codo. No se veían des
de que el half de Audax marcó al astro de River en los

partidos eliminatorios de octubre. La reacción de La-
bruna al verlo no se hizo esperar:

—Pero, viejo. Recién llego a Chile v ya me estás mar
cando . . .

E
L penal contra River lo iba a servir Ramírez. Tomó

posición, hizo los puntos y permaneció amenazante

frente al balón. De

pronto se le vio

abandonar el área.

Apareció Sánchez y
fusiló a Carrizo, Un

tiro violento y pre
ciso. Un verdadero

taponazo, que se in

crustó en un rincón.

Explicando después
la incidencia en el

vestuario, se supo

que a última hora

Ramírez se arrepin
tió. Y el propio Ra

mírez comentó ale

gremente:
■

—¿Qué pasó? Na

da. Ustedes saben

que de los arrepen
tidos es el reino de

los cielos.



NEUMÁTICOS PARA BICICLETAS

EXTRA
y.

TRIUNFAN POR LOS CAMINOS Dé CHILE

•
Elaborados con puro caucho natura!.

•

Integramente fabricados en Chile.

•

Superior a cualquier neumático importado.
•

Su calidad comprobada resiste con éxito todas las pru«

NEUMÁTICOS PA

RA BICICLETAS

EXTRA SELLO

AZUL.

fabricados pon j

MárlUíACTURA ILENAS DE CAUCHO, l

Exíjalos en todas las casas del ramo.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 2958.



Sentados, de izquierda a dere

cha: Osear Carrasco, Francisco

Molina, Juarf Martínez, Sergio

Espinoza, Carlos Tello y Raúl

Águila. De pie, en el mismo or

den: Luis Vera, Rubén Logan,
Luis Escobar, Guillermo Miranda,

Daniel Chirinos, Vicente Astorga,
Adelmo Yori y Mario Torres.
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Para GIMNASIA y TENIS

•
Elaborada con Sos mejores materiales.

•
Liviana y resistente.

•
Con puntilla interior y exterior.

•
Garantía de duración por su '$£UO AZUL

a

La zapatilla de

los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Exíjala en laf mejores casas del ramo.
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DEIDE U MTIIM
A

IVI U-

C H O S

les esc u-

ché lo mis

mo: la Católi

ca se merece el descenso, porque fueron muchos los erro

res que cometió este año. Y puede que quienes dicen eso

tengan razón. Sólo que también en otros clubes se come

tieron tantos errores como en la TJ. C, y el castigo no fue

tan grande. Cierto es, también, que la experiencia del 55

y todas las penurias del 56 deberían haberle dado experien
cia. Todo lo que ustedes quieran.

Pero es triste que el club de la franja azul nos abando

ne una vez más. Porque no sólo debieran pesar esos errores

que nadie niega en esta dramática decisión futbolística. Es

que Universidad Católica es algo más. Es una fuerza es

piritual extraordinaria, un anhelo maravilloso, una idea

en marcha. Es todo el entusiasmo juvenil de varias ge

neraciones; es un club que extiende sus brazos a lo

largo de toda nuestra tierra de costas y de montañas.

En cada punto de la delgada geografía chilena don

de haya un hombre que estudió en la TJ. C. habrá

una honda tristeza en estos .momentos.

"Se

1 o

cen". Lo

dice el faná

tico partidario
que sufrió como ninguno en estos últimos años, pero

que no puede olvidar, tampoco, las grandes alegrías que le

deparó el club en tardes y noches gloriosas. "Me lo merez

co", debiera decir también. Porque seguramente mezquinó
el apoyo en algún momento, o no quiso intervenir ni opinar
cuando vio que el buen camino se había perdido. Es cierto,
son muchos los culpables. Pero no lo es el club, no lo es el

espíritu del instituto universitario, que vibra con los acon

tecimientos deportivos, porque vibra con toda la vida ciu

dadana.

Habrá que rehacer el conocido y doloroso camino. Con

más experiencia, pero también con un poco de desaliento

que antes no existía. ¡Otra vez! Pero hay que hacerlo. Hay
que insistir y no dejarse vencer. Luchar, luchar siempre,
sobreponerse a todo.

Porque tiene que ser así. Porque hay algo que obli

ga a los socios, a los partidarios, a dirigentes y juga
dores. Algo cuyo pedido ninguno puede desoír:
el Alma Mater ininíortal. PANCHO ALSINA.

1955, 1957...

Bueno, ya sobe

mos a quién le

toca descender

en 1959. a sorbitoJ'
POR fin los cronistas deportivos

dejarán descansar la palabra drama!

AL final de cuentas, la Católica

ha descubierto la manera de ser cam.

peón cada dos años. \

CONVIENE no confundir un "bus.

to de O'Higgins" con' "un Bustos de

O'Higgins".

Paulo, sería un partido "amistoso".

MAS que por gol average, la Ca
tólica cayó por autogoles.

CUANDO se empezó a construir

la piscina del Estadio Nacional, la

mayoría de los nadadores que ahora
se lucieron nó habían nacido.

CUANDO se

haga el Sudame

ricano de Rayue
lo, ya se sabe

cuál será el esce

nario: Sta. Laura.

ES una lástima que Coló Coló

pueda contabilizar los puntos qi

gana en los partidos internacionales.
Je)

EL entreoía izquierdo de Flamen-

go no estuvo bien, porque está acos

tumbrado a jugar de Dida.

DESDE los tiempos
Rancagua que

O'Higgins no se

veía en tantos aprie
tos.

del sitia de CACHUPÍN

LO único que falta es que tam

bién raya a Suecia un equipo de
Scotland Yard.

HA comenzado

bien el año para la

celeste. Los uru

guayos vencieron a

los argentinos y

O'Higgins se salvó

del descenso.

SEGÚN la línea

clásica seguida con

los entrenadores

en nuestro país, Pa-

kosdy se irá de Au

dax Italiano y Mo

reno seguirá en la

Católica.

DEBIERAN darle

un match de Fia-

mengo a Audax Ita-

liano. -Después de lo

que les sucedió orí

los itálicos en Sao

...NO HAY FÚTBOL...
I HAY QUE BUSCARSE UNA

ENTRETENCIÓN BARATA !

BUCCICARDI ha

confirmado que

también en La Sere

na conocen el "pa
go de Chile".

Y pensar que a

los hinchas de la

Católica les encan

taba Vina de Mar.:

EL gol 'average;
lo inventaron los';

ingleses. Sin lugar'
a dudas deben ha

ber sido protestan
tes.

AHORA que la

i piscina de Santa
!: Laura está con

v agua, los arbitros

;; del Sudamericano

¡i de Basquetbol pue-

I den ir poniendo las

i barbas en remojo.



ÜN
CAMPEONATO del mundo es otra cosa. Sobre todo

en fútbol". ¡Cuántos ajetreos en los primeros días!

Presentación de credenciales, búsqueda de habitación, ave

riguar la salida de los aviones para enviar la correspon

dencia, el valor de las fotografías; ¡tanta otra- cosa! Y

luego, en todo eso, uno comienza a tropezar con amigos.
Y se empieza a formar la barra de hispanoamericanos,
Recuerdo que, en Berna, establecimos nuestro cuartel ge

neral en un local muy simpático llamado "Café de Madrid",
•donde los mozos eran unos españoles muy pintorescos y

alegres que se encariñaron con nosotros. Allí encontraba uno

con quien conversar, allí se dejaban recados, fotografías,
se pactaban citas. Uno de esos mozos solía quejarse con

mucho salero:
—Esto de ser pobre, mala cosa es...

—Y llegaba de su

casa al trabajo en un Citroen propio.
Se camíbiaíban informaciones, además:
—Tengo que ir esta tarde a Lausana —decía uno—

al match de Italia.
—Nosotros iremos a Basilea. . .

—Yo me quedo en Berna.

Y nos sorprendía entonces Piba, un uruguayo, agre

gando :

—Esta noche parto a París.
—=¿A París? ¿Y qué vas a haoer a París?
—Tengo que entregar un sobre para que lo lleve Air

France mañana.

¡Y LOS PARTIÓOS MISMOS! Recuerdo la decepción
que me causó el equipo oheco, en el primer match que se

jugó en Berna. Los uruguayos, esa tarde, estaban jugando
muy mal. Inconocibles. Pero yo pensaba que igual iban a

ganar, porque los -checos ni se acercaban al arco. Le dije
a Cassorla:

—¡Estos checos no hacen un gol en todo el campeonato.
Y le acerté. Cero contra los uruguayos y cero contra los

austríacos. ¡Y ese verdadero combate de Italia con Suiza

en Lausana, en el estadio de La Pontoise! Lindo estadio.

Desde las tribunas se veía la ciudad recostada en los ce

rros, el puerto de Ouchi lleno de flores y el lago Lemán,
tan azul, tan suizo, tan hermoso. Viendo el partido, vi

goroso, sangriento, de tremenda actividad, yo pensaba que

en Ohile habrían quedado tirados en el pasto la mitad

de los jugadores', cuando menos. ¡Cómo se golpearon y
cómo jugaron! Y ni siquiera se quejaban. Si uno caía, se

levantaba en seguida y seguía corriendo y luchando. Se

juega con otra sangre, con otros músculos y con otra mo

ral en los campeonatos del mundo.

VIAJÁBAMOS EN tren casi todos los días. Y la empre
sa de los ferrocarriles nos dio unos carnets especiales, por
que teníamos un cincuenta por ciento de rebaja en los

viajes.
Estaba la dificultad del idioma. Cada uno chapurreaba

algo. Unos, un poco de inglés; otros, italiano; algunos, fran
cés. Porque, los suizos entienden todo..., hasta el terrible
francés nuestro. Claro que, a veces, se producían errores

terribles. Si alguien pedía el desayuno solían traerle una

almohada; si quería un tenedor, le venían con la cuenta.
Pero la gente es siempre amable con el visitante. Sa

bían en seguida que estábamos en Suiza por el campeo
nato del mundo y trataban de allanar todas nuestras di

ficultades.

TENÍAMOS NUESTROS asientos reservados en eL es

tadio, siempre que no

nos descuidáramos y
nos olvidáramos de

pasar a "la barraca"

a buscar la tarjeta
un día antes. Fue

Badano el que bau-

tió así las oficinas

de la Federación sui

za, que quedaban en

una casa de madera,

junto al rio Aar y

en medio de un pal-
saje de maravilloso

tecnicolor.
—¿Dónde comemos

esta noche?
—En la Banhoff.

Era la estación.

Pero Sparano, un

amigo uruguayo, es

taba aburrido de la

comida medio suiza

y medio alemana.

Quería pastas o bi

fes. Y descubri

mos un boliche,
en la Spitalgasse,

que cocinaba a la

italiana y a la es

pañola. Sparano
revivió el día que
estuvo frente a

una fuente im

presionante d e

tallarines a la

bolognesa. . .

TAMBIÉN ha

bía un grupo de

muchachos uru

guayos que vivían

en casa de un ma.

trimonio 'suizo y
solían cocinar

ellos mismos.

EN el Schweítz-

erhoff Hotel —

como quien dice

el "Hotel Suizo"—

Se reunían los di

rigentes del cam

peonato y allí se

efectuaban los

sorteos. ¡Cuántas
emociones cuando

comenzaron los

cuartos finales!

¡Qué golpe terri

ble para los bra

sileños cuando

supieron que Tes

había tocado con

Hungría ! Acos-

t u m b r á b a-

mos charlar más

tarde —alrededor

de unos vasos de

whisky—: con don

Manuel Bianchi y

el doctor Muñoz

Calero, gran ca

ballero español y

dirigente de la Fi-

fa.

Fuimos a ver a

los húngaros, que

vivían en Solo-

thurn; a los uru

guayos, qué tenían

su concentración en Hilteníilken, a las orillas del lago de

Thun. Siempre los encontramos escuchando grabaciones, le

yendo la correspondencia de Montevideo y escribiendo a los

suyos, tan lejanos. Una tarde, creo que fue en Lausana,

me saludó de lejos el periodista brasileño Serran. A gritos
me pregunto por Antonino Vera y no volví a encontrarlo

en todo el campeonato. Entierído que, cuando se encuen

tren los dos en Estocolmo, en este Mundial, Serran habrá

. „
de preguntarle por

TÍ mí a Antonino.

| ESTABA dispues-
■

to a cortarle a us-

- ted, desconocido
■

amigo, lo que es un

.¡ campeonato mundial

i de fútbol,' en esta

i página. Y me perdí
i recordando detalles

de nuestra modesta

;¡ vida en ese torneo

i del 54. Detalles casi

! familiares y sin im

portancia, pero que
'

se quedaron graba-
j dos en mi memoria,
! no sé por qué. Qui
zá porque la vida

está hecha, no de

grandes aconteci-

(Continúa en la

página 24)

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
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, cora 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 termino del concurso, que se avisará oportunamente.
Entonces, en un acto público, se extraerán la letra y él numero premia
dos, Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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 a

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 "ESTADfO" 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.

— 3 —



SE
lo escuchamos una vez a un entrenador conocido en el

mundo entero. En el deporte hay figuras predestinadas
a triunfar. Hombres que poseen luz propia. Astros a quienes

guía siempre la buena estrella. Uno de ellos es José Manuel

Moreno. Alejandro Scopelli estaba en lo cierto. Moreno es

de ese tipo. A José Manuel no se le concibe derrotado. En el

deporte y en la vida ha sido un triunfador. A raíz del Sud;-
americano de Lima, se hizo una encuesta muy interesante.

Deportistas famosos y gente de prensa de todos los países

respondieron por escrito a una pregunta clara y certera.

¿Cuál es el mejor jugador que usted ha visto? La primera

mayoría fue para José Manuel Moreno. En el fundamento

de esas opiniones no sólo se hablaba del jugador incompa
rable, sino también del hombre. Del amigo de todos. De]

consejero incansable. Del mocetón generoso que en toda

charla será siempre el epicentro. Jugadores excelentes hubo

muchos. Moreno resalta entre ellos, porque, desde que apa

reció en River, mostró eso otro, que se tiene o no se tendrá

nunca. Personalidad.

Cuando vino por primera vez en 1949, Universidad Ca

tólica no sólo alcanzó el título en recordada campaña, sino

que por primera vez Coló Coló se vio aventajado en la ta

bla de recaudaciones. El cuadro estudiantil arrastró más

público, porque la gente iba a ver a Moreno. Ahora ha

vuelto en otro plan. En una función distinta. Como entre

nador. Universidad Católica lo trajo como quien dispara el

último cartucho en cruenta batalla. Sólo él podía operar el

milagro. Un milagro anímico, más que futbolístico. Lo con

siguió en Defensor y Ferrocarril Oeste, quienes evitaron el

descenso con José Manuel en sus filas. Mas que un refuerzo,
fue un tónico. Y los tónicos no es necesario que estén en -la

cancha. Así llegó Moreno en plena segunda rueda. Esta vez

no hubo grandes fogonazos, ni la estudiada bienvenida del

49. Cuando pisó el umbral de la sede, encontró una institu
ción somnolienta. La fe destrozada y la confianza perdida.

, Unja institución

robusta, pero con

muchas heridas.

!Una institución

que se ha ísto re

mecida por vio

lentáis sacudidas,
y que parecía ve

nirse abajo. Mo

mento crucial,

que precisaba de

fun hombre de

buena estrella.
un astro con luz

propia, un pre
destinado como

José Manuel Mo

reno.

¿HASTA QUE
punto ha influi

do el Moreno

futbolista en el

Moreno entrena

dor? En todo. El
mismo lo explica
con tono pausa
do y sentencioso:

"Yo siempre su

puse que en cuan

to no me dieran

más las piernas
tendría que ser

entre n a d o r. Lo

pensé con agrado.
porque, mal que
mal. siempre tu

ve algo de con

ductor. Siempre
me gustó mandar

y, felizmente,

tuve compañeros que lo aceptaron. En River, en la Católica,
en Boca, en las selecciones, interpreté al entrenador dentro

del campo. Como lo hace ahora Rossi con Minella. Eso me

ayudó mucho. Me acostumbró a jugar y ver las cosas. A re

parar en mi trabajo y en el de los demás. A buscar. la bre

cha precisa, o explotar la falla ocasional. Cuando llegué a

Colombia, el Medellín no tenía equipo. Espléndido. Gran

oportunidad para trabajar a gusto. Para armar un cuadro

y darle fisonomía. No hay que ser mago para comprender si
un hombre sirve o no sü-ve. Es cuestión de haber estado en

una cancha con los ojos abiertos. Y a mí siempre me gustó
observar. Nunca fui un autómata. Busqué los hombres ade

cuados para esa fisonomía, para "mi fisonomía", en una

palabra, y Medellín fue campeón dos años seguidos. Sin

grandes estrellas, pero con buenos jugadores. Un nexo, un

hombre de área, un buen back centro y un half de apoyo

capaz de mandar en el medio campo. Te repito que todo esto
no fue nada nuevo para mí. El año 45 fui contratado por
el España de México. Un cuadro bárbaro. Lángara Irira-

gorri. astros de River y astros de San Lorenzo. Pero el

José Manuel Moreno celebra albo
rozado cl triunfo de 1949. La escena

no pudo repetirse en 1957, para ce

lebrar la liberación del descenso.



Posiblemente faltó tiempo para que en la U. C su influencia hubiera sido más provechosa

cuadro no rendía. El entrenador, un muchacho costarri

cense, muy nuevo todavía, me llamó a colaborar. Y me di

cuehta de una cosa primordial. ¿Sabes qué pasaba? Los ju

gadores de River estaban acostumbrados a marcar de una

manera. Y los de San Lorenzo de otra. Individualmente, to

dos jugaban bien, pero no se podían poner de acuerdo. En

San Lorenzo el nexo lo hacía el entreala izquierdo, y el de

recho jugaba adelantado. En River sucedía todo lo contra

rio. En River el back derecho marcaba al centro forward, y

el izquierdo jugaba sobre el wing derecho. En San Lorenzo

el back derecho marcaba al wing izquierdo, y el back iz

quierdo venía a ser el back centro. Bueno, en cuanto orde

namos el asunto, no hubo manera de pararnos. Hicimos

una campaña extraordinaria, en que Lángara se cansó de

hacer goles. Todo eso me fue sirviendo para más tarde. Yo

sabía que algún día la llamita tendría que apagarse, y que
entonces vendría otra etapa. La de ahora. La del jockey y el

buzo. Porque esto del fútbol, viejo, es como el periodismo.

Hay que sentirlo. Se lleva una llamita en el lado izquierdo,

que se va apagando poco a poco. Uno quisiera mantenerla

encendida toda la vida. Pero no puede. Pasan los años, y

siente que se apaga. Es triste, pero inevitable. Yo pasé por

eso. Y ahora siento que se enciende otra vez, al ver a un cua

dro que vuelve a la vida, al ver a un Luco que se consagra

en la línea media; al ver a un grupo de muchachos que me

prometen una cosa y la cumplen. Son satisfacciones diferen

tes. Ya no es el gol que te llena de abrazos. Ya no es el pú

blico que te grita en los oídos. No es la refriega sudorosa a

sangre y fuego. Pero, termina el partido, veo llegar a los

muchachos al camarín, veo cómo me hablan, y te juro que
la llamita del lado izquierdo me enciende el alma". . .

los días a la sala y entrenar maravillosamente. Pero si es

tán un año sin pelear, les faltará boxeo, les faltará distan

cia, les faltará precisión. La reserva es indispensable, por

que reúne dos grupos. Los avezados, que por una razón u

otra están fuera del cuadro, y los nuevos, los que vienen de

abajo y necesitan un campo de experimentación. Lo que

más me sirvió al llegar a la Católica fue, justamente, esa

gira al norte que hicimos en la tregua. Allí pude ver a toda

la gente. Y de cerca. Jugué con ellos, conversé con ellos y

los traté a lo amigo. Yo no creo que la Católica esté tan

mal como muchos suponen. Cuando un equipo se juega la

vida en cada partido, es muy difícil exigir calma y galanura.
Se juega con la soga al cuello, y no hay nervios que resistan.

Sin embargo, hicimos quince puntos en la segunda rueda.

Contra 17 de Green Cross, que fue el, que hizo más. Así,
con nervio, con angustia y con drama. Él primer día de en

trenamiento les dije claramente: "Señores, el barco puede
naufragar, y hay que actuar con hombría. Necesito once va

rones en la cancha. ¿Entendido? Once varones"... Te con

fieso que no me puedo quejar. Cuando lo recuerdo, parece

que tuviese una manzana en la garganta. Siento un nudo

grandote, porque con ellos he sentido una emoción distinta.

La emoción de ver que se enciende de nuevo la llamita del

lado izquierdo. Como el 49. Como en México. Como en Ri

ver. Por eso, la amargura del descenso me parece demasia

do injusta. Los muchachos no se lo merecían. Esa tarde

del sábado en El Tranque no la olvido más. Dos autogoles
en un partido decisivo me parece demasiado castigo. En

fin, paciencia, Estuvimos, a punto de salvarnos. Todo se

nos dio en contra. Hasta la aritmética. Pero Universidad

Católica es demasiado grande para desmayar. Personal-

"Siempre fui director", dice Moreno, Y tiene razón. Como jugador, se le escuchó con atención, Én el grabado está en

la cancha de la Católica dando consejos a jugadores que actuaban con él —como Roldan y Alvarez— y a otros que
se formaban por entonces.

PARA José Manuel Moreno, hay dos clases de entrena

dor: El que gana partidos y el que enseña. "Prefiero el que
corrige y forma gente, el que es capaz de moldear un juga
dor y armar un cuadro con personalidad. Hoy por hoy, todo
el mundo habla de fútbol. Vas a un café y hay cien perso

nas que saben cómo ganar y por qué se perdió. Todos tra
zan líneas y buscan fórmulas. Pero muy pocos saben cómo

se para una pelota. Imposible entonces que puedan ense

ñarlo. Es lo que he preguntado a muchos. ¿Vos sabes cómo

sacarse un rival de encima? ¿Sabes bajar una pelota con el

pecho? ¿Sabes cómo' se debe cabecear? ¿Sabes cómo se hace

un dribbling de frente o de costado? Porque de nada sir

ven la pizarra y los textos si no se conocen los fundamentos.

Sería lo mismo que construir un edificio de quince pisos y

empezar por la terraza... No entiendo, por ejemplo, la su

presión de las reservas. Hoy por hoy los equipos de fútbol

son verdaderos planteles. Once juegan y otros once están en

la tribuna. Pero durante la semana necesitan jugar. A un

suplente no se le puede tener inactivo. El entrenamiento no

basta. Lo mismo les ocurre a los boxeadores. Pueden ir todos

mente no me gustaría dejarla a mitad de camino. El des

censo es la muerte para los que no tienen respaldo, para
los que no tienen mística. Y en la Católica lo que sobra

es fervor. Como varones deben volver. Yo mismo me con

suelo. Y recuerdo que también hay qtras satisfacciones. Que
el fútbol no sólo se goza jugando y haciendo goles. Tam

bién se puede formar gente, enseñar a los niños, armar un

cuadro. Y contemplarlo desde fuera, como el artista que se

solaza con su obra".

José Manuel Moreno es el mismo. Físico y mente con

servan toda la lozanía de un cuarentón experimentado y

chispeante. Pero viene más serio. Más reposado. Menos

vehemente. Condimento valioso para robustecer la persona

lidad en su nueva misión. Antes era Moreno. Ahora es José.

Llamarle por su nombre es lo que más agrada a sus dirigi
dos. Eso los acerca más. Los hace sentirse amigos de quien
perdura en el recuerdo como el mejor futbolista del mundo

en su mejor momento. Decenas de niños van ahora a los

(sigue a la vuelta i
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ACE un par de años, .

Alejandro Rodríguez
era un nombre más en

un modesto equipo de

fútbol profesional. Uno

de esos hombres que
tienen todos los cua

dros. "Verdaderas hor

migas por su laboriosi

dad y ¡por la obscuridad

de su trabajo sin pau
sas. De esos hombres

3ue
no llegan a los ojos

el espectador, preocu

pado siempre de la fi

gura brillante que pro
mete la jugada sensa

cional. Un día jugaba
de puntero, y otro, de

insider. Hacia un re

emplazo y desaparecía,
para retornar general
mente en algún momen

to difícil, cuando las le

siones de las "estrellas"
hacían imperiosamente
necesarios sus servicios.

Estos "peones" incan

sables suelen no tener
otra retribución —ade

más de das que corres

ponden a su condición

profesional— que la

intima ■s&tiefaccilón de

cumplir, de darse ente

ros.

Alejandro RO:drfguez
habría sido uno de es

tos valores ignorados,
postergados en la con

sideración y el recono

cimiento a sus estima

bles cualidades, si el

destino no le hubiese

reservado dos grandes
oportunidades.
El 18 de diciembre de

1955 Ferrobádminton y

Universidad" C a it ólica

decidieron el descenso.

Ganaban los aurinegros
por 2 a 0; se rehizo el

adversario, empató y

pasó adelante 4-2; el

partido y con él la suer

te de Perro parecía co

sa escrita. Ledesma

descontó, y ese modesto

y desconocido Alejandro
Rodríguez, que esa tar

de jugaba de puntero
izquierdo, señaló el gol
del empate. Con la

I igualdad, Ferrobádmin-

| ton aseguraba su per

manencia ©n PDlivisión
de Honor. Descendía la

Católica.

1957 fue un buen año

para el tesonero forw

ard ferrobadmintino. In

cluso llegó a sobrepo
nerse a ese sino de los

jugadores de su estilo y

personalidad. Por

lo menos, se habló

de él. Se hizo no

tar, sin salir de su

molde. Otra vez

el conjunto auri-

negro luchó en el

fondo de la tabla.

Por un momento

pareció el conde

nado sin posibili
dad de salvarse.

La tarde que Fe

rro perdió con

Unión Española, el último puesto de la tabla pareció ya

adjudicado a él. Irremisiblemente.

Pero no se había escrito toda la historia de este cam

peonato. Al final, tres equipos llegaron igualados en esa

sición fatídica. Los reglamentos disponían que decidieran

su suerte entre ellos .

Ferrobádminton y Uni

versidad Católica fue

ron los encargados de

iniciar la dramática y

trascendental definición.

Esa tarde el elenco ne

gro y amarillo no pudo

organizarse. No fue su

ficiente el espíritu de

lucha de algunos hom

bres, como el propio
Alejandro R o d ríguez.
para sacar de ese ma

rasmo a una fuerza que,
si no fue poderosa, al

menos siempre resultó

tesonera, difícil de su

perar.
Recordando lo que

había sucedido en 1955,

la gente pensó en Ro

dríguez. Los hinchas de

Ferro guardaron hasta

el último instante la es

peranza de que el insi

der repitiera su1 hazaña.

Por extraña coinciden

cia, otra vez eran los

mismos dos clubes los

que estaban en la dra

mática decisión de su

permanencia entre los

grandes. Pero esta tar

de no pudo ser. Ferro

perdió su pleito y pare
ció condenado. Los

adictos de la U. C. res

piraron tranquilos cuan
do finalizó el partido.
Esta vez Alejandro Ro

dríguez no los había

enviado al pozo como

aquella tarde de diciem

bre, dos años atrás.
Sin embargo, el miér

coles 15 de enero de

1958 el índice invi

sible del destino apun
tó otra vez hacia Ale

jandro Rodríguez. Pa

ra salvarse del des

censo, Ferrobádminton
necesitaba vencer a

O'Higgins. No podía
esperar lo que sucedie
ra después entre ranca-

güinos y estudiantes. De
los tres encuentros que
decidieron el descenso
de la última competen
cia, quizás el más áspe
ro, el de más nerviosis
mo —

y por «so mismo
el de peor calidad-
fue ese de Ferro y

O'Higgins. Fue uno de
esos encuentros en que
podía anticiparse que
"el que hiciera el gol"
ganaba, y con ello se

salvaba. Y otra vez.

como dos años antes.

correspondió a Rodrí

guez ese acierto, pase

de Chirico y en

trada a fondo del

insider. Con ese

gol, al igual que
en 1955, Ferro

bádminton asegu

ró su permanencia
en el fútbol gran

de.

El destino ha recompensado a Alejandro Rodríguez. Le

dio un lugar importante en la historia del fútbol. Con dos

goles trascendentales, el luchador forward aurinegro sal

vó a su equipo, quizás a su club. Con lo parco que somos

la doble hazaña no tendrá la ponderación que se merece.

En otras partes quizás si Rodríguez hubiera sido citado

como "héroe deportivo".
Por lo menos para Ferrobádminton debiera serlo. Do^

veces lo salvó de ir al descenso. Y esto es una proezi

que merece recordarse. MEGÁFONO



Por goal-average, Universidad Católica, vencedor de Ferro-

Bádminton y perdedor de O'Higgins, baja de división.

■ttj»».ís£?-**wi«sr~*T 'i¡^r*>i«J «Jf ara

(Comentario de PANCHO ALSINA.)

La jugada que decidió prácticamente
el partido. Universidad Católica estaba

jugando mejor y buscaba el empate
con muchas probabilidades de buen

éxito, cuando un contraataque de

O'Higgins sorprendió adelantada a su

defensa. Roche corrió media cancha

perseguido por Molina para derrotar

por tercera vez a Krebs.

HA
BAJADO el telón y las luces co

mienzan a apagarse. Ha termina

do el drama. Con un final feliz para
algunos, trágico para otros. Un gran

club, Universidad Católica, ha vuelto
a sufrir las amarguras del descenso. De
nuevo la peregrinación a las canchas

provincianas, de nuevo el esfuerzo de
meses y meses, las angustias, el pa
ciente entusiasmo de los valerosos hin

chas, que, contra viento y marea, nun

ca abandonan la vieja casona univer
sitaria y continúan bajo la querida in

signia .

¡Cuatro años de angustias! Desde

aquel campeonato triunfal de 1954,
cuando el cero a cero del match final
con coló Coló les dio el título máxi

mo, hasta ahora. Pasando por el em

pate a cuatro goles con Ferro, que los

envió al descenso. ¡Qué encuentro

aquél! Ganaba la U. C. por 4 a 2 y

ya parecía salvada. Pero los aurine

gros empataron, y, durante 1956, los

sufridos hinchas estudiantiles viajaron
a La Serena, a Los Andes. La Calera.
Curicó. No dejaron de andar de aquí
para a'Há tras su bandera. Para ter

minar con esa noche estremecedora

del Estadio Nacional. . . ¡Y dé nuevo a

primera!
¿Cuántas veces estuvo Universidad

Católica a salvo, en este campeonato?
Hubo un momento en que estaba cinco

puntos por sobre el colista. Y la mo

ral muy alta. Pero de repente, todo

Intensa acción en el arco de Bustos.

En un centro muy ceñido de Salcedo,

atropello Soto sobre el arquero, que

perdió la pelota. El referee sancionó

hand del delantero. Poutey y Calven-

te han acudido en ayuda del guarda

vallas, que está caído luego de recupe

rar el balón.



cambió. Y en la úl
tima fecha, eran tres

con 21 puntos. Y Fe
rro tenia que enfren
tar al temible Pa

lestino. . .

Resumen de muchos desaciertos e infortunios es el trance

que afronta el club estudiantil. Su defensa, salvadora de

muchas batallas, terminó perdiendo la guerra . . .

ESA TARDE, ctra vez la U. C. estuvo liberada. Ganaba
por 3 a 0 en su cancha, y O'Higgins perdía por 2 a 1 en

Rancagua. Faltaban 9 minutos y los rancagüinos necesita
ban empatar, primero, para ganar después. Autogol de
Gobbo y luego falla de Chacón.

Cuando el domingo 12 de enero, el team de la franja
azul derrotó, en El Tranque, a Ferrobádminton, otra vez

creyeron todos que se había salvado. Pero luego vino la

victoria aurinegra sobre O'Higgins, y se habló del "gcal
average". Se supo entonces que la U. C, si perdía, iría al

descenso sin remedio.

Ganar o empatar, por un lado. Ganar, sólo ganar, por
el otro. Todavía estaba la Católica en ventaja. En encuen

tros de tal trascendencia la obligación de ganar es algo muy
serio.1 Dura tarea para cualquiera.

SI MIRAMOS cómo se desarrollaron las cosas, tenemos

que llegar a la conclusión de que los tres clubes que compi
tieron en El Tranque por no descender llegaron a esa po
sición por la misma causa: errores directivos, incompeten
cia, falta de visión. Ferrobádminton tiene equipo suficien

te como para no haber sufrido las angustias que sufrió.

Y, sin embargo, hubo un momento en que su caída estaba

decretada. Fue en ese memento cuando sus dirigentes tu

vieron la inspiración que salvó al club: contrataron a Car

los Orlandelli. que rearmó al team, que le dio fisonomía, que

aprovechó los valores que en él había y los hizo rendir

normalmente. Ferro, que en la llamada "Líguilla" jugó por

debajo de su juego normal, gracias al "goal average" del

campeonato, ya estaba salvado antes del match del do

mingo pasado.
O'Higgins contó el año 1956 con un entrenador que

trabajó bien, y que, pese a lo poco que le dieron en cuanto

a elemento humano, salió adelante y no tuvo sobresaltos.

Pero los rancagüinos no siguieron con Francisco Horma

zábal. Y, el año pasado, cuando nadie podía pensar en que

bajara el once celeste, hubo otro cambio en La dirección

técnica, y. sorpresi
vamente, el cuadro

se vino abajo. Hasta

terminar con los fa

tídicos 21 puntos.

¿Pero qué ha hecho

O'Higgins por mejorar su elenco de honor? Muy poco. Tal

vez la razón de esto sea la falta de medios económicos y el

deseo de no ir más allá de lo que realmente se puede hacer,

O'Higgins ha tenido —como todos— problemas muy serios

para financiar su existencia en la División de Honor. Tal

vez en este sentido, y pese a las angustias sufridas, los di

rigentes rancagüinos resulten más sensatos que otros, que.

sin ser millonarios, hacen vida de tales. Pero en ese tren la

institución de la ciudad histórica, no podrá seguir. Sí la

ciudad entera no responde, si no hay aporte efectivo de

parte de quienes pueden darlo, el fantasma del descenso

no se alejará mucho de esos lados.

EL MIÉRCOLES de la semana pasada, Ferro quedó li

bre de todo riesgo. No jugó de acuerdo a sus antecedentes,

estuvo muy lejos de ser el cuadro que derrotó a Palestino,

y que, frente a Unión Española y a O'Higgins, se mostró

desenvuelto, bien armado y de sólida estructura. Estuvo

inseguro, vacilante en todas sus líneas, nervioso en extre

me. Pero el once rancagüino se vio inconsistente, áspero

en su defensa, pero poco constructivo en su ataque. Se ha

dicho que perdió varics goles hechos. Pero no eran goles

"suyos". Era que Colcma, más nervioso aún que sus com

pañeros, salió en falso en unas tres o cuatro oportunida
des y dejó el arco desguarnecido. Aun con todas sus im

perfecciones y su desconcierto, Ferro jugó mejor, conven

ció más.

Se .salvó Ferro esa tarde, pero quedó 'la impresión de

que allí se estaba premiando no lo realizado esa tarde,

s'ino el mérito de la rehabilitadora campaña del cuadro des

de que lo tomó a su cargo Orlandelli.

Y LLEGAMOS al encuentro final, al decisivo. En fút

bol todo se encadena. Un detalle trae otro, un hecho empu

ja hacia tal o cual lado. Jugaban parejos cuando salip el

tanto de O'Higgins. La Católica tuvo que salir a buscar la

paridad. Y cargó su juego hacia la izquierda, porque allí

está Salcedo. Y existe en ese quinteto estudiantil algo que
es un verdadero com

plejo: da la impresión
de que sólo el puntero
izquierdo pudiera hacer

goles. Bien marcado

Salcedo y circunscrita

la ofensiva en un punto,
la labor de la defensa

celeste se facilitó.

En el segundo tiempo
cambió el viento. Los

estudiantes iniciaron el

cotejo en forma vibran

te. Por la derecha se

fueron,' y en seguida
crearon situaciones de

gran riesgo. Mifiano en

tró y disparó. El rebote

lo tomó él mismo y pa

só a Mario Soto. In

sisto en una jugada,

porque el fútbol mu

chas veces es cosa de

una jugada, de un deta

lle. Soto, solo frente al

arquero, pudo haber co

locado el balón donde

hubiera querido . Era

imposible atajar ese

gol. Y el tiro del centro

delantero salió desviado

más de cinco metros,

Era el empate, comen

zando la segunda parte
del match. (Esto habría

obligado a O'Higgins a

(Continúa en la

página 301

En mitad de cancha

Molina detiene el avan

ce de Juvenal Soto. Mi-

ñaño había bajado a la

defensa. Según como se

jugó, resulta inobjeta

ble el triunfo de O'Hig

gins, con lo que el club

rancagüino asegura su

permanencia en Divi

sión de Honor y envía

a su adversario dej sá

bado a la de Ascenso.
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POR ¡ASRUTAS

01 SIEMPRE

LA
DOBLE MATANZAS es corta,

pero se disputa en
.
un escenario

endemoniado. Tanto es así, que este

año los organizadores decidieron ha

cerla en dos etapas. Y con un descanso

de más de tres horas en Matanzas. Es

to favoreció a los competidores y se

explica así que se haya podido rebajar
la marca que el año pasado estableció

Juan Zamorano. Pérez mejoró la marca

en cerca de 24 minutos y, pese a ello, el

promedio de la prueba total fue sólo

de 23,400 KPH. Lo que es bastante elo

cuente y da una idea de las dificulta

des de la prueba.

ES UN PEDALERO de sólido andar

Juan Pérez. Le falta chispa, es cierto,

y de ahí que en competencias camine

ras de las que podrían llamarse "de me

dio fondo" a veces lo posterguen. Sobre
todo si el piso es bueno. Como sucedió

en el último Campeonato Americano,

que se efectuó en Montevideo. Por lo

demás, en aquella ocasión le faltaron

compañeros. Lo que, tengo la impre
sión, no le sucederá para la próxima.
Porque se está levantando una magní
fica generación de ruteros en nuestro

medio. No será cuestión de estar siem

pre pensando en los mismos. En Pérez,

Macaya, los Zamorano y dos o tres más.

Porque los jóvenes ya se están entreve

rando y en la Doble Matanzas última

tuvimos prendidos en los primeros lu-

Luis Avendaño es un crack como en

trenador. Y en cada .carrera debe per

der sus buenos cuatro o cinco kilos

de tanto moverse. Véanlo en la foto.

Juan Pérez y la Doble Matanzas. Nuevos

valores en los caminos. Grandes ruteros de

otros tiempos.

Por PANCHO ALSINA.

gares a muchachos

que ya comienzan a

hacer noticia. Como

Augusto Silva, el jo
ven moreno del

Quinta Normal. Pa

recía al comienzo un

velocista, pero* está

echando pulmones y

piernas de rutero. Ganó muy bien la primera etapa, el domingo, y luego intento

repetir la hazaña, de regreso. Venía escapado y con cerca de dos minutos de

ventaja, cuando sufrió unos calambres estomacales que lo frenaron. Augusto
Silva anda bien contra el tiempo, es muy batallador. Su hermano mayor fue siem

pre un apasionado del ciclismo y sigue siéndolo, aun cuando muy pocas veces

consiguió una figuración de privilegio. Eso no le quitó el entusiasmo y desde

que estaba en el Club Mademsa siempre se anotó en cuanta prueba de caminos

estuvo a su alcance. Ahora, Augusto está cosechando lo que sembró el entusiasmo

de su hermano mayor. Sin tener el físico del otro, tiene más chispa y es un ca

minero veloz del que se puede esperar mucho.

La falla que siempre tuvo Juan Pérez fue ,esa falta de velocidad. Caminero

para los pisos malos, cuando fue a Brasil a competir en la Vuelta del Altiplano,
demostró su coraje y sus piernas sólidas. Juan Pérez está hecho para las dificul

tades de los malos caminos y nadie más indicado que él para comandar el equipo
que habrá de ir en marzo a la Río-<Brasilia, competencia caminera que será la

más larga efectuada en Sudamérica.

ESTA ANUNCIADA Río-Brasilia, que organiza el diario carioca "O Globo",
debe ser la meta de la preparación de nuestros ruteros en esta temporada. Se

sabe que el calendario de este año consulta una escala de distancias muy inte

resante y así nuestros pedaleros podrán llegar a la fecha de la gran carrera de

los brasileños con una preparación que les habrán dado las competencias nues

tras. Seguramente, poco antes del día en que deberá partir el team chileno se

efectuará aquí la de Las Tres Provincias o quién sabe si otra mas larga, que
llegará hasta La Serena.

HAY ELEMENTOS entre los jóvenes. Hernán Delgado,
Juan Pérez es es- del Sindelen, ya asomó promisoriamente en la Doble Viña

pecialísta para las del Mar, en la que se ubicó entre los primeros, no sólo en la

pruebas duras y etapa a Viña, sino en la clasificación general. Me tocó verlo
los caminos infer- accionar en el camino, y es bravo. Todavía no adquiere la
nales. En la Doble personalidad de los grandes ruteros, es cierto, pero eso es
Matanzas estaba cuestión de tiempo y de correr y más correr. En la Doble
en su elemento. Matanzas corrió muy bien la segunda etapa, Había queda-



Escapadas que quedaron en el recuerdo.

Rogelio Salcedo, un corredor valiente que

aún no se olvida.

Muchacho joven y ya gran figura del

ciclismo es Juan Vallejos. Pero aún no

se ha dicho de él la última palabra.

Puntilla, primero en la cumbre de Barriga, que es uña cuesta como para probar
escaladores. Pero aún es muy joven y no parece estar totalmente desarrollado.

Para muchos, algo le falta a Juan Pérez para ser astro máximo. Hu

bo otros como él, a los que nunca se les otorgó la condición de grandes. Por

ejemplo, Rogelio Salcedo. Claro que tuvo la satisfacción de ser dos veces cam

peón de Chile, de asistir a los Juegos Olímpicos de Londres. Pero Salcedo, quizá
se merecía más. Acaso San Antonio era escenario demasiado pequeño. Y siempre

corría solo, a veces con muy poca ayuda, sin siquiera un camión con repuestos y

colaboradores. Salcedo, en un equipo metropolitano, habría destacado mucho más.

Recuerdo la carrera de Siete Días, esa que llegó hasta Concepción y finalizó en

Rancagua. Hubo dos grades animadores en esa carrera: Cruz Orellana y Rogelio

Salcedo. Y a los dos les faltó el apoyo que tuvo el vencedor. Quienes siguieron

de cerca toda la prueba saben que todos los méritos fueron de estos dos sober

bios ruteros solitarios. Salcedo tuvo etapas grandiosas, persecuciones heroicas.

batallas sensacionales. Pero, a la postre, primó el trabajo de conjunto. ^

FUE EL CLUB CIC el que estableció lo que vale esta labor de equipo. Por

que no sólo es cuestión de ayudarse en una escapada o de llevar hasta el grupo

al astro que quedó en "panne". Es el factor moral el mejor entrenamiento, la

faena que, entre varios, se hace más liviana. Green Cross está siguiendo esa hus-

11a y ya en la Doble Viña del Mar pudieran verse los frutos. También Quinta

Normal y Sindelen. Pero no tienen estos clubes los medios con que cuenta el CIC.

El ciclismo es caro para los que lo practican, que. por lo general, son muchachos

pobres. Y es una lástima que clubes que en otros tiempos fueron los pioneros
del deporte pedalero en Chile no otorguen ahora a esta rama la importancia que

tiene. Unión Española y Audax Italiano dejan que su ciclismo lleve una vida

lánguida. El fútbol se lo come todo... A pesar de que todavía no desaparece de

la insignia de Audax la rueda de bicicleta que señaló el entusiasmo pedalero de

sus antiguos socios. Esa rueda es lo único ciclístico que va quedando en el club

campeón de fútbol. PANCHO ALSINA.

Siempre por las rutas, detrás de los ci

clistas. Pasan los años, cambian los

rostros, pero la emoción es igual.

do retrasado a la ida. pero de regreso
se largó adelante, con Ritucci y Juan

Pérez, y aunque éste trató de seguir so

lo. Delgado le dio caza y llegó a la me

ta junto con el as del CIC...

HAY COSAS extrañas en el ciclismo.

Por ejemplo, vean ustedes este caso de

Augusto Silva. Escapó en la primera
etapa y fue así como llegó a Matanzas

con más de 8 minutos de ventaja sobre

Juan Pérez. Pues bien, al regreso, en vez

de observar una actitud conservadora,
de defender esos ocho minutos que le

daban una posición espectable, salió a

romper lanzas desde el comienzo, bus

cando ganar más tiempo aún. Escapó,
cuando todos esperaban que las fugas
estuvieran a cargo de quienes en la pri
mera etapa habían quedado retrasa

dos. ¿Qué pretendía con ese derroche

,de reservas? Es claro, le dieron caza,

sufrió una indisposición y perdió su po
sición de líder. Lo lógico, lo recomenda

ble/era otra cosa: esperar. Estar atento a lo que fuera sucediendo, tratar de que
no escaparan otros, cuidar a Juan Pérez, sobre todo.

Cuando Silva aflojó, Pérez comprendió que era su oportunidad y se largó en

busca del tiempo perdido. Esos ocho minutos tenía que descontarlos.

ANDAR SOLO es difícil. Sobre todo cuando atrás vienen rivales bravos. Eso
'

solía hacerlo Cruz Orellana. Me acuerdo cuando se fue en la Doble Wuillón, en el

Nacional de Concepción, También en una de Tres Provincias, en la que hubo es

capadas a granel. Cuando llegó el camino malo, después de la Cuesta de Colina, se

despidió de los que iban con él y llegó despegado al velódromo ferroviario. A Exe-

quiel Ramírez lo vi en una Doble Curicó-Viña .
luchar sólo como un león durante

kilómetros y kilómetros. Había perdido bastante tiempo en la etapa hasta Viña y

quería descontar a todo trance. Fue un heroico esfuerzo perdido, porque Cru2

Orellana alcanzó a mantener la ventaja. Juan . Pérez buscó también una esca

pada espectacular en el Nacional de Valparaíso, correspondiente al año 56. Le

había inscrito el Comité Olímpico, probándolo para llevarlo a Melbourne, y quiso
demostrar su capacidad. Pedaleó muy bien, pero no pudo ganar. Es que atrás,

animando al grupo que perseguía, estaba Cruz Orellana. Y Juan Pérez sucum

bió poco antes de llegar al Velódromo

de Playa Ancha. Así pudo Cruz
. agre

gar un título más de campeón dé Chi

le a su larga lista.

Durante muchos años Cruz fue el

mejor rutero chileno. Ya comenzaba a

mostrar su calidad para los Juegos de

Londres, pero había otros consagra

dos antes que él. En 1952 se cometió

con él una injusticia. No había otro

caminero como él, y lo dejaron en Chi

le. Y el 56, aunque volvió a ser cam

peón de Chile, lo olvidaron de nuevo.

JUAN VALLEJOS tiene muchos

arrestos de buen rutero. Pero aún no se

puede asegurar que llegará a ser como

los grandes. Se le vio andar bien en

todo en la Doble Viña del Mar. Prime

ro en Viña, primero contra reloj, en la

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
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AL

TERMINO de

cada temporada
es de rigor repasar
nombres y aconteci
mientos destacados
de ella. E invariable

mente surge, como

tema de especial in
terés para estos co

mentarios de post
campeonato, la revi-

visíón de los "brotes del año", de las caras nuevas que

despertaron el interés del aficionado. Nos parece que este

tema de rutina resulta especialmente interesante ahora, al

finalizar la competencia de 1957. Porque tenemos la impre
sión de que la temporada recién cumplida ha sido generosa
en revelaciones. Quisiéramos, sí, que se nos entendiera bien.

Al escribir de la cosecha del año, no damos por realizada

plenamente a ninguna de estas figuras. Revelarse es mos

trarse, nada más. Es asomar con algunas cualidades que
alcanzan a llamar la atención, que permiten entrever .un

porvenir halagüeño para el individuo y la colectividad. Que
esas yemas maduren más tarde, es cuestión de infinidad

de detalles, que dependen, en el fútbol, del jugador, del

ambiente y de la suerte.

El campeonato que acaba de terminar fue pródigo, pues,
en novedades de este tipo. Nos atreveríamos a decir que

resultó de los más ricos en este aspecto. No hubo uno solo

de los catorce clubes de la División de Honor que no "pre
sentara en sociedad" a algún muchacho desconocido que

apuntara virtudes, para que la gente empezara a intere

sarse. Y esto ya es decidor.

Finalizado el campeonato, cunde la sensación alenta

dora de que se está incubando una generación nueva, es

pléndidamente dotada. Mirando un partido de competencia
con Fernando Riera, éste nos decía: "Los que niegan el pro

greso del fútbol chileno, no tienen más que comparar la

calidad técnica de estos jugadores que recién están empe
zando su carrera, con la que se veía, en mi tiempo, por

ejemplo, en muchachos en la misma condición. Cualquiera
de estos "cabros" nuevos de ahora, es un crack hecho y

derecho, al lado de los "cabros" de nuestra época".
Seguramente, las dos novedades más interesantes dei

año fueron Juan Soto y Mario Ojeda. Por la historia de

su aparición y las proyecciones que alcanzaron en unos

pocos meses. Aparentemente el camino estaba cerrado pa
ra el joven piloto de la reserva de. Coló Coló, y cerrado

para mucho tiempo con la presencia de Jorge Robledo o

de Enrique Hormazábal —

que estaba dando muy buenos

resultados en el centro de la línea—. Nada sacaba Soto con

hacer todos los goles de su equipo, condenado
incluso al anonimato más absoluto

el último año, con esa extraña

determinación de sus

pender el torneo de

las Reservas.

Como se re

cuerda, el

team

Ribo

fue

Desde esta tarde, re

sultó inamovible. Ca

da vez fue mostran

do algún progreso,
hque es lo más impor
tante cuando se pien
sa en Juan Soto co

mo posibilidad futu

ra.

Mario Ojeda era el
tercer arquero de

Magallanes el año antepasado, y el suplente de (Meza el

57. De esa modesta ubicación saltó a la máxima aspiración,
no ya de un ''reserva", sino de cualquier futbolista cotizado:
defender el arco nacional. Se le incluyó en la preselección
que jugó la Copa O'Higgins, como estímulo, simplemente.
También era el tercer guardavallas en esa preselección, y
terminó jugando, y muy bien, por añadidura.

"Una de las sorpresas de la temporada la brindó el

mismo Magallanes, cuando formó su pareja de volantes con

Rojas y Aravena. Sorpresa, porque de la noche a la mañana

desplazaban a- la combinación de Godoy y Contreras. que
había quedado muy acreditada en el torneo anterior. Juan

Rojas era un proyecto de insider, y Orlando Aravena un

"mentolátum" —lo habíamos visto de defensa lateral, de

insider y de puntero— ,
cuando el entrenador Villegas los

juntó en la línea media. La excelente primera rueda cum

plida por los albicelestes coincidió con la actuación efi

ciente de los nuevos volantes en ese período.
Sucede muchas veces que tenemos que considerar "re

velación de una temporada" a algún jugador que ya co

nocíamos de antes, pero que, por diferentes razones, no

había conseguido saltar a la consideración del aficionado

y del crítico. El caso de Hernán Rodríguez, por ejemplo.
Como insider o puntero, el ex navalino fue una figura dis
creta durante tres años. Pero en 1957 encontró su puesto,
y resultó una de las figuras más interesantes del año. Jaime
Salamanca ya había pasado sin historia por Audax Ita

liano. Volvió, desilusionado, a su pueblo —Puente Alto—
, y

de allí lo trajo Green Cross, para mostrarlo como un pun
tero de innegables aptitudes y de risueño porvenir. Otros
habían hecho esporádicas apariciones en primer equipo,
pero fue en 1957 cuando afirmaron su juego, cuando ganaron
en definitiva el puesto, cuando dieron que hablar. Por eso,
no obstante haberlos visto antes, tienen que ser considera
dos "revelaciones de la última temporada". En este caso

están -Hernán Martínez, Escobar, Mohor, Rene Ortiz Luco.
Chacón y el porteño Reynoso.

Ocurre muchas veces que los propios clubes prolongan
la actividad de sus más veteranos defensores, temerosos de
los efectos que su ausencia pueda tener en el equipo. Hernán
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perseguido
todo el año

por una mala

estrella implaca
ble. En uno de esos

momentos de prueba
llegó la oportunidad para

el goleador formado en las

divisiones inferiores albas.

Debutó haciéndole los tres go
les del partido a Green Cross.

-Jtm0KKM£.tiíí2?/-.

Martínez es uno de los típicos casos de jugador joven oue
pudo aburrirse de esperar una oportunidad, a la sombra
de uno de esos cracks tenidos por "indispensables" Los
contratiempos de salud que experimentó a comienzos del
ano pasado Isaac Fernández, permitieron que ascendiera
un defensa central que se estaba perdiendo. El mejor eloeio
que se puede hacer de Martínez es que la estructura de
fensiva de Union Española no se resintió en lo más mínimo
con su inclusión, quizás si por el contrario ganó en rapidez

A Escobar le sucedía en Audax Italiano, con Yori v
Olivos, lo que a Hernán Martínez con Fernández en el



Cantidad y calidad de valores nuevos, fue un perfil alenta
dor del último torneo del fútbol profesional.

(Escribe AVER.)

equipo rojo Faltaba el titular, jugaba un par de partidos,
pero ai retornar aquél, tenía que desaparecer de nuevo.
jii ano pasado no tuvo que luchar por el puesto con nadie,
y terminó siendo uno de los buenos valores de la defensa
del campeón.

T

Palestino trajo de Buenos Aires a Julio Baldovino, ig
norando que en casa tenía a un mediozaguero muy eficien
te. Tal vez un poco apagado al comienzo, pero rendidor
siempre. Era Constantino Mohor. La fórmula Mohor-Ortiz
termino siendo tan eficaz como la de Baldovino-Ortiz en

el elenco de la casaca tricolor. En el arco del equipo de
colonia pareció madurar también un buen valor: Nazur.

Muchas vece3 es cuestión de "encontrarle el puesto"
a un muchacho para que se convierta, de uno del montón

que parecía, en un valor lleno de posibilidades. Jorge Luco,
como defensa central, tenía muchos vacíos. Le faltaba,
especialmente, consistencia física para ese puesto, recie

dumbre, rechazo. Tiene sentido del fútbol el espigado de
fensor de la TJC es rápido, posee mucho alcance para qui-

. tar, anticipándose a la jugada; pasa bien el balón —aun

que un poco corto—. Esas cualidades fueron las que insta
ron a Moreno a utilizarlo como medio volante. Y no cabe
duda de que fue un acierto. En una lista de "posibles" para
una selección joven, Fernando Riera ha incluido al volante
de la Católica.

Señalábamos en una "glosa", hace un par de semanas,^
que suele cometerse una injusticia. A un jugador "equis"
se le encasilla en un molde limitado, y ahí se le

archiva, sin reparar en que entretanto va evo

lucionando, saliendo de ese marco rígido en

que se le tuvo. Es el caso de Gustavo

Chacón, el defensa lateral de Green
Cross. Cuando apareció, hace un par
de años, se miró con simpatía su

garra, su entereza, su "pinta
de gallito de pelea", pero en

el concepto de" la gente
se quedó en eso. Y

sucede que Cha

cón ha

zas le falta pulir su estilo para entrar

airosamente en una galería de prome
sas. Nos referimos a Garcés. buen mar

cador, defensa con sentido de ubica

ción en el momento de peligro.
Destacamos al comienzo a Juan Soto

y a Mario Ojeda como las revelaciones

más interesantes de la última tempo
rada. Sin embargo, no fueron las únicas "auténticas re

velaciones" del campeonato. A este grupo pertenecen in

cuestionablemente Eladio Rojas, Astorga, Olea. Campos,
Rivera. Valentini y Millas.

Al final de cuentas, no supimos en qué puesto encasi

llar al evertoniano, que tanto dio que hablar en las prime
ras fechas del torneo. Empezó como centrodelantero, entre

Fonzalida y Rolón, fue hábil conductor

y certero goleador. El y el paraguayo

estaban siempre en el score, re

partiéndose las conquistas
viñamarinas. Después
fue insider de bata

lla, y tan bien lo

hizo, que cuan

do Everton

necesitó un

medioza

guero,
lo
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pro-

g r e s a-

do muchísimo,

y que. en 19,57, aun
Jugando poco, llamó la

atención con sus progresos. De

Romero, el defensa de O'Higgins,
podría decirse lo mismo, como de Juan

Pérez, el zaguero de Rangers, y de Reynoso,
v
el volante de Wanderers, que fueron en sus equi

pos valores muy regulares en la última temporada.
También a Rene Ortiz lo conocíamos antes; un puntero

veloz, pero que nos parecía inofensivo, que producía poco.
En el último campeonato, la dirección técnica de San Luis

descubrió otras aptitudes en el pequeño alero. Había es

condido en él un constructor de calidad, un colaborador

inapreciable de planes más amplios. Ortiz dejó de ser el

"wing" que corría hasta topar con la

linea de fondo y no saber ya qué más

hacer. Fue un puntero retrasado, de

mucha visión.

San Luis tuvo otro valor al que qui-

trasó

a ese

puesto,
en el que terminó

jugando. Un mucha

cho provinciano, sin ro

ce futbolístico, que en su

primer año profesional lo

gra desempeñarse a satisfac

ción en cualquier puesto que lo

pongan, tiene necesariamente que
inducir a pensar que en él hay mucha

pasta.
De provincia vino también Astorga —de Con

cepción
—

a remplazar nada menos que a Ra

miro Cortés. No sintió complejo de ninguna espe

cie, y aunque rudo al comienzo, fue puliéndose luego.
Astorga mereció la distinción especial de ser internacio

nal en su primera temporada en el fútbol grande.
En el momento de la declaración, bien pudo parecer

una exageración. Salerno nos dijo muchas veces que a lo

que más le temía era a que se le lesionaran sus punteros
Salamanca y Olea. Y no porque no tuviera reemplazantes.
sino por la importancia que les acordaba en sus planes.
Los hechos le dieron la razón ai entrenador de Green Cross.

Cuando el team de la cruz verde pasó verdaderamente apu
ros, fue cuando le faltaron los punteros titulares. Ya nos

referimos a Salamanca. Olea, el izquierdo, no le fue en

zaga en cuanto a actuación. 1957 fue un buen año de pun
teros izquierdos (habría que citar a Ramírez, Bello, Díaz,

Águila, Sánchez, etc.), y en ese grupo, Olea no desentonó
en absoluto, muy por el contrario,

Carlos Campos, el centrodelantero de Universidad de

Chile, debe figurar por derecho propio entre las revelacio

nes de 1957. Le falta sólo más desenvoltura para aprove
char las muchas cualidades que mostró. Tiene físico, tiro

(Continúa en la pág. 24;

Juan Soto, Ojeda, Eladio y Juan Rojas, Astorga, las "reve

laciones" más interesantes del año.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

Desde 1942 que Santiago
no presenciaba un Sudame

ricano de varones.

H

Notas de DON PAMPA.

vemos en Santiago

certámenes interna

cionales de basquet
bol. Hubo un Mun

dial femenino el 53 y

es lo único más fres

co que existe en el

recuerdo. En cuanto a Sudamericanos de varones, no se

ve uno desde el año 42, aquel que se jugó en la cancha de

la Avenida General Bustamante. Argentina fue campeón,
con un conjunto en el cual sobresalían: Vio, Lledó, Ro-

'

magnuolo y Calvo. Segundo Uruguay. Tercero Brasil. Cuar

to Chile y quinto Ecuador. Chile ganó a Brasil y Ecua

dor, pero por "gol average" quedó detrás del conjunto bra

sileño que había vencido a Uruguay y Ecuador. Argentina

y Uruguay empataron el primer puesto, pues Uruguay ga

nó a Argentina en el primer partido, en la definición se

impuso el conjunto albiceleste, por 52-47. Una final muy

emocionante y muy llorada en el asfalto del local abierto de

la Avenida Bustamante; lloraban los argentinos por su vic

toria y los uruguayos por su derrota. El mexicano Barra

Ponce dirigió el conjunto chileno, que tuvo un desempe
ño muy discreto. En ese cuadro actuaban: Kapstein, Sala-

movich, Monti, Bontá, Salinas y Ledesma, entre otros. Es

el último Sudamericano efectuado en ^Santiago, hace quin

ce años. Desde ese tiempo, a los cuadros nacioriales les co

rrespondió salir a otros países.

LA VISION de los torneos sudamericanos está borrosa,

porque se han cumplido pocos en los últimos diez años.

Sólo tres: el del 47, en Rio de Janeiro; el del 49, en Asun

ción, y el del 55, en Cúcuta, y en los tres ha triunfado un

solo equipo: Uruguay. Cabe agregar que en los de Río y

Cúcuta el título de subcampeón correspondió en empate
a Brasil y Chile. Eran mejores tiempos de nuestro bas

quetbol.
La1 razón de un espacio largo sin Sudamericanos des

de 1949 hasta el 55 es que en ese lapso transcurrido se

cumplieron el Mundial, en 1950, y el Panamericano, el 51,

ambos en Buenos Aires, y el Olímpico, de Helsinki, 1952.

A LA CITA de Chile en 1958 han respondido ocho paí

ses, vale decir, casi todos, porque sólo estarán ausentes Ve

nezuela y Bolivia, que en cuanto a basquetbol todavía no

han adquirido la madurez necesaria. Venezuela concurrió

al torneo anterior, aprovechando que la sede estaba en su

vecindad, en Cúcuta, Colombia.- En esa oportunidad, el con

junto venezolano fue a todas vistas el novicio que daba los

primeros pasos. De los asistentes a Cúcuta sólo faltará

este seleccionado y así en Santiago serán ocho en vez de

nueve. Nunca antes hubo tantos competidores como en la

lejana ciudad colombiana. Del lado del Atlántico han lle

gado los más poderosos: Uruguay, Brasil, Argentina y Pa

raguay, y del Pacífico: Colombia, Ecuador y Perú, que con

Chile suman los ocho. Cuatro de cada lado. Estará, pues,

lo más representativo del basquetbol continental.

LOS VIEJOS aficionados que presenciaron el torneo del

42, el último efectuado en Santiago, notarán, sin duda, que

en quince años el basquetbol ha dado una vuelta grande
en su técnica y en fisonomía. Será otro basquetbol. Era

tiempo, entonces, que tuviéramos en casa un certamen de

envergadura que, además, será una especie de aperitivo para
otro compromiso mayor que se ha echado sobre sus espal
das la Federación Chilena: el Mundial, con fecha fijada

para noviembre de este mismo año.

Se pensó que podría presentarse ahora un Gimnasio

de corte e instalaciones modernas: el Estadio Chile. Des

graciadamente, no ha podido terminarse por falta de fon

dos la obra que comenzó el Director de Deportes, general

Elias Ducaud, y que ahora prosigue el Dr. Elso Pertuiset.

El Sudamericano N.° XVII deberá hacerse en una cancha

de madera instalada provisionalmente para el caso en el

estadio de fútbol de Santa Laura. Allí transcurrirán las

doce noches del campeonato, que se inicia hoy. viernes 24.

para finalizar el martes 11 de febrero.

EN EL CLIMA previo al torneo, es lógico que los co

mentarios ronden alrededor de la capacidad de los compe

tidores v señalen a los más capacitados para tiunfar. ¿Pue

de servir de base la campaña cumplida en el torneo ju

gado hace dos años y medio en Cúcuta? Servirá del mo

mento que están los mismos adversarios, aun cuando la

ACE mucho

tiempo que no

.

V'v* rrtrssar* y?,
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Paraguay cumplió campaña notable en el último Sudame

ricano y llegó al final como campeón, en empate con Uru

guay. Los guaraníes Zapattini (14) y Gorostiaga (8) dis

putan el balón con Etchepare y Bernedo.

Brasil juega un basquetbol técnico muy vistoso, que segu
ramente lucirá de nuevo en este Sudamericano. La foto

grafía recuerda el match de Cúcuta, con los argentinos,
Vlamir Marques, astro rubio, N.° 5, se ve bajo el tablero

junto a la defensa argentina.



Ocho los rivales, y como siempre los del

Atlántico son los más poderosos: Uruguay,

Brasil y Argentina.

En Cúcuta, chilenos y uruguayos protagonizaron un match

memorable, que debió ser alargado a cuatro tiempos adi

cionales para que se decidiera en favor de los celestes. En el

rebote, saltan Etchepare y Moglia, dos pivotes que volve

rán a encontrarse en Santiago. Luis Salvadores, Costa y
Orlando Silva observan. Estos dos últimos también se re

piten un Sudamericano.

mayoría presenta planteles renovados. Varios astros serán
los mismos, pero, en general, se notarán caras distintas.

En Cúcuta hubo dos campeones: Uruguay y Paraguay.
pues, debido a la falta de tiempo nara definir, el Congreso
resolvió que el título fuera compartido. ¿Vienen ambos

dispuestos a retener el lauro? Seguramente, pero no cabe
duda de que es el cuadro uruguayo el que arrastrará con

mayores posibilidades. Por tradición v por la clase indiscuti
ble de los charrúas en' estas, ocasiones. Está dicho que en

los tres últimos certámenes han estado en el primer puesto.
Entre Cúcuta y Santiago estuvo el Olímpico de Mel

bourne, donde se hicieron presentes tres teams de esta par
te del continente: Uruguay, Brasil y Chile, y fue el de la

camiseta celeste el que respondió mejor para clasificarse

en el tercer puesto y mantener sus prestigios olímpicos. Siem

pre los uruguayos traen conjuntos macizos y bien dispues
tos en los cuales hay que confiar, y a Santiago ha venido

con la base del cuadro que llevó a Melbourne, y en el cual

descuellan valores como Moglia y Héctor Costa.

BRASIL trae su "scratch" con valores brillantes; no

obstante, el basquetbol de las sedas amarillas y verdes, nos

ha acostumbrado a no esperar todo de sus valores cuando

éstos actúan fuera de sus fronteras. En Melbourne tuvo una

campaña baja y no hay que olvidar que en Cúcuta, pocos
meses después de la brillante expedición en el Mundial del

54, también declinó y fue casi una decepción. Recordando
lo que había sido el team de Wlamir y Amaury, en Ma-

racanazinho, se le daba como el más lógico campeón sud

americano y quedó rezagado en el tercer puesto. Juega un

basquetbol lucido y gustador y será, sin duda, uno de los

atractivos y animadores del Sudamericano, Si puede afir

mar su juego en una fuerza anímica compacta, no es de

extrañarse que entre a disputar el título.

ARGENTINA será

ina incógnita, por

que su selección es

nrtualmente nueva.

Todos esos astros que

no hace mucho lle

naban con sus prestigios:. Furlong, Ricardo González. Ló

pez. Contarbio. Pérez Várela. Menini y Viau. aquellos que

hicieron la fuerza en el cuadro campeón del mundo del

50. ya no están, v no es que todos hayan sucumbido al peso

de los años, sino que varios, en pleno apogeo de sus faculta

des físicas fueron borrados por sanciones que recayeron

sobre ellos acusados de profesionalismo encubierto. El bas

quetbol argentino ha debido formar un cuadro nuevo, en el

cual se tiene fe de que comience, precisamente aquí en la

cancha santiaguina. la recuperación de su poderío. La opinión
de los entendidos en Buenos Aires, antes de la salida del

conjunto, es que Argentina trae posibilidades de luchar

de igual a igual con. los más encopetados rivales. De juego
veloz y penetrante y con sólidos recursos defensivos, está

capacitado para fundar buenas ilusiones. El cuadro está

armado a base de San Lorenzo de Almagro, equipo de club

que realizó convincente gira por Brasil. Merizzia, Ruggia.

Vasini y Dagnani, junto a Borda, Schime, Giorgio y Alix,

son sus valores. Nombres que no dicen nada a la afición

chilena, con la sola excepción de Alix, elemento juvenil que
descolló en Cúcuta y que hace poco brilló en el cuadran-

gular efectuado en Temuco. Un alero rapidísimo y endia

blado.

ESTOS SON los tres grandes de siempre en el con

cierto sudamericano y, desde luego, los más señalados pa

ra alcanzar el título en juego: Uruguay, Brasil y Argenti
na. Chile, que en otro tiempo estuvo entre ellos, también

debe ser estimado por su condición de local; sin embargo,
las expectativas no son mayores y sólo se aguarda que el

conjunto afronte con buen estado anímico los compromisos
para jugar bien y comprobar que el plantel tiene futuro.

Lo cumplirá si se empeña en mantenerse en su grado, tra

tando cada vez de ejecutar mejor. Es lo que deberá hacer,

sobre todo frente a los poderosos y así esforzarse por que

dar en el grupo de los cuatro primeros. Tendrá oposición
seria de los otros rivales: Ecuador, que dirigido por Ken-

neth Davidson llega con muy buenas referencias; Para

guay, que por su juego agresivo es siempre temible; Perú,
clásico adversario al que siempre cuesta ganar, y Colom

bia, conjunto que, ya más crecido, está haciéndose fuerte.

CABE RECORDAR lo que hicieron en Cúcuta y su cla

sificación es buena pauta para pensar lo que ahora puede
suceder en Santiago: Uruguay jugó esa vez dentro de sus

características conocidas: simpleza, temple y efectividad.

Perdió "un solo match por un punto con Argentina. Para

guay: fuerte, vigoroso y coordinado. Fueron los dos equi
pos campeones. Tercero, Brasil: técnico, que no supo apro

vechar sus virtudes. Cuarto, Argentina: eficiente, pero no

en el grado supuesto. Quinto, Perú: rápido y fogoso, pero

de relativa positividad. Sexto, Chile: buen basquetbol, pe
ro no pudo concretarlo en triunfos. Mereció mejor clasifi

cación. Séptimo, Ecuador. Octavo, Colombia, ambos hicie

ron partidos competentes a varios de los grandes, y nove

no, Venezuela.

No fue un torneo de basquetbol excelente, como no lo

fue tampoco el anterior en Asunción, y ahora se mantiene

la esperanza que el Sudamericano que comienza esta noche,

destaque con un juego enjundioso y convincente

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 Ltdo.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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¿ Se vio con interés, pero sin entusiasmo, el match de Coló O

(Comentario de AVER.)
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E| defensa central Pavao fue el valor que mejor impresionó

sSrííw en rT'amen9°- Se le ve en el grabado despejando de "chilena",
W\ ;;■; anticipándose así a la posible acción de Soto.
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;^:jv oportunamente sobre D¡-

',;;*: da, el interior izquierdo

^•y carioca, que no respon-

íj dio a su nombradlo de

* hombre peligroso. Ob-

^ serva la acción el cen-

:*vj trooWlontero Enrique.
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ro de Flamen-

uno de los

; valores de su

En el primer

tiempo respondió
frecuentes y serios r

queri—
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¡S PUEDE
ser que, hoy por hoy, el mejor fútbol brasileño

no esté en Kío de Janeiro. Pero de todas maneras, Fla-

nuestro continente. Numerosas estrellas de campeón porta

su bandera. Y aunque en la última temporada fuera des

tronado sigue constituyendo una fuerza que se tiene por

nía de hacer una lucida campaña invicta en campos li

meños. Coló Coló, patrocinador de su presentación en

match de una semana antes frente al campeón argentüio

Del choque de fuerzas tan prestigiosas, la verdad

que cabía esperar más de lo que vimos. Pero debe señalarse

desde luego que si el match no correspondió enteramente

a las expectativas, no cabe hacerle mayores «argos al team

de casa. Entendemos que los albos estuvieron dentro de su

- , _ , i_* :-v^.«l» mía cnolf* cpr SUneTlOr a SU

íiliü BwniTJTsu

brasileño —por lo menos del fut->
Los volantes brasl- bol carioca— de estos .d3&B^á2?Los volantes Bros,

excelente U&ni&BBmm*
leños hicieron unn

•
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quinha, el de la toda la no

derecha, se esmeró consistíale
en avanzar o pr

tar apoyo o

sola jugada, que
rada de su inte-

Já— entre el de

volante adversa-

resivo y de larga



Coló Coló estuvo siempre más cerca

del triunfo. Los cambios hechos en

su ataque, en el segundo tiempo, lo

alejaron definitivamente de él.

np*r

Se coyeron mucho los delanteros cario

cas. En el grabado, el que va a tierra es

Duca, un insider laborioso en media can

cha. Al resbalar, perderá la pelota, qu?

será rechazada por Carmona. Un buen

refuerzo resultó el defensa central auri-
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• partido Ja tfeiensa

FlamengO buSCO el gol COn Una SOla JU- blanca fue efectiva-

gada. La defensa alba "la sabía" y la neu-
~

£!&£*
tralizó sin complicaciones. entonces el punta de

lanza remato muy

defectuosamente. Eso

fue todo lo que Flamengo hizo en ataque. Todas sus escaramuzas fueron
condu

cidas a eso. sin mostrar iniciativa ni imaginación para superar de otra manera

a una defensa a la que ese planteo le era familiar.

Disponiendo de mejores armas, esa ofensiva negrirroja nos pareció atra

sada con respecto a las nuestras, a la del Coló. Coló del primer periodo de ese

mismo partido, desde luego. Hace tiempo ya que nuestros equipos superaron la

etapa del "punta de lanza" como único instrumento de realización. Precisa

mente, porque las defensas io hicieron insuficiente. Porque aprendieron de me

moria la manera de neutralizarlo. Coló Coló se encontró así con que 'tenia que

aplicar conocimientos primarios para solucionar un problema relativo. No ne

cesitó ni siquiera extremar precauciones, retrasando excesivamente a un volante.

Bastó a menudo que Carmona se recostara sobre el ariete moreno para tenerlo

siempre a buen recaudo y salir airoso de todas las circunstancias.
_

Esto permitió a los albos mantener generalmente a Ortiz y a Rodríguez en

parecía que Flamengo se decidía a hacer algo nuevo. Esas meras insinuacio

nes" vinieron por vía del puntero derecho Joel y del medio .zaguero Dequinha.

sin llegar a ser ni insistentes ni mayormente peligrosas.

E\ colorido del partido tuvo que ponerlo Coló Coló, y durante los primeros

45 minutos, por lo menos, lo puso en abundancia y en gratas tonalidades. Bien

respaldado, el ataque blanco se vio bastante más capacitado que el del copetudo

adversario. Dos hombres, a nuestro juicio, le dieron jerarquía al trabajo de

ofensiva del cuadro local: Jorge Robledo y Jaime Ramírez, dos ínsidcrs labo

rioso^ de concepciones brillantes, de acción muy suelta y criteriosa siempre.

También Enrique Hormazábal, como puntero derecho, fue un complemento va

lioso en el trabajo de organización y en la búsqueda del gol que hacían los in

teriores.

Pero sucede que Flamengo en defensa sí que es un gran equipo, nene su

bloque posterior toda la fluidez y la solidez que hemos visto muchas veces en

los cuadros brasileños. Aunque no novedoso, fue sumamente interesante el

desplazamiento de sus piezas, por la ductilidad, la soltura y la justeza de sus

movimientos. Flamengo hizo con matemática precisión la cobertura del arca,

imponiendo allí sus vastos recursos. lia prontitud de su concurrencia a la zona

de peligro y la energía empleada en último término —haciéndola incurrir inclu

so en inelegancia— hicieron que el ataque albo resultara quebrado. Juan Soto y

Bernardo Bello no pudieron superar la marcación eficientísima, la facilidad de

recuperación y la capacidad física del defensa central Pavao y del lateral Jou-

bert, respectivamente. No obstante, Coló Coló siempre estuvo cerca del gol, lo

que, en el otro lado, sólo sucedió una vez, como hemos dejado anotado.

Desgraciadamente, al iniciarse el segundo tiempo no volvió Robledo, siendo

reemplazado por José Fernández. Y a los pocos minutos de esta etapa se hizo

otro cambio, que terminó, a nuestro juicio, con la solvencia y con las promesas

que había mostrado la ofensiva blanca. Salió Bello, entrando Moreno al campo.

Se constituyó, entonces, el ataque local con Moreno, Hormazábal, Soto, Fer

nández y Ramírez. Es decir, desaparecieron las dos piezas fundamentases del

excelente trabajo del primer período: los interiores. Nos parece que una delan

tera puede aceptar las deficiencias de un puntero, sin perder su unidad. Si ya po'r

lesión Coló Coló había perdido a Robledo, debió mantener a Ramírez en el

puesto desde el cual había comunicado vida y peligrosidad a su línea, Puede

ser que haya mejorado el extremo izquierdo con el cambio, pero se resintió

ese ataque en puntos más vitales.

Entre los quince y los treinta minutos de esta segunda etapa, flamengo

asumió un papel más positivo, se vio más. desde luego, en campo blanco pero

siguió aferrado a fórmulas demasiado estrictas, dependiendo siempre de lo que

pudiera hacer un hombre. Antes del match nos habían dicho que observára

mos especialmente a Didá, como anticipándonos un suceso. La verdad es que

el rápido insider no llegó a justificar esa curiosidad, y terminó por ser reem

plazado.
Sobre el final del partido decreció otra vez la actividad de la visita, espe

cialmente la de Dequinha —un volante que traté siempre de empujar— y de

Duca el insider derecho, que había hecho un interesante trabajo de media

cancha. Y Coló Coló, pese a sus deficiencias de formación y a los efectos que

estaba haciendo su trajín de todo el match, volvió a darle colorido y vivaci

dad a la lucha.
■ L

- \
No fue un match para entusiasmar. Apenas para verlo con ínteres. La ex

pectación se concentró en las posibilidades que tuvo Coló Coló de ganarlo, que

se hicieron presentes siempre, aun en esos momentos en que su juego bajó os

tensiblemente por las razones anotadas. Quizás si contribuyeron a que la gente

saliera fría del estadio las comparaciones, que son inevitables. Todos tenían en

las retinas ese vibrante encuentro de siete días antes, en que hubo, como dije-

ramos de todo lo que le gusta al público. Flamengo, en comparación con River

Píate salió muy desfavorecido. Debe ser porque, mas o menos, este juego bra

sileño nos resulta conocido; en cambio el argentino es como una novedad. Y

porque, sin duda, para la vista, es más grato, más alegre, mas chispeante y

variado este último.
... ... j .

El score en blanco fue otro de los factores que hicieron desmerecer este

match Siempre un partido sin goles resulta incompleto, por muchas otras co

sas buenas que haya brindado. Tuvo de bueno este encuentro la matemática y

geometría de la defensa rojinegra; el impecable desempeño del defensa central

Pavao
• los esfuerzos de Dequinha por crear a Didá la oportunidad de deslizarse

entre la defensa alba; la vivaz expedición de Jaime Ramírez; la cerebral con

ducción —con el feliz complemento de su laboriosidad—

Los delanteros al- de Jorge Robledo, y la picardía de que hizo gala Horma-

bos hicieron un
zábal desde la punta derecha, todo esto en el primer

.
.

.. tiempo: el excelente desempeño de todo el partido de la
excelente primer __

r '_...„ . . . .: _.i? •_
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El Nacional de Natación no sólo contó con piscina nue

va. También afloró numeroso contingente promisorio.

(Comenta JUMAR.)
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esa llamita perdure. Que tengan oca.

sión, piscina y técnicos .para hacerlo.

De lo contrarío, pueden quedarse don

de están y no pasar más allá de sim

ples promesas, como viene ocurriendo

desde hace mucho tiempo con la na

tación en Ohile.

Con lo expuesto1 no pretendemos me

nospreciar el esfuerzo de los adultos

ni la emoción alcanzada por algunas

pruebas para todo competidor. De nin

guna manera. Alvarado, Pollier, Girón,
Adones y Rayman convencieron en sus

triunfos y lograron registros estimables

para nuestro medio. Pero no hay du

da que en materia de marcas, 4o más

destacado estuvo abajo. En los meno

res de 17 años.

Antes de entrar en algunos detalles,

LA
piscina del Estadio Nacional debió haber sido inau

gurada hace diez años. Por falta de medios y esa des

preocupación de los poderes superiores ya característica en

el deporte chileno, su habilitación se vio postergada por

meses y años. Durante mucho tiempo fue un simple hoyo.

Después, excelente refugio de mosquitos. Asi hasta el jue
ves de la semana pasada en que gracias al esfuerzo de los

dirigentes y la mano oportuna de algunos hombres de Go

bierno, se pudo ofrecer al público, marginada de banderas,

y con todo el esplendor de los escenarios relucientes. Esa

piscina de dimensiones olímpicas, con filtros modernos y

hermosa ubicación es un símbolo de nuestra natación. Un

deporte que debe luchar frente a muchos escollos. Un de

porte tan estancado, como las aguas de esa piscina que

estuvo diez años por terminar.

Fue la gran novedad del último torneo nacional. La

piscina. El público acudió como antaño por dos razones.

La curiosidad del escenario y la posibilidad de ver un lin

do campeonato. Este último predicamento conviene en

focarlo con tacto, so riesgo de caer en precipitaciones peli

grosas. ¿Fue un gran campeonato? Técnicamente, no. Pe

ro hubo espectáculo y hubo juventud. Promesas a granel.

Puede decirse que los juveniles le dieron vida. Ahí está la se

milla. Allí, estuvo lo mejor. En damas y varones aparecie

ron figuras interesantes. Dotados de entusiasmo y condi

ciones. Niñas y niños que se- prodigaron, compitiendo en

varias pruebas a través de los cuatro días de incesante ac

tividad. Niños que se lanzan al agua con ilusión. Con de

seos dé aprender y perfeccionarse. Lo importante es que



m**»-*
■

¿lUá

es indispensable iiacer un alcance a la

piscina y sus dimensiones. Todos los

nadadores llegaron al campeonato con

sólo cinco o seis días de preparación
en la nuava pileta. Acostumbrados a

participar en albercas de 25 metros, ex

trañaron lógicamente las amplias me

didas olímpicas, con el consiguiente

perjuicio en las marcas. En velocidad

o distancias cortas especialmente, esa

disminución de rechazos conspiró no

toriamente en los registros. Los 1.03, de

Adones en la final de 100 metros, bien

pudieron ser 1.02, en piscina corta. Y

asi por el estilo. Vaya la observación

con carácter general, porque el fenó

meno resultó evidente y tiene una im

portancia innegable^ Competidores y

técnicos coincidieron en que la piscina
es rápida y acogedora. Les falta am

bientarse, sentirse cómodos, familiari

zarse con sus características y sus cin

cuenta metros.

Es curioso. Sólo cuatro nombres aca

paran las nueve finales para todo com

petidor. Pedro Adones en 100, 200 y

400 libre, Pollier en 100 y 200 espalda.
Alvarado en 100 y 200 mariposa; Ray
man en 1.500 y Girón en 200 pecho.

Sugerente la actuación de Adones, por

que largo tiempo fue preparado para

distancias de fondo en circunstancias

que todo permite suponer que es velo-

cista. Tiene resistencia, pero también

Un triunfo esperado. El
del equipo "A" de la

"V" en la posta rápida:
Adones, Carvallo, Gon

zález y Contreras inte

graron el cuarteto.

Patricio Battaglia.
buena figura pro

vinciana en las

pruebas juveniles.
El pechista tai-

quino ganó 100 y

200 metros.

posee rapidez. Su victoria en 100 metros resultó sorpre

siva y halagadora, ya que derrotó a Contreras y Gon

zález de nadar a nadar. Contreras no ha podido dedi

carse convenientemente a la natación en estos últimos

meses, a causa de sus estudios, pero así y todo dio la

impresión de poder ganar los 100 metros y con buen

tiempo. Cubrió los primeros cincuenta con brazada ágil

y segura sacando expresiva ventaja hasta más allá de

los setenta metros. Sin embargo, ahí se quedó. Inespera

damente se asistió entonces a un final dramático al
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Alvarado y Ruby Bonder, las figuras.

avanzar Adones y González por los costados en forma ame

nazante. Contreras se dio cuenta y luchó a brazo partido.
Con más desesperación que rapidez. Adones —el mismo lo

confesó— tuvo una ventaja. Respira por la derecha y no se

percató ni se preocupó de la posición de los rivales. Y

llegó primero por tocada de mano. ¿Conviene insistir con él

en 1.500 metros? Nos parece que no. Máxime si se vio supe

rado por el sureño Mario Rayman en una de las notas

bombásticas de las primeras jornadas'. Rayman estuvo an

teriormente en Santiago, pero para la mayoría el nadador

de Nueva Imperial era un ilustre desconocido. Su victoria

—bastante espectacular por cierto— fue recibida entonces

con beneplácito y estupor.
Heriberto Alvarado y Marco Antonio Pollier hicieron

lo suyo. Ni más ni menos de lo esperado. Para juzgarlos
hay que considerar un factor primordial. La falta de ri

vales. Ganan sin ser exigidos. Por amplio margen. Y eso

influye mucho en los registros. Pollier es el amo absoluto

en estilo espalda, y Alvarado día a día impresiona con su

vigoroso delfín. Los dos pueden mejorar considerablemen

te con otros adversarios y más (habituados desde luego a

RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL

DÉ NATACIÓN 1958,

VARONES. TODO COMPETIDOR

100 metros libre, Pedro Adones. 1.03.6. Universitaria.

200 metros libre, Pedro Adones, 2.30.4. Universitaria.

400 metros libre, Pedro Adones, 5.28.5. Universitaria.

1.500 metros Ubre, Mario Reyman, 22.2S.9. Nueva Imperial. ■>;
1 200 metros pecho, Alejandro Girón. 3.14.4. Santiago.

100 metros espalda, Marco A. Pollier, 1.14.3. universitaria.

200 metros espalda, Marco A. Pollier. 2.45.0. Universitaria.

100 metros mariposa, Heriberto Alvarado, 1.12.8. Universitaria.

200 metros . mariposa, Heriberto Alvarado, 2.43.0. Universitaria.

MENORES DE 17 AÑOS

100 metros libre, Rodolfo Torrlco, 1.07.4, Iquique.

200 metros Ubre, Eduardo Salas, 2.44.7. Talca.

100 metros pecho, Patricio Battaglia, 1.24.6. Talca.

200 metros pecho, Patricio Battaglia, 3.11.5. Talca

100 metros espalda, Ernesto Vargas, 1J.7.2. Universitaria.

'200 metros espalda, Ernesto Vargas, 2.48.2. Universitaria.

■100 metros mariposa, Carlos García, 1.24.6. Universitaria.

las exigencias de la nueva piscina. En los 200 metros ma

riposa, por ejemplo, Alvarado estableció una marca de 2,43

que es la mejor que se ha colocado en esta clase de cam

peonatos. Ya en los primeros 100, puso 1.15.5 permitiendo

pronosticar entonces su buena marca global. No hay duda

que Alvarado es capaz de muohó más, lo .
ha demostrado

repetidamente, pero sin llegar a sus mejores marcas; hay

un heoho que no puede desconocerse. Sus tiempos son los

que más se acercan a los de otros países. Técnicamente

hablando son los de más valor.

Conforta saber, sin embargo, que detrás de los con

sagrados se esconde una reserva juvenil nada despreciable.
Muchadhos de la capital y provincias que bien encauzados

pueden mejorar rápidamente. Eso es lo fundamental. Que

dispongan de orientación técnica y vigilancia superior.

Alguien que les corrija los defectos. Alguien que los esti

mule. El iquiqueño Rodolfo Torrico, los talquinos Eduardo

Salas y Patricio Battaglia y los universitarios Ernesto Var

gas y

'

Carlos García, estructuran un contingente nutrido,

y promisorio en las diferentes especialidades. Un contin

gente digno de ser encaminado con proligidad técnica y

humana.

Ahora bien. Las damas no sólo aportaron gracia y be
lleza. Y al igual que los varones, también tuvieron sus es

trellas y sus promesas: Entre las primeras, Ruby Bonder,
Ehana Busch y Crista Hoebel. De los ocho títulos en

juego, cinco* fueron para Ruby Bonder. Actuación desco

llante, pero de limitada producción técnica, ya que por
prodigarse con tanta generosidad, no puede alcanzar me

jores registros en sus pruebas favoritas. Ruby Bonder no

actuó en su mejor forma y terminó por desertar al lla
mado de la final de 100 metros en la jornada de clausu
ra. Justamente en su duelo más esperado con, Eliana Busch.

Caso admirable insistimos el de nuestra mejor nadadora,
pero un tanto peligroso. Lograr cinco o seis títulos como

pretendía, es un galardón indiscutible. Máxime si correspon
den a estilos diferentes. Pero, mientras más' abarque más
le costará alcanzar buenas marcas. Y más se resintirá su

físico. Eliana Busch, derrotada en* los pleitos anteriores,
no tuvo inconveniente en ganar los 100 metros libre con
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Los menores de 1 7 años dieron vida a

las cuatro etapas y batieron récords

importantes.

mm

Pedro Adones se convirtió en figura
estelar al imponerse en 100, 200 y 400.

Su triunfo más meritorio fue el de 100

metros, al superar en emotivo final a

Contreras y González.

gunda en 100 metros libre, la

superó en la final de 200 gra

cias a su mayor vitalidad y

resistencia, pero el contraste

nos pareció beneficioso para

que desde temprano compren

da que no todo es color de ro

sa y que las mejores lecciones

se deducen por lo regular de

los momentos amargos. Las

derrotas suelen enseñar mas

que los triunfos.

Aparentemente el saldo

técnico del torneo puede pa

recer pobre. Pero mostró, sin

embareo. otras facetas que lo

facilidad. Estaba bien preparada y hasta se asegura qut

con Ruby Bonder en el agua también pudo saborear la

victoria.

La similitud con los varones es completa, porque detrás

de las consagradas también existe otra generación en flor

llamada a despertar fundadas ilusiones. En todos los esti

los surgieron muchatíhitas revelantes. Helga Auerbach, Ce

cilia Rufatt, Daíne Tassara y Ana Cordero forman un

ramillete espléndido. Los cronómetros no engañan y a ellas

correspondieron precisamente los registros de mayor re

lieve. Record de Chile para los 100 metros mariposa y los

100 espalda a cargo de María Cecilia Rufatt y Dafne Tas

sara.

1.40.2 y 1.27.6, respectivamente. Caso interesante el de

Dafne Tassara, figurita que se ganó las simpatías desde el

primer momento, ya que al triunfo señalado añadió pos

teriormente los de 200 espalda y 100 libre. Es decir, se

trata de una nadadora en potencia bastante completa. Su

rostro reveló enorme desilusión cuando Ana Cordero, se-

'*"'S!^

Dafne Tassara, una de las figu
ras más interesantes de la nueva

generación. Ganó tres títulos. La

felicitan y atienden su señor

padre y "Piti" Moreno.

«P*

■■':.:;*■: ,

>A

Mario Rayman, el muchacho de

Nueva Imperial, qué proporcionó
la primera sorpresa al adjudi
carse los 1.500 metros. Un triun

fo muy celebrado. M J-

enriquecen. La presencia de tan valioso contingente juve

nil, e] aporte del público y la inauguración de una piscina

magnífica, constituyen motivos más que suficientes para

otorgar al reciente campeonato nacional una nota de apro

bación y estímulo.

JUMAR,

:-,.. ■ ■. ■ .-■■■-?—
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RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL

DE NATACIÓN 1958.

DAMAS. TODA COMPETIDORA.

100 metros libre, Eliana Busch, 1.16.1. Universitaria,

200 metros libre, Ruby Bonder, 2.52.8. , Santiago.
400 metros libre, Ruby Bonder, 6.11.6. Santiago.
100 metros pecho. Crista Hoebel, 1.44.4. Santiago,
200 metros pecho, Crista Hoebel, 3.44.5. Santiago.
100 metros espalda, Ruby Bonder, 1.31.6. Santiago.
200 metros espalda, Ruby Bonder, 3.39.0. Santiago.
100 metros mariposa, Ruby Bonder, 1.34.2. Santiago.

MENORES DE 17 AÑOS

104 metros libre. Dafne Tassara, 1.24.0. Santiago.
2» metros Ubre, Ana Cordero, 3.11.5. Universitaria.

1M metros pecho, Helga Auerbach, 1.40,0. Santiago.

Z$$ metros pecho, Helga Auerbach, 3.39.7. Santiago.
1W metros espalda, Dafne Tassara, 1.27.6. Santiago.
200 metros espalda, Dafne Tassara, 3.14,8. Santiago.
100 metros mariposa, M. Cecilia Rufatt, 1.40.2. Universitaria.
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Y después
del baño

La fragante fricción que

mantiene durante todo e)

día la deliciosa frescura

de su baño matinal.

Loción NERVPIN

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.

COSECHA... VIENE DE LA PAO. 13

movilidad. Se enreda un poco "todavía,

pero la facilidad de jugar la irá adqui

riendo, precisamente, jugando.
Vimos a Rivera, volante de Unión Es

pañola, en un match de precampeona

to que hizo el team rojo en San Anto

nio. En una mención hecha en la sec

ción "De Tablón a Tablón", a comien

zos de año, está la prueba de que nos

interesó desde ese momento. Nos llama

ron la atención la fluidez de su juego,

el desplante y la calidad técnica con

que lo hacia todo, aun en momentos de

apuro. El problema de Rivera fue de

condición física. Superado éste —en

buena parte, al menos
—

,
ratificó, a

nuestro juicio, en el año, lo que le vi

mos en aquella primera oportunidad.
Cuando hicimos este mismo repaso al

término del torneo de 1956, dijimos que

esperábamos tener que mencionar al

año siguiente —es decir, ahora— a Ma

nuel Rodríguez, el defensa lateral iz

quierdo que reemplazaba entonces a

Beperet en la misma Unión Española.
Pues bien, tenemos que referirnos,

efectivamente, al hombre de ese pues

to del team rojo, pero no es Rodríguez,
sino Miranda. Un defensa diminuto,

que se afirmó en el cuadro hasta el

punto de hacer olvidar a la promesa

anterior.

En esa misma plaza, y con carac

terísticas muy parecidas, surgió otra

promesa: el porteño Valentini. Muy he

cho al estilo de Wanderers.

Los jugadores de los equipos de pro

vincias tienen el inconveniente, para su

justa valorización, de que son vistos

espaciadamente en la capital, donde

está el centro de la crítica y de la afi

ción. Lo decimos a propósito del pun

tero quillotano Millas, un Jugador al

que siempre que vimos tuvimos que des

tacarlo.

Decíamos que nos quedaba la impre
sión de haber sido el año último espe
cialmente pródigo en producción de

brotes promisorios. Lo confirmamos una
vez más al hacer la nota. Tememos por
su extensión, y comprobamos que esta

mos expuestos a incurrir en delito de

omisiones importantes. Por ejemplo, no
debemos olvidar a Guillermo Miranda,

el defensa central que reemplazó a Ma

rio Torres en la primera rueda, en Au

dax Italiano. Y hablando de Audax.

quizás debiéramos extender las men

ciones a toda su reserva, que ofreció en

la última noche del' torneo una grata
sorpresa. Precisamente, observando el

desempeño de ese equipo, pensábamos
en que. a través de la producción de

valores, hemos tenido un año futbolís
tico superior a lo que sugirieron las al
ternativas del campeonato. Un torneo
no sólo es bueno cuando brinda exce

lentes espectáculos, cuando mantiene el

suspenso con la incógnita de su solu

ción, etc. La producción de valores, so
bre todo cuando es abundante y bien
dotada como ésta de 1957. basta para
darle jerarquía a una competencia.
También en esta temporada quedan

nombres "sonando" ya en los oídos.
Habrá que conferirles "mención honro
sa", en espera de que concreten mejor
lo que alcanzaron a insinuar: tales los
casos de Beta y Sierra, de Everton:
Vásquez. de Ferro; Pozo, de O'Higgins,
y Pineda, de la UC.

AVER.

LOS PEQUEÑOS... viene de La pag. 3

mientos, sino de pequeños y amables
detalles. A usted, afortunado amigo.
le sucederá lo mismo cuando pasen los
años y recuerde por las noches los
dias maravillosos que pasó en Suecia
gracias a ese viaje de ensueño que le

obsequiará la revista "ESTADIO".

PANCHO ALSINA
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HAY
diferencia muy

marcada en la ca

pacidad de los hombres

que juegan en canchas

profesionales y ama -

teurs. Las razones son

obvias, ya que hay re

dadas frecuentes y pe
riódicas que van lleván
dose al fútbol rentado a

los elementos de cuali

dades destacadas y pro
misorias. Es difícil que

alguno de jerarquía
pueda resistir la tenta

ción de las sumas que le
ofrecen los clubes para

que se enrole en las fi

las de jugador pagado,
con las obligaciones in

herentes. Son muy con

tados. Excepciones. Han
existido hasta aquellos
que han aceptado vestir

una camiseta profesio
nal sólo por darse la

satisfacción de compe
tir en la serie elevada,
sin firmar contratos,
manteniendo su calidad

amateur. En Hugo Vil-

ches ni eso. Se ha resis

tido y sigue moviendo la

cabeza negativamente
cada vez que algún emi

sario le ha hablado de

cifras elevadas. "No,

muchas gracias", ha

respondido a Audax Ita

liano, San Luis, Ran

gers, O'Higgins, Santia

go Morning y Unión

Española. E'stá feliz de

disponer de una situa

ción económica buena;

empleado de la firma

Bata de Peñaflor, jefe
de la Bodega de Mate

riales, ha podido man

tenerse como lo ha de

seado, sin verse obliga
do a ser lo que no le

agrada.
"El deporte por agra

do y no por obligación.
Lo entiendo así". Al es

cuchar decírselo con fir

meza, se comprende que
no haya seguido el ca

mino de los jóvenes que

nacieron o Nse aficionaron con aptitudes innatas de destre

za para el juego más popular. Hugo Vilches Romero es

un futbolista de méritos que sobresale nítidamente en los

campos donde actúa y su prestigio se ha concretado a tra

vés de campañas convincentes en torneos nacionales o re

gionales. De norte a sur

su nombre tiene la au

reola que se otorga a los

cracks, con las limita

ciones naturales. En el

ambiente profes i o n a 1

también es conocido es

pecialmente de entre

nadores de clubes o dirigentes que lo han visto más de

una vez.

Su caso no deja de ser interesante. Porque es un juga

dor ya hecho, hábil, con noción de fútbol y con el aplomo

de los más diestros y experimentados, como que podría en

cajar justo en cualquiera de los ataques de los clubes más

apreciados. Es natural que sea tan pretendido, porque se ex-

Hugo Vilches, forward'aplomado y capaz, puede ex

pedirse bien en el fútbol profesional y ha preferido

seguir en el campo amateur.

pide con eficacia garan

tizada en el puesto don

de precisamente esca

sean los elementos ca

paces. Entreala orga

nizador. De nexo. Es

donde mejor se encuen

tra y el que le agrada,
aun cuando en la delan

tera del Bata de Peña-

flor juega con el N.° 9.

Es el piloto orientador.

técnico con dos piernas

y que además de estar

atrás dando la pelota en

pases justos y profun
dos, sabe ir adelante

para golear. Su habili

dad también se mani

fiesta en su certero jue

go de cabeza. Jugador

completo, sobrio y sen

sato.

Calculen si no desta

cará en toda cancha

amateur donde se pre
senta. La noche recien

te en que Bata jugó su

partido para ser cam

peón invicto del Torneo

Regional, en el Estadio

Nacional, ante 25 mil

personas, en el match

anterior al de River

Plate-Colo Coló, el pú
blico lo identificó al

cuarto de hora de co

menzar. Sobre todo, al

marcar un tanto con

una destreza, oportuni
dad y ejecución de

crack, que quienes no lo

conocían, preguntaron
al instante: ¿Quién es?

Así en todas partes. En
el Nacional, de María

Elena, también fue de

otra serie y aun cuan

do entre los centros hu

bo 3 ó 4 jugadores de

méritos, Hugo Vilches

fue señalado como el

número uno.

Su fútbol es ya de ti

po profesional: tranqui
lo, maestro, orientado.

El Bata posee un trío de

ataque que se conoce a

través de varios años.

Con Daniel Tabilo, N.?

8, hacen postas para tomar a ratos la faena de entreala re

trasado que tanto le agrada. Los dos juegan para Carlos

Romero, N.° 10, que es el punta de lanza que arremete. En

ese plan, la delantera, apoyada con una defensa capaz, se

na paseado invencible por sus lides: campeón invicto na

cional y campeón in

victo regional. Dos títu
los en una misma tem

porada.
Hugo Vilches Ro

mero es el piloto de es

te cuadro que prestigia
a nuestro fútbol ama

teur. Con 25 años de edad, piensa que el fútbol es un de

porte que estimula a la perfección. "Hay tanto que apren
der. ¡Ah, si fuera posible jugar alguna vez como Norberto
Coll o José Manuel Moreno!" Observador y autodidacto.
se ha mirado en esos espejos.

DON PAMPA.



INTERESANTES
las declaraciones de Jaime de Almeyda,

el entrenador de Flamengo. Jaime estuvo en Chile en el

Sudamericano del 45, y fue gran figura de aquel torneo.

Después volvió en la primera gira de Flamengo. Ahora le

vimos en otra función. Pero, siempre amable y siempre ob
servador. Hablando del fútbo'l que vio en Lima y el que mos
tró Coló Coló, estableció un paralelo muy acertado. El fút
bol peruano es más individual, más improvisado. El chileno,
más táctico, más colectivo. "Me quedo con el fútbol de Coló
Coló —agregó espontáneamente—. Su defensa me pareció
excelente. Y en el ataque vi dos hombres de categoría. El 3

y el 10." Es decir, Robledo y Meléndez.

EL
PARTIDO fue frío. Mejor dicho, pareció frío. Ya lo

decimos en el comentario. Pueden darse varias razones.

Una de ellas, que faltó la emoción del gol. Pero también de

be agregarse otra. Siete días antes había jugado River Píate.
Y el fútbol de River es la antítesis del fútbol de Flamengo.
Fútbol para la vista, en que todas las deficiencias defensi
vas se ven suplidas por las sutilezas del ataque. Ese recuerdo
demasiado fresco influyó en el sentir general.

EL
OTRO día nos tocó pasar por Santa Laura. Fuimos

a ver los trabajos de la cancha de basquetbol. Al lado,
bullicio y ruido de bañistas.. Nos acercamos a la piscina.
Grata visión, porque nos llevó in mente a los buenos tiem

pos de Santa Lau

ra. Otra vez la

piscina se ve lim

pia y bien tenida.

Gran afluencia de

público y la rama

de natación que

despierta. Los

viejos tercios es

tán traba j ando

bien, y ya han

aparecido una se

rie de muchachos

¡"ríangular de definició .

rcoles 15 de enero.

Publico: 3,554 personas. (

Recaudación: $ 817.880.1
Referee: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (I): Coloma; C:

brera, Carmona, Huerta; Ramos, Mari"*'

lie; Alvarez, Valenzuela, Vásquez, R<

guez y Chirico.

O'HIGGINS (0): Bustos; Soto, Calvent

u, Arenas; Marambio, J. S(

Sábado 18 de enero.

Estadio El Tranque, Viña del Mar.

Público: 7.905 personas.

Recaudación: S1.994.U0.

Referee: P. Prieto.

O'HIGGINS (4): Bustos; Putey, Calven-

Cornejo; Pozo, Cassartelli; J. Soto,

lenzalida, Roche, Arenas y Zamorano.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Krebs;

oz; Spitalieri, Molina; Sánchez, Lu-

ueda, Gambardella, Soto, Miiiano y

do.
■ - <

les: Sánchez —autogol— a los 25' del

upo; Albornoz —autogol— a los

a los 10'; Roche a. los 19' v a

; 30', y Mario Soto a los 43' del s

de condiciones. Muchachos que lleva

rán la insignia de los diablos rojos co

mo en los tiempos de Pantoja y Casa-

sempere, de Muza y los Aguirrebeña,
Hubo un tiempo en que la Unión con

tó con el mejor equipo de waterpolo
del país. Después, paulatinamente fue

desapareciendo todo. El equipo, las fi

guras, incluso la piscina, que estuvo

abandonada y sin agua un buen tiem

po. Alegra comprobar que el deporte

acuático renace en la tienda hispana,

y que pronto aparecerán sus defenso

res en los torneos locales. Y alegra ver

de nuevo una piscina hermosa al ser

vicio del público y el deporte.

PARA
LA "U" fue el título nacional

de waterpolo. Fue superior a los

demás participantes. Desgraciadamen- „

qb.TIZ

te, la mayoría de los encuentros se

vieron empañados por la brusquedad.
Hubo protestas constantes, intemperancias y actitudes re

probables. Rancagua especialmente, reaccionó con dema

siado ardor ante cualquier contrariedad. Universidad, de

Chile, a más de jugar con limpieza, tuvo una virtud im

portante. Buenos nadadores. Con velocidad, suplió, entonces.

la falta de fundamentos técnicos que singulariza al water-

polo én nuestro país. Los partidos fueron realmente pobres.
Pero la "U" por lo menos dispone de un Villalobos, un

Aviles o un Bergman, y ello le permite superar con largueza
a sus rivales.

FALTAN
todavía varios detalles en la nueva piscina del

Estadio Nacional. Se dice que junto con terminar el

Campeonato Nacional se entrará de lleno a reparar y ter

minar esos detalles. Es de esperar que así suceda, y que el

público y la natación no tengan que esperar otros diez años

para. gozar definitivamente de sus aguas.

EN
LA DOBLE Matanzas se dio la lógica. Ya había pasa

do demasiado tiempo sin que Juan Pérez ganara una

prueba.

TODOS
LOS VERANOS sucede lo mismo. Mario Ortiz re

fuerza a Coló Coló y los albos sueñan con incorporarlo
a sus filas. Ortiz se contagia con el estilo y en Coló Coló

lucha más que en Palestino. Se le ve más enérgico, más

rompedor. Menos parsimonioso que en Palestino, donde tam

bién actúa al compás de Pérez y Coll. Los rumores sobre su

contratación han vuelto a cobrar fuerza. Puede suceder co

mo en el cuento del lobo. Ahora que muchos ya no lo creen

a lo mejor se produce el traspaso.

PARECE
QUE habrá abundantes no

vedades en materia de entrenado

res. Salerno no sigue en Green Cross.

Orlandelli no sigue en Ferrobádmin

ton. Villegas no sigue en Magallanes.
Bueno, pero, ¿dónde van? Es lo que
aumenta la incertidumbre y la confu

sión ya habitual en estos meses de re

ceso. De todas maneras, se comprueba
una vez más que los entrenadores tie

nen que ser eternas y obligadas golon
drinas. Profesionales que siempre bus

can tiendas nuevas para no "quemar
se".

TEMPORADA INTERNACIONAL.

Sábado 18 de enero.

Estadio Nacional.

Público: 29.146 persona

COLÓ COLÓ (0): Nitsche; Peña, Carn

na, Carrasco; Rodríguez, Ortiz; Hormas
bal (Moreno), Robledo (Fernández), So

Ramírez y Bello.

FLAMENGO (0): Fernando; Joubert, p

vao, Jadyr; Dequíña, Jordán; Joel, Dui

nrique, Dida y Zagallo,

FRANCISCO
NITSCHE da la sen

sación de que ya les perdió el mie

do a los cotejos internacionales. Con

River y Flamengo ha estado bien. El

sábado, especialmente, no acusó fallas .y se vio tan tranqui
lo como en el arco de la Unión. Y hasta hizo una tapada
magistral sobre la media hora postrera. Resultaba extraño

en realidad que un arquero inmutable como él no pudiera
rendir en esta clase de partidos como lo hace semanalmente

USTED LO VE,

LO PRUEBA (

V SE LO LLEVA ,,
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en su club. Al parecer, Nitsche pagó el
noviciado y ahora ya se puede confiar
en él. En su estatura, su calma y sus

manos.

TAMPOCO
Italia va al Mundial de

Sue c i a. Ausen

cia tan deplorable
como la de España,
y de origen muy si

milar. Los italianos
viven enfrascados en

su competencia ofi

cial. Han llenado sus

equipos con astros

extranjeros, y, para
armar la selección

debieron recurrir a

cuatro sudamerica

nos: Ghiggia. Scha-

ffino, Da Costa y

nuestro conocido

Montuori. Eso lo ex

plica todo. Primero

el club y después la

selección. Primero el

campeonato y des

pués los compromi
sos oficiales. Son

problemas que nos

otros comprendemos
muy bien, y de ahí

que no nos sorpren
da la eliminación de

Italia, a pesar de su

tradición futbolísti

ca y el excelente ni

vel de su apasio
nante torneo oficial.

44-prn" MORENO

X es un hombre

que se identifica con la natación. En

trenador, cronista, consejero, hombre

múltiple del deporte acuático. En la

ceremonia inaugural del torneo re

ciente se le rindió un homenaje, ya

que Moreno tuvo bastante que ver

en la habilitación de la piscina, Pero

la mayor emoción la experimentó en la

F. NITSCHE

HBypb<y.>:' ^j—t
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jornada de clau

sura. Una satis

facción personal,
íntima. Silen

ciosamente,
Eliana Busch y

Marco Antonio

Pollier se acerca

ron al "coach" y
le obsequiaron
sus copas. Deja
ron los trofeos en

sus manos, como

reconocimiento y

gratitud a su trabajo, Y "Piti'' sintió

el nudito en la garganta. Nos mostró

las copas y no dijo nada.

AGRADO
la actuación de Claudio

Vicuña el sábado, por dos razones.

Primero, por la efi-

I ciencia de su arbi-

j traje. Luego, porque

\ el propio Coló Coló

I lo había recusado

i para el matoh con

River Píate, y ahora

lo pidió para enfren

tar a Flamengo. La

1 directiva alba com-

¡ prendió su error, y

Vicuña se encargó de

confirmar que es un

juez de calidad. En

todo momento se tu

vo la impresión de

que en el campo ha

bía un" buen arbitro.

LO
sucedido a Fe

rrobádminton y

O'Higgins debe ser

vir de escarmiento a

sus dirigentes para

evitar que el drama

se repita en el próxi
mo torneo. Hace tres

años que el cuadro

aurinegro atraviesa

por el mismo trance,
salvándose angustio
samente en la última

jornada. O'Higgins
escapó ahora mila

grosamente. Com

prendemos la algara-
,
bía del momento y

la satisfacción de poder respirar con

tranquilidad, pero es el momento de

ir tirando líneas para mayo y llegar al

campeonato venidero con equipos que
eviten el amargo trance que culminó

con el triangular de El Tranque. O'Hig
gins representa una plaza. Ferrobád

minton tiene el respaldo de un gremio

y cancha propia. Nin

guno ¡de los dos pue
de quejarse de poca

base en tal sentido.

Tienen los cimientos

suficientes para lle

gar más arriba en la

tabla.

MENUDA
sorpre

sa se llevaron

los ciclistas france

ses en (Japón. Fueron
a competir, conven

cidos de su superio
ridad, y se encontra

ron con pedaleros
avezados y excelen

tes, que los vencieron
en casi todas las

pruebas. Con máqui
nas menos modernas

y cotizadas que las

francesas, los j apo-
neses mostraron un

poderío que tiene una
clara explicación. En

Japón, el ciclismo es

un espectáculo con

apuestas mutuas. Es

decir, son pedaleros
dedicados integral
mente a eso.

ft<&rf¿v&
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SANTIAGO

LOS PíifCWS DE ESTA LISTA INCLUYEN CASTOS

DE EMBALAJE, FLETE E IMPUESTOS. UD. PAGA

SOLO EL PRECIO MARCADO, SIN RECARGOS DE

NINGUNA CLASE,

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 :

Gamuza
., $ 9.135

Gamuza peinado i.. $ 11.655

Popelina $ 13

Raso
, $ 15.540

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $ 662
Tamaño grande J 709

Recarga por escudo de su club favorito $ 47

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color ... $ 809
Medias de pura lana:

Un color o con vuelto de otro color $ 961

Listadas (rayadas) $ "992

Blancos $ 1.024

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 452
Cotton, con cinturón $ ¿62
Piel (blanco) y cachemira. (negra), con cordón $ 756
Gabardina- (azul), con cinturón $ 950

PELOTAS:

¡J"
2" $ 2.163

N-° 3 $ 2.363
N.° 4, marca "Scorer" (M. R.) $ 3.565
N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $ . 3.680
N.° 5, 18 cascos, morco "Scorer" (M. R.)

.... $ 5.014

RODILLERAS:

Lisos, c/u $ 530
Paro arquero, par | 1.501
SLIPS elásticos, sin folios:
N«- 1 y 2 5 1302
Nos- 3y+ $ 1.491

TOBILLERAS, coda una $ 530
REDES para ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarias,
Par - $ 13.839

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre'puentes
de fibra:

1.811

1,901

1.969

2.378

2.452

fibra,
2.877

Nos. 22-25 $
Nos. 26-29 $
Nos. 30-33

"

$
Nos. 34-38

"

j
Nos. 3944 ; ; 5
Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en

extrarresistentes, Nos. 36-44 $
Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
44 ■ • • •

;, $ 4224
Modelo "Sportiva Record" (M. R.), lo mejor que se fa
brica en el país; tipo profesional, punto semiblanda con

refuerzo, extra flexibles, doble puente de fibra; tipo fo

rrado. Nos. 3644
, $ 5.145

Tipo sin forro, Nos. 36-45 $ 4877

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, cada uno $
Con vivos, cada una $
Tipo americano, media manga, cada una .... $

BLUSONES, basquetbol femenino:

Popelina j
Raso 5

PANTALONES:
Cotton, acolchados $
Raso, acolchados $
Roso, sin acolchado $
Femeninos, raso, acolchados $ 1318

Femeninos, roso, sin acolchado $ 1713

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

(Se envían con flete por pagar),

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPUTOS.
,
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La selección checoslovaca que jugó cinco partidos
en Sudamérica, en 195G. Perdió cuatro y ganó uno

de esos encuentros. Se mantiene la base de su es

tructura para el próximo Mundial, pero se le han

introducido varios cambios en su ataque.

LOS FINALISTAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

SI
ESTE análisis de los fi

nalistas
,
del Mundial de

Suecia hubiéramos podido
hacerlo hace dos años, Che

coslovaquia tendría que ha

ber figurado entre los gran

des candidatos al título.

Porque el fútbol checo tuvo

cl "segundo cuarto de hora"

de su historia 'alrededor de

1956. Tanto así, que era

vox populi que se tra

taba por entonces de la

primera potencia euro

pea en este deporte.
Además de los juicios
pertenecientes a los téc

nicos del Viejo Mundo,
conocimos otros más

cercanos. Green Cross

jugó en Praga y Brno, y

a toda su gente, sin ex

cepción, le llamaron la

atención el estilo —lo

compararon con el rio-

platense— y otras cua

lidades del fútbol che

coslovaco. Los brasile

ños viajaron también a

Europa Central y lle

garon diciendo que el

mejor juego lo habían
encontrado en la repú
blica "bohemia". Ese

año los checos jugaron
con Suiza en Ginebra.

ganando 6-1, score de

cidor, conociéndose la

aplicación de los helvé

ticos a su difícil "ce

rrojo"; con Hungría, en

Budapest, ganando por
4 a 2; con Yugoslavia.
en Belgrado, venciendo

por 2 a 1; en Praga em

pataron a 0 con Bra

sil val con. Turquía.
Fue, decimos, el segun

do gran momento de

ese país.
El otro había corrido

entre 1930 y la víspera

Lo que los checos puedan hacer en Estocolmo

dependerá de lo que hayan mejorado en ata

que con respecto a lo que les vimos el 56.

(Escribe AVER.)

de la segunda guerra. Tam

bién entonces fue considera

da Checoslovaquia potencia
mundial del fútbol.

Apareció en los campos
internacionales en la Olim

píada de 1920. én Amberes.

Venció a Yugoslavia por 7

a 0, a Noruega por 4 aO.a
Francia ¡por 4 a 1, y fue ven

cida por Bélgica, en la

final, por 2 a 0, en par
tido que no llegó a tér-

mmo regí ameniario,
por retiro de los checos.
En 1924, en París, en

traron venciendo a Tur

quía por 5 a 2 y empa
taron luego con Suiza a

1; en el match de defi

nición, perdieron por 2

a 1. Desde entonces,

Checoslovaquia no vol

vió a hacerse presente
en los Juegos Olímpicos
con su selección de fút

bol.

En los Campeonatos
del Mundo por la Copa
Jules Rimet hizo un es

treno sensacional. Con

currió por primera vez

a Italia en 1934, y fue

finalista, con el dueño

de casa. Venció previa-

Checoslova q u i a se

clasificó finalista del

Mundial de este año,

ganando dos veces a

Alemania Oriental y

una a Gales. En el

grabado, el delante

ro checo Molnar Su

cha entre los defen

sas alemanes Schón

y Schróter, en el

match jugado e n

Brno y que ganó
Checoslovaquia por

3 a 1.



RELATIVA

Los arqueros de

Italia —Combi—

y de Checoslova

quia
—Plánicka—

se saludan antes

del match final

del Campeonato
del Mundo de

1934. en el que los

italianos vencie

ron por 2 a 1. Por

ese entonces el

fútbol checo vivía

una época de es

plendor.

mente a Rumania

por 2 a 1. a Suiza

por 3 a 2 y a Ale

mania por 3 a 1. pa
ra perder con los

italianos por 2 a 1.

Insistió en 1938, en

París, venciendo a

Holanda por 3 a 0.

pero siendo elimina

da en .seguida por
Brasil (2-1). Se

abstuvo el 50 y fue

el 54 a Suiza, para

perder en su grupo
con Uruguay, por 2 a

0, y con Austria por
5 a 0.

Reverdeció —como

decíamos— los lau

reles del 34 en esta

gran temporada de

1 956 . Consideraron.

entonces, los checos

que estaban prepara
dos para mostrar su

potencialidad en el

Nuevo Mundo . Vi-

Dieron a Sudaméri

ca con el prestigio
-de ser considerados el "mejor equipo de Europa'', lo que era bastante decir, si

tenemos en cuenta que, a la sazón, estaba intacto todavía el seleccionado hún

garo, de Puskas y Kocsis, que la selección yugoslava de Beara y Mitic era una

fuerza respetable, y que Inglaterra, paralelamente, cumplía quizás si la mejor

campaña internacional de su historia. En canchas sudamericanas no respon

dieron los checos a sus antecedentes. Tuvimos que quedar escépticos de la sin

ceridad de los juicios emitidos. Jugaron cinco partidos, perdiendo cuatro y ga

nando el restante. Su único triunfo se registró en Río de Janeiro, por 1 a 0.

Cayeron en Sao Paulo, por 4 a 1; en Montevideo, por 2 a 1; en Buenos Aires,

por 1 a 0, y en Santiago, por 3 a 0.

Nos pareció un fútbol de un "tipo europeo standard", que ya habíamos visto

en cuadros yugoslavos y austríacos. Técnicamente bien constituido, física

mente envidiable, pero frío, escaso de médula, un poco monocorde en su ritmo

y en su ejecución y escaso de intención ofensiva. Mucho menos, desde luego, de

lo que nos hacía esperar una selección que trajo el antecedente de ser tenida

por "la mejor de Europa". Transcribimos unas líneas del comentario que nos

mereció la presentación del seleccionado checoslovaco ante el chileno. Refirién

donos a los mejores minutos del equipo europeos —los diez primeros del parti

do— , dijimos entonces: "Muy bonito el juego checoslovaco en esos instantes, pero
de un corte que ya conocemos y que sabemos hasta dónde conduce... En los

diez minutos que duró el ballet checo. no se produjo una sola situación de ries

go para el pórtico de Escuti". Esa fue la impresión que dejó en Sudamérica

este finalista del Mundial de Suecia.

Recordamos, sí, que el director técnico, Rygr. nos dijo que de entonces a

1958, seguramente su cuadro experimentaría muchas modificaciones. La base

del equipo sigue siendo ahora la misma que en la excursión a América, pero se

advierten, efectivamente, muchos cambios . Cuando Checoslovaquia enfrentó

amistosamente a Yugoslavia, antes de las eliminatorias, ya
"

no figuraban, del

equipo que estuvo en Chile, el arquero Schcroiff. el volante TJrban y el puntero

derecho Pazdera. Mayores eran las innovaciones en el cuadro que jugó con Ale

mania Oriental por el derecho de llegar a Estocolmo. Encontramos en él cinco

valores nuevos: Stacho, en la valla; Pluskal, en la defensa, y Gajdos, Bubnick y

Prochazka, en el ataque.
En las eliminatorias, Checoslovaqua entro en el grupo 4, de la Zona Europea,

con Gales y Alemania Oriental. Con los primeros, ganó en Praga por 2 a 0 y

perdió en Cardiff por I a 0; con los alemanes, ganó en 'Brno por 3 a 1, y en

Leipzig por 4 a 1. Como a su vez los galeses perdieron con los alemanes un

partido' Checoslovaquia se clasificó sin mayores contratiempos. Esas modifica

ciones 4de la selección que vimos, especialmente en el ataque, deben haberle

dado mayor ofensiva al equipo. La verdad es que para hacer 9 goles en tres

partidos —por discretas que hayan sido las defensas rivales— tiene que haberse

onerado una apreciable mejoría en el ataque checo.

No obstante queda la impresión de que a Checoslovaquia "se le paso su segun

do cuarto de hora" y que en Suecia su opción es muy relativa. Para que entrara

a disputar con alguna chance la copa, sería necesario que. efectivamente,
-

juego ofensivo fuera

funda menta 1-

te diverso al que

mostraron en Sud

américa.

Dos grandes momentos tuvo el fútbol

"bohemio" en su historia. No pudo apro

vechar ninguno.

"se "cío del aporte

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
*Juego de 10 camiseros en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 1 5.000

Juego de 10 camiseras en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $'2000

Juego de 10 camisetas en gamuza 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 $ 420

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro 5 800

Medias EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.' 5.

18 coscas $ 6.500

Zapato 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 $ 1 2.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para damas -. . $ 16.000

Pelota legitima marca CRACK N.p 6, de 18 cas

cos $ 7.500

Pantolón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección $ 1,000

Soquetes en lana primera, extrogrueso, varios

colores $ 650

Zapatilla morca SAFFIE SELLO AZUL, 37 ol

44 $ 2.200

Zapatilla morca 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 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzos 5 3.800

Guantes de 8 onzos $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes pora punching-ball $ 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.

m*mff*
SOLICITE DATOS;S;S**



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto tin 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-,
lio 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

co|or '$ 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 cortón, 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, rriedianas .... $ 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 $ 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,

S 3.800

Salidas canchas gamuza peina
da extra fuerte, tallas 38-40,

$ 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

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; 38-44 S 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 S 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 S 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 . . . 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

¡OTRA VEZ!...
VIENE DE LA PAG. 9

buscar la victoria," ¡i

arriesgar. No se pro

dujo, y la U. C. tuvo

que insistir. Se fue

encima con todo. Y

vino el contragolpe :

autogol y dos a cero.

—

§E HA ¡estruc

turado nuestra des

gracia
—se quejaba

un hincha católico—

e fuerza de autogo-
les. .Los de Sánchez

y Albornoz, en el en

cuentro final.
,
Y el

de Gobbo, dos sema

nas antes, en el

match que Green

Cross le ganaba a

O'Higgins, y que lue

go perdió.. .

I N M E D I Á-
TAMENTE descontó

Miñano. E n t onces ■

todos pensaron que
vendría

,
el empate.

Era ostensible el do

minio de ios estu

diantes, y los peli
gros se sucedían .

Bustos tapó enton

ces un cañonazo im

presionante: tiro li

bre de Spitalieri. Se

adelantaba hasta la

defensa en la U. C..

y, es claro, vino otro

contragolpe, y el tres

a uno. ¿Quién falló

esta vez? Molina.

primero. Pero luego
Spit a 1 i e r i, que se

quedó mirando cómo

Rochet corría desde

la mitad de la can

cha hasta el arco

mismo de Krebs, sin

salir a atajarlo.

HASTA EL tres a

uno, el partido fue

estremecedor. Se ju
gó con intensidad,

con voluntad, con

heroico amor propio.
Por uno y otro lado.

Todos parecían dis

puestos a jugarse, la ,

vida.

Ganó O'Higgins y
mereció ganar. Es

que estuvo siempre
en ventaja, y eso, en

estos casos, vale mu

cho. En los tres par
tidos de este trian

gular de colistas, ga
nó el que señaló el

gol inicial. Tal vez

Í
porque o b 1 i gó a

arriesgar al otro. Por
lo demás, la alinea

ción que tuvo el do

mingo el team de

Rancagua era supe
rior a la del jueves
anterior. P o u t e y

cumplió frente a Sal

cedo mejor de lo que

podía haber hecho

Romero, y la delan

tera tenia más con

sistencia. Más peso.
El equipo entero ju
gó con admirable

decisión. Como si to

dos tuvieran dentro

ese motor incansable

que es el corazón del

doctor Fuenzalida .

Porque, en un cua

dro que sólo exhibe

coraje y voluntad.

Fuenzalida es un

ejemplo. Casi un

símbolo.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinoi 622 — Calilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POS MAYOR V

MENOR.

Soporte pora

bicicleta, ca

da uno . $ 550

Piñón de 16 ó 18

dientes, francés

$ 1.000

Puno r'inga-

grips, inglés,

por ... $ 580

Pedal con goma

Celtonia, inglés,

paro hombre, a

$ 2.350; para

mujer . , $2.280

?**■■";'■ -'rwr/rm-nmiTffff

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, pa
ra hombre o mujer $ 5.800

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALOUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN LOS DES

PACHOS.
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T\ESPUES de su resonante triunfo en el Campeonato
±-> Mundial de Fútbol de 1954. cuando derrotó en la fina;
por tres a dos al maravilloso conjunto húngaro, el team na
cional alemán sufrió una serie de derrotas que lo hicieron
perder bastante prestigio. Para todos, el conjunto mag-
yar continuo siendo el mejor del mundo

-

el "campeón sin
corona

, y se atribuyó la victoria teutona a uno de esos
sucesos inexplicables e ilógicos que se producen con tanta
Irecuencía en el fútbol, en las canchas de todas partes.
¡Hasta se llegó a afirmar que los campeones habían actuado
dopados" en el match final de Berna, y cuando llegó el
momento de hablar sobre las posibilidades para el Mundial
de Suecia, .todos los entendidos descartaron sin gran di
ficultad al team campeón de 1954. Alemania no contaba.
y hasta los propios compatriotas del campeón mundial te
mieron por la suerte de su cuadro en Suecia. Se produjo
entonces lo de siempre: empezaron a descargarse las criti
cas en contra del entrenador.

Pero se efectuó el match contra Hungría, y Alemania

ganó por un tanto contra cero, en un partido en el que.
según se asegura, la cuenta favorable al vencedor debió ser

muqho más abultada.

■Entonces Sep Herberger ("el padre de la victoria" en'

1954) volvió a ser un gran entrenador y un hombre digno
de que la afición alemana depositara en él toda su con

fianza.

SEP HERBERGER. después de ese triunfo sobre los

húngaros, fue entrevistado por los periodistas, y dijo algu
nas cosas muy sensatas. Por lo demás, en Europa el

"coach" de las selecciones alemanas es un profesional de

gran prestigio:
—El secreto de mi buen éxito —comenzó diciendo— es

nada más que el huevo de Colón. Yo pongo simplemente
en práctica ese principio, que, en este team, es tan cono

cido: "El fútbol es un juego de equipo".
—Perq no será eso, únicamente...
—Pero usted habrá preparado su cuadro en forma es

pecial para este encuentro.
—La preparación para este match que ganamos ayer

fue la misma a la que someto al equipo habitualmente.

Reuní a los jugadores el lunes y juntos ensayamos bien

para adoptar la táctica que pudiera molestar más pro

fundamente el juego de los húngaros.
E hice especial hincapié en el trabajo
de ensamble de las diferentes piezas
del cuadro.

—¿Pero cómo es posible que haya

obtenido estos resultados en el corto

espacio de una semana?

—Mi trabajo no comienza exacta

mente el mismo día de la reunión de

los seleccionados. Eso sería insuficiente no solo para pre

parar el plan táctico y técnico, sino también para poner en

buenas condiciones a los jugadores del plantel. Afortuna

damente el lote de los "probables" no varía sino en un

porcentaje muy pequeño. Casi todos ellos han participado

en anteriores entrenamientos de conjunto y para que ellos

no olviden lo que han aprendido en esas ocasiones, estoy

en frecuente correspondencia no sólo con los jugadores

mismos sino también con los respectivos entrenadores de

los clubes a los que ellos pertenecen. Les indico asi. por

aarta cuáles son, a mi modo de ver, los defectos que ellos

deben corregir y los mejores medios para que elfos puedan

progresar En cuanto a los jugadores nuevos, susceptibles

de ser seleccionados, procedo con todos de la misma ma

nera.

FUE SEP Herberger interrogado en seguida sobre un

tema bastante concreto:
,

—¿Qué piensa usted del fútbol húngaro?

—Los húngaros basan más sus posibilidades de buen

éxito en la técnica individual de sus hombres que en el jue

go de conjunto y en la condición física. La historia del

fútbol magyar nos está diciendo que. muy a menudo, el

equipo nacional está construido a base de varias "vedettes

v que el equipo, como tal, no se complementa. El inconve

niente de este sistema es que. a menudo, los virtuosos! del

Después del triunfo de Alemania sobre

Hungría fue entrevistado el entrenador Sep

Herberger.

HERBERGER.

balón son "hipersensibles", y cuando se encuentran con

una defensa apretada, pierden rápidamente el coraje y la

fe, y se quedan sin recursos, como si chocaran contra una

muralla. Le repito que el fútbol no es un deporte indivi

dual. A mi entender, el fútbol es un juego de ensamble de

las diferentes piezas del team, y, ,por lo demás, en estos

últimos tiempos, todo el fútbol mundial ha evolucionado,
justamente en esa dirección, y será un grave error no to

marlo en cuenta.

SE LE CRITICO mucho a Herberger la costumbre que
tiene de viajar constantemente con el objeto de presenciar
el mayor número de matches internacionales, en los que
intervienen los elencos europeos más cotizados, y que, con

toda seguridad, asistirán al torneo de Suecia. Fue interro

gado también sobre eso:

"Según mi opinión, es imposible formar y preparar un equi
po seleccionado sin haber visto antes a sus adversarios".

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665



L día síguien-
- te del partido

de Ferro y 0*Híg^
gins encontramos

a Raúl Coloma en

la puerta del Tea

tro Metro. Dis

puesto a una bue

na matinée. Mien

tras hacía cola, se
distraía con los

afiches de Lau-

ren Bacall y Gre-

gory Peck. Al ver..

nos tuvo una ex

clamación real

mente espontá
nea:

—¿Se dan cuenta? Cualquier cosa que vea me va a

parecer maravillosa.
—¿Por qué?
—Imagínense. Hace un año que no veo una película

tranquilo , . .

<AUSO sorpresa

_ la buena ex

pedición de Coló

Coló ante River

Píate, pues el

equipo no se vio

cansado. Dio l

impresión de

contrarse list

para iniciar u

campeonato. La

razón es muy

sencilla. Varios

defensores albos

jugaron muy po

co el año pasado y

tienen hambre de

fútbol. Caupolicán

Peña, Isaac Carrasco, Jaime Ramírez, Enrique Horma

zábal, actuaron muy espaciadamente. Nos lo dijo el kt-

nesió'logo y tenía razón. Para ellos, el partido con River

fué como si recién empezara el torneo.

Por Jumar

SE
comentaba en el café el

próximo mundial de fút
bol. Diario en mano, Villegas
leía los finalistas:

Yugoslavia, Inglaterra, Ir

landa, Gales, Escocia . . .

—¿Pero che! —interrumpió
Monestés—. ¿Es un mundial
o un torneo de la Comunidad
Británica?

SAO
Paulo ha pasado a ser

una ciudad de ingrato re

cuerdo ipara Audax y sus hin

chas. Dirigentes y jugadores
recuerdan la corta gira como

una pesadilla. En rueda de

amigos, el colega Pedro For-

nazzari apuntaba la otra tar

de:

—Francamente, no me ex

plico cómo los Lasalvia no le

han cambiado el. nombre a sus

negocios todavía.

El café y el hotel se ülaman

Sao Paulo. . .

LA
noche del match Coló Colo-River había cierta in

quietud sobre el arquero albo. Las noticias habían

sido contradictorias y mientras unos daban a Nitsche,
otros daban a Quitral. Lo cierto es que al entrar al ca

marín se vio por fin a Nitsche en un rincón y a Chi

rinos en el otro.

—¿Quién juega preguntaron los periodistas?
—Nitsche —contestó el utilero Juan Amaya, que es

hombre de reconocido humor—. ¿No ven que esta noche

jugamos de rojo?

A noticia

JLj textual y

rresponde a una

agencia cablegrá-
fica. Viene de Li

ma y apareció' en
los diarios del úl

timo viernes. Ha

blando de Fla

mengo, dice:

"Desgracia-

damente, el cua

dro brasileño no

pudo terminar in

victo en canchas

peruanas', pues

empató anoche a

dos tantos con

Universitario. . ,"

CUANDO
se supo que los

colistas iban a jugar su

triangular en Viña, hubo cier

to asombro en las salas de la,

Asociación Central. Todo ell

mundo estaba a la espera del

la noticia y muy pocos espe

raban esa solución.

Don José Bustos, secretario

de la Asociación Central y

hombre muy diplomático, ex

plicó la decisión a su mane

ra:

—Hemos llegado a la con

clusión de que Viña es el es

cenario ideal. Siempre la costa
¡ha sido muy buena para loa

nervios...

ADOLFO
Regmatto tiene

un amigo incondicional/
Se trata de "Polo" Canales, un\
reportero gráfico de la nueva

hornada. Lo defiende a brazo

partido. La otra noche, des

pués del partido de Coló Coló
(

y Flamengo, el publico salió del Estadio Nacional tan
f

tranquilo como la noche. Sin motivos de euforia ni enar

decimiento. El arbitraje había sido bueno y nadie re

clamó de nada. Al subir al microbús de los periodistas,
"Polo" se anticipó a todos con una declaración muy es

pontánea :

—¿Se dan cuenta? Para que los partidos sean animados

tiene que arbitrar mi amigo. Reginatto es el que da

vida a estos cotejos...

ííT^L Día", de Montevideo, ha enviado al Sudamericano
J-j de Basquetbol a "Pocho" Arlas, cronista joven,

sobrino de Ulíses

Badano, pluma
excelente y gran

amigo de los chi

lenos. Al llegar a

nuestra redacción,

después de los

abrazos de AVER

y PANCHO AL-

SI N A, vinieron

las preguntas:

^¿Qué pasa?
¿Por qué no vino

Badano?

—

Porque no sa

be nada de bas

quetbol. ..
—¿Y cómo vie

ne al fútbol en

tonces? ...

*«5
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LUFTHANSA
es la línea aérea para e

"Qourmet"

Medoitas de Oro

obtenidas en

concursos ínre'nociono

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,., ¡bien venido a bordo! vrW¿

LUFTHANSA
LINEA AEREA A L MANAS

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.

impresa fdilora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 19SS.
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a o derecha; Carlos Poretti, Osear Gaggino, Rene Pacheco, Hugo Núñez, Sergio Navarro y Salvador Arenas. Agachados en el mismo

ildo Díax, HKmarfmmU tmt Mehjixfo y Leonel Sánchez.
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LOS NUEVOS

CASIMIRES

TROPICALES

mas livianos

mas bonitos

mas durables

son una satisfacción

para los que los usan.

CASIMIR

ca*

ifi
FABRICACIÓN CHILENA LANA, 100 %



co«o de Basquetbol. Un. rectángulo impecable, con sus líneas medidas, ta

bleros aerodinámicos e iluminación excelente. Es una joya. No se pensó que

déla noche d la mañana podría presentarse una tan buena y elegante.

Vi otras de categoría, en estadios y gimnasios en el extranjero, que sir-1

vieron de escenario' a torneos olímpicos y mundiales, y ninguna me pareció
vías hermosa1 que ésta instalada, en Santa Laura. Es probable que.no lo

sea tanto, pero impresiona, porque hace diez días sólo estaba el pasto mar

chito del campo de fútbol, y allí, como por obra dé encantamiento, sé ha

levantado como una aparición. '.'"-..■■

Recuerdo que al igual que la dé Maracanazínho, en el Mundial del 54,
se le estuvo dando los últimos martillazos cuando ya él público entraba pa

ré la reunión inaugural. Una hora antes todavía un tablero ñé podía ser

ajustado a sus soportes de. acero. Hubo nerviosidad entre' los organizadoreé
frente al riesgo de que sonara el pitazo del primer match y que los cestqs
no estuvieron listos.

Costó muchos esfuerzos, sinsabores y hasta un suspenso agudo alteró los

nervios por la inminencia de que debiera postergarse el torneó. Un dirigen
te que llevaba la Responsabilidad del asunto fue quien más ¡sufrió; en la de

manda. Fueron días de calvario: ordenó, vigiló, solucionó imprevistos, man
do cuadrillas, controló medidas y estuvo desde la mañana a la noche bajo
un sol recalcitrante, como constructor, capataz y peón. Hizo de todo, y en

la angustia y la faena bajó siete kilos. Alfredo Carrasco, ex presidente de la

Federación, que, sin pertenecer ahora a la directiva nacional, acudió diligente
a colaborar ¡erí. cuanto se le llamó.

Quedó linda. Y es una lástima que nuestra afición entera no la haya
rodeado poniéndole un marco apretado de entusiasmos y sentimientos. Por

lo menos en las primeras fechas no ha sucedido. Tres y cuatro mil per
sonas no es concurrencia digna de un Sudamericano y de la madera aci

calada. Acaso el torneo pilló en frío a nuestro publico, por haber transcu-

\rrido tanto tiempo sin un campeonato masculino. Debe concurrir .más

gente, afluir publico, pues no hay nada que justifique que un certamen de

esta envergadura se esté jugando en familia. En cualquiera ciudad provin
ciana un Nacional de Basquetbol reuniría a miles y miles de espectadores. Es
de esperar que el torneo tome calor y el rectángulo de madera tenga él marco

que se merece.

DON PAMPA

^b^^.
'

">*fi ESTADIO
'REVISTA

D E

; A DE PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: S lid. Subscripciones: Un año, S

E P O R T E % meses, S 2.955. Recargo por vi?, certificada: Anua]; s 1.040. Se:
' " — ~

J nes en el extranjero: Un año: USS 8,80. Recargo por vía eert

j „.
USS 1,30. Oíros paises: USS 9,30. Dirección v Administración: Avda. Sania 3

t H»,.rf ¡ AiBiAkir.BiiiioAii.iiK ...

3"- "lso- CM.'"» :1954- ''"""o »2'»¡- Esta revista la distribuye en lodo el |>a¡!
'F*ZX ! ALEJANDRO JARAMILLO N. tranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Kae, S. A.
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DUDE U BlTURfl
S E

Han
asombrado

los cronistas

extranjeros que
nos visitan del

escaso arraigo pop ular que tiene el basquetbol en nuestro
medio. Chile, país lundamentalmente deportivo que es ca
paz de llenar el Estadio Nacional en una competencia atlé
tica, esta dejando pasar este torneo sudamericano cestero
con públicos de mil, dos mil o tres mil espectadores. Tantos
como puede congregar un partido cualquiera de la compe
tencia local en Montevideo y público inferior a casi todas las
reuniones basquetbolísticas caseras del Luna Park de Bue
nos Aires.

'

Tienen razón. Es increíble el poco arrastre del deporte ces
tero en Santiago. Una rama del juego físico, que tiene tan
tos atractivos, en nuestra capital pasa casi totalmente
inadvertida y sus campeonatos, en lo que se refiere a pú
blico, son anémicos y modestísimos.
Nosotros conocemos bien la razón. En Montevideo
ademas de las canchas de los barrios, el basquetbol
cuenta con el magnífico escenario que significa el
Palacio de Peñarol. En Buenos Aires, el Luna
Park abre sus puertas para el desarrollo de

la competencia local. Los aficionados cuen-

t a n

así con

escenarios

dignos, cen

trales y cómo

dos. Pueden se

guir paso a paso los torneos locales, sin tener que hacer

los sacrificios a que están obligados los santiaguinos, que

para hacer lo mismo, deben ir al otro lado del Parque
Cousiño y meterse en el local del Famae, que en invierno

es una heladera.

El basquetbol chileno no tiene dónde vivir, dónde desarro

llar sus actividades y esto lo ha divorciado totalmente de

la afición. Durante largos años hemos estado soñando con

el Palacio de los Deportes. Con el estadio techado para

basquetbol, boxeo y las demás ramas deportivas que exi

gen un local adecuado y no lo tienen. Hay un impre
sionante hoyo en el Parque

■

Cousiño —hay, además, mu
chos planos y proyectos, fuera del hoyo— , y también un

esqueleto de estadio en la Alameda, cerca de Bascu-

ñán. Pero seguimos esperando y soñando. ¿Hasta,
cuándo?

PANCHO ALSINA.

ANUNCIO la

radio: ¡Brasil.
92; Perú... i

E interrumpió
el hincha de fút

bol: a sorbífof
—¡Qué malo el arquero peruano! amistad entré Colombia y Ecuador.

FUE tan hermoso el primer gol de
Coló Coló contra Flamengo, que todo
lo malo que hiciera después se le po
día perdonar. .

ESTABA adelantado un delantero
brasileño y recibió un pase largo.
Corrió y marcó el tanto. . .

—¡No vale, no vale!, gritó el hin
cha de fútbol. Estaba off-side. . .

SE quedó parado en la bomba y el
referee lo penó, por eso de que no

se puede estar tres segundos en esa

zona. En seguida tomó el balón y

corrió con él varios

metros. El otro ar

bitro lo volvió a pe
nar:

—¡Caminó!, le

dijo. Y el jugador
protestó:
—¿Cómo lo ha

go? Un referee me

castiga por que
darme parado y el

otro por caminar.»

PARECE que el único pacto secre

to que existía era el de Universidad

Católica para aceptar el descenso.

CACHUPÍN

SE lamentaba
un hincha neu

tral: Por lo único

que no merece

bajar la Católi

ca es por su ac

titud de aceptar incondicionalmente
el descenso.

PERDÍA irremisiblemente Argenti.
na con Paraguay en basquetbol y de
la galería salió u» consejo:
—Que entre Labruna . . .

QUE tragedia la de Isaac Carras

co. Fue marino, salió como capitán
y tuvo que abandonar él barco...

ANUNCIARON
la composición del

equipo uruguayo y
hubo protestas
cuando dijeron que
iba a jugar Ramiro

Cortés.

—¿Cómo?, pre

guntó alguien, ¿ya
lo indultaron?

LOS arbitros

ecuatorianos deja
ron muy en claro

que se mantiene in

alterable la buena

LOS hinchas de

1 la Unión están con.'
tentos y preocupa
dos con las actua

ciones de Nitsche.

No vaya a ser cosa

que se acostumbre

demasiado a jugar
en el Nacional . . .

ALGO que faltó

en los nuevos re

glamentos de| fút
bol profesional: En

la última fecha Fe-

rrobádmiíon se sal

vará del descenso.

MENOS mal que
el cuadro austríaco

mejoró notoriamen.

te. De lo contrario

hubiésemos propues
to un cambio de

nombre. Eri lugar de
First de.Vieña, po
dría haberse lla

mado "Lost" de

Viena.



UE haría usted

se sacara la

lotería?

Un viaje a Europa.
Muchas veces se

ha hecho la pregunta
y otras tantas se ha

registrado la misma

respuesta. En las

ágiles encuestas pe
riodísticas lo hemos

leído corrientemente.
Todo el mundo sue

ña con viajar, hacer
las maletas, conocer

nuevas tierras, ir a

Europa. Oriente y
Estados Unidos son

también itinerarios
fabulosos. pero la

inclinación general
es por el Viejo Mun

do. Acaso -porque
desde pequeños mira
mos a Europa como

un continente de cul

tura milenaria y de

positario de las ri

quezas espirituales
más apetecibles.

Quien escribe co

noce sobradamente

la emoción del pasa

porte y el avión que

despega . He salido

muchas veces. Nunca

a 'Europa. Envidio

por eso al lector de

"ESTADIO" que ha

rá el viaje, y desde

luego le anticipo
que no hay placer
mayor para un alma

inquieta o una men

te observadora. Via

jar es el supremo

placer. Especialmen
te si los pasajes caen
del cielo y la meta

es un Mundial de

Fútbol.

CADA VEZ que recuerdo el viaje a Melbourne, me

asiste una pequeña duda que se disipa al instante. No sé

si es sueño o realidad. Tal es el recuerdo que conservo de

una incursión maravillosa. Santiago, La Paz, Lima. Gua

yaquil, Panamá, Managua, El Salvador, Guatemala. Los

Angeles, San Francisco, Honolulú, Islas Cantón, Islas Fiji,

Sydney y Melbourne. No lo olvido -más. Y pienso en lo que

será un viaje a Suecia. Los Cerrillos, Buenos Aires, Mon

tevideo, Río de Janeiro, Dakar, París. Francfort. Hambur-

go y Estocolmo. Una noche en Buenos Aires con su calle

Corrientes y sus orquestas. El barrio de la Boca. Santa Fe y

.sus tiendas elegantes. Florida y el Obelisco. Río de Ja

neiro, la ciudad que semeja una .postal en colores. Ciudad

para enamorados y amantes del mar. Dakar, puerto cos

mopolita, con todo el sabor de África. París... ¡Ah, Pa

rís! Pasan los siglos y sigue siendo la Ciudad-Luz. No hay

viajero que no expanda el pecho cuando dice ufano y me

lancólico: "Yo estuve en París". Después, Alemania,
Francfort y Hamburgo. Uno de los puertas más famosos.

a orillas del Elba. Hamburgo es comercio, poderío indus

trial, dársenas con barcos de cien banderas. Grúas que

levantan trenes, y trasatlánticos que zarpan con pasaje
completo. Ida y vuelta, lo mismo. La expectación de un

Mundial, y luego el

recuerdo. 'Es el sue

ño oue ofrece "ES

TADIO" a uno de sus

lectores. El sueño

que todos quisiéra
mos acariciar como

propio.

AEROPUER

TOS, rostros extra

ños, diálogos inolvi

dables, calles que se

meten en la mente

por un mero detalle.

Tiendas f a bulosas,

avenidas intermina -

bles, países que han

explotado el turismo

para satisfacción del

visitante. Para todo

hay un guía, una ex

plicación oportuna

MMEUMm

LA REVISTA -"ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
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, con 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 termino del concurso, que se avisará oportunamente.
Entonces, en un acto público, se extraerán la letra y el numero premia
dos. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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 a

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.

una sugerencia interesante. Es increíble la fuerza con

que se graban los rostros que uno conoce lejos de casa.

Para siempre. Parece que estoy viendo a las mucha

chas suecas en Melbourne. Asomadas a una ventana o

desfilando en el Main Stadium. Saltando por la Villa o

en los bailes de atardecer. Una de ellas me obsequió la

fotografía que ilustra esta nota. ¿Sus nombres? No vale la

pena la identificación. ¿Para qué? Son nadadoras y atletas.

Rubias, ojos claros o azules, de sonrisa amplia y bondad

manifiesta. Muchachas .alegres y sanas. Fiel expresión de

un pueblo que ama el deporte y la vida al aire libre. Pue

blo de honda pasión por la naturaleza. Eligieron bien el
color de sus uniformes. Ese amarillo purísimo, con le
tras de vivo azulino, trasuntan íntimamente lo que es

Suecia como expresión cabal de la actividad física. Ahora
le corresponde al fútbol recibir al mundo. Estocolmo es "n

faro que ilumina todas las latitudes. El pendón sueco con

su azul y amarillo inconfundibles se alza ya como un sím
bolo de paz y amistad. En los rostros juveniles de estas

deportistas olímpicas se encuentra una hermosa visión de
Suecia. A través de esos cristales, ellas constituyen todo un

pregón de simpatía y solidaridad humana. Como estas ni
ñas es Suecia. Sus rostros no necesitan mayores palabras.
Lo dicen todo.

Repito. Envidio al

lector que irá al

Mundial de Fútbol.

Al amigo semanal

que conocerá Euro

pa. Y desde ya le

adelanto que al re

greso, cuando llegue
el momento del re

torno y los abrazos

de bien venida, ya en

nuestras calles y en

su casa le pasará
como a mí. A ratos

le asaltara una du

da. Recordará el via

je y no sabrá por un

instante .si es sueño

o realidad.

/



En seis años de fútbol profesional, Carlos Carmona ha

edificado su prestigio ladrillo a ladrillo.

ME
LO DIJERON los compañeros cuando supieron que

tenía que entrevistar a Carlos Carmona:
—Te vas a lucir con la entrevista. ¡Carmona no habla!

Recordé entonces lo que me había sucedido en Monte

video en el Hotel Ermitage, de pocitos, en 1956. Vivía allí

la delegación futbolística chilena, y a los pocos días de

llegar me di cuenta de que siempre andaban con los ju

gadores dos muchachos morenos, que solían sentarse junto

a las mesas de los que jugaban dominó o "tele", sin abrir

la boca. Intrigado, y creyendo que eran dos compatriotas

que vivían en Montevideo, le pregunté a Lucho Tirado

quiénes eran.

—¿Pero, cómo, no los conoce? —me respondió Tirado—.

¡Si son Carmona y Huerta, los de Ferro!

Ese mismo año, en México, Pedro Fornazzari, los de

tuvo en un pasillo del hotel y les interrogó:
—Pero, díganme de una vez: ¿ustedes dos son mudos?

Y 'yo tenía que escribir sobre la vida y el fútbol de

Carlos Carmona...

—¿QUE quiere que le cuente? Mi vida es tan simple...
Fíjese, todo se reduce a mi trabajo, a los entrenamientos,
los partidos y mi casa. Eso es todo, señor...

Carlos Carmona habla poco, de eso no cabe duda. Nun

ca se queja, pero siempre está listo para cumplir con su

deber. En el trabajo, en el entrenamiento y en los parti

dos. En todos los años que ha estado en Ferro, sólo faltó

cuando sufrió un desgarro y cuando le dieron un golpe en

la rodilla. No es problema.
Claro que, mano a mano, Carmona habla. Cuando está

en un grupo, prefiere escuchar. A otros les gusta más ha

blar que a él y los deja...
—Tengo sangre "tiznada" —

me dice^-. Mi padre es

ferroviario jubilado, y yo entré a los ferrpcarilles cuando

tenía 16 años. Estudié mecánica en- la Escuela Industrial

de Ovalle, y allí comencé a jugar fútbol. Como cenfro half.

El club actuaba en la división Juvenil de la Asociación, ñe

ro cuando me metí a carrilano, aunque sólo tenía 16 anos,

comencé a jugar en el Ferroviario de Ovalle, con los adul

tos.] En 1949 me llevaron para reforzar a la selección de

La Serena, que se clasificó esta vez campeón amateur. 'Me

pusieron de back derecho, marcando al wing. En ese equi
po también jugaba Ramiro Cortés.

LOS DIRIGENTES de Ferro lo vieron, y, como era fe

rroviario, lo trajeron a probarse a Santiago en marzo de

1950. A mediados de ese año estuvo jugando en la reserva

de los aurinegros, y a mitad de campeonato, en 1951, tuvo

que reemplazar a Zamorano, que se lesionó. Desde enton

ces ya no hubo forma de sacarlo del puesto. Jugador de

fútbol simple, expeditivo, rápido de reacciones, convenció

desde sus primeras presentaciones. Fuerte, rudo para qui

tar, pero seguro. Sin la estatura de otros, pero veloz y con

excelentes reflejos.
-.Me gusta jugar en Ferro —explica— . Con Coloma y

Huerta estoy desde que llegué a Santiago, y nos entendemos

muy bien. En Ferro yo siempre sé lo que tenemos que ha

cer y por eso juego tranquilo. ¿Usted ha visto a Huerta?

Cada día lo hace mejor...
EV espectador

'

ha identificado a estos muchachos con

Ferrobádminton. Sin Carmona y Huerta, Ferro no sería

Ferro. Y Carmona no ha conocido otro club. Desde Ova

lle, ya que allá jugaba en el Ferroviario. Contra Flamengo
vistió por primera vez otros colores.

—Al principio me anduve perdiendo, porque tenía que

jugar de otra manera. Pero después agarré la onda. Los

diarios dicen que lo hice bien, ¿no?

. CUANDO VINIERON los ingleses Luis Tirado lo llamó

a la selección, como suplente. Después, en el Sudamerica
no del 56, estuvo de suplente otra vez. Pero Almeyda jugó
todos los partidos. Y sólo vino a debutar con la roja en el

penúltimo partido del Panamericano de México, cuando

empatamos con Perú, con las reservas. Todos los que lo

vieron lo llenaron de elogios.
—Hay partidos que salen bien; otros, que se trenzan

mal desde el comienzo. Además hay que tener suerte. Por

ejemplo, ¿cómo pudimos perder ése contra Unión Española?
Jugamos mejor que ellos, y. al final, le salió ese gol a Val-.
des. A O'Higgins lo ganamos fácil, por 4 a 0 en la primera

rueda, y en Viña estuvimos a punto de perder. Y eso que
tuvimos suerte con unos tiros en los palos... En cambio,

hay matches que los ganamos antes de entrar a la cancha.

Por ejemplo, ése con Universidad de Chile. En el camarín

estábamos segures. Nos propusimos ganarlos. "A estos

cabros —dijimos— hay que atrincarlos desde la partida.
Después no entran mas".., Pero los diarios dijeron que
la "U" había jugado muy mal. ¿No será que nosotros no

los dejamos jugar?
Ferrobádminton ha tenido que sufrir las angustias de

estar al borde del abismo durante tres años seguidos. Y,
a primera vista, tiene equipo como para más. Carmona

mismo me dio la explicación:
—Mire usted. Nosotros llegamos a jugar bastante bien

cuando estaba Ledesma. Fue él quien nos acostumbró a

jugar la pelota, a andar tranquilos, apoyar, defender el

balón, jugar fútbol. ¿Se acuerda de los tiempos en que esta

ban Focchi y Lamas? Pero Ledesma comenzó a bajar en

su rendimiento, y luego nos cambiaron entrenador. Vinie
ron "profesores", que querían que tiráramos la pelota ade

lante lo más fuerte que pudiéramos, y comenzamos a per
der nuestro patrón de juego, el que nos había enseñado Le

desma. Por eso nos vinimos abajo. Por suerte, con Carlos

Orlandelli la cosa cambió. Otra vez empezamos a parar la

pelota y a jugar más tranquilos. Es que cuando un equipo
llega a tomar una característica de juego tiene que conser

varla. Para peor, en los últimos años anduvimos siempre
jugando a base de un solo hombre: Chirico. Los contra
rios lo marcaban a él y nosotros naufragábamos.

ESCRIBE PANCHO ALSINA.

DE POCAt PALABRA)



CARMONA salió al extranjero una

vez con Ferrobádminton. Fue una gira
fantástica. Salieron de Los Cerrillos a

las diez de lá mañana, rumbo a Bue

nos Aires, y allá llegaron a las seis de

la tarde. Pero hubo algo peor. Cuan

do estuvieron sobre la capital del Pla

ta se encontraron con que el avión no

tenia permiso para aterrizar en Ezei-

za. Y comenzaron a dar vueltas y
vueltas sobre el aeródromo, esperando que les dieran ei

permiso. Estuvieron más de una hora volando sobre Bue

nos Aires. . .

Jugaron con San Lorenzo, en Boedo, luego anduvie

ron por Santa Fe, Junín y otras partes. Dice Carmona que
también jugaron en el pueblo donde nació Emilio Espinoza,
el centrodelantero de Unión Española. El avión en que

viajaron era chiquito y apenas cabían once jugadores, el

entrenador y dos dirigentes. En Buenos Aires les presta
ron dos más (Carmona no se acuerda ni cómo se llama

ban), y en Santa Fe recogieron a Focchi y Lamas, que es

taban contratadas por el club. Una gira de locos, con re

sultados desastrosos. Al empresario que los llevó ahora no

lo dejan entrar a Chile...

LA MAYORÍA DE los jugadores aurinegros son ferro

viarios. Carmona trabaja en la Maestranza de San Eu

genio, en la Sección Frenos de Aire. Desde la mañana
hasta la cinco de la tarde; luego de unas horas para el

almuerzo. Tiene que entrenar después del trabajo. Y de

ahí a casa. Con el fútbol, en la propiedad de sus suegros,
Carmona levantó un departamento y vive feliz. Casado

hace un año y medio y padre de una niña, que es la que
manda en el -hogar. Una vida sin complicaciones, tranquila
y sencilla.

—Estoy satisfecho con el fútbol, porque me gustó siem

pre. Y me dio alegrías y malos ratos. ¡No sabe usted lo

que es estar luchando tres años segui
dos por no descender! Y a veces los

dirigentes no comprenden que uno ha

ce todo lo que puede porque las cosas

salgan bien.

Después piensa un momento y agre

ga:
—Sufrimos harto, es cierto. ¡Pero

hay que ver que le damos emoción al

campeonato!

CARMONA no es el único ovallino

del fútbol profesional. También están
Ramos y el puntero Millas, de San

Luis .

—-Ramos estuvo en el mismo colegio
mío —recuerda— . Y muchas veces ju
gamos en contra, porque él era de

otro curso. Se vino antes que yo a

Santiago, y cuando lo encontré aquí no
lo podía conocer. Había crecido y echó

cuerpo. En Ovalle era un pajarito. . . Y

yo creo que Millas es un puntero muy

bueno y que puede dar mucho más,

porque es jovencito.
Todavía no ha cumplido 27 años, y,

como se cuida, Carmona tiene todavía

Cada vez que jugó partidos

de responsabilidad, el za

guero ferroviario demostró

poseer algo muy escaso:

clase.

mucho fútbol por delante. Le gusta la

gimnasia y le mete duro a los ejerci
cios. Esto le ayuda bastante y le ser

virá para prolongar su carrera. Hace

ya varios anos que otros clubes han

ouerido tenerlo en sus filas. Ahora se

fiabla de que Coló Coló está interesado

en él, pero Ferro difícilmente se des

prenderá de un jugador que le hace

tanta falta. También de La Serena le

hablaron días atrás. Pero se me ocurre que seguirá en

Ferro .

—Tal vez este año nos irá mejor y no estaremos con

las angustias de siempre. Nos faltan varios jugadores. La

defensa —que dicen que es buena— , no tiene reservas. Pa

ra los cinco puestos, sólo hay uno: Avelino Díaz. En el. ata

que también hacen falta varios.

—PREFIERO jugar con compañeros jóvenes, en la de

fensa —explica— . Porque desde mi puesto yo puedo ver

mejor a los contrarios, y entonces puedo gritar y dar in

dicaciones. Los "cabros" hacen caso, pero los consagrados se

ríen de uno. No es que yo quiera mandar. Es que, desde

donde yo estoy, se ven las cosas más claras.

Considera que. como zaguero central, no ha conocido a

otro superior que a Pedro Dellacha, de la selección ar

gentina.
—Los centrodelanteros que dan más trabajo son los

rápidos y los movedizos. El que siempre da dolores de ca

beza a ese "cabro" Juan Soto. Porque, además, "va a to

das las pelotas y se está la tarde entera tratando de en

trar. Con él uno no puede descuidarse.

POCAS veces se pensó en Carmona para las seleccio

nes nacionales. Es que ha sido siempre un zaguero que,
cumpliendo y dando confianza a su club, no impresiona
para más. Parece rudo, se piensa que su fútbol es un poco

■

l :

Equipo del club Fe

rroviarios de Ovalle,

cuando Carmona —el

primero de la iz

quierda— jugaba en

él, recién salido de

la Escuela Industrial

y con sólo 16 años

de edad.

primario, recio y despejados pero

sin la técnica suficiente. Tal vea la

impresión es errada. Carmona es

firme cuando se tiene que respon

der así. Pero es tranquilo también,

y, cuando puede hacerlo, entrega la

pelota a sus compañeros. Además

será necesario aceptar que tiene

clase. Cuando debutó como inter

nacional, en México y frente a Pe

rú, destacó porque iao dejó pasar
una. Resuelto, rápido en su acción, sin achicarse ni poner
se nervioso. Y el compromiso era serio, porque siempre es

difícil vestir por primera vez la clásica casaca internacio

nal. En los encuentros del triangular por el descenso,

cuando la mayoría de sus compañeros sintieron los efectos

de la responsabilidad y jugaron nerviosos, cometiendo erro

res por esa causa, sólo Carmona y Huerta conservaron

siempre la tranquilidad, no perdieron el tino y defendieron

sin desmayos. Cuando lo pidió Coló

Coló y lo hizo jugar contra Flamen

go, tampoco se sintió empequeñeci
do frente a los colosos del Atlántico,

ni se desconcertó por ser la primera
vez que actuaba por un club que no

era Ferro. Y este partido sirvió pa

ra que demostrara su estructura

física. Era el tercer match que Ju

gaba en la semana y los dos ante

riores —los de El Tranque—, habían

sido terribles.

(Continúa a la vuelta)

La primera vez que

salió al extranjero en

una selección nacio

nal fue en 1956. Lo

vemos aquí junto a

su compañero de

equipo Huerta a la

entrada del Hotel

Ermitage, de Pocitos.

..tíSKíL»



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Santiaguillo 706-710.
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga
muza de primera infantiles, V.,

S 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 ... $ 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 $ 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|00
Salidas canchas gamuza pAia-
da extra fuerte, tallas 42-44,

S 5.800

Canilleras de cuero cromo, re

forzado $ 600

Medias de lana de primera, 1

color S 520

Medias de lana de primera, ra

yadas S 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 S 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,

Kr.° 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.200;

N.° 3 S 2.500

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 4, $ 3.500; N.° 5 . . $ 3.800

Pelotas CHILE de 18 cascos,

reglamentarias, finas . . S 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, S 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 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

bello Azul S 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, S 3.100; 38-45 $ 3.400

SE RECIBE TODO TIPO DE COMPOSTURAS DE PELOTAS,

REEMBOLSOS EH EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Parcúac/o...
aero BIEN parchado,
c^EMPLASTITAS/TELA ADHESIVA

ALLCOCK

GMPLASTITA, la pequeña venda ¡ilásiiai mo

derna, antiséptica, imperniealile, que no se des

pega, no se ensueia y que DUKA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA -ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que llu irrita la piel y que puede sel

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA V LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"

VIENE DE LA VUELTA

SE HA cotizado ya. Terminado el campeonato del 57.

y pese a que su club quedó en lo más bajo de la tabla de

posiciones. Carlos Carmona fue considerado entre los me

jores de su puesto, con toda justicia. Quizá si le ha llega
do la gran oportunidad de su vida: la de recibir una buena

prima por la firma del contrato y asegurar así su porvenir
definitivamente. Tal vez él se da cuenta de que está vi
viendo un gran momento en su can-era futbolística, pero
no lo dice. ¡Habla tan poco!

Habla poco, porque es así: chileno por los cuatro costa

dos. Moreno, sufrido, valiente y de pocas palabras. Su
vida es como él: tranquila y sin complicaciones.

Igual que los pueblos felices y las mujeres honradas,
Carlos Carmona no tiene historia.

PANCHO ALSINA .

C0n

GOMINA

6 —

Fl JA¿W3#TODO EL DÍA
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EN
EL SEGUNDO TIEMPO del par

tido con Chile, el húngaro, nacio
nalizado colombiano, Nemeth ejecutó
un tiro libre y lo perdió. Los especta
dores dieron entonces un suspiro de

satisfacción. Es que era el primer tiro

libre que perdía el grueso delantero de

Colombia desde su debut de la noche

anterior con Uruguay. Y todos estába

mos ya convencidos de que era impo
sible que Nemeth perdiera uno de esos

tiros.

Nada hay perfecto en este mundo...

CUANDO ETCHEPARE quedó con

cuatro personales, temblamos. Ya veía

mos que tenían que sacarlo y que

nuestro quinteto se derrumbaba. Pero

Rolando se cuidó de ahí en adelante,

dejó de marcar a Nemeth y hasta evi

taba mir'ar a sus rivales, para que no

le cobraran un foul más.

Total, que terminó el partido en la

cancha y acertando dobles como si tal

cosa.

ENTRO SILVA a reemplazar a Zit

ko y se mandó dos o tres chambonadas

seguidas.
—Sería preferible que volviera Zit

ko, aunque ya tiene cuatro personales
—comentó un compañero a mi lado—.

Este Silva anda muy perdido.
Pero el zurdo no es de los que se

achican porque le salen mal las co

sas. Afirmó la mano y de ahí en ade

lante no hubo problemas. Al final el

marcador tenía 8 puntos suyos.

NEMETH FUE un problema terrible

para la defensa chilena. Lo fouleaban,

y era peor. Porque igual metía el do

ble y encima el tiro libre correspon

diente. Total, que cada embocada del

húngaro valía tres puntos. . .

A Arredondo, el entrenador chileno,

cuando le preguntaron por qué Nemeth

había resultado tan serio problema pa

ra nuestros muchachos, respondió:
—No se preocupen, que Nemeth va

a resultar problema para todas las de

fensas del campeonato. Y nosotros, por
lo menos, tenemos la ventaja de que

ya no jugaremos más contra él.

ME DECÍA el colega uruguayo Arias Zunino:

—Ese moreno ,Christopher es bravo. Pero creo que con

arbitros más estrictos su rendimiento bajará bastante.

Cada vez que entra bajo el aro lo hace fouleando a medio

mundo.

No sé si será exageración. Pero no cabe duda de que

el macizo negrito colombiano cada vez que se mete a la

bomba io hace, como quien dice, "arreando con papas y

caldo".
i

¿SERA QUE los ecuatorianos han progresado o que

nosotros los encontramos mejorados porque sabemos que

los entrena el gringo Davidson?

JUGARON por segunda vez los uruguayos en la noche

del domingo y los comentarios no llegaron muy arriba:

—Sí —se dijo—. Mejoraron algo, con relación al de

but, pero. . .

Es que se esperaba más de los campeones. Y, sobre to

do, de un basquetbol que, como el oriental, tiene un prestigio
bien ganado. Y hasta ese segundo cotejo era bien poco lo

que habían mostrado.
—No se les dé nada —explicó otro del grupo

—

. Están

guardando las fuerzas para el partido con Brasil.

TODOS quedaron entusiasrrtados con Brasil, pero nin-

NEMETH Y CRISTOPHER.

ES
PELIGROSA la primera im

presión. Induce a equívocos y a

impresiones endebles. Un partido no

dice lo que vale un equipo y menos

la mitad de un partido. No se puede
calcular todavía la campaña de Co

lombia; es probable que no figure
entre los primeros y hasta que se va

ya a ubicar entre los últimos. Sin

embargo, al final, en el recuento, no

deberá olvidarse ese primer tiempo
que jugó contra Uruguay. Todos nos
sorprendimos y recordamos la vieja
frase: Los chicos crecen. Esos veinte

minutos de estreno de los colombia
nos fueron notables. De grande.
Edison Christopher, como un "expre
so de color" que alborotaba a la vi

gorosa defensa uruguaya 7 que daba
la batalla en los cestos para llenar
los de dobles. Brillante momento del

negro, lástima que ne tuviera mucha
cuerda y que solo durara un tiempo,
Pancho Nemeth, por su parte, vol- ¡
caba toda la gama de recursos que

lo han hecho astro por muchos anos

en canchas de Hungría, Francia,

Argentina y Colombia. Esa tarde, los

dos y sus compañeros lucieron mu

cho. Pero el equipo, como un cohete,

parece que allí quemó toda su pól
vora.

OCHO PAREJAS de arbitros ac

túan en el torneo, una de cada na

cionalidad, y en las primeras fechas
no se han vistió defecciones que ha

yan levantado rechiflas y protestas
atronadoras, como se producen en

todos tos torneos, hasta en aquéllos
de más alta alcurnia, mundiales y

olímpicos. Es cierto que se ha no

tado a unas parejas no tan capaces

como otras; las hay también de di

ferentes características; seriotas y.(1¡
enérgicas; suaves y condescendien

tes, y otras divertidas. Como la co

lombiana, de Jorge /avala y Jorge

Figúeredo. Aparte de que cumplió con eficiencia uno de ellos, Zavala Cubi- ¡

Üos, se hizo hombre popular por sus ademanes histriónicos. Gran imitador de
'

aquel juez que vino con los Harlem Globe Trotters, gritón, aparatoso y expre- j
sivo. Los gestos y gritos son notas que divierten al público, pero que también

lo impresionan, y más que a los espectadores, a los jugadores. La mímica es

indispensable en los jueces para impresionar. No hay duda de que Zavala Cubi

llos exagera con sus clownescas demostraciones, pero la verdad es que gustar,
aparte de que es un buen arbitro.

DESDE LAS PRIMERAS fechas el aficionado comenzó a señalar a los

ases y a ponerlos en su baraja de honor. Han descollado nítidamente una

serie de valores: Osear Moglia, de Uruguay, scorer en el torneo olímpico de

Melbourne; Amaury, Wlamir y Edson, de Brasil, los dos primeros, astros en

el Mundial de Río; Nemeth y Edison Christopher, de Colombia, y Guillermo

Thompson y Rolando . Etchepare, de Chile, el primero, debutante en el Sud

americano, y el segundo, gran figura en el Sudamericano de Cúcuta.

DON PAMPA. j
guno se atrevió a vaticinar que sería campeón.

Y la opinión es muy parecida:
—Son los mejores, no hay duda. Pero se asustan . . .

No creo que sea eso lo que piensan los aficionados. Pero

sucede que ha ocurrido ya otras veces: los brasileños des

lumhran, realizan un basquetbol maravilloso, y al final

salen ganando el campeonato los uruguayos.

Como en Maracaná.

AMAURY llama la atención no sólo por su calidad de

juego, sino por su cortada de cabello: al cero y tipo bola

de billar. Un colega uruguayo nos dio la explicación:
—Es que su padre es propietario de la más importante

peluquería para señoras que hay en Sao Paulo. Y Amaury
se corta así el pelo para la propaganda...

A RATOS Moglia se para en una orilla de la cancha

y observa el juego. Se transforma en un espectador privi
legiado, porque puede entrar a jugar en cualquier instante.
Y así lo hace. El grandote —

y un poco grueso
—

uruguayo
se ha prodigado poco hasta ahora. Pero cuando actúa, sus

jugadas tienen el sello de calidad que distingue a los gran
des jugadores. Anda flojo, es cierto (y tiene razón para
andar así, porque sufrió un ataque al hígado), pero no

puede esconder su clase y su técnica, brillante. El domingo
le vi dos jugadas seguidas y diferentes

■

realmente nota

bles.

PANCHO ALBINA

■m
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UNA
vez que los ocho

equipos cumplieron
sus primeras presenta
ciones hubo una sola

opinión en las graderías
del Estadio Santa Lau

ra: Brasil. Con toda ra

zón, porque fue el con

junto de Amaury y Ed-

son el que brilló en la

madera flamante de la

cancha. Un conjunto

que hizo abrir los ojos y

arrancó aplausos de to

dos los rincones. ¡Ese es

basquetbol!, opinaron
admirados al ver a cin-

.

co muchachos parejos,

espigados, atléticos y

dúctiles, hechos a la

medida: Zenny de Aeve-

do, Amaury Antonio

Pasos, Vlamir Marques.

Edson Bispo dos Santos

y Waldemar Blatkaus-

kas. Todos alrededor del

metro 90. Perú, pese a

los empeños, ya que rin

dió bien dentro de su

medida, no pudo impe
dir que el rival se desli

zara vertiginoso en la

madera y se acomodara

en todas las posiciones
con un juego de alta

inspiración, que colmó

todas las satisfacciones.

Elásticos para saltar y

correr, apoderarse de los

rebotes en los dos table

ros, desplazarse y ma

niobrar con una coordi

nación individual y co

lectiva, tenía que impre
sionar sin reparos. Bra-



sil jugó como sabe hacerlo para impre
sionar a los públicos más -

exigentes.
cuando no encuentra resistencia, ni

juego duro que lo detenga. La verdad

es que en la noche del sábado hubo

sinfonía basquetbolístíca de rango.

Juego ejecutado en carrera, de constan

te movilidad, sin baches, en que se ofre
ció todo lo que se sabe de la gama téc

nica, con eficiencia y oportunismo:
marcación, cortinas, giros, laterales,
lanzamientos de distancia, metidas y
cruces bajo los cestos. Se recorrió va

rias veces al abecedario de la a hasta
la zeta, y no se dejó nota que tocar en

el teclado. Basquetbol de indiscutible

sello técnico, gustador, armonioso y

desenvuelto por senderos de seda.

Expresión convincente para que la

idea se atravesara en todas las mentes.

Debe ser el campeón. Mas, de Brasil se
sabe a través de su campaña, especial?
mente cuando actúa fuera de sus fron

teras, que acusa altibajos sorpresivos y

pronunciados. No siempre rebasa las

dificultades y cuando tropieza no reac

ciona en el grado lógico de acuerdo a

la calidad de su técnica. Naufraga, se

pierde y se m'alogra al ser desviado de

su ritmo. A -veces no sólo es la faena

del adversario, sino que también arbi

trajes imperfectos que impiden el trá

fico normal y se desorientan, desafinan

y caen en imperfecciones increíbles. Esa
noche contaron con todos los aspectos

Argentina trajo un cuadro bisoño,

que, luego de un primer tiempo equi
librado con los paraguayos, se des

dibujó basta mostrarse deficiente en

su estructura y basquetbol. Ganó

Paraguay 67-53. Doble a doble se

fueron en los 20 minutos iniciales y

es el drifensa argentino Farizzi, que
se ha adelantado, cl que lanza pese
al esfuerzo de Bogado.



favorables: clima ideal para basquetbol, adversario de su

tipo, ágil y veloz, e indudablemente, de menor experiencia

y capacidad y un arbitraje competente, como fue el qué 'hi

cieron los colombianos Jorge Zavala y Jorge Figueredo. Un

poco pintoresco en su mímica histriónica, pero certero y

juicioso. Dijimos antes: si Brasil puede jugar como'lo hace

en su casa, será competidor de mucha opción al título; ha

partido bien y ahora habrá que esperar saber cómo se' ex

pide en fechas venideras. El conjunto, así de primera vista,
nos pareció más completo y parejo que aquel del Mundial

del 50. en Río de Janeiro, donde sobresalió para ser el se

gundo detrás de EE. UU. Más maduro y entero, parece que

le han servido los descarrilamientos de Cúcuta y Melbourne.

Basquetbol sin detenciones, sin dribblings.' con desmarque
en desplazamientos y con la pelota en continuada circula

ción, "tigres del rebote", y en un padrón que no rompe su

sello coordinado y que llena en el objetivo y en lo plástico.
Con cinco hombres iguales que cambian continuamente en

la defensa y el ataque y responden con singular eficacia.

PERÚ, ert realidad, se vio amenguado y reducido por la

lucidez y positividad del adversario; sin embargo, su per

formance fue meritoria, estimando que se trata de un con

junto inexperto en justas internacionales y que tanto por

la responsabilidad del debut como por la superioridad del

adversario, no pudo _ponerse en su nivel. El cuadro de la

banda roja se empeñó en jugar buen basquetbol y a ra

tos tuvo aciertos, sin duda, como para sostener que este

cotejo ante un adversario tan inspirado fue una buena prue

ba para su futuro que

se afirma en elementos

jóvenes de físico apro

piado para este juego.
Hernán Sánchez. Enri

que Duarte, Alejandro
Guanilo. Javier Scaba-

nosi y con la experien
cia de Fito Salas y Ca

marón Fernández, hicie

ron un partido decidor.

Hubo imprecisión y

errores, como era natu

ral, frente a quien en

frentaban, y el porcen

taje de lanzamientos no

fue bueno, indudable

mente. Mas con todo.

Perú cumplió sin desen

tonar.
,

EN LOS partidos ini

ciales de un campeonato
los equipos por razones

circunstancíales no se

muestran enteros. Hay
titubeos y ensayos y los

directores técnicos

afrontan problemas, ya

que hombres en quienes
confiaron, por sus expe

diciones previas, defec

cionan y obligan a subs

tituirlos por muchachos

4ue anhelantes esperan
en la banca y que a ve

ces, por excesivo afán de

hacerlo bien, se desbo

can y tampoco respon

den. Se baraja el naipe
y la realidad es que sólo

pasadas las primeras fe

chas, se ve más definida

la finosomía de los cua

dros. Por cierto, que
también hay excepcio

nes, Brasil, por ejemplo,
que llenó de entrada. No

obstante, los dirigentes
sostienen que el cuadro

deberá jugar más, debi

do a que ha llegado sin

e-] suficiente adiestra-



miento de conjunto, pues, embarcó sólo

días después de finalizado el torneo na

cional en Porto Alegre. Resolvió que su

"scratch" seria el combinado de Sao

Paulo y Río de Janeiro, que hicieron

un estrecho final en dicho certamen, y
no hubo tiempo nada más que para dos

o tres entrenamientos, sin embargo, el

cuadro, como ya está elogiado, lució en

samble y coordinación.

NO ES el caso de Uruguay, el equipo
más temido por su rica fibra para és

tas luchas trascendentales, y que ha

ganado dos partidos sin que asome en

su juego el basquetbol digno de un

campeón. Ha estado indeciso, sin con

firmar en lo que ejecuta, pero rindien
do lo suficiente para ser el vencedor,

Hasta el momento, más que todo por
las aptitudes sobresalientes de dos de

sus hombres: Osear Moglia. embocador
de instinto, que sin perfil de basquet
bolista, es un colmador de canastas que

siempre pone la mejor cuota para el

triunfo. Moglia, goleador olímpico y

mundial, es conocido en sus cualidades.

rítmico y suave, en el lanzamiento en

contraste con su físico adiposo, pese a

estar fuera de entrenamiento —ha ve

nido con su salud resentida y también

con una lesión muscular—
, es con todo.

puntal de su cuadro. Ramiro Cortez. es

un muchacho de casi dos metros, es el

otro pilar, firme reboteádor en los dos

cestos. Uruguay sigue siendo el mismo

en su basquetbol. Nunca se ha empeña
do en hacer aquel que a todos gusta con

derroche de velocidad y de oropeles
técnicos. Es un basquetbol de fisico vi

goroso y de simpleza técnica, que sólo

tiende a aprovechar bien las condicio

nes de sus hombres y basado en dos re

sortes fundamentales: rebote y embo

que. Es indudable que dispone de otros

elementos eficientes, porque no hay que

olvidar que es este el team que fue ter

cero en el campeonato olímpico de Mel

bourne. Ebers Mera, Carlos Blixen.

Néstor Chelle y, además, Héctor Costa,

defensa sólido y temerario, que aún no

ha salido a la cancha y que espera re

ponerse de una lastimadura en una

pierna. Lo tienen guardado para los

partidos más decisivos, en los cuales,
él y sus compañeros, seguramente, mos
trarán el juego convincente que da las

victorias.

PARAGUAY es equipo que se aseme

ja en mucho a su vecino del Paraná.

Juega y rinde a base de la condición

física, pero en un, aspecto más vistoso.

porque son más ágiles y elásticos. Es

cualidad innata del guaraní, la acción

de sus músculos explosivos que le per

miten mayor alcance en el brinco y el

desplazamiento. Hay más acción colec

tiva en el basquetbol de los "paraguas"
y con inteligencia, han conseguido
adaptarse a una faena colectiva, que
es sobresaliente por su tenacidad y mo

vilidad constante de hombre y balón.

Circulan sin intermitencias y con ello

agotan y disminuyen a quienes tienen

que seguirlo en el ritmo. Cuadro sin as

tros y grandes figuras, de hombres que

trabajan para su conjunto y se puede
decir con seguridad, que es un equipo.
Discretamente, en el debut superó a

Ecuador, 58-48. y luego, con más efica

cia, a Argentina, 67-53. Jorge Bogado,
Gustavo Benellin, Aparicio Vásquez.
Francisco Yedros, Arístides Isusi y Emi
lio Gorostiaga. forman el cuadro que

ya en la primera impresión del torneo,

se erige entre los grandes, junto a Bra

sil, Uruguay "y Chile.

ARGENTINA aparecía con una re

presentación nueva, en un Sudamerica

no, en la cual, fundaba las esperanzas
de foguearla y bautizarla para subir al

nivel de otrora y tener el equipo digno
de sus pergaminos, de aquel que en el

(Continúa en la pág. 24)



Instante preciso en que Juan Soto

cabecea sobre el arco de Flamengo.
decretando el primer empate del

partido. Fue una hermosa jugada
del ataque albo. .,,.

SE
programó mal la reunión interna

cional de fútbol del sábado. Con

equivocado sentido deportivo y comer

cial. Al público siempre le interesará

más lo que no ha visto que
la repeti

ción de lo que ya vio, máxime si esto

no pasó más allá de ser aceptable. Un
programa Flamengo-Selección Joven y

First Viena-Colo Coló seguramente ha

bría atraído i más que esas revanchas

pactadas, porque eran "otra cosa". Los

dos conjuntos nacionales habían que
dado bien con sus performances ante

austríacos y brasileños. Ese triunfo de

los nuevos internacionales sobre, los vie-

neses debió capitalizarse mejor, a nues
tro juicio, lo mismo que ese empate
de los albos sobre el cotizado conjun
to carioca. Pero, como muchas veces,

se hicieron las cosas al revés, insistién-
dose en un programa de menos atrac
ción y de más riesgos.
El adagio lo dice: "Segundas partes

nunca fueron buenas"..: Los austría
cos estudiaron bien . su derrota del
miércoles y llegaron a la revancha a

aprovechar su experiencia. En aquel
primer partido habíamos visto a una

m
defensa abierta,
marcando de lejos,

dejando organizar y

realizar a gusto al

ataque nacional. La

delantera vienesa, a

excepción del "pilo
to" Buzek, se había

conformado con ha-

Las revanchas de la Selección Joven con First Viena y

de Coló Coló con Flamengo no superaron lo que ya ha

bíamos visto.

(Comentario de AVER.)

cer un juego preten

cioso en la forma, pe

ro sin substancia, sin

intención. El sábado

vimos a otro Viena.

Armó bien su defen

sa, marcó estricta

mente a Eladio Ro-

La defensa austríaca no reparó en pro
cedimientos para contener el ataque
rojo. Al rematar Tobar, entre Roe.kl y

Schweiger, el primero comete clara in

fracción.



Los austríacos aprovecharon la experiencia de

su derrota anterior y plantearon bien igytipar-

tido, ganándolo sin objeciones. 1-0 e-I score.
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jas y a Sánchez, en media cancha, re

trocedió con rapidez a cubrir el área

y hasta, como quien ya ha entrado en

confianza con el medio, no se detuvo en

procedimientos, si los absolutamente

limpios no bastaban para salir de apu
ros. También en ataque los austríacos

mejoraron ciento por ciento. Se des

marcaron bien, con veloces desplaza
mientos. Buzek y Jericha —interior iz

quierdo— abrieron anchos huecos en :...:i-^s,A:f.Svívj¿.;''' •;,-

.v-,y.'d

la estructura defensiva local. Resulto

muy interesante esa adaptación de

First Viena a las necesidades del par
tido impuestas por las características

del adversario, ya mostradas en el par
tido anterior. Salió de ese juego insubs

tancial, grato a la vista pero improduc
tivo —por fácilmente controlable— , pa

ra hacer algo más simple pero más

práctico, más difícil de anular. El des

prendimiento rápido del balón, el pase

largo, el servicio de la pelota en pro

fundidad a los huecos, hicieron del First

un equipo muy diferente del que había

mos visto tres noches antes.

El team de casa hizo media hora

muy buena, la primera de la etapa ini

cial. En ese lapso debió y pudo sacar

ventajas que quizás habrían sido de

terminantes de una actuación poste
rior más eficiente. Pero no las consi

guió. Por el contrario, fueron los visi

tantes los que abrieron el marcador en

un rapidísimo contraataque, propicia
do por el volante Obst y finiquitado
con todo acierto por Buzek. A partir
de esa incidencia, First Viena se hi

zo cauteloso. Dejó que los rojos hicie

ran todo el gasto. Reforzando su de

fensa, cerrándola, sobre todo, anuló la

mejor arma que había esgrimido el

team de casa en el partido anterior

y en la primera media hora de este

mismo: su penetración y su fácil dis

posición para el remate.

Obstinadamente, el ataque local fue

En la primera media hora del par

tido, la Selección Joven de Chile pu

do hacer dos goles. Si los hubiera

conseguirlo, seguramente el partido
habría tenido las mismas caracterís

ticas del anterior. En el grabado,
Tobar, en una de esas oportunida
des, remata ligeramente desviado

desde Inmejorable posición.

IPKi

«afea

■ -'"'í t?
'

V •
- I ■■

'

Wí»\\'



Hasta la hora de los descuentos,

Coló Coló ganaba a Flamengo. El

empate final se ajusta mejor a lo .

_

,

que habían hecho los rivales.

a estrellarse con un

muro de gran ¡solidez,

sin poder vulnerarlo,

Apa rénteme n-

te, la delantera roja
incurrió en el error,

en el viejo vicio de

nuestros equipos, de

ablandar el juego ante las proximidades del área, de pasarse
la pelota retardando e\ final lógico de la jugada. La verdad

es que nos pareció que no fue esto algo que dependiera de la

voluntad de los forwards, sino de los obstáculos impuestos
por el adversario. ¿Que hay medios de superar esta contin

gencia? Es claro que los hay, pero en algo debía probarse la

inexperiencia de este cuadró que recién empieza a formarse.

Casi resulta beneficioso este resultado para el cuadro de

Riera. Otro buen éxito podría haber inducido a error en

cuanto a su valorización y a sus posibilidades. Así es mejor,
porque si la noche del miércoles mostró sus virtudes, la del

sábado probó sus vacíos, elementos de juicio ambos muy im

portantes para el trabajo que se pretende realizar.

COLÓ COLÓ pudo ganar a Flamengo. Lo tuvo ganado
hasta la hora de los descuentos. Pero la verdad es que el

empate se ajusta perfectamente a los acontecimientos. Un

tiempo para cada uno. El primero, de los albos, y el segundo
de los cariocas. Partido de más animación, que el que sos

tuvieran los mismos rivales la semana anterior, pero, a jui
cio nuestro, de menor calidad futbolística. Ni el ataque albo

alcanzó en esta oportunidad el nivel de rendimiento del.otro

match ni la defensa rojinegra su mismo índice de eficien

cia. Se corrió más, se luchó más. hubo seis goles —algunos
de hermosa factura—

, pero en general se jugó menos. En

lo que se apreció un alza visible fue en el ataque de Fla

mengo. Quizás la inclusión de Moacyr, su insider derecho

titular que había quedado en Lima, produjo esa levantada.

Porque con él jugaron bastante más Dida —

que en el pri
mer match no había conseguido responder a sus anteceden

tes— y el centro delantero Enrique. Además, con Moacyr, el

volante Dequinha no estuvo solo en el medio del campo, con

lo que Flamengo se vio más armado, más consistente.

Durante los primeros minutos del partido, Coló Coló in

currió en el peor de los errores: levantó siempre -el balón,

dando toda clase de ventajas a la defensa visitante. Cuando

se decidió a bajar el juego, abrió sus posibilidades y elevó la

jerarquía de su acción. No llegó nunca a moverse —decía

mos— con la prestancia, con la suficiencia del matea ante

rior pero mantuvo un ritmo y una línea bastante acepta

bles En ese lapso de "juego aereo" Flamengo había rbierto

la cuenta Cuando Ramírez y Hormazábal empezaron a ha

cer lo que convenía frente a una defensa corpulenta y eíásti-
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Tuvo más animación que el anterior el match

de albos y rojinegros, pero menos calidad.

ca y cuando empezaron a requerir con

mas frecuencia a Mario Moreno, Coló
Coló primó en el campo. Llevó avan

ces de mucha calidad que arrancaron

aplausos espontáneos, consiguió el em

pate y se puso en ventaja.
Las jugadas que originaron las con

quistas albas del primer período bien
merecen detallarse. Ortiz quebró en

mitad de cancha un avance esbozado

por Dequinha, habilitó a Ramírez; re

costándose sobre la derecha, el insider

izquierdo ,jugó el balón entre dos defen

sas cariocas a Moreno; eludió a Jadir

con hábil dribbling el puntero, se ce

rró en diagonal sobre el área y casi

desde la línea de fondo proyectó un

matemático centro, al que llegó Juan

Soto para conectar el balón con certe

ro cabezazo. Así empató Coló Coló a jos

22 minutos del . primer período. A los

44' se produjo una jugada muy similar

en su gestación. Hormazábal apoyó a

Moreno, que estaba un tanto retrasa

do; el puntero tocó la pelota para Ra

mírez y corrió hacia adelante en busca

de la vuelta del pase; se lo hizo con

toda oportunidad el interior y nueva

mente Moreno proyectó ajustado cen

tro, al que arremetía, como la vez ante

rior, Juan Soto; no entró en contacto

con el balón el piloto albo, sino el de

fensa Joubet, quien la incrustó en su

propio arco. Si el gol en sí no resultó

tan limpio ni lucido como el primero,
la jugada merecía esa culminación de

todas maneras.

En los últimos partidos del campeonato oficial y en los

de esta' serie internacional, a Coló Coló se le presentó el mis

mo problema: la declinación de sus interiores en el segundo

tiempo. Hormazábal y Ramírez bajaron mucho también es

ta vez. Dequinha y Moacyr trabajaron entonces bien el me-

^f.

Buzek. centrodelantero de 19 años,
es el mejor jugador que trajo First

Viena. Un forward para jugar en

cualquier parte.

Beltrán y Navarro fueron dos bue

nos valores de la selección joven. El
defensa de la "U" se lesionó en el

segundo match.

dio campo y Flamengo empezó a dominar con insistencia y

con autoridad. Hizo Dida el empate y. pareció que la visita

se alzaría con el triunfo. Pero volvió Coló Coló a explotar la

punta derecha, por donde se habían producido a través de

(Continúa en la pág. 30}



DEL XVII SUDAMERICANO DE BASQUETB(
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De satisfacción; con el triunfo convincente ante Colon i,

angustia y euforia; en apretado final con Ecuador

Comentarios de DON PAMPA
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Sólo en los minutos .inicióles Chile accionó con el dominio de

lo primera noche. Donoso circula para irse al cesto rival,

desde su xona, perseguido por Cevollos.

LA
SELECCIÓN chilena satisfizo de entrada, porque pu

so cifras convincentes en su debut y porque pasó con

comodidad el primer compromiso, que siempre se afronta

con evidente nerviosismo, más lógico tratándose de un

plantel en el cual predomina la juventud. Desde el comien

zo se jugó con serenidad, decisión y positivismo, para im

pedir que Colombia pudiera tomar el control de la brega, y

así la confrontación, que parecía muy difícil, se tornó có

moda. Colombia, la noche anterior, había ofrecido una re

sistencia inesperada a Uruguay y habían destacado dos

atacantes peligrosísimos, en Edison Christopher y Francisco

Nemeth; el desempeño del conjunto norteño hizo hasta pen

sar que había sido un error señalar a Colombia como pri
mer rival de Chile en el torneo. Jugaba más de lo que se pen

saba y, desde luego, se estableció que Nemeth y Christopher,
por estatura, peso y habilidad serían problemas serios para

la defensa chilena. No sucedió así, porque el cuadro colom

biano declinó en bastante grado con el juego más ágil de

Chile y no pudo expedirse con la misma eficiencia que ante

los uruguayos, que, de más contextura y menos movilidad

que los chilenos, los dejaron cimentar su basquetbol, que en

lo ofensivo se concentra en la labor que hacen bajo los

cestos Nemeth y Christopher. El conjunto de casa estuvo

eficaz para controlarlos, pese a que Nemeth obtuvo 30 pun

tos, mas su tarea fue muy esforzada, y si buen embocó tanto,
encontró muchas dificultades para cumplir en lo defensi

vo y actuó frenado por cuatro fouls, que luego se echó enci

ma por el mismo motivo. No pudo, en resumen, armar y

conducir su equipo como lo hizo en la noche anterior. En

cuanto a Edison Christopher. fue anulado, y resultó el hom

bre niás bajo de su cuadro quien había sido figura brillan

te frente a Uruguay.

Chile tuvo su mejor arma en la puntería de media dis

tancia, con lo cual liquidó e¡ match: no usó los quiebres y

apabulló a Colombia, precisamente en el aspecto en que éste

es más inofensivo: en los disparos desde fuera de la bom

ba, y con evoluciones sincronizadas obtuvo posiciones có

modas. El estado atlético del equipo permitió también que

el compromiso se cumpliera sin fatigas. Thompson fue un

puntal, por su rebote debajo de los tableros, su habilidad

para desmarcarse; pivote positivo, que sostuvo el peso de la

brega, mientras que Etchepare se fue al ataque y con pun-

Muy diferente fue la victoria

chilena del debut en que las

expectativas oran también dis

tintas. Colombia aparecía muy

temible y fue vencido con faci

lidad. Nemeth es obstaculizado

por Zitko.



lería eficaz logró 25

puntos. Mario Donoso

fue otra figura destaca

da, al igual que Juan

Zitko. Orlando Silva,

Max Garafulic y Rufino

Bernedo, que completa
ron el conjunto de gra

to desempeño. El equipo,
a nuestro juicio, tuvo su

mejor virtud en el lan

zamiento, que la mayo

ría ejecutó con equili
brio y buen porcentaje
de efectividad. No cabe

duda de que Colombia

estaba resentido en su

bagaje de energías, luego
del cotejo con Uruguay,
lo cual se hizo más evi

dente por la marcación

a presión de los chilenos

sobre sus puntales, como
también en el desplaza
miento veloz con que

superó a hombres me

nos rápidos.
Etchepare marcó a

Christopher, y Thomp
son a Nemeth, mientras

que Zitko flotaba entre

los dos para completar
la custodia; más adelan

te cambiaron de hom

bres, pero la táctica de

fensiva fue buena y

oportuna y resultó bá

sica, con cl lucimiento

especial de los pivotes
chilenos. Así, más tarde,
en cl comentario volan

dero, se abrió discusión

sobre cuál había sido cl

mejor de los dos. No ca

be duda de que Etche

pare, que embocó con

acierto, se ganó la ma

yoría de los veredictos,

mas fin quienes miraron
con más profundidad
prevaleció la labor de

r e s p o n s a b ilidad de

Thompson salta con Holguin

Etchepare, Silva y Arroyo observt

cíón. Chile obtuvo una victoria muy an

gustiosa en tiempo adicional. 54-47.

m
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Marcación competente y puntería acertada de me

dia distancia sirvieron en el primer compromiso.

jr
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Thompson en lo defensa es un baluarte, se le ve deteniendo

miento que pretendió Peña lo* a de Colombia. Ganó Chile ese

Thompson, que, con un aplomo de veterano, sostuvo el peso
atrajo y preocupó a la defensa colombiana. Fue característi
ca predominante, del juego chileno la faena de los dos pivo
tes: eficaces en la defensa y decisivos en el ataque; ambos

se fueron bajo el cesto rival, mientras sus compañeros se mo

vían por fuera en circulación efectiva, para luego penetrar a

los tableros en fulminantes metidas. Se totalizó una cuenta

alta inesperada: 75-59.

SE PODRÍA sostener que el gran público intranquili
za al equipo rojo, porque la indecisión que se esperaba en

la noche del estreno y que allí no sucedió vino en la se-

diera ccn aplomo y convicción. Fue al revés. En la reunión
del torneo, en que por primera vez las aposentadurías del
estadio se hicieron estrechas para contener a más de siete
mil espectadores, que fueron por ver a su equipo, este se dis

minuyó, se sintió inquieto y no supo afrontar el compro
miso ccn la confianza y galanura del primero. Cierto que
la victoria le perteneció, pero ésta fue lograda en forma an

gustiosa y en tiempo suplementario, ante un adversario al
cual se le señaló como lógico perdedor, después de la im

presión dejada en su debut. Y para que las expectativas su

frieran un vuelco, pasó lo que no es extraño en deporte:
rindió menos el que se tenía por más capaz y se superó el

considerado menor.

En el papel o en el pronóstico, Ecuador no estaba bien

cotizado, precisamente porque su juego no había mostrado

mMfflmmmMmm
ron suponer qu

Chile. Si:

amarillo, al sentirse ün poco suelto ante un rival que no lo

tes no podía lucir, y en acción veloz de envolventes despla

cí zainientos y atinado movimiento de la

W. fM pelota, exigió a Chile desde el comicn-
■'■'■ zo y no le permitió encontrar las po-

, siciones cómodas para lanzar de ine

dia distancia —lo que tan bien había
hecho frente a Colombia— , y sin cuen

ta amplia y estimulante en el marca

dor, perdió serenidad y fluidez en la

acción, para enredarse en un juego ano

dino y poco penetrante que hizo que

poco a poco se fueron ajustando cada

vez más las cifras y la brega se tornara

disputada y difícil.
No cabe duda de que la impresión ha-

,„ „.,„,,, .... ,.„. ,
laeüeña del debut se desdibujó en mu

jo vuelo un lanza-
cho porlJue sj bien el triunfo quedó en

mtch 75-59.
^ sus manos en un final clamoroso —cl

desborde es jubiloso cuando se agarra
una victoria que parecía escaparse, se anotó en tiempo su

plementario, luego de haberse empatado el partido— , la

realidad es que el comentario más juicioso demuestra que
la actuación fue irregular, y la impresión un tanto desfa
vorable. Porque el cuadro en su primer aprieto no supo
reaccionar con calidad, porque hubo hombres que defeccio
naron y porque la dirección del cuadro estuvo atinada pa
ra hacer las sustituciones y probar que tiene en la banca

gente para estas emergencias. Error fue mantener a Et

chepare hasta que cumplió al máximo de faltas, cuando
debió ser cambiado por su inoperancia y porque no cumplía
bien en ninguna de sus dos funciones. No fue conveniente
Ja salida de Donoso en momento que era de los pocos que
daban penetración y acertaba dobles. No estuvo bien el equi
po y hasta Thompson, que es el hombre más eficaz del con

junto, después de un primer tiempo convincente cayó en el
marasmo colectivo y se estacionó en la línea de la bomba.
sin hacer cambios ni evolucionar para dar problema a la
defensa rival, buscar pases y lanzar de otros ángulos.

Son las observaciones que deja el segundo match sobre
este cuadro bisoño y que encontrara dificultades para salir
de situaciones complicadas. Lo que vale la experiencia se

comprueba con la actuación de Rufino Bernedo. que entró
en los minutos finales y fue cl hombre que decidió para
Chile en los cinco minutos de definición; el crack más fo
gueado tomó el papel para remediar lo que le faltaba a

nuestro cuadro; peuetración para irse al cesto buscar el
doble y el foul. Saco los puntos y cl doble final que rubricó
el triunfo chileno, de 54-47. Estos matches difíciles irán

-iuta sobre cl exacto poderío del cuadro de casa.
lí se han fundado risueñas esperanzas en todos

:tores, acaso en grado desmedido. La realidad es que
el cuadro nacional no lució como frente a Colombia por-
el cuadro nacional no iuci<



Morcó bien Ecuador y durante
todo el encuentro no permitió

que el cuadro chileno acciona

ra con comodidad. Thompson es

obstaculizado para que pueda

girar morcado entre dos.

»¿&Ji^

USIED LO VE,

LO PRUEBA (

V SE LO LLEVO

cabausbos
• pamas •wños •
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Las dos pivotes en el match Chile-Co

lombia disputan un rebote. Ambos fi

ron figuras descollantes en el juego. El

húngaro colombiano marcó 30 puntos.

En el segundo no supo acomodarse ante el basquetbol de

rápidos desplazamientos de los hombres del Guayas.

loníDson v Etehe
Ecuador hizo un buen partido y de más valor que el de

p
,

"

Chile, ya que jugó en cancha lo que se había propuesto. Se
pare se non cons- le vio coordinado y orientado en planteos técnicos definidos.
Muido en los pila- £s un conjunto también joven que se empeña en jugar bien,
res del equipo enseñado por Kenneth Davidson, y que en este cotejo rin-

chileno. De sus ac- dio para ponerse muy cerca de la victoria. Arroyo y Ceva-

íuaciones depende ¡los, jugadores de pequeña estatura, son rápidos y hábiles,

en gran medido la v ellos, junto a Pablo Samdiford, Holguín y Valle, se expi-
suerte del cuadro. dieron en forma que esa noche sorprendieron a todo el mun-

Frente o Ecuador
do y' esPeciaIme,,te. * la concurrencia abarrotada que veía

e) nrimero baió con
tcn anSustia cómo el cuadro de casa no podía frenar ni aba-

1 p

i j k *■
tir a un adversario considerado inferior y que no lo fue en

respecto al debut
¡a cancha- Las cifras sintetizan el juego equilibrado que

y el triunfo se hno
siempre se diseñó: Chile, 31-29, en el primer tiempo. Em-

dificil. pate a 47 con la bandera de los 3 minutos e igual cuenta ;
al f¡na] y jueg0 e¡ SCore estructurado de 54-47. que de- ■

muestra que en los cinto minutos finales Ecuador no agregó un solo punto y
que el dominio fue entero del cuadro de casa, que bien hizo decir: lo mejor lo
vino a hacer al final. Fueron minutos de intensa emoción y que, como está di-

Icho,
provocaron entusiasmo desbordante al término del match, cuando Chile

quedó como vencedor, salvando sus dos primeros compromisos. «>¡

DON PAMPA.

*"

SON DIEGO 227 ( DONDE HACE RINCÓN )x
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LOS FINAL6TAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

FRANCIA !

SE DESORIENTO
Justo cuando mejor estaba

trabajando, el fútbol fran

cés parece haber perdido la

línea, en perjuicio de su op
ción a un lugar destacado

en el campeonato.

(Escribe AVER.)

CURIOSO
el caso

de Francia. Po

tencia grande en

muchos órdenes, no

ha conseguido serlo

en el fútbol: Por lo

menos su cotización,
siendo buena en Eu

ropa, no ha alcan

zado las proyeccio
nes de lo que, co

múnmente, se acepta
como "potencia".
En 1908 los fran

ceses tuvieron su primera experiencia internacional, en los

Juegos Olímpicos de Londres, y ella está incorporada a la

historia del fútbol por sus catastróficos resultados. Con

dos' equipos se hicieron presentes en esa ocasión y ambos

fueron eliminados por Dinamarca, de manera estruendo

sa. El "B" perdió por S a 0 y el "A", que habla quedado
"bye" en la primera rueda, por... H a 1... Faltó el 12

en Estocolmo y volvió el 20 en Amberes para ganar a

Suiza y a Italia y perder en semi finales con Checoslo

vaquia. El 24, en su propia casa, venció a Letonia por 7

a 0 y perdió con Uruguay por 5 a 1. El 28, en Amsterdam,

entró perdiendo con Italia por 4 a 3; no concurrió el 36

a Berlín; el 48 fue a Londres, ganando por 2 a 1 a India

y perdiendo enseguida con Gran Bretaña y el 52 fue

eliminada en la

primera rueda por
Polonia. Esta es

la "historia olím

pica" de Francia.

No es más desta

cada su actuación

en la Copa Jules

Rimet. En 1930,

en Mortevi d e o,

entró en la serie de Argentina, Chile y México. Perdió

con los dos primeros por la cuenta mínima —el famoso

gol de Guillermo Subiabre— y ganó a México por 4 a 1.

El 34 en Italia fue eliminada en el primer match por

Austria (3-2) ; el 38, en París, venció a Bélgica por 3 a

1 y perdió a continuación con Hungría por 2 a 1. No vi-

No na tenido suerte Francia en la dis

puta de la Copa Jules Rimet. Siempre

quedó en las fases preliminares. El gra

bado corresponde a su único triunfo

en el Mundial del 54, en Suiza, con

seguido sobre el modesto cuadro mexi

cano. Carbafal, arquero que conocimos

en el Panamericano de Santiago el 52,

detiene un tiro largo sobre su valla.

no a Sudamérica el 50 y el

54 en Suiza no llegó a las

finales, pues venció a Mé

xico por 3 a 2 y perdió
con Yugoslavia por 1 a 0,

(El fútbol francés, hasta

(hace unos años, era rudo,
como era el español de "la

furia" famosa. Primaba el

íisico sobre la técnica y la

táctica. Estudiosos y visio

narios abordaron la em

presa árida y difícil de

darle otra fisonomía. De

crear una escuela sobre

bases científicas. Y el fút
bol francés entró en s"u

época mejor. Fue la orga
nización quizás más serla

y responsable de Europa,
después o a la altura de

Inglaterra. Hubo una pre

ocupación grande por ha

cer las cosas bien.

Francia estaba trabajan
do silenciosa y eficiente
mente para mostrar su

verdadera contextura en el

próximo Mundial de Sue
cia. Ya había hecho un

_

„, ..
, x

anticipo muy decidor en el
Torneo Mundial Militar de Buenos Aires. Cuando estuvi
mos en la capital argentina para las eliminatorias nos
hablaron con entusiasmo de las aptitudes mostradas por
los franceses, tanto en lo físico como en lo técnico y lo
táctico. "Si todo el fútbol francés corresponde al padrón
que exhibió el seleccionado militar —nos dijeron voces au

torizadas—, he ahí un gran candidato para 1958"
Pero vinieron las eliminatorias de la Zona Europea.

Todo anduvo bien al comienzo. Francia venció a Islan-
dia en Nantes por 8 a 0 y en Reykjavic por 5 a 1 y a

Bélgica en París, por 6 a 3. En la revancha con los bel
gas empezó la crisis. Empataron a 0 en Bruselas.

Sucede que hay una vieja rivalidad entre Francia y
Bélgica, y como sucede en todas partes con otros equi
pos, los belgas son el "chuncho", los "aguafiestas" de sus

vecinos. Ningún triunfo francés entusiasma a sus conna-

•
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Los franceses e&taban superando ya una eta

pa de transición muy interesante cuando ex

perimentaron retroceso doblemente

inoportuno.

Entre las buenas ac

tuaciones del equipo
nacional de Francia

en estas últimas tem

poradas, puede con

siderarse su empate
con Yugoslavia, en

París. Están en el

grabado en una in

tensa acción, Zebec,

delantero yugoslavo,
y el arquero francés
Remeter, considera

do uno de los mejo
res valores de Europa
en este puesto.

cionales tanto como

los obtenidos sobre

Bélgica, y ningún
traspié duele y des

concierta tanto como

el que se sufre ante

ella. Ese empate de

Bruselas hizo impac
to en la serenidad

con que estaban tra

bajando con miras» a
Suecia.

Los mejores selec

cionados franceses

de este último tiem

po se formaron sobre

la base del "Reims",

Con él lograron im

portantes resultados

en estas últimas tem

poradas. Vencieron a

España por 2 a 1 en

Madrid; por 1 a 0 a

Inglaterra en París,
empataron con Ru

sia en Moscú y a 2, y
los vencieron en la

capital francesa por
2 a 1; vencieron tam

bién en esta misma

ciudad a Austria por
3 a 1 y a Suiza, en

Basilea, por 2 a 1.

Entre otras victorias

consideradas menos

importantes se ano

tan las logradas so

bre Grecia, Turquía,
Suecia, Italia "B" y

Egipto. Empataron
con Yugoslavia y só

lo perdieron con

Hungría por 2 a 1

—cuando todavía es-

t a b a intacto "el

equipo maravilloso

del 54"— y con la

selección "A" de Ita

lia.

Sin llegar a ser

verdaderamente una

de las primeras po
tencias del fútbol

mundial, Francia es-

t a b a últimamente

muy cerca de ellas y
a la par con nacio

nes tenidas por po

derosas. Sin embar

go, ese empate con Bélgica" los ha desorientado. Vinieron los cambios de di

rección técnica y las variaciones en métodos con buen criterio y que estaban

funcionando bien. En estos momentos, al parecer, hay una confusión que

puede echar por tierra todo ese laborioso trabaje de años. Por de pronto
se anuncia que la selección francesa a la Copa Jules Rimet no se hará, como

se estaba haciendo, sobre la sólida base del "Reims", sino tomando a los

mejores jugadores de cada equipo, lo que significa un nuevo procedimiento

cuyos resultados están por verse.

Francia figuraba entre los favoritos para las final-es de este año en las

ciudades principales de Suecia, pero ahora ha surgido la duda. La calidad

de su fútbol no ha desmejorado, no se ha perdido la orientación táctica na

cida en las escuelas de fútbol de Francia, que son las más antiguas y auto

rizadas de Europa; pero esa desorientación nacida del impacto de lo que

para ellos fue un desastre —el empate con los belgas, a quienes los france

ses llaman en el fútbol "La Béte Noire"— compromete ahora su opción.

AVER.

El famoso gol de Subíabre en el Estadio Centenario de

Montevideo, en el Chile-Francia del Mundial de 1930.

Thepot, gran arquero francés, se estira infructuosamente,
vencido por el cabezazo del pequeño forward de Chile,

Francia perdió ese año con los nuestros y con los argen

tinos, por el mismo score, 1-0, y venció a México por

4 a 1.

perfecta

para afeitarse

3
Ve n taja s

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio

**
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Tobar y Hoffman

asediando el arco

austríaco en el se- .¡

wr-.m gundó tiempo. L-

ataque nacional tuvo I

^Mrf^r
v'

( muv buenos pasajes, ¡U
"

^^^M especialmente por la ■

pí
:^r,; .■- acción atinada de su fe

trio central, forma- :,

do por Eladio Rojas,
Tobar y Leonel Sán

chez. ;

DE
TODO partido de fútbol siempre algo queda para dis

cutir o recordar. Este match de "First" Viena con la se

lección joven que presentó en sociedad Fernando Riera, pue
de no haber sido un gran match, pero deja, sin embargo,
interesantes aspectos para la conversación de muchas tar

des, a la hora de la rueda futbolística,

Los austríacos pasaron a segundo término en esta opor

tunidad, porque lo que interesó a todos fue el desempeño de

los seleccionados, la mayoría de los cuales, con la sola ex

cepción de Navarro y Leonel Sánchez. —a Gonzalo Carras

co no hay que mencionarlo esta vez, porque sólo estuvo dos

minutos en el campo
—

,
hacían su estreno con la casaquilla

ro.;:¡

La noche del sába

do encontramos

comprobación a mu

chas cosas que he

mos venido diciendo.

Por ejemplo, que el

fútbol chileno tiene

una sólida base para
laborar . un futuro

mejor. Que quizás se

haya perdido mucho

tiempo insistiendo en

legendarias figuras
cuando se trata de

formar una selección, lo que ha impedido darle a nuestra re

presentación una fisonomía y un estilo más de acuerdo con

lo que verdaderamente somos dentro del fútbol.

Por eso, quizás, es que vimos con especial agrado este .

encuentro de debut por partida doble, el de los vieneses y el

del cuadro local. De entrada nos impresionaron favorable

mente dos detalles en el team rojo: la velocidad con que se

trataba de jugar y la disposición para buscar el arco con

trario desde cualquier distancia prudente. Muchas veces, co

mentando actuaciones de las selecciones chilenas, tuvimos

que reparar en la extraña lentitud con que éstas jugaban,
tan en disconformidad con lo que se hace habitualmente en

nuestras canchas. Por un fenómeno curioso, nuestros selec

cionados se vuelven exageradamente atildados, cuidadosos

f

Sorpresivo fue e'

primer gol de la

noche. Desde lar

ga distancia y en

á n gu '. o difícil,.

Sánchez sorpren

dió a Schmidt,

que esperaba el

centro. En el gra

bado, el arquero
está ya vencido,

y Rojas va en bus

ca del balón. 1-0

finalizó el primer
tiempo.

¡MÍ
1

- —
•—4—1-

—
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Frente a los austríacos del "First" Viena, la selec

ción joven de Chile rindió un primer examen sa

tisfactorio, revelando interesantes inclinaciones.

(Comentario de AVER.)

¡ÜSS
Segundo gol de Sán
chez, un recio rema-

'M^müirm*
de, cuando se juga
ban 9 minutos del

segundo tiempo.

i/
M

mW

de la forma, perdiendo una de sus características más favo
rables. Este equipo del sábado, en este aspecto, jugó confor

me a lo que es propio de nuestros equipos en competencias lo
cales. Con rapidez en el desplazamiento y en el toque de la

pelota. Si Leonel Sánchez y Riquelme a veces insistieron en

la acción personal, demasiado demorosa y complicada, no
alcanzaron con ese vicio a hacer perder la línea general del

conjunto en cuanto a acción de primera y a movilidad.

Con excepción de aquella recordada actuación en el Sud

americano de Montevideo en 1956, generalmente se le obje
tó también a nuestros seleccionados su falta de resolución

frente al arco rival; los cuadros chilenos de estos últimos
años jugaron bien hasta las proximidades del área, para
diluirse a esas alturas. Temor a la responsabilidad, recelo
al error o simplemente impericia para buscar la oportuni
dad con rapidez dieron fama de inefectivo a nuestro fút
bol. Esa fue la pri
mera grata revela

ción que hizo este

equipo "de experi
mentación", si uste

des quieren llamarlo.

Desde que Eladio



■mACK"

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

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Por. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

UNA SINFONÍA....

VIENE DE LA PAG. 1 1

Mundial del 50, con

siguió la anhelada

victoria, pasando por

sobre teams de Nor

teamérica y Europa,
además de los de

Sudamérica. Es difí

cil, por cierto, gene

rar una selección de

jerarquía de la no

che a la mañana, y

se daba por descon

tado, que su equipo
de 1958,

■

río podría
tener la capacidad
de los ya consagra

dos internaci o n a 1-

mente. Que no po

dría descubrir ases

como FurJong, Ri

cardo González, Ru

bén Menini y otros

de la misma época, y
se aguardó con in

terés el debut de los

bisónos, sumidos en

la esperanza de que

Argentina, por po

blación y tradición,

mandaría un cuadro

de muchos quilates.
Por ello hubo decep
ción la noche del

debut ante Para

guay, y porque^ en

verdad, el cuadro es

tuvo distante de lo

supuesto, y no se

concibe cómo no pu

do armar una mejor
selección. Se defen

dió, guardando la

línea durante un

tiempo del match, lo

que hizo suponer que

se vería un cotejo

muy disputado. Do

ble a doble se gira
ba el marcador, pa

ra sumar 32-30 en

favor de Paraguay,
en el intermedio, pe
ro en el segundo in

currió en tanto des

orden y errores, que

reveló ser rústico e

incompleto, Aún más,
su basquetbol con pi
vote fijo y laterales

hizo recordar a aquel
que se quedó atrás

hace tiempo. Es ló

gico suponer que po

drá rehacerse en fu

turas fechas, porque,

material humano

tiene y valen algu
nos elementos, co

mo: Edgar Parizzi,

Luis Villa y Carlos

Vazzini.

Este balance par

cial no es muy sa

tisfactorio. En la pri
mera fecha Uru

guay y Paraguay ga

naron a Colombia y

Ecuador, con actua

ciones nebulosas . y

de poca monta. En

la segunda, brilló

Brasil y lució Chile,
con un mejoramien
to técnico indiscuti

ble, y en la tercera,

Paraguay y Uruguay
subieron algo, pero

sin pasar de la línea

discreta; mas, hay
motivos para esperar

que el diapasón subi

rá, pues
'

todos deben

estar reservando
*

lo

mejor para las fe

chas decisivas.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinos 622 — Casilla 9779 — Sanliajo

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARÍ BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, pa
ra hombre o mujer ... $ 5.8O0

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN LOS DES

PACHOS.

DON PAMPA..
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EN
todo torneo de natación hay una

prueba embrujante. Los cien me

tros estilo libre. Lo mismo ocurre en

el atletismo. Los cien metros planos

siempre apasionan. Prueba fugaz, que

se va en un suspiro, pero de honda

emoción. Los punteros llegan en línea

y los finales resultan estremecedores.

La otra tarde, en esa hermosa alberca

del Estadio Nacional, recordé los an

tiguos campeonatos nacionales en

Santa Laura y el [Estadio Militar. Los

tiempos de Eduardo Pantoja y "Boby"
Reed. Fue una linda final de cien me

tros. Darío Contreras corrió en punta
hasta los setenta. La forma en que

cumplió el rechazo dio incluso la im

presión de una buena marca, Puntero

con apreciable ventaja. Después se fue

quedando. Entraron por los costados

Adones y González. Y los tres se fue

ron en demanda de la meta como en

los viejos tiempos en que también en

las piscinas se gritaba por el Bádmin-

ton y el Green Cross. Por el Deutsche

Sport Verein y la Unión Española. Lle

gada cinematográfica con 1.03. 6/10

para Adones, 1.03. 7/10 para Contreras

y 1.04 para González. Por tocada de

mano. Las fotografías que publicamos

corresponden a dos momentos cumbres

para el nuevo campeón. Sale de la pi
leta como vencedor de una especialidad

apasionante y recibe el premio en la

tarima olímpica con significativa escol

ta. Darío Contreras y Rodolfo Gonzá

lez, buenos camaradas y compañeros de

club. Con ellos, Julio Moreno, el entre

nador que se identifica con la nata

ción. Sonriente y satisfecho al ver a

un pupilo en el peldaño más alto.

Caso interesante el de Pedro Ado

nes, por tratarse de un muchacho que

estuvo largo tiempo dedicado a las dis

tancias largas. Ahora, sin ir mas lejos.

corrió también en 1.500. Lo derrotó Ma.

rio Reyman, de Nueva Imperial. Des

pués ganó los 100. 200 y 400. Ahí está

su fuerte. Ahí tiene porvenir. No hay

duda de que el velocista de la "U" posee

resistencia. Puede competir en carre

ras de fondo. Pero sus mejores posi

bilidades están en 100 y 200. En distan

cias cortas. Hasta 400. Porque no es

sólo un nadador resistente. Tiene velo.

Pedro A

nacional

400 metrt

dicarse po.

tan(

cidad para dedicarse por entero a las

especialidades rápidas.
Para este campeonato nacional, sin

ir más lejos, había entrenado muy po
co. Casi no conocía la piscina. Cuando

ganó los cien metros' era el más con

tento. Y el más sorprendido. No lo es

peraba. Señal evidente de que no ha da

do el máximo. Ese tiempo de 1.03.6 bien

pudo ser de un segundo menos y qui
zás si mucho mejor todavía en pileta
de veinticinco metros. Es lo que debe

estimular a Pedro Adones ahora que
ha recibido estas copas y estas meda

llas que lo consagran como nadador

tricampeón de 1958. Sin contar su par

ticipación en la posta corta, en que

junto a Contreras, González y Carva

llo, precisamente, lograron un triunfo

tan lógico como holgado.
Felizmente, Julio Moreno piensa de

la misma manera y fue quien nos ase

guró que insistirá con Adones en ve

locidad. El popular coach acuático es

tima que su pupilo perdió largos y

preciosos meses al dedicarse a otras

especialidades, pero que aún está a

tiempo para rectificar rumbos y con

vertirse en un rápido "de nota. Juven

tud, condiciones y cariño por la nata

ción son cualidades que pueden favo

recer bastante el trabajo de Moreno

con Adones. Especialmente ahora, des

pués que ha palpado de cerca sus ver

daderas posibilidades. El velocista de

la "U" puede llegar. Habrá que espe
rarlo. JUMAR



E1
U CABLE llegó la otra tarde fe

chado en Genova. Decía textual

mente. "Es tanta el ansia que tiene

si as fu tbolístico austríaco Ernest

Ocwirk de jugar por el equipo nacio

nal de Austria en e] Campeonato Mun

dial de Fútbol que está dispuesto a

pagar dinero para ello si es preciso".
Un cable corto, perdido entre el mon

tón de noticias diarias, que puede ha

ber pasado inadvertido para muchos,

pero que por su contenido tiene un va

lor innegable. Ocwirk juega por el

Sampdoria y fue autorizado para ir a

Suecia, siempre que la Federación Aus

tríaca pague un seguro de 50 millones

de liras en caso de que Ocwirk resulta

ra lesionado e impedido para seguir
actuando en Italia, Lógicamente,
Ocwirk 'confía en que ello no ocurrirá

y estima que el. seguro no costará más

de un millón de liras. "Si la Federa

ción austríaca no puede pagar tanto,

estoy dispuesto a

enterar la dife-
~~

rencía". Palabras

hermosas, que re

velan la calidad

humana y moral de quien ha sido se

ñalado como uno de los grandes juga
dores de todos los tiempos. En nues

tros días, encierran una verdadera lec

ción.

a nuestro país y que confirma el prestigio que ha subido

ganarse y darnos con su raqueta.

EN
MAIPU —Circuito Walter Müller— Juan Vallejos con

firmó cuanto de él se ha dicho como promesa y rea

lidad pedalera. Vallejos es un rutero con velocidad. Esto

le permite afrontar los embalajes con buenas posibilida

des, cosa que no ocurre con la mayoría de nuestros ca

mineros, que son hombres de ruta nada más. Vallejos, per
sus veinte años, y lo que ya ha mostrado, despierta gran-

OCVVIRK

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL. HASTA EL MARTES 28, INCLUSIVE.

EQUIPOS Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay
LAS

DISTINCIONES de la Helms

Athletic Foundation constituyen al

go tradicional. Tan conocida institu

ción norteamericana designa los seis

mejores deportistas de cada continen

te al término de cada año. Al juzgar
a los representantes sudamericanas, ha
honrado a Luís Ayala como el mejor

deportista de nuestro continente en

1957. El nombre del cotizado tenista

chileno quedará, pues, grabado en el

simbólico trofeo junto a las grandes

figuras del deporte mundial. Una dis- _

tinción que enaltece a Lucho Ayala y
*

Argentina . . ■77". "j - : | i
■

| ¡53-67171- >5¡

Brasil '--'. .
. .¡

■'

! — I i
'

- 1 |82—50|

Colombia ... . . i : | — |59—75| |63—6l!
■

¡49—52

Chile ..... |75—59 ¡
— ¡54^47, '

Ecuador ¡47—54; — 148—58 ¡48—64

Paraguay . . .¡67—53; 161—63; :58—48i —

Perú . . ,
. 55—71i50~-.92! i ! '

I-'?:,;;'; 1" —

í '52—49; 164—48; :■!, :
—

^^■■«....■■«■l. mmi^.i.-..
i*™-— —— _ .r—~«™— ____--^_,l „ _. „.._...

Cambín loaeciónterc péulícade
iodo y lo s propiedade analcjéiicc
del solí ¡lato de met o ... Se

comporto efi aimente para alivio

los mole stias de los dolores

músculo endinose s, ártico-

lar» y nerv OÍOS . . . dolores

oíocíad 1 o mioloia
, miositil.

lorlicoli , oí íitis, fio otitis.

bursitis. lino Dis, neu olgia.
neuritis, ciál co.

Además lier e las co oc-

% de un verdadero /

Menley & James Co„ Ltd.

Philadelphia, Pa„ U. S. A.

En Chile

Farmo-Química del Pacífico, 5. A.

Casilla 112-D -

Santiago

des esperanzas, porque parece ser completo. Falta verlo

eso sí en pruebas más bravas. En camineras que requie
ren un mayor derroche de energías y un temple a toda

prueba, Pero que el muchacho de Green Cross va por buen

camino, eso es indiscutible. El circuito último le vino como

anillo al dedo, porque contaba con muchos embalajes. Y

en esa forma Vallejos pudo imponer su velocidad en las

llegadas.

OCURRIÓ
EN dos ocasiones duran

te el primer match de First Viena

con el seleccionado joven. Avanzaba el

cuadro nacional y el juez detuvo las

acciones para atender a un jugador caí
do. En ambas ocasiones del cuadro aus

tríaco. ¿Por qué? El reglamento es bas

tante claro al respecto. No se puede

detener el juego mientras no se produz
ca una infracción o el balón salga del

campo. Lo sucedido esa noche nos lla

mó la atención de verdad. Con el agre

gado de que perjudicó en las dos opor

tunidades al cuadro local.

TTNA PREGUNTA ha quedado flo-

LJ tando en el ambiente. El cansan

cio de los entrealas de Coló Coló fue

evidente en el segundo tiempo del

match con Flamengo. ¿Por qué no se VALLEJOS.

les sustituyó? Estaban en la banca

Cremaschi y José Fernández. Dos hombres vigorosos, dos

hombres de refresco que hubiesen venido muy bien en esos

momentos de visible agotamiento. Cremaschi pudo ser muy

útil en esos veinte minutos finales en virtud de su amor

propio y su canoha. Un lapso muy apropiado para que el

pequeño entreala se prodigara como sabe hacerlo. Ramí

rez pudo pasar entonces a la punta izquierda, donde la mi

sión no es exhaustiva. Sin embargo, Coló Coló terminó

con el mismo quinteto. Un misterio.

TIENEN
RAZÓN los brasileños. Defensores de Flamen

go señalaron que Hormazábal era' un excelente juga
dor, pero con alardes de brusquedad innecesaria. "Cua-Cua"
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hizo cosa* muy buenas el sábado, pero también incurrió
en una sene de actitudes totalmente reñidas con elementos
de su categoría.

EL
PRIMER tanto de

Flamengo fue una

cabal demostración de lo

qué" valen en el fútbol la

viveza y la picardía. Falló
Sánchez en un cabezazo y
no tuvo más remedio que

incurrir en un hand en la

'mitad de su campo. Inex

perto aún, el zaguero de

"Wiamderers dejó el balón

en el césped sin preocupar

se de tomar ubicación. Ni

corto ni perezoso, y sin dar

tiempo a nada, Moacyr sir

vió la falta instantánea

mente, permitiendo la libre

entrada de Dida. El golea
dor de Flamengo disparó
como una flecha y fusiló a

Nitsche con espléndido ti

ro bajo. Todo en tres se

gundos. Una jugada dig
na de tenerla en cuenta.

LAS
INSTRUCCIONES a AYALA.

Nitsche fueron preci
sas. Evite los saques largos o con el pie. Trate de entre

gar el balón con las manos para asegurar un avance. Es

pecialmente en el segundo tiempo, en que el meta de los

rojos ingresó con un tobillo muy resentido. Pero, desgra

ciadamente, nadie se acercó ni desmarcó cada vez que

Nitsche tuvo el balón en sus manos. Nitsche no olvidó las

instrucciones. Simplemente no tuvo a quién ceder el ba

lón. Y optó por realizar saques largos y altos, que invaria

blemente cayeron en poder de los brasileños.

ASPECTO
INTERESANTE, porque las delanteras chile

nas, y la de Coló Coló especialmente, tienen que bajar

la pelota imprescindiblemente. Jugar a ras de tierra, si es

posible. En ese encuentro con Flamengo, reparamos dete

nidamente en la estatura de la vanguardia alba. Moreno,

Hormazábal, Soto, Ramírez y Bello. Un quinteto que no

llega a establecer un promedio de 1,70 metro. Frente a una

retaguardia cor

pulenta y alta co

mo son todas las

brasileñas, levan,

tar ia pelota es

cederla sencilla

mente al adversa

rio.

NO
HAY duda

de que los tres

mosqueteros de

Wanderers. que

como en la legen
daria novela fue

ron cuatro, el que

mejor ha impre
sionado en la de

lantera del selec

cionado joven es

Tobar. Su rendi

miento ha estado

por encima de los

punteros Riquel-
me y Hoffmann.

Y Picó sólo ac

tuó un rato. To

bar, en los dos

pleitos con First

de Viena, exhibió

habilidad y picar
día. Y no se ate

morizó cuando los

europeos entraron

a proceder con

rudeza en la re

vancha.

TEMPORADA INTERNACIONAL
MIÉRCOLES 22 de enero, Estadio Na

cional.

PUBLICO: 7.319 personas.
Recaudación: $ 2.568.650.

SELECCIÓN (3): Coloma; Belti

tinez, Navarro; Carrasco (Luco), Mohor-
Riquelme (M. Soto), E. Rojas, Tobar, Sán
chez y Hoffmann.

FIRST VIENA (1) : Schmidt (Engel-
™aier); Wcbora, Rockl, Niechler; Kolle-

*■—-=—

'"-ngeher); Gross, Walzhofe.,
y Pichler.

Goles: Sánchez a los 43 del. pri
po; Sánchez a los 9, Buzck a los 1

a los 27 del segundo.
Referee: W. Manning.

SÁBADO 25 de enero. Estadio Nacional-

PUBLICO: 24.827 personas.
""caudación: S 10.319.300.

FIRST VIENA (1): Engelmaier: Wcbora,

Rockl, Niechler; Koller, Ob¿t; Gross,

Walzhofer, Buzek, Jericka y Pichler.

SELECCIÓN (0): Coloma; Belt

tinez (F. Torres), Navarro (V

Iohor, Luco; RiqneJme (M. Soto), Rojas,

'obar, Sánchez, Hoffmann (Picó).

Gol de Buzek, a los 23 del pril
Referee: D. Santos.

COLÓ COLÓ <3): Nitsche; Peña,
chez, Carrasco (Oviedo); Ortiz, Rodríguez;

Moreno, Hormazábal, Soto, Ramirez y Be

llo.

FLAMENGO (3): Fernando; Joubert, Pa-

i>, Jordán; Dequinha, Jadir; Joel, Moa-

;, Enrique, Dida y Zagalo.
Goles: Dida a los 12, Soto a los 22 y

Joubert (autogol), a los 44 del primer

tiempo; Dida a los 31, Moreno a los 38

y Joel a los 46 del segundo.NOS
PARECE, I

que hay que

convence r-

se de una vez por

todas de que Mario Soto no es wing derecho. Su puerto está

en el trío central. Allí puede hacer su juego. En la punta

hace falta otro tipo de forward. Un wing nato, como Ma

rio Moreno o Jaime Salamanca.

EN
FÚTBOL es muy difícil llegar a la perfección, pero en

el partido de Coló Coló y Flamengo bien puede decir

se que el primer gol albo fue perfecto. El pase de Ortiz

a Ramírez, la combinación de Ramírez con Moreno, el cen

tro hacia atrás de Moreno y finalmente el cabezazo de Soto.

Todo limpio, al centímetro. Un gol de película.

OTRO
caso para la historia. Ese gol de Flamengo en

los" descuentos, ganando el elenco dueño de casa por

tres a dos se produce únicamente en Chile. Los descuen

tos —según el reglamento— quedan sujetos al criterio del

juez. En un cotejo en que no hubo suspensiones, ese cri

terio favoreció al huésped. Lo de siempre.

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 pora hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 -«- Teléf. 81642 - Santiago
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Ahora se descubre que Sugar Ray Robinso

es el hombre que siempre lo ha querido todo

para él y nada para los demás.

(Tomado de "SPORT", traducción do V. J. C).

Escena del match de! 23 de septiembre, del año pasado,
en que Sugar Ray Koliinson perdió por cuarta vez su

título de Campeón Mundial de los medianos, frente a

Carmen Basilio. Este combate marcó el comienzo de mu

idlas dificultades, de todo orden, para el ex campeón.

E
DEL DEPORTE EXTRANJEROS FRECUENTE en

j-. el deporte encon

trar hombres que tie

nen "dos personalida
des". La que muestran

al público —y que es

la que la propaganda

pondera
—

y la que co

rresponde a otros actos

de la vida privada, o

aún relacionada con el

deporte mismo, pero que todos se esmeran en ocultar. Qui
zás sea lógico y hasta justo mantener esta especie de "en

gaño". Los arquetipos deportivos son susceptibles de ido

latría, admiración e imitación en todas partes del mun

do. Y de esas fuentes se surte el deporte para cumplir sus
funciones sociales.

Uno de estos casos puede ser "Sugar" Ray Robinson.

ídolo de la raza negra, admirado por los aficionados al

boxeo de todas las rasas. Este ídolo se levantó sobre un

pedestal hecho con las virtudes que se le atribuyeron gene

ralmente: sobriedad, modestia, generosidad, desprendimien
to. Además, naturalmente, de las que nadie necesita pon

derar porque quedan a la vista cada vez que "Sugar" su

be a un ring.

Y he ahí que de re

pente empiezan a fil

trarse a través de esa

férrea coraza con que

los intereses deportivos
—y también los co

merciales— defienden a

los ídolos, los aspectos
de "la otra personali
dad" del veterano y so

berbio pugilista de co

lor.

Ray Robinson sienf-

pre lo quiso todo para

él; siempre peleó según
sus propias reglas. En el

pasado aún los mana-

gers y boxeadores más

exigentes y ambiciosos,
permitieron que alguien
más ganara dinero en

los encuentros. Robin.

son estableció nuevas

reglas. Para su comba

te con Carmen Basilio,
por ejemplo, en el que

perdió por cuarta vez el

título mundial de los

medianos, exigió el 47,5
por ciento de la entrada

bruta, dejándole sólo el

veinte por ciento a

su contendor. Pidió

además una garantía de

255.000 dólares por la

transmisión de la pelea
en televisión. Y sus de

mandas las hizo sólo

días antes del encuen

tro, creando una situa

ción dificilísima a los

promotores. El combate

pstuvo suspendido va

rias veces por este mo

tivo. Lo que no era na

da nuevo en la rutilan-
,

te carrera del campeón.
Había causado ya la

postergación o la cance

lación de 34 encuentros

suyos. Temeroso y des

concertado el público,
una vez más, se abstu

vo en buena proporción
de asistir a este com

bate. Y ei resultado fué

una pérdida para los

promotores, de más de

cien mil dólares . . .

Antes de esa pelea,

MI
Robinson tuvo otro de sus "gestos" desconocidos del pú
blico: insistió en limitar las entradas de prensa al Yan-

kee Stadium. Durante los 17 años de su actuación profesional
nabía oído que por lo menos un promotor vendía esas en

tradas. Y quizo dejar en claro el asunto, con lo que mos

tró dos íacetas desagradables: su desconfianza y su ambi

ción. Llegó más lejos aún. Insistió en que tenía derecho
a revisar los libros de la compañía de televisión que trans
mitiría el combate, porque quería asegurarse si algún miem
bro del International Boxing Club o el Madison Square
Garden tenía algún interés en esa compañía...

Jim Norris, presidente del IBC, viejo amigo de "Su

gar" Kay, llegó a enfermar seriamente de los nervios con

las dificultades puestas' por el ex campeón para la última



V

"El otro yo" de un campeón cuyas

aristas más ásperas se ocultaron o se

apagaron con un brillo que al decli

nar, las deja en descubierto.

t
disputa del título.

■Wjt:M ■ «Mfl ^^,í':Wé- B Sufrió un síncope
antes de la firma del

contrato. Cuando lo

llevaban al hospital,
Robinson le dijo : "No

te preocupes Jim, to
do saldrá bien". Pe

ro nada salió bien,
porque ni por defe

rencia al amigo cejó
Robinson en sus

exorbitantes exigen
cias.

Cuando la noche

del 23 de septiembre
Carmen Basilio des

pojó de su corona a

Ray Robinson, hubo

mucha gente que in

terpretó el fallo co

mo un "designio de

la justicia inmanen

te". Una justicia que

Robinson no entien

de ni entenderá nun

ca. La ley de la ma

yoría no está de

■ acuerdo con su indi-

I víduahdad. El cree

que puede gobernar
sólo su vida. .

Nunca se ha dete

nido mucho, tampo.
co, en compromisos
que para otra gente
tienen mucha im

portancia. Por ejem

plo, uno de sus ex

administradores es

Joe Glaser, que co

rrió, entre otras co

sas, con el acto de

canto y danza de Ro

binson durante los

años en que éste es

tuvo retirado del

ring. Incluso cuando

"Sugar" estuvo en di

ficultades financie

ras, Glaser le prestó
alrededor de 120.000

dólares. Pues bien,
hoy día el leal ami

go del pugilista figu
ra en la lista de ad

ministradores que el

ex campeón ha des

pedido, 'sin que na

die sepa por qué. Lo
mismo le sucedió a

Ernie Braca, otro de

sus más fieles servi

dores, en los buenos

y en los malos tiem

pos.

Sus propias dificultades económicas aseguran la revancha con Basilio. Y

el trato que recibirá en esta próxima ocasión será muy diferente. Ya no tiene

derecho a hacer exigencias desmedidas, porque no es el campeón. Quien puede

hacerlas es Basilio. Y seguramente las hará, aunque no sea más que para

"pagarse" de las molestias y humillaciones que le causó Robinson. Durante

las- negociaciones para el primer combate '<Sugar" Ray hizo sentir que él era

el más importante. Dijo entonces: "Yo soy el que vienen a ver". Ahora Carmen

Basilio puede hacer lo mismo, porque el título le pertenece.

"El hombre que siempre lo ha querido todo" puede empezar a purgar sus

procedimientos. El y quienes le rodeaban se esmeraron en presentarlo como un

perfecto ejemplar, un hombre magnánimo guiado por Dios y la Caridad, que

siempre habla mucho de bondad. Su "récord financiero" hace sombra a esa

pantalla. Mike Jacobs, que era un hombre mujt inteligente, que "veía debajo
del agua" fue el primero en descubrirlo y levanto una barricada contra Robin

son. Lo mantuvo esperando largo tiempo, intuyendo que sería un hombre di

ficilísimo si llegaba a ser campeón mundial. Sólo cuando la New York Athletic

Comlsslon ordenó que se le diera una oportunidad, pudo Robinson optar al tí

tulo, Desde entonces hizo las cosas difíciles para todos los promotores, amargas

para casi todos sus amigos y desilusionantes para muchos de sus admiradores.

Esta expresión que antes se habría interpretado co

mo de seriedad, de concentración, de preocupación por

su próximo combate, ahora se interpreta de otra ma

nera. Quizás sea la de un hombre calculador, que

mientras calza los guantes saca cuentas...

mms»
,L SERVICIO

DtLDtPORlE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Itf* JF^'juego de 10 camisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego de~0 camiseros en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA. modelo V $12000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; 5 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 420

Pantalón PIEL íina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 800

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 800

Pelota de íútbol legítima morca CRACK N.5 5,

18 cascos $ 6.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 3.400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado 5 4.700

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 1 2.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

pora damas $ 16.000

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

cos $ 7-500

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1 .000

Soquetes en lana primera, extragruesa. varios

colores : i 650

Zapotillo marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.200

Zapatilla 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 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 paro punching-ball ..:..... $ 1.400

Zapatilla en cuero lino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

SAHPM0Z045

PIDA CATALOGO.
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En venta en todas las buenas tiendas del país
Pedidos por mayor: Casilla 10258 - Santiago

"ESTRENO EN SOCIEDAD'" VIENE DE LA PAG. 23

Rojas, a los 3 minutos de iniciadas las acciones, se dio una

rápida media vuelta y ejecutó un potente remate de media

distancia, ese quinteto no escabulló la ocasión de probar
puntería. No cabe duda de que se cumplían instrucciones ter

minantes al respecto. Y esto nos pareció doblemente bien.

.Nada definitivo se puede decir de este bisoño cuadro na

cional, formado no con miras a frutos inmediatos, sino como

punto de partida de un plan metódico, a largo plazo. Pero,
viéndolo en acción, nos pareció interpretar correctamente

las intenciones que trata de realizar. Desde luego, eso de que

represente fielmente un estilo propio del medio, basado en

la simplicidad y en el aprovechamiento de las aptitudes na
turales de nuestros jugadores. La aplicación de casi todos
a este fin nos dice que hay disciplina, voluntad y facilidad
de captación en estos nuevos internacionales, en estos inter
nacionales del futuro.

Impresionó igualmente bien el desplante con que se con

dujo este equipo, que sólo tenía un par de semanas de traba
jo, y en el que había elementos en los cuales muy pocos ha
brían pensado como candidatos, aunque fuera a un "experi
mento" de esta naturaleza. Los volantes Mohor y Luco y el
puntero izquierdo Hoffmann, en este sentido sirvieron para
esbozar el concepto de que en el fútbol chileno hay valores
en potencia, a los que, para que se demuestren, es cuestión

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los preci os más bajos

de país.

de darles oportu
nidades.

Por todo esto si

vio con agrado e¡

match del miér

coles antepasa
do. Porque se es

bozó, a través de

él, una luz en el

horizonte. Puede

.ser que el cuadro

austríaco, apático,
sintiendo segura

mente los efectos,

en lo físico y en

lo moral, de una

dura y pobre
campana en nues

tro c o n t i nente,
fuera el rival ade

cuado para el

buen desempeño
del equipo de ca

sa. El "First" de

Viena de 1958 nos

pareció muy infe

rior al que viéra

mos en 1953 en

Montevideo, en \\
C a m p eonato dé

Campeones,
en que compitió
también Coló Co

ló. Pero, con todo.

no pierde valor la

performance del

conjunto local ni

su claro triunfo
de 3 a 1, que pu
do incluso ser más

amplio. Quizás el

escaso público que
concurrió esa no-:

che haya resulta
do favorable al

desempeño de es

te cuadro, que pu
do jugar con tran- ■

quilidad, sin la presión de la masa, siempre inquieta y exi

gente. Era fácil que un cuadro* inexperto, con muy poco tra

bajo de acoplamiento todavía, sintiera el peso de la respon
sabilidad del debut. Que se desorganizara y no supiera ha
cer lo que traía instruido. En este sentido, el equipo respon
dió bien, especialmente cuando los vieneses, en el' segundo
tiempo, se pusieron en desventaja mínima y salieron un po
co de su apatía y monotonía para buscar el empate.

El "estreno en sociedad" fue, pues, satisfactorio.

"SEGUNDAS PARTES" viene de la pag. is

todo el partido sus mejores posibilidades
—no obstante lo

cual Moreno pasó largos periodos mirando el match desde

su banda, porque se insistía en llevar el juego por la izquier
da—. Y por allí se le presentó la oportunidad de ganar; el

puntero entró bien a una abertura de Hormazábal y con re

cio tiro cruzado venció por tercera vez la valla brasileña. La
verdad es que, a esas alturas, Coló Coló ya no merecía el
triunfo. Corrían 38 minutos de la segunda fracción y en to
da esa etapa había jugado más Flamengo. Pero podía lograr
lo con un mínimo de tranquilidad. No la tuvo. Ni tranquili
dad ni seriedad. Quiso "hacer tiempo" de manera burda, sin
aplicarse verdaderamente a defender con mejores medios la
ventaja. Ya en la hora de los descuentos, la perdió cuando
Joel entró a un rechazo parcial de Nitsche. Coló Coló pudo
ganar —repetimos—, pero tuvo que cpnformarse con el em
pate que, después de todo, era la solución más justa

Reembolsos
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Y EL BOXEO ¿CUANDO?
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NOS

CONFORMAMOS con hacer recuerdos, con pensar

lo que pudo ser. Porque de boxeo es bien poco lo que

tenemos. Nada, más bien dicho. Dicen que Loayza irá a

Rarucagua v luego defenderá su título de campeón chileno

en Concepción, frente al •'Cacharro" Tibaud. Individuo

pintoresco y simpatiquísimo este penquista, al que conocí

de cerca en los Juegos Panamericanos del 51. en Buenos

Aires. Siempre estaba apareciendo con -ocurrencias nuevas.

buscando el chiste oportuno. Peleó allá con un mediano

argentino, que era tenido en mucha estima: José Santiago,

y lo tuvo casi K. O. en el primer round. Este Santiago no

resultó como profesional. No tenía consistencia y de nada

le sirvió su buena disposición técnica. Tibaud, en cambio,

ha llegado a transformarse en una atracción en su ciudad.

Claro que, cuando vino a la capital, el veterano Carrillo lo

puso de cabeza en dos rounds. y quizás ustedes se acuerdan

muy bien del ■Cacharro', que se levantó después muy ma

reado y con el rostro blanco de pecastilla.

EN CONCEPCIÓN parece que hay mucho interés por

darle vida al pugilismo profesional, y. además, del "Cacha

rro" cuentan con Claudio Barrientos y Luis Núñez. Dos

peleadores espectaculares por excelencia. A lo mejor, de

repente vemos aparecer por allá, como profesional, a Al

fredo Órtúzar. El lotino fue el mejor aficionado del último

Latinoamericano v quizá si habría conseguido gran figura

ción si lo hubieran llevado a Melbourne. Pero no es lo

mismo pelear tres vueltas con amateurs que trenzarse con

los que pelean por plata. Sergio Salvia, de amateur, pare

cía destinado a tener corta duración: siempre lo ganaban

en el último round. Pero consiguió aguante y fortaleció su

pecada . Esto de la pegada es un misterio que todavía na

die^ ha podido explicar claramente. Es como eso de ser

Carlos Miranda, el invicto mosca mendocino que ha des

afiado a Pascual Pérez por el título, y con todo el premio
al vencedor.

cañonero en el fútbol. Nadie sabe de qué depende esto.

E¡N EL TIEMPO viejo, el -'Cabro" Sánchez llegó a ser

temible por su derecha. Fueron muy pocos los livianos y

mediomedianos que. peleando con él. no estuvieron en la

lona. Hasta hombres cancheros y aguantadores, como Luis

Marfurt. Sin embargo, como aficionado nunca fue noquea-

dor el "Cabro". Peleaba- en el Centro El Tani, que quedaba
cerquita' del Rafael Franco, donde Fernandito era el astro

máximo. Sánchez ganaba por puntos
—siempre tuvo un

excelente recto de izquierda— , pero su pegada no llamaba

grandemente la atención.

Y ahora que hablamos de recto izquierdo, me parece

que los boxeadores actuales desprecian ese impacto. Parece

que lo consideran inferior, como arma sólo de aficionados.

Sin embargo, qué útil es. Yo creo que. si Sergio Salvia se

hubiera acostumbrado a usarla, ella lo sacaría de muchos

aprietos. Pero Sergio prefiere utilizar la izquierda en hook,

que, siendo más contundente, no es tan servicial como en

recto. El "jab" es para todo. Para defenderse y para ini

ciar un ataque. Para salir de una situación comprometida
y para abrirle camino al cross de derecha. O a la derecha

recta. Una mano izquierda dando sistemáticamente sobre

la nariz de un boxeador es algo tan mortificante que ter

mina por apabullar. Y entonces es más fácil encajar la ar

tillería pesada y terminar el asunto de un sólo mamporro.

CASI TODOS los buenos pugilistas, los grandes cam

peones de] pasado, sabían esgrimir el recto de izquierda.
Desde los tiempos de Gentleman Jim, el padre del boxeo

científico. Pero ahora pasó de moda. Ahora se trata de

acortar distancias y pegar ganchos de todos lados y cómo

salgan. Pero, digo
yo, si estos especia
listas de las masacres

de media distancia se

encuentran con un

buen "jabeador"

¿qué hacen? Prime

ro, no le dan impor
tancia al martilleo

de la zurda adversa

ria. Después, empiezan a molestarse, y entonces se desespe
ran. Se abren, iarriesgan a fondo para entrar, y ése es el
momento para tumbarlos con una buena contra de derecha.
Un boxeador completo debiera siempre ser dueño de un

"jab" izquierdo eficiente.

LA CUESTIÓN ES que no tenemos boxeo y tenemos

que conformarnos con leer las noticias del cable, y hablar
del pasado, o, simplemente, de especular con teorías. El
otro día leí que Carlos Miranda había desafiado a Pascual
Pérez por el título de campeón mundial. Y con todo el

premio al vencedor. Como antes, como en los tiempos de
Sullivan y de Paddy Ryan.

Resulta que Miranda es del mismo corral de Pascuali-
to. Mendocino como él y también pupilo del viejo Segura,
que formó a Pérez. Miranda puede ser un problema para
el campeón mundial, porque boxea bien de lejos y saoe

moverse, sabe estar sobre el ring. Pero creo que le falta
más consistencia física para la aventura. Pascualito es bra
vísimo, cuando está embalado, y me parece que Miranda

puede resultarle frágil. Claro que no tanto como los eu

ropeos que han venido a Buenos Aires a jugarse la gran
carta con el mendocino. Miranda, estoy seguro, le resistirá
a Pascual más que Young Martin y que Dai Dower juntos.

Si en Chile no se hubieran producido toaos esos líos

que ustedes conocen, el que ahora tendría que estar desa

fiando a Pérez tendría que haber sido Germán Pardo. Pe

ro el valdiviano ya es historia antigua, y, en Chile, el

boxeo profesional está anémico y a punto de morir. Y no

hay razón para que esto suceda. Podríamos tener este año

una linda temporada, considerando que puede haber mu

chas caras nuevas interesantes. Barrientos v Ortúzar por
ejemplo. RINCÓN NEUTRAL

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2é¿>- FONO 66665

— 31 —



JOSÉ
Manuel

Moreno habla

n tono senten-

ioso. En todas

sus frases hay al

go de filosofía.

Siempre igual. Así

le conocimos y así

le tratamos otra

vez hasta nues

tros días. La otra

tarde fue a la pe

luquería. Con los

primeros tijereta

zos, Moreno le

dijo el peluquero:
—Amigo, pón

game una manta

a los pies.
—;Una manta? ¿Con este calor?

-Sí hombre. ¿No ve que está cayendo nieve?

Por Jumar

¡ VAM05 A JUGAR CALLAWT05L
¿ENTENDIDO?

r

HA
extrañado la ausencia

de Juan_ Soto en los últi

mos goles de Coló Coló. Des

de aquel tanto que le hizo al

Dynamo, el piloto albo se ol

vidó de la red. No estuvo pre

sente ni en los cuatro goles
contra Audax ni en los cuatro

contra River. Tampoco con

tra Flamengo, que terminó

con la cuenta en blanco. En

este partido lo marcaron muy

bien y se encontró toda la no

che con Pavao, Un back cen

tro extraordinario. En el , ca

marín y con la satisfacción
del empate, Sotito explicó el

asunto a su manera:

—No podía hacer goles con

estos ñatos... Levantaba la

vista y lo veía todo oscuro...

SUCEDIÓ
en Viña la tarde

que descendió la Católica.

Totalmente auténtico. Ya en

la estación, los muchachos de

la UC subieron al tren y re

cibieron un inesperado saludo del maquinista, segura

mente hincha de Ferrobádminton. Lo hizo en todas las

estaciones. Cada vez que el tren se ponía en movimiento,
tocaba cuatro pitazos. . .

T?S sorprendente lo bien que se lleva Fernando Riera

Jlj con la selección joven. Les habla con franqueza y

les dice algunas cosas medio en broma y medio en serio.

De esas que tocan el amor propio sin molestar. A Her

nán Martínez, por ejemplo, lo llamó a un lado para ha

cerle ver que cabecea bien, pero salta muy poco.
—Mira, Hernán —le dijo—. Yo lamento que no hayas

jugado en
-

mi

tiempo. Serías el

\ único defensa al

]que yo le habría

/ sacado una pelota
1 de cabeza . . .

GONZALO
Ca

rrasco había

entrenado muy

bien y se veía en

espléndidas con

diciones. Se
'

le

nombró capitán

por su ascendien-

vte y preparación,

/ Al primer pique
se desgarró. Y sa

lió de la cancha.

O sea que prácti

camente no jugó.

Se tendió junto a

un arco y Rierai
se acercó sorpren

dido y solícito:
—¿Qué pasó?

■■

—Me desgarré.
—'Dios mío, que

mal empezamos.
Si el capitán m<

dura cinco minj

'tos, ¿qué quedl
para los otros?.

LOS
comentaris

tas deportivos

son muy critica

dos en sus yerbos y se han hecho muchos chistes a cos

ta de sus transmisiones. Pero los hípicos no lo hacen

mal. El domingo anterior, con ocasión de El Derby, se

comentaba el espectacular triunfo de Copihual ,y lógi
camente se habló de sus antepasados. Por ahí surgió
un preparador que tuvo a su cargo al padre de Copi

hual, elogiando sin reservas

sus aptitudes para las carre

ras de fondo. Se llamaba Apo

lo, recordado en realidad co

mo un gran caballo. Terció

por ahí un comentarista con

el ánimo de certificar la opi
nión del técnico y sin darse]
cuenta dijo muy campante; >

—Ya ven ustedes, amables

auditores, cómo el triunfo de

Copihual tiene su explicación.
Estaba bien preparado, tenía

grandes aprontes y además es

hijo de Apolo. Y el hombre era

muy bueno para las distan

cias largas . . .

A los dos minutos de Inicia

do el partido de O'Hig

gins con la Católica, Pedro

'Prieto llamó la atención

Bustos por reclamar. El pitoy
argentino empleó la termino-|
logia acostumbrada:

-^Señor Bustos. Calladito

por favor... Vamos a jugar

calladito... ¿Entendido?
—Pero, don Pedro, si usted me conoce como soy.

—Precisamente porque lo conozco le llamo la aten

ción... Haga el saque inmediatamente...

EN
pleno segundo tiempo de la revancha de Coló Coló

y Flamengo, el cansancio de algunos hombres fue ma

nifiesto en el equipo albo. Se había jugado a toda mar

cha y a varios les faltó aliento. Los suplentes estaban

en el túnel sur, pero Hugo Tassara se ubicó en el arco

contrario, detrás de Nitsche. De un momento a otro se

esperaba algún cambio, pero la orden no llegó nunca.

Muy nervioso, Eu

genio García se

paseaba máquina
en mano pidiendo
que entrara Cre

maschi. El hom

bre no podía disi

mular su inquie
tud y cuando Fla

mengo empató, le

afloró la sangre

torera: Se fue al

grupo de suplen
tes y dirigiéndose
a Cremaschi y Jo

sé Fernández los

sorprendió viva

mente:

—¡A til i o!...

¡"Peta"! . .. En

tren. Por mi

cuenta... Bajo mi

responsa bilidad...

&&
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DESDE IR RITURfl
LOS

lamen

tables su

cesos de la

noche del sá

bado ya pasaron y comenzarán a olvidarse. Pero no

faltarán los eternos enemigos del deporte que dirán que
estas competencias sólo sirven para enemistar a los pue
blos. Lo sabemos y lo esperamos. Pero nada se hablará
de esos pequeños detalles desconocidos que muestran cómo
los deportistas tienen un sentido humano y fraterno que
no siempre se da en quienes están fuera de estas inquietudes
del juego físico. Como ejemplo, ahí está ese gesto del ma

sajista de los brasileños. A la salida del teatro, un pequeño
suplementero trataba infructuosamente de competir con
sus colegas mayores, sin vender ni un solo diario. El.masa
jista lo vio, tomó el paquete de periódicos y comenzó a

vocearlos él. Y a venderlos. Hasta que no le quedó uno

solo. Entonces entregó al chico el dinero de la venta y
se fue muy tranquilo a su hotel.
Como ejemplo, ahí está el caso de ese muchachito al
que le falta una pierna y que vemos todos los días
de partido en el estadio, saltando con su muletita
y tratando de jugar como los demás. Los bas

quet
bolistas

del cuadro

uruguayo lo

adoptaron. La

vistieron y el chico está ahora con ellos todo el día.

Cuando los muchachos tienen que cumplir compromisos
sociales —

y hasta tuvieron un almuerzo en el Club Naval

de Valparaíso— , el "cabrito" es uno más de la delegación
y se sienta a su mesa. Los ha conquistado y es el amo del

equipo. Está viviendo días que para él serán inolvidables

y que alumbrarán sus horas más tristes.

Pequeños detalles que pasan inadvertidos para el público.
Que sólo conocen los allegados, los que están más cerca de

la intimidad del campeonato. Pequeños detalles que con

vencen hasta a los más reacios.
'

Es que el deporte acerca, el deporte exalta los sentimientos

de solidaridad y de fraternidad, aviva las fibras más

íntimas del sentimiento y hace que hasta se llegue a

pensar que algún día será una realidad el sueño de

manos que se estrechan por encima de los mares, de

las montanas y de las fronteras.

PANCHO ALSINA.

TANTO que

nos preocupamos

por, Reginatto y
resulta que los

colombianos te

nían dos. ambitof
LA historia tena á que señalar

que en Santa Laura quedó sellada,
en 1958, la alianza entre Paraguay
y Colombia.

LOS hinchas de los rojos están

molestos. Se produjo un incidente en

Santa Laura sin participación de la

Unión.

Claro, le respondieron: es la línea

ecuatorial.

YA tenemos que eliminar dos ti

pos de café en nuestros usos diarios:

el de Sao Paulo, y el de Colombia.

diendo o la colo

cación del team

albo en el cam

peonato, le con

testó:
—Eso no es na.

da. Tenemos como diez mejores.

SEGÚN el reglamento, de los dos,
que dirigen los encuentros de bas

quetbol uno es juez y el otro arbitro.

Y los colombianos, ¿qué son? < .■

AL igual que el Caimán, los arbi

tros colombianos ya
debieron haberse ido

para Barranquilla.

CUANDO un colega uruguayo elo.

gió el fútbol de Coló Coló, Aver, alu-

CACHUPÍN

EL que llegue último en este Sud

americano, ¿también ya al descenso?

ANTES del parti
do con Chile, la de.

legación paraguaya
hizo entrega de va

rios obsequios muy

significativos. Pero

mucho más valioso

fue el que les hi

cieron después a

ellos.

PARA Coló Coló,
el mejor triunfo ha

sido ese 4 a 2 de

Flamengo sobre Bo

ca en Buenos Aires.

ECUADOR ha

progresado mucho,
comentaba un cro

nista. Se advierte

que tiene buena ba

se y una excelente

línea técnica.

EL relator argentino quería tomar

se un café, y el vendedor se le iba.

Lo gritó: —¡Eh,
che, pare!'

Y lo interpeló in

mediatamente u n

compañero:
—¿Ahora estás

hinchando por los

chilenos.

YA se sabe,

Adolfo Rodríguez
vino a Santiago a

contratar a Osear

Moglia para L a

Serena.

DDT '<DDJ

—

LA Serena se in

teresa por Claudio

González. La Sere

na pide precio por
Mario Torres. La

Serena se lleva a

Arturo Farías. A

juzgar por las no

ticias cotidianas, el
campeón de ascenso

piensa armar el

cuadro con once

back centros.
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jUE SE habrán hecho aquellos tres ejemplares de la

Revista "Estadio" del año 52? La 'otra tarde revi

saba esos números gloriosos... y perdidos. Eran e!

C-42400, el 1-11865 y el A-15486.

¿Dónde estarán ahora? Donde estaban en el momento

en que, en sus cifras, encerraron la rr agia de un viaje

maravilloso a Finlandia, al Viejo Mundo y a los Juegos

Olímpicos? Tal vez lian muerto anónimamente en una

"razzia" de limpieza. La madre, cansada de que su hijo
"llenara la casa de papeles", decidió quemar diarios y re

vistas, apuntes, recortes y libros ya leídos. Y el fuego consu

mió impávido ese ejemplar que llevaba en sí la realización

de un hermoso sueño. Quizá otro de esos ejemplares durmió

apaciblemente en los mesones de una librería de viejo en

la calle San Diego. El despreocupado muchacho lo leyó y

luego, juntándolo a otros, lo vendió, no más. olvidando el

sorteo.

— ¡Qué va a ser el premiado!, habrá dicho. Yo no

tengo suerte para estas cosas. . .

"Una tarde, en las oficinas de la empresa, se fueron for

mando los diez números de la fortuna. Pensamos que po

día suceder lo que sucedió: que algunos ejemplares se ex

traviaran, se traspapelaran y entonces fuera necesario ir

a un nuevo sorteo. Anticipándonos a eso, sorteamos diez.

Uno a uno, por orden de preferencia. Francisco Caro, anti

guo dirigente del ciclismo, tenía uno de esos diez.

EN LOS PRIMEROS días anduvieron por los corrillos

deportivos los más encontrados rumores. Se sindicaba a

Fulano y Zutano como los poseedores de este o aquel nú

mero. Telefónicamente supimos quién estaba en posesión
del privilegiado. Pero fueron pasando los días y nadie apa

recía.

¿Tal vez los números elegidos habían volado al ex

tranjero? ¡Es tan fá- <

cil que cualquiera
compre "Estadio" y

lo envíe de regalo a

un amigo lejano! Son

tantos los chilenos

que viven en Euro

pa, en Norte o Sud

américa y que de

sean estar vincula

dos con el deporte

de la patria por in

termedio de un ejem

plar de "Estadio"

que viene de tarde

en tarde.

r* EL AGENTE de

"Estadio" en Freiri-

na fue el que envió

e] telegrama. En la

pequeña ciudad nor

tina estaba la cuar

ta opción. Y pasa-

iLA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno cíe sus lectores a presenciar
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, con 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 termino del concurso, que se avisará oportunamente.

Entonces» en un acto público, se extraerán la 'letra y él numero premia
dos. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas

por er 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 lapa 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 á Suecia.

ron todavia algunos días más. Se debía cumplir la fecha.

Después no fueron días: fueron horas1. Las tres, las cua

tro, las cinco... ("¡Ah, qué terribles cinco de la tarde!"

del poema de García Lorca) . Las seis. ¿No aparecían las

opciones de preferencia? ¿La primera, la segunda, la ter

cera?

Raimundo Loezar, el conocido relator deportivo radial,

estaba atento. También contaba las horas: quería ser el

primero en dar la grata nueva. . .

¡Atención, Freirina; atención, Freirina; atención, Frei-

rina! La voz de Loezar se hizo emocionada cuando lanzó sus

primeros llamados. ¡Atención, Rigoberto Zenteno, de Frei

rina! ¡Usted ha ganado el viaje a Helsinki que sorteó la

revista "Estadio" !

UN PUEBLO pequeñito. pintoresco y simpático. Puebli

to típico de la provincia chilena. Con su café, su cinema

tógrafo, su alcalde y su jefe de policía. Antonino Vera

y Eugenio García partieron a Freirina a conocer al agrá- ■

ciado. Y a su amigo Zamora, que lo acompañaría en el

viaje maravilloso. Zenteno no conocía Santiago. Un hom

bre modesto, tímido, apagado. Si no se hubiera tropezado
con su compadre Zamora no habría encontrado solución

al problema de tener esas dos invitaciones para viajar por
el mundo. El pueblo entero recibió y agasajó a los envia

dos de "Estadio".

Más tarde aparecieron por Santiago. Recuerdo que
fuimos a comer con ellos al "Rimpianto" y les organiza
mos una despedida íntima. Hasta con discursos. Tendría

que haberlos despedido Jumar, el orador obligado de los

periodistas deportivos, pero no estaba en vena. Lo hice

yo, Pancho Alsina. Tal vez por ser el más viejo. Tal vez por
que yo me sentía más cerca de los viajeros: Por mis ante

pasados que fueron mineros ilusos, hombres de mar, carri

lanos y trabajadores
de la tierra chilena,

AL REGRESO,

Zamora no se can

saba de hacer recuer

dos, de contarnos de

talles del viaje, de

los Juegos, de la vi

da en Helsinki, de

su paso por Londres.

Una vida apacible
y monótona en el

Pueblito tranquilo de

siempre, que se in

terrumpió de pronto

por Ja varita mágica
de la buena fortuna

que golpeó en la

frente de un cin

cuentón buenazo y

tímido.

PANCHO ALSINA



Osear Moglia es una de las figuras más brillantes del bas

quetbol uruguayo. Scorer absoluto de un Sudamericano y

de una Olimpíada.

HAY
UNA ÉLITE bien definida en el deporte sudame

ricano Cuando se trata de un torneo de fútbol conti

nental, por ejemplo, lo primero que preguntan los aficio

nados es si vienen Labruna o Rossi, en el team argentino;

o •'Cotorra" Miguez, en el uruguayo; o "Huaqui Gómez

Sánchez en el de Perú; ahora, con el basquetbol, natural

mente, ha sucedido lo mismo. Cuando empezaron a llegar

las delegaciones, la gente buscó en ellas a Moglia y Costa,

a Edson y Amauri, a Isusi, a Nemeth y Christopher, a

Sandiford y Holguín. Forman ellos la élite de este buo-

americano del cesto. Valores laureados en grandes compe

tencias, rostros y figuras ya conocidos en todas partes, aun

en aquellas en que no se presentaron nunca.

'

Osear Moglia puede decirse que no era conocido per

sonalmente en Chile, aunque en 1950 vino con su club el

Welcome. Sucede que por entonces era todavía un cebo-

llita" recién ascendido de menores a adultos, a pesar de

que sólo tenía 15 años. No jugó entonces, pero su nombre

apareció sí en los periódicos, por un curioso error de in

terpretación. El director técnico del Welcome hizo saber

que entre las promesas que traía figuraba un chico que

era "scorer de la división de menores", y los cronistas en

tendieron que se trataba de "un menor, scorer del equipo

grande" Y como no jugaba nunca, se suscito curiosidad

a su alrededor. Hoy día Moglia recuerda risueño aquel

episodio, contando que fue la primera ocasión que tuvo

para "darse corte". Explotó el equivoco, y cuando le pre

guntaban por qué no jugaba, siendo un goleador de cam

panillas, lo atribuía a diferentes lesiones...

Pasó el tiempo y aquel muchachito promisorio de 1950

se convirtió en un crack hecho y derecho. El basquetbol

uruguayo es muy diferente del de la mayoría de los otros

países sudamericanos. La influencia norteamericana con

su estilo y sus conceptos, no ha llegado —o no na tenido

campo fértil— a Montevideo. En Uruguay sigue primando

el factor individuo sobre el factor equipo, la solidez sobre

la técnica, la garra sobre el estilo. Para ese basquetbol,

Osear Moglia está como "mandado a hacer". Por físico,

temperamento y personalidad. Es el hombre-base de) Wel

come y en las selecciones uruguayas cumple el papel que

antes correspondió a Vitureira o a Lombardo. Cerebro, eje,

marionetero diestro, que mueve los hilos al compás de su

instinto y su inspiración.
Cuando conversamos con Moglia en un café de la calle

Ahumada, nos hizo saber de una preocupación que tiene:

—Me doy cuenta —dijo— de que la gente espera mu

cho de mí y temo no poder responder; ando mal en lo

que ha sido mi fuerte, la puntería. Sucede que me he de

jado un poco. Quizás sea que estoy sintiendo los electos

de campañas muy prolongadas, que me estoy cansando un

poco del basquetbol, que me estoy saturando. Lo compruebo

con lo que me cuesta decidirme ahora ir al gimnasio, que

me queda a tres cuadras de casa, a practicar. Antes, a las

nueve de la mañana ya estaba en la cancha y hacía mil o dos

mil lanzamientos, como si tal cosa. El basquetbolista que no se

entrena lanzando es como el pianista que llega al con

cierto sin haber tocado horas y horas sus ejercicios. Vengo
con muy poca práctica, y jugar en una selección no es

como hacerlo en el club. En el Welcome, por ejemplo, yo

soy el que tengo la pelota y la distribuyo; sé de memoria

dónde tengo que lanzarla para que la tome el compañero
que se va cortando. En el equipo nacional es difícil lograr
ese entendimiento.

Fue rápida y espectacular la ascensión de Osear Mo

glia. El 48 era "cebollita" y ganador de su primera me

dalla: la de scorer de infantiles, con 47 tantos en cuatro

partidos. El 49 no jugó, por algo que le valió muchas pu

llas : le tenía miedo a la ficha médica . . . Tan grande y le

arrancaba al doctor... El 50 ganó su segunda medalla,

campeón de menores con el Welcome, invicto en 25 par

tidos. Ese mismo año jugó los últimos seis encuentros del

equipo superior y vino a Chile. Ya no se detuvo más. En

tre sus mejores temporadas recuerda la de 1953, porque

entonces fue campeón sudamericano en Montevideo y cam

peón federal con su club, que ganaba el título después de

30 años. Al año siguiente sufrió su primera decepción.
—Fuimos muy ilusionados al Mundial de Río de Ja

neiro —recuerda Moglia— ; teníamos un equipo que, en el

papel, era para hacer capote. Un cuadro bárbaro. Mire us

ted: Lombardo, Moglia, Lovera, De Marco,. Costa y otros, y...
fuimos sextos. ¿Sabe qué pasó?... Eran demasiados cracks

para jugar juntos. Usted no podía decidirse fácilmente por

ninguno; cuando quedan jugadores de esta categoría en la

banca de los suplentes, tenga por seguro que va a haber

problemas.
En 1955 Uruguay fue nuevamente campeón sudameri

cano, esta vez en Cúcuta, Colombia, empatando el título

con Paraguay.
—De los campeonatos sudamericanos en que intervine

—dice Moglia— , incluyendo este de Santiago, el mejor de

todos, a mi juicio, fue ese de Cúcuta, porque había varios

— 4 —



Para verlo, le gusta el basquetbol de la escuela

norteamericana; para jugarlo, el de "la escuela

uruguaya".

equipos muy parejos, que le dieron categoría. El más pobre
de todos fue el de Montevideo.

Entre muchas, una de las características que han dado

más fama a Osear Moglia es su puntería. En Montevideo ha

sido hombre de 34,5 puntos por partido como promedio.
Tiene dos "performances" notables en este sentido: a Mal-

vin le hizo 68 tantos, y a Olimpia, 61, en la misma tempo
rada. En Cúcuta fue scorer absoluto, y el destino le tenía

reservado el mismo honor en la competencia máxima del

deporte mundial: una olimpíada. Moglia fue el goleador
de Melbourne.

—Yo creo que una de las razones de que haya ido

perdiendo entusiasmo últimamente está en esa actuación

en los juegos olímpicos. ¿Qué más puede pretender un

deportista amateur que participar en una olimpíada y te

ner la suerte de destacarse?... Y cuando uno ya no tiene

más a qué aspirar, se vuelve un poco cómodo.

Hablamos de los "dos basquetbol" que existen y que

los nominaremos como "norteamericano" y "uruguayo".
—Está bien la separación —dice Moglia— , porque de

las características del juego nuestro no he conocido otro.

El europeo es una mezcla de los dos, como el argentino;
el de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia —unos en menos

grado que otros— es puramente norteamericano; el de

Uruguay es puramente "uruguayo". No puedo pronunciarme
sobre cuál es superior. Ahora que para mirarlo, como sim

ple espectador, me gusta el de Estados Unidos. Para ju
garlo, me quedo con el nuestro, porque es el que aprendi
mos de niños, el que se aviene con nuestra idiosincrasia

y nuestras aptitudes, con nuestros gustos. Me parece difícil

que variemos algún día, un poco por comodidad y otro

poco porque sería cuestión de mucho tiempo, de empezar
desde abajo, con los "ceboUítas"; cuestión de preparar des
de físicos especialmente adaptados a la plasticidad de ese

juego. Imagíneme a mí, con mis cien kilos, desplazándome
con la agilidad de los brasileños, por ejemplo. . . Si mañana

se nos ocurriera innovar, quedaríamos atrás con respecto
a los otros países. Tendríamos que perder con Ecuador,
Colombia y algunos . otros que empezaron antes que nos

otros a practicar esta escuela... Y,..., la verdad..., no

nos gusta quedar atrás, aunque sea por un tiempo. Por

último, hay una razón de peso. Si con nuestra propia mo

dalidad hemos sido ocho veces campeones sudamericanos

y terceros campeones olímpicos, y lo que hacemos nos

gusta, ¿para qué vamos a cambiar?...

Pensándolo bien, Moglia tiene toda la razón del mundo.
El basquetbol que le gusta j>ara verlo al celebrado crack

'

uruguayo es el de los brasileños, ese mismo que nos ma

ravilló por su plasticidad en la segunda noche del" Sud

americano.
—Es hermoso —dice Moglia— ; quien no conozca a los

muchachos de Brasil tendrá que pensar que, en Sudamérica

por lo menos, no pueden ser superados. Sin embargo, algo
importante les falta a los morenos. Yo no sé qué será.

Tantas veces como me entusiasmó, me desilusiono el bas

quetbol de Brasil. ¡No vaya a ser cosa que ahora corrijan
esos vacíos que invariablemente los han postergado!...

Hablamos de otras cosas de este Sudamericano. Lo que
más llama la atención es la renovación de los equipos.

Algunos mantienen una base de veteranos, como Colombia,
con Nemeth y Christopher; Ecuador, con Sandiford; Bra

sil, con Amauri y Wlamir; pero para encauzar mejor, des

de adentro de la cancha, a los jóvenes, a esta nueva ge-

,/ neración del basquetbol de Sudamérica que ha venido a

mostrarse en Santiago. Los hay enteramente nuevos o poco

menos, como los de Chile y Argentina. A este respecto, Os
ear Moglia no vacila en opinar:

—Estoy contra la opinión de la mayoría; para mí Ar

gentina es un gran equipo; no madurará en este campeo

nato, seguramente; pero si mantiene su base será una cosa

seria de aquí a uno o dos años más. Es el que veo mejor

con miras a un futuro muy cercano. Argentina tiene un

basquetbol sólido, bien armado y gustador, por añadidura.

Es una combinación muy armónica de lo que se tiene por
buena técnica en este deporte, al estilo de la escuela, nor

teamericana, y de lo que caracteriza al juego nuestro,

médula, garra.
Conversamos con Moglia después del segundo partido

de Chile; un poco por cautela muy explicable y otro poco

por falta de elementos de juicio suficientes, no fue muy

terminante en sus opiniones sobre el cuadro nuestro. Dijo
sí algo muy atinado:

—Vimos a Chile en una noche brillante, cuando apa
bulló a Colombia, y en una noche apenas discreta, cuando

pasó sustos ante Ecuador. Esperemos sacar el término me

dio entre los dos extremos. Eso será, seguramente, lo que
vale este cuadro. Ahora que hay que reconocer que el

representativo chilejio tiene dos inconvenientes serios para

jugar lo que sabe: su condición de cuadro nuevo y ,
su

(Sigue a la vuelta)
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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 p luí i era 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

niños 14-16 años $ 38O

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, S 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,

$ 16.000

Juego 10 camisetas raso con

listado, franja o banda, $ 18.000

Números de Implatex, el jue

go : . . . $ 850

Brusones para arquero, gamuza

afranelada S 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,

$ 5.20C

Salidas canchas gamuza peina

da extra fuerte, tallas 42-44,

$ 5.800

Canilleras de cuero cromo, re

forzado S 600

Medias de lana de primera, 1

color 5 520

Medias de lana de primera, ra

yadas S 560

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados. 1 color S 680

Blancas, gruesas S 720

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas S 680

SE RECIBE TODO TIPO DE

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29, $ 1.650; 30-33 $ 1.800

Zapatos marca CHILE, N.° 34-

37, S 1.900; 38-44 S 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 S 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 S 220

Copas CHILE N.° 1, $ 700;

N.° 2, $ 900; N.° 3, $ 1.400;

N.° 4 S 2.000

Copas CHILE N.° 5, de 43

centímetros S 2.450

Slips N.° 1, ROCO, $ 780; N.°

2, $ 890; N.° 3 S 950

Slips ATLETA, N.-? 1, $ 850;
N.? 2, $ 950; N.? 3. . . $ 1.000

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 S 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,

S 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano S 720

Redes para aros, el juego S 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

COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

ES UNIVERSAL.

y IODEX CON SALICILATO DE

METILO

se usa umversalmente para

aliviar el dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 11 2-D Santiago

VIENE DE LA VUELTA

condición de local. Por lo primero, está expuesto a perder
la onda con facilidad, cuando las cosas se le dan mal. Por lo

segundo, tiene la responsabilidad de defender el buen éxito

del torneo, Si esa noche Ecuador gana a Chile, el campeo
nato se arruina; y eso tiene que haber afectado a los

muchachos. . .

Del momento en que sostuvimos la amable charla con

el crack uruguayo hasta la aparición de esta nota, ya ha

brá transcurrido la mayor parte del campeonato. Y Osear

-Moglia habrá tenido oportunidades de brindar al público
nuestro las exhibiciones que de él esperaba. Jugando, tiene

que haber recobrado algo de la seguridad admirable en sus

lanzamientos y de la movilidad que exigen los plantea
mientos de su equipo. Quizás sus actuaciones hayan disi

pado esos temores que tenía de no poder responder a una

afición que lo identifica como miembro conspicuo de la

élite del basquetbol sudamericano...

AVER

^S&ESSi^SlüMZE^

GOMINA

IJA^^TODO EL DÍA
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John Conrads, joven nadador australiano de 15 años, aca
ba de batir el record mundial de los 800 metros y de las 880

yardas estilo libre, en el Campeonato de Nueva Gales del

Sur. Está en el grabado con su hermana lisa, de 13 años,

que batió a su vez
,
el record de las mismas distancias, en

categoría damas. Entre ambos, el "coach" Don Talbot. El

tiempo de John fue de 9'17"7 y el de Usa, 10TT7.

El campeón mundial de los pesos livianos, Joe Brown, ven
ció sin dificultad a "Sony Boy" Williams, en un match en

que no estaba en juego el título. El campeón se prepara así

para defender su corona.

Dave Sime, de la Universidad de Duke, triunfa en las 80

yardas de un torneo en pista cubierta, celebrado en Wash

ington. Se impone con record de 7"8, sobre Ira Murchison,
el recordman mundial de los 100 metros.

En el Convention Hall, de Philadelphia, Ron Delaney, el
campeón olímpico irlandés, hoy en la Universidad norte

americana de Villanova, triunfa en una carrera de una

milla, en pista cubierta, estableciendo el record de 4'8"1.



1.—El deslucido juego de retención.

2.—Predominan las caras nuevas.
/(

3.—Moglia, el encestador decisivo.

4.—Dirección técnica y tiros libres.

5.—Una botella a la cancha y el bo

chorno.

Notas de DON PAMPA.

Ramiro Cor tez y

Osear Moglia, de

Uruguay. El primero
notable rebotero y el

segundo magnifico
embocador.

qué ahora el basquet
bol chileno quebrar
el sello de corrección

y disciplina que

siempre ha sido ala

bado.

UNA lección en

este rubro dio el en

trenador
'

paraguayo,
Osear Amarilla. Bo

gado, puntal y hom

bre conductor en su

Ecuador ha podido sólo a ratos jugar el basquetbol que

quiere Kenneth Davidson, popular entrenador norteameri

cano. El negro que está adelante es Pablo Sandiford, deca

no de los jugadores en este campeonato.

NO
ES primera vez que en un Sudamericano un match

se prolongue a cuatro tiempos adicionales, de cinco mi

nutos cada uno, hasta que haya un vencedor. En el torneo

anterior, efectuado en Cúcuta, Uruguay y Chile también

se trenzaron en un cotejo que no quería definirse, y lo ganó
Uruguay. Se sabe que los uruguayos están hechos para
estos finales dramáticos. He visto en tres Sudamericanos

a Uruguay ganarle a Chile partidos en el último segundo.
No me extrañó, por lo tanto, que en la puja alargada y

angustiosa con los guaraníes Moglia tuviera la pachorra
de un señor para encestar los tiros libres decisivos. En

cuanto se ajustó el partido, el match tenía que ser de ellos.

SE COMENTARA mucho sobre el desenlace también

.tan dramático de Paraguay -Chile y se hará caudal sobre

esos tiros que malogró Rufino Bernedo. Con uno acertado,

ya v cuando el match terminaba, hubiera sido suficiente pa
ra el triunfo chileno, tan esperado y necesario. Pero el

ambiente era tan dramático y el juego se había encabri

tado tanto por el arbitraje pésimo, que nadie tenía calma

para pensar y prever. La dirección técnica debió no sólo

pedir jninutos antes de que Bernedo, muy agotado, afron

tara ese compromiso, sino que antes aún, para calmar a

los hombres que habían perdido el control, como Donoso

y Silva. La actuación de Orlando Silva durante el encuentro

fue reprobable y no se le llamó a la calma. No tenía por

cuadro, había perdido la calma, protestaba de todo, y el

entrenador no titubeó en sacarlo, y en cotejo tan difícil

lo mantuvo en la banca y sólo lo usó en los. últimos ins

tantes, cuando ya no tuvo otra gente de qué disponer. Y

Bogado es probablemente el mejor hombre de Paraguay.

LOS CUATRO tiempos adicionales de Uruguay-Para
guay tuvieron el mismo aspecto. Como copiados a calco.
Es decir, sin basquetbol. El equipo que tenía la pelota
jugaba a mantenerla, pasándola, sin pretender ir al ataque,
ante el temor de perder el tiro y la pelota. Teniéndola en

las manos el rival no puede ganar. Y éste, sin atreverse

a disputarla por no caer en la infracción, que se sanciona
con dos tiros, como para labrar la derrota. Entonces a

esperar en esa "impasse" hasta los diez segundos finales,
para que el que tiene la pelota se decida a entrar y lanzar.
Es la misma fórmula que se está usando en los tres mi
nutos finales y que malogra el espectáculo. En buenas

cuentas, se acaba el partido y todo se decide a lo que re

suelva la fortuna de un lanzamiento. Felizmente, este sis
tema terminará en cuanto entren en vigencia las nuevas

reglas, ya aprobadas, que obligan a jugar la pelota.

EN GENERAL, hay renovación en el 'basquetbol sud
americano. En cada equipo predominan las caras jóvenes
Dos o tres son los que ya tienen experiencia de otros Sud
americanos. Los viejos, como podría llamarse a los que
llevan un par de lustros en justas internacionales, no pa
san de cinco entre los 130 que actúan en el torneo. Pablo
Sandiford, de Ecuador, debe ser el decano porque es el
único que queda de los que actuaron en el' Sudamericano
del 45, jugado en el estadio de Huancavilca, de Guayaaui)
Le sigue en la veterania Zennev de Acevedo (Algodao» que

USTED LO VE, ,

LO PRUEBA (

V SE LO LLEVR

CABMICROS
■ PAMAS • WÑOS ■

SRN DIEGO 227 ( DONDE HACE RINCÓN )

CPEP/TOS



Rufino Bernedo, de

Chile, y Arí stides

Isusi, de. Paraguay.
son dos diestros ata

cantes de dilatada

actuación internacio

nal que siguen sien

do útiles en sus equi

pos.

actuó en el Sudame

ricano del 47, en Río

de Janeiro.

ALGUIEN interro

gó a Kenneth Da-

.yidson, coach norte

americano que antes

estuvo en Chile y
ahora reside en Ecuador:

—Ken, ¿qué me dice de los uru

guayos? ¡Ve cómo van para cam

peones!
—No me extraña. Siempre he di

cho que hacen muy bien eso que

hacen. Pero que no es basquetbol.

OSCAB MOGLIA es la mano

productora de Uruguay; es proba
ble que si no hubiera venido este

goleador insigne, el cuadro oriental

no estuviera manteniéndose triun

fador. Sus aportes han sido con

vincentes: 27 puntos en el cesto

colombiano,- 17 en el ecuatoriano, 31

en el paraguayo y 34 en el peruano.

El astro olímpico ha llegado fuera

de formas y hasta el último mo

mento se anunció que no sería de

la partida; pero tuvo que venir,

porque Uruguay sin Moglia no es

Uruguay. Siempre el basquetbol

uruguayo tuvo un perforador de

cestos. Moglia es el sucesor de

Leandro Gómez Harley, de Héctor

Ruiz y Adesio Lombardo.

Paraguay, cuadro con médula co

lectiva, es sabiamente dirigido por

su entrenador, Osear Amarailla. Al

cuadro guaraní le ha faltado suer

te para estar mejor ubicado.

LA DIRECCIÓN técnica de un cuadro sobresale níti

damente a través de una serie de factores. Quienes cono

cen el basquetbol notan inmediatamente las flaquezas de

un hombre o de una táctica, y- esperan que se pare el

entrenador y pida el minuto para enderezar el rumbo o

simplemente para que se haga la substitución que conviene.

Que el hombre que entre lleve la receta para la mejoría.
Después del minuto o del cambio, el espectador entendido

aprecia si la indicación fue atinada. Hay una serie de

detalles que .son elocuentes. La oportunidad de los minutos

de detención es valiosa. A veces hasta corta la inspiración
del adversario que ha encontrado la onda. Si un hombre

que falla, por muy crack que fuere, es mantenido en la

cancha más de lo debido, es porque no hay buena direc

ción. En este torneo, Kanela, de Brasil; López Rebolledo,
de Uruguay, y Amarilla, de Paraguay, han sido los que se

han visto más seguros en el timón, especialmente en su

confianza para hacer las substituciones con variedad de

reservas.

Una dirección talentosa fue la de Zeballos, de Ecuador,

que reemplazó a Davidson en el match con Chile.

LOS TIROS LIBRES son la llave del éxito. Sobre todo

en esos matches que llegan ajustados a los tres minutos.

Es allí donde se ve la capacidad de los hombres. La noche

en que los dos grandes, Uruguay y Brasil, se vieron flojos
y permitieron que Perú y Argentina, respectivamente, man
tuvieran cuentas estrechas, en cuanto se encendió la am

polleta roja que señaló próximo el fin y cada marcada se

hizo infracción, como ocurre en ese juego acostumbrado

de retener y pelear la pelota, los tiros libres abrieron el

marcador para evitar las dudas, Nerviosos los que estaban

abajo no acertaban casi nada, mientras que el ganador
los convertía casi todos. De 62-61, Uruguay llevó la cuent;i

a 71-63. De 66-60, a 84-67, la aumentó Brasil, mientras el

equipo albiceleste perdió más de ocho tiros libres.

YA SON varias las noches en que las aposentaduría.--
se han repletado y ha quedado gente sin entrar. Hasta

ocho mil personas han sido calculadas y otras no pudieron
entrar, porque, aunque el Estadio ^Santa Laura, que es partí

fútbol, tiene mayor capacidad, los rezagados quedan a tan

ta distancia, que nada o poco ven. No verían aunque lie

varan prismáticos, porque no podrían abarcar todo el

rectángulo de madera. Ese público abigarrado le ha dado

el clima que le faltaba al Sudamericano.
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BERNEDO,
con su veteranía, definió a favor de

Chile ese empate con Ecuador, la semana pa

sada. Eran minutos dramáticos esos, pero el pe

queño temuquense estuvo certero, seguro y tran

quilo.
Pero vino la noche negra con Paraguay, y en

tonces no valió la veteranía de Bernedo. Los nervios

/ se lo comieron —igual que a cualquier debutante—

f y falló los dos tiros libres decisivos. Hubiera con

vertido tan sólo uno y ganaba Chile. Y falló.

URUGUAY va adelante. Sorpresivamente lo

igualan. Entonces comienza la labor de Osear Mo

glia, que deja a su elenco diez puntos arriba. Pero

lo alcanzan de nuevo y otra vez Moglia tiene que

intervenir.

AI final se aburrió. Y la definición del partido
con Perú corrió a cargo de Eber Mera.

LA FIGURA del espigado Amauri, pelado al cero, ten

drá que ser recordada mucho tiempo por los aficionados.

Es que jugando él hay espectáculo. Aunque lo marquen,

aunque lo golpeen, aunque no actúe a la altura de sus

méritos. Siempre le queda un tiempecito para realizar

algunas de sus grandes jugadas, y entonces los aficiona

dos al deporte cestero pueden irse a dormir tranquilos.

SE QUEJABA un amigo uruguayo:
—Estos peruanos no embocan una. En todos sus par

tidos han derrochado cientos de tiros libres y de cancha.

Y justo contra nosotros las embocan todas. ¡No hay

derecho!

RICARDO DUARTE es el más flaco, el más alto y el

~iás joven de los suplentes peruanos. ¿Será mala suerte

. suya? Lo hicieren debutar en el segundo tiempo del

partido con Uruguay y lo mandaron marcar a Moglia.

¡Como para debutar tranquilo!

PARIZZIA está resultando una de las grandes figuras
del campeonato. Y se me ocurre que es como cl símbolo

del futuro del basquetbol argentino. Los albicelestes han

enviado un conjunto joven, de poca experiencia, pero de
—

es posibilidades para más adelante.

CASI podría decirse que no fue tanta la diferencia, en

tre los titulares de Brasil y Argentina como la de los

suplentes. Cuando salieron de la cancha los "capos" de

ambos bandos, el puntaje se abultó para los brasileños.

Las reservas cebedenses no perdían un tiro.

CUANDO peruanos y uruguayos luchaban con puntaje

parejo y la victoria oriental se hacía dudosa, filosofaba un

colega ecuatoriano:
—Si Perú derrota a Uruguay, ¿a quién le vamos a ga

nar nosotros?

PANCHO ALSINA

."PRIMERA vez que veo una botella lanzada a la can

cha contra un arbitro en basquetbol", comentó alguien
cerca de la tribuna de la prensa. Tenía razón; no se re

cuerda de otro caso. Botellas y otros proyectiles cayeron a

la cancha y el batifondo que hubo al final del match

Chile -Paraguay en verdad no era propio del deporte del

cesto. Hubo escándalo mayúsculo, con la gente enardecida

que derribaba las alambradas y quería agredir a unos ar

bitros que no supieron controlar bien y perjudicaron sobre

todo al equipo de casa. Espectáculo bochornoso, que es me

jor olvidarlo.
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DEL XVII SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

r<ON DOS partidos determinantes para el campeonato y la campana de los pro

L tagonistas -como más adelante habrá otros- y, que, lógicamente atraje

ron la expectativa de la aíición, ahora apretada en os cuatro costados de la

cancha, ni cabe duda de que el Sudamencanoya aburrió
su

temperaturaaógcacancna, no caue uuua. ut que c. uuu^^.-

y ha producido el clima digno de una jus

t.arsp. al enfocar el torneo esas dos noches:

ebió alargarse a cuatro adicionales y el

ucoanollo y accidentado final, malogrado por v

Choque de fuerzas similares, de conjuntos parejos, aetqui.

woraue Uruguay y Paraguay llegaron a esta justa con el titulo .

e? anterior certamen, el de Cúcuta, y que compartieron ante la imposibilidad

de íefinWo rot falta de tiempo. Ya han sido señaladas las características del

bás^etbol nue se juega en la región del Paraná, remarcadas por estos cuadros

qufestáS compitieníog en la madera del estadio de Santa Laura Calidad física

poí sobre todo adaptada a nociones fundamentales y movimientos básicos, pe

ro en una faena simple y práctica sin el complicado andamiaje de los diagia-

maSMasnfSme más lento, más sólido y más aplomado el uruguayo. Más rápi-

j„ ~í,. „ta,.(-¡„„ „ mí* vistoso el paraguayo; los dos temibles, tenaces y necnos

■"fíciles De indiscutible temple combativo. El cotejo

¿?

?-

***#..

Brasil bajó un poco frente a Argentina, especialmente en el rebote defensivo,

con e] atenuante de que Edson, su espigado negro, estaba resentido de una

mano. Se ve a Edson que amaga para evitar la entrada de Vassino, hábil

pivote argentino. Más atrás se ve a Maciel y Algodao, del equipo vencedor.



A paso lento y seguro Uruguay ha ido encara
mándose con su estilo tan discutido. Hecho

para los finales dramáticos, pudo más que

Paraguay.

Comentarios de DON PAMPA.

Héctor Costa es el
otro puntal de

Uruguay ; jugador
de gran clase, que
actúa en la defen

sa, pero que tam

bién . sabe irse a

los cestos, como se

ve en esta acción,
cercado por Vás

quez y Bogado.
Ganó Uruguay
60-58.

tiempo para definirse. Un primer tiempo con mejor faena

uruguaya, 25-20. Un segundo, en que Paraguay descontó e

igualó, 52-52. Estaba empatado el match y sin vencedor,

pues entonces a seguir hasta que lo hubiera. Un tercero, de
nervios y ansiedades, en que ninguno pudo anotar un punto.
Otro empate a 52. El cuarto, con un doble por lado. Lo ano

tó primero Paraguay y lo empató Uruguay. A 54. Un quinto
con dos dobles por lado: Moglia y Moglia de Uruguay.
Yegro.s y Yegros de Paraguay. Y a esta altura el guaraní
tuvo la victoria en sus manos en dos tiros libres que -ma

logró cuando ya era prácticamente imposible por tiempo
que Uruguay lo igualara. A 58, y el sexto, -en que los lanza

mientos del goleador olímpico. Osear Moglia, dieron la vic

toria: Uruguay 60-58. Se necesitaron cuatro tiempos adi

cionales para la definición.

Match sin. lucimiento técnico, pero de grandes arrestos,
en el cual Uruguay se exDedía basado en la condición no

table de sus puntales: Moglia y Costa. Para muchos el

team oriental es sólo esos valores ya destacados en justas

olímpicas y mundiales, lo que desde luego implica un des

conocimiento a sus compañeros, entre los cuales hay ele

mentos sobrios y rendidores como: Blixen, Ebers Mera y

Ramiro Cortez. Mientras Paraguay es de juego colectivo,

con desplazamientos y evoluciones, echado a mover al com

pás de una voluntad incansable que es el aspecto saliente

del bravio equipo. Bogado, Yegros, y el gordo Zapattini con

siguen sobresalir a ratos, pero Isusi, Gorostiaga, Bednelin

y Vásquez están en el mismo nivel de sus compañeros.

Equipo disciplinado, más que ninguno de los otros, tiene

el sello colectivo de fuerza asociada.

Pasó lo de siempre cuando actúa Uruguay: el rival jue

ga y luce más, pero gana aquél. Esta vez en forma más

apretada y angustiosa porque encontró rival de su calibre,

el vecino contagiado con la entereza y fibra combativa de

los celestes. Ganó Uruguay por un doble, después de se

senta minutos de juego, más Paraguay también pudo ser

el vencedor con iguales méritos. Cotejo muy equilibrado

en* el que.se erigía el finalista que pleiteará con Brasil por

el título y acaso hubieran sido los dos, Uruguay y Para

guay, los que hubieran quedado en primer término —como

en Cúcuta—
, si les toca sendero diferente en el fixture del

torneo.

Paraguay quedó ahora como un postulante al tercer

puesto y la realidad es' que al cuadro guaraní le ha falta

do que la fortuna lo tomara de la mano para quedar más

arriba. Lleva dos derrotas que bien no pudieron ser. Se

vio un poco amenguado ante Colombia y un arbitraje im

perfecto io empujó a la derrota, y luego esta caída ante

Uruguay disputada segundo a segundo y centímetro a cen

tímetro.

Están de acuerdo los propios uruguayos en que su juego
es de un sello especial y aue está desnrovisto de esos recur

sos que lo hacen espectáculo atractivo y gustador. López
Rebolledo, su entrenador, ha dicho: "El uruguayo es prác
tico, va a la cancha y comienza a lanzar, a driblear y a

brincar casi sin adaptarse a ningún canon. Es un basquet-
bolist natural, y nuestro basquetbol es propio, instintivo,

que va adaptando una que otra cosa indispensable, compro
bada por los otros su efectividad'. Yo creo que hay dos cla

ses de basquetbol: el que juegan todos a base del molde

norteamericano y el uruguayo". La realidad es que siempre
están ejecutando lo preciso y no tienen otra táctica que la

de ganar. Se les ve remolones, sin línea atlética, juegan len

tos si les conviene, y si la brega se hace difícil se agrandan,
se enfurecen y embocan. En el momento psicológico apun

tan el doble y cuando el clima es tenso y los nervios se

encabritan, ellos se exaltan, pero se sosiegan en el instante

del lanzamiento para convertirlo. Hacen lo justo.
Con Perú estaban en una noche mansa y dejaron que

el lance transcurriera con comodidad, ca:-;i con desgano, y se

fueron doble a doble sin apurarse. A los 15 minutos en la

tranquilidad del juego. Perú, que se sentía bien en el clima

suave, se desplazaba y ejecutaba las jugadas, que ante? no

pudo hacer, con precisión, y además tenía puntería. Fernán-
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Brasil, el más productivo y
convincente de los rivales?
anota las cuentas más altas,

y duro el cotejo,

Hubo necesidad de cuatro tiempos
adicionales para que Uruguay ga

nara por dos tiros libres, fia caído

Isusi y al rebote

7

dez, Ferreyros y Hernán Sánchez lucían y encestaban. Empate a 24. En cinco minutos

apuró Uruguay y puso las cifras en el intermedio, seguido de cerca por el rival, en

41-37. Perú insistió y cuando se entraba a los cinco minutos finales se fue más arriba:

56-55. ¿Iba a ser noche de sorpresas? Pero los campeones no se inmutaban. Un punto
de diferencia al izarse la bandera de los 3 minutos, 62-61, y fue como si los uruguayos

hubieran sentido la campana de la llegada. Se animaron y lo que parecía difícil lo

hicieron fácil: 71-63. Y esto a pesar de que Perú había cumplido el mejor match que se le

había visto. Jugó con acierto el team de la banda roja, pero es un cuadro al que le

escasea la seguridad en lo que hace y sin moral agresiva. Es éste uno de los conjuntos
más débiles' que se le ha visto al país del norte en los Sudamericanos; tiene gente nue

va, de cualidades promisorias, mas no se afirma ni toma confianza. No actúa con fe.

Han transcurrido ocho fechas de las doce y ya se tiene una visión más o menos

exacta de lo que pueden los ocho competidores. Hay ciertas variaciones en lo que se

había apreciado antes y se pueden decir varias cosas entre un enfoque y otro y en

lo que va de una semana a otra. Argentina, por ejemplo, era diferente a lo que nos

hizo creer en el debut. La experiencia enseña que un partido

no da pauta y puede ser engañoso. El seleccionado trasan

dino, no es tan débil como lo hizo suponer la noche del estreno

frente a Paraguay, y aun cuando su campaña no ha salido

de un nivel discreto, no cabe duda de que en su plantel hay ma

terial para pensar que más adelante sea el cuadro de jerar

quía digno de los pergaminos pasados y se sitúe en la fila

de los más capaces del continente. Es un conjunto con futuro.

aun cuando conviene aclarar que no es bisoño; es cierto que.

salvo dos o tres, sus hombres son nuevos en justas sudameri

canas, mas no son muchachos de poca experiencia en las can

chas; la mayoría elementos que deben haber actuado varios

años en competencias fuertes de sus asociaciones. Ha mejora-
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A un goleador temi

ble hay que hacerle
doble marcación, es

lo que ordenan todos
los equipos frente a

Osear Moglia. En la

acción lo persiguen
Salas y Fernández y

le sale Ferreyros, de
la defensa peruana.
Pese a todo el as uru

guayo anotó 34 pun
tos.



Colombia y Argentina han subido en

cotización con juego más capacitado.

:^¿m^;

do Argentina y se ha convertido en ad

versario temible; mas con todo es de

una serie diferente a esa generación
del 50.

Después de anotarse una victoria so

bré Perú, 71-55 —no será la única— ,

cumplió honrosamente con Brasil. Sin

duda aue el conjunto albiceleste le

vantó su jue#o y con una marcación

muy competente tuvo a la rienda a

los temibles brasileños, que esa noche

estaban flojos y no lucieron su rapi
dez admirable. Fue una exhibición me

nos lucida de Amaury, Wlamir y Cía.,
especialmente en lo defensivo, acaso

porque Edson, uno de sus reboteros

insignes, estaba resentido de una ma

no, o porque fue obstáculo que los afli

gía, la defensa insistente de los argen

tinos, que, a ratos, era .a presión por
toda la cancha. Además no dominaron

en los rebotes con la facilidad de otras

noches.

Argentina mantuvo equiparídad en

las acciones durante mucha parte del

encuentro; disparó con certeza de me

dia distancia, defendió bien y además

ejecutó jugadas para meterse bajo
los cestos. Hacer todo eso ante el im

ponente conjunto brasileño es moti

vo para reconocimiento. Parizzia, Vas-

sino, Villa y Giorgio son Jugadores de

categoría y, como está dicho, es mate
rial para pensar que Argentina podrá
luego armar una selección solvente y

de jerarquía.

Brasil no brilló como en las bregas
anteriores; no hay por qué exigirle que

esté siempre en su grado alto; no lo ha>

hecho ninguno de los otros cuadros; en

esa misma reunión, Uruguay, que es el

otro grande e Invicto, también estuvo

lerdo, y, como Brasil, esperó que estu

viera la bandera arriba para apurar y

alejar Cualquiera duda que pudiera
caber. No lució en demasía, pero siem

pre dejó la incuestionable impresión
de ser conjunto técnico, entero y go
leador. Así, con cierta displicencia, bor
deó los noventa puntos que ha sido la

tarea que se ha impuesto para garan
tizar su producción. 84-67 fueron las

sismas con Argentina. Hubo una dismi

nución de sus hombres, que no alcanzó

a Amaury dos Santos, ante el menor

rendimiento de sus compañeros, se en

cumbró más, y no hubo nadie que no

dejara de admirar a este jugador alto,
fornido y coordinado, que llama la

atención por su cabeza rapada. Juga-

(Continúa en la pág. 24)
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Argentina mejoró su juego, marcó bien y consiguió que Brasil no brillara,

pero sin embargo el cuadro de Amaury siempre le llenó los cestos. 84-67
fue la cuenta. En el rebote brinca con todo su impresionante alcance Walde-
mar, que aventaja a Parizzia, de Argentina. Abajo Algodao Azevedo espera
consecuencias.



É\. Al medirse Coló Coló y N.

gíll|í:^ el animador fué el e,

(COMENTA JJJjtf"

Soto señala el se

gundo gol de Coló

Coló, con su reco

nocido oportunis
mo. Un tiro bajó
de Hormazábal fue

contenido parcial
mente por Righi y

el piloto albo se

hizo presente para
enviar la pelota a

la red en rápida
reacción. 4 a 2

venció Coló Coló.

El score no refle

ja la holgura de

su triunfo.

C1
* UANDO Ne-

well's Oíd

Boys vino a Chile

hace más de quin
ce años dejó un

recuerdo imborra

ble. Pocos equipos argentinos han dejado una estela tan

marcada y agradable. Cantelli, Pontoni y Morosano, en el

trio central. Gayol y Ferreira, en las puntas. Carlucci, Pe-
rucca y Reynoso. Más atrás, Honores, Gilli y Sobrero. Un

equipo que valía un Perú. Por sus figuras y por su juego.
Un equipo que daba espectáculo y tejía en el campo. Eran

los tiempos en que en Chile se empezaba a marcar. Los

años en que la semilla de Platko recién invadía los prime
ros surcos del fútbol nuestro. Conviene recordarlo, porque

esta nueva visita de Newell's Oíd Boys permite ofrecer una

serie de especulaciones oportunas sobre el agua que ha pa

sado bajo los puentes desde aquel entonces. Newell's ya no

es el mismo. Y los equipos chilenos tampoco.
No nos vamos a ocupar mayormente del partido, por

razones muy comprensibles. Ocurrió hace nueve días y sus

detalles se conocen sobradamente. Coló Coló fue superior
desde un comienzo y en determinado momento llegó a ir

ganando cuatro a uno. Triunfo holgado, en suma, entre un

equipo que está a punto y otro que no convenció mayor

mente y cuyo cometido palideció justamente por el recuer

do latente de su anterior incursión. A Newell's lo traicio

naron varias cosas. El. receso, Coló Coló y el propio recuer

do de aquel equipo del año cuarenta. . Tema interesante,

porque los propios colocobnos están sorprendidos con el ren

dimiento del cuadro, tomando en cuenta su ubicación en

el torneo oficial y especialmente sus cometidos finales.

Coló Coló terminó mal el año. Con varias derrotas conse

cutivas, en que cayó sin pena ni gloria. Proceso explicable,

porque Coló Coló es un equipo que tiene que jugar con el

acelerador a fondo. Y en la tierra derecha del campeonato

ya no tenía opción a nada. Jugó por cumplir. Otros equipos
■

pueden hacerlo bien. Coló Coló, no. Su tónica es otra. Por

eso en cuanto debutó con River Píate cambió de disposi
ción y rendimiento. Entró a jugar con un interés distinto,

bajo 'otro predicamento, con el acelerador hundido. Ade

más dispuso, por fin. de una alineación que muy pocas ve

ces lució en los ajetreos oficiales. Pena y Carrasco, juga

ron poco. Lo mismo Ramírez. El mismo Hormazábal acusó

largas ausencias. Por si no bastara, el elenco albo ha toni

ficado su retaguardia con elementos muy bien escogidos. En

eso el instituto popular ha mostrado sentido de la respon-



f^V^ *wT*« m.
Eue impresionante el primer gol. Por su acción previa
v la limpieza del remate. Mario Moreno —de actuación

descollante a lo largo del match— dejó fuera de acción

a dos hombres y puso en juego a Ramírez con medido

centro. El insider remató sin dilaciones y su violento

impacto se clavó en un rincón. Se cumplían 10 minutos

del primer tiempo.

sabilidad y tacto. Y una de las flaquezas que exhibió en el

torneo por los puntos fue justamente la retaguardia. De
ahí que este Coló Coló veraniego haya cambiado del cielo
a la tierra y aparezca como una fuerza distinta y. desde

luego, poderosa.

LA PRESENTACIÓN de Newell's Oíd Boys sirvió para
confirmar un aserto que ya hemos expresado sin temores.

Actualmente existe marcada distancia en Argentina entre

River Píate y el resto. Es algo comprobado, Así se explica
que River sea la base del seleccionado, que sus once hombres
formen parte del plantel nacional y que su cuadro perma
nezca invicto hasta la mitad de la segunda rueda, para ga
nar el título con absoluta comodidad. River es el único que
ha logrado mantener el poderío de- antaño. Los demás han

declinado ostensiblemente. Hoy por hoy. Argentina no pue
de armar cuatro seleccionados, como ocurría antes. Se ha

blaba de delanteros y había cinco astros para cada pues

to. Ahora la selección es River. Ello no quita, que Indepen
diente, Racing, San Lorenzo o cualquier otro cuadro bo

naerense puedan proporcionar acabadas exhibiciones en una

tarde de inspiración. Pero pasaron ya los años en que

cualquier equipo argentino era sinónimo de calidad y sig
nificaba una garantía en materia de espectáculo. Y pasaron
también los tiempos en que los cuadros nuestros sólo atina

ban a defenderse y cruzaban la mitad del campo en con

tadas ocasiones.

Se aduce, por ejemplo, que en estos meses estivales los

elencos del otro lado no vienen en su mejor forma. El re

ceso clava sus garras y cuesta zafarse de ellas. Así es efecti

vamente. Newell's. tiene que jugar más de lo que mostró

con Coló Coló. Pero antes también venían a veranear,

también venían en pleno receso. Y goleaban y daban espec

táculo. Esa es la diferencia. Las cosas han cambiado y ahora

el aficionado chileno hasta puede disfrutar de diez minu

tos de baile a cargo de Coló Coló frente a Newell's Oíd Boys.

Cuando la cuenta quedó cuatro a uno y el elenco albo ofre

ció un pequeño lapso de regocijo, se nos vino a la mente.

justamente la gira anterior de Newell's Oíd Boys. Y nos

dimos cuenta de que el aficionado nuestro ya se acostumbró

al actual estado de cosas. Por eso exige buen juego y se

molesta con las derrotas en que no'se ofrece lucha. No

che agradable, porque frente a un rival de defensa abierta

y ataque de poca penetración, Coló Coló pudo accionar en

tonces con una soltura muy distinta a la de sus cotejos con

Flamengo. Moreno y Bello ya no

tuvieron cancerberos implacables

y los pases de Hormazábal y Ra

mírez pudieron llegar a destino.

Es más, la propia defensa alba

sacó bien la pelota en esta oca

sión. No abusó del rechazo des

esperado ni del despeje sin con

trol. Cortó un avance y buscó

uno propio. Satisface, pues, la

campaña internacional de Coló

Coló por muchos motivos. Sus

actuaciones no sólo revelan res

ponsabilidad y cordura para

afrontar compromisos difíciles.

sino que han puesto las cosas en

su lugar en torno a lo que real

mente se puede conseguir cuan

do se procede con tino y criterio.

JUMAR,

. Tr>unfo cómodo
y

convincente

ZVÍrVÍÓ *>*'*

rat'f'care¡ buen
™ ° m ° nt 0

■«* Col0 Coló.
,

anorar & jira

-/ulterior. I



DEL XVII SUDAMERICANO OE BAS

HA
resultado una caja dr. sin i

presas este seleccionado cliileni [í

\del
cual se lian colgado tantas r»

peranzas y angustias. La real ida

es que la trayectoria invicta (

las primeras fechas hizo «ilvifl;

Chile y Perú h¡- 1& escasa confianza que daba

cieron un partido lo.s atendidos en el período pn

, .
,

. vio del adiestramiento. La un

muy bo,o la noche
presión endeble de hace un pi.

que jugaron su cía-
de meílTS que |ueg;0 fic f„rt;il.

sico. El equipo de c¡0 con [lls promisorias presen
casa mereció la taciones cumplidas a maner

victoria sólo por sus de pruebas de suficiencia. Sa

cinco minutos fina- tisfizo ver ¡i muchachos mu

les. Se encumbra .
jóvenes, cuyos cualidades son ti

n,ú_"j-B c;Evn indiscutible valer, expedirse co
Orlando bilva,

aplomo de astros y dar confian;
^-mientras abojo ac-

cn e, KL.ntirt0 tie que |a campan
ciona Ferreyros, de ¿e Chile en el Sudamericano si

la defensa rival. ría honrosa. Saldo ya sufirienl

en una época en que nuestro has

/ quetbol atraviesa un momento cri

/ tico, del cual no puede zafarse

/ que. como ya ha sido señalado c

/ otras ocasiones, no es por falta ti

/ materia] humano, sino por el escás

/ interés en iniciar una cruzada firm

/ de mejoramiento, revisión de planes [o<

/ nicos y tácticos. Después de las actuado

/ nes disminuidas de Río, Cúcuta y Me

/ bourne, no había razón sólida para espera
/ que en Santiago comenzara la rcsurrecciói

/ Por todo eso es que el debut tan auspicio'
f del equipo actual en esa noche que llenó de cln

f bles a Colombia fuera campanazo de alegría y nji

y^ timismo en todos los corazones. Mas, una ve/, i|'

/ aquella performance no pudo ser repetida, la realída

trajo a tierra y obligó a pensar que no había por [pi

forjarse ilusiones desmedidas. Aún más. que el cuadro, co



í£T30L

•inseguros estaba cumpliendo dentro / í ■

^

1,1 de lo lógico. Ya dijimos en el an- I
■terior comentario: "Emociones di- /

gerentes: de satisfacción con el i
triunfo convincente ante Colon!-,' /

'

,^ í '^..
r

';'!bía. Di* angustia y euforia en
/ í 4 ;

■

í^fa-pretado final con Ecuador". / | ■■■■■.■.■■'■ .>■-"■"'

'-!; Y la línea zigzagueante ha I ".,'4'. ';;:;■■■■■.'/:■■:

'continuado en las fechas si- •";;%■
"iíguicntes, Chile ha sido en el '•■%/'' "'.¿

rico equipo para todas las :-:r\;.;, \- ':.';•
(te iones. Las lia provocado ¡ j

de todos los portes y en diver

jas lácelas. No hay más que re- j
■ 'confar lo sucedido en cada no-

''clie en que los muchachos de.

'"-las sedas rojas han estado en V

;l di; Santa Laura; las \
nbia y Ecuador. Y luego \ ■■.T,',V ■■"?',

!J ufei(.on perú y Paraguay, y ahora ésta V
iiitiln '.(;,)n Argentina. Una caja de sor- V ■ '

mm
presas, sin tenerse una idea más Y; %;; .

'

inltnlr- 0 menos exacta de lo que podía V:.1 ■

WM^&zz
• «* ocurrir. aY ■

«£§3*
"

iptlili Con ese accionar fluido y vistoso V ¿?£v*?,'.
por d i- completado con disparos certeros de \ -

traaliii media distancia, y después con el juego \

Jeplfti anodino e indeciso de la segunda presen- V

Ittoái tación, que sólo entusiasmó en los cinco \

"Éi' minutos finales, en que el cuadro, como \

piti'; escapándose de sus amarras, jugó ligero.
mi embocó, penetró y superó la marcación ec.ua-

„„ ¡s;■¡loriaría. Si esa noche el equipo tuvo al público .

tlliurttcon la angustia en la garganta y los músculos \§F*
'iii apretados en 35 minutos de los cuarenta, más aguda N^.

¡.; fue la preocupación en el tercer compromiso frente ^v

¡jinda Perú. Se ganó también, pero la victoria alegró menos

¿I porque quedó la visión de un desempeño, con el cual no se

tliiáisc habría podido salir adelante al no mediar la actuación aún

Salta Bedlin.de Pa

raguay, para impe

dir el lanzamiento

de Etchepare, y a-

ba¡
' "*'

rtini y Donoso. El

triunfo guaran! 55-

47, en tiempo adi

cional, se justificó

pese al arbitraje

Parece una tomada de

catch, pero es sólo una

caída en banda de

Thompson sobre Duar-

te.

Lo miran extrañados

Fernández, Ferreyros

y Repetro. Ganó Chi

le 54-35.

La línea zigzagueante de la selección chi

lena ha llevado a todas las emociones.

Comentarios de DON PAMPA.

El lente capto accio

nes curiosas como esto

de Etchepare, de Chile,

y Schime, de Argenti
no, que parece danza

ran con música de ba

llet. El centro chileno

tuvo un desempeño

capacitado, que malo-

-ró al fi— ' —



En brega muy accidentada con Paraguay,
que necesitó de un tiempo adicional, el

triunfo se le fue de las manos.

Hubo nerviosidod de parte de argenti
nos y chilenos; jugaron con mucho

recelo y sin seguridad en lo que sje-
'

cutaban,, Borda se apodera; dé la pe

lota en esta rodada de Thompon y

Vassino, mientras observa Silva.

11-4, diez minutos, 24-12, de fina inspi
ración. Pero este juego era anormal,

por cierto, y no podía durar. Paraguay
se fue rehaciendo. Gritaban Bogado,
Isusi, Gorostiaga y Yegros, se decían

cosas en guaraní, posiblemente gritos
de guerra, de honor deportivo herido

y poco a poco fueron encontrando su

juego y comenzó a funcionar el carru

sel, que es su característica. Moverse los

hombres y la pelota para descongestio
nar la resistencia. Ya al término del

primer tiempo, Chile 28-24, y Paraguay
dentro de un nivel parejo

'

controlaba

mejor que Chile.

Dos hechos habían asomado que tban

a hacer crisis: el arbitraje incompeten
te y hasta torpe de los jueces Zavala y

Figueredo de Colombia y la descoinpa-
ginación del juego chileno. Los para

guayos cercaron a Bernedo, hicieron di
fícil el rebote de Thompson y ya no

pudieron partir los quiebres y' el cua

dro de Chile no dio con camino bueno

para sus resoluciones. Esto y las equivo
caciones de los jueces que en el pri
mer tiempo afligieron a los paraguayos

y que más adelante fueron implacables
para los chilenos, los hizo desorientar

se, sin poder reaccionar con serenidad
ante todo lo que vino después. Salió

Donoso expulsado por ser irreverente
con los arbitros, luego Thompson y Et

chepare por fouls —era como si cayera
el andamiaje de un edificio o que la

carpa del circo quedara sin sus másti

les—
,
Zitko y por último Silva.

Brega accidentada, de clima tenso en

el cual tenía que naufragar el equipo
de menos experiencia que. además, ter
minó sosteniéndose con sus reservas.

Paraguay también a veces se descom

ponía porque el rival, aunque deses

perado, no le aflojaba; la cuenta lo
decía: empates a 31, a 33 y a 40. Ban
dera arriba y por último empate final
a 41. En los tres minutos no se marcó
un solo punto. Lo grave fue que con

todo, Chile tuvo la victoria en sus manos
cuando ya al filo del tiempo se piteó una

más ineficaz del rival. Chile y Perú protagonische el partido mas bajo del certamen. 25-16 y 54-35 fueron

^ns?^ trPleta e" QUe SÓ,° "destacó tí ríboE defensivo de Thompson para que la pelota pasara en manoschilenas y luego la incorporación influyente de Büfnio £nedo que, vuelta otra vez, le dio al ataque chiSioíane-netracion que no poseía. Abundaron los errores y la direccióndel cuadro no estuvo atinada para remediar lo que resaltaba a simple vista una vez que, por falta de puntería de

mtandodSjnCÍa-
Ia fÓrmula de *«*0 «e haeíaP inservlbfe

jugando casi siempre con sus pivotes altos, lejos de la bom
ba, fuera de que Thompson, ubicado en posición de ama
gar o lanzar, era: olvidado en las entregas. Etchepare Gaía-
ÜOriO V la dcfftnsa. sin ilnmino. !«..- i *_.. . ,'.■" vijui

fnmín"? „'^bÍa paJia?0 sin nerrotas 'a primera etapa del
torneo, frente a rivales como Colombia, Ecuador « *."-

ría uno de los

\ y positivo. En

en las de la masa deportiva también^lio'rljuc^todavía

camente produjeron euforia. Basquetbol ágil, coordinado"
positivo como el que siempre se ha deseado verle al cuadro
de rasa, v en ftl í»ii»I r-nmn h/.i«K„ u„*..j._ .^_.-

■

.

™"1U



Tuvo cinco minutos decisivos pan
mar la victoria sobre Perú y en otra no

che que jugó para ganar, con Argentina,
entregó el triunfo sobre la hora.

BBSBHB

fracción y Bernedo

tuvo dos tiros y los

perdió. Fue el mo

mento de Chile, que
se había superado
con Torres, Echebe-

rrigaray, Garafulic y
Silva. Hubo que de-

"dad para-

_
„
el chileno

ir a los jueces.

hlí,„ .-.
, .

-
— fue de revueltas impru

Mico seguidor del conjunto nacional. De entrada la expectatr se enfrió al no

nado por el Tribunal de Penas, flwfl.immm\mw:x¡sf\wmk}m>m
los primeros minutos, en los cuales el rival se había escapado a 11-4 Primer
tiempo parejo con empates a 11, 13, 24 y 30; con nerviosismos e indetisionei-
por ambas partes, porque también Argentina estaba en el temperamento del
cuadro que no tiene fe en lo que hace. Más Chile se mostraba dominante con
a superación de Echebcrngaray, cl desempeño positivo de Etchepare y el re-

,?\e .°e Thompson y pmlo mantenerse arriba; esta vez estaba siendo mejor
dirigido desde la banca y fue afirmándose hasta dejar la impresión de que la
victoria le pertenecía.

pKSSMaSmwSmmm tmmfii dicho que esta selección es de las ma

yores sorpresas. No podía perderse porque, además, en el conjunto trasandino
salían por fouls sus puntales: Vasino, Parizzia y Villa, sin embargo faltaba el
vuelco desconsolador. La expedición, que había sido meritoria y aceptable a

través del encuentro, se vino abajo al entrarse en los cinco minutos del tér-
nino. La nerviosidad alteró a los nuestros, que no tuvieron serenidad y calidad
para mantener la ventaja y defender un match que estaba prácticamente ga
nado, al imperativo de sus propíos errores entregó la victoria: Silva falló en

una bandeja hecha; Thompson perdió la pelota cuando era más necesaria man

tenerla y Etchepare malogró tiros libres valiosos, mientras que en el team ad

versario, hombres de la reserva que no habían jugado antes. Lescano y Fagnani,
levantaron el cuadro y le dieron el aplomo que no había tenido con los titula
res, Chile perdió el match que era suyo por (Í3-60.

El público se quedó con los ojos muy abiertos, como cuando se mira algo
que no se puede creer. Sin embargo, en la pizarra estaba la evidencia. Chile,
en un minuto, había perdido un partido que tenía ganado cuando se encendió

la luz roja. Un partido que para todo el mundo le pertenecía, porque durante

lodo el segundo tiempo se había mantenido arriba en el marcador. Una vez

más los tiros libres fueron la causa más directa de una derrota para el basquetbol

Rufino Bernedo, que en

tró en los minutos finales,
fue decisivo en la victo

ria sobre Perú. El chico

le dio penetración y viva

cidad al ataque. Ha en

trado ol cesto pasando

por entre Fernández y

Ramírez.

La noche con Paraguay se

cometieron muchos errores

en el equipo chileno y uno

de ellos fue la mala ubica

ción de los dos "pivotes",
que varias veces se obstacu

lizaron en su trabajo. En

esta escena disputan con

ísusi.

m
¡Foul contra Zitko!, Fernández

lo obstaculiza con la rodilla.

Sorpresa causó la victoria ar

gentina conseguí
daba por descontado el triunfo

chileno. 5core 63-60.

nuestro. Aparte de

otras cosas, el parti
do se perdió por eso.

Hubo pérdidas en los

lanzamientos de esta

clase, que no se pue-



DU
La escena es de una elo

cuencia que ahorra mayo

res comentarios. Coló Coló

ha señalado su cuarto

tanto y los defensores de

Newell's Oíd Boys no di

simulan su abatimiento en

mezcla de estupor y resig
nación. Coló Coló hizo un

gran partido esa noche,

que sirvió .para recordar lo

que eran las temporadas
internacionales hace más

de una década. En aquel
entonces, tales escenas só

lo se registraban en los ar

cos locales.

NO
PODÍA ser de otra

manera. Universidad

Católica aceptó su suerte

en declaración pública y
terminante. El instituto

estudiantil puso término

así motu proprio a una se

rie de rumores a los que
se dio caracteres de noticia

con sensacionalismo y re

afirmó su condición de en

tidad seria y de robustos

cimientos institucionales.

Al igual que hace dos años,
Universidad Católica ha

dado una lección. Hermosa.

Señera. Cumpliendo estric

tamente con los dictados

que animan su mística, la
U. C. estima que ante la

adversidad sólo caben la

resignación y una lucha

renovada. Hasta ahora no

se sabe con exactitud la

forma en que afrontará el

descenso. Si con un cuadro

meramente estudiantil o Un

equipo superior aun al que
no pudo evitar el último

Universidad Católi

ca probó que es una

institución. Receso

sin transferencias.

¿Qué piensa La Se-

lugar en primera división.

Mientras tanto, y a la es

pera de los acontecimien

tos, sólo, cabe aplaudir su

decisión. Digna. Seria.

Trascendente.

(Escribe JUMAR.)

AL PARECER, no ten

dremos un receso pródigo
en transferencias. La de

Gonzalo Carrasco aún no

se concretó, a pesar del in

terés manifestado por la

"U" y la disposición de Green Cross para cristalizarla. La

razón es muy simple. No hay dinero ni deseos para pro

seguir con la danza de millones de otros anos. Las arcas

están en falencia y los clubes parecen haberse dado cuenta

de que el camino a seguir es otro. Que ellos mismos son los

culpables del proceso inflacionista que los ahorca. Que es

preferible dar vida a las divisiones inferiores, formar la

gente en casa, bucear por los filones amateurs, antes que

gastarse en un jugador formado lo que no se va a recau

dar en el año. . .

MUCHO se habló de La Serena hace un mes. Pero el

tiempo pasa y aún no se sabe de ninguna conquista cierta.

El campeón de ascenso ya debía estar entrenando con su

plantel futuro. Los rivales que le aguardan son bravos y

distintos. Y La Serena debe responder, no sólo a su as

censo, sino que al fervor de una zona, que aguarda con

expectación la suerte de sus favoritos.

EN DEFINITIVA habrá dos extranjeros este año. Una

reducción que se veía venir, ya que el nuevo reglamento
habla incluso de un jugador foráneo por equipo. Pero

dicha reducción debe ser progresiva, y el cambio de tres

a uno resultaba demasiado brusco. Lo acordado establece

que el año próximo la cuota quedará reducida al mínimo,

siempre que los propios clubes no decidan lo contrario por

unanimidad. Muy difícil que ella se produzca, si se repara

en que dos por lo menos —Coló Coló y Audax— hace

tiempo que vienen bregando por una paulatina chileniza-

ción en nuestra competencia.

Y_A PROPOSITO de Coló Coló. Así como muchas ve

ces hemos criticado desde estas páginas la poca seriedad

de nuestro fútbol para afrontar compromisos difíciles, así

también resulta grato resaltar el sentido de responsabili
dad con que Coló Coló ha hecho frente a esta temporada
internacional. ■ A más de concentrarse con la debida anti

cipación, los albos han sabido reforzar sus líneas con los

hombres precisos. No sólo ha tenido algunos refuerzos en

la cancha, sino que también en la banca. Es decir, ha es

tructurado un plantel completo, un plantel solvente, apto
para cualquier exigencia. Los refuerzos y las concentra

ciones cuestan dinero. Pero, por presentarse debidamente

preparado. Coló Coló ha protagonizado una linda tempo
rada y ha obtenido suculentas recaudaciones. Es dech-, ha

quedado comprobado una vez más que no hay mejor in

versión que una buena actuación. Y que la mejor propa

ganda que pueden obtener los clubes para sus espectáculos
es hacer las cosas con seriedad y producir cometidos que
entusiasmen. Es lo que ha ocurrido con Coló Coló. Ha

gastado mucho dinero por un lado, pero por otro lo ha

recibido. Y sigue invicto después de cuatro cotejos muy
bravos.

EL ELOGIO debe ampliarse a lo que Coló Coló ha

hecho en la cancha, porque sus exhibiciones han servido

para confirmar una serie de aspectos interesantísimos en

relación con la verdadera capacidad del fútbol nuestro,

Viendo jugar a Coló Coló y Newell's Oíd Boys, recordamos

aquellos años en que los sistemas modernos encontraban

resistencia en nuestro medio. Fuimos sus partidarios ar

dorosos desde su implantación, y nos satisface especial
mente entonces el poder gozar de sus frutos. La marcación

obligó a los delanteros chilenos a jugar de un modo dis

tinto y, desde luego, opuesto al de los argentinos. Pase al

hueco y jugada en profundidad. Entrada rápida y olvido

absoluto, del "chiche" y lo innecesario. Esa noche, cuando

— 20 —



Temporada internacional de Coló Coló

ha resultado valiosa en muchos sentidos.

Coló Coló ganaba cuatro a uno, hubo un rato en que
Newell's se adueñó del balón. Durante varios minutos el

equipo rosarino llevó la pelota de un costado a otro, con

pases cortos y medidos. Si alguien hubiese llegado al Es

tadio Nacional en ese momento, sin conocer los porme

nores, hubiese pensado en el acto que el que ganaba cuatro

a uno era Newell's. Pero era Coló Coló. Y con un poco de

suerte, el elenco albo pudo propinar a los rosarinos la

misma dosis que a Huracán. Por una razón muy sencilla,

Mientras Newell's avanzó siempre con la misma parsimo
nia y forzando la entrada al área, Coló Coló lo hizo de

manera fulminante. Ataques veloces, llenos de intención,
en que el balón cruzó de un lado a otro para salir proyec

tado finalmente por

disparos peligrosísi
mos, que tuvieron a

mal traer a la defen

sa rojinegra. Una de
fensa que a ratos se vio totalmente perdida y desorientada
ante un quinteto que hace un fútbol distinto. Un fútbol
mas practico. Mucho más contundente.

A través de todos estos cotejos veraniegos, Coló Coló
ha hecho cosas brillantes. Desgraciadamente, el aficionado
casero está habituado ya a los hombres que visten su ca

saca y no se impresiona mayormente con sus alardes
felices. Quien escribe experimentó algo parecido al regreso
de Melbourne. En los juegos olímpicos el fútbol es secun

dario. De todas maneras, una final entre Rusia y Yugos
lavia es digno de verse. Especialmente cuando se está un

mes y medio sin fútbol. , , De vuelta, jugaron en el Estadio

Nacional Coló Coló y Peñarol. La prensa calificó de bueno
el encuentro. A mí me pareció sencillamente maravilloso
Un colega uruguayo que ha venido al Sudamericano de

Basquetbol estaba tan impresionado con la labor de Coló

Coló, que no comprendía algunos resultados internaciona
les de Chile, cuando se hace representar por selecciones.

Involuntariamente, "Pocho" Arias dio en el clavo. Cada
vez que el fútbol nuestro arma un cuadro con los hom

bres bien distribuidos y líneas que se entienden, con la

armonía necesaria en un juego colectivo, los resultados son

halagadores. Por eso, el balance de estas temporadas de
clubes suele ser muy distinto al que dejan las selecciones,
en su mayoría improvisadas, sin los mejores hombres y con

visibles deficiencias en su conducción. ¿Puede compararse
este equipo de Coló Coló con el cuadro que envió Chile a

Buenos Aires en octubre? De ese equipo que produjo una

actuación lastimosa en la cancha de Boca sólo hay tres

elementos: Hormazábal, Soto y Ramírez. Coló Coló logró
armar su cuadro y en el acto se transformó en una fuerza

potente y rendidora. Su campaña ha sido muy meritoria,
y no importa si los albos caen con Alianza de Lima o

Bangú. Lo que interesa es el standard de juego, la forma

en que se hacen las cosas, la fisonomía que se exhibe en

la cancha. Y en eso —tal como decimos en el comentario

aparte del match— los tiempos han cambiado radicalmen

te. No es sólo decaimiento del fútbol argentino lo que

provoca estos desenlaces. Lo que hay es que el fútbol
nuestro ha subido notoriamente. Flamengo empató en los
descuentos con Coló Coló y acto seguido ganó con brillo
a Boca Juniors en su temible reducto. Huracán cayó por
seis a dos. Estudiantes perdió con Everton y San Luis. River

no pudo ganar. Newell's estuvo a punto de irse con una

derrota categórica. Todo esto en breves meses. ¿Casuali
dad? No puede ser. Hay otras razones más poderosas que

justifican estos resultados. Hace quince años los equipos
argentinos venían a veranear y nos goleaban sin compa
sión. Con una superioridad de juego más abrumadora aún

que los goles. Ahora no sólo les cuesta ganar, sino que al

gunos se marchan con sus redes bien infladas. La razón es

ésa. Los sistemas modernos permitieron un equilibrio que
sólo se rompe cuando se hacen las cosas con torpeza e

irresponsabilidad evidentes. Estos partidos de Coló Coló no

son fortuitos, porque ya en temporadas anteriores los ha

brindado con manifiesta similitud. Como dos pugilistas que
se conocen de memoria, nuestros equipos no pueden jugar
de la misma manera en la competencia oficial. Se ama-

.

rran, se deslucen, y el espectador se forma una impresión
errada de la capacidad de) medio. Frente a elencos forá

neos, que practican un fútbol distinto, por capacitados que

sean, esos mismos jugadores actúan con mayor libertad,
tienen ocasión de mostrarse, y se producen entonces ac

tuaciones tan lucidas como las que comentamos y que ya
son habituales en estos meses estivales.

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"
Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionales -

y bebidos 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 -, "Soberono del Espacio",

so desliza sereno hacía su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... |bien venido a bordo!

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS. ALEMANAS

Reserve su pasaje en íu Agencia de viajes
o consulte a nuestro Agente Generol:

ULTRAMAR - Agenda Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - T»rc*r Piso - Calilla 193-D Fono 68130 - Santiago.
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A la izquierda, el equipo que envió México al Primer Tor
neo Panamericano, celebrado en Santiago, en 1952. Fue pe
núltimo, ganando sólo a Panamá.

LA
REGLA es que en fútbol no se pueden hacer pronósti

cos. El factor sorpresa, íncertidumbre. incongruencia a

veces, sostiene la pasión que despierta en las masas. Sin
embargo, podemos hacer una excepción a esta regia gene
ral, que recomienda abstenerse de pronosticar, cuando se

trata de estudiar la opción de México en las finales del
Mundial de Suecia. No tienen los aztecas ninguna chance
y esto puede anticiparse sin correr riesgo alguno.

El fútbol mexicano progresa paulatinamente, es ver

dad; poco a poco ha ido ganando ese lugar de privilegio en

el pueblo que tuyo que disputarle a las corridas de toros El
fútbol es hoy un espectáculo que arrastra multitudes a los
estadios, con lo que ha sido posible llevar valores —argen
tinos, especialmente— que están formando una escuela. Pe
ro todavía no está en condiciones de aspirar a una figura
ción destacada en una competencia que reúne a los meio-
res exponentes del mundo.

Su posición geográfica favorece a México en las elimi
natorias. En la zona norteamericana jugó con Estados Uni
dos y Canadá —países, futbolísticamente muy atrasados—
En seguida disputó el derecho a ser finalista con Costa Ri-
i-a. vencedor de la Sub-zona Centroamericana. Por 6 a 0 \

i >i 2 venció a los yanquis, y por 3 a 0 v 2 a 0 a los cann-

f'fi"■■';'; .ti
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En su propia casa, México cumplió la
ejor actuación de su campaña inter

nacional en el Segundo Campeonato

"■JSWTS

sil y Costa Rica. A este match corres
ponde la escena, viéndose en un atlético
salto al arquero mexicano Gómez Ob
sérvese el aspecto de las tribunas, abi
garradas de un público entusiasta cada
día mas ganado por el fútbol. Concu
rrencias de 100.000 espectadores al Es
tadio de la Ciudad Universitaria no re
sultan excepcionales hoy día.



En /os torneos mundiales,México no con-

I siguió todavía ganar un partido

TjT^M.

%kJM Pienses. Los "tico?

_Tv*-* son" los trad

V ■

%v.(i¡s.v*.* '/„¥•* -♦•«■ ■■*- :=

Brasil parece ser una especie de

sombra negra para los mexicanos.

En 1954, en Suiza, otra vez les co

rrespondió debutar frente a ellos, y

perder, naturalmente, por expresi
vo score: 5-0, esta vez; En ese tor

neo, México perdió, además, con

Francia, por 3-2. La escena corres

ponde al match con los brasileños,

jugado en Ginebra. Se ve a Pinga,
insider paulista, internándose en la

defensa azteca. El fútbol mexicano

está en tren de progreso y mayor di

fusión, pero no puede competir aún

con buen éxito contra los mejores
del mundo.

m son los tradicionales

\ adversarios de los az

tecas. En esta opor
tunidad ganó México

en su casa, por 2 a 0.

y empataron a 1 en

San José. Así concu-

4 rren los mexicanos a
'

Suecia,

En 1928 se hizo

presente México por

primera vez en tor

neos de importancia
mundial. Fue a los

En el Mundial de

1950, en Brasil.

México perdió to

dos sus partidos.
Debutó con la re

presentación due

ña de casa, que

presentó uno de

los mejores cua

dros de su histo

ria. Carvajal, ex

celente arque r o

azteca, se arroja
a los pies de Bal-

tazar, centro d e-

lantero de Brasil,

■J negos Olímpicos de

Amsterdan, pero re

sultó eliminado en el

primer match por

España (7-ii. Des

apareció de estas jus
tas, para reaparecer
sin mejores resulta

dos el 48. en Londres,

en donde perdió de

entrada con Corea.

por 5 a 3,

En la disputa de la

Copa Jules Rimet ha

corrido la misma

suerte. No consiguió
todavía ganar un

partido. En 1930. en

Montevideo, le co

rrespondió jugar en

la serie de Argentina,
Francia y Chile, per
diendo con los tres,

por 6 a 3. 4 a 1 y 3 a

0, respectivame n t e.
En 1950, en Brasil,

debutó con los due

ños de casa, perdien
do por 4 a 0; en se

guida fue derrotado

por Yugoslavia, 4 a 1;

y por Suiza, 2 a 1, Fi

nalmente en Suiza,

en el campeonato
anterior, perdió nue

vamente con Brasil,

por 5 a 0, y con Fran

cia, por 3 a 2.

Con el auspicio
de la Federación chi

lena se celebró, en

1952, en Santiago, el

primer torneo Pan

americano, y en . él.

México fue penúlti
mo, gracias a que su

peró a Panamá, por
4 a 2. Perdió con Brasil, por 2 a 0; con
Chile, por 4 a 0; con Uruguay, por 3 a 1,

y con Perú, por 3 a 0. Cuatro años más

tarde, el Panamericano se jugó en Ciu

dad de México. Hubo oportunidad de

comprobar allí que el fútbol está ga
nando rápidamente a la masa. Públi

cos de 100.000 personas fueron frecuen

tes en el hermoso estadio de la ciudad
universitaria. Y en esa ocasión los me

xicanos realizaron su mejor campaña
en torneos internacionales de trascen

dencia Venció a Chile por 2 a 1: em

pató con Argentina, a 0. en un match

(Continúa a Ja vuelta'

— im

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

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



En los deportes

como en toda

vida activa...

Los deportes exigen
un extraordinario

desgaste de energías,
y el triunfo es siempre
de los físicamente

aptos. MILO es el

alimento por excelencia
de los deportistas,
porque contiene

proteínas hierro,
magnesio, calcio,

fósforo, vitaminas A,
B1 y D. También las

personas que

desarrollan actividades

múltiples necesitan

de este delicioso

fortificante, magnífico
complemento de
a alimentación diarla.

SON SANOS, FUERTES

VIGOROSOS, TOMAN

MILO
Sírvalo Ud., también,
a los suyos

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y "accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

sot/me ¿tsrj& p/?ec/os

[ Casilla 10014 - Stgo. |
VIENE DE LA VUELTA

anormal, en el que el cuadro argentino
terminó con 8 nombres y el mexicano

con 10, y empató también con Costa

Rica, a 1. Sus derrotas con Brasil y
Perú íueron estrechas, 2 a 1, con el

campeón, y 2 a 0 con los del Rímac.

E'sta es la sucinta historia interna

cional del fútbol mexicano. Los ante

cedentes, pues, permiten anticipar, con
seguridad, que en Suecia no le espera
una actuación destacada. No hay nada

que haga suponer o esperar otra cosa.

NO GUSTA,... VIÉNET DE LA PAG. 13

dor completísimo en el rebote, en la

defensa, en el ataque, en la variedad
de sus disparos, en su alcance físico y
en sus entradas impresionantes al ces

to, aparte un dominio de todas las
facultades técnicas y físicas que se re

quieren en uña cancha con cestos.
Ya no cabe duda de que Colombia

vale más de lo que hizo suponer luego
de una performance falsa frente a Chi
le. Juega y tiene consistencia como pa
ra que se le catalogue mejor, y es un
hecho que logrará una clasificación que
lo- hará cotizarse en forma muy hon
rosa. Después de ver a este cuadro de
Nemeth y Cristopher, ha cambiado la
impresión que teníamos del basquetbol
norteño. Es uno de los chicos del con

tinente, en lo que a capacidad basquet
bolista se refiere, que ha crecido. Lle
va dos victorias sobre Paraguay y
Ecuador, y es posible que logre otras.
Convincente, pues, su campaña, si se
recuerda que, además de esa gran sor
presa que dio sobre los guaraníes, 63-
61, hizo un match digno de considera
ción con los uruguayos. Su mejor no
che la cumplió con Paraguay, que se

dejo seducir por el canto de la sirena.
Colombia tiene su plan táctico; es con
junto que se aviene a la lentitud para
que rindan sus dos puntales: Pancho

(Continúa en la pág. 30)
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Guillermo Thompson parece ser el pivote que
•'

,

tanto aguardó el basquetbol chileno. S

'%&&

fr\
■
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LE
PREGUNTAMOS a Keneth Davidson su opinión so

bre Juan Guillermo Thompson. Según este buen amigo
de Chile, el basquetbol nuestro tiene pivote para rato. El

coach norteamericano, radicado ahora en Ecuador, con

sidera que hacía tiempo no aparecía en Chile un valor

tan promisorio. Lo señaló como una esperanza muy firme.

Como un auténtico diamante en bruto. Conociendo a Da

vidson, no creemos que haya hablado así nada más que

por halagarnos. En sus palabras advertimos entusiasmo,
y en sus conceptos, la certeza de quien no cree equivocarse.

Opinión valiosa, por tratarse de un entrenador al que .

mucho debe el basquetbol chileno y que conoce sobrada

mente nuestro material humano. Coincide por otra parte
con la apreciación general de quienes han visto y conocen

a Thompsqn desde que apareció en el Liceo de San Ber

nardo. Casi podría decirse que posee la característica man

sedumbre de la ciudad vecina. Thompson es un muchacho

silencioso y tranquilo. Soñador y contemplativo. Como esas

calles sambernardinas, que parecen esconder sus secretos

bajo la sombra de sus árboles umbrosos. Habla poco, pero

rinde mucho. No es de los que estimulan o piden la pelota
a voz en cuello. Lo hemos podido apreciar bajo los cestos

de . Santa /Laura. Los otros gritan. Thompson juega en

silencio. Quizás si le falte justamente eso. Un poco más

de vivacidad, de picardía, movilizarse más cuando sus

compañeros llevan la pelota. Un pivote no puede perma
necer inmóvil a la espera de los acontecimientos. Debe

preocupar a los rivales con su sola presencia. Moverse

engañosamente. Alzar continuamente los brazos. Thompson
tiene 19 años y, lógicamente, está empezando. Nos refe

rimos a él como una figura para más adelante. En ningún
caso pretendemos afirmar que ya es un jugador formado.

Le falta. Pero tiene lo principal: estatura, espíritu de lu

cha, buena puntería.
La otra noche, cuando Chile venció a Perú en forma

amplia, pero sin convencer mayormente, la figura de

Thompson se empinó como la más pareja, la más regular,
la más efectiva. Fue el que hizo más puntos y el que

mejor se comportó bajo los dos tableros. Se le vio condu

cirse con garra y decisión tanto en la defensa como en el

albaque. Atrapó los rebotes en uno y otro cesto en incan

sable trajín. Y, a pesar de que aún le falta mucho, resultó

el más consistente, uno de los pocos que destacaron. Es

peramos tres presentaciones antes de escribir estas líneas,
para evitar juicios prematuros o pronunciamientos preci
pitados. Con Colombia entusiasmó, como todo el equipo.
Con Ecuador fue uno de los pocos que escaparon a la baja
del cuadro. Y con Perú, ya hemos analizado su conducta.

Entonces ya no dudamos un instante más. Esa noche del

Clásico del Pacífico salimos de Santa Laura convencidos

de que Davidson tiene razón. Chile tiene en Thompson
pivote para rato.

A Thompson le hicieron muy bien los partidos que

jugó en Ecuador y Colombia, en la gira del equipo uni

versitario, y posteriormente ese cuadrangular espléndido
que organizó Temuco con argentinos y uruguayos. Partidos

muy útiles, porque con rivales desconocidos y frente a

modalidades distintas se aprende más. Es lo que debe

hacer este brote tan celebrado del basquetbol chileno. Mi

rar, aprender, observar cómo se ubican y actúan hombres

más avezados y competentes. En estos cotejos de Santa

Laura sería conveniente mantenerlo con los ojos bien

abiertos junto al ta

blado. Orie n t a r 1 o.

Aconsejarlo. Llevar

lo, en una palabra.
Por conocer su tem

peramento, no cree

mos que los elogios y

las fotografías pue
-

dan marearlo. Es un

peligro grande con

los valores en cierne,

que Thompson puede
evitar con su modes

tia y su modo de ser.

Y si de esas confron

taciones internacio

nales anteriores sacó

el provecho suficiente para ganarse el puesto en la selec

ción, este Sudamericano —cualquiera que sea la posición

de Chile— puede servirle de trampolín para que ya nadie

lo discuta en futuros planteles.
„,,,,„ *qUq rio

Muchas veces nos hemos lamentado de la falta de

estatura de nuestras representaciones cestenles. Felizmen

te han surgido en este último tiempo varios gigantes .

que permiten fotografiar al cuadro con dimensiones apro
ximadas a las de otros conjuntos. Sale el equipo chileno

a la cancha y da la sensación de ser una fuerza basquet-

bolístíca. Hay estatura, hay físico, hay preparación. Un

equipo con muchas caras nuevas, de las cuales en el acto

sobresale el pivote. Hay que cuidarlo, pues, por muchas

Kjár
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razones. Entre otras, porque aún no

tiene veinte años. Y porque hacía tiem

po que el basquetbol nuestro aguardaba
su aparición.
El cotejo con Paraguay —señalado

como prueba para todo el quinteto na

cional— mostró a un Thompson que
también supo rayar a gran altura en

los momentos brillantes del quinteto.
Mérito indiscutible, porque basquetbo-

listicamente hablando, Bernedo es un veterano y tanto

Etchepare como Zitko cargan en sus uniformes muchas

presillas internacionales. Thompson y Donoso conformaron

con ellos una verdadera máquina que tuvo trece minu

tos para la historia. Actuación muy sugerente —insistimos—

por tratarse de un muchacho nuevo. Si Thompson se con

dujo asi esa noche, superando con creces todos los cometi

do- anteriores, es por que puede llegar a ese nivel en for

ma habitual. Es lo que deben tratar de lograr quienes tie

nen a su cargo su preparación deportiva y moral.

JUMAR.
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¡BIEN, KOVACSÍ

EN 1956, el volante por
teño Eduardo Kovacs in

tervino, en compañía de

Papín Jaras, en el Grao

Premio Ciudad de Buenos

Aires, prueba de mil kilo'

metros, en la que intervie

nen astros de fama en el

automovilismo mundial.

Este año Kovacs se prepa
ró silenciosamente para
intervenir de nuevo, y lo

hizo en un "Osea" de 1.500

ce, que lo esperaba en

Buenos Aires. Se hizo j
acompañar esta ves por el

argentino Grandio, y su

actuación resultó bastante

meritoria. En su primer
intento, Kovacs figuró sex

to en la clasificación gene-
ral y cuarto en su serie.

Esta vez, a pesar de que
no pudo andar en su coche

más de unos cien kilóme

tros antes de la prueba,
obtuvo el noveno lugar en ■

la general y sólo fue superado en la serie de 1.500 ce.

por la maquina piloteada por Mieres-Barth, un Porstche,
i que se clasificó quinto, x

Hace años, Kovaes actuaba con frecuencia en nuestras

pruebas de ruta, pero dejó de hacerlo a raíz de un serio

accidente en el que peligró su vida. Pero nunca perdió
su entusiasmo por el deporte mecánico, y en este su se

gundo intento en competencias de tipo internacional su

; actuación resulta por demás elocuente y lo señala como

i un volante de grandes posibilidades en esta clase de prue-
í bas. Su segundo puesto en la categoría de 1.500 ce. es muy

meritorio, considerando además que no tuvo tiempo para
aclimatarse al manejo de la maquina y no posee la ex

periencia internacional de sus rivales, casi todos ellos

volantes que han actuado en pistas europeas.

SE
ANUNCIA que Pascual Pérez irá a Venezuela a media

dos de marzo para pelear allá, por el -título mundial, con

Ramón Arias, el ídolo venezolano, número uno en el esca

lafón de peso mosca. Le darán cuarenta mil dólares limpios,
ya que le pagarán también todos los gastos a él, su mana-

ger y sus entren-adores. Arias podría ser peligroso para Pas

cual; si pegara. Pero parece que el nortino es un peleador
astuto, tenaz1 y guapo, pero sin golpe. Para derrotar al men

docino tendrá que aguantar también, porque el.oampeón es

algo serio en ese sentido: sus manos pesan. Ninguno de los

tres últimos que quisieron destronarlo pudo llegar en pie
hasta los quince rounds. Arias es joven, fuerte y está lleno
de confianza. Pero nunca ¡ha enfrentado todavía a un pe
leador tan consistente como Pascual Pérez.

En todo caso, el pequeño de Mendoza se ha asegurado

para toda la vida con este contrato. Encima de lo que ya

ganó, le vienen esos cuarenta mil dólares que, con todos los

descuentos, serán algo así conío treinta. Pongamos sólo vein

ticinco y tendremos la linda suma de veinte millones de pe
sos chilenos.

. Tj^fíTA cansado o quizá muy golpeado el chico Juan So-
j xíi to? No lo sabemos, pero se nos ocurre que está per-w

diendo momentáneamente algo que es muy típico, muy
personal en él: su chispa. Esas apariciones suyas, inespera
das y precisas en el área no se han visto en los últimos en

cuentros internacionales y es eso lo que nos hace pensar que
está un poco cansado. Para un muchacho tan joven como

él —

que todavía no tiene un año de primera división— el

trabajo que tuvo en el campeonato oficial y en la temporada
internacional nos parece excesivo.

■Cuando finalice la -actuación de los 'albos en este vara

no, Juan Soto se habrá ganado un merecido descanso a

pierna suelta.

ALCIDES Am-brois, gran figura de la selección uruguaya
en Lima, ha sido traspasado a Boca Juniors, y debutó

hace poco en un amistoso. Lo aplaudieron mucho, gustó a

pesar de encontrarse fuera de formas y a su alrededor se ha
creado un clima de esperanzas.

Como es uruguayo y entreala, los boquenses deben es

perar que reviva las hazañas de Severino Párela y su boina.

PATTERSON,
el más joven de los campeones mundiales de

peso pesado, defenderá su título en junio, contra el cam

peón británico Joe Enskine, en Londres. Este Erskine es un

gales nacido en Cardiff, hace veinticuatro años, que, hasta

el momento, es bien poco lo que 'ha demostrado. Al parecer,
Cus D'Amato, ha buscado para su pupilo una pelea fácil

que le sirva de entrenamiento y a la vez lo haga ganar un
buen montón de libras esterlinas. La mayor parte de los
triunfos del gales han sido por puntos, lo que puede ser ín
dice de que no hay peligro con él.

Zora Folley y Eddie Machen, los dos aspirantes más

calificados, se quedarán esperando una mejor ocasión para
cruzar guantes con el moreno.

NOS
TOCO presenciar el match de Coló Coló con Newell's

Oíd Boys al lado de Walter Arias, cronista deportivo
uruguayo, que vino al Sudamericano de Basquetbol. Y el

colega quedó muy bien impresionado del fútbol practicado
por el team albo y por algunos de sus hombres, en especial
por Jaime Ramírez y el puntero derecho Mario Moreno, a
los que elogió sin reservas.

-Lo curioso es que los chilenos que vieron ese encuentro
se quedaron fríos. Aplaudieron el triunfo, es claro, pero no

le atribuyeron mayor importancia. Y nuestro colega urugua
yo se entusiasmó de veras. No por la victoria misma, sino

por la calidad del fútbol que esa noche practicó Coló Coló.

Que es, más o menos, su juego 'habitual. Y tal vez más

apremiado «el cuadro albo habría jugado más.

casáí

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 v

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

kk niT A
Villagra y López Lrda.

fVl r I V f\ Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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ESTO
es tradicional. Cuando ga^.a un equipo chileno es

porque el adversario es malo. Asi estamos acostumbrados
a pensar y es difícil que nos saquen del molde. Nos olvida
mos de ver lo que hacen los nuestros. Su estilo, su buena

conformación, su línea técnica. Eso lo pasamos por alto, y
nunca valorizamos sus victorias.

MIENTRAS
la Comisión Mundial de Boxeo ha decidido

hacer un sorteo entre Virgil Akins, Vince Martínez e

Isaac Logart, para que dos disputen la -semifinal y el gana-

ai Mundial de Fútbol. Se ha descartado, por lo que se ve.

que los colosos Puskas. Kocsis y Czibor, formen en el cua

dro. Y encontramos conque quedan muy pocos del mara

villoso elenco que fué grande entre los años 52 y 55. Tan

sólo el arquero Grosits, el zaguero Lantos. el extraordina

rio half Bozsik y el centrodelantero Hidegkutt. que ya tie

ne muchos años de actuación. Además, Budai y Palotas.

que eran suplentes en Suiza. Tampoco aparecen algunas
de las nuevas revelaciones, como Fenivessy, con las que

pensaba reemplazar a algunos de los astros anteriores.

¿Podrán los preparadores hún

garos armar, en tan poco tiem

po como queda para la cita de

Suecia, un elenco capaz de res

ponder a las glorias del team de

Puskas? Nos parece muy difícil.

FANGIO
GANO otra prueba

automovilística. Noticia muy

repetida durante los últimos cin

co o seis años. Lo que asombra

es que este extraordinario corre

dor de automóviles se mantenga

LOS CICLISTAS DE GREEN CROSS

OTRA victoria obtuvieron el domingo pasado los pedaleros
del club Green Cross en las Tres Horas a la Americana, que or

ganizó Coló Coló, y que se disputaban en cl Parque Cousiño.

Andrés Moraga, acompañado del joven Antonio Vallejos, triun

faron sobre la pareja alba, formada por los excelentes medio-

fondistas Eduardo Carrasco y Francisco Villalobos. Fue decisiva

la actuación de Moraga , que con sus vibrantes embalajes hizo

llegar el puntaje de su equipo a 41, contra 29 de los de Coló Coló.
Juan Vallejos-Itcné Baeza y Julio Ponce-Pedro Briceño, también
de Green Cross. ocuparon los puestos tercero y cuarto.

La prueba tuvo bastante interés y fue sumamente movida.

Le faltó a la pareja de Coló Coló la cooperación que tuvo la de

Green Cross, ya que fue la única del club albo que compitió. Fue
lamentable la ausencia de los pedaleros del club Cic, que le

habrían dado a la prueba mayor emoción, luchando contra los

de Green. Es cierto que los de la tricota azul-acero son especia
listas en caminos, pero de todos modos pudieron ellos haber for

mado equipos muy capaces para una competencia a la ameri

cana. Los hermanos Zamorano, José Ramírez, el mismo Juan

Pérez, Isaías Macaya y algún otro bastaban para que Cic se

hiciera representar con muchas posibilidades con tres parejas.
Pero Cic, no sabemos por qué, evitó el duelo que todos esperaban
y dejó a Green Cross el camino expedito.

A. MORAGA

A. VALLEJOS

dor pelee por el título con el

tercero, la National Boxing
Association quiere darle ca

tegoría de pelea por el- título
a la que piensan sostener Vin
ce Martínez y el cubano Lo

gar t.

Quiere- decir que estamos a

las puertas de otra anomalía
mas y a un nuevo desconocimiento,
por parte de la NBA., de la Comisión
Mundial. Si los planes de aquélla se

realizan, tendremos un campeón de la

NBA < el que gane entre el cubano y

Vince), y otro de la Comisión Mun

dial: Virgil Akins, que noqueó a Tony
Demarco —número uno hasta enton

ces—, y que acepta el procedimiento
de la entidad máxima.

IRLANDA
DEL Norte aceptó jugar en

día domingo sus partidos del Mun

dial de Suecia. No tenía otra salida, se

nos ocurre. Porque habría sido absur

do que hubiera -perdido su derecho a

asistir al torneo por un detalle de ca

rácter religioso que, siendo muy respe

table, no puede alterar el calendario

de la. competencia mundial.

aún con el mismo entu

siasmo de sus comienzos

dentro de un deporte

especialmente peligroso
que ya no puede "ofre

cerle más glorias de las

que ya conquistó ni

tampoco una mejor po

sición económica como

la que tiene.

Fangio es un ejemplo típico de auténtica afición de

portiva.

PARECE
asegurado el buen éxito del Campeonato Sud

americano Juvenil de Fútbol que organizará en dos me

ses más la Federación chilena. Uruguayos, brasileños, argen
tinos, paraguayos y peruanos serán de la partida, por lo

que va se sabe Y con que vengan todas esas representacio
nes, basta.

TABLA DE POSICIONES DEJL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL, HASTA EL MARTES 4, INCLUSIVE.

EQU 1 POS

YA
S»E conoce el nombre de los trein

ta y tantos jugadores de los cuales

saldrá el seleccionado húngaro que irá

Argentina .... . . . ,|
— ¡67—84; ¡63—60! 153—67:71—55

Brasil .
. . . . |84—r67| — |91—65j ',89—52! 92—50

I |65—91¡ —

[59—75J63 54|63 61! ¡49--52

Chile . . . .¡60—63 ¡75—59! — ¡54—47!47 55154 35:

1 ¡52—89|54—63Í47—5í¡ ¡48 58 ¡48 64

Paraguay . . . . .¡67—53¡ ¡61—63|55—47158—48| —

, ¡58—60

Perú . Í55—71¡50—92| ¡35—54! 1 ¡ ¡63 71

Uruguay . ....... .j | 152—49 1 '64—48|60—58 71—63¡ —



DEL DEPORTÉ EXTRANJERO

Barry MacKay es un muchacho de hermoso porvenir en cl tenis norte

americano y encarna hoy día la esperanza de Estados Unidos para la

reconquista de la Copa Davis. Su aparición es considerada como cl hecho

más importante del año lenístico para V. S. \.

MacKay es también un buen doblista. En el grabado se le ve con Herb

Flam. Én Melbourne jugó con Vic Seixas, habiendo sido preferido por Tal-

bert en lugar de Mu-lloy, que es un especialista.

Bill Talbert, capitán
del equipo norteameri

cano de La Copa Da-

vis, escribe sobre la

campaña y posibilida
des de Barry MacKay,
revelación espectacu

lar en Australia.

lomado de Sports lllustratcd,
traducción de V. J. C )

IOS
espectadores

-J en las aposenta-
durías del estadio de

Kooyong se inclina
ron instintivamente
en sus asientos. Se
iba a disputar, de
ahí en adelante, el

punto decisivo en los

primeros singles por la Copa Davis 1957.
Después de dos horas y media de lucha

titánica, el australiano Mal Anderson se
había adelantado 5-3 en el quinto set
rompiendo el servicio de Barry MacKay
ahora estaban 40-30; al isleño le faltaba
una sola pelota para ganar el partido
MacKay habla salvado dos match-ball"
en el cuarto set para ganarlo. La mu
chedumbre se puso tensa y silenciosa En
este momento MacKay se acercó a mi si
lla de capitán y con voz calmada y segura
me dijo: "Cap, me gustaría una nueva
venda para la muñeca; ésta está un poco
suelta".

^
■

Barry se ajustó la venda nueva —una
cinta de genero absorbente que se usa en
la mano que sostiene el racket— y volvió
a la linea de fondo a recibir. Anderson
hizo su servicio. MacKay devolvió An
derson tiró una volea a la izquierda de
su rival; Barry la devolvió demasiado al
ta y el australiano contestó con un Im
presionante tiro bajo, fuerte y cruzado
bet, match y primera vuelta para Aus-

Los fanáticos se pusieron de pie y ova

cionaron estruendosamente a los jugado
res. Era obvio que los aplausos iban diri
gidos tanto para el victorioso Anderson
como para el vencido MacKay. Al acer
carse éste al borde de la cancha, con los
hombros y la cabeza caídos y su carac

terístico modo de caminar con las piernas
tiesas, vi lágrimas corriendo por sus me
jillas. Para salvarlo de algún posible em

barazo, le lancé una toalla a la cabeza
Debo confesar que alguien debió tirarme
una toalla a mi también...

MacKay estaba vencido. Más tarde, ese
mismo día, el veterano Vic Seixas cayó
en cinco duros sets ante el campeón aus

traliano Ashley Cooper, 13 años menor

que el nuestro. Al día siguiente nuestro

equipo de dobles, formado a última hora,
fue derrotado por Anderson y Mervyn
Rose¡ en sets seguidos. Nuevamente Aus
tralia ganaba la Copa Davis.
Pero la campaña distó mucho de ser un

fracaso. El último día Vic Seixas, jugan
do el que sería su último partido por la
Copa Davis, ganó una fiera batalla ai
calor, las piernas con muchos años y a

Mal Anderson. Y el joven MacKay. desde
luego un ídolo en Australia, derrotó a

Cooper, el jugador de Wimbledon y Forest
Hill, en cinco sets.

Por primera vez en la historia de la
Davis los cuatro singles habían sido de
cinco sets. Con un pequeño desliz de los
australianos el primer día, podríamos ha-

'

ber llevado la Copa a Estados Unidos, en
vez de estar ahora pensando en ella. Pero



la verdad es que no será recordada por
esto. Vivirá en el recuerdo tanto de

australianos como de norteamericanos
por Barry MacKay, el muchacho gran
de y sencillo de Ohio, y el milagro de
su pelea contra todos los pronósticos.
. 'La aparición de MacKay es lo más

importante en esta desgraciada cam

paña por la Copa Davis. Personal

mente, creo que nadie podrá ganarlo
dentro de un año. Aquel incidente de
la venda, en ese match con Anderson,
es un anticipo de lo que vale. Estando
en match-point, rehusó reconocer que
le faltaba sólo un par de golpes que
dar. Todavía creía que podía ganar.
Nunca antes supe de algún jugador
que se haya visto an

te una responsabili
dad tan grande, con

tan poca experiencia,
y que la haya en

frentado con tanta
calma y' confianza.
Perso n a 1 m e n t e,

tengo cierta debili

dad por MacKay. Es

de Cinc i n n a 1 1, mi

ciudad natal, y me

parece una copia
ampliada de "Tony
Trabert, otro nativo

de Cincinnáti, que

llegó muy arriba en

el tenis. Como éste.

Barry tiene problemas de agilidad y

movilidad, pero en sus hombros y bra

zos esconde un tesoro de dinamita por

aprovechar. Su servicio es uno de los

más potentes y destructivos. Tiene.

además, la promesa de su temperamen

to, que es el de un auténtico campeón,

en los malos y en los buenos momentos.

Los propios australianos lo han di

cho: "Veremos mucho a este mucha

cho". "No le gustará a Harry Hopp-

man." En su primer partido se le san

cionó con siete "foot-fault" y veinte

"doble-faltas". Pero ni se enojó ni se

molestó una sola vez con el juez. No

es que pose en la cancha. Es comple

tamente natural. Algunas veces, des

pués de golpear una pelota, la sigue

como un jugador de golf. Otras, des

pués de tirar un golpe ganador, salta

alegre como un niño. Cuando ganó el

"Nunca se supo de un

jugador que se haya

visto ante una respon

sabilidad tan grande,

con tan poca experien

cia, y que la haya en

frentado con tanta cal

ma y confianza".

nunto decisivo contra Cooper, levantó

los brazos e hizo una danza india de

guerra.

Barry es el eterno muchacho del co

legio. Su buen humor se propagaba a

todo el equipo a las horas de comida.

En las horas de mayor tensión ayudó
siempre a mantener el espíritu alto y

entretenido. No fue sino hasta dos se

manas antes del torneo que le dije a

Barry que posiblemente tendría que

jugar los singles contra los australia

nos. Esto es suficiente para romper los

nervios a cualquiera. Para el joven

MacKay, que no había tenido nunca

una victoria de importancia y que ja
más había jugado ante más de unos

cientos de espectado
res, pudo haber sido

aterrador.

No lo fue. Recibió

la noticia con una

clara mirada de an

siedad en los ojos y
una firme resolución.
A tan poca distan

cia de los encuentros,
no podíamos hacer

grandes cambios en

el juego de Barry.
Sólo podíamos . refi-

narlo, sin destruir

sus golpes básicos o

su confianza. Barry
es de piernas largas

y un poco lento. Se hizo un esfuerzo

para tratar de que llegara más rápi
damente a las voleas. Para que pu

diera volear atacando en vez de recibir

la pelota y devolverla en forma defen

siva. Cambiamos también un poco su

servicio para que golpeara- la pelota
más de frente y no por detrás de su

cabeza.

¡Y pensar que jugó la Copa Davis

casi por casualidad! Al formarse nues

tra delegación, la Asociación de Lawn

Tennis de EE. UU. determinó que sólo

podrían viajar Vic Seixas, Herbie Flam.
Gardnar Mulloy y Ron Holmerg. Mike

Green y Barry MacKay se quedarían
en casa. Felizmente, a última hora, la

Asociación solucionó el aspecto econó

mico del asunto y decidió mandar a los

seis. Esta decisión puede significar un

pronto regreso de la Copa Davis a

nuestras vitrinas. Sinceramente lo creo

así.

JORREMOCHA1 ¿LSt^CIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
\V Jk ^*Juego de 10 comisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camiseros en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 15.000

Juego de 10 camisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRAGRUE-

SA, modelo V $12.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modela 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 legítima marca CRACK N.' 5.

18 cascos $ 6.500

Zapato compeón, 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

reforzoda $ 1 2.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

pora damas $ 16.000

Pelota legitima marca CRACK U* 6, de 18 cas

eos $ 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

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

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes poro punching-ball $ 1,400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" $ON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.
'

6AHVABL02045

PIDA CATALOGO
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PREMIADOS EN EL CONCURSO "ALLCOCK-

EMBROCACION 18" PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL 1957

RENE QU1TRAL, arquero del Club San Luis,

de Quil¡Iota, que obtuvo el premio "ALLCOCK" -

EMBRpCACION 18",, que fue donado por Farmo-

Química del Pacífico para el guardavallas que duran

te el Campeonato Profesional de Fútbol de 1957, y
habiendo jugado más de veinte partidos, resultara

con el prco menos batido de la competencia. La re

compensa es de $ 50.000, que le serán entregados al

correcto jugador quillotano.

JOSÉ ALBELLA, centrodelantero del Club de

Deportes Green Cross, aue resultó favorecido con el

Premio "ALLCOCK - EMBROCACIÓN 18", donado

por Farmo-Química de! Pacífico para el delantero que

convirtiera el mayor número de ¿oles durante el Cam

peonato Profesional de Fútbol de 1957. El eficiente

centro ¿reencrossino se clasificó scorer de la compe

tencia mencionada y se hizo acreedor al premio de¿
$ 50.000.

Í>*S

NO GUSTA...

VIENE DE LA PAG, 2d

Nemeth y Edison

Cristopher, hombre.-

grandes y de mucho

peso, que necesitan

que el ritmo no sea

apurado. porque

ellos, notables en el

ataque, no pueden

soportar el trajín. de

estar yendo y vi

niendo entre los dos

cestos. De allí es que

traten de "enfriar"

el juego. Par-aguay.

que es rápido, acaso

subestimando un po

co a los del norte, se

dejó llevar a la tran

quilidad, y. cuando

trató de reaccionar.

no pudo. Brasil y

Chile golearon a Co

lombia con un juego

ágil y veloz.

Otro que cayó en

el garlito fue Ecua

dor. Sólo a ratos,

Gonzalo C e v allos.

que es el acelerador

del team del trópico,
dio la rapidez conve

niente al ataque, y

el cuadro amarillo

■accionó dentro del

plan que le agrada a

Kenneth Davidson.

Sólo a ratos, y la

verdad es que ha si

do ésta la caracterís

tica del conjunto e-

cuatoriano, que, no

disponiendo de ele

mentos de buena

contextura, debe -a-

firmar sus posibili
dades en la rapidez
v en la buena eje
cución del basquet
bol que practica. Sin
dominar en los' rebo

tes, cosa primordial
en basquetbol, e 1

triunfo no puede lle

gar. Colombia se los

ganó, y siempre se

empeñó en aplacar
las acciones y sose

gar la pelota, así fue

el Vencedor en el

clásicb de dos veci

nos, „63-54.
En este nuevo ba

lance parcial del tor

neo quedan arriba

los dos grandes,
ahora indiscutidos:

Brasil y Uruguay.

que se mostrarán en

toda su amplitud la

noche- que se en

cuentren de frente.

Los escolta Paraguay

que es el que ha es

tado más en la línea

de jerarquía de los

primeros, mientras

Argentina y Colom

bia son los que más

han levantado luego
de la impresión dis

creta del debut. Chi

le, que al comienzo

estuvo junto a lo;-

gr-andes. no ha podi
do repetir el produc
tivo match del estre

no, y ha venido ba

jando como para que
dar en cl grupo d<-

los que .se desesperan

por enemamurse tu

la cotización que se

rá definitiva.

DON PAMPA

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Teallnoi 622 — Calilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

Corneta. alemana, 22 cm. $950

Companilla ro

tor, alemana,

cromada . $900

&,.-,

P
J

,.,-r ■['—-—
•

.... ('I~i\ Pedal caminero

Piñón de 16 ó 18

dientes, francés

$ 1 .000

Pedal con goma

Celtonia, inglés,

para hombre, o

$ 2.350; para

mujer , $2.280

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, pa
ra hombre o mujer $ 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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POCAS
veces se ha visto en

Chile un match de boxeo
tan escalofriante, tan dramá

tico, de tanta fuerza emotiva,
como ese en el que

—el año

pasado— Sergio Salvia arre

bató a Andrés Osorio el títu
lo de campeón nacional de

pesó liviano. Sin embargo,
observando ese cotejo desde el

punto de vista del pugilismo
puro, ¡cuántos defectos! Es

que día a día el boxeo va

perdiendo en el mundo su

condición de arte de la defen
sa propia. Cuando James J.

Corbett dio el primer paso
hacia el establecimiento del

pugilismo científico, se pensó
que esto iría en aumento, Y
seguramente habría sucedido
así si no hubiera aparecido
en el firmamento mundial esa

figura extraordinaria, de tre
menda atracción, dinamismo
y dramaticidad que fue Jack

Dempsey. Cuando Jack co

menzó a derribar gigantes y
lanzó al mundo su lema de

que "no hay mejor defensa

que un buen ataque", aun

cuando dio enorme populari
dad al rudo deporte v lo llevó

£/mftMYMPe
hasta el corazón de

las masas, lo desvió.
t t

SELF-D
FRENTE a la cien

cia de hombres como Jack Johnson, con toda certeza el más

técnico de los pesos pesados del mundo de todos los tiem

pos, se levantó el nuevo estilo dempseyano, el llamado "bo

xeo americano". Y, por desgracia, con el andar del tiempo,
ese estilo se fue pervirtiendo hasta llegar a lo actual: la

masacre sobre el ring. No hace mucho conversaba con Rene

Paredes, arbitro del boxeo de larga experiencia, que estuvo

varias semanas en Norteamérica y presenció allá numero

sos combates.
—Los arbitros norteamericanos —me contaba— dejan

a los boxeadores en entera libertad. Se ha relajado en sen

tido del golpe lícito y ellos aceptan los cabezazos, los im

pactos en la nuca, los codazos y lo que venga. Tienen, es

cierto, un notable sentido para detener los encuentros

cuando un peleador está mal y ya no puede reaccionar.

Pero en lo otro hay una diferencia muy grande entre lo

que nosotros —de acuerdo a las leyes fundamentales del

boxeo mundial— prohibimos y lo que ellos consideran ile

gal. La verdad es que en los rings norteamericanos se

permite todo. Y eso no es boxeo.

LA CUESTIÓN es que. mirando nuestro medio, nos en

contramos con que ninguno de los campeones o de los
hombres de primera fila sabe realmente defenderse. En ese

sentido todos están en pañales. Y pasa que si aparece un

boxeador de tipo defensivo, el público mismo lo hace a un

lado. A los aficionados de todas partes les gustan los pe
leadores sin estilo, pero valientes y suicidas. Prefieren la

masacre al buen estilo. El Fernandito de sus primeras
campañas no podría gustar ahora. Ni siquiera se llegarían
a entender la elegancia y la chispa personal de Carlos

Uzabeaga Estos dos hombres tenían, en su boxeo, algunas
cosas en común. Por ejemplo, eso de "irse con el golpe".
Los impactos a la cabeza no los bloqueaban. Los esquivaban
con leves movimientos de cabeza y entonces el guante del
contrario pasaba casi tocando el rostro y se perdía. Claro

que a veces el esquive fallaba. Me acuerdo de una pelea de

Fernandito con el uruguayo Galván. Este tenía una manera

muy extraña de pelear, con los dos brazos en movimiento.

Fernandito le esquivó un izquierdo. ... y el golpe era un

derecho. Total, que el "Exi

mio" se estuvo nueve segundos
en la lona. A Uzabeaga le

sucedió algo parecido, no re

cuerdo si fue en una pelea con

Mery o con Salazar.

JULIO César Fernández, un

uruguayo que se mantuvo en

primera fila del boxeo sud

americano desde el año 23

hasta los tiempos de Justo

Suárez. era un peleador de

fensivo notable. Pero, contra

riamente a Fernandito y Uza

beaga. bloqueaba. Cuando pe
leó por el titulo sudamericano

con Luis Vicentini en los Cam

pos de Sports, Fernández fue

una ostra. Nunca bajó los bra

zos y con ellos se cubrió el

torso y la cabeza durante los

quince asaltos. Los golpes de

Vicentini le daban sobre el

cabello, y al final el uruguayo
tenía la cabeza Jlena de "co-

totos". Pero el gringo no pudo
noquearlo.

WILLIE MURRAY era un

maestro de la defensa. Solía

verlo trabajar en el gimnasio
de don Benjamín Tallman, en

la Plaza Yungay.
Acostumbraba afir

marse en las cuerdas

y dejar que su entre

nador le tirara gol
pes de todas partes,
sin responder, para

que el otro no tuviera

más que pegar. Y,

cubriéndose, esqui

vando, Murray no

recibía un solo golpe.
Cuando estuvo en Chile Kid Charol, hizo su tercer combate

en Chile con Murray, y éste apostó a que el cubano no lo

ponía K. O. Ya Willie estaba comenzando a bajar como

pugilista. y todos creían que Charol iba a dormirlo. Pero esa

noche Murray dio clases de boxeo defensivo.

Charol lo ganó por puntos, pero ni siquiera lo lastimó.

GOLIARDO Purcaro poseía una defensa muy elegante,
también. A puro esquive. Y contaba que había aprendido
a boxear así mirando a Chaplin en sus cintas cómicas.

Entre los aficionados de una época no muy lejana, era un

maestro en ese sentido Miguel Aronowski. que fue campeón
chileno y peleaba por la Universidad Católica. Era de ese

formidable team de la U. C. en el que lucían también su

calidad Rasmussen y Roberto Balbontín. Siendo welter,
Aronowski peleó una vez con "Popeye" Águila, que ya
estaba en mediopesado. Y en el ring del club México, que
es chiquito. Pues bien, Miguel se dio maña para evitar los

terribles tortazos de "Popeye", y creo que al final dieron
la pelea en empate. Otro maestro de la defensa que re

cuerdo es Bom-Bom Coronado, el negrito peruano, hermano

mayor de Julio, el que hizo ese peleón con "Cloroformo"
en el Caupolicán.

Hubo de todo. Hombres que bloqueaban admirable

mente y otros que esquivaban con facilidad natural, como

fueron Fernandito y Carlos Uzabeaga. También otros pin
torescos, como Eliecer Ortega, que se agachaba casi' hasta
el suelo y era un problema para los medianos de su época

■

porque, contra un peleador así, nadie podía lucir. Ni pe
lear. Luis Vicentini se defendía con sus hombros. Escon
día su largo mentón detrás de su hombro izquierdo y era

difícil agarrarlo. El Tani, siendo tan peleador, era muy ce

rrado, con su gancho izquierdo y su manera de agazapar
se.

Ahora se ha perdido esa ciencia en el pugilismo chile
no y, me parece, en el pugilismo mundial. Son otros tiem

pos. Y el cronista, en este caso, tiene que seguir pensando
que el tiempo pasado fué mejor.

RINCÓN NEUTRAL

EFENS.E"

VA^O
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283-FONO 66665
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UENTA Bucci-

cardi que una

anana se le

acercó un hincha

desconocido para
hacerle una ex

traña pregunta.
Uno de esos hin

chas que ahora

han brotado a

montones en La

Serena:
—Oiga, don Al

berto. He leído

que los colistas

van a definir el

descenso en un

triangular. Y dí

game una cosa.

¿Cómo lo van a hacer para jugar con tres arcos?

Por Jumar

'DUERME IGUAL QUE
EN EL. RING i

SE
JUGABA un "rummy" de amanecida, aprovechando

estas noches estivales en que la madrugada se viene

demasiado pronto. Un cuarto

entre gente del ambiente. El

manager de boxeo Héctor Ro

dríguez, el gerente de Maga

llanes, Enrique Humeres, y dos

periodistas. De pronto "Ja-Ja"

empezó a dar muestras de

abatímientq. Junto con los

primeros bostezos creyó opor

tuno lanzar una frase clásica:
—La vida es sueño.

La réplica no se hizo espe

rar. El colega "Pérez", de

ERCILLA, se encargó de la

observación : *

—Eso debían decirlo tus pu

pilos. . .

hizo. A la noche

siguiente llegó a

Santa Laura con

varios ministros.

Se jugaba el pri
mer partido y la

reunión era triple.
Se pensó que sol*

estaría un rafc

Por cumplir. Peri .

la sorpresa fue

grande, porque el

Primer Mandata

rio se interesó

tanto por los par

tidos, que se que
dó, hasta el final.
Y mostró indisi-

mulada ansiedad

cuando Ecuador y Chile debieron jugar tiempo comple
mentario. Se retiró pasada medianoche, junto con los

espectadores. Su actitud fue viva y favorablemente co

mentada por las delegaciones extranjeras. Para el -Jefe

del Estado la incertidumbre del resultado pudo más que

el protocolo.

CONVERSABAN
sobre el

Mundial de Fútbol, Nato

y César, junto a la mesa de

trabajo. Este último, dibujan
te de la nueva hornada. Y

llegaron a una conclusión muy

pintoresca sobre la elimina

ción de Italia:
—Imagínate —dijo César—.

Si no llegó a las finales Uru

guay, con once uruguayos,
menos podía clasificarse Italia, que sólo utilizó dos...

N
O BIEN terminó el drama del descenso, José Manuel

Moreno y los jugadores argentinos de la Católica

emprendieron el regreso a Buenos Aires. A pasar con los

suyos las vacaciones. Gambardella comentaba en el aero

puerto:
—No me puedo convencer. Lo pienso y parece mentira.

Pero, en fin. Al mal tiempo, buena cara. Nunca olvidaré

este club, por muchas razones. Es un club macanudo. En

cuanto llegue a Buenos Aires se lo voy a contar a todo

el mundo. Bajamos, y al día siguiente nos llamaron a

todos para pagamos lo pendiente y dejarnos totalmente

al día. ¿Se dan

cuenta? Descendi

mos y nos llama

ron urgentemente

para pagarnos.

Debe ser el único

club en el mundo

que hace eso. . .

EL
general Ibá-

ñez se ha mos

trado realmente

entusiasmado con

el basquetbol. Re
cibió cordialmente

a todas las dele

gaciones, donó un

hermoso trofeo

para el campeón y

prometió asistir a

la primera opor-

unidad. Así lo

HA
sido muy elogiado el

gesto de los uruguayos
al adoptar como mascota a

un muchachito sin recursos al,
que le falta una pierna. Mu

chas veces se le ha visto ei

el Estadio Nacional y hasta}
ha salido en algunas fotos. No
se pierde espectáculo deporti-

'

vo. Los uruguayos lo vistieron,
lo llevan a todas partes y
lo han colmado de regalos.
Hasta le compraron una mu-,
leta nueva. Algo digno de des

tacarse. La otra tarde lo lle

varon a Viña y el almuerzo

empezó con langosta. Días in

olvidables para el humilde

muchachito, que por cierto es

muy vivo de mente. Asi fue
cómo al terminar una de las

reuniones de Santa Laura su

bió la delegación uruguaya al

microbús y el mascota le pre
guntó al presidente de la de
legación :

—

¿Y qué festejos tenemos

para mañana?

SE
IMPARTÍAN las instrucciones en "Estadio" para\

los reporteros gráficos. Fue en vísperas de la reunión
doble con Flamengo y First, de Viena. El Director insistió
en que había que aprovechar fotos de los costados. No
sólo en los arcos. Y tomar a los punteros en acción. A los
cuatro por sus respectivos flancos.
—¿A los cuatro? —interrumpió LUJAN—. Eso tendrá

que hacerlo Eugenio García. Es el único que tiene mo-

toneta. . .

rpODOS los suplentes animan a sus compañeros en el
'

I basquetbol desde la banca. Es tradicional. Pero

en el equipo co

lombiano hay uno

que destaca por
su ejemplar perse
veran c i a. ¡Bien,
Pacho! ¡Vamos,

Roque! ¡Arriba,
muchachos! ¡Ha
gan tiempo!

¡Tranquilos,

tranquilos.' Lo cu

rioso es que hasta

ahora no se le ha

visto en la can

cha. Y son mu

chos los que ya

opinan que Co

lombia lo trajo
exclusivame n t e

para eso. Como

animador.

>!V^
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&$&& tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tilicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural,

O Plantilla anatómica de esponja doble.

© Materiales de primera calidad.

© Confeccionada con procedimientos americanos

• Garantía de duración por su "Sello Azul1

ELEGANTE DURABLE CÓMODA.

FINTA "sello azul" es lo zapotillo que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

M A NUFACTURAS CHI L E~N AS D l C A U ffi «Ó;

Empresa Editóla Zig-Zag, S. A. —

Sanüago de Chite, ¡955.
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LUFTHANSA
es la linea aérea para el

"Qourmet"

MedoHoi de O'O

concurren inié-mocionole
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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 manda

de experimentados comodoros.

Desde ya... ¡bien venido a bordo! (LiJ^iL-3

UPTHANSA
LINEAS AIREAS

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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ñor a varios mucha

chosVenes can di¡

SSfy "-»?!;
United llevaba el es

tandarte «e ™a,„m,r.
¿Terna visto» 1 le

«f_
taba T^±n&°, tu-
bien enorme al fui

^ef aeropuerto
de Munich lo espera-

%Magolpe injusto í

absurdo. ,

NOS MEGA muy

adentro la tragedla.

Porgue, igual',ué„en ,

Cismas ^quietudes,
«me forma parte ae

?a eran hermandad,

?eras y «ue sabe
unir

léanos y debáis- Ifff-
,

rra o

man -

muerte

^r los cinco continentes

Hfeisss*** • -—
hos

de Manehester. ffiltij

T^CÍS? noderosos del r

ta8 con carrfxo y

«Vs^ulU
ctmtoos nuevos, eris-
íe una auténtica in

quietud J«l«i*
cepciones jn°oer»?;,s:
se rompen viejos

mol

des ™l lutbol ingles
fe* na estado quedan-

do atrás y sus actúa

",.„., en los dos ui-

tK mundiales han
sWo dBsalentaaoras..
Manehester

XJnited

"quiza la avanzada

actual en &í«;
Sus cabezas uirectt

v¿V.han comprendi
do «ue es necesario

Sacera un lado lo

^eto y abrir los ojos

Sacíalos cuatro pun
tos cardinales

en pro

cura de una |olucion
de juventud y ue te

novación.

EL GOLPE, ha
Si

do rudo ¿y
«oloroso.

No es fácil recupe

rar lo «ue se perdió

én Munich. El fút

bol italiano nunca

„¿ do recuperarse

de la pérdida del
To-

rfrT El fútbol taf*|
sufrirá y se '«sentirá

hondamente con."™

pérfida de los astros

fflggmm^^^^^-' que fallecieron
o

eidente. Pero
Manehester uniw ^ , ^

con él.

, United, y ""

i""
— ■'■-

. j„„.tre de Munich,
.recidos en el .^saí"e compafie,os

ESTADIC
VISTA GRÁFICA

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N

año xvii _ n.? '68 -

l^'í^^o8^^
-

»*»«*«> DE ¿¿g
I'ltEClO DE VENTA EN TODO EL PAÍS- S l->n <!„,,« --*'•.
«<-*s en el extranjero; Un año* USS srií Mr,-,r„

J-w™- o*l

USS 1,30. oíros ¿aises: D™M0 ■Bl^iitoT m£S» -Tia «"""<*<"*: Ai

3fir. piso, casilla 3954. Fo-0 3sfn6 Tstarevísta ,? Si? rT,CÍ6,,: Avda- *W¿
tramen, «elusivamente la £££&£*?&££?%#*



DESDE 10 IllTURR
Ru

fino

Bernedo

lo dejó to

do para acu

dir al llamado
del basquetbol chileno. Intereses particulares, comodidad,
todo. Detuvo el ritmo de su actividad cotidiana y, cuan

do pudo, se vino de Térmico para ponerse a las órdenes de
la Federación, que lo necesitaba. No le fue posible ha

cerlo antes, no alcanzó a entrenar lo suficiente. Pero como

hacía falta, no quiso negar su concurso.

Jugó, aunque no estaba preparado para hacerlo como él lo
hubiera deseado. Cuando peligraba el triunfo frente a Ecua

dor, entró al parquet para señalar el camino de la victoria.
Con su vivacidad, con su veteranía, con su habilidad. En
el encuentro con Paraguay se multiplicó en el primer tiem
po y fue factor principalísimo en la buena expedición del

quinteto. Pero su entrenamiento Incompleto no le permi
tía ir más allá. Cuando sirvió esos dos historiados tiros
libres, estaba extenuado. No fueron los nervios los que
lo hicieron perderlos: fue el cansancio. Estaba ei triun
fo en sus manos y, en condiciones normales, no se

se le habría escapado.

ro los

nados só

lo recuerdan

esos dos tiros

infortunados. Se olvidan que, desconcertado, el cuadro

nacional se salvó frente a Ecuador, gracias a la chispa
y a la clase del pequeño jugador de Temuco. Olvidan

también lo que significó su aporte en ese mismo encuen

tro con Paraguay.
Dos tiros libres. Rufino Bernedo no podrá olvidarlos, por
que junto con la amargura del triunfo que se escapó, esos ,

tiros le recordarán una íntima tragedia familiar que ellos

desencadenaron.

Pudo haberse quedado en su provincia, ju-nto a los su

yos, entregado a sus actividades cotidianas. Pero su no

bleza deportiva, su ejemplar cariño por el basquetbol no

se lo permitieron. "Si hago falta, aquí estoy."
Deportista de alma, Rufino Bernedo no se merecía es

tos malos golpes que le propinó el destino.

PANCHO ALSINA

LAMEN

TACIÓN uná

nime en Santa

Laura: "Qué
lástima que
Juan Soto no

se dedicara al basquetbol".

a sorbítoJ'
"ZACATEPEC" perdió 6 a 1

con River en México. Qué lindo
nombre para decirle a los hin

chas:: "Zacate. . . los seis. . ."

cedido al colista del campeona
to peruano. Se llama "Porve

nir" Miraflores.. .

toso los arbi

tros chilenos

c o n los ex

tranjeros. Her
mosa oportu
nidad para

que hayan podido arbitrar los

colombianos.

FIRST de Viena no gustó en
sil debut en Lima, pero en el

segundo partido ganó. Esa pe
lícula ya la vimos.

DEFRAUDO totalmente el

clásico de Argentina y Uru

guay. Ni siquiera hubo inciden-

VIENEN tan

tos veteranos en

el Alianza, que
cuando se lesio

nó Ormeño todo

el mundo creyó
que iba a entrar

Valdivieso.

JUGARON un partido amis-

CACHUPÍN

EN varias noches de la sema
na pasada anduvieron fallando

Moglia, Amaury y Parizzia, asi
tros en sus respectivos elencos,
y los segundos tuvieron que sa

car la cara por ellos. Y no es

extraño: después de la apari
ción del "Explorador" han vuel
to a ponerse de moda los saté

lites.

C H O CARÓN

violéntame n t e

Ormeño y Soto,

cayendo ambos

en forma inquie
tante. El juego
se detuvo volun

tariamente.
—¿Qué pasó?

—preguntó al

guien en la tri

buna.

—Salto —res

pondió el aficio

nado al basquet
bol.

NO deja de ser

paradojal lo su-

¡IA están
asus t a d o s los

brasileños por

que en el Mun

dial de Suecia les

tocó con Rusia,
Inglaterra y Aus
tria!

ENTRO Juan

Soto al área y el

arbitro hizo so

nar el pito.
—¿Qué cobró?

-^-q u i s o saber

uno en la tribu

na.

—Tres segun
dos en la bomba
—le respondie
ron.

DIGAN: ese

zaguero Custo

dio, ¿a quién
custodia?



t^rpENGO DESDE el primer número", lo dicen con mu-

J. cho orgullo y satisfacción, desde aquel de tapa bo

rrosa en que salió Hernán Fernández. Todos en tomos cui

dadosamente empastados. "Los he oído hablar de esa co

lección de Estadio" que cada uno guarda como un tesoro y

que es para ellos, sus familiares y amigos una biblioteca o

una historia del deporte chileno y del mundo, consultada

y repasada cuando hay necesidad o, sencillamente, como

grato esparcimiento en las horas libres. Asi no es de ex

trañarse que algunos resulten verdaderos "memoriones", ca

paces de recitar pasajes enteros de una entrevista o un

comentario para exclamar: "Eso lo dijo usted en el nú

mero 602 de noviembre de 1954. Está en la página 5". Sor

prendente. Recuerdan hechos y detalles que en la mente del
cronista 'ya están completamente olvidados.

Increíble lá cantidad de lectores que guardan colec
ciones •enteras desde el primer número hasta la fecha, se

tecientos y tantos, fieles amigos de nuestra revista, que
forman la familia de "Estadio". Amigos y compañeros de

siempre. Los he encontrado en diversas partes. Habría que
nombrar todas las cualidades y pueblos del territorio y tam
bién los hay en el extranjero. Son muchos más de los que
se suponen.

No todos son cuidadosos y guardan sus "Estadio". Es

probable que de cada

Otros los dejan por

allí amontonados en

el dormitorio o en el

comedor hasta que
un día estorban y
van a la basura. O

sencillamente el her.

mano menor los re

gala o los rompe. Le

saca la tapa para

hacerse un gorro o

una cambucha. O se

puso a recortar mó

nitas. Hay un chico

vecino de la casa que

tiene un álbum con

sus cracks preferidos.
Los recorta de "Es

tadio" y los pega en

su cuaderno. No to

dos los pueden guar.

diez sólo seis lo hayan. la mayoría

dar en un lugar que quede fuera del alcance de Jos barra-

bases de la casa.

De más de alguno fue la tragedia. "¡Yo tengo el viaje a

Helsinki!, me dijo en la calle. Ese número me suena". Fue.
buscó y rebuscó en todos los rincones; gritó, se enfureció

y quedó con la duda de que el viaje a Europa y a la Olimpía
da lo había perdido porque se le extraviaron los eiemolares
del concurso.

A lo mejor estaba en lo cierto, tenía el viaje. Ese caso

debe haber sido el de varios. El de los descuidados o pesi
mistas. Del que no juega a la lotería, porque tiene el con

vencimiento que nunca logrará un premio. Desencantado o

derrotista. Son los premiados que le dieron la espalda a

la suerte y no se presentaron. Se sabe que para el sorteo

de los pasajes que regaló "Estadio" a sus lectores en 1952,
la "tournée" por toda Europa, luego de presenciar los Jue

gos Olímpicos de Finlandia, la obtuvieron dos mineros de

Freirina, a quienes les correspondió la tercera opción, por
que la primera y la segunda no aparecieron. ¿Dónde estaban
esos ejemplares premiados? ¿Quién los tenía? Se comprobó
que estaban entre los ejemplares vendidos en el país. Algu
no que lo tiró a un rincón o que sencillamente lo dejó olvi

dado y nunca más lo recordó.
- O puede ser como me contaba un amigo en Iquique.

"Mira, yo quiero tanto mi colección, que si supiera que
tenso e] viaje a Suecia, no lo cobraría para no perder el

W'-
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LA REVISTA "ESTADIO" enviará a ano de sus lectores a presenciar
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, con, 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 termino del concurso, que se avisará oportunamente.
Entonces; en un acto público, se extraerán la letra y él número premia
dos. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
por el destino, recibirá el premio, consistente en un viaje a Suecia,

para una persona.
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por K> tanto, un boleto para

participar en nuestro concurso. Cada ejemplar, completo, de tapa a

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, él lector favorecido
deberá traernos su ejemolar. 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-
-

i chilenos los que puedan optar al viaje a Suecia. ■

Sé que exageraba,
pero su declaración

espontánea reflejaba
un sentimiento sos

tenido.

Amigo, cuide este

número y los otros,

que a lo mejor está

apretando en su ma

no un viaje a Euro

pa, una gira de en

sueño en un avión

de la Lufthansa y

una butaca numera

da para presenciar
todo el Campeonato
Mundial de Fútbol

de Suecia. Guárdelo

bajo siete llaves.

RON



Francisco Nemeth ancló en Colombia

después de llenar los cestos de dos

continentes.

FRANCISCO
Nemeth es un

nómade del basquetbol.
Viajero impenitente, que se

tutea con los aviones y las na

cionalidades. Nació, en Hun

gría. En su hablar hay muchos

giros argentinos. Habla co

rrectamente el francés. Y ac

tualmente es ciudadano co

lombiano. Eso ha sido su vida.

Un constante emigrar. Sabe

lo que son un 14 de Julio en

Francia y un 25 de Mayo en

Argentina. En París, Mont-

martre y Montparnasse. En

Marsella, el Mediterráneo, a

la vista de un puerto de no

vela. Luego Sudamérica. Bue

nos Aires, La Plata, el Obe

lisco y Estudiantes. Ahora es

tá en Colombia. Pero no en

Bogotá. Tampoco en Cali. Ni

en Cúcuta, ni en Medellín.

Vive en Neiva, una ciudad pe

queña a trescientos kilómetros

de la capital. Al igual que los

viejos marinos, siente que el

ancla cada vez pesa más y

que en cada puerto se va afe

rrando más y más a la tierra

y los arrecifes. Lo dice en to

no despreocupado y casi in

diferente :

—No me gustan las grandes
ciudades.
—¿Amargado?
—No. De ninguna manera.

Cansado, que es distinto. Las

capitales tienen su encanto,
pero también sus Incomodi
dades, A mayor cantidad de

habitantes, mayores proble
mas. Y yo no estoy para pro
blemas. Ya he tenido bas
tantes. Prefiero una vida

tranquila, apacible, en' cual-

ESCRIBE JUMAR

NÓMADE
DEL

IHOUETNL

quier pueblo aco

gedor. Como vivo

ahora. Salí de

Hungría por razo

nes políticas. No

interesan los mo

tivos. Viví en

Marsella, Lyon y
París. ¿Para qué
más? En Argenti
na me radiqué en

La Plata. Y en Colombia trabajo tranquilamente en Neiva.
Mi esposa es profesora. Yo soy empleado del Gobierno.

Juego basquetbol y tengo un hogar feliz. Ello prueba que no

sólo en París se puede gozar de la vida. ¿No le parece?
Aunque parezca extraño, Nemeth habla poco. Sus fra

ses son cortantes. Sus respuestas, espontáneas. Desde el

primer momento me di cuenta de que no es hombre que
se interese mayormente por un reportaje. El primer día lo

esperé media hora en el hotel a la hora convenida. No

llegó. Al día siguiente estaba durmiendo la siesta. No in

tentó levantarse, porque jugaba esa noche. Pude dejarlo de

mano. No lo hice, porque su despreocupación aguijoneó
mi curiosidad y porque quería escuchar de cerca esa na

rración entrecortada y drástica. "No me gustan las grandes
ciudades. A mayor cantidad de habitantes, mayores pro

blemas. Ya he tenido bastantes..."

VIENDO de cerca a Francisco Nemeth, se confirma la

impresión que deja en la cancha. Más que basquetbolista,
tiene cuerpo de waterpolista. 104 kilos y 1,91. Con el go-

rrito blanco y en el agua, sería el típico waterpolista hún

garo. Impresión bien- fundada, porque ocurre que entre

los muchos deportes que practicó en su tierra, figura pre

cisamente el waterpolo. Jugó mucho en su niñez y fue de

los buenos. También practicó hand-ball, una especie de

fútbol con la mano, muy popular en Europa central. Y,

desde luego, basquetbol. El mérito de Nemeth es que se

entusiasmó con el arte de meter la pelotita en el cesto,

en una época en que el baloncesto no adquiría aún la di

fusión actual. Para el Viejo Mundo el basquetbol es un

deporte relativamente nuevo, un deporte americano. Recién

lo han tomado en serio, y los resultados están a la vista.

En los Juegos de Melbourne, Francia y Bulgariaa rayaron

a gran altura. Y en el reciente Mundial Femenino de Río,

ya se sabe que los quintetos europeos maravillaron con su

progreso y dominio del juego. Nemeth no tuvo grandes
maestros ni entrenadores famosos. Aprendió en el colegio.
Y desde un comienzo tuvo lo principal: constancia, pacien
cia para estar horas y horas probando puntería. Es el gran

secreto del basquetbol. El único. De nada valen fundamen

tos y sistemas si de diez lanzamientos se pierde más del

cincuenta por ciento.

—¿Sabe cuántos tiros libres practico diariamente? Dos

cientos. Es la única manera de acostumbrar el pulso. Mo

glia decía, en su revista que esto es lo mismo que los ar

tistas, que deben estar varias horas diarias junto al piano
o con el violín bajo la barbilla. Es cierto. Tiene razón.

El lanzamiento de frente o de costado no puede ser for

zado. Tiene que ser suave, fácil, a base de efecto y muñeca.

Nada más. Cuando sale la pelota al aire uno ya sabe si

entra o no. Así y todo, nunca se logra dominar este secreto

de la puntería. Hay partidos en que la pelota no quiere
entrar... Como la otra noche con Argentina. Nos ganaron

bien y creo que de todos los que actuaron en este Sud

americano es el equipo de mayor porvenir. Nosotros tam

bién trajimos gente -nueva. En Colombia el basquetbol ha
cobrado un impulso grande y hay muchos elementos que

prometen. Pero falta roce internacional. Faltan competen
cias. Y el basquetbol se aprende jugando. No me extraña

el caso de los argentinos, porque en Buenos Aires se Juega
mucho. Clubes grandes, afición popular y campeonatos apa
sionantes. Campeonatos largos. A mí me tocó la época de

la división entre Federación y Asociación. Creo que en el

fondo ello fue beneficioso. La rivalidad estimuló las dife
rentes competencias y se jugó más basquetbol que nunca,
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Desgraciadamente, los arbi

trajes han sido muy malos. En

Centro -América se dirige de

otra manera. A la usanza

norteamericana .

SEGÚN Nemeth, la pareja
de jueces que más se ha acer

cado al reglamento moderno

es la peruana. Las otras han

dejado jugar demasiado.
—En Panamá, Puerto Rico

y todos esos países no se pue
de tocar al adversario. No

puede haber roce, porque el

reglamento lo estipula clara

mente. No se trata solamente

de impedir un lanzamiento o

golpear los brazos. Nadie pue
de apoyarse en un contrario.

Ni cargarse en un salto. Aquí,
lo único que ha faltado en

algunos partidos es que le pe

guen a uno con un garrote . . .

Caemos entonces en un te

ma que ha estado muy de
moda en estas noches ceste-

riles de Santa Laura.
—¿No cree usted que en el

basquetbol hay mucho pito?
Eso aburre al público...
—Ya le digo. Con buenos

arbitros, tendríamos que haber
tenido mucho más pito toda

vía. Lo que debe evitarse es

eso. La infracción. El roce per
sonal. Basquetbol de ataque,
como el que juegan los brasi

leños. Limpio. Elegante. Un

partido en que los dos equi
pos encestan casi todos sus

avances es un espectáculo
hermoso. En esto, todavía fal

ta mucho, porque el basquet
bol es un deporte nuevo, com

parado con otros más popula
res. Por eso los norteamerica-

Este equipo argentino llegó con muy pocos entrenamientos.

Pero tiene puntería. Tiene calidad. En poco tiempo más

será gran rival. Como los anteriores, ^n Chile me ha

sorprendido la ausencia de algunas figuras experimentadas.
Comprendo que la renovación es necesaria y que a los mu

chachos nuevos hay que foguearlos, Pero he visto varios

jugadores antiguos en el equipo chileno, y entre ellos no

está un Ostoic, un Araya o un Mahanna. Mire, con éstos

que le nombre, Chile no pierde ni con Paraguay ni con

Argentina. Tenga la seguridad de que esos dos partidos los

gana. Y pelea el título, como corresponde a un dueño de

casa. A mí me gustó mucho Ostoic en Cúcuta. Ahora he

sabido que está lejos, en Iquique. Una lástima. A Chile

le ha faltado un zaguero canchero. Alguien que ponga or

den. Que dirija dentro de la cancha. Me da la impresión
de que es un equipo que juega asustado. Sin confianza.

Temeroso de su propia condición de local. De todas ma

neras, ha mostrado algunas figuras interesantes. Me parece

que Thompson es un pivote de ricas aptitudes. Sólo tiene

un defecto. Es muy nuevo. Pero eso lo solucionan los años.

Y ocurre que después pasan demasiado pronto... El otro

que me agrada es ese "peladito" que juega con el número

cinco. Uno de apellido yugoslavo.

—¿Garafulic? Pero Garafulic no es pelado. Tiene bas

tante pelo. . .

—Ño, hombre, no. No me refiero a la calvicie. Lo que

hay es que en Colombia a los jovencitos les decimos "pela
dos"... Pues bien, ese "pelado" tiene algo. Se me ocurre

que bajo el cesto puede trabajar bien. Que se cuide la

lesión, porque las rodillas son muy traicioneras. A mí, que

me den cualquier dolencia en los tobillos. No me preocupan

mayormente. Se pueden tener corrientemente hinchados y
se juega, La rodilla es distinto. Se pierde estabilidad y se

juega con miedo. Y el basquetbol es mucho más duro de

lo que parece. Es sencillamente demoledor. Me imagino có

mo "habrán quedado los brasileños después de jugar con los

uruguayos... Qué manera de recibir machetazos. Al día

siguiente duele todo. Las muñecas, los brazos, la espalda.

Puntería y dedicación, resortes fundamen
tales para triunfar.

nos están buscando constantemente nuevas reglas y nuevos

métodos. Hasta llegar a una reglamentación que satisfaga
al publico y se acomode al juego. Una reglamentación que
vaya en beneficio del más hábil. En Estados Unidos cada
regla nueva se ensaya primero con le infantiles. Después
con. muchachos más crecidos, con juveniles y universitarios'
Y finalmente se aplica a todas las competencias. Es la
única manera de relacionar la teoría con la práctica Ac
tualmente tienen en estudio otra innovación. Si un jugador
lanza un tiro libre y lo emboca, repite el lanzamiento Si
lo pierde, no ejecuta el segundo y sirve el contrario desde
el fondo. Ellos verán lo que hacen. Pero, sea como fuere
siempre predominará la puntería. Un equipo bajo puede
equilibrar a otro más alto con buena puntería de distancia
Y un equipo con dos hombres hábiles bajo el cesto puede
hacer frente a otro más completo y más parejo. El remedio
está a mano. Practicar diariamente. Lanzar doscientos tiros
libres todas las mañanas o todas las tardes. Después vie
nen los fundamentos y los planteos. Porque ocurre que la
mayoría de los encuentros estrechos los deciden los tiros
libres. Si Chile hubiese tenido calma para acertar los per
sonales que perdió al final con Paraguay y Argentina ha
bría llegado invicto al match con Brasil. Y el público se

hubiese quedado en la calle... El basquetbol es así. Cues
tión de detalles. Una pelota que se pierde puede significar
el empate o que el adversario se adelante cuatro puntos.
En eso admiro a los uruguayos. Nunca se dan por vencidos.

Son tremendos. Rudos, pero con fibra. Pero, técnicamente
hablando, inferiores a los brasileños. Brasil es el único

equipo de verdadera calidad que se vio en este Sudame-

(Continúa a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 -Cajilla 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.QOO

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 Vi

$ 11.00Q

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada, cuello sport, 1

color $ 12.500

Juego' de 10 camisetas en ga

muza peinada, listada, franjas,
S 13.800

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, $ 350

niños 14-16 años $ 330
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,

$ 16.000

Juego 10 camisetas raso con

listado, franja o banda, $ 18.000

Números de Implatex, el jue

go $ 850

Brüsones para arquero, gamuza

afranelada S 1.650

Blusones para arquero, gamuza

extra fuerte, peinada . . S 2.650

Salidas canchas buzos afranela

dos, plomo, azul, 36 al 38,

$ 2.650

Salidas canchas gamuza afrane

lada especial, 40, 42 y 44,

S 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 $ 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 S 660

Blancas, gruesas S 720

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas S 680

SE RECIBE TODO TIPO DE

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29, S 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 S 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

Slips ATLETA, N.9 l, $ 850;
N.? 2, S 950; N.? 3. . . $ 1.000

Rodilleras arquero, ROCO, par

$ 1.380

Rodilleras arquero, ATLETA,

par $ 1.500

Tobilleras elásticas, ROCO, par
S 800

Tobilleras elásticas, ATLETA,

par S 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,

$ 1350

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 550; un color $ 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 $3.400

COMPOSTURAS DE PELOTAS,

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Parcáac/o...

pero BIEN parc/taa/o,
¿tfEMPLASTITASV TELA ADI-IESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, lu pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, i|ue no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, <|ue no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

POS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

VIENE DE LA VUELTA

ricano. Muy por encima del resto. Ese basquetbol es el que
predomina en Europa. Basquetbol de estatura y puntería,
con hombres altos y delgados. Todos flexibles. Brazos lar

gos y dominio del lanzamiento con la muñeca. Pocos de

portes han evolucionado tanto como el basquetbol en cortos
años. Lo único que no cambian son los cestos. Y en ellos
está la médula de la ciencia. Ahí esta el secreto . . .

A Francisco Nemeth sólo le conocíamos de nombre. A
través de su inquieto peregrinaje por el mundo. Ahora tie
ne que dosificar sus energías. No puede prodigarse. Pero

juega con Argentina, está en una noche Infortunada y se

ñala 27 puntos... Es lo que ha movido a muchas reflexio
nes en estas jornadas de Santa Laura. ¡Cómo habrá sido
hace diez años! Con más agilidad y menos kilos. De todas
maneras, hemos visto un excelente jugador. Un nómade
del basquetbol. ¿Su edad? Según propia confesión, treinta
y tantos. . . Muy intensos y muy navegados. Suficientes
para que haya engarzado su vida en Colombia, cual anti
gua nave, cansada de cruceros y tifones, que busca refugio
en un puerto pequeño, donde los días son mansos y las
noches de paz. JTJMAR
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IEMO AIBAL-

, DI se ha en

cumbrado como el

mejor arbitro de

este Sudamerica

no, y es hombre

de poca estatura,

que debe tener

mu-cha personali
dad, porque hasta
los Jugadores más

fieros y exaltados se apaciguan en cuanto se les acerca el

Eto peruano y con modales suaves les explica la causa de

sanción. Es que Remo Airaldi es reflexivo y moderado,
sin ademanes violentos que produzcan reacciones. Los Ju
gadores - van a interpelarlo y lo encuentran tan tranquilo
que no se atreven a decirle nada. Varias veces Héctor

Costa, el capitán de los uruguayos, quiso protestar de algo,
pero vio al "chico", apretó los dientes y se apaciguó.

JUSTA y atinada la pareja peruana que consciente de

su papel no entra en concesiones generosas, inflexible, a
fin de mantener la ecuanimidad y imparcialidad de su pro

pósito. En 01 match de Chile-Brasil, pudo aflojar un poco

para evitar la rechifla del público que protestaba de las

sanciones contra los de casa, pero Airaldi y Romani siguie
ron imperturbables.

EN IOS ÚLTIMOS minutos del match con Brasil,
Arredondo y Figueroa, los entrenadores chilenos, decidie

ron mandar a la cancha a los muchachos de la reserva,

aue
durante todo el campeonato han estado entumecién-

ose en la banca, y el publico quedó gratamente sorpren

dido de las condiciones de algunos, como: las de Bruno

Lucsinger, Juan Guzmán y Domingo Sibilla, y se pregun
taban ¿por qué no los han usado antes?

EN ESTE SUDAMERICANO ha quedado aclarado que
la cordillera de los Andes es pared que divide la calidad del

basquetbol. Los cuatro del Atlántico primero, y los cuatro

del Pacifico mis abajo. ¿Por qué? Es cuestión de investi

garlo. ¿Asunto de clima, raza y disciplina?

"AQUÍ ESTAMOS para demostrar que el basquetbol
es Juego de hombres", parecen decir los uruguayos, pero la

verdad es que a veces se les pasa 1» mano, en forma que

se echan encima al público, no acostumbrado a ias intem

perancias y a las acciones que no caben en un código de

amable proceder. La noche del partido con Brasil estaban

fieros y el arbitro expulsó de la cancha a dos. El tribunal
de penas suspendió por un partido a Fagan! y Poyet, pero
la bondad de los delegados dejó en amonestación al del Jue
go brusco y sólo refrendó la del insurrecto que escupió a un
rival;

CARLOS ROJAS Y ROJAS, en el match de Perú-Co

lombia, hizo lo que debió hacer la dirección chilena en el

match con Argentina. En los minutos culminantes pidió
minutos para tranquilizar a sus muchachos, y también en

tiros libres decisivos; falló el primero y un minuto para

que el lanzador tomara calma. Detalles y detalles. Cierto

es que Perú siempre perdió el partido, porque sus muchachos
estaban muy desbocados y no supieron mantener ventajas
ni ejecutar un carrusel defensivo.

SE ha abierto discusión en mesa de entendidos:

—Para mí el mejor de los astros brasileños no es Amau

ry, tino Waldemar Blatkauskas.

—Mira, yo creo que es Edson, porque el negro alto, así
lesionado y todo ha sido gran figura.

Discuten y esgrimen argumentos y argumentos y todos

¡tienen la razan, porque los tres valen y es difícil señalar

cuál es el mejor.

ÓSCAR MOGLIA no podía quebrar la línea de su pres

tigio. Primer goleador en el Mundial de Río, en 1954, y en

el torneo olímpico del 56, tenía que serlo en este Sudame

ricano. Así barrigón como ha venido. La noche con Argen
tina te mandó esos 42 pontos para ponerse al día, con la

regularidad de un taxi: a punto por minuto.

COLOMBIA DISPONE de dos magníficos embocadores:
Pancho Nemeth y Edison Cristofer, los dos que han reba

sado cestos y pupilas, y ambos, con su corpulencia y destre

za, .han escondido a otros que valen en el equipó. Basta que

fueron amainando por ei cansancio del torneo y entonces se

vieron lo* de atoas, sobre todo ese chico movedizo que es

Roque Peñaloia. Excelente Jugador que rinde una labor

?ue
no todos han avaluado bien. Y otro eficiente es Al

onso Ruteles. DON PAMPA

EN
ALGUNOS partidos de la última semana se produ-i

jeron eclipses inesperados, que no estaban consultados;
en la planilla de los acontecimientos celestes. Desaparecie
ron varios astros de gran brillo, y fue así cómo, frente a

Juan Zitko, no se vio el argentino Parizzia; Amauri Passos

desapareció ante la marcación del uruguayo Mattos, y na

die supo qué se había hecho Osear Moglia, anulado por el

brasileño Waldemar.
En esas noches, la geografía celeste tuvo que defen

derse con astros ocasionales.

EL TEAM peruano andaba mal frente a Ecuador. Los

del Guayas lo tenían acorralado y se veía al Perú muy

bajo. Pero en ese momento llegaron los futbolistas de Alian-,

za, que, dirigidos por Walter Ormeño, se dedicaron a le

vantar la moral de sus compatriotas, y los empujaron en

tal forma desde las tribunas, que los obligaron a ganar.
Lástima que, al día siguiente, los basquetbolistas no

pudieron devolverles la mano, en el Estadio Nacional.

HÉCTOR COSTA sólo ha cumplido un gran partido:
ese que Uruguay perdió contra Brasil. Habló, después de

uno de los partidos de su cuadro —cuando aún estaba

invicto— y tuvo una salida muy criolla. Reconociendo que
el quinteto no había convencido, pero que, con lo que na

cía, ganaba, agregó:
—Si con agua está sanando, sígale dando . . .

JUAN ZITKO puede haber pasado inadvertido en el

equipo chileno, para la mayoría de los espectadores. Pero

quiza si ha sido el más rendidor del cuadro rojo. En todos

los partidos debió marcar al más peligroso de los contrarios,

y supo mantener un elevado standard de eficiencia, tanto,

que no sólo estuvo grande en la defensa, sino que también

se dio tiempo para dar vivacidad a la ofensiva.

En la fiesta le tocó siempre bailar con la más fea,

A ÓSCAR Moglia lo conocen de sobra los basquetbo
listas argentinos. Pero todavía no conocen la manera de

marcarlo. Si lo hacen de una manera, él les marca puntos
de otra. Y ahora es tan grande el "complejo Moglia" que

tienen los del quinteto albiceleste, que éste aprovechó que

jugaba contra ellos para establecer ese record sudameri

cano —en partidos de campeonato
— de 42 puntos en un

solo encuentro.

EL CLASICO del basquetbol rioplatense —Uruguay con

Argentina— se jugó en Santa Laura en familia y con la

más baja asistencia del campeonato. Tal como sucedería

en Montevideo o Buenos Aires con el encuentro de Chile

con Perú.

NEMETH ha ido bajando día a día. Al final ya no se

movía, y en el último partido observé una escena: se pro

dujo una Jugada bajo el aro de Perú, tiró Nemeth y no

encestó. Tomaron Tos rivales y se fueron al aro colombiano.

Allá perdieron también la pelota, y cuando el juego volvió

a la bomba peruana, Nemeth todavía no había salido de

ella...
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,<t ¿ es necesario ehminar trabas e inconvenientes

en el sendero del Yachting chileno.

., (ESCRIBE A. ). N.) .*!''<:«:Si».

EL
progreso de

1 o s deportes
está regulado, co

mo es natural, por
el entusiasmo de

sus cultores; pero
también es muy

importante la ges

tión directiva,

Existen en el país
ejemplos muy cla

ros, en este senti

do, de especialida
des deportivas que
se levantaron ipor
sobre su mediocri

dad gracias a que
tuvieron la suerte

de contar con di

rigentes de amplia
visión, de insupe
rable entusiasmo

y de un gran espí
ritu de trabajo. No

corresponde aho

ra señalar aque
llos ejemplos. No

los mencionamos tampoco para decir que el yachting tiene

malos dirigentes. Sólo que este deporte, en el que todo está

por hacerse, la misión del dirigente cobra inusitada impor
tancia. Existe entusiasmo por el yachting en el país; pero

ese entusiasmo se ve frenado o disminuido por la gran

abundancia de factores contrarios a su práctica normal y,

por consiguiente, a su mayor difusión. El año pasado, tam

bién con motivo del Campeonato Nacional, que se efectuó en

Algarrobo, decíamos que en esa rada habían prendido con

mucha fuerza los deportes náuticos, hasta el extremo de

ofrecer el hermoso ejemplo de una nutrida actividad, por

que los aficionados encontraban en esa caleta, facilidades

para concretar sus inquetudes por el mar. La verdad es que

el ambiente es propicio en la zona. Los dirigentes además

han logrado algunas realizaciones materiales que hicieron

el efecto de poderosos estimulantes. Ahora el Campeonato
Nacional se efectuó en Valparaíso, y la impresión es dife

rente. Lamentamos muy de veras que así sea.

Pese a que esta vez el torneo comprendió a tres clases:

piratas, lighlnings y stars, la impresión no fue de crecimien

to ni de progreso. Por el contrario, tenemos la sensación de

haber asistido a un certamen reducido, pobre, de modesta

envergadura. Es que las tres clases juntas reunieron exac

tamente igual número de embarcaciones que en Algarrobo,
el año pasado, co1: motivo de la competencia de los pira
tas. La causa inmediata de un hecho tan sorprendente ha

sido lo que consideramos un error directivo. Fueron los pro

pios dirigentes los que frenaron esta vez al yachting chile

no para que mostrara su verdadera fisonomía actual, lucie

ra más airoso y ofreciera un espectáculo de más alta alcur

nia. Limitaron las inscripciones. Impidieron así la afluencia

de muchos aficionados que se habrían sentido orgullosos de

alinear también sus embarcaciones en la partida, ubicada

frente al hotel Miramar. Sabemos de muchos que estaban

dispuestos a superar todo el esfuerzo que significa compe

tir con esta clase de barquitos pequeños en una caleta dis

tinta a la de matrícula. Sentimos la necesidad de darle a

esta crónica un tono intimo de queja amistosa, porque su

autor pertenece al contingente de aficionados a los deportes
de mar que está creciendo en el país. Conoce sus problemis
y sus aspiraciones. Sus necesidades, porque ha vivido muy

de cerca su lenta trayectoria. Los argumentos ofrecidos pol

los dirigentes para justificar sus medidas no pueden con

vencerle. La concurrencia de tan sólo tres representantes de

cada club, clasificados previamente en competencias inter

nas, está bien en los deportes maduros, de larga y fructífe

ra vida. Aquellos deportes que ya gozan de una mayoría de

edad y de una amplia difusión pueden proceder así. Lo ha

cen además algunos1 deportes en virtud del impedimento
de material que existe para dar cabida a un gran número

de competidores en la limitación de un estadio. No en el

yachting, que es deporte nuevo, necesitado de teda clase de

estímulos y que cuenta con el infinito espacio del mar. Nos

preguntamos qué puede esperar este deporte si a los obs

táculos naturales que lo frenan —mar bravio y vientos in

constantes— se suma esta incomprensión directiva. Nos de

cía un viejo aficionado europeo que en España le había to

cado presenciar el incomparable espectáculo de más de 300

embarcaciones monotipo participando en una regata.
Los pequeños barquitos habían llegado hasta el lugar

de la competencia a bordo de un barco de la Armada Na

cional, que había recorrido puertos y caletas del país en

procura de tripulaciones y embarcaciones. ¿Por qué no po
demos hacer lo mismo en Chile? La gestión directiva del

yachting chileno debe orientarse en este sentido. Se habla

mucho de formar una conciencia marinera en el país, pero
no se dan los pasos necesarios para ello. Es necesario con- .

seguir mayores facilidades y hacer propaganda. Nada que
limite los entusiasmos. Todo lo que sirva para avivar las in

quietudes. Competencias abiertas para todo competidor. Ya

tv
, .'„„

Con el spinaker „
dos Lightnings corren!
una empopada. Sólo
seis embarcaciones de i
este tipo se hicieron»

presentes, y terminaron
cuatro. !

" *■'"*'



Un día de animada competencia tuvo el La. tripulación del

. .vate "Sputnik". G.

torneo nacional, cuando el viento favoreció Saavédra., j. Garde-

, ,
•

, weg y M. Briebt
a las tripulaciones. obtuvieron ci titulo

" ~
— ' de campeones nacio-

,.„,.,„ tu la clase de los Lightnings. Dos primeros puestos v un cuarto les proporcio
naron los 16 puntos para ganar.

se encargarán los clubes de evitar la concurrencia de tripulaciones novatas. Lo

harán en salvaguardia de sus propios prestigios. Interesar a algunos organismos

nacionales, como la Armada, el Departamento de Turismo, y. tratándose de Val

paraíso, en especial, el Casino Municipal de Viña del Mar. No podemos compren
der por qué ese

RESULTADOS GENERALES

CLASE UGHTNING;

í.9 Yate "Sputnik" 16 P. G. Saavédra, J, Gardeweg, M. Biie-

ba. C. Nacional.
"Tunina" 12 p, L. Mesías, I. Muirle, H. Bauer.

"Lobo" 11 F. Ramón Pinochet, H. Lathrop, H. Mace-

rratta.

"Procyon" 8 P. F. Lazcano, M. Jara, J. Puente,

"Canopus" 7 P. E, Lorca, V, Sánchez, B, Ellzalde.

"Aloha" 5 P, J. Mozón, R. Macerratta, S. Traverso.

CLASÉ'^STAR:

1.9 Yate "Maquinoso" 29 P. O. Scbwarzenberg, A. Oxley. C.

Nacional.
"

"Mllena" 29 P. R. Pesut, B. Pesut, c'. Nacional.
'■Copihue" 24 p. A. Hurtado, V. Robert.
"Mote U" 21 P. R. Kelly, h. Salgado.
"Callfon" 20 P. G. Mackay, P. Llórente.
"Tentación" 18 p. ft. Morales, L. Morales.

CLASE PIRATA:

1.9 Yate "Stmbad" 58 P. M. Fernández, A. Jaramillo (Jr.). C.

Nacional.
-

"Bombilla" 57 P. R. Pulido, G. Salvatore.

"Dita" 56 P. H. Ehgell, P. Engell.
"Peter Pan" 53 P. A. Willumsen, Luz de Willumsen.

"Cap. Bubl" 50 P. W. Weschke, F, Magnasco.
"Red Witch" 44 P. P. GaUyas, I. Foeldes.

'2.? •

3.»
'

4.9

5.»

6.9

1.9

3.9

4.9

5.9

6.9

2.9

3.9

4.9

5.9
6.9

magnífico rincón

de Recreo no tie

ne un muelle de

embarque. Efec
tuar nutrida pro

paganda para des

truir aquella idea

de que este depor
te es sólo para

una clase social

privilegiada. Los'

dirigentes deben

darse a esta ta

rea. La clase pira
ta, con su difusión

de este ultime

tiempo, está de-
'

mostrando que el

yachting no es de

porte sólo para ri

cos. Hay que de

cirle a la gente, y

probárselo,
que adquirir una

embarcac ion

de este tipo no es

más que comprar una bicicleta. Que lo mismo se puede argumentar con respecto
a un "lightning" o a un "star", en relación con una motoneta.

Sólo el último día de competencia ésta logró contar con el elemento indispen
sable para hacerla animada e interesante; el viento. El primer día, los peque
ños y airosos veleros se movieron lentamente impulsados por una suave brisa

del noroeste. 'El segundo día no se pu
do correr en la mañana por falta ds

viento, y en la tarde se efectuó la se

gunda regata en las mismas condiciones

del día anterior. El tercer día, luego de

una suspensión de la mañana, se lo

gró la mejor jornada. El viento más

fresco, siempre del noroeste, puso ani

mación a la competencia y exigió ma

yores esfuerzos a las tripulaciones. Los

lightnings y los stars, en número re

ducido, es una lástima que sólo Val

paraíso posea embarcaciones de estos

tipos de clase internacional, rivalizaron

en pericia. Especialmente las tripula
ciones que lograron ubicarse en lo^

primeros lugares se vieron muy afina

das y dueñas de recursos. Los piratas
en mayor número, con representacio
nes foráneas —Algarrobo, El Quisco
Vichuquén y Coquimbo—, además de

las porteñas, proporcionaron, sin duda.

el mejor espectáculo. Por su mayor

cantidad, que exigía mayor pericia, y

por la rivalidad muy estrecha de algu
nas embarcaciones. Recreo fue un am

biente propicio. El futuro del yachting
porteño encontrará en esa zona del

puerto lo que necesita. Aguas limpias,
sin la pesada atmósfera del puerto, sin

petróleo, sin humo.

El "Red Witch", Pi
rata, tripulado por
l'ablo GalHas e Iván

Foeldes, volcó en la
tercera regata, luego
de haber finado las
(los series anteriores,
lo que le proporcio
na ba la primera
chance para clasifi
carse campeón.

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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PARTIDO que si el espectador se concretara a le

objetivo lo consideraría detestable, pues el basquetbol

que se' jugó fue de muy escasa monta; mas no hubo desen

canto ni- fraude, pues "el atractivo estaba en la inquietud.

en la ansiedad contenida, en la responsabilidad y la tras

cendencia del cotejo, de las cuales también era partícipe el

estadio repleto. El suspenso estaba colgado de todas las

emociones. Lo importante no era el juego mismo, sino lo

que estaba en juego. Hizo recordar la final olímpica de

Helsinki, de hace cinco años, que tuvo idénticas caracte

rísticas y que ha sido uno de los encuentros más desluci

dos entre los resonantes presenciados. El equipo de más

calidad, anonadado ante la poca posibilidad de jugar la

pelota, y el rival, empeñado en retener el arma, en "en

friar" las acciones, seguro de que menos dobles se apunta
rían y menor sería la posibilidad de vencer del adversario

si no tenía la pelota en sus manos.

Todo el mundo lo sabía ahora en Santa Laura, que

Brasil era el conjunto de más jerarquía de los ocho qur

competían en la madera, y los uruguayos, que también lo

sabían y que son maliciosos y cancheros, comprendieron que

la mejor táctica era no dejarlos jugar y descomponerlos.
De la partida dieron una sorpresa. Habían usado siempre

la defensa de zona, que es la que más se aviene a su faena

remolona, y fueron a marcar al hombre, resueltos y tena

ces, a anular a Amaury, Edson y a Waldemar, Desde luego.

a no permitirles los rebotes, para que no brotaran lo-

"quiebres", en que son maestros los elásticos del Brasil, "S

I'eru comenzó con

puntería, pero Para

guay, más completo,
terminó por hacer

suyo el match , por el

score de 72-45. Isusi,

<;n tierra; Bogado,
con la pelota, y Go-

rostiaga son los gua

raníes que accionan.

/
^

%>!

%:.
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\
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había otro aspecto: el fluido maligno que trasuntaba

todo y que venía de una premisa echada a correr: "Los

brasileños sufren de complejo con los uruguayos, y, ca

da vez que enfrentan a los de la celeste, se les aparece
el fantasma de Maracaná, en basquetbol como en fút

bol, y en todo deporte colectivo". Puede que haya
algo de verdad, porque desde el primer movimiento

el cuadro verde-amarillo no partió en primera;- sus

desplazamientos eran retardados y su punteria no era

la misma. El cuadro actuaba frenado por el rival y
el presentimiento, y el match tomó un tono apretado
que no soltó nada más que en algunos minutos al

final.

El uruguayo era un juego espeso, contenido y fie

ro, para asustar a los bebés; el brasileño, nervioso y

desesperado, más que todo por amarras anímicas, y
el forcejeo estaba en que uno trataba de jugar veloz

y el adversario lo atascaba. Match tenso, ceñido, en

que la nerviosidad cubría a todos, porque si bien
era cierto que los brasileños no eran los mismos de

otras noches, en el team oriental había hombres que
también cometían errores e incurrían en torpezas. Si
bien Amaury se veía superado por Héctor Costa y
Wlamír se expedía disminuido; en el cuadro celeste,
Moglia, el as del doble, y Ramiro Cortez, su corpu
lento rebqtero, estaban en un 50 por ciento de su

capacidad. Match para hombres templados, prueba de
ácido para apreciar la clase auténtica, y esa noche la

tuvieron muy pocos: Héctor Costa, fornido y ronco

defensa uruguayo, el único entero de su cuadro, y



Ike|igro en el cesto

brasileño. Ha en

trado Héctor Cos

ta coi

tromba.

Wlamir y Kdso

los que disputa
el salto. Caído es

tá W-a 1 d e rn a r.

Uruguay disputó
con su tradicional

entereza el match

decisivo del tor

neo.

■ "V'll

,%á

La fotografía es un símbolo de

lo «ue fue cl match entre pe

ruanos y ecuatorianos, muy pa

rejo. Perú estiló la mano al fi

nal v ganó por un punto: 59-58.

Saltan Sanche-/, y Duarte (P).
Pablo Sandiford y Ilolguín (E).

B^^^^^S^8nfflWMaSij¿¿mrti

Waldemur y cl vete

rano "Algodao" Aze-

vedo, por V Brasil.

Eran los que tenían

que ajustar riendas a

los encabritados.

Toda la emoción de una final apretó a los

rivales y al público. Brasil salió bien de

la dura prueba.

Comentarios de DON PAMPA.URUGUAY. 10-4 a

los 5 minutos; empa
te a 12 a los 10. Bra

sil, 20-12 a los 15; parecía que se imponía el ritmo brasi

leño, y se levantó la figura imponente de Héctor Costa,

que, con cuatro dobles apuntados de distancia, puso otra

vez la cuenta estrecha: Brasil, 23-21, y 28-24 en el inter

medio. Empate a 34 a los 25 minutos, y ya Brasil no per

mitió más la igualdad. Uruguay pujaba y a los redobles

de su entereza se ponía a un doble o a dos; pero a cinco

minutos del final Brasil dominaba la brega y
de nada va-

,

lían los arrestos uruguayos ni los recursos ilícitos que sa

caron en el afán —dos hombres debieron ser expulsados—,

ni las protestas continuas de Costa, porque en el arbitraje

mandaban dos jueces de médula, responsables en estos

trances —Remo Airaldi y Jorge Román, de Perú—, y el

match siguió su curso normal. 51-47 en la bandera de los

tres minutos; sólo cuatro puntos de diferencia, y el asun

to no estaba decidido; mas en cuanto comenzó el lapso

angustioso hubo alivio y desahogo, pues los brasileños, con

la meta a la vista, se desprendieron de su lastre y se des

plazaron, quebraron y embocaron, y el triunfo fue de ellos:

66-56.

Dije que había alivio, porque exis

tía temor en esa concurrencia de que

cayera el mejor. Hay que decirlo. El

público en su mayoría comenzó apo

yando con sus simpatías a Uruguay.
pero poco a poco se cargó a Brasil,

impresionado por su mejor basquetbol
y por la corrección y nobleza de sus

hombres, que evitaban seguir en el

empeño del adversario y buscaban sólo

con su basquetbol la victoria. Se ce

lebró el triunfo del mejor. Seis mil

espectadores quedaron satisfechos.
Match estremecedor, con todas las ca

racterísticas de una final, como el de
norteamericanos y rusos en la final olímpica de Helsinki'
éste de brasileños y uruguayos era el choque de los dos
únicos invictos a la fecha, y si bien no tenia carácter de
final, lo fue y lo era. pues, salvo algo no previsto, el ven
cedor ya no podía encontrar quien lo superara. Derribado
el más temible, el camino estaba abierto hasta la cima.

ES POSIBLE que los uruguayos hayan comprendido
que su comportamiento no fue el mejor. Cuando se calman.
están tranquilos y se visten con sus trajes de calle, son

simpáticos y cordiales, y al siguiente compromiso jugaron
un partido como para aplaudirlos y que las damas les

lanzaran flores. Hábiles y vistosos en el juego y caballe

rosos en el proceder. Como para borrar la impresión ingra
ta. Muy bien. Tanto, que pocas veces a un cuadro celeste.

en los muchos Sudamericanos que giran en el recuerdo, se

les vio actuar con una coordinación, eficiencia y fluidez.

que a todos tuvo que gustar. Se dudaba de que dentro de

ese basquetbol, discutido, rutinario y deslucido de los orien
tales, pero siempre práctico y positivo, se pudieran ofrecer

— 11 _



Las dos caras de Uruguay: duro, tosco y mal

criado ante Brasil; se hizo galano, fluido y vis

toso con Argentina.

exhibiciones gusta
doras, como la cum

plida frente a Argen
tina, Convi ncente

epílogo ante el cual

el adversario, que
venía en tren de su

peración, se apagó y cayó por un score no esperado, que, aun con todas sus cifras.

no reflejó la entera superioridad de los de la orilla norte del Plata. Argentina es

un cuadro sin experiencia internacional, pero disponía de hombres y de acción

como para hacerle seria resistencia a los temibles, esa noche, luego de un cuarto

de hora honorable y parejo, no pudo con la eficacia del juego de posiciones y

sobre todo con los lanzamientos precisos que le llenaban el cesto. Y aflojó tanto,

que su defensa remisa y tímida permitió que los rivales encontraran todos los

caminos para embocar, especialmente Osear Moglia, que fue un príncipe. El

cestero olímpico recordó sus jornadas gloriosas con gran inspiración, no sólo embo

có cuanto quiso y con las más diversas modalidades, sino que sus entregas, a pases

largos y oportunos, lograron tanta admiración de los entendidos, como sus lan

zamientos en el grueso público. Alguien exclamó en la tribuna: "¡Esta noche el

basquetbol se llamó Moglia!" 42 puntos marcó el gordo y ágil alero de la celeste;

linda cuota en un score final de 79-58.

ARGENTINA TUVO SU TRASPIÉ sensible, porque era un cuadro que ve

nía sorprendiendo. Cada noche, jugaba mejor, luego de ese debut decepcionante.
cuando hizo decir "éste es el más bajo de los teams que se le conocen en torneos

sudamericanos". Con gente moza, sin mayor actuación en justas internaciona

les, pagó el noviciado, pero luego se fue rehaciendo. Perdió pobremente con

Paraguay; reaccionó para ganar a Perú, y consiguió en firme reacción final,

quitarle una victoria a Chile, que ya la tenía asegurada. Subió más alto frente

a Colombia. Se pensó que éste sería un cotejo de muy estrecho final, porque

ambos estaban en el mismo nivel, y, además, se situaban con aspiraciones para

ser terceros y hasta segundos en el caso de Argentina. Puestos en acción, el albi-

celeste marcó bien, agilizó el ritmo, ejecutó quiebres y estuvo certero en sus

lanzamientos de media distancia. Valga recordar que Vasino, Schime y Villa ano

taron 20 puntos cada uno. El primer tiempo en esa noche fue lo mejor que ha eje
cutado en el campeonato, y lo suficiente para considerarlo a la altura de los

cuadros más capaces del torneo. Colombia, al revés, se vio flojo y se sabe que

cuando se acelera la faena, Pancho Nemeth, con sus años y su tobillo lesionado,

y el macizo negro Edison Cristofer, de. fugaces destellos brillantes, se quedan

atrás; sin embargo, reaccionó en el segundo' tiempo, y llegó á colocarse a 4 pun

tos. Los minutos finales fueron defendidos con angustia, y Argentina sacó la

victoria 81-78.

CLASICO DE LOS COLISTAS se denominó al cotejo
Perú-Ecuador, y los dos chicos se levantaron para ani

mar un match de final muy estrecho y emotivo. Perú, que
había anotado 28-23 en el primer tiempo, pudo en la meta

sacar .la nariz, 58-58. Demasiado estrecha la cuenta 'para

un cotejo en que les iba tanto a los dos países. Para cada

uno, la victoria era como la conquista, de un campeona

to, pues fuera de no quedar en la clasificación final

como colista absoluto, sin un triunfo, trasuntaba la riva

lidad latente entre estos países vecinos. La cuenta seña

la que bien pudo ganar uno u otro: Ecuador, de mejor
acción conjunta, le faltó serenidad para decidir. Si hu

biera, afrontado el compromiso con más calma, es pro

bable que hubiera sacado una ventaja cercana a los diez

buscaron penetra
ción y obligaron a

la defensa brasile

ña a actuar a

fondo. "Algodao"
Azevedo marca

con foul a Mera;
a su lado, Wlamir.

Ganó Brasil 66-56,
en match apreta
do.

H Marcación muy ceñida p«r la candía: "■«•

£& Wlamir (B) es el que le sale a Ebers ■

Mera (Ul. mientras por los lados co- ¿ ;

esa noche no estuvieron muy lucidos. :^



puntos, producto cl,

su mejor basquetbol..
pero en varios pasa/
jes se malogró con él

afán combativo, y

fueron más al hom

bre que a la pelota.
Ambos teams tuvie

ron altibajos noto

rios, y el juego, en

general, fue como

una posta; a ratos

Ecuador marcaba

bien, atacaba rápido
y embocaba de media

distancia por medio

de Arroyo y Pablo

Sandiford, pero lue

go venían unos cinco

minutos mejores de

Perú, y la cuenta se

igualaba. Hernán

Sánchez, fogoso, pe

netraba, o Ferreyros
se cortaba y goleaba.
Asi, a ratos uno y a

ratos otro, se fueron

hasta al final de mu

cha emoción, Perú

Siempre la defen

sa fue cancerbera.

y no pudieron lu

cir los goleadores.
Kl rebote es to

mado por Ramiro

Cortez, de Uru

guay, v lo cercan

Wlamir (5) y Ed

son (11). Atrás

está Amaury (4).

i

Acaso la nota más

saliente de este tor

neo haya sido la ex

pedición de los equi
pos de menor capa
cidad, que han sido

dignos de mejor
suerte. Sólo la inex

periencia de elemen

tos jóvenes, o la fal

ta de estatura y de

pesos de otros, no les

facilitó la tarea de

concretar en cifras y

triunfos el juego
desarrollado en can

cha. Ecuador se va

sin una victoria, y la

afición de su país no

podrá compr ender

que hubo partidos
que los jugó con mu

cha calidad, sin dis

poner de mejor ma

terial humano para

abatir a equipos de

astros notables. Por

ejemplo, el juego que
le hizo a Brasil, que

es el de mejor bas

quetbol del torneo ;

Ecuador, esa noche,

ejecutó con más téc

nica, y lució más en

la cancha, pero no

podía con hombres

de la talla de Wla

mir y Amaury, que,
desde la defensa, en

traban como celajes,
y de nada valían los

esfuerzos de Holguín,
Pío Sandiford y los

otros para contener-

Perú posee un

plantel de indiscuti

ble futuro, que llegó
a este torneo sin se

guridad en sus plan
teos, pese a que se

sostiene que entrenó

varios meses. Parece

i Continúa en la pág.
30)
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SIEMPRE
los estamos

recordando. No sólo
a las grandes figuras
de aquellos años, sino

también a los elencos

que entonces eran los

mejores de nuestro fút

bol. ¡Qué lindos eran

los partidos de ese tiem

po, qué formidables sus

astros, qué maravilloso

el .espectáculo!
¿Será cierto todo eso?

¿O es que, sencillamen

te, nosotros mirábamos

aquello de otra mane

ra? ¡Teníamos veinte

años menos, qué embro

mar!

Es una lástima que

diarios y estadísticas

guarden anotados los

Ibáñez, Estrada y Va-

lussi formaban el trío

posterior del Boca Ju-

niors que hace veinte

años se paseó invicto en

nuestras canchas.

uu otrhs dicen otro con
resultados de esos años.

Entonces los antiguos

campeones, los maravi

llosos futbolistas del re

cuerdo, se achican .

¿Cómo es posible?

EL ANO pasado, cuan

do nos sentíamos abru

mados con los descala

bros de Lima, cuando

por todas partes se an

daba diciendo que el

fútbol chileno estaba

en decadencia, vino

Huracán, de Buenos

Aires, a jugar al Esta

dio Nacional. Estaba

entre los punteros del

campeonato argentino,

y Coló Coló no se preo

cupo ni poco ni mucho

de tan privilegiada con

dición. Hizo su juego y

ganó por seis a dos.

Después vino el Dyna

mo,, de Moscú, que ha

bla empatado en Bra

sil y ganado en Mon

tevideo, que estaba

considerado como uno

de los más poderosos
elencos europeos. Y tam

bién perdió con un

combinado de Audax y

Coló Coló. ¡Estamos
en decadencia!

HACE veinte años . . .

1 Nuestro amigo se

queda en silencio un

momento y cierra los

ojos para hacer más

vivo el recuerdo. Otro

del grupo lo interrum

pe:
— ¡Qué grandes equi

pos eran los nuestros

de ese tiempo! ¡Qué
formidables jugadores !

Vuelve el silencio y

luego comienzan a sur

gir las figuras. Fulano.

Zutano, Mengano. No

hay duda, eran unos co

losos y es una lástima

que no los tengamos

ahora. . .

Pero los a r c h ivos,

Al revisar los re

sultados de las

temporadas inter

nacionales de ha

ce veinte años, se

achica la figura de

los ases de otro

tiempo.

Por PANCHO ALSINA.

cuando quieren, saben

ser implacables. Terri

bles, destrozadores de

añoranzas. Porque los

archivos tienen resulta

dos y los resultados due

len y abruman. Se achi

can los astros de aquella
época, se empalidecen
las queridas figuras de

otrora. Nosotros todavía

las vemos sobre el cés

ped del recuerdo, toda

vía creemos en ellas. No

soportamos la fría rea

lidad de los archivos.

Son tristes, no tienen

poesía, son enemigos de

la añoranza y del romance.

¿Se acuerdan ustedes de las temporadas internacio

nales de hace veinte años? ¿De esos veranos del 37,
38 y 39? ¿Poco antes y poco después de que se inaugu
rara el Estadio Nacional? ¡Ah, las tardes gloriosas
cuando una multitud de ¡quince mil personas I lle

naba hasta los bordes tribunas y galerías de los Cam

pos de Sports de Ñuñoal . . .

NO ERA CUESTIÓN de traer a los grandes del fút
bol bonaerense. Ellos no se Interesaban por cruzar la

cordillera para jugar ante diez o quince mil especta
dores. Por eso, en el verano del 38, cayeron por acá

Vélez Sarsfield y Lanús. Clubes chicos, clubes de po
ca monta. Los del Fortín de Villa Luro debutaron ga
nando a Magallanes por 3 a 2. ¿Saben ustedes cuál

era la pareja de zagueros albicelestes en esa ocasión?

Pues, de la selección chilena: Ascanio Cortés y "Co

trotro" Córdova. Y también actuaban varios interna

cionales más. Como Julio Córdova, "Verdejo" Mora

les, "Cacho" Ponce, el "Chorero" Avendaño y "Tula"

Muñoz. Los dos goles de Magallanes los marcó quien
más tarde llegó a ser uno de los más recordados za

gueros de nuestro fútbol: Roa, que actuó de centro-

delantero.

En su segundo partido, Vélez derrotó a Coló Coló

por cinco tantos contra uno. De todos los delanteros

argentinos, sólo el puntero Fernández se quedó sin

parte. Cantelli, Reta, Noguera y Cafferatti se hicieron

presentes. Y Nemesio Tamayo, gran zaguero albo,
convirtió un autogol.
En Coló Coló también había internacionales: Ca-

mus, Juan Montero, Enrique Sorrel. los hermanos

Arancibia, Carmona. . .

Magallanes conquistó elogios y aplausos ese año.

Porque consiguió derrotar a Vélez Sarsfield, en la re-

Ascanio Cortés, extraordinario zaguero de aquellos
tiempos, que con frecuencia reforzaba tos elencos chi
lenos en los encuentros internacionales. Aparece vis
tiendo la casaca de Magallanes.



Fazío, Átilio García y Te
norio, que formaban en el
once de Nacional, de Mon
tevideo, que jugó por acá
sin ser vencido.

, vancha, por dos goles con
tra uno. Era el Vélez de
Forrester y de De Saa. De

Spinetto, de Rotmann, de
Moyano y otros. Pero era

nada más que el club de

; Villa Luro.

¿Y Lanús? El modesto
team granate debutó ga
nando por 3 a 2 a un com
binado de Unión Españo
la y Audax Italiano. Con
Ascanio Cortés, "Huacho"
Vidal, Araneda, Riveras, el
chico Ojeda, Domínguez,
Carvajal y otros. Santia

go Morning, por lo menos,
le empató a Lanús ese año.

EL ESTADIO NACIO
NAL amplió nuestros hori
zontes en 1938. Y así fué
cómo tuvimos la visita de

Racing Club, en el mes de
diciembre. Con una delan
tera de joyería que forma
ban Devizia, Zito, Fila,
Fandlño y el "Chueco"
García. Coló Coló, para en

frentarlo, se hizo reforzar

con Ascanio Cortés, Salva
dor Nocetti y Raúl Toro. Y Rácing goleó: 5 a 1 fue el resul
tado final. . .

■ ¿Qué decir? ¿Cómo comparar ese resultado de hace vein
te anos con el 6 a 2 que le encajó Coló Coló —sin refuer
zos— a Huracán el año pasado? En la revancha, el team
albo del 38 sólo consiguió acortar la distancia. Perdió por
tres a uno. Estábamos ya en enero de 1939...

FLAMENGO no pudo vencer a los albos en dos parti
dos. Tampoco lo superó River Píate. Una selección joven
derrotó fácilmente a First Viena; aquí perdieron Dynamo
y la selección de Checoslovaquia, aspirante al título de
campeón mundial. Newell's Oíd Boys cayó ante Coló Coló
por 4 a 2. Pero sabemos muy bien que esas cifras no al
canzan a reflejar la superioridad de los albos.

EL RIVER PLATE que vino en diciembre del 39 no era

la maquina". No estaban en él ni Moreno, ni Pedernera
ni Labruna ni Loustau. Formaba con Bezzuzo, Blanco y Filip-
po, Cilaurren, Rodolfi y Iácono, Muñoz, Alcalde, D'Alessan-
drp, Cafaratti y Martínez. También actuaba Ascanio Cor
tes, y entonces tenía cuatro extranjeros en sus filas: Bezzu
zo, uruguayo; Cilaurren, español; Cortés, chileno, y Al

calde, peruano.
No era el extraordinario cuadro que más tarde se lle

nó de fama. No poseía esa delantera deslumbradora de los
melenudos". Para ganar en Chile no le hacia falta, por
lo demás. Porque River, en ese mes de diciembre de 1939,
jugó en nuestras canchas cinco partidos y los ganó todos.
A Coló Coló por 4 a 0; al combinado Universitario, por 3 a
2; al combinado de la Asociación Central, por 5 a 2; a Au
dax Italiano, por 3 a 0, y a la selección de Valparaíso, con
varios refuerzos metropolitanos, por 6 a 4.

Ahí están los archivos, con su fría elocuencia. Y el pa
pel ha conservado las alineaciones. Vean, por ejemplo la
del combinado de la Asociación, a la que River le hizo cin
co: Simián; Roa y "Cotrotro" Córdova; Flores, Nocetti y
Trejos; Juan Muñoz, Pizarra, Raúl Toro, Carmona y Fer
nando Riera. Toro señaló un gol y el otro fue de Sorrel
que entró en le segundo tiempo, de penal.

ENTONCES se practicaba ehtre nosotros el fútbol li
bre, de inspiración, ese que tenía "centre-jás', y no había
recibido aún las influencias de los sistemas modernos. Pe
se a todo, las estadísticas son aterradoras. Boca Juniors
llegó detrás de River. Un equipo deslucido, que no gustó.
Jugó tres partidos y ganó los tres. A Coló Coló, la Selección
Universitaria y un combinado de Jugadores de Magallanes,
Coló Coló y Santiago Morning. Boca traía a Estrada- Ibá-
fiez y Valussi; Vianna Lazzati y Arico Suárez; Vafallo Car-

niglia, Liztherman, Picaro y Rossel.

¡Qué espantoso fue aquel verano 39-40! Después de Bo
ca y River, tuvimos a Nacional, de Montevideo. Que Jugó
cinco partidos sin perder uno solo. Recuerdo que, en toda
esa temporada internacional, de diciembre a febrero, nues
tros equipos perdieron 12 encuentros y empataron 2. ¡Ni
una sola victoria I Coló Coló, que perdió con Nacional su

primer match por 4 a 2, empató el segundo, 3 a 3. Y con-

Años en que los cuadros de fútbol del Río de

siguió la paridad con un

tiro penal, que sirvió Au
relio González. Y los albos
tenían ya lo que podría lla
marse la base del gran
elenco que fue campeón in
victo. Formó contra Nacio
nal con Lobos: Salíate y
Camus; Flores, Nocetti y
Pastene; González, Sorrel,
Domínguez, Norton y Fer

nando Riera,

El otro empate de ese

verano desastroso lo con

siguió un combinado de
Green Cross y Magallanes
que, ante un público que
no llegó a las cuatro mil

personas, igualó a tres go
les por lado con el modesto

elenco de Gimnasia y Es

grima, de Mendoza. Una

temporada sin victorias,
con 49 goles en contra y
tan sólo 20 a favor. ¡Como
para recordarla!

NO DEBIÉRAMOS re

mover viejos papeles. Es

mejor mantener la ilusión,
seguir creyendo que aque
llos héroes de nuestra ju
ventud eran tan grandes
como los tenemos graba
dos en nuestros más her
mosos recuerdos. Pero qui-

, _

zá al hacerlo asi, comete
ríamos una injustlelft. tos muchachos de hoy, que se es

fuerzan, que entrenan con verdadera dedicación, que jue
gan un fútbol serio y buscan de hacerlo cada vez mejor
siempre se encuentran con gente que los disminuye al com
pararlos con los astros de hace veinte años, ''cuando se

jugaba el fútbol libre y de Improvisación". Pero sucede que
estos muchachos derrotan a los checos, a los rusos a los
más linajudos elencos del Rio de la Plata, mientras que
los colosos de otro tiempo sólo conseguían derrotas

Es que es falsa esa posición intransigente de negar el

(Continúa en la pág. 24)

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE
GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA
EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS-

UNICO FABRICANTE ÉN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO,
Pedidos solamente por mayor:

Olavarriefa 3706 - Paradero 7 -Gran Avenida
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Brasil, campeón invicto, d

la primera hasta!

(i luín so del juego el lente ha :mm

aé\ todos los protagonistas:
¡ ¡l^ü3 14) intenta un gancho

tf esperan consccuencii

jjle escapará al asedio

fferJugó bitn Chile para per-

COMENTAKIOS DJE DON PAJV

NO
SIEMPRE los toriMÍí|

justos resultados, pen^É
■ ■■,.. S. A. no admite observac|gn<s

equipo quedó en la clasificación;
„

. '.
,-^ correspondía por campaña ^efl

*

durante los encuentre
-^-^=¿

: tar. Brasil, campeó:
'■'.i. además del lógico vencedor, el

:.;.'■ '■<*:.'; que con su expedición ofreció la

quía técnica, que tuvo en gradoV .

; ,. . _

cido el basquetbol en el certaméfií?iEÍl
-

; decimoséptimo Sudamericano no;|
'"""'

ite por la esplendidez de

- ^.. -jaculada, y si pudo , des- .■<

rollarse con atractivos sostenidos, se ^
'.'"'.'

'

debió más a las cualidades salientes,,
~ de algunos astros y a que los equipos

menores pudieron expedirse hóTrilrósá^ '';
i¿ mente, para que las bregas; pese a qué

se hacian dispares en el marcador, no

desentonaran en puja y destreza en la

madera. Brasil estuvo en un punto más

'■;',, alto por la ejecución pura y plástica de
su basquetbol, por la agilidad y apolí-

■:; nea figura atlética de sus hombres y

por cl desborde de elasticidad y eoor-

; ,:
■

■'>:„,-i >■ dinación que hizo siempre muy grato
■■.:'"■■ su juego. No fue requerido intensa-

:.^-.- mente, para apreciar hasta dónde al-
í canzaba su exacta dimensión y cuál .

era su poder de[ reacción en los instan-

íes cruciales, qife los tuvo de poca mon

ta, y de los cuales pudo salir airoso.

Acaso en este jaspecto puede aceptarse
lo asegurado por los dirigentes en el

sentido de que el seleccionado vino sin

adiestramiento colectivo, y que si pu- ,

do pasar por sobre todos los rivales, lo

hizo sólo con la calidad de j sus ele

mentos y el ensamble natural/ de quie
nes han actuado juntos en otras jus
tas internacionales. .'■...

cío o Brasil, pero luego se desalentó

y perdió por 54-43, Amaury amaga

para lanzar, mientras Donoso tapa y

o su alrededor giran Waldemar y

Silva.

WSmm



En los últimos momentos Brasil

ya tenio aclarado el pleito con

Chile en el cual ambos equipos

actuaron recelosos. Edson recibe

un pase cercado por Thompson y i

Guzmán, dos jóvenes elementos

del team nacional-

^*

V ¿T

l- V 4"

■. ■'■■■,;'.:,.--.:;-í;:.'.1

Uruguay de solvencia iiidiscutida en ,

D ^,^,,„T,

ivenc.er A raraguay

en cuanto a la calillad de su íaena, rJ,.mirt~,nrir\lr\ ^

fue cl pteoí grande: del torneo, seguido
ÜommanQOlO e

de Paraguay, que con acción positiva y tiélldole SU

de enjundia conjunta, y con hombres

parejos y tesoneros, hizo una campana Clai

que bien lo pudo llevar a clasificacio

nes mejores: Fueron los tres cuadros del lomeo que man

tuvieron una categoría que por cierto no se alzó más alia

de lo regular. El resultado fue justo de acuerdo a lo jugado.

y si a los ocho participantes se les hubiera llamado a ubi

carse en la tarima olímpica a recibir honores, no habrían

cabido reparos para poner en el cajón más alto a Brasil;

luego, en el escalón siguiente; a Uruguay y Paraguay, a la

misma altura, v más abajo, a tres juntos: Argentina. Chile

v Colombia, y, por último, en >rl cuarto escalón, a Perú y

Ecuador.

FUE MAL calculada la programación por los organi

zadores pues debió llegarse a una noche de gran expecta

ción que el torneo no la tuvo, porque er

campeón va estaba puesto y que solo una sorpresa ma

yúscula podría hacerlo cambiar. Que Paraguay batiera a

Brasil en el último compromiso y diera oportunidad ál el

pate del primer lugar con Uruguay y a la definición i—

A Paraguay no lo dejó levantarse,

dominándolo en los rebotes y no permi

tiéndole su juego envolvente. Justa

clasificación final.



^V§i5%
'

Moglia, con su puntería abismante, impidió que Chile
se anotara un triunfo reconfortante.

"tmdo, Chile

jugar dccií

quería doblcg;

mfflSM&wm

La noche del cierre del Campeonato no tuvo <■] eslrc-
lecimiento de una final: Paraguay jugó discretamente an

te un Brasil que no lució como en sus mejores partidos y
mas ínteres hubo en los otros cotejos de la reunión: Ecua
dor se anduvo empinando para hacerle dura la brega a

Argentina, el cual solo en los minutos finales encestó y pe
netro en los cestos del Guayas (62-53). En el lance de
lindo, (hile remeció a sus parciales al obligar a Uruguay
jugar decidido, con un rival rápido, ganoso y que no

quena doblegarse. Con todo, no fue una noche emocionante
lace debe llamar a los dirigentes a buscar otras

> •"■ calendarios que perniil
noche con los dos mejores cuadros
sostener cl cotejo decisivo.

SE IIA COMENTADO la línea irregular de la selección
chilena en este torneo, que se vio reflejada en sus dos
limpí omisos finales. luoron distintas las actuaciones: con
■"" "

"-uguay, los dos más fuertes del
» el team de Amaury se puede ,

leer buen basquetbol, pues juega v de- I
jugar, y hubo diez minutos iniciales en |

que el cuadro, con Zilko. Donoso. Silva. I Dros" 9°n0

Etchepare y Thompson, accionó para su- aplacó siem

perur en cancha al brasileño, que entró raníes, y si

receloso ¡il juego, acaso por cl hecho de ció para reí

enfrentar al conjunto local. Buena cir- su compon
colación y desplazamientos de Chile, y fuerzo de
cl juego era para que el nuestro estuviera de Brn^il
arriba en la cuenta: no sorprendió el pri- ,

"""."■ '

mer empate a S, y luego. Chile 10-9. Des-
lonzomientc

graciadamente muy temprano, con el ar- I s" el 9'abo

bítraje riguroso, Etchepare cumplió el niá- I
ximo de fouls y el cuadro <■-

— '■"'

siguió en igual ritmo. Ing
Torres y Orlando Echeverrigaray, este por

¡isil perdió a Wlamir por fouls

y entró Maciel. Empate a 18. y ya al bor
de del descanso Brasil obtuvo ventajas
para terminar 22-18. Hasta, allí duró cl

buen desempeño chileno; Zitko, que esta

ba jugando el mejor match del torneo, se i

estrelló contra un pilar del cesto y quedó
imposibilitado de seguir. Se altero la co- :

oidinación del cuadro; no se mareó igual I ,-j,

a los ágiles brasileños''y éstos se adueña- I
ron del rectángulo, y aun cuando las ei- I '%*
iras no se alejaron, quedó la impresión de I Mjk
que Brasil actuaba a voluntad, sin esfor- I.*' $55
zarse. Así también lo entendieron los en- I

'

¡AV
llenadores chilenos, que empezaron a sulls- J

'

lituir a la gente, a fin de que pudieran g

entrar las reservas que no habían actúa- I
do en lodo el torneo: Sihilla. (inzuían y ,#
Kuchsiiigcr. Hubo momentos en que cl

match, que mantuvo un ritmo muy dis

creto, el más bajo de Brasil, se ajustó,
*"

pero de inmediato A

demar replicaron caí

liincia, que encestaron con galanur.
vio la cuenta a quedar cómoda para ellos. I

54-48 el final, el más reducido score ano- I
tado por cl ganador, que tiene fama de I

,

cuadro productivo, pero que esa nocir
B

tilo preocupado y medido. Chile,

^rnanze, impidió que L-hiie dispuesto, pero sin

nfn rcrr,Tifnrta,i+a puntería y sin me-
TITO reCOntOltante. dula para responder

f- ...
en los momentos di-

liillis. I ara reaccionar en los segundos que pueden dar
vuelta un encuentro. Brasil no estaba en una buena noche.
y (hile no logró más que amenazar a ratos, sin concretar
en cifras lo que estaba realizando en 1
el cuadro produjo una impresión insat....... ..

CON URUGUAY fue diferente. Ganoso v decidido des-
e el comienzo, no tuvo titubeos, jugó con desplante y pe-

o a los cestos sin respeto a quienes los aventajaban
_J peso estatura y experiencia, v se consiguió el respaldo
del publico, numeroso, que comenzó a alentarlo. Veloz ¡ñi

vo y dispuesto a exhibir un basquetbol más seguro
..« al. dio el espectáculo esperado v mantuvo en jaque a
los uruguayos, que debieron trabajar a fondo para no dejar
que se les subiera encima un rival que hasta esos momen
tos no estaba considerado pa

— ■ -'- '.-.-.

hubo empales a 11. a 16,
jas para Chile, pero al i

ituvo en jaque a

.. —jdo para no dejar
i'al que hasta esos momen-

hacerlo. Doble a doble, y
i con ligeras venta-

ipo IJrugí

aplaco siempre a los gua

raníes, y sin apuro ven

ció para terminar invicto
su compaña. Lindo

fuerzo de Edson, negro
de Brasil, para tapar el

lanzamiento de Bagado,
en el grabado.

'hile levantó un juego deci

dido, veloz y penetrante que

le había faltado en el cam

peonato, pero no pudo ganar

por la puntería portentosa

de Moglia, a quien vemos

mientras le sale a Schneider.

había apuntado 34-31. En cl segundo
periodo siguió jugándose en el mismo
ritmo, y hombres como Echeverrigaray
la mejor figura del cuadro, con el res

paldo sobrio de Etchepare y Thompson.
como también con cl dinamismo de Ma
rio Donoso y la decisión de Ociel Schnei
der. actuó bien el cuadro de jjf"

" *"

con todos sus defectos y virtim
pudo conseguir la victoria aPSi
fíi:ir í:. „„-l ....i ...... — ...i

- V.W

Moglia. que, en realidad fue f|
terminante en cl resultado. Da]
ees la impresión, si fuera posij
lo. que era un match entn

Moglia, porque a cada doble

por el cuadro de casa grac
buen planteo y a una labor
da y aplaudida, respondía Un.
lo con el afán simple "de ek.

la pelota a Muglñí; para que .

V'era el doble. La realidad es qiMSSÜiié-
jugó más que jVxaWjAtsSSsA^ii»^
llené los eestoSCTpB^»Si6':Móglia.-
el match haBjgfá cuadro de más
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<j no tuvo en "Alianza Lima" el

>

"

,
adversario que lo exigiera y aguijoneara.

(Comentario de AVER.)

El primer gol de la noche. Moreno y

Hormazábal avanzaron por
'

la banda

derecha, el insider remató aparente
mente sobre él arco peruano, intercep
tando el balón Juan Soto, para desviar

lo de trayectoria e incrustarlo en un

rincón del arco de Ormeño, cuyo buen

esfuerzo fue estéril.

T TETAMOS JUGAR a "Alianxa" y nos

V ocurría lo mismo que cuando vi

mos a Neweirs: se nos venía a la men

te la canción de Rodrigo de Caro a

las Ruinas de Itálica: "Estos, Fabío,

ay dolor, que ves ahora, campos de so

ledad, mustió collado, fueron en un

.tiempo Itálica famosa" . . . Porque ese

cuadro que debutó el viernes pasado
frente a Coló Coló sólo hacía recordar

a otros "Alianza" que hemos visto, por
el color de las camisetas y de los juga

dores. Aceptamos que un partido no

aporta elementos de juicio suficientes

para formarse una idea cabal de un

equipo. Concedemos también que Ro

berto Scarone se vio obligado a modi

ficar el ataque de su cuadro por le

siones de sus' dos punteros titulares, "Huaqui" Gómez Sán-N

chez y Félix Castillo. Reconocemos por último que con

Guillermo Delgado en el área y Benitez en la línea media,

ese equipo debe ofrecer más solidez en la
„

defensa y más

alma, a la vez que mejor conexión, más" adelante. Pero

con todo eso, aun imaginándonos al "Alianza" ideal, nos

parece que su contextura de equipo y la fisonomía de su

juego
•

no debe variar tan fundamentalmente como para

llegar a constituir una fuerza poderosa que esté de acuer

do con el "Alianza" de nuestros recuerdos.

La anarquía de su defensa, la lentitud e inefectividad

de su ataque sin embargo no nos parecen sólo cuestión de

dos o tres nombres que faltan, sino fallas de escuela, de

estilo, de característica. Se ha dicho que en el match del

viernes chocaron "el fútbol de antes" con el "moderno"

interpretando comoiresabio de lo antiguo la habilidad na

tural de los morenos del "Alianza". Creemos que "eso" que

jugó el team peruano en su estreno no corresponde a nin

guna época, y que, desde luego, no debe ser lo que juega

De gestación muy parecida al primero fue el tercer gol
de Coló Coló. También dio la impresión —como en el ante

rior— de que Robledo intentaba un remate al arco, que ha

bría sido desviado;
'

surgió con su característico sentido de

la oportunidad Juan Soto, y en la forma que muestra el

grabado tocó la pelota haciéndola cambiar de dirección

y sorprendiendo así al defensa lateral Velásquez y al ar

quero Ormeño. >.

habitualmente, porque nunca se jugó con tanto desorden

en la defensa, con tanta desconexión entre ésta y el ata

que y con tanta rigidez e ineficacia en éste. Aun en aque
llos tiempos que ahora se dice que fueron "de libre inspira
ción" había iniciativa para controlar por lo menos al o a los

hombres que se insinuaban más peligrosos en el adversario;
había por lo menos un "centro half" que mantenía contacto

con sus atacantes y había cierta movilidad en las delante

ras —lo que las funciones modernas' hicieron llamar "des

marcación"— para llegar al arco enemigo.
Nada de esto nos mostró "Alianza" en su debut. En

los primeros cinco minutos de juego, por ejemplo, Horma
zábal había hecho tres remates peligrosísimos sobre la va

lla de Ormeño, pero nadie puso atención especial en él.

Una sola vez, en todo el partido, vimos a un defensa la

teral cerrarse oportunamente sobre el área cruzándosele a

Soto que había dejado atrás a Benitez. Todo el resto del

tiempo, hombre rebasado, fue hombre que lisa y llana

mente quedó fuera de acción, porque no supo tomar otra

20 —



Los cambios obligados por lesiones desarticu

laron a Coló Coló en el segundo tiempo, por
lo que tuvo que conformarse con ganar, sin

lucir. 3-1 el score. Soto, autor de los tres goles.

posición y porque nadie acudió a la suya. Un solo hombre

de calidad tuvo esa defensa, el zaguero centro Benitez.

expuesto siempre al ataque de dos y hasta tres delanteros

blancos, teniendo que salir' a todos lados a tapar los enor

mes huecos que dejaban sus compañeros. Los tres goles
de Juan Soto no alcanzan a desme

recer el desempeño del defensa cen

tral, porque, o fueron frutos del típí.
co "oportunismo dei piloto albo, o,

como en el caso del segundo, se pro

dujeron en instantes en que Beni

tez estaba solo en un amplio sector

del campo.

En los primeros minutos del par

tido, pareció que el experimentado
volante Lazón sería un buen ins

trumento de apoyo, porque algo in

sinuó en este sentido. Sea porque

no encontró cooperación de un in

sider o porque la presión de Coló

Coló lo empujó hacia atrás, el ca

so es que terminó por perderse pa

ra aquel objetivo y volverse a ver

algo sólo cuando se le desplazó al

ataque en el segundo tiempo. Fue

muy frecuente observar a toda la

Daniel Chirinos re

emplazó a Nitsche en

el arco de Coló Coló,
por haber salido és

te lesionado a los

pocos minutos de

juego. No tuvo gran

des ocasiones de lu

cir su pericia el ex

perimentado arquero

de Audax, limitán

dose la mayoría de

sus intervenciones a

cortar centros, como

en el caso del gra

bado, cuando despeja
con golpe de puños
ante la presencia de

Valeriano López y

Loayza.

defensa "aliancísta" metida en su área y allá lejos, pagado
la mitad del campo, a los cinco delanteros, esperando quien
sabe qué.

Si ningún planteo defensivo exhibió el conjunto visi

tante, el ataque no le fue en zaga en este aspecto. No

hubo allí- la menor intención de desmarcarse. Su único

plan, por mucho rato, consistió en buscar "la cabeza de

Valeriano López" a ver si acertaba alguno^ de sus tiros de

hace tiempo. Pero_ el centrodelantero que' conocemos lar

go rnás ele diez anos ha perdido agilidad y sólo llega a

la pelota en ocasiones y condiciones muy favorables. Algo
se animó ese frío y mbnocorde quinteto cuando entró al

El segundo gol de Coló Coló, obra también de Juan ,Sulo,

mostró al joven piloto albo en una faceta diferente de

su juego. A tres cuartos de cancha dribleó al defensa cen

tral Benitez. avanzó cor. rapidez y resolución, amagando
:'.l pase a Moreno que corría a su lado, para rematar sor-

pj-eswa y reciamente junto a un poste.



La visita quedó en deuda. Alianza no puede ser "eso"

que vimos en su debut. Sólo el defensa central Benitez

y el refuerzo Loayza tuvieron desempeño acertado.

campo Loayza —insider del Ciclista Lima que vino como

refuerzo y que jugó de puntero derecho— y luego cuando

Lazón pasó de insider. Loayza nos hizo recordar en algu
nos aspectos a "Cancho" Guzmán, el hábil interior que

jugó aquí en Universidad de Chile. Tiene extraordinaria

facilidad para driblear, pero ella misma termina por trai-

cionario, haciéndolo exagerar. En cuanto a Lazón, le pro

porcionó algo —

por lo menos intenciones— de penetración
a ese ataque.

Frente a un rival de estas características, Coló Coló no

pudo repetir sus últimas actuaciones de esta temporada
internacional. Sencillamente, le faltó adversario que lo

exigiera, que lo aguijoneara. Jugó simplemente el cuadro

albo, a ratos con excesiva comodidad para que el espectácu
lo resultara de lucimiento. Esporádicamente fue el equipo

macizo, enjundioso, veloz y avasallador de esas noches con

tra River Píate y Flamengo. Pero se enfrió al no encon

trar réplica. Iba en camino de hacer algo como aquello que

hizo contra Newell's, cuando circunstancias del juego em

pezaron a desarmarlo, a desarticularlo. Por lesiones, fue

ron saliendo prematuramente Nitsche, Ortiz, Peña, Soto y

Bello. Al promediar el segundo tiempo, la alineación de Coló

Coló era ésta: Chirinos; Oviedo, Sánchez y Carrasco; Roble

do y Rodríguez; Moreno, Cremaschi, Hormazábal, Muñoz y

Sánchez... Distaba bastante de la que inició el match y que

llegó a ponerse en una tranquila ventaja de tres a cero.

Aún en los momentos en que quedó en el campo con

una alineación de es

tricta emergencia, el
cuadro albo fue supe

rior, y ante ello lo más

que consiguió Alianza

fue equilibrar esporádi
camente las acciones y

nacer un gol. En gene

ral, a través de todo eí

partido, le faltó al elen

co de casa esa vivaci

dad y continuidad que
tuvo en partidos ante

riores. Hemos dicho que
el propio adversario

puede ser responsable
de ello, pero debemos

agregar que hubo otra

razón: la ausencia de

Jaime Ramírez que ha

puesto la pimienta en

esas afortunadas expe
diciones últimas de los
albos.

Otra vez Barbadillo y

Loayza en las proximi
dades del área de Coló

Coló. Raúl Sánchez está

atento a intervenir. El

ataque de Alianza se

diluyó en maniobras in

efectivas y fue fácil
mente controlable, ade

más, por su escasa mo

vilidad.

No fue un mal partido el su

yo, jñ mucho menos. Solamente

inferior a los que protagonizara
en estas últimas semanas, por las
razones anotadas. Su defensa,
siempre bien ubicada, no1 tuvo

problemas frente a un ataque de
lentos desplazamientos, de ri

gidez en la posición de los hom
bres y de rebuscamientos muy
conocidos en su acción. Sólo tu-

El tercer gol de Juan Soto to
mado desde otro ángulo. Da la

impresión de que Ormeño deten
drá esa pelota, pero la verdad es

que el tiro del piloto albo fue muy
'

sorpresivo para que el arquero
pudiera reaccionar con mayor
prontitud y mejor éxito.



vo algunas dil'icultade.-

con Loayza, pero el pro

pió jugador peruano se

encargó de solucionárse
las en su afán de des

lumhrar con su habi

lidad en el manejo de

Futuro y pasado pare
cen sintetizarse en esta

pose de Juan Soto y Va

leriano López. El joven
centrodelantero albo

fué autor de los tres go
les de su equipo, en tan
to el de "Alianza" de

mostró que no en vano

pasan los años. Los de

lanteros aliancistas bus

caron al veterano cen

tro forward a ver si és

te acertaba uno de sus

famosos "cabezazos" de
otro tiempo, pero no

acertó ninguno.

la pelota. La delantera piloteada por Juan Soto no tuvo

la fluidez de otras noches. Las facilidades que la defensa

visitante le daba para penetrar por el centro la hizo in

sistir demasiado por ese sector, desperdiciando las muy

buenas posibilidades que tenía por las puntas, en donde

radicaba la parte más débil de la defensa aliancista. Los

propios punteros albos contribuyeron a que se centralizara

demasiado el juego, cerrándose ellos sin asunto, en cir

cunstancias que por ahí había ancha vía a su disposición.
Es obvio decir que el partido no alcanzó los ribetes es-

Barbadillo tuvo fu
gaces relumbrones de

lo que le hemos co

nocido en otras opor

tunidades; hizo el

único gol de Alianza.

En el grabado dispu
ta con Isaac Carras

co la pelota, estando
a la e xp ect ati

na Loayza y Peña,

que también se había

cerrado sobre el área.

Los dos únicos valo

res que mostró Alian

za en su primer par
tido fueron el defen
sa central Benitez y

el insider Loayza
—

del Ciclista Lima— ,

que jugó desde los

últimos minutos del

primer tiempo. El

zaguero se encontró

siempre solo frente
al trio central blan

co. El forward comu

nicó alguna vivacidad

al ataque, pero exa

geró el juego indivi

dual.

perados. Fue demasiado unilateral para satisfacer las ex

pectativas del público, que ha visto esta temporada muy
buenos espectáculos. "Alianza Lima" quedó en deuda. Se

le sabe uno de los grandes del fútbol peruano, y traía el

antecedente inmediato de una victoria sobre River Píate.

Con lo que mostró en el Nacional el otro viernes no ha

podido superar al campeón argentino. Tiene que tratarse

de una performance falsa, de una noche, como suele ha

berlas en el fútbol, en que un equipo entra con el pie cam

biado y no logra enderezarse más. AVER

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 Slozenqers y

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

CASA OLÍMPICA
'■'■

Villogra y López Ltda.

Moneda 1141 — Te'léf. 81642 - Santiago
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la camisa •

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

VIENE DE LA PAG. 15LAS CIFRAS DICEN...

progreso. Yo respeto a los astros del fútbol antiguo. Los vi

y aprecié lo que sabían y lo que valían. Pero se me ocurre

que estaban mal orientados. También ellos, si hubieran na

cido más tarde y hubieran tenido el entrenamiento y la

orientación de hoy, habrían conseguido victorias. Guillermo

Saavédra, Giúdice. Arellano. "Cotrotro" Córdova, el "Cho-

rero" Avendaño. Ascanio Cortés, Aviles, Raúl Toro, y tantos

otros, ¿cuánto habrían rendido si se hubieran sometido a las

exigencias actuales y al juego serio y ordenado de ahora?

Pasa el tiempo y cambian las costumbres. Creo —aca

so porque soy un incurable optimista— que cambian para
bien. No es que olvide el pasado.

Hace tiempo que se acabó aquello de que los elencos

argentinos venían a nuestras canchas a pasear, y ganaban
igual. Cuando Everton agarró en El Tranque a Indepen
diente y le encajó cinco, con baile y filigranas, nuestros

vecinos del otro lado de la cordillera tienen que haber com,-

prendido que la época era diferente.

i

HE TOMADO al azar algunas temporadas del pasado.
Justamente atrasando veinte años el reloj, para que la

comparación resultara más exacta. Y vean ustedes a lo

que llegamos. Porque también podría haber caído más

atrás el buceo. Y me habría encontrado con una gira que
hicieron los amateurs argentinos a fines del 33, cuando

jugaron aquí seis partidos y los ganaron todos. O esa gira
de un elenco ferroviario que traía en sus filas jugadores
de gran prestigio, pero ya fuera del fútbol de primera. Un

equipo de turistas, casi de "viejos cracks", en el que actua

ban Tesorierí, Paternóster, Felipe Cherro, Moreyras, Fazio,
y otros. Perdieron con Coló por 3 a 5, y con Unión Españo
la, por 1 a 2. Pero primero habían derrotado a los rojos por
2 a 1 y, antes de irse, superaron a los albos por 5 a 1.

HAY MUCHAS cifras y muchas citas en esta nota. Me

doy cuenta, pero tenia que ser así. Porque las cifras sue

len ser elocuentes. Me acuerdo que, debe haber sido el año
35. vino a Santiago. Alianza de Lima. Jugó siete partidos y
empacó e] último —0 a 0— con Coló Coló. Y antes había ga
nado los otros seis. Contra Magallanes, Audax Italiano y
Coló Coló, que eran entonces los tres más poderosos elen
cos nuestros. Tal vez ese mismo año estuvo Vélez Sarsfield,
que traía a "Chincolito'1 Mayo, y de siete partidos empató
uno y perdió otro. En su debut le metió 8 a Bádminton.

No sigamos, mejor, . .

— 24 —
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Euma
pena nao poder

jogar melhor, maís

tenho um dedo contundido que
nao me dexa. . .

—Y Edson

mostraba el índice de su ma

no izquierda forrado en tela

adhesiva. ¿Así es que si no

fuera por esa lesión, jugaría
más todavía?. . .

En el equipo brasileño de

basquetbol la gente empezó
mirando a Wlamir —el nú

mero 5— por los antecedentes

que tenía de él. "El león de

Maracanazinho" en el Mun

dial de Río, y un espectáculo
en Melbourne. Después,
Amaury apagó al astro rubio,

y no hubo miradas nada más

que para él. Pero entró Edson,
y entonces hubo que compar
tir la atención.

Quizás el jugador que mejor
sintetiza lo que es el basquet
bol brasileño sea este espiga
do moreno de Vasco de Ga

ma, todo ritmo, elasticidad.

Aparentemente frágil, no tar-

. da en demostrar que posee la

ductilidad de la palmera de

su tierra. El juego de Edson

Bispo Dos Santos es plástico,
suave. Parece que apenas to

cara la pelota, que apenas pi
sara la madera de la cancha.

Sus actitudes son las de un

estilizado danzarín de ballet.

Hace el pase o el tiro al cesto,
y se queda mirando el curso

de la jugada —como el Juga
dor de golf— , mientras sus

piernas y brazos vuelven ar

mónicamente a su posición
normal.

Esa contusión en el índice le

ha impedido —dice— jugar
con la eficiencia que acostum

bra. Es el pivote de "Vasco",
un pivote cerebral de mucha

movilidad, que en rapidísima
ojeada advierte la posición de

sus compañeros que entran a

la jugada bajo el cesto.

Edson no es un encestador

del tipo de Moglia, Nemeth o

Thompson. Su promedio no

llega a los 20 puntos por par
tido, pero juega para los de

más, lo que, por otra parte, es
una característica del basquet
bol brasileño: juego esencial

mente de conjunto.
Hizo su debut internacio

nal en los Juegos Panameri

canos de México, en 1955,

cuando sólo tenía 17 años de

edad. Al año siguiente concu

rrió a Melbourne. Pero donde

alcanzó su mayor altura fue

en la gira que un selecciona-
,

do de su país hizo no hace mucho a Europa, para partici

par en el Festival de la Juventud de Rusia, La base de ese

eauipo es la misma, más o menos, de este que ha jugado el

Sudamericano de Santiago. Allí Edson Dos Santos se con

virtió en una de las figuras principales del five
,
lo que

es mucho decir cuando se trata de un cuadro en que lo

fulhdamental no son las individualidades, sino el conjunto.

En las primeras noches del campeonato. Edson andaba

preocupado con ese dedo que le restaba seguridad a su

mano izquierda. .
. .

_Me habría gustado encontrarme en mi mejor forma

—nos dijo— porque éste ha sido mi primer Sudamericano,

Y además porque, en lo que a mí respecta al menos ten

go especial interés en destruir ese "mito" que nos hace

aparecer como padeciendo de un "complejo de inferiori-
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Edson Dos Santos sintetiza en su juego lo

que es el basquetbol brasileño.

dad" en los momentos decisivos, y especialmente cuando

enfrentamos a los uruguayos. No es que nos falte garra;

sencillamente es que nuestros equipos, en los grandes cam

peonatos de ahora último, han sido muy nuevos, y por eso

han sentido la responsabilidad en los encuentros funda

mentales.

Puede estar tranquilo Edson Bispo Dos Santos. Preci

samente contra Uruguay jugó un gran match; cerebral.

tranquilo, siempre despierto y siempre decidido, sin perder
las aristas más celebradas de su juego, suave, plástico, es

tilizado por excelencia. Más tarde, contra Chile, en una

baja general del "five" verde-amarillo, fue el moreno pivote
el que sacó la cara por todos, haciéndose mirar y aplaudir
Es que. además de todo, tiene clase. AVER



VILLARROEL.

SE
habla poco de transferen

cias. Casi nada. Falta de di

nero seguramente. O bien, un

compás de espera en torno a los

nuevos reglamentos. Se sabe que

habrá modificaciones fundamen

tales, que desaparece la Bolsa de

Jugadores, en fin, que se busca

rá un camino más realista con

las verdaderas posibilidades de

nuestro profesionalismo. Además,
los clubes están cansados de des

embolsar millones y millones.

Poco a poco se han dado cuen

ta del contrasentido que signifi
ca gastarse en un crack lo que

se va a recaudar en todo el año.

No hay necesidad de ser un eco

nomista para comprender que así

se va a la bancarrota. La falen

cia actual deriva justamente de

eso. Los dirigentes son demasia

do hinchas, todos quieren obtener

buenos jugadores de la manera

más fácil y no trepidan en dila

pidar lo que a la postre no van

•a recibir. Aparentemente, nunca

hubo un problema más agudo ni

tan fácil de explicar. De grande
a chico, todos nuestros institu

tos suelen caer en lo mismo.

Gastan tres veces mas de lo que

producen. El desfinanciamiento

resulta entonces inevitable.

pétente y diestro. También los rojos piensan así. Pero el año

pasado sólo contaron con su concurso la mitad del torneo. El

resto estuvo sancionado. Y en la tienda hispana desean un

puntero para todo el año. Hasta han pensado en Rene Arro-

qui, de Magallanes. La Serena sabe todo esto, pero confía

plenamente en que los aires nortinos le harán mejor a Con

treras, cuya metamorfosis después de la sanción ha sido

bastante notoria por cierto. Y saben positivamente que en

la punta izquierda tendrán un valor.

CIERRA
el Estadio Nacional hasta mediados de marzo.

Termina la temporada internacional y ahora viene el

proceso inverso. Varios clubes preparan sus maletas. Coló

Coló a .Lima. Palestino a Colombia. La "U" a Centroamérica,

con posibilidades de llegar a México. El receso hay que fi

nanciarlo de alguna manera y estas giras veraniegas permi
ten ese doble objetivo. Viajar, conocer y obtener algunos
dólares. Lo importante es que los viajeros tomen las pre

cauciones debidas para que no se repita lo de Audax Ita

liano. Para salir, hay que hacerlo muy bien. Con plantel nu

meroso, buenos refuerzos y la gente en buen estado. Se ha

comprobado hasta la saciedad que no en todas partes los

visitantes encuentran los arbitrajes, el clima y la hospitali

dad de aquí. Especialmente en esos países donde la hume

dad apabulla a quien no está acostumbrado a ella. Se nece

sita mucha gente y bien preparada. Es lo que deben tomar

en cuenta Coló Coló, Palestino y la "U" antes de tomar el

avión. Después, no cuesta nada caer en los lamentos y las

justificaciones de siempre,

ALBERTO
Buccicardi vuelve al redil. Después de varios

años, retorna a Universidad Católica. Solución que sa

tisface a la mayoría después que coach y club precisaron
mutuamente sus servicios. Buccicardi tenía varias ofertas,

POR
una u otra causa, las transfe

rencias no asoman en estos meses

que tradicionalmente se caracterizan

por el movimiento de firmas. Sólo La

Serena ha hecho noticia. Muy explica
ble, porque el campeón de ascenso tie

ne que reforzarse obligadamente. Char
les y Guillermo Villarroel figuran en

tre las ^primeras conquistas oficiales.

Los dos ya saben lo que es el ambiente

provinciano. En O'Higgins les fue muy

bien para retornar a un Coló Coló en

el que al parecer no tienen cabida. ¿Qué
ganan con estar vegetando en la reser

va alba? El entusiasmo decrece, cada

vez se entrena con menos entusiasmo

y poco a poco las condiciones se van

perdiendo. Dos elementos jóvenes que
en La Serena pueden lograr doble ob

jetivo. Ser útiles a un club que necesita

renovar su plantel y ampliar sus hori

zontes personales.

TAMBIÉN
se da por descontada la

transferencia de Manuel Contreras.

el buen alero de la Unión. Todo el mun

do coincide en que es un jugador eom-

TAHLA FINAL DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

EQUIPOS

Argentina |67—84|81—^72|63—60|62—^3|53—67]71—55|S8—79|| 4

BrasU |84—*7| — |fll—65|54—43|S9—5Z|6Jg—52|92—50|6S—5fl| 7

Colombia . .|72—81(65—9Ij — |59—7S|63—54|S3—ei|60—S5|49—52|| 3

Chile |60—63|43—54|7S—59| — |54—17|47—55|54—35;S6—63|| 3

Ecuador .... . |53—62|52—89|54—«3|47—54| |48—58J58—59|48—64|| 0

Paraguay . . |67—53|52—6S|61—63|55—*7|58—18| — [72—45|58—60|| 4

P«rü |55—71|50—92[55—60)35—54|59-^-58|4S—72| — |63—71|f 1

Uruguay . |79—58|56—66¡52—49|63—56|64—48|60—58|71—631 2.»
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FOMBELLIDA.

CARA V SELLO

JUAN
Vallejos es cosa seria.

También en Mendoza se

llevó las palmas en ana cami
nera de casi treinta kilóme
tros. Prueba animada y lleva

dera, ya que al pasar por di
versos departamentos de la
provincia, se acordaron una

serle de embalajes con pre
mios y estímulos especiales.
Interesante el triunfo de Va

llejos, porque aventajó a un

pedalero de cartel como es Er
nesto Contreras, campeón ar

gentino de resistencia. Ade-
I mas, Moraga fue quinto, de

modo que la incursión no pu-

...... do ser mis afortunada. Se

confirma así que Vallejos es un especialista Indicado para
las pruebas de aliento, qué precisan de rapidez para defi
nir los embalajes. Aguanta el tren y tiene velocidad para
definir los finales.

DESGRACIADAMENTE,
también el ciclismo nos trajo

Una noticia muy amarga de Buenos Aires. La muerte
de Rodolfo Caccavo y Alejandro Fombclllda. Dos hombres

muy vinculados al deporte pedalero nuestro. En Chile com

pitieron muchas veces y dejaron excelentes amigos. Caccavo
vino por última vez al Circuito Oran Santiago. Fombellida,
español, que llegó a Buenos Aires el 43 para quedarse defi

nitivamente en Sudamérica, nos visitó con Bértola y Di

Paco, en aquella temporada en que se lució en pruebas tras
la moto. La muerte los encontró en el' camino. Chocaron
con un camión. Seguían la "Nueve de Julio". Cayeron pre

maturamente, pero en lo suyo. Pedaleando.

pero lógicamente optó por la que más convenía a sus senti

mientos. Universidad Católica también tenía en carpeta va

rios candidatos para suplir a Moreno, cuyas exigencias re

sultaron exorbitantes. Y se decidió por quien estuvo tantos

años bajo su alero hasta identificar su nombre con la cruz

azul.

TAMPOCO
ha sido intenso el movimiento de entrenado

res. Buccicardi, a la U. C; Salerno, a O'Higgins; Pan

cho Hormazábal, posiblemente a Green Cross. Nada más. La

mayoría sigue en sus puestos. Tassara. Pakozdy. Martín

García, José Pérez, Lucho Alamos, Ulises Ramos, Carlos Or

landelli. Señal evidente de que existe conformidad con su

trabajo. La otra novedad es la incorporación de Antonio De

Mare a Palestino. Vuelve así un viejo amigo de Chile. Lo

malo es que ahora nos hará falta en Buenos Aires. Le echa

rán de menos los chilenos que lleguen a Corrientes y Es

meralda, y no sepan de su apretón de manos cordial.

ALGO
asomó en el fin de semana atlético. No hubo gran

des marcas, pero en lanzamientos se advirtió cierta pro

ximidad a lo normal. Simple preparación para un posible
match con Flamengo. La gente se está poniendo y tocio no

pasó más allá de una mera estirada de músculos y piernas.

Sin embargo, Haddad pasó los 47 metros en disco, y Pradelia

Delgado superó los 40 metros de la misma especialidad. Y

Alicia Silva alcanzó 41 y fracción en dardo. Marcas discre

tas, pero que demuestran un estado propicio para mejorar

rápidamente. Con el agregado que no faltó la figura promi

soria en velocidad. Fedor Dufey, un rápido de Victoria, que

escoltó a De la Fuente en 100 y 200. Puede llegar. Y pueda

ser que se confirme la venida de los brasileños para animar

un poco el ambiente atlético.

LOS
AIRALDI resultaban una dinastía en el arbitraje

del basquetbol peruano y sudamericano. Eduardo fue

uno de los mejores pitos en el Mundial masculino del 52.

en Río y fue invitado al Mundial femenino de reciente

fecha pero él contestó: "Muchas gracias, ya me corté la

coleta". Hoy es miembro de la Comisión Técnica de la

Zona Sudamericana. Ahora Remo, su hermano, es el me

jor arbitro del Sudamericano.

~~~

OTRO MAS

UM
nuevo titulo agregó Luis Ayala en Punta del Este,

Otro galardón para su nutrido record. Triunfo lógico
i y esperado, pero que conviene destacar, porque nuestro cam-

Seón
llegó a Montevideo después de largo descanso. Para

I, significaba la reaparición. Y las vacaciones siempre de

jan huellas. Enrique Morca lo obligó por ello a cinco sets

en la final, 6|I, 6|3, 5|7, 517 y 9|7. A partir del tercer set, Mo

rca se alzó como rival de riesgo. Cuando Ayala comenzó a

sentir el peso de su relaohe. Al comienzo, se impuso sin

mayor apremio. Y terminó por ganar el match como nueva

confirmación de que ya Morea no puede derrotarlo. Ni aún

después de vacaciones. . .

SYCLEPORT
902 - Av. MATTA -

FONO 52825 - SANTIAGO

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

Campanillas francesas $ 420

Juego luz francés $ 4.500

Juego frenos francés $ 3.800

Par pedales alemanes...- $ 1.900

Juego mazas francesas $ 2.800

Cadenas Brampton $ 850

Sillín Ideal, francés $ 4.500

Cambio Simplex $ 4.800

Puntillas Christophe $ 750

Llantas importadas $ 1.500

Tubulares Clement $ 4.500

Bombín acero alemán $ 850

Tapabarros aluminio, par $ 1.200

REPUESTOS

BICICLETAS Y

ACCESORIOS



LOS FINALISTAS DEL MUNDIAL DE SUECIA

ül
DESDE

poco después de finalizar

Segunda Guerra Mundial, Rusia

empezó a hacer noticia en el mundo

futbolístico. Llegó un momento en que

se convirtió en el verdadero "fantas

ma de Oriente". Nos parece que hubo

mucho de sugestión colectiva. Se sobre

estimó la influencia que en los depor
tes soviéticos ha tenido la protección
del Estado. Se creyó que el fútbol sur

gía con la rapidez y potencialidad del

atletismo, por ejemplo, o del basquet

bol, que en muy pocos años consiguie
ron ponerse a la cabeza de Europa y

entre los mejores del mundo.

•De antes de la guerra, sólo hay un

antecedente histórico del fútbol ruso:

su participación en la Olimpíada de

1912, en Estocolmo, donde fué elimina

do en la primera rueda por su vecina

Finlandia por 2 a 1. Después de eso,

Rusia se aisló completamente tras lo

que se ha llamado "la cortina de hierro". Pero alrededor

de 1950 empezaron a salir las noticias, de Moscú, que ha

blaban de grandes jugadores y poderosos equipos. El "Dy

namo" se tuvo por invencible en su cancha. Se predijo

que en Helsinki, en donde reaparecería, sería la sensación

de las Olimpiadas. Y la verdad es que desilusionó. Venció

a Bulgaria por 2 a 0 y luego empató en un rudísimo en

cuentro con Yugoslavia a 5 goles. En el match de defini

ción, ganaron los yugoslavos por 3 a 1. Se deshizo asi,

un poco, el "mito soviético".

Pero después de los juegos olímpicos de Finlandia, la

selección rusa no perdiói oportunidad de competir, ya

fuese en sus campos o fuera de sus fronteras. Entre 1955

y 1956 venció a Suecia por 5 a 0, a Alemania —que aca

baba de conquistar el título de Campeón Mundial en

Suiza— en dos ocasiones, por 3 a 2 en Moscú y por 2 a 1

en Hannover; propinó dos goleadas a Dinamarca, de 5-1

y 5-2 y una a Israel por 5 a 0; en la revancha con és

tos jugada en Tel Aviv, sólo pudo imponerse por 2 a 1.

Empató con Hungría a 1 en Budapest y con Francia a

2 en la propia Moscú y perdió las revanchas con ambos,

con los húngaros por la cuenta mínima y con los france

ses, en París, por 2 a 1.

El "Dynamo" de Moscú hizo una excursión de tanteo por

Sudamérica, con resultados de cancha desfavorables. Cinco

jugadores de este cuadro fueron presentados como seguros

integrantes de la selección soviética que irá a Suecia. En

el grabado, "Dynamo" ingresa al campo la noche que per

dió por i a 0 con el seleccionado nacional.

^mk-*

En el Estadio Olímpico de Colombes, París, Francia vence

a Rusia por 2 a 1. El grabado muestra el primer gol de

los franceses. Anteriormente habían empatado a 1 en

Moscú.

Declaradamente no hay profesionalismo en Rusia. Los

atletas, futbolistas, boxeadores o basquetbolistas son am

parados por el Estado, que les proporciona toda clase de

medios para que se dediquen exclusivamente al deporte,

para que se preparen técnica y físicamente en la mejor

forma. El fútbol ha prendido en la juventud soviética,
haciéndose el deporte popular por excelencia. El Campeo
nato de Liga y el de Copa constituyen dos atracciones

superiores. Hay doce clubes en el campeonato oficial ruso,

5 de Moscú, 2 de Leningrado, 2 Stalingrado y uno de ca

da una de estas ciudades: Kíev, Tiblisi y Kichinev. Se-

hacen las cosas con seriedad y disciplina. Sin embargo,
nos parece que todavía el fútbol ruso está en embrión,
en etapa de formación. Lo confirman su actuación en los

Juegos Olímpicos de Melbourne, sus partidos de clasifica

ción para llegar a Suecia y posteriormente la excursión

que acaba de hacer por América el "Dynamo" de Moscú,»
uno de los equipos más poderosos y populares del país,
y que tiene varios integrantes seguros de la selección que

debe ir a las finales del Mundial.

En Australia, Rusia, jugó con equipos auténticamen

te amateurs. Venció a indonesia por 4 a 0, a Alemania

Occidental por 2 a 1, a Bulgaria por el mismo score y

a Yugoslavia —en la final— por 1 a 0. Debe hacerse no

tar que en el equipo alemán no jugaba ninguno de los in-



Suecia les será un ambiente familiar y

propicio, pero la serie que les corres-

, pondió parece superior a sus fuerzas

actuales.

. y
'

f

Después de la Olimpíada de Helsinki, los equipos de clu

bes de Rusia empezaron a salir a todas partes. El "Tor

pedo" de Moscú se presentó en Francia, sufriendo una

aplastante derrota a manos del "Racing" de París por

7 a 1. En el grabado, ívanov, capitán del "Torpedo" y

delantero del próximo seleccionado, en Zosv saludos de

estilo con Marche, capitán del "Racing". ívanov es con

siderado uno de los mejores insiders de Europa.

legrantes del team

Campeón del 54 y

que en el yugoslavo
no había tampoco

ninguno de los selec

cionados conocidos.

Rusia fue Campeón
Olímpico, pero, dicho

está, entre un mo

desto grupo de par

ticipantes.
En el grupo 6 de la

Zona Europea, Rusia

jugó las eliminatorias

del próximo mundial

con Polonia y Fin

landia, países ambos

que no tienen coti

zación internacional.

Y tuvo que ir a un

match decisivo con

los polacos para ser

finalistas. En Moscú,

ganó Rusia a Polo

nia por 3 a 0, pero

perdió en Varsovia

por 2 a 1. Oon los

finlandeses venció

apenas en su propia
casa por 2 a 1 y en

Helsinki con una go

leada de proporcio
nes: 10 a 0. Habien

do ganado también

Polonia sus dos

matches con Finlan

dia (3-1 y 4-0)
,
fue

ron entonces rusos y

polacos a una defi

nición que ganaron

aquéllos.
Y tenemos el ante-

ce d e nte inmediato

del "Dynamo" en

nuestras canchas.

Campeón de 1954 y

de 1955, aunque des-

pla udo posterior
mente, en las dos úl

timas temporadas,

por el "Spartak". Con

todo, podemos con

siderarlo como un

exponente adecuado

del fútbol soviético.

Alguien dijo, viéndo
los jugar en nuestro

Estadio Nacional: "A

los rusos les falta

sólo una cosa para

ser grandes futbolis

tas: aprender a jugar
al fútbol". Se quería
decir con esto que

hay en ellos un ex

celente material hu

mano para forjar es

pléndidos valores.

Nos parecieron más

atletas que futbolistas, esa es la verdad. Podemos ubicarlos en un mismo nivel

con los checoslovacos que habíamos visto poco tiempo antes: con los austría

cos y los yugoslavos, que hemos tenido de visita en giras de clubes.

No ha de ser el "Dynamo" el que represente a Rusia en el próximo tor

neo Mundial. Sabemos que en "Spartak" hay por lo menos dos valores a quie

nes los críticos europeos consideran como los mejores jugadores del mundo

en sus puestos, el medio zaguero Igor Netto y el puntero izquierdo Antolij

Illin; en el "Torpedo" de* Moscú está el insider ívanov. muy bien cotizado

en Europa; en el propio cuadro que nos visitó está el guardavallas Lev Yachin.

que no pudo jugar y que es considerado el mejor del país. Pero así y todo.

nos parece que aún Rusia no está capacitada para pretender la Copa Jules

Rimet en su primera participación.

Por otra parte, el sorteo de series no favoreció a los rusos. En su grupo

deberán jugar en los octavos finales con Inglaterra. Brasil y Austria. Hemos

visto a los cuatro —en selecciones o- equipo de clubes— y Rusia nos ha pa

recido el más débil, desde luego, el más incompleto.

WEBS*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
¡t* Jf^*Juc-go de 10 comisetas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $20.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ ' 5.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Jueao de 10 camiseras en gamuza EXTRAGRUE-

SA modelo V í'2-000

Juego de 10 camisetas en gamuza, ESPECIAL,

modelo sport
$ 9500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ «0

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 800

Medios EXTRAGRUESAS, en lona pura, varios

colores i 800

Pelota dé fútbol legítima marca CRACK N.p 5,

18 coseos í 6.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 i 3-400

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 4.700

Un juego de mallos paro orcos de fútbol, lienza

reforzado $ 12.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano '. . $ 13.000

Juego de 10 camisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetos en raso EXTRAGRUESO.

pora domas $ 16.000

Pelota legitima marca.CRACK N."> 6, de 18 cas

cos $ "00

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $1000

Soquetes en lana primero, extragrueso, varios

colores $ 650

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 $ 2.200

Zapatilla marca 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

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzos $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suela cromo, caña alta,

37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

z'^m?^
PIDA CATÁLOGO

K
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En los deportes

como en toda

vida activa...

Los deportes exigen

un extraordinario

desgaste de energías,

y el triunfo es siempre
de los físicamente

aptos. MILO es el

alimento por excelencia

de los deportistas,

porque contiene

proteínas, hierro,

magnesio, calcio,

fósforo, vitaminas A,

B1 y D. También las

personas que

desarrollan actividades

múltiples necesitan

de este delicioso

fortificante, magnífico

complemento de

la alimentación diaria.

SON SANOS, FUERTES,

VIGOROSOS, TOMAN

MILO
Sírvalo Ud., también,

a los suyos

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e . importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

SOt/C/TE Í/ST/IX P&C/OS

Casilla 10014 - Stgo. J
REBASE DE... viene de la pag. 13

que su esqueleto se trizó ante la ausen

cia de un hombre puntal, Fito Salas,

lesionado poco antes de salir de Lima,

y que sólo pudo actuar a ratos muy

cortos. Perú ha dejado la impresión de

que algo lo ha frenado para mostrar el

basquetbol que sabe; se le vio en inten

tos que no fructificaban por falta de fe

en sus medios, lo cual le mermaba se

guridad, y sobre todo el espíritu com

bativo el brío ordenado, que es el que

levanta y concreta. Con Paraguay hizo

un match frío y sin puntería, precisa
mente ante el rival que se desborda con

energía y movilidad; una noche des

pués reaccionó para ofrecer el mejor

juego del campeonato, que le debió dar

una victoria muy merecida frente a

Colombia. Jugó tres cuartas partes del

match en constante rotación, sin hom

bres parados e indecisos, que, una vez

encontrada la posición de tiro, lanza

ban y acertaban. Colombia no podía

poner pie, pero el cuadro albirrojo no

fue capaz de mantener el ritmo inten

so y al decaer permitió la levantada

de Colombia hasta que llegó el empate

y la derrota. Algunas reacciones de

Hernán Sánchez pesaron para que el

match se igualara a 52 con el incentivo

para los peruanos que Nemeth, el pe

ligroso embocador colombiano, cumplía

los íouls y debía salir. Con. todo, Perú

perdió el match, ya que el nerviosismo

y el descontrol se apoderaron de sus

muchachos ante la inminencia del

triunfo, y todo se confabuló, porque

también hubo cambios inoportunos, y el

arbitraje cometió errores. A Peni se le

escapó una victoria que le habría
venido

magnífica para reforzar su clasificación.

La merecía de sobra, pero te le esca

pó; la dejó irse al igual que Chile en

la noche con Argentina. En el triunfo

de Colombia hubo un motor notable en

Roque Peñaloza, el más chico de su

cuadro. A él le toca la mejor parte en

la victoria adicional frente a Perú.

60-55. DON PAMPA.
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PELEADORES CHICOS

LAS
CATEGORÍAS bajas del bo

xeo interesan poco a los norte

americanos. Ya pasaron los tiempos
de Frankie Genaro, Fidel La Barba.

Pancho Villa, Bud Taylor, Johnny
Buíf y todos los de esa época, que
brindaron combates sensacionales en

los cuadriláteros de los Estados

Unidos. Ahora apenas si hay unos

pocos norteamericanos en el ranking
del peso pluma y se advierte la au

sencia de ellos tanto en gallo como

en mosca.

Esto quiere decir que las posibi
lidades de los boxeadores de Sud

américa para conquistar títulos

mundiales están precisamente en las

divisiones de 57 kilos abajo. En plu
ma, el actual campeón es de Nigeria
—Hogan Kíd Bassey— ; en sallo, es
francés —Alfonso Halimi— , y en

mosca está Pascual Pérez, el fuerte

y pequeño fighter mendocino.

LOS CHILENOS debieran, pues,

preparar profesionales de pesos ba

jos, porque ya se ha visto que en

esas categorías no es tan difícil es

calar posiciones. Allí reinan los fi

lipinos, japoneses y europeos. Y ya

sabemos lo que son estos últimos.

Como para no tenerles miedo. Me

ha tocado ver en dos ocasiones a

Pascual Pérez defendiendo su coro

na frente a los ases de Europa, y

ésas no fueron peleas. En cambio.

cuando tuvo que plantarse frente

a un cubano —también tuve la suer

te de presenciar ese combate— , la

cosa se puso brava y Osear Suárez

hasta tuvo al mendocino en el sue

lo. En todo caso, le ofreció una ver

dadera batalla y no esas parodias
del gales Dai Dower y del español
Young Martin.

Sí llegáramos a encontrar otro

peso mosca como el valdiviano Par

do o si Arturo Rojas no se hubiera

excedido de la categoría ¡rallo —

además que también se ha despre

ocupado totalmente de su profe
sión— , tengo Idea de que podría
mos haber estado muy cerca de los

coronados.

POR ESO es Interesante lo que

pueda hacer Claudio Barrientos- co

mo profesional y por eso es que con

vendría que se viniera a Santiago

y se pusiera en manos de un en-

&, *

CLAUDIO BARRIENTOS

EN EL último "ranking" de la

Asociación Nacional de Boxeo de

los Estados Unidos, detrás de Pas

cual Pérez aparecen diez aspirantes.
Ninguno de ellos es norteamericano.

Hay dos venezolanos —el empujón
a la fama se los dio la aventura de

Germán Pardo— ,
tres japoneses (la

estatura de los nipones es magní
fica para la categoría) ,

dos filipinos,
un thailandés, un sudafricano y un

mexicano. Y quedan más abajo es

pañoles, italianos y francesas a

montones.

Un mosca chileno tendría gran

campo en Europa, además de que

tenemos tan cerca al campeón del

mundo.

EN PESO GALLO hay un solo

norteamericano, de diez aspirantes.
Es que, a medida que sube el peso.

van apareciendo más y más pelea
dores de los Estados Unidos. En

medianos, por ejemplo, el dominio

es absoluto. Y hay que recordar que,

de las ocho categorías, las tres más

bajas son las únicas que están fuera

de los Estados Unidos. Hay en ella

mexicanos, cubanos, ingleses, ita

lianos y filipinos. Si Arturo Rojas
se hubiera aguantado en el peso y

no le hubieran quitado de mala

manera el título sudamericano, ya

podría estar incluido entre esos Diez

Mejores.

ROBERTO LOBOS, si se man

tiene en peso pluma, quizá si tam

bién sería una posibilidad, a pesar

de que, por el momento, lo esta fre

nando la presencia del argentino
Ricardo González, campeón sud

americano. Es que "Peloduro" es

más joven, tiene un boxeo muy gus

tador y va^ en ascenso. Si pudiera
actuar más seguido, si no debiera,

por todos estos líos nuestros, perma
necer inactivo durante meses y me

ses, quién sabe si no resultara tam

bién un buen candidato.

Gonzalito, el vencedor de Lobos,

está considerado octavo en el esca

lafón de la NBA. Y sexto en el de

la revista "The Ring", que es muy

respetado en Nueva York, donde

pesa bastante. El que está ahora de

moda en esa división es el mexi- .

cano "Pajarito" Moreno, que ya ha \
pactado un combate con el cam

peón del mundo. Y, a pesar de que

el argelino francés Cheriff Hamia

todavía retiene su puesto de núme

ro uno entre los as-

fimnim y&ipí
trenador competente. A Claudio todavía le falta mucho,

tiene que aprender la mar de cosas; pero tiene chispa y

su estilo es de los que gustan en todas partes. Bravísimo,

vivaz, de reacciones rápidas, el osornino podría ser un gallo

de mucho porvenir y de mucha cuerda.

Sólo que necesita ser bien dirigido. Llevado con tino,

preparado y pulido. Entre pelea y pelea, Barrientos nece

sita mucho trabajo de gimnasio, aprendizaje. Hay que co

rregirlo orientarlo, darle las armas que todavía no tiene

v ¿me puede tener si se decide a tomar con pasión su

deporte Si está dispuesto a ser un profesional ciento por

ciento responsable y con ambiciones.

pirantes, parece que

Moreno y el norte

americano D a v e y
Moore son los que

tienen máe proba
bilidades de destro

nar al de Nigeria.

ES NOTABLE lo que influye un campeón mundial en

el boxeo de un país. Antes de que apareciera Yoshio Shirai

<* boxeo japones era totalmente desconocido. Pero Shirai

fe g;i nó la corona de moscas, y esto no solo levanto el en

tusiasmo entre los nipones, sino que comenzaron los "ca-

po.s" del boxeo a tomarlos en cuenta. Actualmente no esta

mal Japón en el reparto de "rankeados". Tiene un pluma:

Shigeji Kaneko; un gallo: Goji Ishibashi, y tres moscas:

Adao Yaoitan. Masffji Iwamoto e Hitoshi Misako. que son

tercero, cuarto y quinto en el escalafón.

RINCÓN NEUTRAL

USTED LO VE, ¿

LO PRUEBA O
M SE LO LLEVO

CA0AU&OS
■ PAMAS • MÑOS •

¿¿trique VueJtdeártú
SAN DIEGO 227

31 —
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•*E encontraron

) 4. m aur y y

^osta antes del

partido de Uru

guay y Brasil.

Viejos rivales y
buenos aiñig o s,

Costa le vio la ca

beza totalmente

pelada y no pudo
impedir una ob

servación :

—¡Pero, viejo.

qué has hecho!

¿Por qué te cor

taste el pelo de

esa manera?
—Es que si no

lo hacía el pelu
quero, me lo ibas a sacar tú en la cancha

\^®&§£«*DE

LLEGO
el cable con el sorteo del Mundial y nos ima

ginamos los comentarios en Montevideo. Al conocer

la serie que le tocó a Paraguay, los uruguayos ya se ¿s-

tán mordiendo de rabia.

DESPUÉS
de la derrota de

Chile en La Paz, un lo

cutor boliviano quiso conocer

la impresión de los jugadores
chilenos. Fue al vestuario,

donde todo era cansancio y

abatimiento. Escogió a Hor

mazábal, sin conocer lógica
mente el temperamento del

popular "Cuacuá".
—¿Qué le pareció el resul

tado?
—Bien, nos ganaron bien.

Están muy bien los bolivia

nos.

—¿Le gustó nuestro equipo?
—Claro, Ha mejorado mu

cho.
—¿Cree usted que puede

ganarle a Argentina?
—Por qué no. Es cuestión

de hacerle más goles.
—¿Bolivia puede llegar a. las

finales de Suecia, entonces?
—Yo creo que sí. Para mí

que el único que puede ga
narlos es el planeta Marte,

que está un poquito más alto

que ustedes. . .

DE
NUEVO están en Santiago "Pocho" Rospigliossi y

Santiago Ferrando, colegas peruanos que llegan a

Chile con toda familiaridad. Ferrando siempre fue muy

gordo. Rospigliossi va para ello, y le está haciendo ce

rrada complacencia. Llegaron al Estadio Nacional a ver

el partido del Alianza y se fueron directamente hacia la
escalera de caracol que lleva a la tribuna de prensa.
Una escalera muy estrecha, lógicamente, que acorta con

siderablemente la distancia. Rospigliossi dio paso versa

llescamente a Ferrando.
—Tú primero, viejo.
—Caramba, "Pocho". Qué educado estás.
—No es ef¡o. Es que si pasas tú, también puedo subir yo..,

T jNO de los años

\<J que Everton

fue campeón, en

varios partidos le

pasó lo mismo. Al

minuto los rivales

:íí; ponían en ven

taja. Goles ins

tantáneos. Tran

quilos e inmuta-

oles, los defenso
res viñamarinos

no se daban ni

cuenta cuando ya

estaban en des

ventaja. En sesión

de directorio se

trató el asunto y

varios dirigentes
dieron su opinión.
^También estaba

presente, por su

puesto, el entre

nador Martin

García. Un direc

tor cVeyó encon

trar la gran solu

ción :

—Me parece que
el remedio es bien

claro. En todos los

partidos tenemos

que partir nos

otros. Meléndez se

la da a Lourido,

Lourido se la da a

Arenas, el "Pelu

sa" manda la pe

lota al tranque, y

entonces pasa el

m

Martín

'

Garoía, que había permanecido en silencio,

sólo atinó a decir una frase:

—Muy bien. Espléndida idea. Pero dígame una cosa,

señor director. ¿Y si parten ellos?

Por Jumar

(TTTh

ENTRE
los numerosos ju

gadores argentinos que ha

ce años emigraron a Colombia

figuró Pedemonte. Un wing

derecho muy amigo de hacer

recuerdos. Siempre comenta

ba los goles que les había he

cho a los grandes arqueros.

Una noohe se hablaba de fút

bol en rueda de amigos. El úl

timo café antes" de acostarse.

Pedemonte tomó la palabra y

no la soltó.
—Una vezi, contra Platense,

agarré un centro largo a toda

carrera! La vi venir y man

dé un cabezazo divino. Pura

qué les cuento, Cozzi ni se

movió. . . Ah, y RO quiero de

cir nada de un gol que le hice

a Mussimessi. Un balazo que

sí le agarro la cabeza se la

vuelo. . . Y para qué les cuen

to un tiro colocado que me

mandé frente a Blazina...
—Che —le interrumpió Os

valdo Pérez, que en aquel en

tonces se lucía en el Cali— .

Contate luego un gol contra

Zamora, damos los
,
hurras y

nos vamos a dormir...

EL
curso de .entrenadores dio lugar a una serie de situa

ciones pintorescas. Al alba partían instructores y

aspirantes a fin de evitar la canícula de la tarde. A

las seis de la mañana ya estaban en funciones. Hasta

mediodía. Entre los instructores estaban Buccicardi, Vi

llegas, Orlandelli, Salerno y otros coaches muy cono

cidos. Una mañana, en el grupo de Villegas se vio a un

alumno marchando largo rato. Marcha tras marcha. Lo

observó Buccicardi y acercándose al colega transandi

no le dijo muy al oído: Oiga, Pancho. Está asegurado
con ese pupilo. Si no sirve como entrenador, se puede
recibir de cartero, . .

LO
curioso fué

lo que suce

dió con Salerno.

Dictaba una char

la en tono serio

sobre los desga
rros y los métodos

más modernos pa
ra evitar tan mo

lesta lesión en los

jugadores. Entu

siasmado con el

tema/ hizo las de

mostraciones muy
a lo vivo. Y resul

ta que tuvo que

suspender la cla

se, porque se des

garró . . ,



SELLO AZI)

^tffajffls iipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Aiul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S *A

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, — Santiago de Chile. 1958.
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Vigorosos
toman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEIQR, 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 proporcionon

músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, o yudo a lo bueno fun

ción del cerebro.

VITAMINAS: A, que protege lo piel;

Bl, para el apetito y energía muscu

lar; 0, antirraquitica, que ayudo a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MtLO contiene azúcares

poro producir rápidamente energía, y

su apetitoso sobor a chocolate lo ha

ce el favorito de g rondes y chicos.

¡gj CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

"CASA DE DEPORTES t HILE
Humberto Sáéz e Hijo ...

San Pablo 2235 -Casilla 5568 - Fono 66104

*.

'

Correo 6 -SANTIAGO -
'-

U¿Mna- San,,a9ul,l° 70í-«is-

Deles P$lLO delicioso- fortificante

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, en ga

muza de primera infantiles, V..

S 6.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera juveniles, cue

llo V S 7.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo V S 8.500

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera adultos, cue

llo sport S 9.200

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada adultos, cuello V.

. S 11.000

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada, cuello sport, 1

color S 12.500

Juego de 10 camisetas en ga

muza peinada, listada, franjas,
S 13.800

Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, niños 8-12 años, S 350

niños 14-16 años, $ 330
Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, adultos, Nos. 3, 4 y 5,

S 450

Pantalones cotton, azul, blanco

con cinturón S 550

Pantalones cotton, azul, blanco

con cinturón y acolchado, S 640

Pantalones piel, con cinturón,

S 800. con acolchado ... S 900

Pantalones gabardina, cinturón.

S 850, con acolchado . . S 950

Bolsa Olímpica, azul y café, chi

cas S 480, medianas . . . . S 550

Bolsa Olímpica, azul y café,

grandes S 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, S 18.000

Números de Implatex, el jue

go S 850

Blusones para arquero, gamuza

afranelada S 1.650

Blusones para arquero, gamuza

extra fuerte, peinada . . S 2.650

Salidas canchas buzos afranela

dos, plomo, azul, 36 al 38,

S 2.650

Salidas canchas gamuza afrane

lada especial, 40, 42 y 44,

S 3.800

Salidas canchas gamuza peina-
da extra fuerte, tallas 38-40,

$ 5.200

Salidas canchas gamusa 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 S 560

Medi?s de lana gruesa, punta y

talón reforzados, 1 color S 680

Blancas, gruesas S 720

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas S 680

SE RECIBE TODO TIPO DE

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29. S 1.650; 30-33 . . . . S 1.800

Zapatos marca CHILE. N.° 34-

37. S 1.900: 38-44 . . . . S 2.050

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, clavados, del 37 al 44,

S 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 .le 12 cascos,

N.° 1, S 1.950; N.u 2. S 2.200;

N.° 3 S 2.500

Pelotas CHILE de 12 cascos,

N.° 4, S 3.500; N.u 5 . . S 3.800

Pelotas CHILE de 18 cascos,

reglamentarias, finas . S 5.100

Pelotas MUNDIAL de 18 cas

co s, reglamentarias; f i ira s, .

S 5.400

Copas "O" 5 19U

Copas Campana i 220

Copas CHILE N." 1. S 700;

N.° 2, S 900; N.u 3. S 1.400;

N.° 4 S 2.000

Copas CHILE N.° 5. de 43

centímetros $ 2.450

Slips N.° 1, ROCO, S 780; N.ú

2. S 890; N.° 3 S 950

Slips ATLETA, N,f' 1, $ 850;
N.° 2, S 950; N.ü 3. . . i 1.000

Rodilleras arquero, ROCO, par

S 1.380

Rodilleras arquero, ATLETA,

par S 1.500

Tobilleras elásticas, ROCO, par
S 800

Tobilleras elásticas, ATLETA,

par S 900

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano S 8.800

Pantalones de raso de primera,

con ribetes y franjas . . S 1.000

Pantalones de raso de primera,
acolchados S 1.250

Pantalones de raso de primera,
lisos, un color S 900

Pantalones de raso de primera,
acolchados, tipo americano,

5 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 550; un color 5 520

Camisetas de raso para damas,
modelo quimono, juego de 7,

S 12.500

Medias de lana gruesa, tipo
americano S 720

Redes para aros, el juego S 600

Pelotas reglamentarias, 18 cas

cos, marca CHILE . . . S 5.500

Pelotas reglamentarias, 12 cas

cos, marca CHILE . . . S 4.800

Zapatillas de basquetbol Safíie

Sello Azul . S 2.150

Zapatillas de basquetbol Finta,
N.° 35-37, S 3.100; 38-45 $ 3.400

COMPOSTURAS DE PELOTAS,

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ
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se Ze haría una zancadilla a la División de As

censo para favorecer a Santiago Morning —pos
tergado por La Serena— y a Universidad Católica
—último en el torneo de Primera División de 1957'— .

Que se aumentaría a dieciséis el número de los parti
cipantes en el torneo máximo del fútbol, y a doce el de
los competidores del Ascenso. Que se pasaría por sobre
los acuerdos —ya que todavía no puede hablarse de re

glamentos— para favorecer a Lister Rossel, que, según
lo dispuesto, debe volver a su Asociación de origen. . .

Todo esto se rumoreó hasta hace algunos días,
creando una sensación de intranquilidad y desesperan
za en el ambiente.

Sin embargo, contra todas esas predicciones demal
agüero, se ha cumplido íntegramente el proceso nor

mal y legal, . en ambas divisiones. En la ceremonia

acostumbrada, se proclamó recién a los vencedores de
las competencias del año pasado. Quedó oficial cons
tancia de que "Deportes La Serena ingresa a la Divi

sión de Honor, que Universidad Católica desciende a la
serie inferior, y que Lister Rossel vuelve a su Asocia

ción de origen, siendo reemplazado en la División de
Ascenso por Unión San Felipe, de la ciudad del mismo

nombre, que a juicio de la comisión calificadora reúne

los requisitos exigidos para este efecto.
Se ha procedido como correspondía, como era necesa

rio que se procediera para destruir esa desconfianza
que estaba hincando garras en tomo a los procedi
mientos del fútbol profesional. Nq cabe felicitar cuan
do no se ha hecho otra cosa que cumplir estrictamente
con el deber. No obstante, debe dejarse constancia, sí,
de la complacencia con que se ha recibido esta demos
tración de que empiezan a hacerse las cosas del fútbol
con seriedad, poniendo oídos sordos a la pugna de in

fluencias por defender determinados intereses, inferio
res siempre al interés del fútbol.

Tanto se habló, tal cantidad de rumores invadió el

ambiente, que la verdad es que llegó a dudarse de que
se 'mantuvieran a firme disposiciones ya aplicadas, pe
ro siempre en peligro de ser desconocidas. Complace,
pues, este terminante refrendamiento que se ha hecho

al Ascenso y Descenso, con lo que ya
—aun antes de

la aprobación de los reglamentos que se espera
— pue

de considerarse, por fin, definitivo.



DESDE IR flLTURP
E L

DÉCI

MO sépti
mo Campeo

nato Sudameri

cano de Bas

quetbol Masculino comienza .va a pertenecer al pasado.
Entonces tenemos que ir pensando para adelante. Pen
sando en el Mundial, que habrá de efectuarse en nuestros

parquets, de- aquí a un año o poco menos. Pero siempre, al
trabajar para el fu-turo, se debe también pensar en el pa
sado. Este torneo de Santa Laura tiene que habernos dejado
algo. Y de veras que nos dejó. En todo caso, existe ya en

Chile una base. Sólida, promisoria, efectiva.
Ahora bien, no sé si se podría hacer lo que pienso. Tal vez
habrá muchos intereses, que, al ser lesionados, estarán en

contra de la idea, A lo mejor es un absurdo, algo irreali
zable, un disparate. Pero igual lo voy a decir: ¿No sería
posible que, por este año, se formara un club estable a

base de los muchachos que actuaron en el Sudamerica
no? Nada de que cada uno vuelva a su institución.

<¿ue todos sigan, tal vez agregando algunos jóvenes
mas, jugando como club, interviniendo en el
torneo metropolitano, compitiendo en el Nacio
nal, haciendo giras y pactando partidos in-

t e r-

n a c i o-

n a les. Se

me o c u rre

que si Etche

pare, Zitko, Et-

eheberrigaray, Thompson, Donoso y los demás continuaran

unidos todo el año llegarían a ser una fuerza magnífica
en el momento de iniciarse el tercer Mundial del deporte
cestero.

Hemos señalado que por fin parece que Chile va a tener

un pivote competente, de excelente estatura y de buena ca

lidad técnica. Se ha dicho que .ei team, considerando su con

dición de bisoño, cumplió bien en el reciente campeonato.
Quiere decir que está la base y que ahora sólo se necesita

cultivarla, darle lo que le hace falta: más basquetbol, más

competencias, más costumbre de jugar juntos y de tener

roces internacionales frecuentes. Todo esto sería posible
si el elenco no se desmembrara, si se le mantuviera así

como está y se le considerara un club más en nuestras

competencias.
Temo que esto sea. un disparate. Pero creo que es

uti disparate que daría un formidable resultado.
Y si se pudiera realizar, quién sabe si podría ese

team nuestro dar la gran sorpresa en el

Mundial. ¿Cómo saben? PANCHO ALSINA.

VARIOS ami

gos nuestro; que
estaban prepa
rando su viaje
al Mundial de

Suecia ya se

han arrepentido. Todo porque se

agotaron las entradas para el
match Argentina-Alemania.

.

CON la inclusión del Unión San

Felipe en la División de Ascenso,
la provincia de Aconcagua está en

la Asociación Central Igual que
Gran Bretaña en la Fifa: las aga
rra todas . . .

EN su vitrina de fantasías visto
sas y baratas,
Alianza de Lima

también tenia una

Joya.

a forti-toJ*
Alianza sean once los morenos . . .

ALGO realmente extraño. Juan

Vallejos no ganó ninguna prueba
ciclística esta semana.

MENOS mal, ya pasó la angus

tia con las noticias de Montevideo.

No se ahogó ningún nadador chi

leno.

CACHUPÍN

AL crack Strel-

sov lo expulsaron
del seleccionado

ruso, pese a ser

uno de los. punta
les del cuadro,

porque se pegó
unas borracheras

demasiado bulli

ciosas.

|La suerte que

tienen algunos de

no jugar fútbol en

Rusia!

DIALOGO en la

tribuna:

—El que está ju

gando mejor en

Coló Coló es Mo

reno.

—Lástima que en

DESPUÉS de

todo, la nata

ción chilena hi

zo lo más apro

piado en Uru

guay. NADA.

MUY explicable lo que les pasó'
a los albos en la revancha con

Alianza. La vieron negra ...

OCURRIÓ en el último curso de

entrenadores. Le preguntaron a

un aspirante cuál era el puesto
fundamental en todo club. Y res

pondió muy campante:
—El tesorero. . .

SI todo el mun

do está de acuer

do en que el equi
po chileno de bas

quetbol es para
un año más, ¿Por
qué no hicieron el

Sudamericano el

59?

SI Coló Coló

continúa en este

tren de partidos,
cuando llegue el

campeonato ofi

cial, en lugar de

zapatos, va a te

ner que comprar

muletas.

CADA vez que

la delantera de

Coló Coló anda

mal, ya se sabe la

solución: sacar a

Bello.
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DE
Estocolmo llegó la noticia con lujo de

detalles. El sorteo para Jos dieciséis fi

nalistas del Mundial de Fútbol. Fue el pri
mer remezón. El primer síntoma de lo que
será la gran justa escandinava. Faltan cua

tro meses y ya se barajan las posibilidades.
Sobran los vaticinios, y cada cual especula
sin trabas con los cuatro grupos. Todo se co

noce. Ciudad, cancha y hora de cada parti
do. También los rivales, lógicamente. Dos

cientos periodistas de diversos continentes

presenciaron la tradicional ceremonia del pa-

pelito que se extrae de un trofeo para deter

minar a lo mejor la suerte del torneo o el

futuro del fútbol de un país. El sorteo. Es

el peldaño inicial. Portezuela que se abre

embrujante para que la invada vigorosa la

fantasía de la imaginación.
Confiados, como siempre, los argentinos

creen salvar la primera valla. En los cafés

de Corrientes y Esmeralda ya se habla que
no se puede perder con Irlanda ni Checoslo

vaquia. Tampoco con Alemania. Los diri

gentes hacen gestiones para que vengan los

astros que se lucen en Europa, y en la men

te del millón de hinchas bonaerenses apare

ce el quinteto soñado: Corbatta, Maschio,

Arjgelillo, Sívori y Garabal... Con Rossi gri
tando y apoyando... Total, soñar no cuesta

nada. En cambio, los brasileños escudriñan

el panorama con el ceño un poco adusto. In

glaterra. Rusia. Austria. Un grupo muy

bravo. Un grupo en que se puede perder con

todos y con cualquiera, Brasil puede ganarle
a los tres. Y puede caer también con los

tres. Es lo que ya discuten y comentan los

millares de cariocas que hablan de fútbol en

Río Branco o los paulistas que se reúnen en

cualquier sitio de San Joao. A todo esto, los

paraguayos no disimulan una sonrisa al ver

que tendrán que toparse con Yugoslavia,
Francia y Escocia. Difíciles, pero no tanto

como otras potencias del Viejo Mundo. Y nos

imaginamos las charlas en el Hotel Colonial

de Asunción. La pujanza guaraní es muy

grande. Equipos rápidos, voluntariosos, in

domables. A lo mejor, quién sabe...

¿Y en Chile? ¿Qué se piensa en Chile?

Nuestro país no estará en la justa de junio.
Pero también se habla de ella. El chileno es

así. No precisa de la participación propia

para interesarse por una competencia. Jue

gan Brasil y Uruguay en basquetbol, y se

llena Santa Laura. Se miden Argentina y

Brasil en fútbol, y las entradas se agotan
tres días antes. También el sorteo del Mun

dial ha sido recortado por muchas manos

nuestras. Y se enfoca el panorama con una

tranquilidad especial. La del simple especta
dor a la distancia. Ocurrió con el certamen

de Suiza y el fenómeno se repetirá ahora, cuando jueguen
Brasil, Argentina y Paraguay. Lo mismo, México. Como

hermanos de continente, como viejos rivales y buenos ami

gos, eátaremos con ellos. Hinchando espiritualmente. Ha

ciendo fuerza mental. Después de todo, son jugadores ya

familiares para nos
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otros. Ellos llevan el

prestigio de América.

Ellos nos harán pal
pitar con sus haza

ñas o sus desencan

tos.

Pero habrá un

chileno que podrá
ver de cerca todo

esto. Un chileno que
el 8 de junio tendrá

que decidirse, papel
en mano. ¿Dónde
voy? Alemania con

Argentina, en Mal-

moe. Gran partido,
Francia con Para

guay, en Norrkoping.
Bonito match. Méxi

co con Suecia en

Sandviken. Fiesta,
con el debut del cua

dro de casa. Brasil

con Austria, en Uddevalle. Inglaterra con Rusia, en Gote-

borg. Incertidumbre grande para el afortunado viajero que

llegará a Suecia de la mano con "ESTADIO". El podrá
alentar a los sudamericanos.

Un Mundial no se olvida más. Es otra cosa. Algo dis-

- -- tinto. Perdurable, es-

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
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, con 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. Enton
ces, en un acto público, se extraerán la letra y el número premiados.
Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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 par*

tictpar en nuestro concurso. Cada ejemplar completo, de tapa a tapa. Sólo
tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse

cupones ni ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. 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 lectores
chilenos los que puedan optar al viaje a Suecia.

pecialmente si el via

je cae del cielo. . .

Faltan cuatro meses

y ya se
é
advierte el

clima expectante de

un Mundial. Sobran

los vaticinios y cada

cual especula sin tra

bas con los cuatro

grupos. Como siem

pre, todos tienen su

candidato. Todos tie

nen su campeón. En

pleno invierno empe

zarán a llegar las no

ticias y los resulta

dos. Un lector de

■'ESTADIO", sin em

bargo, tendrá la di

cha de verlo todo con

sus propios ojos.

JUMAR



LAS
encuestas llovieron

una vez que terminó el

Sudamericano. ¿Cuáles
fueron los mejores jugado
res del torneo? El mejor de
cada equipo. La realidad

es que no se preguntaba
cuál era el mejor, sino

cuál jugó mejor. Las opi
niones de los cronistas del

país y del extranjero coin

cidieron en las cinco prin
cipales figuras, sin que se

concretara una mayoría
convincente para el "nú

mero uno". Muchos votos

se llevó Waldemar Blat-

kauskas, defensa del Bra

sil ; muchos también Os

ear Moglia, de Uruguay, y

también suma importante
Amaury Pasos, y unos po
cos Edson Bispo dos San

tos, injustamente olvidado.

Es natural que estos astros

y otros, que quedaron re

zagados, atrajeran la ad

miración de los entendidos

por sus cualidades indiscu-

tidas en cualquier cancha

del mundo. Cada uno pre
ferirá al que se le acerque
al modelo que tiene for

mado de lo que debe ser el

basquetbolista ideal.

Amaury Pasos fue, para
mí, el "mejor jugador" de

Brasil y del campeonato.
Afirmación expuesta a las

observaciones lógicas en

un certamen donde abun

daron figuras de jerarquía,
y entre las cuales hubo

media docena proclamada
en el mismo nivel. Hubo

partidos en que otros hom

bres se expidieron con más

lucimiento, y, acaso, con

más positivismo individual
—se dijo antes que Brasil

tuvo cada noche un hombre

diferente que se empinó
por sobre el resto— ; sin

embargo, "Kanela", el en

trenador del cuadro invic

to campeón, confiaba más

en Amaury, el hombre me

nos relevado, el que se

defender el cabello que se

empeña en escapársele en

el albor de su juventud.
Para llamar la atención,

disponía de estampa atlé

tica y de la rica gama de

su tecnicismo basquetbo-
lístico. Que no es de aho

ra. En el Mundial de 1954,
en Río de Janeiro, recuer

do que fui designado para

hablar en el banquete de

clausura, en el cual esta

ban presentes las delega
ciones completas. Periodis
tas europeos, de América y

Asia me escogieron, consi

derando, seguramente, que
el idioma español es primo
hermano del

■

portugués;
luego de algunas palabras
de felicitación para la or

ganización de un certamen

mundial, me referí al des

empeño de Brasil, que ha

bía defendido el prestigio
del basquetbol- sudamerica
no con prestancia y brillo

y a la expedición notable

de sus elementos, entre los

cuales Amaury había sido

una revelación y un valor

que lo destacaba entre los

primerísimos del certamen.

Vlamir, el "Tigre de

Maracanazinho", fue la

figura brasileña que llenó

los ojos de la mayoría;
más, a mi, como a otros, le

Impresionó la faena de es

te moreno pálido, esbelto,
elástico, consciente, organi
zador, que hacía las juga
das oportunas cuando eran

mas necesarias y cuando

no las podían cumplir sus

compañeros. Entonces salía
del segundo plano, y en

arranque s espectacular, en

esfuerzo estupendo, pe

netraba, palmoteaba una

pelota, atajaba un pase, lo

cortaba en el aire o se em

pinaba por sobre rivales

aún más altos que él. En

el cuadro norteamericano,
que fue campeón, hubo ju
gadores extraordinarios, de

EL ESBELTO BRASILEÑO ESTUVO ENTRE LOS TRES HOMBRES QUE LA CRITI

CA SEÑALO COMO GRANDES DEL SUDAMERICANO.

mantuvo más en juego en to

do el torneo. 'En los lances fá

ciles disponía el Ingreso de las

reservas, y sólo Amaury que

daba de majo titular hasta

que faltaban pocos minutos y

hacía el último cambio. Fue

ron contados los momentos en

que el astro sin cabello estu

vo en la banca, y cuando es

to sucedía, era fácil captar
una alteración: el equipo ri

val crecía y se le oponía en

grado semejante. Era médu

la en su conjunto, casi sin notarse, dada la calidad de

sus compañeros, llevaba la jineta y hacía sentir la as

cendencia. Se mantuvo en la zona de su cesto para to

mar rebotes, servir de nexo, dar pases e imprimir la rota

ción colectiva. Es cierto que a veces no sostuvo el ritmo

combativo, y que en otras su puntería no era ideal; fue

ron las ligeras flaquezas que impidieron que su 'rendi

miento anotara un ciento por ciento de eficacia, para que.

entonces, no cupieran dos opiniones sobre cuál había sido

el mejor y cuál había jugado mejor.

AMAURY ANTONIO PASOS BERTO no llegó a este

Sudamericano con la cabeza rapada por pose, para que el

público lo distinguiera por el detalle de su "cabeza de co

co" o por atraer las miradas femeninas como un imitador

de Yul Brynner, el actor cinematográfico. Se rapó para

una técnica maciza, impeca
ble, pero fue Amaury Pasos el

que se marcó más en ei film

recordatorio. Como en este

Sudamericno de Santiago. El

alcance de sus desplazamien
tos rítmicos, la elasticidad de

sus movimientos, que apa
rentemente eran lentos; sus

fundamentos coordinados, que
se confunden en la frecuen

cia; la comodidad de sus brin

cos, las zancadas avasallado

ras, el desarrollo de sus do

bles ritmos, sus lanzamientos en saltos para ejecutar el lan

zamiento con una mano, de izquierda o derecha, cuando ya
estaba en el aire. Su sentido psicológico. Su técnica es

completa, y su calidad atlética insuperable. No hay más

que recordar las veces que saltó para detener una pelota
que ya entraba al cesto, y agregar su serenidad, su a<cclón

tranquila, que sabe ser vertiginosa cuando el caso lo re

quiere. Y su modestia de astro, que prefiere trabajar en

"misión de equipo", para que luzcan otros. Posee el espí
ritu del basquetbol, la sencillez del verdadero astro. La

disciplina y corrección fueron características de sus compa

ñeros, pero él agregaba una nota de distinción. Sí quisieran
verlo lucir más, sería asunto de darle el papel de pivote y

que allí, en fiesta de rebotes, en los dos cestos y atravesando

la cancha de largo a largo, con sus trancos de avestruz,

encestara dobles, recorriendo todo el abecedario, desde el

.
con "jump" hasta el de palmoteo. Arrancaría admiración



con una O tan grande, co

mo el círculo que está pin
tado de blanco en medio de
la madera.
Mide un metro 89, pesa

84 kilos, tiene 22 anos, y no

es todavía un crack en to

da su madurez. El lo sabe

y lo dice. Para el Mundial

de Maracaná tenía 18, era un novato, y estuvo en el

"scratch", subcampeón mundial, de casualidad nada más.
Amánelo Duarte, entrenador de Sao Paulo, le dijo a Ka-

nela ouando se supo que Milton, astro paulista. no podría
acudir. Hay un "garoto" de condiciones formidables. ¿Por
qué no lo llama y lo prueba? Tengo la certeza que servirá.
Se llama Amaury, y es del Club Tieté. . . Kanela lo vio una

vez y desde entonces nadie lo ha podido mover de las se

lecciones brasileñas. Así fue seleccionado brasileño a un

Mundial, sin antes haberlo sido de su ciudad, Sao Paulo.

AMAURY NO ES NOMBRE brasileño. El astro del

basquetbol de ese país, es brasileño por haber nacido en la

ubérrima y hermosa tierra del cafe; pero sus padres son

nacidos en Argentina y tiene abuelos españoles e italianos.
Nació en Sao Paulo, y a los cinco años se fue a vivir a

Buenos -Aires, para regresar de nuevo a su tierra cuando

era ya un muchacho espigado de ,13 años, Amaury es nom

bre guaraní; a su padre siempre le agradó la euforia del

folklore y estuvo pensando entre varios nombres para de

cidirse; Amaury, Aymorée y Ubijará. El fervor por el de

porte no sabe si se lo inculcaron desde pequeño o le vino

en la sangre: el padre era y es un aficionado a la cultura

física y a la vida al aire libre; jugó también basquetbol en
su mocedad. "Pone elasticidad en el cuerpo y alegría en el

alma", sostiene siempre.
A Amaury le gustaba nadar; en Buenos Aires vivía en

Almagro y pasaba en las piletas. Le era grato, como largo
que es, deslizarse en el agua y aventajar a los demás;
ingresó a la YMCA, donde hubo técnicos que le enseñaron

el crawl. Pudo ser un crack y tuvo el record argentino
infantil de los' 50 metros crawl, 28.4. Lo alentaron a seguir,
y en el natatorio de la "U" entrenaba junto a muchachos

que luego fueron astros continentales: Galvao y Bonacic,
pero era demasiado estar horas y horas metido en el agua

ejecutando movimientos mecanizados y se aburrió. Había

notado que también tenía facilidad para embocar en los

cestos, y entró al Club Náutico Buchardo, que tiene can

chas de basquetbol eñ Palermo, pasado el estadio de Ri

ver. ¿Fútbol? No, jamás, nunca le gustó, no estaba bien

con su temperamento. Sí hubiera seguido en Buenos Ai

res, bien podría haber sido ahora seleccionado argentino.
Su padre estaba nacionalizado brasileño en Sao Paulo.

Ingresaron al club paulista Regatas Tieté.

Muchacho ejemplar, lleva el deporte hasta en la médu

la. No recuerda haber tenido otra devoción, entretenimien
to o distracción; desde niño, todos los momentos desocupa
dos los pasó en la piscina, en la cancha o en el estadio, y
crecido, cuando hubo de pensarse en el futuro, buscó la

profesión que no lo apartara del deporte. Estudia educación

física en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es

competidor de primera ca-

"Debe buscarse e¡ basquetbol que se aviene á

nuestras condiciones", recomienda quien derro

cha fibra atlética y médula técnica.

tegorla en tres deportes
basquetbol, vóleibol y atle

tismo (pasa en alto 1 me

tro 86) . Es seleccionado

brasileño también en vó

leibol, y luego actuará en

el Sudamericano de .este
deporte, que se jugará en

Montevideo. Esas pelotas
que ha desviado en el Ins

tante en que iban a en

trar a su cesto, han sido

con un manotón de vólei
bol. Tiene la Impresión de

que los tres deportes ha

cen una mixtura en el en

trenamiento, que es de be

neficio para todos. "El

atletismo me dio la veloqi-
dad y el brinco, tan útiles

en el basquetbol. Antes

actuaba de pivote, parado,
Junto a los cestos, pero
prefiero estar atrás, hay
más labor y más campo

para correr y Jugar."
Entró de suplefaltas en

el Mundial del 54. y desde

entonces, en poco más de

tres años, ha tenido tanta

actividad i n t ernacional,
que ya se puede hablar que

es un veterano, con sus 22

Kanela, el entrenador, siempre confió más en Amaury y rara

vez lo trajo a la banca, «un en tas veces en que el lance.
era cómodo y las reservas salían a actuar. Fue base del
cuadro invicto campeón.

años de edad. Ha recorri

do medio mundo y jugado
en tres continentes.

—HE TENIDO suerte.

Comencé por donde otros

terminan; a los 18 años

fui subcampeón en un cer

tamen mundial. Y luego a

viajar. El 55, en el Panamericano de México; Estados
Unidos perdió con Argentina; Brasil, con Estados Unidos;
y Argentina con Brasil. Triple empate y por goal average

quedamos terceros. El 55, en un torneo de campeones en

Montevideo: 1.', Uruguay: 2.°, Argentina; 3.°, Brasil; pero,
¡uy, cómo se jugó de duro allí!, cómo para que fortalecié
ramos los huesos. El 56, los Juegos Olímpicos en Melbour
ne: Brasil fue sexto. El 57, los Juegos Internacionales de

Moscú, en celebración del cincuentenario de la FIBA, y
en seguida los Juegos Universitarios Mundiales en París.

Acabamos ahora de Jugar el campeonato brasileño, en Por

to Alegre, y luego este Sudamericano, de Santiago, y a

pensar luego en el Mundial a fines de este año, Una se

guidilla que no deja descansar: Melbourne-Moscú-París-

Santíago .

Son interesantes las anotaciones que hace a cada tor
neo y con la autoridad de un joven observador, fervoroso

del basquetbol y estudioso de las tácticas y los tempera
mentos.

En Melbourne estuvo más sentado que en la cancha.

Una lesión en un entrenamiento a poco de comenzar, le

impidió seguir actuando. Fue una pena grande, desde

luego para él, y para el equipo. Desde la banca miró y

"sufrió" el torneo. Dice: "Brasil no estuvo bien, no pudo
repetir su campaña del Mundial del 54. Luego de vencer

sin apremio a Chile y a Australia, en el grupo eliminato-

rio, entró a las finales y perdió con Estados Unidos, Rusia

y Bulgaria, rivales muy fuertes. A los rusos los habíamos

vencido dos veces en su gira por Sudamérica. pero allá

ellos sacaron una ventaja muy estrecha. El equipo norte

americano olímpico es el más poderoso que he visto hasta

la fecha; desde luego, superior al ganador del Mundial en

Río. Con dos jugadores de excepción: Bill Russell y K. C.

Jones. Estados Unidos derrotó a Brasil 113-62, y fue una

exhibición abismante. No dejaban pasar la pelota en los

pases nuestros. Y en cuanto a Bill Jones, su estatura,
elasticidad y su maestría y Juego completísimo escapan a

todos los elogios. Es imposible jugar mejor; sin embargo,
ahora hay en Norteamérica otro negro más alto y que

juega más que él, según cuentan: se llama Chamberlain.

Russell, en ese match con Brasil, quería adiestrar su ma

no izquierda, y todo el match lo jugó sólo con esa mano.

Tengo la impresión que Brasil, en su rendimiento habitual,
en ese torneo no debió bajar de tercero".

"El campeonato de Moscú se jugó en una cancha de
madera y en un local abierto, semejante al de Santa Lau

ra, con graderías para 30 mil personas. Casi siempre es

taba lleno. He jugado antes con más público, en el Pana
mericano de México. Hungría es el mejor equipo del bas

quetbol masculino europeo; en ese torneo derrotó a Rusia,
que actuó con un equipo
diferente al que conocimos

en Sudamérica. Lo hablan

renovado, los viejos esta

ban eliminados. Hungría es

: un cuadro eficiente, una

máquina; pertenece al

Club Honved, y sus hom

bres hace seis años que
actúan Juntos, desde ju-

í veniles. Bulgaria fue ter
cero; es el mismo cuadro
de la Olimpíada, con juga
dores altos, duros y ágiles.
De 2 metros 05, 2.02 y 2.01.

Son diez- veces más duros

que los uruguayos. Brasil
fue cuarto.

"EL BASQUETBOL bra

sileño gusta en todas par
tes por su elasticidad, y

nuestro Juego resultaba pá
lido ante el que vi ejecu
tar al de China en Moscú,

y todos hombres altos, es

beltos, rapidísimos y de un

basquetbol maravilloso pa
ra la vista. De mucha téc

nica. Quedé emocionado

En el Mundial Universita

rio triunfó Bulgaria; fui

mos sextos, estábamos

muy agotados. En los tor-

(Sigue a la vuelta)
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Y después
del baño

ÍIERYPITI
La fragante fricción que

mantiene durante todo el

día la deliciosa frescura

de su bario matinal.

Loción NERVPIN

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.
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CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos
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VIENE DE LA VUELTA

neos de Moscú y París, Brasil fue el

único team sudamericano.

"Estimo que cada país debe buscar

el juego que se amolde a las condicio

nes de sus hombres. Lo importante es

que se rinda con el menor esfuerzo, en

planteos que sean gratos y cómodos,

Así es el1 brasileño. Brasil, Chile, Pa
raguay, disponen de un ritmo más

elástico y es diferente al uruguayo, más

vigoroso y duro, y que tiene cierto pa
recido con el europeo, pero con la dife
rencia de que los uruguayos parecen
nó buscar el aditamento técnico que
los haga progresar. Se quedan donde
están.

"Indispensable es encontrar elemen

to físico adecuado y dar con la fórmu

la que más le avenga. La receta conve

niente. No encajarlos en tácticas com

plicadas y difíciles. Lo demás es disci

plina y entrenamiento, o la experien
cia que da fortaleza anímica, la clase.

Creo que nuestro cuadro está recién
iniciando su etapa de madurez. Brasil

pudo traer un conjunto más fuerte, con
Pecente y Milton. titulares de calidad.

Pecente. un hombre que acierta de me

dia distancia un setenta por ciento.

Hay partidos en que dan ganas de ma

tarlo al ver que nada yerra.
"La base es el entrenamiento. (Sos

tiene que tanto él como sus compañe
ros están todavía en el primer hervor. i

Mi entrenamiento es diario, y viene
desde que formé en un equipo. El pro
grama es inalterable: estudio de 8 a

12 horas; de 12 a 2, práctica de lanza

mientos, saltando y lanzando. Después
el descanso, el paseo, y, en la noche

entrenamiento de basquetbol o vóleibol.

Hay tardes, también, en que debo dar

clases de gimnasia y basquetbol en las

escuelas de niños, impuestas por la

Universidad. Clases gratis. Es la vida

del soldado del deporte."
Y yo acoto: así se forja un astro

DON PAMPA



HEMOS
estado en el Country Olub y en el Estadio Nacional,' junto a los ju-

venlles llamados por Fernando Riera .para formar la selección que Jugará el
; próximo torneo sudamericano de esta categoría. El lente captó a ios entusias-
i mados muchachos en diferentes fases de un día de concentración, los primeros
i que viven, , y que son el preámbulo de una carrera que se inicia y que ha de
ser como el destino, y ellos mismos quieran que sea.

Constituyen, por el momento, la reserva del fútbol chileno, que aspira a

días mejores. No están contaminados todavía con los vicios que en otras etapas
incuban la fama, la popularidad y el interés profesional. Son muchachos ale-

¡ gres e ilusionados, sanos de cuerpo y espíritu; sobrios y disciplinados. Han ve>

¡ nido de todo el largo de nuestra geografía a ponerse a las órdenes del seleccio-

i nador y entrenador que tendrá que elegir entre ellos —son cincuenta y siete

i en total— a los 2¡> ó 22 que han de vestir por primera vez la casaca interna.-
I cional chilena,
i Los hemos visto trabajar y vivir. Nos han impresionado bien, desde su as

pecto. Es una muchachada bien constituida físicamente y dotada por natura

leza de los atributos esenciales para triunfar en el deporte. Su base técnica es

todavía precaria, como síntoma del abandono en que se ha desarrollado. Espe
cialmente los que vienen de provincia se ven más atrasados, porque, además de

la preocupación por dirigirlos, les ha faltado la enseñanza objetiva que se con

sigue viendo.

La alegre presencia de los juveniles en las canchas del Country Club, la
'

atención que ponen en la ejecución de las prácticas, la capacidad de asimilación

que demuestran, es un reto a la desidia de quienes por muchos años se cruzaron

de brazos y esperaron que los jugadores aparecieran por generación espontánea.
Este trabajo que se está haciendo —

por primera vez en Chile— debe ser el pun

to de partida de una nueva política, de un nuevo criterio, de una nueva orienta

ción para el fútbol.

Que no se pretenda sí que un mes de concentración va a bastar para repa

rar años de negligencia y de descuido. Estos muchachos seguirán siendo juveni
les cuando abandonen el campo de concentración del Estadio Nacional, y tendrá

que cumplirse el proceso lógico de su desarrollo antes de que sean definitiva

mente valores.

De la continuidad del trabajo que ha empezado a hacerse dependerán sus

frutos.

Ahí están en los grabados, con sus sonrisas que son como alegres campanadas

que anuncian un futuro mejor para el fútbol, con su concentración a las ins

trucciones que imparte el entrenador y que es promesa de provecho, y en una

actitud sugestiva, cuya concretación será cuestión de suerte, de tiempo y de vo

luntad de ellos mismos: observando la cancha del estadio —en la que la ma

yoría no entró nunca todavía—, que puede ser el escenario de sus glorias y de

su porvenir.
A. V. R.



DE
que Alianza jugó más que en su

debut, no puede caber duda. Fue,

esta vez por lo menos, un equipo me-

lor organizado, de más solvencia en

sus lineas defensivas y de mayor in

tención en el ataque. Por fugaces mo

mentos, al finalizar ya el partido, algo

hizo de lo que es propio del buen fut

bolista peruano. Pero no se confundan

los conceptos. No llegó el team limeño

a producir nada del otro mundo. Nada

que consiguiera entusiasmar e identi

ficar a Alianza como una fuerza ca

pacitada, mucho menos del lustre que

cabe esperar de un cuadro que tiene

7Vr®**~**¿-~

alianci.su y propicio

una mejor labor de

ofensiva. En general,
además, Alianza

marcó un poco me

jor, especialm ente

por las puntas, en

donde el defensa la

teral izquierdo An

glas cubrió mejor a

Moreno de lo que lo

había hecho Custo

dio.

En alineación, el

ataque del huésped
fue fundamental

mente diferente a la

noche del debut.

Contó esta vez con

sus dos aleros titula

res —Félix Castillo y

Osear Gómez Sán

chez—, cuya sola

Can mucha resolu

ción jugó la defensa

Kcctén iniciado el

partido, se jf^Ait >.>

una intensa <

mu/4t v.n el ár*

en sus filas tanto

nombre "lustroso".

Hemos dicho que ju

gó más que en el de

but. Pero esto no es

mucho decir, porque

en su estreno Alian

za no había jugado
nada. En ningún ca

so llegó a ser "otro

equipo", como nos había prometido y asegurado la gente

allegada a la delegación visitante.
.

Los propios "íntimos" —asi se llama en Perú a los

aliancistás— esperaban que con la inclusión de Guillermo

Delgado como defensa central y el desplazamiento de Be

nitez a la linea media, ese bloque posterior funcionaría de

otra manera. La verdad es que el cotizado capitán de las

selecciones peruanas no tradujo la influencia que se le su-

nonia Estuvo cuarenta minutos en el campo y durante ellos

Alianza no hizo lo mejor de su partido. Incluso, vimos más

segura a esa defensa cuando lo reemplazó el juvenil Pastor.

El desplazamiento de Benitez si que influyó en el accionar

del conjunto. Tuvo la visita algo que no habla tenido en

?n estreno- un hombre en media cancha que mantuviera

contacto con sus delanteros, que se anticipara a la entrada

en luego del insider derecho adversario, que colaborara con

=,,= atarantes V retornara con oportunidad a su defensa.

Eso sólo le dio más unidad de conjunto al bloque posterior

presencia le daba

mayor jerarquía.
Carlos Lazón jugó
todo el match de

forward —un centro-

delantero retrasado

no muy voluntarioso,

pero bastante más

hábil que Valeriano

López— , y un "arie

te" bastante peligroso: Joya. Ya en formación sólo ese

ataque era más que el del estreno. Ahora que en juego vino

a ser más en el segundo período, cuando se acentuaron el

desorden y la fatiga en un Coló Coló que había sido des

ordenado y desanimado todo el partido.
Esa mejor formación, esa mejor disposición general de

estructura y de ánimo, le bastaron a Alianza para vencer,

sin que merezca objeción su triunfo, de acuerdo a lo que
se jugó.

Ahora bien, podría parecer que estamos ante el dilema
de discernir si el repunte del visitante se produjo por la

baja del adversario, o si la baja de éste por la superación
de aquél. Nos parece que en este caso no cabe la duda.
De Alianza tenía que esperarse que hiciera algo más que
en su primera presentación. Ya lo habíamos dicho en nues

tro comentario anterior: "Alianza no puede ser "eso" que
vimos el viernes 7". Es decir, independientemente del tra

bajo del rival, los "íntimos" tenían que mejorar. Pero su



El interior izquier
do Joya, recostado
sobre la derecha,
ejecuta el remate

Que significó cl

primer gol de

mejoría no llegó en ningún caso a tal punto que pueda

atribuírsele ser la causa dé ese pobre partido que hizo

Coló Coló.

Resultó -muy extraña la baja pronunciada del team

albo. Desde que se inició el partido se observaron los as

pectos que iban a ser característicos de toda su expedición:
una absoluta falta de chispa y de espíritu de lucha —como

si el partido no le interesara mayormente— y una verda

dera anarquía en su accionar. Hombres bases con excelen

tes actuaciones anteriores carecían de la fibra y del discer

nimiento que le* son habituales; tales, por ejemplo, los ca

sos de Isaac Carrasco, de los volantes Ortiz y Rodríguez y

de los interiores Robledo y Hormazábal, especialmente, Este
último parecía más empeñado en producif roces con el

contrario que en producir juego para ios suyos.

Dos oportunidades se le presentaron a Coló Coló de

abrir la cuenta, antes de. que Alianza hiciera nada. En la

primera, Robledo disparó a boca de jarro y el balón fue

a dar de manera Increíble en el travesano, y en la segunda,
el espectacular cabezazo de Juan Soto resultó desviado.

Fue todo lo que hizo el ataque blanco en esos primeros
cuarenta y cinco minutos. Hasta la media hora Alianza no

había hecho mucho más. Su delantera recaía en los mismos

defectos ya conocidos —exceso de juego individual y pro

pósitos de entrar hasta las redes con el balón pegado al

pie—. Pero en diez minutos se encontró ganando por 2 a 0.

Dos afortunados avances por el ala derecha, que encontra

ron descolocado, vacilante y frágil a Isaac Carrasco, y -sin

Iniciativa ni firmeza al porteño Sánchez para acudir con

prontitud al relevo.-

En esos momentos el 2-0 no se justificaba de ninguna

Mejoró la visita con respecto a su debut, pero
no lo suficiente como para que pueda atri

buirse a su repunte la sorpresiva baja de los

albos.

'■'■'. v
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(Continúa en la pág. '24)

Joya, como punta de lan

za, fue un forward incisi
vo, que disputó todas las
pelotas a la lenta y mal
ubicada defensa de Coló
Coló. En cl grabado, cl de
lantero visitante comete
infracción a Chirinos,
cuando el arquero cortaba
un centro.

Estríela marcación

sobre Juan Soto ejer
ció esta vez la de

fensa de Alianza. En

el grabado, el volan

te Lavalle intercepta

U'D remate del piloto
albo.

■<v
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DEL XVII SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

MM
I

A FRASE ya escuchada otras veces

J debe ser repetida en esta oportu

nidad: Un campeonato más. Que dijo

poco. Que trajo poco. Es que la cri

tica, siempre exigente, no se confor

ma si el panorama general es insa-

tisfactorio. Es lo que ha sucedido en

este certamen del basquetbol sudame

ricano, que no llenó la exhibición de

un cuadro excelente, porque el resto

no se puso a tono y se debatió en un

grado estancado y rutinario. Hace

tiempo que no se cumple un certamen

que produzca entusiasmo y que encien

da el optimismo respecto al nivel del

juego que se hace en las canchas de

esta parte del continente. El de Cú

cuta. hace -dos anos, fue pobre, y aun

cuando el de Santiago, a juicio de

quienes presenciaron los dos, fue me

jor, no logra por ello producir satis

facción. La calidad del basquetbol de

Norteamérica es la mejor del mundo.

y mientras que Europa y Asia demues

tran que están embarcados en el ritmo

Osear Moglia.^ goleador del torneo, fue
hombre determinante en varios triun

fos de Uruguay, sobre todo frente a

Chile y Argentina. Fueron -admirables

las aptitudes del gordo atacante, esti

mado por todos como ano de Ion me

jores del certamen.

b

El cuadro de Amaury, Walde

mar y Cía., con su calidad téc

nica y positiva, fue una excep

ción en el balance exiguo del

certamen.

jA

•mano de DON PAMPA

ascendente, lógico de

un deporte nuevo,

Sudamérica marca el

paso. De ello no ca

be duda luego de Ion

certámenes de Cúcu

ta y Santiago y de

las campañas en el

Mundial de Río. 1954.

v la Olimpíada de

Melbourne, 1956.

Es posible que el

juego exhibido en la madera de Santa Laura no sea fiel

reflejo de la capacidad sudamericana; la mayoría de los

países manifestaron antes de comenzar que traían sus cua

dros sin algunos valores fundamentales, y otros, que la

preparación había sido incompleta. Se reflejó nítidamente

en la actuación irregular de los conjuntos, pues fue carac

terística- de todos la falta de solidez para afrontar el torneo,

en sus 'siete compromisos, en una línea sostenida de ca

pacidad. Los altibajos fueron notorios, y en la ejecución
predominaron las fallas e indecisiones. Dijo bien un diri

gente cáustico: "El torneo fue para el equipo que incurrió

en menos cantidad de errores".

Hubo noches de una pobreza técnica que la captaban
hasta los más neófitos, y otras que se salvaban gracias al

desempeño elevado de un equipo, que tenia su noche, nada
más. La tuvieron, sin considerar a Brasil. Uruguay. Argen
tina, Paraguay. Chile y Colombia. Excepciones que no de

bían tener carácter de tales, porque era dable esperar que

todos los equipos hubieran rendido en un grado elevado.

No era demasiado pedir que todos hubieran competido con

sus planteles completos, bien preparados y mejor dirigi
dos. Habríamos presenciado entonce- el campeonato en ei

standard propio de un deporte oue evece en un continente

nuevo



Ecuador resultó el colista, pese a que

jugó algunos partidos con basquetbol

de buen padrón técnico. Le faltaron

hombres de peso y de más regular cam

paña Cevallos tl4). Pablo Sandiford

(6) y Holguin 1IO1 fueron sus elemen

tos más destacados.

o Wlamir cubrían los 40 metros a

brandes y ágiles zancadas. Segura mar

cación flotante, ataque codicioso, de

rompimientos fulminantes, con dos y

hasta tres hombres que llegaban hasta

la zona rival, bloqueos envolventes, y

todo enaltecido con la vistosidad de

dobles ejecutados en saltos, en carre

ra o de brincos en palmoteos. Bas

quetbol para la vista, eficiente y pro-

EL COMENTARIO del campeonato a través de su desarrollo no ha sido

más que un frecuente elogio a Brasil. Excepción grata, que salvó el torneo

y que, como se ha dicho, puso la nota mejor en el aspecto técnico y en ed

espectáculo. No puede discutirse que cada vez que estuvo en la cancha el

equipo de las sedas verde-amarillas hubo buen basquetbol en acción. Fue

el mérito de Brasil, que mantuvo la lógica con sus triunfos consecutivos, que
lo llevaron a ser campeón invicto y que, además, jugó como para no admitir

dudas y dejar sentado que era. sin discusión, superior a todos los rivales

reunidos esta vez.

Brasil, desde su primera noche, frente a Perú, cuando danzó con cinco

ágiles esbeltos, en una rotación de eficiencia y alto tecnicismo; con cinco

hombres coordinados, que se turnaban invariablemente, sin puestos definidos.

en el rebote defensivo, en el bloqueo y el pivote, impresiono, y no hubo más

que un juicio que salió de todas las bocas: "¡Este es el campeón!" Nadie

se equivocó; poco a poco fue dejando atrás a uno por uno de los rivales, y
si en otras noches no llegó a brillar, su juego se hizo sesudo, medido y entró

en el plan del que, teniendo de sobra, lo calcula y lo da en e) grado sufi

ciente para el triunfo. Ha sido éste el progreso anotado por el team de Amau

ry, Waldemar, Edson, Azevedo y Wlamir: lució el aplomo del cuadro madu

rado, que actúa sobre seguro y que no sólo juega por el partido presente,

sino que mirando también el próximo. Las exhibiciones electrizantes, en

ritmo vertiginoso
—el que ansian siempre los públicos—, son adecuadas para

una fecha o dos, pero no para mantenerlas en un campeonato. Se viene a

un torneo, no para darlo todo en las primeras noches, sino para llegar
hasta la última sin desmejorar la eficiencia y la ca

pacidad física. Mérito de la dirección técnica. No pue

de negarse que Togo Soares (Kanela), el entrenador

brasileño, fue inteligente para medir a su equipo.

usar su plantel y hacerlo jugar en el molde apropiado

en el cual los hombres bases pudieron hacer lo suyo,

ya que por falta de adiestramiento de conjunto no era

posible ajustarse a otro.

Impuso la destreza y la rica fibra atlética de sus

muchachos. Brasil fue un team elástico, de un metro

90 de estatura, que mandaba en las alturas, se adue

ñaba de los rebotes y explotaba en quiebres. De dos

pases al cesto contrario, mientras que Edson, Amaury

Juan Zitko, ágil de-

fensa chileno, re

puntó en los últimos

partidos, y. cuando

mejor actuaba, sufrió
una lesión que lo de

jó fuera de la com

petencia. Lanza en el

match cotí Argenti
na perseguido por
Lesean o.

11



la estatura y

Líeidad de sus

ibres Brasil domi-
en los rebotes,

ita-ja básica para

imponer su basquet
bol. En ln acción Ed

son atrapa una pclo-
. aventajando e~

■ alcance a los i
i aguayos Zapattini y

Gorostiaga.

? 2/
Uruguay se defendió con respeto y con Moglia, y

Paraguay, como team con médula, mereció mejor
suerte. El resto tuvo por sello la irregularidad.

ductivo, por la efecti

vidad en los lanza

mientos en movi

miento o. estáticos.

DIJIMOS al comenzar el torneo: "Nos parece que este

cuadro es superior a aquel con que Brasil conquisto el

subeampeonato mundial del 54, en Maracanazinho". Y des

pués de verlo en siete noches, no nos cabe duda. Es un

plantel superior, acaso con menos estructura de conjunto.

pero sí de más calidad individual. Brasil, a la usanza de

EE UU., vino esta vez a imponer Calidad de hombres, a

jugar a base de sus excepcionales condiciones, más que con

medula de equipo. Edson Santos y Waldemar Blatkauskas

son valores que están por sobre los otros titulares del 54,

y también en la reserva había elementos de categoría.

Yatir Schalf es uno de ellos. Aun en las noches de menor

rendimiento, Brasil fue un gran cuadro capacitado, y en

cuanto a la jerarquía de sus hombres, conviene recordar

oue siempre hubo uno diferente que se encumbró como

figura relevante.

URUGUAY FUE team de respeto; lo ha sido siempre,

por las características anímicas, que lo hace superarse en

las grandes ocasiones. Su mérito mayor en este torneo lo

obtuvo en el match solvente y emotivo que le hizo a Bra

sil, poniéndosele en su línea de capacidad, dado el Juego

reDosado, sin riesgo de la pilota, y con los ímpetus fre

nados para ejecutar a base de seguridad Terminó Brasil

esa noche por triunfar por diez puntos, pero no sin que

antes Uruguay se hubiera alzado para vencer. Marcación

dura y celosa" fue la característica de este cotejo, que sin

duda "fue la verdadera final, programada en mitad del

torneo. Dirigida de parte de los celes

tes a evitar el dominio de los rebotes, Chile jugó bien su

lo consiguieron en parte con firme re- primer partido y

solución; mas esa noche Brasil no se el último. Frente

amilanó, como se suponía, y con cálculo a Uruguay se le

y seguridad buscó los caminos para vio en el ritmo vi-

zafarse de un adversario terco. No vaz y técnico que

fructificó el quiebre, y ensayó blo- lució en otros tor-

queos, con un poste, Edson, que es el neos. Dejó las in

titular para el puesto, y otro volante, decisiones y los

que se instalaba en la posición cuando nervios. Schneider

era el momento. Luego, cuando tam- disputa con Bli-

poco éste producía, insistía en los lan- xen y a su alrede-

zamientos de distancia. dor accionan

Uruguay, que llegaba con el prestí- Echeberri g a r a y .

río de campeón de cuatro Sudamerí- Costa y Cortez. y

canos y con el más flamante de tercer más atrás Thomp-

campeón olímpico de Melbourne, fue son y Etchepare.

un cuadro que se es

forzaba ,en no come

ter errores. De téc

nica elemental, mar

caba, mantenía • la

pelota y esperaba que el rival chocara con ellos y perdiera
el encuentro. Mas también poseía otra arma excelente para
ganar: Osear Moglia, extraordinario embocador, de ins
tintiva faena, con coordinación y equilibrio para disparar
desde cualquier ángulo, pese a su deficiente estado físico,
pero que dispone de otros recursos, como una inteligencia
previa y ponderable en el desplazamiento y en la ubica
ción, Moglia fue hombre decisivo en varios encuentros,
especialmente en los dos últimos: con Argentina y Chile,
en que rayó a gran altura, 42 y 36 puntos; más 'todavía
en el cotejo con el cuadro de casa; que jugó mejor que
el uruguayo, pero que no pudo ganar por la imposibilidad
de evitar que Moglia le llenara los cestos.



La linea ascendente que lle

vaba Argentina se quebró la

noche que enfrentó a Uru

guay; hasta allí pudo disimu

lar su inexperiencia el pro
misorio team albiceleste. En

curiosa expectativa miran la

pelota Corta y Moglia (V);
Borda, Lescano,

'

Parizzia y
Villa.

PARAGUAY, cuadro sin

grandes figuras y de firme

acción colectiva, mereció es

tar entre los tres primeros.
Bajó al final y sólo ante Bra

sil no fue adversario temible.

De sus tres derrotas, dos no

debió anotarlas: con Colom

bia y Uruguay. En la primera
fue afectado por el arbitraje
incompetente de

.
la pareja

uruguaya, y en el segundo le

faltó fortuna, en un cotejo
alargado a cuatro adiciona

les, en que malogró el triunfo

cuando ya estaba en sus ma

nos. Su característica fue la

movilidad del hombre y de la

pelota, de rotación constante

por fuera, y en posición de

abanico, para descolgar un

hombre en penetración, por
medio de un bloqueo. Aristi-
des Isusi terminó por ser uno

de sus elementos más eficien

tes, seguido de Jorge Bogado
y de Francisco .Yegros.

ARGENTINA llegó con un

plantel nuevo y sin mayores

pretensiones, por lo cual la

clasificación de cuarto colma

las aspiraciones de sus juga
dores y dirigentes. Tuvo una

linea de marcada irregulari
dad. Partió con una actua

ción muy desteñida, para ir

mejorando de noche en noche

y Rara decaer abiertamente
con Uruguay y ganar sin ma

yor mérito a Ecuador. Su me

jor partido, acaso uno de los

de mejor aspecto técnico del

torneo, lo realizó con Brasil.

Disputó bien los rebotes y eje
cutó quiebres de nítida pro

yección; pero tuvo en contra

la inexperiencia de la mayo

ría de sus elementos, que a

menudo, en los momentos

culminantes, se desorientaban

e Incurrían en sucesivos erro

res. Hay jugadores de valia

en sus filas, como Vassino, Parizzia,
Villa, Ruggia y Chime.

CHILE, está dicho, fue un cuadro

de línea quebrada, que no pudo
estructurarse v ejecutar sus propó
sitos. Jugadores que de un partido
a otro contrastaban con sus bajas
o alzas; decaimientos colectivos im

previstos y fallas en los planteos y
en la dirección desde la banca. Pese

a todo, el cuadro nacional, ubicado

en el quinto puesto, mereció mejor
colocación; mas no cabe duda de

que resultó una decepción para la

afición local y la crítica extranjera,
que esperaban más. Debió ganar dos

partidos jugados para el triunfo, con
Argentina y Paraguay, y tuvo sus

mejores exhibiciones en el primero
y en el último encuentro.

Perú es cuadro que no pudo ajus
tarse en el torneo y sólo al final
vino a ofrecer parte del basquetbol
que posee. Mereció mejor colocación

y cumplió su mejor match frente
a Uruguay. ,

FRENTE A COLOMBIA, en que se agilizó y embocó con puntería, y frente

a Uruguay, en que, sin titubeos, encontró su basquetbol fluido y con tinte

combativo, pero en el cual falló la puntería. En buenas cuentas, en su último

match, cuando ya no contaba con algunos pilares, se puso más en el juego
del molde chileno. No cabe duda de que material humano no es el que falta:

Thompson, Echeberrigaray, Donoso, Zitko, Garafulic, Luchinger, Guzmán, son

elementos de condiciones valiosas, además de que Rolando Etchepare y Rufino

Bernedo, dos hombres fogueados, cumplieron campañas meritorias.

COLOMBIA HIZO una mitad de campeonato buena. Con las limitaciones

del caso, hasta constituyó una revelación, y pudo clasificarse mejor con un

fixture más favorable. Afirmado en lá calidad de dos puntales: el húngaro
nacionalizado Francisco Nemeth y el fornido negro Edison Cristopner, embo

cadores insignes; el primero, pese a su veteranía, fue el más rendidor y uno de

los goleadores del certamen; y el segundo, de altibajos manifiestos, pero con

momentos brillantes. Roque Peñaloza, de reducida estatura y mucha movilidad

y. entereza, fue un puntal en los lances finales, cuando la fatiga disminuyó a

los otros dos y éstos fallaron en el aspecto defensivo.

PERÚ TUVO asomos; y no cabe duda de que, al igual que Chile, dejó
traslucir que su verdadero basquetbol quedó sin s concretarse. Las mismas fla

quezas: falta de consistencia en lo aprendido, Juventud, Inexperiencia, caldas

en baches profundos; pero también con elementos promisorios. Careció por sobre

todo i de espíritu combativo y predominó el titubeo en la faena. Con Uruguay

(Continúa en la pág. 24)
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unan»hhm ie [mura.
Pedaleros que equivocaron su especialidad.— Pocho

de los Santos y la extraordinaria figura de Francois.
SE

HABLABA de

ciclismo. ¥ como

en el grupo había un

colega uruguayo, se

recordó a algunos
pedaleros orientales.
—No entiendo por

qué —comentó alguien—; Pocho de los Santos no llegó a

ser una figura de relieve mundial. Tenía todo lo necesario.

Era un velocista chispeante, valiente, picaro y con piernas

muy ágiles. De haberse dedicado en serio a la velocidad, y
nada más que a la velocidad, tendría que haber llegado a

ser un pedalero de cotización mundial.

—El caso del Pocho —explicó el colega uruguayo— es

muy especial. Surgió en una época en la que reinaba allá

Atilio Francois. T Pocho se sentía empequeñecido ante él.

No podia aceptar ese reinado, le dolía que Atilio dominara

los caminos uruguayos y fuera él ciclista más popular del

país. Eso lo llevó a cometer un error muy grande: quiso
también ser caminero, quiso disputarle a Francois, en su

terreno, el cetro del pedal uruguayo. Y De los Santos era

velocista por excelencia.

Tal cual. Sucede muchas veces que los velocistas no

se conforman con ser exclusivamente corredores de pista.
Primero intentan el mediofondo, y, es claro, en pruebas a
la americana, lucen mucho ganando llegadas. Pero eso los
envalentona y los lleva al camino. El camino suele matar
al pistard, sobre todo si éste es un especialista de velocidad.

ATILIO FRANCOIS fue durante largo tiempo la más
extraordinaria figura del ciclismo sudamericano. No sólo

Por PANCHO ALSINA

por sus actuaciones

locales. Porque tam

bién estuvo entre los -

¡más grandes perse

guidores del mundo

en las filas amateurs.

Cuando vino a San

tiago, para un Sudamericano, copó la banca. Recuerdo

cómo se llevó tras él a sus tres compañeros de la Perse

cución Olímpica y arrasó con todos los records existentes.

Lo recuerdo en la prueba de Viña del Mar a Santiago. En
la Cuesta de Barriga venía despegado y con Lucho fia-

hamondes a la rueda.
Allí lo dejó clavado.

Comenzó a darles

duro a los pedales, y
fue como si el viña-

marino se hubiera

pegado al suelo.

Pero esto vale muy

poco al lado de su

hazaña de las Mil

Millas Argentinas. Es
difícil que haya ca

minado por las rutas

sudameric anas un

coloso como el Fran

cois de las Mil Mi

llas. Contra todos,
contra diez o quince
equipos, él solo se de

fendió y ganó. Fue

Mario y Hernán Masones hpn sido

los amos do la velocidad en Chile du

rante los últimos diez años. Con vir

tudes muy distintas, ambos pudieron
haber sido notables especialistas, pero
les faltó dedicación.

tremendo. Siempre en la pelea, siempre
en el pelotón de avanzada, atento a

cualquiera tentativa de fuga, mante

niendo su ventaja, ganando etapas,
oponiéndose victoriosamente a una

fuerza colectiva enorme.

En el camino o en la pista, Atilio fue

un coloso como no hubo otro en Sud
américa.

ALGUNOS actúan equivocados. Por

ejemplo, siempre he pensado que José
Ramírez no es hombre para estar lu
chando en las largas competencias de

ruta. José Ramírez es un velocista na

to; puede estar bien en mil a reloj,
en persecuciones, en mediofondo. Es

pistard por excelencia. Pero lo atrae
el camino. Y además es del club Cic.
No sé por qué Cic se ha especializado
en caminos. Muy rara vez lleva a sus

muchachos a la pista, y aunque éstos

tengan condiciones para ello, los mete
en el camino. Claro que en esto influ

ye un hecho: los santiaguinos no tene
mos velódromo. Hace unas semanas se

efectuó una prueba a la americana en

el Parque Cousiño. Teniendo gente que
podría adaptarse muy bien a la espe
cialidad, Cic ni siquiera presentó un

equipo. Guillermo Zamorano podría
ser un excelente medlofondista. Claro

que tiene ya su historial como cami

nero, pero todo hace pensar que seria
mejor corredor de pista que de ruta,
Tiene velocidad suficiente como para
ser un excelente corredor de cincuenta



Exequial Ramírez es

uno de los ciclistas
mói completos d o l
nuestro medio. . Fue

excelente veloci s r a,

extraordinario cam

peón en medio fondo

y bravísimo en los ca

minos.

kilómetros, perol nunca le ha llamado la atención esa prueba.

ME ACUERDO que durante el desarrollo de la Doble

Viña del Mar charlé con Andrés Moreno. Estaba muy

molido, muy maltrecho, después de la primera etapa. Tam
bién le sucedió algo parecido, hace un tiempo, en la ca

rrera de "Tres Provincias",
—Me falta entrenamiento para esto —me confesaba

en una de esas ocasiones.

—¿Y entonces para qué te inscribes?

—¿Y qué voy a hacer? Como no hay velódromo, tengo

que meterme al camino. No queda otra. Porque de ocioso

no me voy a quedar . . .

Moraga es un mediufondista estupendo. Pudo haber si

do campeón americano en Montevideo si hubiera contado

con un buen compañero en el momento de las escapadas.
Es también más que discreto en velocidad pura. Tiene do

minio y elasticidad para la pista. Pero siempre está com

pitiendo en rutas. ¿Qué va a hacer? No tenemos velódromo.

Y como1 Andrés Moraga hay varios. Prefieren aporrear

se en el camino antes de estarse ociosos o siguiendo las

carreras en camioneta o en moto.

LOS MASANES han sido de los ciclistas mejor dota

dos en nuestro medio. Diferentes ambos, aunque ambos

triunfaron en la misma prueba. Mario fue un velocista in

teligente, que ganó muchas pruebas con el cerebro. Y que

tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de

Londres, en 1948, justamente por eso: por su inteligencia
de corredor. Hay que ver lo que significa haber eliminado

al francés Bellanger, que era uno de los velocistas ama

teurs más cotizados de Europa. Y que como profesional
todavía aparece entre los mejores. A Mario lo eliminó el

Inglés Harris, que más tarde fue campeón mundial de pro.-

feslonales. En Londres, Mario recibió ofertas muy tentado

ras para que se quedara en Italia.

Hernán siempre fue más fuerte. No tenía la ciencia de

Mario para esta prueba, que tiene tantos detalles y tantas

sutilezas. Hernán ganó siempre en Chile sobrado y sólo

Moraga —en los últimos años— le opuso resistencia. Para

velocidad y mediofondo, Hernán lo tiene todo. Pero el ci

clismo en Chile es un sacrificio muy grande y con muy

pocas satisfacciones, Hernán nunca ha podido dedicarse

de lleno a él, y, por otra parte, los velocistas tienen muy

poco campo en nuestro país. Tienen que pasarse el año

entero esperando el campeonato nacional. Y el que sale

bueno no encuentra adversarios, resistencia como para es

timularlo y exigirle una superación
constante. Por último, se meten al

camino, y, no hay duda, el camino

tiene un embrujo muy especial. Es

duro, sacrificado, terrible a veces.

Pero atrae.

Velocistas dedicados al camino.

— Se terminó la Australiana.—

Lo que pudo ser Luis Rivera.

EN CHILE no tenemos corredores para tres pruebas
que forman parte del programa de las competencias sud

americanas: mil a reloj, persecución individual y persecu

ción olímpica. ¿La razón? La sabemos todos: la falta de

un velódromo en Santiago. Esa hermosa pista de Playa
Ancha, que al ser inaugurada nos llenó a todos de opti
mismo, es bien poco lo que se luce. No se organizan en

ella reuniones importantes, no ha servido para levantar

el entusiasmo. Tendrían que efectuarse en ella competen
cias internacionales e interprovinciales con frecuencia. Pa

ra las persecuciones podría ensayarse con algunos ruteros

que andan bien en las etapas contra el tiempo. Como es

el caso de Juan Vallejos. Este grincrosino es la mejor
noticia del ciclismo en este verano. Joven, fuerte, animo

so, rutero con velocidad de sprint y buen caminador a

reloj. Esa victoria conseguida en Mendoza es muy grande.
El que llegó segundo, el mendocino Contreras, es campeón
argentino de resistencia (fondo) y subcampeón sudameri

cano de persecución.

EL CLUB Cic comenzó la era de los equipos en las

pruebas de ruta. Cuando logró formar un grupo de ruteros

capaces
—los hermanos Zamorano, Juan Pérez, Isaías Ma-

caya. Calvo y varios otros de menor cuantía pero muy
luchadores— se hizo amo de los caminos. Pero ahora ha

aparecido otro: el de Green Cross. Luis Avendaño y Raúl

Ruz han conseguido organizar un team. Formado con ele
mentos jóvenes nacidos y criados en el club —también Cic

armó sus cuadros de la misma manera— , ya está en con

diciones de enfrentar a los azul-acero, y, por de pronto,
le ganó la Doble Viña del Mar. Esto tendrá que darles

mucha vida a las próximas camineras; pero lo hermoso
sería que la lucha no se redujera a estos dos clubes. Desde

que Atilio Folcchi abandonó el ciclismo, Mademsa ha des

aparecido de las rutas. Falta allí un hombre del temple de

Luis Avendaño, un entrenador dispuesto a sacrificarse por
el ciclismo. Green Cross tiene a los Vallejos, Briceño, Do

noso, Rene Baeza y otros cuantos que van para arriba y

que día a día fortalecerán más el equipo. Los clubes Sin-

delen y Quinta Normal también trabajan con fervor y ya
están haciéndose presentes. Todavía no han encontrado
al pedalero base, al "capo". Pero hacen linda obra.

Juan Vallejos tendrá que ser el jefe, en Green Cross.
Se está ganando el puesto de astro en el camino con su

tesón y sus piernas, con su voluntad y un ponderable deseo

de progresar.

EN EL programa de los campeona

tos americanos de ciclismo, el con

greso suprimió una prueba que, si

bien es cierto no es olímpica ni fl-

(Continúa en la pág. 30)
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HEMOS
VISTO últimamente a cinco equipos argentinos: Huracán,

Estudiantes, Newell's Oíd Boys, Blver Píate, y ahora Racing. Tres,
por lo menos, tienen titulo de "grandes" en su medio. Y de ellos, uno
solo —nada menos que el campeón— ha demostrado capacidad y juego
de tal, aunque no le bastaron para Imponerse a Coló Coló, en una

noche en qué el que hizo los mayores méritos fue precisamente el

equipo local.

Fuerza es dar por válido el concepto que ya nos hablan anticipado
en el propio Buenos Aires y que fuimos oomprobando personalmente
a través de las actuaciones de las visitas: en el fútbol argentino hay
actualmente un solo equipo: Blver Píate. Los demás trasuntan una

decadencia —un mal momento en todo caso— que no puede discutirse.

Este Baoing que hizo debut y despedida el miércoles —no creemos

por lo demás, que hubiera atraído una nueva presentación suya— es

de los cuadros más pobres que hemos visto provenientes del otro lado

Se r e h a b i lito

Isaac Carrasco de

su desteñida ac-

t u a c i ó n ante

Alianza. Controló

bien a Corbatla

todo el partido y

se dio tiempo pa

ra acudir al área

en ayuda de Car-

mona y más tar

de de Farías. En

el grabado, inter

cepta el avance



cortina posterior, en la que lució la

única figura valiosa del conjunto: el

arquero Negri.
¿Que por qué, entonces, no resulté

mas expresivo el triunfo de Coló Coló?

Por muy sencillas razones. En primer
término, porque el cuadro albo rindió

una performance normal en un cuadro

que tiene muchos vacíos. El ataque
Moreno-Robledo-Soto -Muñoz-Bello ju-

~

gó sólo discretamente, con muy buenas

intenciones, pero con evidentes fallas

físicas en sus piezas más importantes,
los interiores, y con una mala fortuna

increíble, especialmente de Muñoz, que

pudo él sólo hacer tres gole3 y no hizo

ninguno. (Tres disparos del insider iz

quierdo albo y uno del derecho dieron

en los maderos del arco de Negri.)
Otra razón fue el comportamiento del

^guardavallas argentino. Hubo momen-

El 3-1 no dice la diferencia de capacidad y de

oportunidades que hubo en la cancha a favor del

team albo.

de los Andes. Hace bastan

te tiempo que a los equipos
argentinos de club les

cuesta ganar aquí; pero por

lo menos algo han mostrado, alguna virtud han tenido. Su buena técnica, su

coordinación, algunas fantasías, que, aunque improductivas, entretuvieron al

público y hasta arrancaron aplausos. Racing no mostró nada. Incluso por mo

mentos nos pareció de una ingenuidad abismante. Cuál más, cuál menos, los

cuadros bonaerenses de estos últimos tiempos disimularon sus flaquezas con

un par de hombres de calidad, con un "centro-half" de prestancia, con algunos
tríos centrales dribleadores y de buen remate. En la otrora llamada "Academia"

argentina, ni siquiera Pedro Dellacha mereció aprobación por su faena, ni

Oreste Corbatta puso alguna nota de habilidad y picardía —como se esperaba—

en medio del juego anodino de su ataque. (Con todo, el puntero internacional

fue el que más jugó en esa delantera.)
Sorprendentes resultaron la desconexión que hubo entre las diferentes

líneas racinguistas y la pobreza de recursos mostrada por sus atacantes. En el

primer tiempo no dispararon una sola vez cerca del arco de Nitsche. En todo

el partido, contamos las siguientes situaciones que descubrieron la presencia del

ataque albiceleste: dos remates de Corbatta, una entrada

de Sande, un remate de Goroso —conjurados con acierto,

aunque no con desmedido esfuerzo, por el guardavallas
local— y el acertado disparo de Plzutti, que dio a la visita

su único gol. Esto fue todo lo que hizo la ofensiva "aca

démica". Sus volantes Cap y Murúa —más tarde Jiménez—

deambularon en sectores neutros, sin atinar a ninguna de

las dos funciones que les competen; apoyaron mal —inclu

so con frecuentes errores de cálculo en los pases
—

y fueron

burlados cuantas veces se presentó la oportunidad por los

forwards albos. Lo más discreto del huésped vino a ser su

Moreno fue un

problema grande
toda la noche pa

ra Scatolini y

Murúa. Un bi¿en

partido hizo el

puntero derecho

albo. Anotó el pri
mer gol, de tiro

penal.



Arbitré Claudio Vicuña, y los equipos formaron así:

COLÓ COLÓ (3): Nitsche; Peña. Carmona (Farías) y Ca

rrasco; Ortiz y Rodríguez; Moreno, Robledo, Soto, Muñoz

y Bello. RACING (1): Negri; De Vicenti, Dellacha y Sca-

tolini; Cap y Murúa (Jiménez); Corbatta, Sande (Go
toso), Pizutti, Reynoso y Belén.

v-

L
;;■'.

«en

tos, en el primer período es

pecialmente, en que Negri se

batió solo ante requerimientos
que a cualquier otro arquero de inferiores reflejos habrían

vencido irremediablemente. Por último, ese triunfo de ,3-1

r solamente, lo explica esa característica —

ya irritante— de

nuestros equipes, de conformarse con lo justo, de no saber

ganar con contundencia cuando se le presentan oportuni
dades tan buenas para hacerlo, como ésta del miércoles.

Cuando ganaba por 3 a 0, Coló Coló se entregó a di

vertirse un poco y a regocijar a sus partidarios. Una vez

nos dio un jugador la explicación de este fenómeno. "Tan

tas veces nos bailaron a nosotros —nos dijo— , que cuando

se nos presenta la ocasión de devolverles la mano, no re

sistimos a la tentación..."

Era un partido para ganarlo con cifras mucho más am

plias. La primera etapa terminó 3-0, y pudo terminar fá

cilmente —aun contando con la excelente expedición de

Negri— con dos o tres goles más de Coló Coló. Después

del 3-0 los albos jugaron casi caminando, haciendo "lujos",
muy festejados por el público, pero desperdiciando así la

Los parteros dere

chos de Racing y Co

ló Coló se saludan

en el descanso. El de

Coló Coló cumplió

una faena normal, en

tanto que el de Ra

cing no justificó su

nombradla.

posibilidad de lograr
un score más elo-

cuente. Entretanto,

Racing sólo tuvo —

fuera de la que apro

vechó Pizutti— una

oportunidad más de

gol en todo el parti
do, en la única juga
da en profundidad
que hizo su ataque,
cuando Reynoso ha

bilitó a Sande y éste

entró velozmente en

el área, saliendo con

prontitud Nitsche.

Para la historia,

demos el movimien

to del0 marcador. A

los 10' de juego, Mu

ñoz, en excelente ju

gada personal hecha como eventual puntero izquierdo, burló

a media defensa visitante, amagó que se iba "por fu-era" y se

le escurrió "por dentro" a Dellacha. El defensa central le

hizo vistoso foul-penal. Servida la falta por Mario Moreno,

con certero lanzamiento bajo a la derecha ,de Negri, quedo
abierto el score. A los 42' estaba adelantada la defensa ra-

cinguista; Jorge Robledo desde su propio campo hizo una

entrega larga a Soto por encima de Dellacha, y el veloz

"piloto" se filtró, para tocar con todo acierto el balón cuan

do Negri le salía desesperadamente al encuentro. En el

segundo tiempo, a los 8', otra vez Muñoz luchó con casi

toda la defensa listada, la llevó hacia la izquierda y sor

presivamente remató cruzado; la pelota pasó bajo el cuer

po de Negri, y, cuando daba la impresión de que iría afuera,

surgió Juan Soto con su oportunismo habitual para hacer

el tercer gol. Finalmente, a los 20, un rechazo corto de

Farías fue empalmado con una impecable volea por Pi

zutti, que sorprendió a Nitsche con la visual tapada.

Racing fue un conjunto pobre, con un solo valor:

el arquero Negri. Coló Coló fue parejo, en un ni

vel de juego discreto.

Otra vez Negri en esforzada acción. Se ha lanzado
a los pies de Soto, birlándole el balón. El arquero
fue el único valor de categoría que mostró Racing.

víSS
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-Amargo destino de un hermoso

deporte.
-Lo que no fue y pudo ser.

-El punto de vista paraguayo.

^Roque Peñaloza, injustamente

olvidado.

-Argentina comenzó y terminó

mal. !

-Para lucir, Colombia,

Esta fue la primera formación del elenco chile?w, con Et

chepare, Zitko, Garafulich, Thompson y Donoso. Tres de

ellos sufrieron lesio?ies que hicieron bajar el rendimiento

del quinteto: Garafulic y Zitko no pudieron continuar.

Etchepare superó los inconvenientes de su. lesión, pero soto

se mantuvo diez minutos en el match con Brasil.

SE
FUERON los amigos, los colegas, los' jugadores. Se

fueron los dirigentes y los arbitros. Y volvemos a la

rutina. El basquetbol desaparecerá de nuestro pasaje co

tidiano, se irá a esconder a la cancha del Famae y no vol-

varemos de veras a saber de él sino cuando llegue el mo

mento de preparar el team 'que nos defenderá en el Mun

dial.

Es el amargo destino d_e este hermoso luego. Cuando

el cronista —

que pasa el ano metido con el fútbol, el bo

xeo, algo de ciclismo y de autos— comienza a entusias

marse con el de

porte cestero, se

acaba el espectácu
lo y luego se le ha

ce cuesta arriba ir

se a las lejanas can

chas donde desarro

lla su lánguida vi

da. Lo digo, porque

me sucede a mí. Y

lo mismo —más

agravado aún— les

tiene que suceder a

los varios miles de

aficionados que pre

senciaron
■

el Sud

americano de San -

ta Laura. Les con

fieso que. después de

regresar de Rio, don

de tuve la suerte de

presenciar el más

extraordinario Mun

dial de Basquetbol
Femenino, no he

vuelto hasta ahora a

ver un partido de

nuestras muchachas.

Y estoy seguro de

que si pudieran rea

lizarse competencias atractivas y en escenarios mas cén

tricos, el asunto sería diferente.

TERMINO todo, pero quedaron los comentarlos. Lo

que fue.- lo que no fue y pudo ser. Los eternos "si..." Si

Bernedo hubiera embocado uno de aquellos dos tiros libres.

Si Etchepare no hubiera perdido, cuando más hacían falta,

esos personales del match contra Argentina. Si no hubie

ran suspendido a Donoso. Si no se hubieran lesionado Zitko

y Garafulic. Si el pequeño temuquense no hubiera sufri

do esa tragedia familiar que lo' alejó del cuadro. Si Orlan

do Silva no hubiera perdido esa bandeja tan fácil de con

vertir que le brindó, én sensacional Jugada, Rolando Etche

pare . . .

El aficionado comienza a hacer cálculos y piensa que

lógicamente se tendrían que haber ganado los encuentros

con Paraguay y Argentina, Que el match con Brasil, con

toda la gente en buen estado y con la moral alta, podría
haber tenido otro desenlace. En fin, tanta cosa.

TAMBIÉN los paraguayos deben tener su punto de vis

ta. Porque resulta inexplicable que hayan perdido frente

a Colombia, match que tuvo también un arbitraje deficien

te. Y no pueden olvidar que estaban dos puntos arriba —

en el tercer suplementario contra Uruguay-'-, y Yegros. que
esa noche jugó muy bien y tuvo gran puntería, perdió dos

tiros libres. Si embocaba uno, Paraguay ganaba. Entonces

ellos, lógicamente, tienen que pensar que pudieron ser

subcampeones.
Y los uruguayos no olvidan todos los tiros libres que

perdieron contra Brasil en momentos decisivos. Y que, esa

noche. Moglia no embocó como él acostumbra hacerlo.,

'TODOS nos fijábamos en Nemeth y Edison Christo

pher, cuando jugaba Colombia. Eran los que embocaban,
al final de cuentas. Y con eso cometimos una tremenda

injusticia con un chico que fue el alma del cuadro bogota
no: Roque Peñaloza. La laboriosidad, la honestidad depor
tiva de Peñaloza, fueron el oxígeno del equipo y todos lo

olvidamos. Colombia respiraba y vivía por los pulmones
suyos. Pero todos los

elogios y los aplau
sos se los llevaban

justamente los dos

remolones. Los que

sólo jugaban a ratos,

aquellos que, para
lucirse y embocar, te

nían que estar con

dicionados al traba

jo de tres peones. Y

especi almente de

Roque Peñaloza.

CONTRA Colom

bia, Argentina reali

zó un gran primer
tiempo. Contra Co

lombia, Chile estuvo

notable y nos entu

siasmó a todos. 'Bra

sil lució contra Co

lombia sus mejores
galas. Es que era fá

cil jugar con los co

lombianos. Fácil, por
que Nemeth no se

preocupaba de mar

car, porque el negra-
zo Christopher, es



Aparece de espaldas, en una escena del match

Argentina-Colombia, el voluntarioso Roque Pe

ñaloza. pulmón y motor del cuadro colomh¡'»««

Trabajó como hormiga este jugador, pero i

quiera aparece en las fotografías del campeó":
nato.

CENTRAL
Carlos Mandel e Hi

Tealinjs 622 — Casilla 9779 — Saifj)¡!jteg

linailo la fiesta! Se ordenó un salto en la

bomba uruguaya, y. cu-ando los dos rivales luchaban

por la posesión del balón, sonó cl silbato que daba por

finalizado el encuentro y el torneo.

muy remolón y entonces los adversa

rios encontraban la mar de facilidades.

Colombia era el quinteto clavado pa
ra luen-se con él. Aunque se perdiera.

¿NO CREEN ustedes que Ecuador
merecía más?

Muchos hemos hecho esa pregunta
y casi siempre nos hemos encontrado
con que la respuesta era afirmativa .

Los del Guayas merecían más. Siempre
jugaron muy compuestitos. con una

buena línea técnica, marcando, de

acuerdo a sus medios, con orden y
buena disposición. A Chile le dieron un

gran dolor de cabeza y fue necesario

ganarlos en tiempo suplementario. Con

Perú, perdieron por un punto. A los

argentinos los hicieron asustarse. Pe

ro al final perdieron
todos los partidos,
Merecían más, no

cabe duda. ¿Pero a

costa de quién?

EN EL PRIMER

partido de Brasil.
aun cuando lucieron

los cinco titulares.

Amaury y Edson, co

paron la admiración

general. Jugando y
embocando. Edson

se lesionó y tuvo que
descansar un parti
do. Lo olvidamos. Y

Amaury fue el super
hombre del quinteto.
Hasta que desapare
ció frente a Mattos

en el encuentro con

Uruguay y entonces

surgió, llenando la

cancha y haciendo de

todo, Waldemar.

Quienes lo vieron en

ese match, dijeron
que era el mejor ju
gador del campeona
to. Pero después
Edson volvió a bri

llar. Y al final Wla

mir, en el partido
con Paraguay, los de
jó a todos asombra

dos y locos de entu

siasmo.

Estaríamos por de

cir que el único que
no brilló fue Zenny
Azevedo, el capitán.
al que le llaman Al-

godao. Pero resulta

los guaraníes.cuando todos fallaban contraque tuvo un desempeño regular
él se encargó de encestar.

Brasil tenia un astro para cada noche, para que así, en el balance final.

nadie pudiera decir con seguridad cuál había sido el mejor.
El mejor eran los cinco.

WLAMIR. que hizo un excelente partido en el debut de los campeones, ba

jó más tarde y andaba, medio perdido y sin chispa. Tenía saudades, simplemen
te. Y los dirigentes de su equipo encontraron el remedio en seguida. Le man

daron buscar a su linda esposa
—contrajeron matrimonio hace dos meses— ,

y el muchacho volvió a la vida. El partidazo con que Wlamir cerró la campa

ña de los verde-amarillos justificó con creces la venida de Cecilia, la musa del

craelc.

CUANDO Uruguay comenzó el campeonato sin Héctor Costa, se dijo que
su ausencia era una desventaja enorme para los orientales. Pues bien, jugó
y su presencia en el campo pasó inadvertida. Hasta que, en el encuentro con

Brasil, sacó a relucir una puntería impresionante y él solo luchó largo rato

contra los goleadores cebedenses.

—Ese es el juego normal de Costa —me aseguró un colega montevideano.

Pero en el cotejo siguiente. Costa volvió a desaparecer. Y contra Chile, aunque
defendió con acierto, no rindió en la ofensiva.

Tendrá que llegarse a la conclusión de que Costa vino al Sudamericano na

da más que para jugar contra Brasil. O para hacer dobles cuando fallara Mo-

Klia.

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Campanilla ro

tor, alemana, ñ?

cromada , $ 900
-

; ..¿
$¡< --- .

^

-. f~v'.-_-. - ■. (\~"\\. Pedal caminero

!!• ¡mwWjjjmiíjV,1'* mv-' Phillips, por ...

$2.100

Sillín de cuero Phillips, inglés, muy fino, po
ra hombre o mujer $ 5.800

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUWQJEL
PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ

PACHOS.
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DEL XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN

'

\ MONTEVIDEO) .— Brasil es el nuevo campeón sud-

Argentina venció en las dos postas de damas. Este es el

cu-artcto de la estafeta de 4 x 100 metros, estilo libre, in

tegrado por Gladys Merino, Lilián Gonzalía, Marta Barrios

y Elsa Lt-artolctti. Tiempo: 4.51.5

Silvio Kelly dos Santos, el actual recordman de los 400 me

tros estilo libre, venció con comodidad, pero sin acercarse

a su mejor marca.

V,
'--1 americano de natación. Relevó a Argentina en la

hegemonía continental de este deporte, con carac

teres parecidos, poco más o menos, a la hazaña que cum

pliera ésta en Viña del Mar en 1956. No llegaron los na

dadores brasileños a acaparar todas las pruebas, como lo

hicieran los argentinos en Chile; pero establecieron sí ab

soluta superioridad en una buena mayoría, de ellas. De

nueve pruebas individuales, Brasil se adjudicó seis, como

asimismo las tres de equipos. Sólo en 1.500 metros estilo

libre y en las dos competencias de estilo "mariposa" cedió

posiciones ante sus tenaces adversarios de la otra orilla

del río de La Plata.

En la competencia de damas también resultó vencedor

el representativo brasileño, con parecida amplitud. De las

nueve" pruebas del programa, las nadadoras de la "C. B. D."

se adjudicaron cinco, correspondiendo —al igual que en los

varones— las otras cuatro a las muchachas de Buenos

Aires. Ganaron éstas los 200 metros espalda, los 100 metros

"mariposa" y las dos postas.
En saltos ornamentales se repitió la lucha entre ambas

potencias, saliendo gananciosa, como en el resto de las

competencias, la representación brasileña. En el momento

de escribir esta somera reseña, faltaba aún por disputarse
la final de waterpolo, justamente entre Argentina y Brasil.

Satisfizo en general el torneo las exigencias que cabe

hacer a la reunión de los más destacados exponentes de

un deporte en nuestro continente. Mantuvo el rango que

le corresponde a su1 jerarquía, sin llegar, eso sí, a repetir
anteriores sucesos de la natación continental. Sin ir más

lejos, estuvo a bastante distancia en colorido y calidad

técnica del anterior certamen, que ya hemos recordado.

Especialmente en la competencia de damas el desequi
librio se acentuó, hasta el extremo de que, de las nueve

Ítruebas,
sólo en tres se superaron las marcas logradas en

a alberca de Viña del Mar, estando las restantes a mucha

distancia de las establecidas entonces.

De las 12 pruebas del programa para varones, en seis

se mejoraron las marcas del anterior torneo. Por la cate

goría de los registros, dos de ellas tienen que ser destaca

das como las más importantes: el 1'06"7 del argentino
Fernando Fanjul en los 100 metros mariposa, y los 0,56"6
del brasileño Manoel dos Santos, en los 100 metros estilo

libre. El "mariposista" bonaerense mejoró también consi

derablemente la performance ganadora del 56 en los 200

metros (2'34"4 esta vez, por 2*36"4 de aquélla).
Fanjul se hizo acreedor así a ser considerado el mejor

valor del certamen, seguido por el brasileño Manoel dos

Santos,

Es obvio decir, recordando los resultados generales, que
Brasil presentó el conjunto más homogéneo y capacitado.
Además del celebrado ganador de los 100 metros estilo

libre, destacó al actual recordman sudamericano de los 400

metros de este mismo estilo, Silvio Kelly dos, Santos, que,

aunque no pudo mejorar su registro, resultó de todas ma

neras un espléndido y convincente ganador en su especia
lidad. El espaldista Joao Goncalves, neto vencedor en su

estilo; Agustín Almeida, una promesa evidente en el mis

mo: Silvia Bitran y Sonia Escher —que apuntaron records

de campeonatos sudamericanos en libre y pecho, respecti
vamente— y los campeones continentales de saltos, Téllez

Ribeiro, en trampolín y plataforma, y Judith Russo. en

trampolín, fueron sus otras figuras de relieve.

Subcampeón sudamericano esta vez. Argentina debió

reconocer la superioridad brasileña. Está dicho que su me

jor exponente fue" Fernando Fanjul. quedando los méritos

siguientes reservados especialmente a sus damas. Silvia

Hoffmeister logró record de campeonatos sudamericanos en

100 metros espalda. Otro tanto hizo la posta de 4 x 200

cuatro estilos, al registrar 5'25'"2, También la espaldista
Elsa Bartoletti, la pechista Norma González y la maripo
sista Silvia Hoffmeister estuvieron a tono con la jerarquía
de la competencia.

De Perú se esperaba más, por los antecedentes ya re

gistrados hace dos años en Viña del Mar, Esta vez, sin-

embargo. Ismael Merino se encontró con rivales en su mejor

Nueve títulos en varones y cinco en damas se adjudicó la disciplinada y competente repre

sentación brasileña en la pileta de Trouville.

(Especial para ESTADIO, de- 'EL DÍA", de Montevideo.)



fORRMOMfAL SE "CIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'Juego do 10 comisetas en ra

so EXTRAGRUE50 con nú

meros $ ¿0.000

Juego de 10 camisetas 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 gamuzo EXTRAGRUE-

SA, modelo V $12.000

Juego de 10 comisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, modelo sport; $ 14.500

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 420

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro . . $ 800

Medias EXTRAGRUESAS. en lana puro, varios

colores $ 800

Pelota de fútbol legítima marca 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 í 4.700

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienza

reforzada $ 1 2 000

BASQUETBOL
Juega de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $13.000

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

para damos $ 16.000

Pelota legitimo marca CRACK N.° 6, de 18 cas

eos $ 7.500

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores o

elección . , $ 1.000

Soquetes en lona primera, extrogruesa, varios

colores $ 650

Zapatilla marco SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.200

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

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4,100

Guantes de 12 onzos $ 4.200

Guantes para puncriing-boll $1.400

Zapatilla en cuero fino, suelo cromo, caña olta,
37 al 44 $ 3.600

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

^jEsas-r"
PIDA CATÁLOGO



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 Slazen gers y_

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

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago

BAJO. PESE A BRASIL viene de la pag. 13

hizo el mejor match; su ataque adquirió fisonomía, se

desplazó bien y embocó, luego de bloqueos y acción plan
teada. A Colombia estuvo a punto de ganarlo, y logró un

triunfo angustioso con Ecuador. Este, por su parte, terminó
sin triunfos, pese a que en varios pasajes de sus partidos
impresionaba con un basquetbol de buena cepa, el que

inculca Kenneth Davidson; pero era un cuadro sin hom

bres de peso. Cevallos, Holguín, Pablo Sandiford y Arroyo,
sus elementos mejores

NOTA SALIENTE, que remarca el enfoque técnico del

torneo, fue la ausencia de embocadores de distancia, más

necesarios cuando las defensas se amontonaban en la

bomba a fin de evitar la entrada bajo el cesto, Fue notoria,

además, la influencia del tiro libre en la liquidación de

algunos encuentros, que ya al borde de los tres minutos

estaban sin vencedor asegurado. Más que en otras ocasio

nes, la producción en el tiro libre fue decisiva, y, como

consecuencia lógica de la campaña, pudo apreciarse que
eran Brasil y Uruguay los que más disparos de media dis

tancia acertaron y los que también tuvieron mayor efi

ciencia en el tiro* libre. Otros equipos, mejor dicho, todo

el resto, careció de efectividad en estos aspectos tan im

portantes del juego, Esto, sin dejar de recordar que fue

Colombia el ganador del campeonato de tiros libres en

juego, triunfo que le debe a Nemeth; que fue un genio en

el tiro que sanciona una infracción.

SIN PENA NI GLORIA viene de la pagina 9

manera. Porque la verdad es que ninguno de los' dos equi
pos había rendido como para obtener ventajas sobre el otro.

Con dos cambios extraños entró Coló Coló a la segunda
etapa. Juan Beltrán reemplazando a Carrasco, y Manuel

Muñoz, a Bernardo Bello. Extraños, porque era obvio que
no iban a modificar nada. El buen defensa lateral de Unión

Española nunca ha jugado a la izquierda, y cada vez que

se ensayó con Muñoz como puntero, resultó un fracaso,

Beltrán tiene Juventud y calidad como para acomodarse,

más o menos, a una ubicación desfavorable; por eso salvó

airosamente su partido; pero Muñoz no hizo 'sino compro

bar lo que ya se sabía. Cambios habla que hacer en ese

equipo, pero en la pareja de volantes y en el trío central,

La inclusión de José Fernández en reemplazo de Robledo

vino a hacerse cuando restaban exactamente cuatro mi

nutos de Juego.-. .

Con la confianza de su ventaia —caída del Cielo, según
como se había estado jugando hasta que la consiguió—,
Alianza volvió al segundo tiempo con mayor tranquilidad,
aproximándose, como decíamos al comienzo, a lo que cabe

exigirle a un buen cuadro peruano. Movía bien la pelota,
avanzaba con cierta elegancia, creaba algunas situaciones

de riesgo por medio de Joya y los punteros. Creímos que,

efectivamente, como nos habían prometido, íbamos a ver

al "verdadero" Alianza. Pero en una de las clásicas entra

das de Soto, Pastor lo derribó con foul dentro del áred.

Sancionada la falta, la ejecutó con buen éxito Moreno. Por

un rato, Alianza perdió el aplomo que había empezado a

adquirir y Coló Coló algo se acerco a lo que ha estado

jugando en esta temporada internacional,

A la media hora, volvía a mandar la visita, sin mucha

autoridad ni brillo, pero mandando al fin. Sin físico, sin

reacción y sin voluntad. Coló Coló dejó hacer en ese final

descolorido, en el que los "íntimos" tuvieron oportunidad
propicia para lucir sus habilidades, pero sólo la aprovecha
ron muy relativamente.

Es obvio decir que el partido ni gustó ni interesó.

Alianza jugó más que en su debut, es cierto; pero Coló

Coló jugo mucho menos que en todos sus partidos de esta

serie, en la que se mantenía invicto. No importa tanto la

ruptura de la "suite". como la forma en que se produjo,
tan sin pena ni gloria.

'

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"
ncursos ínternacionole:

uestros huéspedes

is más exquisitos menús - premiados en

y bebidas de fama mundial, se sirveí

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 hocio su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... |bien venido a bordo!

LUFTHANSA <
NEAS AEREAS ALEMANAS -

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte o nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago



N
TUNCA olvidaré el partido que"
I Chile le ganó a Filipinas en

Melbourne. Por varias razones.

La principal, que se jugó bien.

Con garra, con velocidad, con

puntería. Por esos azares de las

competencias olímpicas, Chile es

tuvo a punto de quedar entre los

cuatro primeros. Tal como suena.
Se clasificó para los cuartos fi

nales con sólo ganar a Australia.

Una serle de tres equinos sola

mente, que completó Brasil. Pos

teriormente, todo se dio a favor
de Chile. Uruguay se Insinuó

desde un comienzo como seguro

j semiftnallsta. Por el otro lado,
/Estados Unidos y Rusia. Hasta

última hora, el cuarto estuvo por
verse. Francia le ganó a Chile,

pero perdió con Filipinas. Chile

perdió con Franela, pero le ganó
a Filipinas. Empate clavado entre
los tres. Era cuestión de que Uru

guay doblegara también a Fran

ela, tal «orno lo había hecho con

Chile y Filipinas. En tal caso, se

recurría al goal-average. Se hi

cieron los cálculos y se llegó a la

conclusión de que esa tarde Chile
debía ganarles por un mínimo de

veintidós puntos a los asiáticos,

Tarea muy difícil, por cierto, pe-'
ro no imposible. Los filipinos
Juegan bien. Son ránidos, astutos,'

\ luchadores. Sin embargo, poseen
una estatura mediana, Y eso es

| fundamental para cualquier con
junto nuestro. En Melbourne la

diferencia de estatura fue abis

mante. Todos llevaron equipos
gigantes. Hasta Japón. Chile te

nia sólo dos hombres altos: Et

chepare y Ostoic. Restando cua

tro minutos de ese cotejo, que
podía ser clave, Chile ganaba
por dos puntos, Y varios titula
res ya estaban en la banca por
cinco faltas. Quedaron en la

cancha —lo recuerdo perfecta
mente-- Araya, Urra, Silva, Ma

llín» y Etcheberrigaray. Este úl

timo, muy poco utilizado a lo lar

go de los juegos. Y en cuatro mi

nutos, Chile ganó por más de

veintidós punios. Algo prodigio
so. Increíble, De pe
lícula.

'

Fueron tres minu

to» electrizantes.
Chile fue una trom

ba, Una tromba con

puntería. Entró todo
al cesto de los filipinos. Tiros de media distancia y ban

dejas. Ganchos y personales. La entrada de Etcheberriga
ray tuvo' mucho de milagro. Los filipinos empezaron a in

currir en faltas voluntarlas para recuperar la pelota, pero
ocurre que el pequeño defensa de Universidad Católica no

perdió un tira Ubre. Tarde de euforia, en que nuestros gri
tos típicamente latinos

, provocaron en el frío , público aus

traliano la misma sorpresa que la tradiolonal exuberancia

uruguaya. Posteriormente, Francia le ganó a Uruguay —

que, pese a la derrota, ya estaba clasificado— , y la euforia

se trocó en desencanto. Fue un sueño fugaz. Mejor asi,

«porque Chile entre los cuatro primeros hubiese sido una

i nolición artificial y dañina para nuestro basquetbol. Y to

talmente Irreal, si se repara en la capacidad de otros par

ticipantes. Todo esto se me vino a la mente la noche que

Juan Arredondo decidió por fin incluir a Etcheberrigaray
en este Sudamericano reciente. Fue en el match con Pa

raguay, Entró como último recurso. Cuando se mira a la

banca y se recurre a lo que queda. La frase puede parecer

dura, pero corresponde a la realidad. Y Etcheberrigaray
demostró con creces que debió haber sido llamado mucho

antes. Desde los primeros partidos. Al Igual que en Mel

bourne, fue sumamente Útil. Hipido, sereno, combativo. Ju

gador Ideal para distraer o complicar a una defensa. Et-

Como en Melbourne, cuando se recurrió a Orlando

Etcheberrigaray, respondió ampliamente.

chepare ya tuvo a !
quien buscar en sus

entregas cercanas a

la bomba, y Chile

dispuso de un hom
bre capaz de entrar por velocidad, de provocar faltas bajo
el tablero, de encestar los tiros libres con cierta regulari
dad. Con Argentina y Uruguay, especialmente, el trabajo
de Etcheberrigaray fue convincente, Y de todas las dele
gaciones escuchamos expresiones similares: "¿Y ese chico?

¿Por qué no jugó antes?". ,

Cuando lo presentamos en esta revista como figura
promisoria, dijimos que se parecía a Bernedo, Ahora, sus

tituyó justamente al goleador temuquense. Etcheberrigaray
es de ese tipo. Rapidez y puntería. Siempre fue asi. Desde
su aparición en un Nacional de Antofagasta, defendiendo a

Puerto Montt. Es de Río Bueno y mas tarde vino a la Ca

tólica a Economía y Comercio. Un muchacho culto y dis
ciplinado. Muy agradable en el trato y tranquilo en su

vida privada. Aparentemente ha tenido suerte, porque ha

integrado muchas selecciones viajeras. Pero, en el fondo,

pocas veces se le ha dado la debida oportunidad. La que
merece sobradamente. Orlando Etcheberrigaray tiene lo

que mas falta en el actual equipo chileno: Velocidad. Visión
del cesto. Temple. Jugó poco, pero bien. Conviene desta

carlo en esta hora de balances y recuerdos.

JUMAR,
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LA
VOTACIÓN para designar la nueva plaza del Ascenso

lúe secreta. Diez votos para San Felipe y cuatro para

Coquimbo. Sólo anticipó su voto el representante de La

Serena. En el Instante preciso manifestó públicamente que
su club apoyarla a Coquimbo. Quiso desvirtuar asi todo lo

que se ha dicho en torno a la enconada rivalidad de ambas

ciudades. Insistió en que La Serena estará incondicional-

mente con. Coquimbo en sus pretensiones y que marcharán

de la mano en sus afanes futbolísticos. Gesto sugerente,
que revela unidad y armonía en dos plazas de indiscutible
futuro.

EMOCIONADO,
el alcalde de San Felipe agradeció la

designación de su ciudad. Pero también habló el timo
nel del fútbol de Coquimbo. Con serenidad y alto espíritu
agradeció el apoyo recibido y prorñetió seguir trabajando
con renovado entusiasmo. "La próxima vez nos Irá mejor.
No desmayaremos." Plausible reacción. Coquimbo, cuyos
méritos nadie puede desconocer, también tendrá su hora
feliz. Ya le llegará su turno.

ENRIQUE
Fernán

dez, el entrena

dor uruguayo que es

tuvo en Coló Coló,
ha triunfado en Por

tugal. En declaracio

nes a un diario de

Lisboa ratificó un

conc e p t o conocido ,

pero siempre intere
sante: "En Sudamé
rica todavía' no se

entrena. En Europa
el -fútbol es 40% de

preparación física,
40% de instrucción
táctica y 20% de téc
nica. Esa prepara
ción física y esa dis

ciplina a toda prueba
son las que permiten
al fútbol europeo
una serie de triunfos

que en mi continente
no se explican". Fer
nández, vastamente
conocido en el Viejo
Mundo, sacó cam

peón al Sporting, de
Lisboa.

AHORA VA EN SERIO

O'Higgins lia tomado la cosa en se

rio. Al menos, su- nueva directiva pro
mete desde luego un buen equipo p;ira
1958. José Salerno ha puesto las cosas

en su lugar. Nada de sentimentalismos.
Hay que armar un cuadro nuevo. Ha
teen falta nuevos y muchos valores O

sea, que O'Higgins se ha dado cuenta
de que puede ocurrir este año lo que
estuvo a punto de suceder en el ante

rior... Con cl nuevo sistema de des

censo, el cuadro rancagüino está obli

gado a cumplir una buena campaña. A
zafarse desde temprano del nerviosis
mo de los últimos lugares. De lo con

trario, cl puntaje ínfimo de] 57 puede
serle fatal. Se han registrado donacio
nes estimables, Salerno ha llegado con

toda clase de atribuciones y hay uni

dad en torno 8, la mesa recientemente
elegida. Esto último es muy importan
te, porque en las corrientes internas
tuvo O'Higgins uno de sus peores es

collos. O'Higgins sabe muy bien que le

aguarda un campeonato bravo. Y que
la única manera de afrontarlo con po
sibilidades es con una alineación fuer
te. Ahora sólo cabe esperar que todo
no quede en meros propósitos.ORMEÑO

ha veni

do muchas veces — - —
-.._.-:..--_

—

im,,,

•a Chile. Defendiendo incluso a equipos argentinos Pre-

BITRof"Cau*i! vío0ur?aerSOnaS- BECAUDACION * "93.450. AB-

v hÍÍXÍJ. C0Í¿? (3)! Nitsche; Peña, Sánchez y Carrasco; Ortiz
y Rodríguez; Moreno, Hormazábal, soto, Robledo y Bello Tam-

Sánchéz
" Chlrlnos' 0íiedo, cremaschi, Muñoz y Leonel

».,uALIANZA. DE L™A (1): Ormeño; Velásquez, Benitez y Cus
todio; Lavalle y Lazón; Vargas, R. Castillo, López, Barbadillo
7

rmítmpin.fctufron "}, meta Velás9uez, Anglass y Loayza.°
s¿ .Ea el Prlmer tiempo: Soto, a los 12 y 29. En el

segundo: Soto, a los 15, y BarbadiUo, a los 29.

< «?,A^A?0.„1Ju=«1BL„ICO: 15310 Personas. RECAUDACIÓN:
$ 5.210.600. ARBITRO: Pedro Prieto.

ALIANZA DE LIMA (2): Ormeño; Velásquez, Delgado (Pas
tor) y Anglass; Benitez y Lavalle; F. Castillo, BarbadiUo. Lazón,
Joya y Gómez Sánchez.

rr.»?01!? £?L0 i": Chirinos; Peña, Sánchez y carrasco (Bel-
;„ >;« Kodrieuez y ortiz; Moreno, Hormazábal, Soto, Robledo
(Fernández) y Bello (Muñoz).

, G9LE?J En el Prim« tiempo: Barbadillo, a los 29, y Joya, a

los 37. En el segundo: Moreno, de penal, a los 17



cedido de gran nombre, nos desilusionó en más de una

ocasión en el pórtico de la selección peruana. En cambio
ahora, que le creíamos prácticamente terminado, nos ha
parecido mejor que antes. Nunca Jugó más en Chile que
en este par de partidos con Coló Coló.

LA
ASOCIACIÓN Central proclamó a los campeones de

1957: Audax Italiano en División de Honor y La Serena
en Ascenso. Una ceremonia tradicional y siempre solemne,
pero un poco tardía. El 17 de febrero ya se ha apagado
el fervor de cualquier conquista. Muchos jugadores ni si
quiera pueden recibir sus estímulos. La proclamación debe
ser inmediata. Con todo el énfasis de los brindis triunfales.
Sobre calentito. ..

/"VRM'EÑO hizo un saque con la Jugada de rutina. Quiso
}-r dar el balón a un zaguero, para que éste lo enviara
tranquilamente a sus manos. Calculó mal y el balón, en

jugar de salir del área, salió también de la cancha por la
linea del fondo. Pedro Prieto hizo repetir el saque. ¿No es
un comer neto? Tenemos entendido que sí.'

PARECE que vuelve Eduardo Robledo. Coló Coló no ha
logrado transferirlo y la correspondencia del medio-

zaguero deja entrever un pronto o posible retorno. Además,
el duro clima británico ha sentado muy mal a su joven
esposa. Ocho mil libras es una cifra muy elevada, según
Ted, y ni en España ni en Inglaterra logró interesados en

pagarla. Consecuencias de un viaje bastante aventurado,
ya que el defensor albo partió sin nada seguro. A la bús
queda de un contrato. Si retorna, el beneficio será para
jugador y club. Coló Coló tendrá un half que mucho nece

sita, y Eduardo —con 27 años— tendrá ocasión de reanu
dar una trayectoria en un medio que ya conoce1 y en el
que ya triunfó.

LA
ausencia de Flamengo, que canceló su gira cuando se

le aguardaba con entusiasmo, obligó a nuestros atletas
a seguir compitiendo en torneos caseros. Y nuevamente
los registros más aceptables estuvieron a cargo de los lan
zadores. Haddad, Stendzenieks y Adriana Silva se ven bas

tante bien. Lo mismo Pradelia Delgado, que está pasando
los 40 metros en disco con facilidad. Por otra parte, se

advierte en los ele

mentos de provincias
concentrados un alza

evidente de su rendi-

.
miento. No hay gran
des marcas por el

'

momento, pero me

joran. Los iqulque-
fios González y León,
entre ellos. Intere

sante también el re

punte de Jorge Pé

rez, que venció en

100 metros a los ve-

locistas más cotiza

dos. Agrada, en su

ma, comprobar que,

poco a poco, el con

tingente atlético va

tomando forma y se

aproxima a su nivel

normal. Especial
mente, porque se ob

serva en todos un

manifiesto i n t eres

por conseguirlo.

AL
escribir estas

lineas, ya están

en La Serena Char

les y Guillermo VI-

llarroel, Manuel

PARA nadie es un misterio que Concepción constituye

una espléndida plaza futbolística. Superior, desde luego, en

muchos aspectos, a las que forman la División de Ascenso

o han postulado a su ingreso, sirva lo expuesto para co

locar la situación del Lord Coclirane. postergado en sus

pretcnsiones con la reciente designación de San Felipe.

¿Puede compararse la fortaleza y tradición del fútbol pen-

quista con cl fervor aún bisoño de San Felipe? No; deci

didamente no. Pero la propia ANFA acordó respaldar a

San Felipe y Coquimbo antes que n Concepción. ¿Razones?

Son las que no resultan del todo comprensibles para quie

nes han recibido el veredicto coi. visible enojo. En Concep

ción el rechazo rotundo del Lord ha provocado algo más

que desaliento. Ha provocado indignación. Conviene, por

tanto, insistir en los fundamentos de los organismos encar

gados de escoger las nuevas plazas del Ascenso. En ningún

caso existe animadversión hacia una zona rica y generosa.

El pensamiento reinante es que el fútbol penquista tiene

un torneo interesante, un torneo con vida propia, que su

friría una sangría considerable si uno de sus representan

tes entra a competir con visitantes de Santiago V el resto

del país. Además, si en Talca los encuentros deben sus

penderse continuamente a raíz de las copiosas lluvias su

reñas el problema resulta aún mucho más agudo en Con

cepción. Y el viaje es demasiado largo y costoso como para

correr el albur de sucesivas postergaciones. Es la única ex

plicación al rechazo mencionado. Nadie puede desconocer

que Lord Cochrane está por encima de Unión San Felipe.

como plaza y como club. Pero tampoco pueden desesti

marse los argumentos expuestos, y que son los únicos que

han prevalecido en la decisión tomada. ¿Persecución? De

ninguna manera. Simplemente, distinta forma de mirar las

cosas .

Contreras, Orlando Aravena y Juan Rojas. Se dice que a

ellos se unirá muy pronto un zaguero centro de categoría,
que puede ser Mario Torres o Carlos Carmona. O sea, que La
Serena está dispuesta a presentar un cuadro totalmente

renovado, y, desde luego, mucho más potente que el que
ganó el ascenso. Además, se anuncia una alineación ínte

gramente criolla. Iniciativa muy sensata, porque ello Te
significará la in

mediata simpatía
del público san-

tiaguino. Y eso

vale mucho, cuan
do cada quince
dias se juega fue

ra de casa. La Se

rena sabe que en

La Portada puede
jugar con todas

las posibilidades
inherentes a las

fuerzas locales.
Las cosas cam ■

blan considera
blemente como vi

sitante. Un cuo?
dro tonificado, con
sus piezas bien

distribuidas y po

pularidad en las

aposenta d u r i a s,

puede lograr, en

tonces, lo que

pretende el cam

peón de Ascenso:

competir en la se

rie grande sin

mayores sustos ni

sobresaltos.

8
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Inglaterra-Escocia es un viejo clásico del fútbol británico.

St| La escena corresponde a su última confrontación, el año

do, en Londres, donde ganaron los ingleses (blancos)

Escocia debutó en los ...»

cuatro oños. Perdió con austríacos y u¡

es el equipo escocés de aquella ocasión

POR
uno de ésos absurdos que tiene la estructura de la

ya anticuada FIFA, se ha dado el caso que se hayan
clasificado cuatro equipos británicos para las finales del

próximo torneo mundial de fútbol. Los propios británi
cos se encargan de propalar que Gran Bretaña es una

sola. Se le llama Incluso "El Reino Unido", pero para los
efectos del fútbol cada Uno de sus subreinos es

cosa aparte. En la Federación Internacional tienen
afiliación propia Inglaterra, Escocia, Gales * Ir
landa del Norte. Se da así el caso de que mientras

países como Italia, España, Uruguay, auténticas

naciones y auténticas potencias futbolísticas, no

llegarán a Suecia, "El Reino Unido" llegará con

cuatro representantes. Seria lo mismo que Brasil
afiliara independientemente a sus Estados y Es

paña a sus provincias. ¿Por qué Minas Geraes, Río
Grande Do Sul, Fernambuco o Sao Paulo; Cata
luña, Andalucía, Castilla o Galicia tienen que ser

menos que los "Estados" británicos?...
Pero las cosas están, por el momento, como es

tán. Y en las finales de la próxima, versión de

la Copa Jules Rimet veremos competir, indepen
dientemente, a ingleses, Irlandeses del norte, es

coceses y galeses.
Lo peor de todo es que, aparte Inglaterra, los

otros tres representantes aportan muy poco a

una competencia de la categoría de un Mundial.

Muy pocas veces estuvieron presentes en estos tor
neos (Gales, por ejemplo/debuta en ellos), y cuando

estuvieron, no hicieron nada.

Los equipos británicos —entiéndase que hacemos

abstracción total de Inglaterra— se han encerra

do eñ sus propios torneos y en el Campeonato de Gran-;

'Bretaña, que Se disputa entre los seleccionados de las cua

tro ligas. Escocia ha sido siempre el rival más obstinado:
de los] Ingleses, ganando un título menos que aquéllos. (32:

de Inglaterra por 31 de los escoceses.) Gales tiene 9 e Ir

landa sólo 2. Su ovra preocupación ha sido proveer de Ju
gadores % los clubes que compiten en la Liga Inglesa.

La Liga Escocesa data de 1873, siendo la segunda en an

tigüedad en el mundo. Sólo ha participado en un mundial»
el de Suiza, hace cuatro años, sin ningún éxito: perdió
1-0 con Austria y 7-0 con Uruguay, Su clasificación para

las finales de Suecia, la logró en el grupo 9 de la Zona

Europea, Ganó y perdió con España (4-2 en Glasgow y 1-4

en Madrid) y ganó sus dos partidos a Suiza (2-1 en casa

y 3-2 en Basílea). Sus ultimas actuaciones internacionales



Los cuatro "países" británi

cos estarán en las finales de

la Copa Jules Rimet, por. . .

esas cosas de la FIFA.

Aparte Inglaterra, los otros

van sin ninguna opción.

anotan mis derrotas que triunfos.

Ha perdido dos veces con Hungría
(4-2 y ,1-1), tiene una "catástrofe"
con Inglaterra (7-2) y un empate
al con la misma. Sus triunfos más

Importantes son sobre Austria, por
4 a 1, en Viena, y sobre Yugoslavia,
por 2 a 0, en Glasgow. Empató, ade
más, con austríacos y yugoslavos,
como visitante. Nada hace suponer

alie
un fútbol que tiene tantos años

e existencia haya progresado por

Íeneraelón espontánea entre 1954 y

958. Nada puede esperarse, pues,
de Escocia.

Irlanda apareció en las competencias mundiales en 1924, en los Juegos
Olímpicos de París, ganando a Bulgaria por 1 a 0 y perdiendo enseguida con

'Holanda por 2 a 1. Reapareció en 1948, en la Olimpiada de Londres, perdiendo
de entrada con Holanda otra vez, por Sal. Es también debutante en la Copa
Jules Rimet, Su clasificación de finalista le acuerda, sin embargo, un mérito.

El grupo 8 de la Zona Europea era difícil, por la presencia de Italia y Portu

gal. Irlanda empató a 1 con los portugueses en Lisboa y los ganó por 3 a 0

en Belfast. Perdió 1-0 con los italianos en Roma y los ganó por 2 a 1 en Ir

landa. (Al perder Italia con Portugal uno de sus partidos, se aseguró la clasifi

cación de los irlandeses.)
■ ¡i.; Gales había sido eliminado en el grupo 4 de la Zona Europea. Compitió*
con Checoslovaquia y Alemania Oriental; ganó como local, en Cardlff (1 a 0

a los checos y 4 a 1 a los alemanes) , pero perdió sus dos partidos como visitante

(2-0 en Praga y 2-1 en Berlín). En ese grupo se clasificó Checoslovaquia, ven
cedora dos veces de Alemania. Sin embargo, el azar dio su oportunidad a los

galeses.
Los vencedores de los subgrupos de la Zona Afroasiática, Indonesia, Egipto

y Sudán, tenían que disputar entre si y con Israel el derecho de ser finalistas. ,

Por razones de política Internacional se retiraron de la competencia. La FIFA,
entonces, dispuso que Israel tenia que jugar su

chance en la cancha. Promovió un sorteo entre to
dos los equipos que hubieran ocupado el segundo
puesto de sus respectivos grupos, para sacar al
rival de los israelíes. Muy pocos fueron los Ins
critos para esta especie de "repeehaje" —se abstu
vieron desde luego los sudamericanos, porque los

partidos tenían que jugarse en Israel y Europa—

y la suerte favoreció a Gales, Jugó primero en Tel-

Aviv y venció por 2 a 0. Repitió exactamente el
mismo resultado en Cardlff.
Asi se completó el grupo de cuatro finalistas bri

tánicos. De ellos, no es aventurado vaticinar que
Gales, Irlanda del Norte y Escocia no tienen nin

guna opción al titulo mundial 1958, y con ello, a la
Copa Jules Rimet.

AVER.

.

Ha causado sensación en Europa la eliminación

de Italia, a manos de Irlanda del Norte. En el

íatch clave, disputado el mes pasado en Belfast,
los irlandeses ganaron por 2 a 1 . En el grabado
se ve al brasileño Diño Costa, nacionalizado ita

liano, amagando infructuosamente al arquero ir

landés Upriochard. Al fondo alcanza a divisarse

Montuori, titular de la selección italiana.

perfecta

para afeitarse

3
Ven taja s

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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CRÉDITOS

CUANDO SE HABLA DE.., viene de la pag. 15

gura en las competencias mundiales, es muy atractiva para

el público. En eso no pensaron los congresales y, de una

plumada, terminaron con. la prueba de "Eliminación", que

es más conocida como "Australiana". Los chilenos tuvimos

casi siempre buenos corredores en esta prueba. Uno de

ellos, Roberto González. Muchacho astuto, vivaz, de re

acciones instantáneas y mucho dominio de máquina. Jus
tamente todo lo que hace falta para esta clase de com

petencias. También fue grande en esa prueba el inolvi

dable Exequiel Ramírez. Tal vez Exequiel figurará en la

historia del pedal chileno como uno de los cultores más

completos. Era bravísimo en el camino, bueno en veloci

dad y notable en mediofondo. Recuerdo dos de sus gran
des triunfos: el de la Australiana en los Juegos Paname

ricanos de Buenos Aires, y el de los Cincuenta Kilóme

tros que le ganó a Clodomiro Cortoni en el Estadio Na

cional en un Sudamericano de hace algunos años. Fue un

triunfo difícil y de mucha estrategia, ya que en él colabo

ró Héctor Rojas, pedalero inteligente y que sabía mirar

bien las carreras desde el lado de adentro. Recuerdo que, en

la última llegada, antes de alcanzar la línea de los dos

cientos finales, Cortoni, que iba pegado a la cuerda, quiso
sacar por fuera. Pero Tito Rojas adivinó la maniobra del

fuerte corredor transandino, y en el mismo instante em

baló. No fue maniobra ilícita ni mucho menos. Ni tocó

ni cruzó al argentino ; pero éste, sorpresivamente, se en

contró encerrado y no supo resolver a tiempo el inesperado
problema. Ramírez ganó la última llegada y Cortoni ni

siquiera pudo intervenir en ella.

Ramírez, como Raúl Torres, servía para todo. Sólo

que Raúl también tuvo actuaciones en carreras de Seis
Días, en las que nunca intervino Exequiel. Era también
un buen americanista, y en este sentido dominaba las dos
cuerdas. Igual podía ser trenero que embalador.

HABLANDO de velocistas, se recordó esa tarde a Jorge
Batiz. Nunca hubo en Sudamérica un velocista tan capaz
como Batiz. Fue dos veces subcampeón mundial de aficio

nados, y habría estado también en la final de los Juegos

con

GOMINA
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»

se usa umversalmente para

aliviar el dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 11 2-D Santiago

wk/n&fiovo EL DÍA

de Melbourne si la torpeza de los dirigentes de su patria
no lo hubiera excluido del team olímpico. Batiz entusiasmó

a los técnicos italianos, quienes vieron en él a un posible
astro mundial del ciclismo rentado. Insistieron mucho en

que se quedara en la península y todavía el entrenador

de Sacci le escribe tentándolo para que se vaya a Europa.
Yá dije que a los Masanés les faltó dedicarse más y

especializarse en velocidad. Pero me acuerdo ahora de otro.

Tal vez el que tendría que haber sido nuestro más gran

perseguidor, acaso un muchacho que tenía entre sus po
sibilidades la de haber sido figura mundial amateur en

esa cuerda. Hablo del "Huaso" Rivera. Pero este muchacho

amable y bonachón no podía tomar en serio el ciclismo.
Le gustaba y le sigue gustando. Me lo encuentro siempre
en las grandes camineras y cada vez que lo veo pienso
cómo desperdició alegremente sus excepcionales condicio
nes. Nació chicharra y morirá cantando.

PANCHO ALSINA



CAMPEONES DE

CERCA

SI
SE CRISTALIZA la venida a Bue

nos Aires del nigeriano Hógan Kid

Bassey, habrá que ir a verlo pelear con
Gonzalito. No se puede desperdiciar la

oportunidad de conocer a estos reyes
del boxeo mundial. En ei ring y fuera

de él. En toda mi vida de cronista de

pugilismo sólo he podido conocer más

o menos de cerca a cinco campeones
del mundo. Dempsey —

que estuvo una

hora en Los Cerrillos— y Gene Tun-

ney, los dos colosos de la historia del

boxeo, pisaron nuestra tierra, pero no

tuve la suerte de verlos. Jack Johnson,

que anduvo por Sudamérica con Sam

Me. Vea, Langford y Bob Devere, no

pasó a Chile. En mi lista, pues, sólo

figuran Tommy Loughran, Joe Louis,

Sandy Saddler, Archie Moore y Pas

cual Pérez.

Cinco campeones del mundo y cinco

hombres distintos.

TOMMY LOUGHRAN era un señor

muy serio, muy lejano. Sumamente re-

íiP

SANDY SADDLER.

í/mFlMMYCOlPí
ligioso, mientras estuvo en Chile asistió todas las mañanas
a misa. Entrenaba en el gimnasio de la Cuarta Comisaría.

y allí lo vi varias veces. Hacía su trabajo a conciencia, pero
como si fuera un oficinista, ya un poco aburrido de su pro
fesión. Sobre el ring era un maestro. Y hasta tal punto
dominaba su oficio, que sabía calcular con exactitud la du

ración de cada round. Así se daba maña para terminarlos

siempre .justo en su rincón. En los diez asaltos que sostuvo

con Godoy en los Campos de Sports de Ñuñoa. nunca se

equivocó. Sonaba el gong, y él se sentaba tranquilamente
en su piso, sin dar un paso. 'El ring, el gimnasio, eran para
él como viejas costumbres, como obligaciones que se hacen

rutinariamente. Cuando vino a Chile ya estaba de vuelta

y había perdido todas sus ilusiones. Fue campeón de me-

diopesados y fracasó cuando quiso abrirse paso en el peso
máximo. Peleaba ya sin convicción y no dejaba el boxeo, tal

vez porque no conocía otro oficio.

JOE LOUIS era un morenazo apacible y sonriente.

Tranquilo, jamás se descomponía, era incapaz de molestar

se, de tener mal humor. Vivísimo para las respuestas, su

pachorra y su "cara de poker" engañaban, porque dentro

de todo eso escondía una chispa inesperada. Parecía torpe, -

y era tedo lo contrario. Hay que pensar que. para aprender
todo lo que sabía de boxeo, tenía que ser un hombre inteli

gente. Cuando Blackbum lo tomó a su cargo, era un mu-

chachóte que no poseía otra virtud que su fuerte pegada,
Blackburn lo hizo uno de los pesados más técnicos de to

dos los tiempos. Cuando charló con los periodistas chilenos

en el Hotel Savoy
—servía de intérprete el finado Enrique

Nieto— , nos dejó a todos asombradas. Tuvo palabras muy

sensatas y respuestas chispeantes e inmediatas. Sobre el

ring era maravilloso. La Biblia del Boxeo.

Siempre lamenté esas derrotas finales, que pudo haber

se evitado, y todos los líos que ha sufrido por causa de los

impuestos.

SANDY SADDLER era muy distinto en el ring y fue

ra de él. Muy amable, muy asequible, cuando lo entre

visté respondió a mis preguntas amablemente y no fue pro

blema tratar con él. Pero en el ring era otra cosa. En el

gimnasio de San Francisco entrenó para su pelea con Mario

Salinas, y allí mismo comenzó a disgustarme. Hizo unos

rounds con Abelardo Siré, que entonces era amateur. El

Lalo, en la sala, fue siempre cosa muy seria. Y tengo la

seguridad de que si se hubiera dedicado-de veras al boxeo

habría sido el mejor

pluma de Sudaméri

ca por mucho tiem

po. Total, que empe

zó el round, y Sire

fue dejando en ri

dículo al campeón
del mundo. Saddley
no lo encontraba;

porque el amateur se le escabullía por entre los brazos y

dos veces lo dejó colgando de las cuerdas y tirando golpes
al aire. Saddler se molestó y sujetó a Sire para refregarle
el guante por la cara y pegarle en la nuca descaradamente.

Fue aquello muy desagradable, y Sire se hizo a un lado y

se bajó del ring, con toda razón, ¡Que fuera a hacerle a

otro todo eso!

A ARCHIE MOORE no lo vi pelear, pero charlé largo
con él, una tarde en el aeropuerto de Los Cerrillos. ¡Qué
tipo simpático, ingenioso y alegre! Se reía de todo y tenía

salidas muy divertidas. Por lo demás, hablaba en español
con facilidad y le entendíamos todo. En ese tiempo estaba

loco por pelear con el campeón mundial de peso pesado, y

nos aseguraba que iba a ganarlo. Nos contó chascarros,
mentiras, exageraciones, y nos conquistó con su desbordan

te simpatía.
—Hay que hacer una campaña mundial para que Ar

chie Moore pelee con Rocky Marciano —decía a cada mo

mento.

Ahora, cuando pienso que en esa época en que lo conocí

ya era un hombre de más de cuarenta años, me asombro

y más admiración siento por él. Por su contagioso opti
mismo, por su aspecto saludable y juvenil, por esa alegría
de vivir que le salía por todos los poros.

A PASCUAL PÉREZ lo conocí como amateur hace unos

doce años, y me tocó verlo en varias oportunidades. Creo

que ha cambiado poco, aunque el título y el dinero que ha

ganado han influido algo en él. Nunca fue un gran char

lador. Más bien es hombre de pocas palabras y algo retraí
do. Pero no pone dificultades cuando se le quiere entre
vistar o hay que tomarle fotografías. No posee la exube
rante personalidad de un José María Gatica. ni se sabe
de gestos suyos capaces de ganarle la simpatía popular.
Me parece que no tiene en su patria la popularidad que
debiera tener, siendo campeón del mundo. Yo recuerdo lo

admirado y querido que era Arturo Godoy en su tiempo, y
me asombra que el mendocino no haya llegado al corazón
de su pueblo con tanto 'mérito como tiene, y con todo lo

que ha hecho por el boxeo argentino. Justo Suárez y Ga

tica. que no pueden compararse a él por sus hazañas* con

quistaron una popularidad de la que no ha podido aún go
zar Pascual Pérez.

RINCÓN NEUTRAL.

LA
VA t**°

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283-FONO 66665
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ANTONIO
DE

MARE es fa-

loso por su ele-

ancia y presencia
Impecables, Zapa
tos relucientes,
corbatas de buen

gusto, peinada a

la gomina y afei

tada de novio. A

De Mare nunca se

le ha visto sin

afeitar. Parece

que siempre vinie

ra saliendo del

baño. Sin em

bargo, la otra no

che sorprendió a

todos con una

confesión. Le preguntaron si se afeitaba dos o tres veces

al día. Y ocurre que no hay tal. De Mare no sabe afei

tarse ... No se ha afeitado nunca. En las giras tenía que

someterse a la navaja del "Chueco" García. Cien veces

ha comprado toda clase de ingredientes y cremas de las

mejores marcas. No hay caso, agarra la máquina y no

atina a rasurarse. De ahí que
todos los días vaya a la pe- ^ \

luquerfa. Es lo primero que Q f
hace. Se levanta y concurre * '

al "fígaro" más cercano. Por

eso a través de años y años

le hemos visto con el cutis

terso. Como si fuera a una

ceremonia.

EL
presidente de la Federa

ción de Basquetbol expuso
el otro día, en una amplia en

trevista, los pormenores rela

cionados con la organización
del Sudamericano. Destacó el

esfuerzo que deparó el recibir

a ocho países, los inconvenien

tes de improvisar el escenario
en una cancha de fútbol y la

necesidad urgente de construir

un recinto techado. Hubo dé

ficit, alrededor de cinco mi

llones, que pudo evitarse si la

justa se realiza en un estadio
más apropiado. En su análisis,
hizo extensivos sus agradeci
mientos a todas las comisiones

y firmas que colaboraron des-
'

de los diferentes ángulos del Sudamericano. Dirigentes
médicos, attachés, casas comerciales, organismos depor
tivos.

TODAS
las "hinchadas" argentinas son famosas por su

excesivo fervor, por su recalcitrante fanatismo. Es

pecialmente la de Boca Juníors. Hinchada brava e* in

condicional. Nunca decae su entusiasmo. Es que los esti

mula la última estrofa de su.^himno, que miles de gar

gantas corean en la "Bombonera";

Por Jumar

encontró total

mente basquetbo
lizados. Fue asi1

cómo en uno de

los tantos fouls

que le hicieron a

Soto, Pancho Al-

sina tuvo una sa

lida que hizo reit
de buena gana
los colegas vis.

¡antes:

—¿Quién hizo el

foul?
—Benitez.
—Pobre Alian

za. Ese hombre ya
tiene cuatro per
sonales. . .

LA
NOCHE que Argentina perdió con Uruguay en

basquetbol, Moglia fue factor decisivo. Hizo más de

cuarenta puntos. De regreso al hotel, los argentinos se

quejaban a coro en la" "liebre" de la delegación:
—Pero, che, este Moglia nos

trituró. Nos va a salir hasta

en la sopa.
Después, en la última jor

nada, le ocurrió lo mismo a

Chile. También Moglia nos

llenó el cesto de goles. Por eso
Arredondo se acercó al colega
transandino y le dijo reslg
natíamente:
—Si a ustedes les va a salir

en la sopa, a nosotros nos va

a aparecer por mucho tiempo
hasta en el postre. . .

Perdamos o ganemos,

los vidrios romperemos,

nLBERTO Buccicardi ha'
¿1 reanudado su vida metro

politana. Otra vez se le ve

como antes en las clásicas

tertulias del ambiente. Se en

contró en el café con unos

dirigentes de Santiago Morn

ing. Estos le pidieron su opi
nión:
—¿Qué cree usted, Buccí?,

¿Ganaremos este año? {
—No sé qué decirles. Pero"

el destino me está convirtien

do en verdugo de Santiago
Morning. Imagínense. El año pasado estuve en La Serena, ,

y subió. Y ahora que he vuelto a la Católica, tengo la

impresión de que tampoco voy a fallar.

DON
FERNANDO —le dijo uno de los juveniles a

Riera—. Déme permiso para ir a ponerme rayos.
—Trata de que te vean por los rayos

—respondió el

coach—. Si te los ponen,, vas a parecer bicicleta...

LA
ULTIMA de Pancho Villegas, el festivo entrenador

de Magallanes. En tono amistoso, el presidente del

club lo abordó la otra tarde en la sede albiceleste:
—Mire, Villegas; he sabido que usted tiene muy buenas

salidas ...
—Sí, don Lucho: pero, desgraciadamente, no puedo de

cir lo mismo de las entradas. . .

*

DURANTE
las

noches del

Sudamericano de

Basquetbol, tam

bién el fútbol in

tercaló alg unas

reuniones inter

nacionales. Para

los cronistas re

sultó agotador.

Fueron quince
días sin descanso.

Noche a noche es

pectáculos diver

sos y, desde luego,

importantes.
Cuando debutó

Alianza, la verdad

es que el triunfo

de Coló Coló nos

\ FUERA l íPOR CINCO PERSONALES!

v^a^^fí

CIARLOS
Novoa,

j antiguo diri

gente de Santiago

Morning, ha sido

designado delega
do de La Serena,

por ser serénense

de pura cepa y vi

vir en la capital.
Se dio el caso, en

tonces, en la re

partición de pre
mios del íútbol,

que la copa de La

Serena la recibió
un dirigente que

trabajó todo el
año porque gana-
ra Santiago
Morning.

^-^to^"nO
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SELLO AZUL ¿2f^

^tifaV^ Hpo de lapalilia de BASQUETBOL, cien tíficamenfe fabricada.

• Planta prensada de caucho nalural.

• 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;

M A,N U F A C.t U R A S C H I L E N A S^ D E C A U C rf'p,
"

.S

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, ¡958,
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LUFTHANSA
es la linea aérea para el

"Qourmet"

Medallas de oto

obtenidas en

concu'íos ¡nremocíonolei

ie su pasa|e en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General
ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso . Casillo 193-D Fono 68130 - Santiago.
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VNCA un equipo de club de Chile había cumplido una cam

paña internacional mejor que ta. que acaba de terminar

Coló Coló. Luego de haber rematado en el 10.» lugar de la com

petencia local, el team albo se pare» solvente y airoso ante al

gunos linajudos exponentes del fútbol sudamericano. Cinco vic

torias, dos empates y una derrota, por la mínima cuenta, dicen
las cifras. Elocuente saldo a favor, Sin embargo, más que eso,

satisfacen otros aspectos que les conceden mayor valor aun a

los números generosos. Los halagadores resultados sucesivos no

los obtuvo el team albo al amparo de circunstancias favorables,
que se producen algunas veces en beneficio del dueño de casa.

Ni por aspectos del juego más a menos fortuitos. Nada de eso.

Coló Coló fue un equipo que, ante sus rivales, lució más vir

tudes y menos defectos; que ganó, empató y perdió, mostrán
dose capaz, dueño de un estilo de juego más efectivo y ma

duro. En muchos aspectos fue superior a sus visitas. Especial-.
mente lo fue en la clase de juego que puso en práctica, de mo

derno diseño y evolucionada técnica. En numerosos pasajes lu

ció ese fútbol que pueden en la actualidad mostrar los equipos
chilenos cuando logran presentarse en el campa bien armados

y dueños, sus integrantes, de un claro sentido de equipo, in
dispensable en este deporte.

Todo ésto, pese a que no siempre, a lo largo de tan fructí
fera campaña, el equipo albo dejó plenamente satisfecho al

público. Ganó y se mostró superior, como hemos dicho, en casi

todos sus compromisos; pero, para nosotros, no estuvo siempre
tan bien como deseamos ver a los equipos de casa. Mirando las

cosas desde nuestro ángulo, el estrictamente local; con aquel
criterio que tenemos en la actualidad en Chile para ver el fút
bol, y desvinculándonos un poco de los triunfos mismos, apre
ciamos las cosas asi, y las dijimos en cada oportunidad. En

otros tiempos, la sola circunstancia de haber ganado era sufi
ciente para que toda clase de loas se volcaran entusiastas, cu
briendo dé gloria al autor de la hazaña. Hoy no. Hasta en eso

hemos evolucionado. Exigimos -más. El público no siempre que
da plenamente conforme cuando sólo se le ofrecen triunfos.
Quiere, ademas, juego en los conjuntos y capacidad en los in

dividuos. Desea una demostración clara de que en la cancha los

equipos nuestros le ofrecen lo que saben y lo que pueden. La

victoria, por sí sola, no lo deja eufórico como antes.
De ahí que también nuestros comentarios no fueran siem

pre muy entusiastas. Debimos encarar las cosas de acuerdo a

lo que se le debe exigir a nuestro fútbol. Claro que, a la vez,

esta inconformidad es, en verdad, un elogio más para el fútbol
de Chile. Si no logró satisfacer completamente un equipo de

tan lucida actuación en los resultados, es porque en la retina

tenemos grabado un fútbol de calidad superior. 7 esa pintura,
aún más hermosa, se la debemos a un deporte que, con paso
macizo y desenvuelto, sigue ascendiendo por una senda que,

para él, es cada vez menos empinada.

A. J. N.
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DUDE ID BITURP
EL

FÚT

BOL chi

leno tiene

fisonomía, es

tilo, orienta

ción definida. Ahora se ve a los futbolistas jugar y queda
la impresión de que van tras algo, de que saben lo que
están haciendo y lo que pretenden. Sus movimientos, sus
maniobras tienden a una cosa exacta, sus evoluciones res

ponden a un fin claro.

En la actualidad, el futbolista chileno tiene noción del

juego, sabe Jo que busca, y esto le da un aplomo y una

confianza que antes no poseía. Antes, cuando ero sólo cues

tión de correr, de hacer una cachaña, de luchar con mucha

voluntad, pero sin saber exactamente para qué.
Ha sido una labor muy dura, muy larga y vituperada. Cuan
do se comenzó a ver el fútbol desde un punto de vista serio,

cuando unos pocos quisieron darle una orientación definida,
los enemigos formaron legión. Pero valía la pena superar
esa etapa, y ahora ya estamos palpando los resultados.

Ya tenemos la base, y sobre ella se comienza a edificar
un porvenir de grandes posibilidades.
Yo quisiera decir que esta labor no fue obra de dos o

tres. No fueron tan sólo los que iniciaron el movi

miento los que ganaron la batalla. Hace tiempo,
Alejandro Scopelli escribió que en Chile la adap-

ta-

c ion

había re-

s u 1 t a d o

más fácil

porque los pe
riodistas deportivos cooperaron en seguida, porque com

prendieron el problema y lo explicaron a sus lectores. En
esta faena de dar al fútbol nacional un estilo, de orientarlo
por el camino de la seriedad y de la disciplina del juego
moderno influyeron poderosamente todos los entrenadores.

Los que comprendieron la importancia de su labor y se

entregaron a ella sin prejuicios ni resabios de antiguas cos

tumbres. Ellos fortalecieron la obra de los iniciadores y
mantuvieron la línea de progreso,, sin desviarse ni estan

carse. Se dijo hace poco que era necesario unificar el cri

terio de nuestros entrenadores. Yo creo que ya está unifi

cado, y esa semana que Fernando Riera trabajó con todos

ellos debe haber dejado esto bien establecido. La plana
mayor de los directores técnicos del fútbol profesional
conoce su oficio, y una demostración que no se puede
discutir la están dando nuestros propios futbolistas.

En ellos se refleja el trabajo de ese grupo que todos

conocemos.

PANCHO ALSINA^

-¡ATENCIÓN!

(Hay un cambio

en el equipo ar

gentino!

—Sí, ya sabe

mos. Sale Aram-

buru y. entra Frondízi.

aSOVbitof
CUANDO salió Rubens del equi

po de Bangú, muchos creyeron que
lo iba a reemplazar Van Dyck,

EUGENIO VELASCO abandono

en {a primera etapa de la carre

ra de Puerto Montt a Santiago.

Ojalá qué no le suceda lo mis

mo en la Asociación Central.

¿Y CUANDO vol

verá a tocar la

flauta Bartolo?

cuando Juan Soto se canse de ha

cer goles?

EL CUBANO Niño Valdés insultó

en español y en inglés a los jueces

después de que lo dieron perdedor
frente a Miteff.

Demostró que sabe ser mal edu

cado en varios idiomas.

CACHUPÍN

STABILE h a

declarado que

Ángel ¡I lo, Sívori

y Maschio de

ben jugar en el

seleccionado ar

gentino que irá al Mundial.de Sue

cia y ya se han iniciado las con

versaciones con los clubes italianos

para que los presten.
.

Es posible que también le pidan
a Universidad Católica que les ce

da a Gambardella.

ESTE verano se

han dado muy bo

nitos los melones,
los duraznos y los

goles de Juan So

to.

CUANDO salió

en Coló Coló Ma

rio Moreno, entró

el moreno Mario,

en Bangú.

EXPLICABA u n

hincha, la noche

del sábado:

—Como los de

Bangú tenían fa

llas en la defensa,

Coló Coló les pres

tó a Farías.

¿Y QUE van a

hacer los albos

MAGALLANES vendió a La Se
rena sus mediozagueros Rojas y
Aravena. Como los dirigentes albi-
celestes están preocupados de ar

mar un equipo que
gane el campeona

to oficial de 1970,

esta venta no tiene

importancia.

DICEN que Pa

lestino traerá este

año a su equipo al

crack uruguayo
"Cotorra" Míguez.
Que los arqueros

se vayan prepa

rando para atajar
tiros libres, por si

la noticia es cierta.

DIALOGO al pa

sar:

—Palestino s e

trae al uruguayo

Míguez . . .

—¿Por qué no se

trae a Osear Mo

glia mejor?-
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T7IAJAR es uno de

▼ de los mejores
placeres que se pue
de dar el hombre. La

época moderna ofre

ce a los seres huma
nos facilidades para

gozar plenamente de
este placer. Solo con

una limitación. El

dinero. Todo es po
sible para quien lo

posea. La ciencia y
la técnica, el progre

so, se ponen a sus ór

denes en forma in

condicional para que
no existan inhibicio

nes, y el hombre pue
da llegar a todas par
tes.

Los viajes, en

nuestros días, cada

vez tienen menos as

pecto de aventura.

Todo se puede ha

cer en ellos con

tranquilidad y con un

confort que no siem

pre se tienen en la

propia casa. No

existe rincón en el

mundo adonde no

pueda llegar el hom

bre, viajando así, sin
esfuerzo. A n ligua-
mente 1 o s viajes
constituían siempre
una dura lucha entre

el hombre y los ele

mentos. Entre el

hombre y las incomo

didades. Todo viaje
representaba una

verdadera batalla li

brada frente a los

obstáculos naturales,
1 a s incomodidades,
los peligros, la incóg
nita de un regreso

incierto. Un drama

de todos los días y

de todas las horas.

No todos, entonces,
estaban preparados

para acometer la

magna empresa de

efectuar un viaje.

Hoy es diferente. No

es necesario ser va

liente y fuerte para

viajar.
'

No se requie
re poseer el espíritu
y el temple de un

Marco Polo. Sólo el dinero limita las posibilidades. Quien
no lo posea, sólo puede soñar en el goce inefable que pro-!
porciona viajar.

Sin embargo, el deporte, en los últimos años, ha sido

un buen trampolín para subir a los aviones, a los barcos

y a los trenes, y emprender la ruta de otras tierras y el

conocimiento de otras gentes. El deporte se transformó

en vehículo ideal para trasladar costumbres, maneras de

ser y de pensar, de un país a otro. El público que asiste

a los estadios pro

porciona el dinero

para que pueda
viajar la gente, que
no lo tiene, y que es,

precisamente, la gen
te que mejor se pres
ta para que la fra

ternidad entre los

pueblos sea más ca

bal. Todos los dias

los deportistas y los

periodistas especiali
zados en deporte
cruzan las fronteras

de todos los países.
Ninguno de ellos po

see bienes de fortuna

suficientes para ha

cer esos viajes. Co

mo simples particu
lares habrían encon

trado el gran obs

táculo, el único que

FfffHf
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existe en la actualidad: la falta de dinero. El deporte, que
logró llegar a ser pasión de las masas, allanó el camino.
Y así, junto con ser una actividad que lleva dentro de sí
los elementos necesarios para la felicidad del hombre, pu
do constituirse, además, en fuente de cultura, facilitando el
conocimiento internacional.

'Para muchos, el deporte fue una varita mágica de ex

traordinarias virtudes. Les dio todo; todo aquello a que
puede aspirar el hombre para sentirse plenamente feliz. Les

dio fortaleza física,
salud, alegría de vi

vir, amigos, cultura,
un concepto de la vi

da y de sus luchas.

Que usted, amigo
lector, encuentre en

el deporte, por inter
medio de "ESTA

DIO", su varita má

gica.
Se lo deseamos cor-

dialmente. Que un

ejemplar de nuestra

revista desempe ñ e

ese papel. Es lo que

estamos buscando.

Que un lector, co

mo para los cultores,

dirigentes y periodis

tas, el deporte cum

pla una de sus mi

siones.

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
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, con 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. Enton

ces, en un acto público, se extraerán la letra y el número premiados.
Quien tenga un ejemplar que corresponda a ías indicaciones elegidas
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 par

ticipar en nuestro concurso. Cada ejemplar completo, de tapa a tapa. Sólo
tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse

cupones, ni ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. 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 lectores
chilenos los que puedan optar al viaje a Suecia.

'2 ;;.
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SIEMPRE'
se espe

ra mucho del

equipo nacional y las

decepciones, por lo

tanto, son profundas.
El grueso público que

llega a las canchas

sólo en las grandes

oport unidades olvi

da antecedentes y al

sentarse en las tribu

nas lo hace en mulli

do cojín de optimis
mo. En el Sudameri

cano de Basquetbol
que acaba de finali

zar el desencanto fue

mayor, porque las es

peranzas halagüeñas
se vieron levantadas

en el debut, se las

elevó para irlas de

jando caer en des

censo de globo des

inflado. A siete u

ocho mil espectado
res sólo les interesa

ba ver en la madera

de Santa Laura a un

equipo, el de la ca

saca roja, admirarlo

en su basquetbol y

en sus triunfos, y pedía demasiado.

La impresión de los entendidos fue diferente. Sólo los

animados por la más desbocada esperanza pensaron en el

título y otros, los más cuerdos, se daban por satisfechos

con que se ubicara entre los tres primeros, sólo con una

superación manifiesta de nuestro basquetbol. Así era, en

efecto, porque, ajustándose a la fría realidad, la clasifica
ción lógica debía fijarse entre el cuarto y quinto lugar.
Nuestro basquetbol no ha podido zafarse de una baja que
es evidente en el último lustro; pasaron los tiempos en que
Ohile no se apartaba de los subcampeonatos, y ahora per
siste una época de estancamiento que, desgraciadamente,
no ha sido atacada con planes vigorosos y capaces.

No es por falta de material humano que no sale de su

marasmo. En todos los tiempos la condición de los jóvenes

que asoman ha sido indiscutible, y esta juventud que aho

ra ha lucido es casi la misma que se atajó hace poco más

de un año para no darle cabida en la selección olímpica y,
con un criterio equivocado, otorgarle preferencia a hom

bres veteranos que no podían servir en estos compromisos
de 1958 que ya estaban en el calendario. La renovación del

equipo nacional se autoformalizó aun contra la opinión de

las directivas que, al no mediar la excusa de un grupo de

"internacionales", los jóvenes que hoy son las más vivas es

peranzas no habrían tenido su oportunidad.
Chile fue quinto en el Sudamericano, el mismo puesto

de la clasificación del anterior torneo cumplido en Cúcuta.

hace dos años, y, por lo tanto, cabe decir que no pudo le

vantarse, pese al hecho que esta vez actuaba en su propia
casa y de que la preparación había sido más intensa y cui

dadosa. Sin embargo, el quinto puesto alcanza una signifi
cación diferente. Tuvo un esguince desalentador, porque el

cuadro, en varias de sus noches, actuó indeciso, sin nervio

y brío para reaccionar a fin de decidir bregas disputadas y

posibles, como también en otras en que dejó escapar triun

fos que ya estaban en sus manos. Produjo sensaciones en

contradas y bien se dijo que era una caja de sorpresas, por-

que no guardó una línea lógica al mostrarse disminuido y

sin brújula en las bregas en que se le asignaba opción y

luego repuntar y reabrir esperanzas en aquellas en que. por

la calidad del adversario, se pensó que poco tendría que

hacer. "La indignación que tengo —exclamaba un cronista

amigo, en la tribuna de prensa— no es porque Chile haya

perdido, lo esperaba, sino porque ya en juego se empinó y

dio la impresión que podía ganar. Agarró el triunfo y des

pués lo soltó. Es la rabia que tengo."

Podría reflejarse en esa reacción lo que fue la selección

chilena en el torneo. Junto a la desilusión que produjo,
estuvo también la posibilidad cierta de que podía más. de

que amenazaba a ratos de irse al juego positivo y eficiente.

que está en potencia en nuestros equipos y que no se puede
realizar, porque los nuestros llegan a los torneos sin la so

lidez necesaria, sin el

adiestramiento aca

bado y la formación

conveniente, a fin de

ejecutar lo que sa

ben hacer. Lo que
han aprendido y lo

que les gusta Jugar.

NO ES por falta de

jugadores que nues

tro basquetbol se

acurruca. Es innega
ble que en el balance de su campaña resalta el hecho que
a medio cocer reflejó cualidades y condiciones promisorias.
Juan Arredondo, el entrenador del conjunto, dijo días des

pués del torneo: "Es un equipo para el futuro. Para más

adelante." Bien, pero es el caso recordar que después de

Cúcuta, en el Sudamericano anterior, Exequiel Figueroa,
entrenador de ese equipo, manifestó sus esperanzas en igua
les frases: "Tengo fe en esta generación". Han pasado dos

años y de un Sudamericano a otro la situación no ha cam

biado y es que nada se ha hecho para cambiarlo. Quedamos
en donde mismo. No es labor en ese sentido preocuparse de

un seleccionado sólo cuando se viene encima un campeona

to. No basta. Se trata de una campaña de más trayectoria
que debe estudiarse y estar sobre ella —lo hemos sosteni

do tantas veces— por medio de un colegio de técnicos.

Pudo ubicarse mejor nuestro equipo, es cierto, y quedó
en el lugar que le correspondía. Es lo que cabe aceptar, en un

análisis desapasionado y frío. Brasil, Uruguay y Paraguay
eran los llamados a situarse más arriba, porque sus plan
teles, además de ser los más completos, estaban constituidos

por hombres fogueados y en el apogeo de sus condiciones.

La línea se dio clara. Luego vinieron los que están en un

momento especial de transición o de reemplazos, por escasez
de valores consagrados: Argentina, Chile, Perú y Ecuador.
Sólo Colombia se defendió y se cotizó mejor porque se afir
mó en el rendimiento de dos hombres maduros.

Quedó comprobado también lo que ya es base sustan
cial en todo cuadro que acude a un campeonato de impor
tancia. Más que un conjunto y calidad de basquetbol, es

indispensable disponer de jugadores altos y fuertes en fí
sico y en técnica, aplomados y hechos para las justas tras
cendentales. EE. TJTJ. dio el ejemplo hace tiempo y ahora

ya nadie duda de que para afirmar posibilidades se requie
ren en cada equipo dos jugadores capaces de mandar en el
rebote y de marcar veinte puntos por match, aunque no

hagan otra cosa, que aquello es lo fundamental. Norteamé
rica no habría sido el cuadro sensación en Melbourne sí no

lleva a Bill Rusell y a K. C, Jones. Uruguay es probable que
hubiera quedado entre los últimos esta vez en Santiago si
no tiene a Moglia. Brasil, si no dispone de Amaury y wal
demar, y Colombia, de Nemeth y Crístopher.

CHILE ERA un equipo imberbe que no podía preten
der más. Thompson, Donoso. Etcheberrigaray, Zitko. Schnei
der, Garafulic. Sibilla. Guzmán, Bravo y Torres son mu

chachos inexperimentados, aún cuando algunos ya antes
habían vestido la casaca internacional, y el fogueo de Etche

pare. Bernedo y Silva no fue suficiente como para darle

orden y enjundia al conjunto. Sobre todo, porque los dos
astros de más cartel eran, precisamente, los que llegaron a

la hora undécima a la concentración y no pudieron ajustar-



El lente estuvo

oportuno para

enfocar a tres va

lores nítidos de

Chile, que cupi-

plieron bien aca

so, superando lo

previsto: Etchepa
re (ti), Etchebe

rrigaray (12) y

Thompson (15).

Actúan frente a

Argentina, y Schi-

mie es el que lle

va la pelota.

se bien y disponer del

volumen físico par-a so

portar los siete partidos
del campeonato. Quiso
la mala fortuna que en

manos de ellos estuvie

ra la decisión de dos

triunfos que se escapa-'
ron y la razón no fue

otra que ese incompleto
adiestramiento que no

les dio fe y efioacia en

lo que hacían.

Se ha dicho que fue

éste un seleccionado de

los mejor preparados.
En tiempo puede serlo,

cinco meses con diligen
te labor de entrenadores

y médicos, y en cotejos

de pruebas. Sin embar

go, la preparación que

pareció tan Ideal, no lo

fue. Por el contrario. Es

tá dicho que dos de sus

puntales llegaron sólo a

tres semanas del torneo

y hubo otros factores;

varios de sus mejores
elementos estuvieron de

medio pupilos en la con

centración, pues no pu

dieron abandonar" sus

ocupaciones y hasta

trabajaron en los mis

mos días de los parti
dos. El hospedaje no fue

cómodo y los mucha

chos vivieron en depar
tamentos lnapropiados,
en los cuales no podían
dormir plácidamente y

con el mínimum de si

lencio que es indispensa
ble. De todas las delegaciones participantes, la chilena fue

la peor hospedada. Y estaba en casa.

En un cuadro de campaña irregular, de altibajos ma

nifiestos, las críticas recaen implacablemente sobre la di

rección técnica. Juan Arredondo y Exequiel Pigueroa han

debido soportar el chaparrón. Es muy problemático para

cualquier entrenador el control de un conjunto, si fallan

los hombres en cadena, unos detrás de otros. Este era y es

un cuadro sin experiencia y lo es tarnbién, incluyendo a los

entrenadores, respecto a su gente. No tenían fe entera en

ellos, como es lógico, por la falta de competentes ensayos. Ya

ven, terminaron siendo titulares jugadores indicados co

mo reservas, y también quedó la sensación de que otros,
poco usados en el torneo, habrían resultado más positivos
al insistir en ellos. Como siempre se jugó a base de ocho

hombres y se mantuvo a algunos en juego, pese a su de

fección, únicamente porque eran los de mayor conocimien

to y cancha, a la espera que reaccionaran, mas no repun
taron y el tiempo perdido no se pudo recuperar. La secuela

de errores quedó a la vista de todo el mundo y hubo una

nimidad para estimar que al cuadro le faltó dirección. So

bre todo fue notoria la pasividad con que permitieron que

La juventud del cuadro chileno está manifestada especialmente en

tre dos muchachos, que por primera vez actuaban en un Sudameri

cano; ambos acaban de salir de la categoría de juveniles. Thompson

y Donoso (11). El primero fue un puntal que resistió sobre si gran

responsabilidad.

el cuadro pasara largos períodos de des

orientación y anodina labor sin encon

trar el camino. Faltaron los "minutos"

para llamarlos al orden y hasta para

sacudirlos con una enérgica indicación.

cuando dominados por el nerviosismo

no cumplían instrucciones. Demasiado

bondadosa la dirección, lo son por tem

peramento, Arredondo y Figueroa; hay

momentos en que el estado anímico de

los muchachos requiere de mandato

remecedor y estimulante. No hay dudas

que esta falla de la dirección fue más

evidente ante un vacio notorio en el

cuadro y difícil de llenar: el hombre

canchero que sin necesidad que la in

dicación venga de la banca, procediera a sosegar o a recti

ficar a sus compañeros, conscientes de lo que estaba mal.

El hombre que tomara una pelota, la mantuviera tranquila

diera orden e indicara la jugada o el procedimiento para

salir del atolladero. Faltó a este cuadro el capitán, el con

ductor. Hubo también quienes no se sintieron cómodos en

la función que se les fijó en la fórmula, y de la cual no se

salieron por falta de

personalidad.

HAY UNA generación
joven promisoria y aca

so esta valga más que

aquella que en 1943 lan

zó Kenneth Davidson a

la circulación, de donde

partió la época de oro de

nuestro basquetbol. Des

de aquella vez, sólo en

dos oportunidades se de

cidió dejar a un lado al

grupo de consagrados,

para darle opción a los

nuevos; el 53, con el

equipo de Juan Yovano-

vic, al S. A. de Montevi

deo, que luego se le ol

vidó, y ahora en que la

renovación estuvo im

puesta, porque connota

dos elementos se excu

saron de competir. En el

comienzo también se ex

cusaron Etchepare y

Bernedo. Es importante

que esta generación sea

bien conducida, y es

de esperar que ya en el

Mundial próximo esté a

punto; será cuestión de

un par de años y no hay

que olvidar, ya que los

optimistas abundan y

se habla de buenos éxi

tos en el próximo torneo

a nueve meses plazo, que
en ese certamen univer

sal los rivales serán más

difíciles y numerosos.

No estarán Ecuador, Pe

rú y Colombia. Habrá

que trabajar muy firme

con el plantel y sobre

todo, con una dirección

competente y en la cual

la dualidad de poderes
no sea un inconveniente, como parece serlo, traslucida en

el reciente torneo por la tardanza en las reacciones e indi

caciones.

Cuadro indeciso fue el chileno por estas causas. Res

pondió en la marcación, en la cual tuvo un pilar notable

en Juan Guillermo Thompson, esforzado rebotero en su

cesto; por la ductilidad de

Juan Zitko, y también porque
la mayoría cumplió bien la

misión de vigilancia. Las fla

quezas fueron profundas en el

ataque. En el basquetbol es

semejante a lo. que sucede en

fútbol. En la ofensiva se titu

bea, se enreda, y falta la chis

pa, el aprovechamiento del

instante; se plantea bien, se

lleva bien, pero no hay opor
tunidad y seguridad para re

matar. Careció el cuadro de

(Sigue a la vuelta)
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Y después
del baño

La fragante fricción que

mantiene durante todo el

dia la deliciosa frescura

de su baño matinal.

Loción NERVPIN

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.

VIENE DE LA VUELTA

penetración y puntería. De resolución

en la profundidad y de aplomo en el

tiro. No hubo casi emboque desde me

dia distancia y se fracasó también de

bajo del cesto, y sobre todo en el tiro

libre, tan determinante en el torneo.

Rolando Etchepare, pese a algunos par

tidos muy bajos en que debió ser lla

mado a la banca, fue el más capaz de

los ^tacantes nacionales; demostró que

era el más experimentado. Luego Ru

fino Bernedo, por instinto y tempera

mento, rompió la rotación anodina del

planteo, para descolgarse y penetrar a

los cestos rivales. Cada vez que lo hizo

levantó al cuadro, que se libró de ama

rras y de sus acciones circunspectas.

Orlando Etcheberrigaray fue otro pun

to alto que tonificó el ataque; sus ac

tuaciones son elocuentes, para que de

una vez se decida a darle posición de

titular y no dejarlo marchitarse en la

banca. Hernán Bravo es alero incisivo

que debió ser probado. Antonio Torres

tuvo sus destellos y Orlando Silva no

correspondió a lo que de su experiencia
se esperaba.
A la larga, fue Thompson el mejor

hombre del equipo. Su faena resultó

sobrehumana y valiosa. Terminó ago-

tadísimo; fue demasiado para un mu

chacho bisoñe Visión remarcada en el

torneo fue verlo estirado para coger

pelotas, disputarlas con los más capaces

rivales, y en una acción reposada e in

teligente ratificar que se está frente

a la más rica promesa de nuestras can

chas. Tuvo las fallas de su juventud y

careció de la picardía para decidir si

tuaciones y también para imponer su

personalidad ante sus propios compa

ñeros, especialmente cuando salió el

pivote y debió arriesgar, decidir, sin

pensar en las consecuencias. Ya tendrá

todo eso. Por ahora confirmó que toda

formación futura tendrá que hacerse

alrededor de él.

La estatura del cuadro lució más en

aquellos instantes en que estuvieron en

la cancha Thompson, Schneider y

Lucnsinger. Es probable que este terce

to pueda ser la base de la formación del

futuro. Schneider sorprendió con una

velocidad que no se le conocía, y Lucn

singer un joven elemento que dándole

confianza puede llegar a ser un símil

de Thompson. Lo probó hace algún
tiempo en el Nacional de Chillan. Tie

ne pasta de sobra; es cuestión de saber

trabajarlo. Juan Guzmán es también

pollo que quiere sacar estacas. Hay,
pues, material humano de qué disponer,
pero, como decimos, con planes orien
tados a largo plazo. Con arrebatos de

algunos meses sólo se obtendrá lo que
ahora: dejar las cosas a medio hacer y
sólo permitir que algo se muestre en

potencia. Tales posibilidades producen
una sensación satisfactoria, con las

consiguientes restricciones, ya que lo
positivo es que se cumplió una campa
ña muy discreta, que sólo el optimismo
obliga a disimular.

A RATOS el cuadro rojo jugó bien y
su mejor partido lo cumplió al final.
Accionó rápido, penetrante, como si
recién lo hubieran desamarrado. No
quiso despedirse sin probar que lo que
había mostrado en la madera de Santa
Laura no era el molde de su basquet
bol. La última noche mostró el ritmo
en que se le desea ver. Pero para lograr
que éste sea su juego habitual se ne

cesitan más de nueve meses de acción
metódica, en un proceso calculado.

DON PAMPA



"El atleta debe formarse solo y crear su propia personalidad/'
Hugo Krauss enaltece este principio que forma a los verda

deros campeones.

Hugo Krauss, joven atleta chileno, de corta y desta

cada trayectoria internacional, se encuentra desde hace

algunos meses en Norteamérica, siguiendo estudios en la

Universidad de Southern California, y, desde luego, ape
gado a las actividades de su deporte favorito. Antes de

partir prometió escribir a "ESTADIO", y ahora tenemos

su primera carta, en la cual trasluce un fino espíritu
observador, que es índice de que sus correspondencias
tendrán marcado interés para todos. Dice su carta:

Estimado Don Pampa:

. Me dirijo a usted, luego de haber pasado un semestre

lleno de experiencias. Un semestre que deja una profunda
influencia en mí, pues he sentido el inmenso ajetreo de

la vida estudiantil y el inmenso goce de practicar mi de

porte favorito en una universidad magnífica. Al comenzar

a adiestrarme junto al más afamado "coach" del equipo
olímpico de EE. UU. y tal vez en el mejor equipo insti

tucional del mundo, mi asombro resultó mayúsculo al

comprobar la inexistencia de "superhombres" y de métodos

secretos de entrenamiento.

El entrenador es un hombre inteligente, como tenemos

muchos en Chile, y los atletas, elementos con grandes cua

lidades y las mismas flaquezas que caracterizan al género
humano. ¿Dónde está el secreto del éxito extraordinario?

Creo que éste reside en la importancia que el norteameri

cano concede al deporte en todas sus manifestaciones.

Dispone de las facilidades materiales más confortables, de

magníficas competencias y de estimulantes premios. Por

lo general el atleta es juicioso, inteligente, observador y

captador de los detalles que le son favorables y convenien

tes; estas cualidades, junto al inmenso deseo de supera

ción, son las llaves del mejor éxito.

Entreno casi siempre solo y en lo que creo adecuado.

En la pista alterno y veo a diario a Charlie Dumas y com

pañía pasar 2 metros en alto; a atletas que salvan con fa

cilidad 4 metros en garrocha, o que lanzan 17 metros en bala

y 53 metros en disco. La lista es larga, y éstas son marcas

que no impresionan a nadie, ya que significan un nivel co

rriente. Varias veces he charlado con

el entrenador, pero sólo en una ocasión

sobre mi entrenamiento. Nunca he re

cibido un consejo técnico o una insi

nuación favorable o desfavorable. En

un comienzo esta indiferencia me des

ilusionó; pero lugo me alentó compro

bar, a veces por duras experiencias, que
no debo esperar ayuda exterior y que

todo debe salir a costa de mis impulsos,
de mi interés y devoción.

He completado una fase de madurez

que todo atleta debe poseer, pues creo

que no existe una técnica establecida

para correr. El hombre aprendió a ha

cerlo hace miles de años, sin necesidad

de la acción analizadora de la foto

grafía o el cine. Estos elementos no

han producido un avance asombroso

en la carrera, como que el organismo
humano está cientos de años adelan

tado a la medicina y es demasiado

complejo para un análisis acabado. No

cabe duda de que el progreso en la

carrera de competencia depende de una

continua autodisciplina y de la volun

tad exclusiva del atleta, de la auto-

observación y reacciones en las pruebas
y entrenamientos1 y del autojuicio jus
to y severo, que debe aprender a cum

plir el atleta mismo.

Es el corredor el que debe tomar sus

propias decisiones en la pista, pues allí
no está el entrenador para ayudarlo.
El atleta capacitado puede entrenarse

solo, con la ventaja de que no podrá
culpar a nadie si el fracaso sobrepasa
al trabajo.
Entonces, ¿cuál es el papel que jue

ga el entrenador?, se preguntarán to

dos. El coach lleva una misión delica

da, que en lo principal tiende a orien

tar al atleta a encontrar la propia ini

ciativa. Son muchos los entrenadores

que se imponen la ardua tarea de ayu

dar al atleta a cumplir una performan
ce, pero lo principal es enseñar a tra

vés de la experiencia adquirida en la

prueba cómo debe orientarse a comprender y desarrollar su

justa personalidad atlética. En este propósito reside el gran
éxito de los atletas de esta universidad.

La sociedad en que vivimos, con todos sus adelantos

técnicos, impone más y más restricciones a nuestras liber

tades, y esas restricciones del diario vivir deben verse

compensadas en el hombre joven con la alegría de las

libertades que le concede el deporte. Este de ninguna for

ma debe ser una tiranía. Soy un convencido de que el
atletismo es el deporte por excelencia y que es difícil para
la persona que no lo practica llegar a comprenderlo; mu

chos son los atletas que, pese a los años que lo cultivan,
no han llegado a comprenderlo. Es uno de los pocos donde

el hombre aprende a autodominarse. Las cosas que el

hombre aprende solo no las olvida y a ellas se adapta en

diferentes situaciones. Es ésta la valiosa influencia que se

recoge en el atletismo practicado en su exacta influencia.

No pretendo, por cierto, que llegue a los excesos y a

la degeneración de los conceptos básicos del deporte en

una sociedad en la cual el materialismo sobrepasa toda

ética. A este respecto he tenido oportunidad de conversar

con dos atletas del equipo olímpico de Hungría, que de

sertaron en la última olimpíada. Me dieron una clara ver

sión de los sistemas detrás de la Cortina de Hierro. Los
métodos son distintos a los de nuestro régimen y conver

gen a un punto: producir al atleta campeón a cualquier
precio y forma. Es la campaña política introducida en el

deporte, que ya dio que hablar en las últimas olimpíadas
y que asombrará en la próxima. Lamentable, porque se

aleja del atleta ideal. De ese competidor que, por sobre

todo, es un ser humano que practica sólo por agrado. Del
hombre normal, disciplinado y consciente, que puede re

crearse en lo que estime conveniente. Y con cuyas activi
dades no existe el peligro de la sofocación mental que pro
duce sólo fanáticos.

Don Pampa, mí deseo era escribir en forma más espe
cífica sobre temas atléticos, campeones, marcas y sistemas;
pero el afán de comunicar estas impresiones intimas me

desvió un tanto de mi propósito. Prometo hacerlo en una

próxima correspondencia.
HUGO KRAUSS

7 —



DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE REMO

ESTA
escrito: Valdivia

es "la ciudad del re

mo". Durante tres días los

mejores equipos locales,
porteños y penquistas se

entregaron a una lucha te

naz en la hermosa pista
fluvial que se extiende en

tre la Isla de Tejas y el

continente. Se trataba de

elegir al plantel chileno

que irá al V Campeonato
Sudamericano de Remo, el

próximo abril, en Tigre.
Podría decirse que bas

tó el primer día de regatas
para que los técnicos de la

federación se formaran un

juicio cabal del estado ac

tual de las tripulaciones y
de sus posibilidades en la

próxima competencia con

tinental.

Valdivia confirmó su

categoría de campeón de

Chile y agregó un galar
dón más a su haber de

triunfos . Y mientras los

remeros de Valparaíso se

superaron, dentro de sus

precarios medios actuales,
se advirtió una sensible ba

ja en el rendimiento de los

equipos de Concepción,
principalmente en el se

gundo día de regatas, para
terminar casi con una deserción total en la etapa de clausura.

El objeto de fijar tres días de regatas, o sea, una triple repetición de

las mismas, no fue otro que observar a los equipos detenidamente. Por

otra parte, si se registraban llegadas estrechas, como las hubo en algunas

pruebas, siempre quedaba la alternativa de una nueva confrontación para

decidir. Ahora, en tres días, para los efectos de las marcas cronometra

das con triple control, era menos difícil para los jueces establecer bonda

des, pues así se examinaban las diferentes corrientes del río para catalogar
si los tiempos eran buenos ó no.

Dio trabajo al jurado la selección nacional, máxime cuando las mar

cas, que no satisficieron del todo, no podían ser tampoco las ideales a dos

meses del campeonato en Argentina. Se decidió, no obstante, concurrir a

este evento, pero condicionadamente.

Si analizamos el desarrollo y los resultados de las regatas, por prueba,

siguiendo el orden internacional, llegamos a la conclusión de que la

disputa más seria la sostuvieron los equipos de cuatro remos con timonel

de Concepción y Valparaíso. Cierto es que los penquistas ganaron las tres

pruebas de selección, merecidamente: sin embargo, serán sometidos a

un nuevo cotejo en la laguna de San Pedro, el 30 de marzo, frente a otro

equipo de Valparaíso, que impresionó muy bien en la especialidad sin

timonel. En todo caso, este equipo porteño deberá medirse con el titu

lar, primeramente, y si gana, irá a Concepción a disputarle al dueño de

casa el honor de integrar el plantel internacional del remo chileno.

El equipo chileno que irá al Sud

americano quedó formado a me

dias. Cumplieron bien cuatro tri

pulaciones.

(Comentarios de- BABOR.) .

ov-el ocho e

sionó bien por su armonía, pero no fue se

leccionado. Lo tripulan: ítalo Bacigalupo.
timonel (de espaldas al lente) ; Andrés O-

nessa, stroke; Ángel Bruzzone. Rafael Mar-

chesse. ítalo Airóla, Marino Ruceo, Vicente

Maggiolo, Juan Molledo y César Solari. Este

equipo superó al de Concepción.

En el dos sin timonel, ningún equipo
acusó calidad, de manera que la Federa

ción resolvió realizar una nueva selección

en Valdivia, también el 30 de marzo, a

pesar de que Valparaíso ganó estas prue
bas en loable esfuerzo.

Gratísimos resultaron los desenlaces en .

el "single-scull", porque ahora el remo

chileno cuenta con dos especialistas de

porvenir: Jorge Hoell, de Valdivia, y Fe

derico Waisse, de Valparaíso. Más fuerte

el valdiviano, y acaso más cerebral el por
teño, ambos han sido seleccionados como

titular y reserva, respectivamente, con

fiándose en que estos dos jóvenes elemen
tos puedan deparar algunas satisfaccio

nes, ya que tienen singulares condiciones,
que, en términos generales, Hoell exhibió

en mayor proporción que sus rivales. En

la tercera confrontación, no corrió Gui

llermo Hernández," de Concepción, decisión

que no se identifica en absoluto con su

título de campeón chileno, que esta vez

no estaba en juego. Tampoco su actua

ción se compadeció con sus desvelos y

sacrificios por superarse.

No satisfizo el equipo de dos remos con

timonel de Valdivia, que ganó en esta es

pecialidad, ya que está muy distante de

la eficiencia de la pareja Contreras-Car-

mona, que ahora íntegra el bote de ocho



onel de Concepción se impone

al de Valparaíso por medio bote. Componen el

equipo ganador de proa a popa. Guillermo Cal

derón, Jorge Itaím. Manuel Malo. Miguel To-

rregrosa, stroke, y Juan Azocar, timonel.

Valdivia, vencedor indiscuti

ble de la selección. Con gente

joven se superó Valparaíso.

Defeccionó Concepción.

Por su buen rumbo fue seleccionado el

4 sin timonel de Valdivia, que strokea

Héctor Obanclo, e integran Jorge Marti-

M nez. Bernardo Carmona y Rcginaldo
fJ Obando.

Jorge Hoell, el

nuevo singlista
chileno, que fue

seleccionado para

el camp conato

sudamericano e n

Tigre. Pertenece al

"Phoenix", de Val

divia, y es una

promesa, por su

juventud, fortale

za y estilo.

de otra mane

ra, porque el sólo

accionar de ocho

palas en el agua,

movidas como por

un
■

resorte, ya

equivale a un es

pectáculo. Ahora.

la regata en sí

misma representa
la máxima expre
sión de la técnica

del remo, a la vez que es la prueba de mayor velocidad. Es tarea difícil

constituir un equipo 'de ocho remos: aunar ocho voluntades, ocho carac

teres, ocho físicos y 1 ocho espíritus, que deben responder como un sólo

hombre. De allí que?\no siempre un bote de ocho remos logre ciopVencer

plenamente, y esta vez el ágil conjunto valdiviano —vencedor indiscu

tible de. la selecciójn nacional, que remó con nervio y con garra— no

logró satisfacer las rigurosas exigencias establecidas por la Federación.

Tres puntos débiles acusó el equipo dentro de su armónico "andar", y su

designación, como representativo de Chile, quedó acordada, previo cam

bio de tres remeros, que serán reemplazados por otros de mayor potencia
y rendimiento, con el objeto de que este bote vaya a Tigre con pretensio
nes de disputar el primer lugar.

En resumen, han quedado seleccionados cuatro equipos, de siete: el

cuatro con timonel; el single-scull; el cuatro sin timonel, y el ocho, pero
el primero y el último de los nombrados, sujetos a un nuevo cotejo y a

cambio de gente, respectivamente. Para designar los otros tres equipos,
o sean, el doble-par de remos cortos y los de dos remos largos con y sin

timonel, se ha llamado a nueva selección nacional, imperando el acuerdo

de participar en el 5.? campeonato sudamericano con equipo completo,

pues el evento es por puntos.
Merece una especial mención el equipo de ocho remos de Valparaíso,

porque, constituido por jóvenes '^cadetes", en su mayoría, y sin contar

ellos con una preparación acabada por imposibilidad de salvar inconve

nientes materiales, realizó una lucida presentación al superar a Concep
ción en la primera fecha, apurando en lo que pudo a Valdivia en las

otras dos reuniones fluviales. Este equipo porteño, junto al dos sin timo

nel —que ganó sin convencer—
, y al singlista Wiesse, que ganó un cotejo

y remató segundo en las otras dos confrontaciones, puede determinar el

resurgimiento del remo en Valparaíso, que, si se apura, todavía tiene otra

opción a ser incluido en el plantel chileno que irá a Buenos Aires.

(Continúa en la pág. 24)

remos. Por tal motivo, se acordó lla

mar a nueva selección, igualmente.
para el 30 de marzo, en Valdivia. En lo

que concierne al cuatro sin timonel.

agradaron el estilo y rendimiento del

equipo valdiviano, que, aun cuando no

tuvo rival que lo exigiera, fue selec

cionado por el acierto con que traza

su rumbo, cualidad que prima para

triunfar en esta clase de botes sin, ti

monel.

Fue, precisamente, esta prueba la

que permitió apreciar la potencia del

equipo de Valparaíso, que, carente to

talmente de rumbo, hizo una elocuente

demostración de capacidad física. Por

ello se le ha abierto la posibilidad de

que, actuando en el cuatro con timo

nel, rubrique su presunta mejor opción
para el torneo internacional próximo.

Tampoco conformaron los equipos de

"doble-scull". que han sido llamados a

nuevos cotejos en Valdivia, en la fecha

ya indicada. Rema biei) el conjunto

sureño, pero se ha estimado que le fal

ta "punch", lo que se puede adquirir
con mayor entrenamiento, o bien, Val

paraíso y Concepción acreditar mejo

res equipos.
Siempre la regata de ocho remos es

la que más apasiona. Y no podría ser

El ocho remos de

Valdivia : Euseblo

O j e d a. timonel

(con el V" 1) ;

Jorge Contreras.

stroke; Nelson Ca-

sanova, Alberto

Jaramillo, Hugo
Estaré/.. Isaías

Sempe. Octavio

Riquelme. Gaiva-

rino Gianatti y

Juan Carmona.
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En los mil kilómetros de! re

corrido Puerto Montt-Santia-

go, Raúl Jaras distribuyó sus

experiencias de joven y capa

citado volante.

(Comentario de DON PAMPA)

NO
CABE DUDA de que el automovilismo levantaría en mucho

su nivel si pudiera realizar con más frecuencia este tipo de

carreras, como la cumplida en el recorrido Puerto Montt-Santiago,
que consiguió apasionar a la afición y. por supuesto, en mayor grado
a la de las provincias comprendidas en el trayecto. Fue una prueba
importante, que desde su iniciación demostró buena organización

y la competencia de pilotos y mecánicos, ya que existió, como tér

mino medio, un rendimiento ponderable. De los 20 coches que

partieron. 10 cumplieron el trayecto de mil cien kilómetros, en un

duelo singular que se mantuvo en todas las etapas y que fue el

condimento que sirvió para que la- atención no se soltara, con la

seguridad de un ganador disparado desde las distancias iniciales. Es

cierto que Raúl Jaras fue puntero en toda la prueba, mas su triunfo

no estuvo seguro hasta la misma meta, ante el asedio de sus per

seguidores, y no cabe duda de que la participación del as peruano

Federico Block contribuyó en mucha parte para el atractivo de la

carrera, ya en grado internacional, pues el extranjero tenía má

quina y "antecedentes para aspirar al triunfo. Así lo demostró en

el recorrido, en su expedición y en el duelo sostenido con Raúl

Jaras, que fue la carta nacional, que estuvo en condiciones de res

ponder y salir airoso, para producir la satisfacción por todos an

helada de que fuera un piloto de casa el triunfador y que no bastara

la presencia de un solo corredor extranjero para que éste se, apo

derara ríe la victoria. Son obvios y lógicos los motivos de un deseo

tan ferviente.

— 10 —

Fue la razón por la cual ya en Puerto Varas,
Osorno y Valdivia, en el primer día, todos se fija
ban en la posición del peruano, que comenzó a

asediar a los punteros. Miles y miles de personas

salieron al camino a ver pasar a quienes, en va

lerosa lucha deportiva, cubrían prolongado trazo

de nuestro territorio. Lo más impresionante de la

carrera fue el entusiasmo de los públicos ávidos,
que en toda clase de locomoción llegaban hasta

la ruta a ver los coches que saludaban con sus

"Papín" cumplió la mejor performance que se le

conoce, ya que esta vez hizo una carrera táctica

y conservadora, con la que midió a su rival más

temible, el peruano Block. Demoró 9 horas 43 mi

nutos 19 segundos en los 1.086 Km. 300 m. del re

corrido total, y el promedio de 111,737 es compe

tente.

estelas polvorientas y a satisfacer en cada estre

mecimiento, que lo es el paso raudo de cada coche,
el fervor que lleva latente cada persona, aun los

que no son declarados hinchas del deporte. Todos

los espectadores dijeron algo, gritaron y levanta

ron la mano, y, como lo expresó Federico Block:

"Me pareció que en todas partes era el afecto de

Chile el que me estimulaba". Lo fue para él sin

limitaciones, porque se le supo rival capaz y noble,

y más, por supuesto, para quienes llevaban el em

blema nacional. Para "Papin" Jaras, que se puso
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a la cabeza y que, con pulso y cerebro, conducía bien y dio

la confianza que más llenaba.

PARA "PAPIN" fue más elocuente el respaldo popular,
sobre todo cuando se supo que otros connotados volantes,

que estaban en los cálculos para triunfar, quedaban fuera

de carrera, por fallas de sus motores o las emboscadas del

camino. Bartolomé Ortiz, Eugenio Velasco y Luis Hernán

Videla, primeros actores, fueron quedándose, con el consi

guiente desencanto de quienes confiaban más en ellos. En

Temuco, al final de la primera etapa, ya no tuvieron aqué
llos clasificación. U, Jaras, en 4 h. 03,18; 2.°, Neder, 4 h.

12,30, y 3.?, Block, 4 h. 23,11. Estaban tiradas las cartas

en la ruta y quedaron separados los ases de la baraja.
Fueron los mismos tres que al final iban a ser los triun

fadores. Ganador Jaras de la primera etapa, en la segunda
estuvo a punto de quedar botado, porque volcó entre el

Salto del Laja y Bulnes, felizmente sin consecuencias para

los conductores, y el revolcón sólo produjo una pérdida de

tiempo estimada en 20 minutos, para poner a la máquina
en su posición normal. Una piedra en el camino, un mo

vimiento sorpresivo y quedaron con las ruedas al aire. Un

susto, un riesgo que pudo ser grande; pero, luego de las

revisiones apresuradas, a correr de nuevo. En ese tramo

pudo desaparecer la opción del triunfador, como también

de Sergio Neder. que, por fallas de la máquina, se rezagó
a uno de los últimos lugares. El peruano Block fue el

vencedor en esta estapa, la más difícil, con todos los méri

tos, desde luego. 1.?, 2 h. 50,40, en Temuco-Chillán; 2.°,

Federico Block, cam

peón peruano, res

pondió a sus antece

dentes y. ganador de

la etapa Temuco-

Chillán, fue gran se

gundo en la general.
Agradece las demos

traciones del público.

Carlos Niemayer, 2

h. 54,'05; 3,?, Orlando

Medina, 2 h. 55,41, y

Sergio Neder fue ob

jeto de muchas feli
citaciones. Sólo las

dificultades de su co

che en la segunda
etapa le impidieron

mejorar su ya hon

rosa clasificación de

tercero. Con Raúl

Jaras y Federico

Block fueron los pri
meros actores de la

prueba.

4.°, Raúl Jaras, 2 h. 58,26. Neder fue decimocuarto, con

3 h. 42,35. La jornada de mayores inconvenientes, sin duda.

También volcó Videla, que corría fuera de competencia
oficial; en el puente del río Quino, cerca de Victoria, se

dio vuelta, con consecuencias sólo para el coche. Eugenio
Velasco, que había salido entre los últimos, hubo de re

gresar a Temuco con un serio percance en el motor. Entre

Púa y Victoria, Neder sufrió roturas de neumáticos y per
dió un tiempo precioso.

LA ULTIMA etapa, dividida en dos,
Chillan-Talca y Talca-Nos, fue la que

.r.~-.
tuvo más color, para confirmar que
la carrera se decidió en este tramo. El

peruano Block estaba sobre el puntero,
,^r.-. y lógicamente iba a meter fierro para

llevarse el premio y el honor; pero

"Papín" Jaras, que fue un conductor

excelente, estaba, con su frialdad im

presionante, atento a los detalles, y,
colocado en la partida en situación có

moda, tuvo a su gran rival siempre a

la vista y a la rienda. Se ie pegó a la

rueda para no dejarlo escapar y para

aventajarlo cuando estimara oportuno,
pero siempre guardando coche, ya que.

como hemos dicho. "Papín" cumplió
una carrera inteligente, que fue la

razón de su victoria. A las diez de la

mañana del domingo bajaron la ban

dera de largada para el coche N.? 26.

de Block, y, un minuto después, para el

Raúl Jaras frenó sus ansias de líder

en todas las llegadas y se contentó con

ser segundo de Neder al entrar en

Talca y Santiago. Este es el arribo a

la meta talquina.



El coche X-° 16. en Tal

ca, piloteado por Igna
cio Romero, fue quinto
en la general. El buen

rendimiento técnico de

la carrera se reflejó en

la forma que terminá-

dores como Romero.

Mario Ramírez y Her

nán Muño-/., además de

los punteros. \

Federico Block, de Perú, respon

dió a sus antecedentes: fue un

gran segundo y constante amena

za para el vencedor.

N.? 7, el Chevrolet Wayne de Raúl. Jaras. Y a las 10.11,

para el N.° 9, Ford de Sergio Neder, quien iba a conver

tirse en la sensación de la etapa.
Jaras seguía siendo el puntero en la clasificación, pese

a haberse rezagado en la segunda etapa. Y en el duelo

entablado, que lo fue con el peruano en toda la jornada,
estuvo la animación del final intenso de la carrera. Todo

el interés estaba concentrado en los minutos que podía
descontarle Block a Jaras y en la oposición de éste, y hubo

un respiro cuando el joven volante chileno entró a Talca

antes que Block, que había tenido dificultades para soste

ner la velocidad de su máquina, con irregularidades leves

del motor. En el duelo de ambos estaba el suspenso; pero
de atrás se levantó un competidor que provocó las excla

maciones generales. Con mas sorpresa para quienes esta

ban entre bambalinas y conocían al dedillo detalles y con

diciones de los pilotos y sus máquinas.
SERGIO NEDER,- de quien se pensó que no podría

seguir en carrera luego de las revisiones en Chillan, era

en la ruta un bólido impresionante, y fue pasando y pa

sando rivales, para ser el ganador en Talca. No lo había

sido Jaras ni Block,

sino el coquimbano,
que le había dado

poder atómico a su

máquina. 1 h. 06,21

demoró en los 151

Km. que separan a

Chillan de Talca. La

realidad es que Neder se "robó" esta etapa, porque en el

tramo final, Talca-Nos, siguió en forma que batió todos

los records conocidos, y así. quien salió en el 12.9 puesto
de Chillan entró primero a la meta en Nos, con 1 h. 15,39

para los 228 Km. desde Talca, y estableciendo lo que no

se hacía jamás en nuestros caminos: un promedio de 180,833.
Les sacó más de 10 minutos a Jaras, 1 h. 27,24, y a Block,
1 h. 29,20.

NEDER, que es un nuevo valor de nuestro deporte me

cánico, revelado hace dos años en las pruebas cumplidas
en La Serena, su provincia, ha venido cumpliendo buenas

actuaciones. Siempre metido entre los consagrados, con su

reciente actuación se. coloca como figura indiscutida. No

hay duda de que en el joven nortino hay condiciones de

sobra para que, con la experiencia que recogerá más ade

lante, obtenga triunfos de mayor volumen.

Neder se ganó la- admiración, mas el júbilo del triunfo

total fue para Raúl Jaras, campeón de esta prueba larga,
que abarca de la cintura al sur de nuestro territorio. El

promedio total de "Papín" alcanzó a 111,737 para los 1.086

El Chevrolet-Wayne. de "Papín", N.' 7.
•a la salida de Talca, para cumplir la

última etapa. Ganador de la primera,
fue cuarto en la segunda y segundo
en la tercera. La actuación de Jaras

fue convincente.

ÜtJk
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Sergio-Neder en la última etapa lanzó su

coche como un bólido y batió los records de

Talca a Nos con promedio inusitado de

180,833 Km. por hora.

La sensación de la

última etapa fue

Sergio Neder, joven

piloto coquimbano,

que se convirtió en

un bólido en el pa

vimento del camino

de Talca a Nos, para
establecer un prome
dio inusitado cercano

a los 190 Km. por

hora.

Raúl Jaras fue un

gran vencedor. Es

probable que ésta sea

una de sus actuacio

nes más convincen

tes y demostrativa

de que las experien
cias anteriores le han

servido para confec

cionarse un catecis

mo del cual nc se

desprende. Es la im

presión halagadora

Km. 300 metros del recorrido, que cubrió en 9 h. 43.19.
Escoltado por Federico Block. de Perú, con 9 h. 58,01 y pro
medio de 108,990. Sergio Neder, de colista en la segunda
etapa, pasó al tercer lugar general, con 10 h. 17.20, y un

promedio de 107,580. Fueron los tres que sobrepasaron el

promedio horario de 100 Km.

SATISFIZO, pues, el espectáculo, y la concurrencia que
llenó Nos y sus alrededores vibró con la emoción de la

prueba, que llegó a todos. Primeramente, con la llegada
triunfal de Neder, con tanta ventaja sobre el resto, y luego
con el suspenso colgado de todos los rostros ante la im

paciencia de no ver aparecer el coche de "Papín". Para

todos era decisivo que éste entrara antes que Block, que
allí se estaba jugando el primer lugar. Cerca de las cinco

y media de la tarde se escuchó el vocerío más estruendoso

en Nos y sus alrededores: ¡Papín!; había llegado el ven

cedor, y tres minutos después entraba el peruano, quien
daba así también término a una actuación sobresaliente.
Block cumplió una performance de muchos méritos, que
confirma todos sus antecedentes.

La satisfacción de haber cumplido bien también alcan

zó a otros competidores, como Hernán Muñoz, de Quinta
Normal, que; con un coche que no estaba a la altura de
las otras maquinas, pudo conseguir honrosa clasificación :

tercero en la última etapa y sexto en la general. De Talca

a Nos hizo promedio de 150,495. También Mario Ramírez e

Ignacio Romero, cuarto y quinto en la clasificación final.

Pero por sobre todo descolló la expedición notable de "Pa

pín" Jaras, el más regular de los competidores, que luego
de triunfar en la primera etapa, hizo una carrera juiciosa,
cuidándose de Block, que se levantó como probable ganador
al promediar el recorrido. En la difícil etapa de Temuco a

Chillan guardó máquina y en la tercera se empeñó en

mantener un promedio que lo preservara de imprevistos.
Dando lo justo, como un volante que no entra a la ruta a

meter fierro sin pensar en lo que viene. Táctico y sereno,

"El afecto chileno me acompañó en toda la carrera ", de

claró el peruano Block. Aparece al terminar la prueba en

la meta de Nos, entre las aclamaciones del público. Anotó
un promedio horario de 108,990.

que deja su expedición analizada en todos sus detalles. Usó
la táctica de los atletas especialistas de la vuelta de 400
metros: pique fuerte en los primeros 150 metros; tranco

largo y respiro en los 100 siguientes: otro aceleramiento a

fondo, para disminuir fuerza en la última curva y luego
dar más, sin darlo todo, es decir, midiendo y mirando a

quienes se acercan peligrosamente. Es lo que hizo "Papin"
a través de las etapas de esta prueba de mil kilómetros, .

de sur a norte.

DON PAMPA

¿féé? fe/ff¿/é>/2 PASTA DENTÍFRICA
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Corriendo solo, sin peones que lo ayudaran,
el rutero del CIC vengó la derrota que le

iníligiera Vallejos en la doble Viña delMar.

(Escribe PANCHO ALSINA)

rutero chileno

f$É'jjjjQt ^"V—s-, ¿^P^t^ cuenta en estos

(f \mlw Sm "J im_*C:"ji¿b-*-- momentos con un

valor consagrado,
en plena posesión
de sus medios, en
rica madurez de

portiva, que es

Juan Pérez. Y,

además, con un

grupo de mucha

chos jóvenes que
están comenzan

do a hacerse no

tar y que ya son

capaces de exigir
a fondo a quien,
con todo derecho,

puede ser consi

derado como el

número uno de

nuestros caminos.

Entre estos valo

res nuevos hay
dos que, por el

momento, están

por encima del

resto. Son ellos Juan Vallejos y Hernán Delgado. Bien

dotados ambos, de físico vigoroso y apropiado para las

contiendas del rutismo pedalero, los dos jóvenes de Green

Cross y Sindelen, respectivamente, son las avanzadas de

una generación de la que puede esperarse mucho y de la

que ya es posible citar a Rene Baeza, Mario Lattuz, Pedro

Bricefio, Augusto Silva, y varios más. ■

Se esperaba, para la carrera de Los Balnearios, una

mayor concurrencia, y, sobre todo, la presencia del pode
roso equipo del Club Cic, que capitanea Juan Pérez. La

prueba es particularmente dura, sobre todo en su primera
parte. Porque se trata de 360 kilómetros con cuestas bra

vas y caminos pesados. Como para exigir a fondo al más

pintado. La competencia, que se inició oficialmente en el

kilómetro 8 del camino a la costa, tuvo una vanante de

importancia, ya que, poco más allá de Melipilla. se salió

de la ruta clásica y tomó rumbo a Cuncumén, por cami

nos muy bravos, con cuestas y tierra, para llegar a San

Antonio, donde finalizó la primera etapa.

APENAS 26 competidores se presentaron a la partida,
y de ellos tan sólo 15 pudieron completar el recorrido.

Habían ya dejarlo atrás Casablanea,
y, rumbo a Agua Santa, Vallejos,
Juan Pérez y Delgado corrían có

modamente, vigilándose entre ellos,

y favoreciendo así las escapadas de

Ritucci. Briceño. Baeza y Lattuz. Ya

en la variante, Vallejos sufrió una

caída muy fea, que lo hizo perder
cerca de cinco minutos.

Juan Pérez, pese a

que su club no pre
sentó equipo, se ano

tó, decidido a luchar

solo contra quien
fuera. Juan Vallejos,
su más peligroso ad

versario, tenía en el

papel la posibilidad de una ayuda formal por parte de sus

compañeros de Green Cross, pero hay que decir que tal

ayuda no influyó de manera alguna en el desarrollo de la

prueba. Vallejos se retrasó en la primera etapa a causa de

una "panne" mecánica, y luego tuvo que esforzarse enorme

mente en una persecución prolongada, que, eso sí, alcanzó

buen éxito. Vallejos no sólo dio caza al pelotón, sino que

logró imponerse en el embalaje de la meta de San Antonio,
a Juan Pérez y Hernán Delgado, con quienes llegó des

pegado.
Entre San Antonio y Viña del Mar hay también mu

chísimos inconvenientes. El tramo es muy irregular, con

subidas y bajadas a veces bruscas, cuando se va por la

costa hasta Algarrobo. Y luego, de Algarrobo a Casablan-

ca, es casi pura subida por rutas de tierra suelta, pesada y

bajo un sol que aplasta. Lo que quedaba del pelotón hasta

ese momento se fue desgranando. Mario Ritucci y Pedro

Briceño se adelantaron bastante y llegaron a tener ocho

minutos sobre sus más cercanos rivales. Estos eran Mario

Lattuz y Rene Baeza, y, poco más atrás, en porfiada cus

todia, corrían Juan Pérez, Hernán Delgado y Juan Valle-

jos, que tenían bastante ventaja con respecto a los fuga
dos, lograda en la primera etapa.

Por Agua Santa, los punteros comenzaron a bajar su



rendimiento y sus

perseguidores acorta

ron distancias. En

tonces fue cuando

Juan Vallejos sufrió

una caida ya cerca de Viña de] Mar. Y este retraso lo

.privó del triunfo final, ya que no logró, en la etapa corri

da el domingo, descontar el tiempo que perdió en ese tramo.

Ritucci v Briceño vencieron en la etapa de San Anto

nio a Viña del Mar. pero ese primer día de carrera resultó

favorable a Juan Pérez y Hernán Delgado, que quedaron
encabezando la carrera con igual tiempo. Vallejos perdió,
con relación a ellos. 411". Y sólo consiguió descontar 43".

en la subetapa de Curacaví a Puntilla de Salazar. contra

reloj .

DE VIÑA a Curacaví se registró una escapada de Rene

Baeza, al que siguió el italiano Ritucci. Baeza logró distan

ciarse de Ritucci varios minutos, y más atrás quedaron

Lattuz, Ponce y Arriagada. En la fracción contra reloj.
Juan Vallejos señaló el mejor tiempo, 21'32", y tras él se

clasificaron Juan Pérez, con 22'19"; Hernán Delgado, con

22'33"; Rene Baeza, Pedro Briceño, etc. Y de Puntilla a

Santiago se produjo una nueva escapada. Esta, vez fue

Pedro Briceño el queja intentó. Poco antes de llegar a la

capital, Vallejos, Delgado y Pérez le dieron caza y lo de

jaron atrás. En el embalaje del Parque Cousiño, Juan Va

llejos ocupó el primer lugar, con varias máquinas sobre

Juan Pérez, Rene Baeza y Hernán Delgado.

SIN DEJAR de estimar la actuación de Baeza, Briceño

y Ritucci, que animaran la carrera con frecuentes escapa

das no cabe duda de que los ases fueron siempre Pérez.

Delgado y Vallejos. Ya en la llegada de San Antonio pudo

advertirse que en ese trío estaba el vencedor. De ahí que,

finalizada esa fracción, los tres se dedicaron a vigilarse

celosamente, y la prueba se circunscribió a la lucha entre

ellos Las escapadas no fructificaron, no dieron el resulta

do que podía esperarse, y, en este sentido, me parece que

El circuito de los balnearios, más dificul

toso que nunca, ahuyentó a los ases.

ios muchachos de

Green Cross fa

llaron. Si Baeza

y Briceño hubie

ran podido orga

nizar una escapa

ba en colabora

ción, acaso el re

sultado h a b ría

variado. Pero las

fugas de ambos,

s i n sincroniza

ción, no dieron el

resultado apeteci
do, y esto los re

legó a puestos se

cundarios.

En Curacaví, antes de dar la salida

para el trar"
Juan Vallejos. Mario Ritm-ci y Jua

Pérez esperan la llamada de los con

troles.

ESTA COMPE

TENCIA de Les Balnearios se merecía una mayor afluen

cia de corredores, una inscripción más nutrida y selecta.

Sólo se anotaron 26 y estuvieron ausentes los pedaleros del

Cic —

con la excepción de Juan Pérez—. además de otros

de capacidad reconocida. Se trata de una prueba magnífi
ca, difícil y hecha para ruteros de ley. Con cuestas duras,

con caminos ásperos o de tierra suelta. En largos trechos

los corredores tuvieron que aguantar el sol cayendo a plo
mo sobre sus espaldas. Y vale la pena destacar que a todo

respondieron los muchachos. Elementos en su mayoría no

maduros en el deporte pedalero, pero que ya están poniendo
de relieve sus condiciones y su espíritu batallador. El pro

medio mismo de la general está diciendo a las claras que

las dificultades eran muchas. El ganador anduvo a una

media horaria de 27 kilómetros y 300 metros.

HABÍA un premio para el mejor escalador, consultando

las llegadas a las cumbres de las cuestas de Cuncumén,

Algarrobo, Alto del Puerto y Barriga. Pedro Briceño con

siguió el más alto puntaje al clasificarse primero en Al

garrobo y Barriga, y segundo en el Alto del Puerto. Juan

Vallejos fue primero en Cuncumén y tercero en Barriga.
Hernán Delgado tuvo clasificación en tres cumbres: 3.?, en

Cuncumén; 3.?, en Alto del Puerto, y 2.°. en Barriga."
El balance resulta satisfactorio, pese a que sólo 15 com

pletaron el recorrido. Porque se comprobó que Juan Pérez

mantiene íntegras sus virtudes de rutero sufrido y aguan

tador, y porque los jóvenes resistieron a las exigencias con

entereza y decisión. Juan Vallejos y Hernán Delgado sólo

confirmaron sus excelentes actuaciones de esta temporada,

y lo mismo puede decirse, aunque en plano levemente in

ferior, de Rene Baeza, Pedro Briceño y Mario Lattuz.

JUAN VALLEJOS ganó la llegada a San Antonio, la

subetapa contra reloj y la llegada a Santiago. Juan Pérez

fue segundo! en San Antonio, tercero en Viña del Mar. se

gundo contra reloj en Puntilla de Salazar y segundo tam

bién en Santiago. Hernán Delgado fue 3.* en San Antonio;

4.*?, en Viña; 3.°, contra reloj, y 4.9, en Santiago.

•rSP^sí
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COLÓ
COLÓ está

sin lien do los

efectos de una larga
e ininterr límpida
campaña. De su aza

rosa temporada ofi

cial, tan llena de

contratiempos, pasó
sin transición a la

temporada interna

cional. No sólo es Ju
gar 90 minutos cada

tantos días. Está de

por medio el entre

namiento, el baño

turco, la concentra

ción, todas las pre
ocupaciones que giran
en torno al próximo
partido. Y en segui
da al otro y al otro.

Sin pausa. Los sínto
mas de ese atosiga
miento de fútbol se



o Coló cerró su temporada

trnacional en casa ven

ido convincentemente a

igú, uno de los grandes del

bol carioca. 2 a O el score.

(Comentario de AVER)

'
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Juan Soto escapa al control de lo defensa
brasileña. El joven piloto albo cumplió
una de sus mejores actuaciones de la

temporada internacional, porque, ade
más de hacer los goles, jugó para sus

compañeros.

->■*■
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omento en que

)to recibe el balón de un ajusta:

pase de Muñoz y se va a enfrentar

a Darcy Farías, defensa central de

Bangú; con hábil finta eludió al za

guero y aseguró con pericia y frial-

At.A un excelente remate que venció

ani. Fue el primer gol.

^



vieron claramente la

noche de la revancha
con Alianza Lima, el
rival más débil que
tuvo en esta serie de

ocho partidos, entre

enero y febrero. Pue

de ser que los albos

hayan subestimado

al adversario por lo

poco que éste había

producido en su es

treno. Cuando se vio

perdiendo y quiso reaccionar,
sencillamente no tuvo físico,
careció de chispa, de vigor que
le permitieran sostener el re

punte que llegó a insinuar.
Contra Racing, ya lo dijimos,
Coló Coló venció sin complica
ciones, sin tener que hacer

uno de sus buenos partidos de

esta serie.

Y cerró su campaña contra

Bangú, uno de los grandes del
fútbol carioca. Ganó jugando
a ratos, dosificando' el gasto de

energías. Hizo quince minutos
iniciales muy buenos, en el ni

vel de lo que rindiera frente

a River, Flamengo y Newell's,
pero después bajó. Redujo, so
bre todo, el ritmo de su acción.

Después de ese cuarto de hora

Jugando a ratos, el team albo su

peró a los brasileños. Bangú se

insinuó peligroso hasta que la de

fensa blanca encontró su mejor

ajuste.

■ ■£J/3fPf'

El interior derecho Milton produjo alguno

defensa alba en el primer tiempo, pero I

trolado por Ortiz. En el grabado, se abrió

y salió a trabarlo el defensa lateral Beltr

hubo largos pasajes en que se defendió solamente, en que,

a lo más, mantuvo el juego en media cancha, sin intentar

forzarlo. Ganaba ya por 1 a 0 y daba la impresión que su

preocupación era conservar la ventaja. En el último cuarto

de hora tomó la batuta de nuevo y Ernanl volvió a. versé

en apuros, especialmente frente a Juan Soto.

Su desempeño del segundo tiempo también fue inter

mitente. Otro comienzo a todo vapor para ir reduciendo

■

, •: . "«S
paulatinamente el ,¡,

fuego de las calderas.,; "|¡
Hizo otro' gol, jugó
otro rato y

'

nuev%?
mente tuvo pasajes
como de simple "te-,
lleno".' De cuando

cuando atizaba'
volvía a apagarse.

que nos hace pens

que el equipo está resentido, que pierde aire con facilidad

ya que necesita pararse un poco a respirar para prósegí
la jornada.

Reconocemos que1 en el juego de Coló Coló es impoi
ble mantener un mismo ritmo a través de todo el mal

Incluso, cuando mejor se ve el team albo es cuando lo i

minan y sale en macizo contraataque.. Esas Intermitenícj
del sábado podrían atribuirse a una disposición especial, a

un retroceso voluntario en busca de la oportunidad de en-,
trar en su cuerda. Pero como esta vez en esos pasajes de

declinación no se produjo la réplica instantánea y consciente]1!
de siempre, es que los atribuimos al lógico desgaste que ]*Jk

inmensa campaña tiene que haber producido en las fHMJf
blancas. ' Tji.'

Pero con ratos de juego veloz, incisivo, movedjzQ¿:.i6<
bastó para ganar con claridad a Bangú. ■;**■■

Cuando se produjo el primer bajón, pareció que la visita

iba a sacar provecho y que se iba a erguir como rival 'dfts

fuste. De haberse defendido muy bien la visita en ese jjw-P
ríodo de asedio, pasó a atacar con seis hombres bastante,
hábiles en el manejo de la pelota y con apariencia de p™¡*Kt
ticos. El balón rodaba llegando con precisión a algún1 ola

~^

quirrojo. Llegó a insinuarse meduloso el juego de Bangú,
fútbol serio, fácil y de buena estructura. Sin embargo, 'MISÉ
impresión se diluyó cuando llegaron sus delanteros al ireá^?

Todo lo hicieron bien pero fracasaron slstemátlcameiiM

te en la jugada final. Allí mostraron una de las caracterísf
ticas de todo el fútbol brasileño. En el planteo, .'bien orlen*'

tado, desde luego, Bangú fue temible. El interior derecho,
Milton, metido como cuña en la defensa, fue siempre unaj
amenaza, pero que no llegó a concretarse. Jugó mucho

ataque visitante para ese hombre de avanzada, para
forward de área que alarmó durante mucho rato, basta i

él mismo se encargó con sus desaciertos finales de o

vencer que no era tan peligroso como parecía. Se Inslnu

temible también Bangú por la facilidad con que sus déla»-;
teros rematan desde media distancia y porque mientr^
Peña y Beltrán afirmaban su juego, los punteros se

rrían buscando vía libre para el disparo. Pero Francia,

Nitsche estuvo siempre mny atento a esos requerimientos L

riesgo relativo que significaban los tiros largos y los defen

sas laterales no tardaron en dominar a los wingers. Tuvo

la visita oportunidades de batir la valla alba —recor<"

una por lo menos, en cada tiempo—, pero una ¡ye¿ :_,,„
al arco desguarnecido y otra frente al arquero q^salioc&d
bien a estrechar el ángulo, falló el atacante por



uatro valores de Bangú

que figuran en el plantel in

ternacional brasileño. El de

fensa central Darcy Fa"'"
_i c : -i —»i.

o y el interior derecho

Milton.

agradó fue el mediozaguero.

taba mejor su juego. Ese era

Coló Coló. En la segunda frac

ción, está dicho, bajó la inten-

CContinüo en la p&g. 30)

clon. En general,' llegando
al área, los delanteros

"banguenses" se / diluyeron
¡lamentablemente.
'

Sólo una confusión se

produjo al comienzo en la
defensa de Coló Coló, en
tre la posición y funciones

lefios volantes. Bangú jue-
ia con el' interior derecho

adelantado y el izquierdo
retrasado, es decir, al re
vés de lo que se acostum
bra

f

en nuestros cuadros.
Creó esto un breve desen
tendimiento entre Ortiz y

Rodríguez, que coincidió
¿justamente con los momen
tos en que Bangú se vio

mejor armado y más peli
groso. Al producirse el
'acuerdo y quedar el medio
de Palestino sobre Milton, y
Rodríguez sobre Déselo, el
¡bloque defensivo albo fun

cionó sin lagunas. Mario

Ortlz, jugando esta vez más
a la. defensa, resultó el me-

íji'.'Uor valor de esa línea y
* quizás si de la cancha.
tf.l El ataque albo, está dl-

cho, no tuvo continuidad

en su trabajo. Como todos

los equipos brasileños, Ban
gú marca muy bien, y

cuando no le bastan los re

cursos lícitos, apela a los

otros. Especialmente difí

cil es el lucimiento de los

punteros adversarlos, que
ten en la trampa de la

aparente libertad que les

'dan los zagueros laterales

para dejarlos acercarse con

el balón en los pies y ata-

.,
oarlos desde posición favo-

'jv'rable. Frenados sus aleros,

el juego ofensivo de Coló

Coló se resiente mucho.

Fue un partido de inte

resantes alternativas en el

primer tiempo, con fútbol

íeduloso; había dos equl-
" "

te sincronizaban bien

^yjmp de los cuaMi^ore-;;.

WK&m**



—Lo impresionante que sobre

vivirá. ■".
""

.

'■■

—Luzcando pudo ser primer ac

tor.

—Para Chile no es ventaja jugar

en casa.

—Los consagrados y los que aso

maron.

—Tiros libres que pudieron dar

vuelta la tabla.

Notas de Don Pampa.

ES
PROBABLE que cuando se nos borre

la película del Sudamericano queden
sobreviviendo hasta el último las escenas

que se grabaron más en las retinas. Las

que más impresionaron en belleza y emo

ción. Son fáciles de señalar, porque apa

recen, ahora, por sobre tantas que pujan
por salir en cuanto abrimos las esclusas

de la mente: Brasil, con las rítmicas y

elásticas exhibiciones de sus primeros

matches, sobre todo del primero, frente

a Perú, cuando se ganó la admiración de

todos y se dijo "¡Este es el campeón!"
Osear Moglia, en sus dos últimas noches.

en que jugó con toda la inspiración y lle

nó los cestos de Argentina y Chile. Amau

ry Santos, en sus brincos sensacionales,

para detener limpiamente dobles que en

traban a los cestos. Fueron los ¡Oooohh!
más voceados. Héctor Costa, monumento

de aplomo y entereza deportiva, en el

match con Brasil, y con sus dobles apun

tados de distancia, como respiros de aho

gado para salvar al equipo que quería
ceder. Los momentos brillantes, que no

volvió a repetir, Edison Christofer, del

primer tiempo de Colombia con Uruguay.
Esos 20 minutos fueron la faena más lu

cida de un atacante en el campeonato.
La entrada de Rufino Bernedo en el equi

po chileno para sa

carlo de un carrousel

anodino; penetró y
abrió caminos a la

victoria. A Walde
mar Blatkauskas,
con su marcación

para anular a Mo

glia, el goleador
olímpico;- y la má

quina de precisión
que era Francisco

Nemeth para conver

tir tiros libres. Son

las escenas que revi

ven en el cinemasco

pe del recuerdo.

ME DISCUTE un

entrenador amigo;
—¿No te parece

que Waldemar, el

magnífico defensa de

Brasil, impresionó a

todos con esa perfor
mance frente a Uru

guay, más aparente
que efectiva?
—¿Cómo así?
—El rubio se llevó

la gloria de haber si

do el único defensa

que logró anular al

gordo uruguayo. Y a

mi me parece que

Moglia esa noche no

rindió más, no por la

marcación del brasi

leño, sino porque es

taba desganado, en

la noche baja que
tiene todo jugador en
un campeonato de

siete fechas para ca

da uno. La prueba
está en que las dos

únicas veces, en ese

match, que el gordo
amagó, hizo su cam

bio de pies y se me

tió por un lado, se le

fue y marcó el doble.

Si Moglia está gano

so, se habría ido mu

chas veces y lo
habría obligado a

faltas, y Waldemar

no termina en la

cancha. Ten la segu
ridad. Moglia esa no

che estaba flojo, y
Waldemar lo detuvo

con su elasticidad y
sus innegables condi
ciones. Pero el brillo

de la faena fue más

aparente que real.
—Puede ser.



EN AQUELLOS pasajes en que al equipo chileno le
faltaban garra y espíritu combativo y accionaba como

amarrado por los nervios, sentí la ausencia de dos
hombres de ñeque, que entre más difícil es la brega
más energías derrochan en el esfuerzo: Luís Salva

dores, que se quedó en Huachipato, y Raúl Urra, de

Chuquicamata, t¡ue miró el campeonato desde la tri
buna. Dos olímpicos que no pudieron alistarse en esta

selección por impedimento de sus empleos.

EL "ZANCUDO" tiene que haberlo pensado como yo
en esas noches del Sudamericano. Podría haber sido

gran primer actor en este torneo, en vez de estar

sentado en una butaca. Lo habría sido con toda se

guridad, y gran refuerzo del seleccionado chileno. Sólo
con él Chile habría podido subir del quinto puesto al

tercero o segundo. Es lo que pesa un delantero espi
gado, hábil, malicioso y de la positividad de Eugenio
Luzcando. El panameño pudo vestir la casaca chilena

si motivos muy respetables no le hubieran prohibido
tomar carta de ciudadanía nacional. Porque Luzcando
pudo ser tan chileno como el húngaro Nemeth es

colombiano y el estoniano Waldemar es brasileño.

Eugenio Luzcando debió ser brillante figura en el

torneo y en el equipo chileno. Lo consideramos nues

tro porque por algo ha pasado seis años de su ju
ventud en las canchas del basquetbol chileno. Desde

que vino a estudiar educación física.

Con seguridad se habría ubicado entre los cinco

primeros goleadores del torneo.

—LA MISMA campaña de nuestra selección prueba
que el nivel técnico del campeonato fue discretísimo —me

decía en charla cordial un dirigente .argentino
—

. Sincera-
• mente, con este cuadrito nuestro sólo traíamos la preten
sión de no quedar últimos, y, ya ve, fuimos cuartos y es

tuvimos a punto de ser segundos.
Es el mismo caso de "Chile. Chile, con su cuadro en

embrión, pudo también arañar el subeampeonato. Fuera

de Brasil, entre el resto cualquiera cosa pudo suceder.

LOS ARBITROS también se cansan. Se pudo apreciar
la última noche del certamen, porque Remo Airaldi y Jor

ge Román, de Perú, sin discusión la más competente pa

reja del torneo, que afrontó los partidos más cruciales,

sintieron el peso de su campaña intensa y bajaron eviden

temente. Todas las noches habían salido a la cancha. Se

comentaba en una mesa donde estaban los dirigentes de

todos los equipos: "Se podría haber producido algo grave

si Perú no nos manda una pareja de jueces que diera con

fianza".

La chilena de Cereceda y Muñoz actuó discretamente

y no se puso a la altura de sus actuaciones y pergaminos.

Los arbitros chilenos, como los jugadores, parecen acom-

plejarse cuando están frente a su público.

A PROPOSITO, es para discutir el asunto: ¿Es ven

taja para el basquetbol chileno jugar en su casa? Soy de

los que sostienen que no. Lo es para todos cuando actúan

en su país, menos para Chile. Nuestro público es impla

cable cuando su equipo no actúa conforme a sus deseos:

lo aplasta y lo desmoraliza. Todos lo saben, y de allí

que ios equipos actúen en casa sin el desenfado con que lo

hacen en el extranjero. Les temen a las pullas, a la critica,

a todo Las más lucidas campañas de los equipos chilenos

han sucedido en torneos cumplidos lejos de las fronteras.

Increíble, pero cierto.

lín momento en que saltan Waldemar y Edson, como para
demostrar qup su equipo .mandaba en los saltos y en los
rebotes. Aquí están, cuan largos son, en todo su alcance.

Waldemar. el de los brazos abiertos, fue una de las figuras
más admiradas en el torneo.

ES LA RAZÓN por la cual estimábamos que no era

adecuado hacer en casa este Sudamericano, en vísperas de
un Mundial, porque no es la prueba que necesitaban los
muchachos. Esta debió ser en el extranjero, además porque
siempre se piensa que luego en casa será mejor. Aunque
no lo sea.

Hay sí una ventaja. Es el rival el que se frena y no

se siente cómodo cuando enfrenta al equipo de casa. Se

comprobó en este torneo: fuera de los chicos, Ecuador y
Argentina, los demás jugaron menos en su match contra
Chile. Hasta Brasil y Uruguay.

DESPUÉS de la fila de los consagrados (sus nombres
quedaron en la boca de todos: Osear Moglia, Amaury Pas-
sos. Waldemar Blatkauskas, Edson Bispo dos Santos Héc
tor Costa. Francisco Nemeth, Rolando Etchepare 'Edgar
Parizzia, Juan Guillermo Thompson y Edison Christopher,
los diez de la preferencia, guardando las respectivas dis
tancias) hay otro grupo de elementos sobresalientes que
se forma con: Roque Peñaloza, de Colombia; Ebers Mera
de Uruguay; Arlstides Isusi y Jorge Bogado, de Paraguay;
Pablo Sandiford, de Ecuador; Wlamir Marques, de Brasil;
Hernán Sánchez y Jorge Ferreyros. de Perú, y Juan Zitko.
de Chile. Y otro último, de los que asomaron acaso con

mas lucimiento que aquéllos y que se señalan como las

promesas. De los que van a destacar con perfiles más ní

tidos en los próximos campeonatos. Los que dieron algo a

cuenta: YatírEdo. Schall y José Maclel Senra ,de Brasil;
Carlos Blixen, de Uruguay; Carlos Vasino. Luis Villa. Nor-

(Contlnúa en la pág. 24)
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Los uruguayos, vencedores sorprendentes en la Olimpiada

de París en 1924, recogen la clamorosa ovación del publico

francés en el estadio de Colombes. Este no fue sino el pri

mero de una larga cadena de triunfos de esta jerarquía.

HICIMOS
el análisis de las

posibilidades que tienen de

adjudicarse la Copa Jules Rimet

los 16 finalistas que se convoca

rán en Suecia el invierno próxi
mo. Abonamos los juicios con

referencias históricas que sirvie

ron, de paso, para trazar un pa

norama general del fútbol mun
dial. Al terminar la labor nos ha parecido, sin embargo,

que quedaría incompleta sin este último capítulo: EL DE

LOS GRANDES AUSENTES.

URUGUAY, ITALIA y ESPAÑA, en ese orden de im

portancia y jerarquía, eran, hasta la víspera de las elimi

natorias, animadores indicados de la gran justa de Esto

colmo y otras ciudades nórdicas. Quedaron, sin embargo,
eliminados. Al escribir de los clasificados siempre senti

mos que nos "faltaba algo'" por escribir. Ese "algo" era de

uruguayos, italianos y españoles.

Lo mejor de la historia del fútbol mundial correspon

de, precisamente, a Uruguay y a Italia. Aquéllos tienen dos

campeonatos Olímpicos y dos del Mundo a su haber. Y ésL

tos, uno Olímpico y dos Mundiales. Habrían sido, sin du

da alguna, grandes atracciones en la próxima disputa de

la Copa de M. Rimet.

Pero... el fútbol es el fútbol.

URUGUAY asombró al mundo en 1924, cuando, desco

nocido deportiva y geográficamente en Europa, arrasó con

todos sus rivales en esa Olimpíada de París. Venció suce

sivamente a Yugoslavia por 7 a 0; a Estados Unidos, por 3

a 0; a Francia, por 5 al; a Holanda, por 2 a 1, en la semi

final, y a Suiza, por 3 a O, en la final. Cuatro años más

tarde, en Amsterdam, repitió su hazaña, sí que con mayor

esfuerzo. Venció a Holanda por 2 a 0; a Alemania, por 4

a 1; a Italia, por 3 a 2, en la semifinal, y necesitó jugar
dos finales con Argentina, el otro coloso del continente

americano de aquellos tiempos. Empataron a 1 en el

primer match, y vencieron los orientales de José Nazassi

por 2 a 1 en la definición.

Fueron estos triunfos los que dieron a Uruguay la sede

del Primer Campeonato de] Mundo, en 1930. Jugó Uruguay

en su serie con Rumania, ganando por 4 a 0; con Perú,

un dramático encuentro, que ganaron angustiosamente por

la cuenta mínima; con Yugoslavia, en la semifinal, ganan

do por 6 a 1, y con su viejo rival del Rio de la Plata —Ar

gentina
—

,
en la final, ganando por 4 a 2.

Muy poca chance se adjudicaba a los celestes en 1950.

Llegaron a Brasil escasos de preparación; en la etapa de

series, sólo jugaron con el modesto team de Bolivia, al que

golearon por 8 a 0. Fue discreta su actuación en la etapa

final. Vencieron estrechamente a Suecia por 3 a 2, des-

Uruguay, Italia y España, animado

res de fuste, quedaron rezagados en

las eliminatorias del próximo Mun

dial de Fútbol.

(Escribe AVER.)

pues de ir perdiendo por 2 a

0; empataron con España a

2. Pero Uruguay se ha he

cho para jugar grandes finales.

Cuando ya los brasileños feste

jaban el título mundial hacía una

semana, el aguerrido cuadro de

Obdulio Várela les arrebató la

copí de las manos, ganándoles
por 2 a 1 . . .

Cuatro años más tarde se ensombreció la gloria celeste,

En Suiza, Uruguay ganó a Checoslovaquia por 2 a 0; a Es

cocia por 7 a 0; a Inglaterra, por 4 a 2, y perdió la semi

final con Hungría, por 4 a 2, también. En disputa del ter

cer puesto, fue superado por Austria 3 a 1.

No parecía de gran compromiso su serie eliminatoria

para el torneo de este año. Colombia, pese a vencerlo de

manera sensacional en el Sudamericano de Lima, y Para

guay
—estratégicamente ausente en esa oportunidad— no

se presentaban como los más indicados para dejar en el

continente al dos veces campeón olímpico y dos veces cam

peón del mundo. Sin embargo, fue, precisamente, en Bo

gotá donde los uruguayos dejaron su chance de clasificar

se, al empatar a 1. Perdieron, posteriormente, por 5-0 con

los paraguayos en Asunción, y con ello certificaron su au

sencia de las finales de Estocolmo.

Aunque es evidente que Uruguay se durmió en sus lau

reles, que ya no tiene ese fútbol que le valió aquellos títu

los de resonancia mundial y 8 títulos de campeón sud

americano, se confiaba en que iría a Suecia; "Dis Aliter

Visum", como decían los latinos. "Los dioses dispusieron
de otra manera"...

ITALIA tiene rancio historial también. No llegó a las

finales olímpicas sino hasta 1936. El 12 fue eliminada por
Finlandia (3-2), en primera rueda; el 20, por Francia, en

segunda (3-1), después de vencer a Egipto (2-1); el 24, por
Suiza (2-1), en tercera, luego de imponerse a España <l-0j

y a Luxemburgo (2-0). El 28 llegó a las semifinales. Ven

ció a Francia por 4 a 3; empató a 1 con España, y ganó la

definición por 7 a 1, para perder con Uruguay por 3 a 2.

En Berlín llegó su turno. Venció a Estados Unidos por la

cuenta mínima; a Japón por 8 a 0; a Noruega, por 2 a 1,
en semifinal, y a Austria, por 2-1, en la final. Fue en pleno
período de grandeza del fútbol italiano, que se marca en

tre 1934 y 1938, y en los que conquistó sus tres grandes tí

tulos.

En su propia casa ganó el Mundial del 34, superando a

Estados Unidos por 7 a 1; a España, por 1 a 0, luego de

haber empatado a 1; a Austria, por 3 a 0, y a Checoslova

quia, por 2 a 1. En esta oportunidad. Italia jugó con cuatro

argentinos en su equipo: Guaíta, Monti, Orsi y Demaría,

que prestaban servicios en clubes peninsulares. Cuatro
años más tarde, en Francia, retuvo la corona, ganando a
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Campeones olímpicos y mundiales, urugua

yos e italianos eran esperados como atraccio

nes y candidatos al título en Suecia.

.

La escena corresponde
al jjartido Italia-Espa:"

del Mundial de 1934.

que finalizó empatado a

esta n pr

grandes
"squadra

■miada por dos

valores de la

azzurra": Orsi

i. En la d»n™-

"•ó Italia ,

Noruega por 2 a 1; al dueño de casa, por 3 a 1; a Brasil

por 2 a 1, y a Hungría, por 4 a 2. Y con esto se eclipsa la

estrella de la famosa "squadra azzurra". La guerra, las di

fíciles condiciones de vida en Europa y el auge del llamado

"fútbol de club" resintieron el poderío del seleccionado ita

liano. En 1950, en Brasil, empató con Paraguay a 2 y fue

vencida por Suecia por 3 a 2. En 1954, en Suiza, venció a

Bélgica por 4 a 1, pero perdió dos veces con el local, por
2 a 1 y por 4 a 1.

En la eliminatoria para el próximo certamen fue elimi

nada en la serie de Irlanda del Norte y Portugal. Venció

como local, pero perdió como visitante.

ESPAÑA ha sido siempre atracción en los Mundiales,
no por su historia, que es modesta, sino por el colorido de

su fútbol y porque cada vez se tiene la sensación de que

va a hacer algo grande. Como en el caso de Italia, es po

sible que el poderoso "fútbol de club" haya arruinado a la

selección española, impidiéndole representar el verdadero

poderío que en la

península Ibérica

tiene este deporte.
Participó España
en las Olimpiadas
del 20 al 28. En la

primera venció a

Dinamarca por 1

a 0 y fue elimi

nada por Bélgi
ca (3-1) ; en la

segunda, de entra

da, la venció Ita

lia por la cuenta

mínima, con el

histórico autogol
de Pedro Vallana,

y en la tercera,

ganó a Estonia

por 2 a 0 y a Mé

xico por 7 a 1. En

seguida vinieron

esos tan contra-

¡ puestos encuen

tros con Italia.

empatado el pri
mero a 1 y gana

do el segundo por
los italianos por
7 a 1. Estos pa

recen haber sido

una especie de

"sombra n e gra"

para los españoles.
En el Mundial del

34. España elimi

nó a Brasil (3-1),

y tuvo que medir-:

se de inmediato

con Italia, que iba

a ser campeón del

mundo. Empataron otra vez a 1, y en la definición ga

nó ésta por la cuenta mínima. En 1950, España llevó un

excelente equipo a Brasil. Fue ganador de su serie, en la

que jugaban además Inglaterra, Chile y Estados Unidos, y
a quienes venció por 1-0, 2-0 y 3-1, respectivamente. En la

etapa final, empató a dos con Uruguay, pero fue abruma-
doramente batida por Brasil (6-1); en disputa del tercer

puesto, perdió con Suecia por 3 a 1.

En las eliminatorias para el próximo torneo, España
perdió su opción a clasificarse, cuando en su propia casa

empató a 2 con Suiza. Venció y perdió con Escocia (2-4 y

4-1), y ganó el segundo match a los helvéticos, pero ese

empate de Madrid selló su suerte.

Esta es la historia de tres grandes ausentes, dos de los

cuales, por lo menos —Uruguay e Italia—
,
habrían sido

grandes candidatos al título mundial de haber podido ne

sgar a las finales.

AVER.

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:

Roquetas 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



CYCLE
SPORT

902 - Av. MATTA -

FONO 52825 - SANTIAGO

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

Campanillas francesas $ 420

Juego luz francés $ 4.500

Juego frenos francés $ 3.800

Par pedales alemanes ... -

'

$ 1 .900

Juego mazas francesas $ 2.800

Cadenas Brampton $ 850

Sillín Ideal, francés $ 4.500

Cambio Simplex $ 4.800

Puntillas Christophe $ 750

Llantas importadas $ 1.500

Tubulares Clement $ 4.500

Bombín acero alemán $ 850

Tapabarros aluminio, par $ 1.200

REPUESTOS

BICICLETAS Y

ACCESORIOS

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

Prefiera

PAÑUELOS

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

EN OBSERVACIÓN viene de la pagina g

Concepción, vicecampeón de remo de Chile, por el mo

mento basa todo su poderío en su disciplinado equipo de

cuatro remos con timonel, ejemplo de constancia y de es

píritu de sacrificio, y en lo que concierne a Valdivia —

que

ganó esta selección nacional, haciendo honor a sus perga

minos— sólo resta confirmar que este deporte en la pro

gresista provincia sureña está arraigado en el alma de la

población.

GLOSAS DEL SUDAMERICANO viene dé la pag. zx

berto Giorgio- y Bernardo Schiníe, de Argentina; Gustavo

Bendlin y Francisco Yegros, de Paraguay; Gonzalo Céba

nos, de Ecuador; Alfonso Rugeles, de Colombia; Enrique
Duarte, José Guzmári y Benito Repetto, de Perú, y los chi

lenos Mario Donoso, Maximiliano Garafulic, Orlando Eche-

berrigaray y Bruno Luchsinger, de Chile.

CONVIENE hacer un aparte con Juan Guillermo

Thompson, puesto en el grupo segundo. Es uno de los

jóvenes, 19 años, que ya concretaron una labor sobresa

liente, y no hay duda de que está sólo en potencia. De

todos los que no se mostraron en toda su extensión, Thomp
son será uno, y otro, me parece, Carlos Vasíno, el pivote

argentino, que por falta de energías no pudo deslumhrar

con cualidades que sólo dejó entrever. Tuvo dificultades

de alimentación, bajó de peso y no pudo actuar bien en

Chile. En Buenos Aires esperan que llegue a superar a

Osear Furlong.

¿SE DAN CUENTA de cómo se habría dado vuelta el

pastel si los partidos los gana el otro equipo, el que hasta

el último segundo estuvo batallando con iguales posibilidades?
Por ejemplo, si Paraguay derrota a Uruguay; Chile, a Pa

raguay y Argentina; Paraguay, a Colombia; Ecuador, a

Perú. Fuera de que Chile estuvo a punto de ser superado

por Ecuador, y que también pudo cambiar el resultado de

Brasil -Uruguay si Moglia emboca lo que tiene que embo

car, sobre todo 3 tiros libres de 4, que malogró en segundos
decisivos. Es cuestión de sacar cuentas.

Tiros libres malogrados decidieron triunfos y derrotas:

los de Bernedo y Etchepare, por Chile; de Yegros. por Pa

raguay, y Moglia, por Uruguay. Recuérdelos.

DON PAMPA



Mario Moreno y Bernardo

Bello deben ser dos punte

ros excepcionales. Necesi

tan sólo limar detalles de su

juego y de su personalidad.

POR
mucho tiempo

en Chile han es

caseado los wingers.
Para los entrenado

res de clubes, estas

plazas han sido pro

blemas neurálgicos,
solucionados, gene

ralmente, con impro
visaciones. Se ha convertido en punteros a ju

gadores de otros puestos. Recuérdese, por ejem

plo, que en la propia selección nacional hubo

de utilizarse para la punta derecha a insiders

de ese lado. Hormazábal y Prieto fueron dos

casos típicos.
Últimamente, sin embargo —

y hablamos de

un par de años a esta parte— , mejoró visible

mente la producción de aleros. Pero, en todo

caso, esa producción fue desequilibrada. Se cargó

al costado izquierdo. Ramírez. Sánchez, Águila,
los dos Guillermo Díaz, entre otros, brillaron a

ese lado, siendo necesario, muchas veces, trasla

dar a alguno de banda.

Más de un entrenador ha dicho: "El equipo

que tenga dos buenos punteros tendrá solucio

nado el cincuenta por ciento de sus problemas
de ataque". Fue una lástima que Coló Coló

afrontara tantos y tan consecutivos trastornos

en la última temporada oficial, que impidieron

que se comprobara ese verdadero axioma de los

directores técnicos. Porque el cuadro albo ha

tenido en estas últimas temporadas la mejor

pareja de aleros de club. Moreno y Ramírez, y

luego Moreno y Bello.

Al llenar satisfactoriamente con adecuados

refuerzos los vacíos de su año oficial, Coló Coló

ha cumplido una de las mejores temporadas in

ternacionales que se le recuerdan. Puede que en

determinados momentos no haya satisfecho del

todo su juego, pero los resultados no pueden
discutirse. Sin ser brillante en sucesión de con

tinuidad, ha sido convincente. Y puede ser que

muchos de sus buenos éxitos se deban, entre

otras cosas, a que ha tenido una pareja de

wingers de buen rendimiento.

Con el traslado de Jaime Ramírez al insider.

tuvo su oportunidad Bernardo Bello, y así el

ataque albo quedó mucho más completo.
En otros clubes hay excelentes punteros de

rechos o izquierdos, pero no se produce el equi

librio entre las dos alas, como en el caso de

Coló Coló. Mario Moreno es el típico wing mo

derno, que va hacia adentro, que busca la cor

tada al arco y que sabe terminar una jugada. Bello es el

complemento indispensable, el descongestionador que ne

cesitan todos los cuadros. Puede que no sea muy producti

vo en apariencia, pero una pelota en sus pies siempre anun

cia una buena jugada, raramente se pierde.
Son dos jugadores jóvenes que tienen que rendir mu

cho más todavía. Al derecho le falta un poco de más con

fianza en sí mismo y prescindir de la voz de las tribunas.

Es sintomático que las primeras jugadas del partido sean

muy importantes para Moreno. De ellas dependen muchas

veces sus actuaciones. Si son afortunadas, por el lado de

recho del ataque blanco se producirán sus mejores opor

tunidades. Por el contrario, un desacierto inicial —con el

consiguiente reclamo de la barra—, va enervando al ex

celente jugador que es Moreno. Por querer convencer y

ahogar las protestas, muchas veces se torna personalista.
Detalle psicológico que debe desaparecer mientras más jue

gue, mientras mejor se temple su personalidad.

Bernardo Bello también debe rendir mucho más. Nece

sita, antes que nada, sentirse seguro en su puesto. Y en

seguida, sacar mejor provecho de su velocidad. Quizás el

temor a errar, hace que el puntero izquierdo albo, cuando

se acerca a la finalización de la jugada, se detenga a mirar

a quién le va a dar el balón para que corra con toda la

responsabilidad. Cuando se decide a correr él ese riesgo, a
asumir esa responsabilidad, lo hace bien. Precisamente, la

noche que Coló Coló venció a Newell's Oíd Boys, tuvimos

oportunidad de comprobar esto. Entrando decidido al área,
Bello fue un peligro constante para el arco rosarino e hizo

un hermoso gol, como muchos que podría hacer, mante

niendo esa resolución.

Con unos pocos retoques en juego y personalidad, esos

dos jóvenes y excelentes valores pueden convertirse en dos

punteros realmente excepcionales. Han estado muy bien.

con algunos altibajos, pero pueden estar aún mucho mejor.

MEGÁFONO.

y-

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°283-F0N0 66665
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HASTA
CIERTO punto sorprendió la adquisición que

hizo O'Higgins hace unos días. Nada menos que tres

excelentes jugadores jóvenes de Green Cross: el puntero"
izquierdo Patricio Pérez, el entreala Acuña y el puntero
derecho Jaime Salamanca. Claro que en esto ha influido

la presencia del entrenador José Salerno en el instituto

rancagüino. Salerno conoce muy bien a los muchachos de

Green Cross, y cuando decidió aceptar las proposiciones de

O'Higgins, pensó que tendría que llevarse a varios grin-
crosinos, que en su „■

,„.„.,. ,
__

CIRCUITO CKXISTICO

"LOS BAXNBAIUOS"

club no tenían

mayor cotización.

De ahí que haya
conseguido tres

delanteros útiles y

de calidad sólo

por cuatro millo

nes de pesos.

Salerno comien

za bien en su

nuevo club, por

que desde luego.
con las tres ad

quisiciones esas,

tiene solucionado

el problema de la

delantera.

ALIANZA LI

MA ganó en la

Distancia total: 380 kilómetros,

1.9 JUAN PÉREZ (CIC), 13 hrt. ll'i
-2.9 HERNÁN DELGADO (GC), 13

; 12'28'\

3." J. VALLEJOS (GC), 13 hrs. 16

4.9 RENE BAEZA (GC), 13 ¿jllÉS
5.9 PEDRO BRICEÑO, 13 hrs., 23'37".

6,9 MANUEL LATTUZ (AI), 13 W
minutos 40 segundos.' . im

7.9 JUAN ARRLAGADA <Sind.),v$
,

ras 44 minutos 51 segundos.

^.9 JULIO PONCE (GC), 13 rtrs. 46

costa. Se enfrentó a un combinado de Wanderers y Ever

ton, un cuadro armado a última hora, sin fisonomía ni tra-

^ÉMPORÁDA INtERNAaONAX DE HJTBOL
Miércoles l^dte febrero.

Estadio Nacional.

. Público: 17.209 personas. Recaudación: '$ 6-544.500.

,

- - Arbitro: C. Vicuña; %i

COLÓ COLÓ (3): Nitscíie; Peñai Carmona (Farías), Ca-íf
rrasco;' Ortiz, Rodríguez; Moreno, Robledo. Soto, Muñoz y Be

llo.
■■■'■

'

'.
-- -~W. ':;.;''á

\ /RACING C. (1): Negri; pe Vicerite, Delíacha, MutáajJ
Cap, Scatolini (Jiménez); Corbatta, Sande (Goroso), Pizutti,
Reynoso y Belén. ,

Goles; Moreno (de penal) a los 10 y Soto a los 43 del pri
mer tiempo; Soto a los 9 y Pizutti a los 20 del segundo tiempo.

: Estadio Ék Tranque (Viña del Mar).
Público: 4.741 personas. Recaudación: $ 1337.200,
Arbitro: J. L;- Silva. '

ALIANZA-LIMA (1): Velásquez; E. Velásquez, Pastor, An

glas*, Lavalle, Benitez; Castillo, Barbadillo, Lazón (López), Jo
ya, Gómez Sánchez (Loayza) .

COMBINADO PORTEÑO (Ó): Espinoza; Antonucci, Sán

chez, Valentini; Morales, Dubost; Betta, Riqúelme, Tobar, Tor
nería (Moreno), Hoffman (Sierra).

Gol: Barbadillo, a los 36* del segundo tiempo.
"

y: -,

Sábado 22 de febrero, , T^^S^S
Esradio Nacional.

i Público: 22.350 personas. Recaudación: $ 7.830.750.
Arbitro: P. Prieto.

COLÓ COLÓ (2): Nitsche; Peña, Carmona, Beltrán; Ro

dríguez, Ortiz; Moreno (Hormazábal), Robledo, Soto, Muñoz y

Bello.

BANGU (0): Etnaai; D. Santos. Parias, N. Santos; Rúbeos,
: Zócimo; Alcides, Ni I ton, Ubaldo, Desdo y Luis Carlos. ,v

Goles: Soto a los 6' del primer tiempo, y a los ,7'-del.'*¿£
gundo período. ,.

■
.



bazon. se nos ocurre que lo más lógico habría sido presen
tarle a Wanderers entero. Con su estilo con su pujanza y
sus características bien definidas. La mezcla de dos equi
pos que practican juego tan diferente, como son Everton
y Wanderers, no podia dar frutos inmediatamente y de
ahí e¡ resultado.

Pero el combinado marinero debió haber ganado el en
cuentro en el primer tiempo, cuando tuvo oportunidades
para tomar la ventaja suficiente como para asegurar la
victoria. Pero las oportunidades se le escaparon, y a la

postre Alianza Lima terminó ganando por uno a cero, con

gol de BarbadiUo, a los 36 minutos de la fracción com

plementaria .

SE
HA DICHO que San Luis está interesado en Jesús Picó,
el excelente entreala derecho del Wanderers porteño

También se publicó en los diarios de Valparaíso, la semana

pasada, que Everton se interesaba por conseguir sus ser

vicios. Picó es un producto típico de Wanderers y un por
teño ciento por ciento. Nadie lo moverá de su hermoso

puerto, donde están sus mejores recuerdos y sus intereses
comerciales. Claro que podría jugar en Everton, sin dejar
de vivir en Valparaíso, y ésa sería para él una buena so

lución, siempre que no llegue a un arreglo con Wanderers.

Pero, francamente, nos cuesta creer que Picó deje la
casaca verde de Playa Ancha, la que vistió desde niño y
defendió siempre con entusiasmo y voluntad. Puede que
haya dificultades, pero es difícil pensar que éstas no ten

gan solución. Picó es verde por nacimiento, y se vería raro

luciendo otros colores.

VALIOSA
es la adquisición de La Serena: la media zaga

que causó sensación en la primera rueda del campeo
nato del año pasado se va completa al elenco nortino. Ara-
vena y Juan Rojas dejaron la tienda albiceleste. y este año
lucirán la camiseta roja de cuello blanco del Club de De

portes La Serena. Gran refuerzo para el recién ascendido,
sobre todo porque se trata de dos muchachos jóvenes, que
están comenzando a dar. Rojas ya se consagró como gran
half internacional, y Aravena, que sólo tiene 20 años, es un
muchaoho lleno de condiciones y con un porvenir cuyos
alcances no pueden calcularse en estos momentos.

Quizá si este mismo año los dirigentes de Magallanes
lamenten el haberse desprendido de estos dos jóvenes va

lores, lo mismo que lamentaron el año pasado la ausencia

de varios hombres que dejaron irse después del campeona
to del 56.

BKÁJÍ PREMIO AUTOMOVILÍSTICO puerto MonTt-
^ '•

;$& SANTIAGO.
Distancia total: 1.086,300 kilómetros. j

CLASIFICACIÓN I TIEMPO I PROMEDIO
;

GBNERALÍ. ■■"*■•■'• GENERAL I GENERAL '.-.',

m-fi RAÚL JARAS 9 b. 43'19" 111,737 Km.

2.» F. BLOCK • 9 h. 58'01" 108,990

"9,? S. NEDER 4l0 h. 17'20" 105,580
' M. RAMÍREZ g - U h. Í3'46" . 96,737

«.íROMERÓXAi&;>- '11 h. 15'58" 96,422
re.'BH.:.MUÑOZ -■-'.«#;' Ji h. 19'02" 95,986

i£o|R ;PBDRINÍ V -" ¡ 11 h. 22'59" 95,431

|B¡jj1C.;ÑIBMAYER ,

11 h. 32'26" 94.129

-ZIOMI 11 h. 49'30" .91,865

.'.ASPEE 12 h. 17'44" ^88,349
SANADORES DE ETAPAS: la. Jt. Jaras; 2a. F. Block;

5Neder.
_XBAND0NARON: L. H. Videla, B. Ordz, El Velasco, O. J

_dlna, j. Moreno, H. Tagle, F. Neder, R. García, R. Caldl- ¡
houry. No se clasificó en la última etapa B..Avila.

[' ;'
*

CURIOSA y llena de hechos extraños fue ésa pelea del argen
tino Alex Miteff y el cubano Niño Valdés. Por de -pronto, parece,.
que resultó extremadamente sangrienta, emocionante y de estire- 1

cho desarrollo. Un cotejo vibrante, de guapos, por lo que se i

[;cuentá. v , ,v;> -

K-.. . Ganó Miteff por puntos, eñ diez vueltas y el cubano, una

vez conocido el veredicto, insultó a los jurados en castellano. Y: :

luego tradujo y los insultó en inglés. Seguramente esta acritud--

«¡habrá dé brindarle una. suspensión'.' O una muitaí
'

»; ¿{
\v _'--, Por lo demás, el rnanager de Valdés declaró que, antes del

combate, .él sabía que el fallo estaba arreglado y que, pasara lo i
que; pásese, su pupilo iba a ser declarado perdedor. Agregó que, 3
por ese .-motivo, las apuestas se habían inclinado .a favor de Mi-'--:
reff abrumadoramente, a última hora. ■

; %>''
'■; { Miteff tuvo groggy al cubano en el primer round y lo en- :.
vio a la lona en el segundo. Pero en esa vuelta sufrió la fractura

del tabique nasal,—tal vez a causa de un cabezazo, golpe qué'-

j'se usa mucho por allá— y esto le quitó energías'- y posibilidades,
además de hacerlo sangrar profusamente. Varias veces Valdés pi-

-

dio al referee que suspendiera la pelea y lo declarara ganador a

{ él, pero /ño
le hicieron caso. Es explicable que pretendiera eso, .:

ya .que así -aseguraba, un triunfo que estaba viendo muy lejano.
Ganó el argentino, pero ganó estrecho. Y no pudo noquear.

OJALA
QUE Manuel Contreras encuentre en La Serena

un ambiente que le haga cambiar su manera de ser

en la cancha y fuera de ella. Ya mucho hizo en este sen

tido Unión Española, y en 1957 el díscolo puntero iz

quierdo frenó su carácter e incurrió menos en los errores

que le criticaron cuando estaba en Green Cross. Contreras

es un excelente jugador y eso mismo hace que todcs deseen

que también sea íntegramente un buen deportista.

LOS
URUGUAYOS quieren para que sus juveniles ven

gan al Sudamericano de marzo un viático que es más

del doble del que les ofreció la federación chilena. ¿Cómo,
entonces? ¿Es que los niños uruguayos también son profe
sionales y quieren venir a hacer negocio a nuestras can

chas? Mala política la de los orientales, que comienzan

a poner dificultades para la realización de una competencia
que puede ser muy hermosa y que será de difícil financia-

miento y de escabrosa organización.
Si los uruguayos insisten en sus absurdas peticiones,

lo mejor sería que no vinieran.

BUEN
EXAMEN rindió la selección juvenil frente al

equipo de revelaciones de Unión Española, al que batió

por cinco . tantos contra cero. Tiene armazón el cuadro,

buen sentido y hay en él valores individuales que pueden
madurar en un futuro cercano. Y conste que, en esta

ocasión, el once de niños que entrena Riera actuó sin varios

de sus titulares como son los entrealas Dagnino —

que se

lesionó comenzando el encuentro— y Foullioux; que no en

trenó a causa de sus obligaciones estudiantiles, ya que debió
rendir examen de admisión en la universidad días antes,
y el arquero sanfelipeño Santander.

EL
CLUB Mllfi^feESTER .

United reapareció, después de

la tragediajjue lo destrozó, ganando por' tres tantos
contra cero y formando con sólo dos de los sobrevivientes:

Greg y Foullj.es, zaguero y capitán. Los tres goles fueron se

ñalados por muchachos de 11 y 18 años, que nunca hablan

jugado antes en los equipos adultos.
Es que Manehester es una institución de gran vita

lidad que estaba haciendo un trabajo de renovación en

el fútbol británico. Dándole más soltura, más agilidad y
haciendo actuar a muchachos jóvenes dotados de un espí
ritu diferente y de- una modalidad verdaderamente revo

lucionaria en el popular deporte de -Inglaterra



En 1956, Rusia sorprendió en

viando una delegación, en ca

rácter de observación, a In

glaterra. Vemos en el grabado
a la hermosa Raya Kirsanova

practicando en los courts del

Hurlingham Club, de Londres.

Este fue el primer paso dado

por los rusos para su incor

poración a las grandes com

petencias de occidente.

EN
un breve cable el mun

do deportivo descubrió una

gran noticia. Los rusos soli

citaron su inserip-cíón para el

próximo torneo de tenis de

Wimbledon. Será la primera
vez que el tradicional campeo
nato inglés, que data desde

1877, cuente con la participa
ción del país europeo-asiático.

Es posible qué más adelante,

y según los resultados que ob

tenga en Wimbledon, el tenis

soviético se inscriba también

Los rusos se preparan para

competir por primera vez

en el torneo de Wimbledon.

en la Copa Davis y en los
otros certámenes mas impor
tantes del mundo, como Ro-

land Gárros, Forest HUÍ, etc.
Por el momento, Wimbledon

es su primera meta.

La verdad es que no exis

ten antecedentes sobre este

deporte en Rusia. Y hay que

suponer que hasta 1934, por
lo menos, ni siquiera se conocía en la Unión Soviética. Desde luego,
al mundo occidental no ha llegado el nombre de ningún exponente
suyo. Sin embargo, en el año que hemos señalado, Henry Cochet,
el famoso tenista francés —

que con Lacoste, Borotra y Brugnon

ganara la Copa Davis en 1927— fue contratado para ir a Moscú

a hacer exhibiciones y a dar lecciones prácticas. Trabajó como

profesional algunos meses en la capital moscovita, pero nunca se

supo de los resultados de su gestión.
En 1956 los rusos sorprendieron enviando a Inglaterra una mi

sión de observadores. Estuvieron en el torneo de Wimbledon, visi

taron los clubes ingleses, conversaron con jugadores y dirigentes,
recibieron algunas lecciones prácticas de famosos entrenadores. El

año pasado el tenis ruso hizo su "debut en sociedad", presentándose
en Checoslovaquia. Y al regreso de la excursión, anunció Moscú que
Rusia estaría presente en Inglaterra en junio, próximo.

No hay referencias de la calidad de los jugadores que enviarán

en su primera incursión por los grandes certámenes. Los propios
rusos no esperan grandes cosas de sus representantes. Como ya lo

hicieron en otros deportes, irán a ver y a asimilar. Los resultados

de los partidos no les interesan mayormente. Pero apreciarán sí
los resultados de su experiencia para decidir su asistencia a futuras

competencias. Saben que tendrán grandes dificultades. En Rusia,
por razones de clima, sólo se puede hacer tenis al aire libre unos

pocos meses del año, y no poseen todavía instalaciones cubiertas

adecuadas. No tienen elementos comparativos, por desconocer el
tenis occidental. Actuarán en ambiente totalmente nuevo para ellos;
necesitarán adaptarse al césped de los courts de Wimbledon; se

encontrarán con rivales bastante más maduros y experimentados,
de juego veloz, potente y variado y que ya son "habitúes" de estos
torneos.

Prácticamente su única experien
cia internacional previa será la que

ya recogieron en su visita a Che

coslovaquia. Allí declararon los ru

sos que el tenis aún no había inte

resado a las grandes masas en su

país y que, incluso, "el deporte blan

co" no era bien mirado en las es

feras oficiales —quizás si por con

siderarlo un pasatiempo burgués— ,

pero que los conceptos estaban cam

biando, y que ya el Gobierno estaba

dispuesto a "prestar su ayuda para

divulgar el tenis. Tanto es así, que

la Federación Rusa había construi-

Los jugadores rusos encon

traron excelente disposición
para ellos en Londres. Asis
tieron como espectadores al

torneo de Wimbledon y reci

bieron algunas lecciones prác
ticas de famosos entrenado

res ingleses. En el grabado, el
otrora campeón del célebre

torneo inglés, Fred Perry, co

rrige a Raya Kirsanova. En

ocasión de esa visita informal,
Rusia anunció su decisión de

participar en el Wimbledon

1958.



Una visita de "observación" a Inglaterra

y dos competencias con Checoslovaquia
son las únicas referencias que hay del te

nis soviético.

do recientemente en

Moscú un estadio

con 30 canchas y ha

bía dotado también,

proporcionalmente, a

otras ciudades de un

buen número de

courts.
El equipo ruso que actuó en,Checoslovaquia estuvo compuesto de ocho per

sonas —además de dos entrenadores—
, cuatro mujeres y cuatro varones. La

señorita Kuzmenko, de 22 años, resultó su mejor exponente. Raya Kirsanova,
una hermosa muchacha rubia que el año pasado acompañó a los "veedores" a

Wimbledon, también produjo buena impresión, demostrando haber asimilado
rápidamente algunas lecciones que recibió en Londres del famoso Fred Perry,
ex campeón de Wimbledon. Las otras jugadoras, Dina Preovrazenska y Fedia

Tamm, se vieron en un nivel claramente inferior.
Los varones fueron Fankov, de 24 años de edad, que destacó un saque "al

uso occidental", es decir, muy potente; el zurdo Mirza, buen jugador en el
fondo de la cancha, pero deficiente cerca de la red; el joven Potanin, que

constituye la mayor esperanza rusa en estos

momentos, y que posee un seguro juego de

devolución, con un drive de bastante efecto

y un revés plano muy eficiente. Es defec

tuoso aún su juego de voleas y de smasches.
El último representante ruso en Checoslova

quia fue Andrejev, dueño de un sólido juego
de base, que algo tiene del de Frank Parker,
y que destaca además por su concentración

y resistencia.

Los resultados naturalmente no fueron fa

vorables a los visitantes, y revelaron un

standard de juego mediocre.

Hace sólo unos pocos meses, los checoslo
vacos retribuyeron la visita. La Federación
rusa había invitado a tenistas franceses y
suecos, además, para un torneo en los courts
del club Dynamo, pero éstos no pudieron
concurrir. Se limitó el certamen, entonces,
a una revancha entre Rusia y Checoslova

quia. Volvieron a ganar los checos, pero esta

vez tuvieron que trabajar arduamente algu
nas veces. Quedaron asombrados de la ra

pidez con que sus rivales habían aprendido
muchas cosas que en Praga no mostraron.

Habían dejado de ser jugadores absoluta

mente defensivos, en acciones exclusivamen

te de base, para atacar en la red con bas

tante frecuencia y eficacia.

En los matches finales en Moscú, el che

coslovaco Javorsky venció al ruso Andrejev
por 6|4, 3|6, 3|6, 6|4 y 6|2, lo que está ha

blando de una lucha tenaz y reñida. Otro

tanto sucedió entre las damas; la señorita

Gazdikova, de Checoslovaquia, supero a la

rusa Kuzmenko por 6|4, 3 16 y 7|5.
El mundo deportivo está sumamente inte

resado con el anuncio hecho por los rusos

y con estas referencias que ahora llegan de

su preparación para asistir por primera vez

a Wimbledon. Evidentemente, los soviéticos

están decididos a participar decorosamente

en el tenis internacional. Si bien es cierto

que por el momento no tienen ninguna po
sibilidad de triunfar en el clásico torneo

inglés, de seguro que no escatimarán es

fuerzo para superarse, incluyendo el apoyo
del Estado. Con el tenis puede suceder en

Rusia lo que con el

atletismo, el fútbol

y otros deportes. Si

el Gobierno decide

su protección, los te

nistas rusos pronto
estarán, incluso, en

condiciones más ven

tajosas que los de

otros países, porque

podrán dedicarse in

tegramente a su

práctica y aprendi
zaje. Ya esta visto,

por lo demás, que el

deportista ruso es

concentrado, de

condiciones natura

les, que tiene facili-

tílad de captación.
Los tenistas lo han

probado, una vez

más.

No ha de pasar,
mucho tiempo, an

tes de que los ten

gamos disputando
primeros planos en

las principales com

petencias del tenis

mundial.

— 29

Lo señorita Kuzmenko, una in

teresante morena de 22 años, es

la principal figura femenina del

tenis ruso.

GOMINA

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

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

**



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, S 350

niños 14-16 años, $ 380
Pantalones cotton, azul, blanco

y negro, adultas, 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 . . S 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, S 18.000

Números de Implatex, el jue-

gn $ 850

Brusones 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,

$ 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 680

Blancas, gruesas S 720

Medias de lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas S 680

SE RECIBE TODO TIPO DE

Zapatos marca CHILE, N.° 26-

29. S 1.650; 30-33 $ 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,

S 2.750

Zapatos marca EXTRA CHI

LE, cosidos en el enfranje,
$ 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 S 220

Copas CHILE N.° 1, $ 700;

N.° 2, S 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

Slips ATLETA, N? 1, $ 850;
N.? 2, $ 950; N.? 3. . . $ 1.000

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 . . S 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,

S 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, S 550; un color S 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 S 600

Pelotas reglamentarias, 18 cas

cos, marca CHILE ... $ 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

COMPOSTURAS DE PELOTAS.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Parc/rac/o . . .

¿?ero BIEN /earcfadot
¿w/EMPLÁSTITASx TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, i|ue no se des

pega, 110 se ensucia y <|ue DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

períecta, que no irrita la piel y que puede ser

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

_k„» \ PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

FELIZ...

VIENE DE LA PAG. 19

sidad de las acciones,

pero lo de más colo

rido lo hizo también

el equipo de casa. Y

en este sentido habrá

que destacar una vez

más la influencia

personal del joven
centrodelantero albo.

Hizo los dos goles del

partido en jugadas
de distinto sello y

promovió las inciden

cias de mayor emo

ción frente al arco

defendido por Ernani.

En Bangú, el vo

lante internacional

Zócimo nos pareció
su mejor valor. Inte

resante la faena de

Descio, como nexo

desde su puesto de

interior izquierdo, y

unilateral la de Mil

ton, como punta de

lanza. Hemos dicho

que fue amenazante.

pero que no llegó a

concretar su amena

za.

Coló Coló culminó

así una feliz campa

ña internacional, que
debe figurar entre las

mejores que ha cum

plido. Jugó ocho par

tidos, ganó cuatro,

empató tres y perdió
sólo uno. El análisis

de esta temporada
será materia de un

comentario más ex

tenso, que bien se

merece.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

SOt/C/TE ¿/SE40E PfíEC/OS

Casilla 10014 - Stgo.

30 —



AFRICANOS
Una (oto histórica:
Marcel Cerdán en la

balanza, observa d o

por Jack La Motta.
El combate entre am
bos fue el último que
sostuvo el gran arge
lino. En él perdió su

título de campeón
mundial de media

nos. Cuando viajaba
para sostener la re

vancha, pereció en un
accidente aéreo, en

Xas Azores.

HAY
bastante

boxeo en el nor

te y el oeste de Áfri

ca. En Marruecos,

Argelia, Túnez, Ni

geria y la Costa de

,•' Oro, por ejemplo. Los
:: : púgiles conocidos de

esos lados no son po-

; eos y varios de ellos

i

han logrado llamar

la atención, especial
mente en Francia.

Suiza
si no se han

jado ustedes, pero

resulta que el titulo
• mundial de peso plu
ma, que dejo vacan

te Sandy Saddler,
fue disputado por
dos africanos: Cne-

riff Hamia. de Arge-

eimñt/rn rfflPt
-Ella, y Hogan Kíd Bassey, de Nigeria. Por lo demás, en la
actualidad hay dos africanos con coronas mundiales de

! boxeo en su poder: el citado Bassey, pluma, y el francés

Alphonse Halimi, argelino, nacido en Constantine. Halimi,
lio mismo que Hamia, se inició como boxeador profesional
en el norte de África, donde existe mucho entusiasmo por
el pugilismo. Bassey, antes de conquistar el título de

campeón del Imperio británico, obtuvo, en la ciudad de

Lagos, los títulos de campeón de peso gallo y pluma de Ni

geria, y del África Occidental.

j En Francia actúan con gran frecuencia los argelinos
o tunecinos. El mediano Claudio Milazo, de Túnez, disputó
a Charles Hmnez el título de campeón de Europa. También
el welter Serafín Ferrer, y el liviano Lahouar Godih, ar

gelinos ambos. Y numerosos mas.

MIRABA el otro día la fotografía que acompaña a esta
nota. Se la tomaron a Marcel Cerdán antes de la ultima

pelea que sostuvo en su vida, y aparece, junto a Jake lia

Motta, en el pesaje, e\ 16 de junio de 1949. Esa noche, el

argelino perdió su título de campeón mundial de medianos.

Se fracturó la clavícula, y, en el décimo round, tuvo que

abandonar la lucha. Partió a Casablanca, donde vivía, y
cuando regresaba para disputar a La Motta la revancha,
falleció en un accidente aéreo, en las Azores. En la nota

gráfica aparece, detrás de Marcel. su hermano Vicente. El

parecido físico de los dos hermanos es notable. Vicente,

que era diez años mayor que él, también fue boxeador. La

familia Cerdán era española y Vicente nació en España,
antes de que sus padres se fueran a Siddi-Bel-Abbes, donde

naeló Marcel. Hace unos 25 años estuvo en la Argentina
'como peso liviano y peleó bastante. Como que alcanzó a

pasar de los 20 combates, en total. Se midió con Alfredo

Capiello, Modesto Gómez, el "Brujo" Casaláu Tieri, Pathe-
! nay, Julio Mocoroa, Bilanzone, Armando Schakels, Víctor

Peralta, Ferrari, Escudé, etc. Cuando Marcel comenzó a

destacar en el boxeo,
Vicente lo secundó

con verdadera devo

ción y nunca se se

paraba de él.
Marcel Cerdán ha

sido uno de los afri

canos de] norte fa

mosos en el boxeó .mundial, pero no el único.

PORQUE sucede que, de los campeones mundiales de

boxeo profesional que han tenido los franceses, cinco dé
ellos son africanos. Cité ya al gallo Alfonso Halimi, actual
campeón, y al mediano Marcel Cerdán, que le quitó la
corona a Tony Zale. También figura Young Pérez, tune
cino, ue ascendencia española, que conquistó el título

mundial de peso mosca en 1931, al ganar al ramoso Fran-
kie Genaro por K. O., en el segundo round. Este Young1
Pérez nada tenía que ver con el español Max Pérez, que
vino a Chile hace ya más de diez anos, aunque el apellido
sirvió entonces para algunas confusiones y hubo quienes
creyeron qDe se trataba del ex campeón del mundo.

Otro campeón reciente, francés, nacido en Argelia, fue
Robert Cohén. Cohén, que es de raza judía, hizo casi toda
su campaña en París donde llegó a ser sumamente popu
lar. Un muchacho Heno de dinamismo, que, sobre el ring,
era un torbellino de golpes. Cierto que arriesgaba mu

cho, pero era arrollador, y habría sido difícil quitarle el tí

tulo, si no hubiera sido por ei accidente automovilístico
que sufrió en 1955.

TODAVÍA hay otro africano más en la lista de los cam

peones mundiales que tiene Francia: Battling Siki (llamado
Luis Phal), que nació en Saint Louis, Senegal. Siki, el pin
toresco y atrabiliario -

negro que derrotó a George Car-

pentier y que, años más tarde, murió asesinado en un

suburbio de Nueva York.

Tendremos, entonces, la lista completa de africanos
campeones del mundo si agregamos a los ya nombrados un
sudafricano: Vic Toweel, nacido en Benoni, Sudáfrica. Y
nos encontraremos con que el continente negro tiene pre
ferencias por el peso gallo: Vic Halimi, sudafricano; Robert
Cohén, tunecino, y Alfonso Halimi, argelino, han ocupado
el cetro de los 53 kilos en los últimos siete años.



FERNÁN
D O

Riera tiene
vun auto europeo
equeñíto para su

Uso personal, y en
el viaja a todos
los puntos en

donde actúa la

selección juvenil
que está prepa
rando para el

Sudameri cano.
Los chicos se van

en un micro y él

parte junto con

ellos en su autito.

Cuando tuvieron

que presentarse
en Puente Alto,
iban por Santa Rosa, y Riera quiso pasar al micro de
los Jugadores. Aceleró y, cuando lo igualó, un "cabro"

provinciano, que es campeón para las tallas, se asomó
a la ventana y le gritó:
— ¡Don Fernando! ¡No corra tanto, que se le va a acabar

la cuerda!

TJN DIRIGENTE de fútbol
\J trataba de convencer a

un grupo de periodistas de

que el entrenador del club,
que este año actuará por otros

colores, era un profesional

incompetente, que nada había

hecho en favor del fútbol de

la institución. Buscaba argu

mentos, razones y mil deta

lles, haciendo lo posible por

desprestigiar al profesional,
que los cronistas defendían.
En una de esas sacó un argu
mento que, según él, era mor

tal para el entrenador:
—En un partido —explicó—

hablé con él y le dije que,

para que los jugadores tuvie

ran resistencia y aguantaran
el partido completo luchando,
era indispensable que los hi

ciera oler ajos. ¿Y sabe usted

lo que hizo este ignorante?
Pues, que se olvidó de mis

instrucciones y ni siquiera
llevó ajos al camarín. Resul

tado, que el partido se perdió
exclusivamente por el entrenador, que no hizo que

jugadores olieran ajos antes del match . . .

PÉREZ,
el entreala de Audax Italiano, nunca ha sido

titular en División de Honor. Jamás pasó de ser un

buen suplente, y ni siquiera hubo quienes se interesaran

por él, pese a que es un chico que Juega bien la pelota
y posee algunas virtudes. Pues bien, es suplente, y como

tal ha ganado poco dinero como futbolista. ¡Pero pocos

han viajado tanto como éH Participó en la gira que hizo

Palestino a los países del norte, anduvo con Magallanes
por Ecuador, Colombia y Perú, y, lo que es más impor
tante, hizo la gira de Green Cross por Europa. Con toda

razón, Pérez pue
de decir:
—No gané mu

cho en el fútbol,
es cierto; ¡pero

que me quiten lo

viajado!

nos, que me man

daron llamar.

¡Chitas! Antes es
tos ñatos traían

banderines, insig
nias, recue r do s,

, qué sé yo. Ahora

no traen nada . . .

Y, tras una pau

sa, agregó:
—Ni jugadore.

traen . . .

Por Pancho Alsina
TJMAR estuvo

veraneando en

El Tabo estas

últimas semanas,

y, es claro, como elegante que es, causó sensación con

una camisa azul eléctrico llena de barcos, de muchachas,
mares y paisajes. Una camisa de seda natural que se

compró en Honolulú, cuando regresaba de Melbourne, que
ha llegado a ser una de las máximas atracciones de la

temporada veraniega del vecino balneario. Pero cada vez

que se encuentra con un ami

go tiene que explicarle la his

toria de la camisa, dónde la

compró, lo que le costó en dó

lares y todo lo demás.

Para la próxima vez, Jumar

ha decidido grabar las expli
caciones para . evitarse de re

petir la historia diez veces por
día.

SUCEDIÓ
en 1945, durante

el Campeonato Latino

americano de Boxeo. Fue la j
tarde del primer pesaje, cuan
do los boxeadores de los dis

tintos países se conocen, se

cambian banderines e insig
nias e inician amistades que

luego perduran por años. To
do era barullo y animación,
pero el mediano brasileño Ve-

lascio Silva no intervenía en

el jolgorio general. Todo se le

iba en mirar a un -macizo pe- /
leador argentino, de físico í
descomunal, un verdadero

orangután. Velascio miró diez

.
veces su cabeza cuadrada, su

enorme bigote, su mirada helada y feroz. Y notó que
no tenía cuello. Su cabeza parecía pegada directamente
en el tronco, entre dos hombros colosales. Observó sus

gruesos brazos, sus manos inmensas y su pecho tremendo, *

lleno de pelos, hasta tal punto que no necesitaría ni
sweater ni en el Polo Norte.

Al finalizar su décima inspección, Silva se dio vuelta
hacia Waldemar Zumbano, el director técnico del equipo,
y le preguntó con voz temblorosa:

—¿Quién es ese monstruo?

Waldemar, que sabía que era el mediano de Argentina
que tendría que pelear con Silva, le respondió, para no

asustarlo :

—¿Ese grandote? Es el mediopesado argentino que ten
drá que pelear con Lucio Inacio...

¿/470r
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t jNO de los ven-

\J dedor e s de

café del Estadio

Nacional pasó
una de las noches

de la temporada
internacional dis-

trib uy endo su

mercancía por la

banca de perio
distas, y, luego de

llenarnos varios

vasitos, se quejó:

Voy al cama-

in de los argenti-

Velascio se que
dó tranquilo, son

rió, pero comenzó

a tener pena por
su com p'añ er o.

Bueno, vino el

debut de Velascio
Silva y anuncia

ron :

— ¡Y en ese rin

cón el peso me

diano argentino
Emilio Marcchio-

Velascio se dio

vuelta para ver a

su adversario y
casi se muere ahí

mismo: Marcchio-
ne era la bestia, el

orangután, el pe
ludo monstruo

que él había visto

en el pesaje . . .

m
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Medallas de oro

Obten. das en

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 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 bordo! ^4^jM^--^

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 «Tercer Piso - Casillo 193-D Fono 68130 - Santiago.
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ES
NATURAL que, aunque no va a estar Chile en las finales de la

Copa Jules Rimet, nos apasione y nos preocupe ese acontecimiento.
Nos sentimos representados, como sudamericanos, por Argentina, Bra
sil y Paraguay. Deseamos fervientemente que cumplan un papel des
tacado en Suecia y tememos que, no lo cumplan.

Sucede que las tres representaciones Ae nuestro continente están

atrasadas en su preparación; es más, no hay indicios de que exista un

plan de trabajo tendiente a darles a los equipos argentino, brasilero y

paraguayo la potencialidad necesaria para medirse con los europeos en

la trascendental justa de junio próximo. Mientras algunos pdises, como

Hungría, Alemania, Rusia y otros, están en pleno programa de adies

tramiento desde hice tiempo, nuestros vecinos no saben aún con qué
gente irán al Mundial. En Argentina se dice y se desmiente, para vol

ver a decirlo, que se incorporarán al plantel algunos de los valores que

fueron transferidos el ano pasado a Italia y España, después del Sud
americano de Lima. Brasil, que parecía trabajar seriamente con su

seleccionado, que esbozó un pretencioso plan de labor que abarcó a

todos sus Estados, al cabo de dos años de experiencias está aura en el

punto de partida. Paraguay anuncia como iniciación de su trabajo un

partido con Argentina, con el objeto Ae reunir fondos necesarios a la

participación en las finales. Los equipos Ae clubes argentinos y bra

sileños prolongan sus giras de verano con jugadores fundamentales pa
ra sus seleccionados. Stábíle recurrió como cuadro base para las eli

minatorias a River Píate, campeón de 1957. Dijo entonces que para

las finales del Mundial acoplaría a esa médula espinal los valores

que precisaba para transformarse en uno fuerza capacitada y perfec
tamente sincronizada. Pero si la columna vertebral anda en excursión,
resintiéndose físicamente y hartándose Ae fútbol, difícil es que el en

trenador argentino consiga los resultados qué pretende.
Nos preocupa este atraso de nuestros vecinos del continente, por

que contrasta con las providencias tomadas hace tiempo por la mayo
ría Ae los que serán sus rivales en Suecia. Como ejemplo, citemos el

plan húngaro, abordado 24 horas después de derrotar a Noruega, en

el último match de las eliminatorias de su grupo: enero, concentración
Ae

.
30 hombres en alguna altura, para oxigenarlos; febrero, ligeros

ejercicios, teoría y conferencias, y en seguida práctica sobre las mismas,
con libertad para que los propios jugadores opinen sobre la materia;
marzo, una gira ae un mes jugando partidos de poco riesgo, como ya
se ha hecho en otras ocasiones, inclinándose ahora por Pakistán; abril
y mayo, entrenamiento intensivo. .

También Alemania hace tres meses que está trabajando con su

seleccionado, y al parecer recoge ya los frutos de su anticipación. Des
pués de un periodo Ae resultados adversos, empezó a ganar con

regularidad.
La excursión de Dynamo por Sudamérica no tuvo otro objetivo que

otear el panorama, con miras al Mundial. Recuérdese que venían con

el team ruso los entrenadores de la selección soviética.

Y tiene que preocuparnos, ademas, porque hemos visto esta última

temporada a equipos argentinos y brasileños que no nos conformaron
como representantes de fútbol que aspiran a un papel destacado en

las finales de Suecia. El propio River Píate ha tenido una actuación

dispar en su gira de este año, con resultados inferiores a lo que cabe

esperar Ael cuadro que es base Ae la selección argentina al campeonato
del mundo.

|
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T?N NUESTRO auto iban esa tarde

i unos amigos que nada saben de

ciclismo. Rodaba nuestro vehículo de

trás del pelotón de pedaleros rumbo a

Carablanca, desde la costa. El sol caía

a plomo sobre la caravana y, de cuan

do en cuando, un camión se adelanta

ba para tirar agua sobre los corredo

res y refrescarlos »n poco. Nuestros

amigos veían como el sol maltrataba

a los muchachos, cómo la tierra suel

ta les dificultaba la respiración, cómo

las cuestas hacían aún más dura la

faena. Se advertía én ellos un asombro

muy especial, como si no comprendie
ran lo que estaba sucediendo, como si

fueran cosas de «tro planeta. Porque
observaban también que cuando nues

tro auto quedaba junto a los pedale
ros, y uno de nosotros les hablaba, ellos j
sonreían. , ,

Fue entonces cuando alguien pre

gunto:
—Y estos chicos, ¿qué ganan con es

tas carreras? Entiendo que deben pa

garles muy bien, porque no creo que
se sacrifiquen como lo hacen sólo por
amor al arte. .

'Yo comprendo el gesto de increduli

dad de nuestro amigo al saber que ese

grupo de jóvenes corría, exactamente

y como él lo había dicho, "por amor al
arte". Porque la pasión pedalera es

difícil de expíicar. Se corre, se sale al

camino a competir, porque sí. Porque
no puede ser de otra manera. ¿Ganar
dinero, obtener ventajas materiales?

Eso queda fuera de la cuestión. Lo fun

damental es pedalear.
Nada ganan, amigo, en el sentido

material que usted pregunta. Son po

bres, hacen grandes sacrificios para

tener una bicicleta, para alimentarse

en forma especial, para conseguir re

puestos. Sin' esperar compensaciones
como las que usted supone.

Pero, para ellos, la ganancia es muy

grande. Ganan la satisfacción de com

petir, de dominar el camino, de sentir-
:

se jóvenes y animosos, de sobreponerse
a las dificultades, de aguantar el sol

que aplasta, la tierra, las cuestas in

clementes, el cansancio. Ganan tesoros

insospechados, son auténticos millo

narios de ilusiones, de optimismo y de

volu-ntad.

jY es de veras difícil de explicarlo.
Cuesta entender que haya jóvenes que

se privan de muchas satisfacciones por
hacer ciclismo, La bicicleta es una no

via exigente y tremendamente exclusi

vista . Lo desea t*do para ella, y los

muchachos lo saben muy bien. Tal vez

será por eso mismo que la quieren más

y que nunca la dejan. ¿Qué ganan con

correr bajo el sol que abruma, en la

tierra que seca la garganta, en cuestas

o sobre la cinta interminable del as

falto caliente? Me temo, amigo, que si

usted no Hega a conocer a estos jóve
nes bien a fondo, nunca va a entender

el asunto.

Acontece que los ciclistas son así.

PANCHO ALS1NA.

LOS uruguayos no ven

drán al Sudamericano Juve

nil, porque pidieron un viáti

co que es más del doble del

que se les da a los demás

participantes. Es que los
'

orientales se olvidan de que,

aunque la cotización del peso

uruguayo ha subido mucho,

la cotización de la celeste ha

bajado una enormidad.

DICE Stábile que ellos con

tinúan confiando en la mag

nífica imaginación de sus ju

gadores de fútbol. Y tiene to

da la razón, porque, a juzgar

por lo que les vimos aquí a

Newell's y a Racing Club, el

poderío del fútbol argentina
actual es pura imaginación.

LA Asociación de Basquet
bol de Concepción no asistirá

al Campeonato Nacional.

¿Qué pasó? ¿O todavía es

tán enojados los penquistas

porque no aceptaron al Lord

en la División de Ascenso?

EN la Doble Malloa se cui

daron entre sí con tanto celo

Juan Vallejos y Juan Pérez,

que al final salió ganando
Ramírez.

?
s

para comprar todos los fut

bolistas que fueron a la bolsa

y hacerlos jugar para mí solo.

DICEN los escoceses que

su fútbol ha progresado mu

cho y que ahora nadie les

puede hacer más de cuatro

goles.

¡Macanudo! En Suiza per

dieron por 7 a 0 y en Suecia

sólo lo harán por 4 a 0. Pro

gresan. . .

COMO Pascual Pérez ha

decidido defender su título

de campeón mundial de bo

xeo, en Caracas, el mes que

viene, es posible que a me

diados de abril se anuncie la

primera postergación de su

pelea con Ramón Arias.

RAY Robinson puso K. O. a

tres de sus sparring-partners

y le cortó el rostro a otro. ¿Lo
hace para entrenarse o para

asustar a Carmen Basilio?

José

EL sueño del hincha egoísta:

—Me gustaría sacarme el gordo

BRASIL ganó los sudameri

canos de basquetbol y de na

tación. Ahora, si también ha

ce suyo el de fútbol juvenil, quie
re decir que éste del 58 será "el

año de Brasil". Y que se preparen

los que piensan ganar e| Mundial

de Suecia.

CACHUPÍN

*
* . *

¿ VES ? YO TE DIJE QUE ESE
.TIPO PEGABA COMO PATADA

PE MUUA



CUANDO
se habla de la

"Copa del Mundo", ins

tintivamente la gente se ima

gina un enorme trofeo, como

esos que vemos en la vitrinas
de Mademsa o de las casas

de artículos para deportes.
Personalmente, confieso la

sorpresa que me llevé cuando

vi la Copa en una vidriera de
la Avenida Río Branco, de Río
de Janeiro. ¿Esa era la Copa
Jules Rimet. que revuelve al
mundo deportivo, que traslada
a la gente a través de mares

y montañas, que hace escribir

kilómetros de cintas cablegrá-
ficas y kilos de carillas de

papel?... ¿El preciado trofeo

que una vez cada cuatro años

reúne en alguna parte pre
establecida a lo más selecto
del mundo futbolístico?...,
Más que una copa., parece

una pequeña estatuita de no

más de cincuenta centíme

tros. Pero es una pequeña jo
ya de oro. Elja atrae durante
meses y meses —contando lo

que demoran las eliminato
rias— los ojos codiciosos de

los futbolistas de los cinco

continentes.

Recuerdo esa tarde del 16

de julio de 1950, cuando en

la olla imponente de Maraca

ná, en medio de un terrible

silencio, Obdulio Várela avan

zó hasta el venerable anciano

que era M. Jules Rimet —

presidente de la FIFA—

, y
recibió de sus manos temblo

rosas la "Copa del Mundo".

Volvía a Montevideo después
de 16 años. La había ganado

Uruguay en el primer cam

peonato mundial de la histo

ria, en 1930; pero en 1934 ha

bía pasado a manos de Italia,

que ia conservó al ganarla por segunda vez en París, en

1938. La guerra interrumpió las manifestaciones deportivas
en Europa. Abrió un largo paréntesis en la disputa de la

Copa de M. Rimet, que se cerró en 1950. Esa tarde llena

de sol y de drama, el capitán de los uruguayos recobraba

el trofeo.

La mayor muchedumbre congregada en un campo de

fútbol en el mundo entero asistió atónita esa tarde a la

ceremonia de la consagración del Campeón Mundial. Brasil

se había preparado y había jugado para ganar esa valiosa

estatuilla de oro, que estuvo expuesta a las miradas codi

ciosas de la "torcida" en una tienda central. Y en esos ins

tantes, otras manos se llevaban el trofeo. Entre las muchas

emociones que nos brindó el deporte, aquella de Maracaná,
del 16 de julio de 1950, difícilmente podrá ser superada.

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar
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, con ocasión de los

.fuegos 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 fcollá de término del concurso, que se avisará oportunamente. Enton

ces, en un acto público, se extraerán la letra y el número premiados.
Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones elegidas
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 par

ticipar en nuestro concurso. Cada ejemplar completo, de tapa a tapa. Sólo
tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse

cupones ni ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. Cuando

anunciemos cl número premiado, el lector favorecido deberá traernos su

ejemplar. Eso es todo.

La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana,
iero hemos circunscrito nuestro concurso a los ejemplares que sean

vendidos en {'hile, porque hemos querido que sólo sean nuestros lectores
chilenos los que puedan optar al viaje a Suecia.

Pancho Alsina les contó oportunamente —y muchas
veces se los ha recordado— de una tarde diferente. Fue
el 3 de julio de 1954, en el Estadio Wankdorf, de Berna
Llovía. Protegido por un paraguas y desde una tarima, M
Simet hizo entrega de la Copa del Mundo a Fritz Walter
el capitán de los alemanes, sorprendentes vencedores de
Hungría. El trofeo cumplía otra etapa.

En los grabados que ilustran esta página vemos dos
instantes 'vividos" por la artística copa de oro que insti
tuyera el venerable francés ya fallecido. Puede no parecer
muy reverente el primero —y acaso no muy deportivo—
pero no cuesta nada imaginar la explicación lógica a la
actitud humana de los futbolistas uruguayos. Schubert
Gambetta, gran valor en la final de Maracaná, sostiene
en sus manos la Copa, mientras vierte en ella "algo" para
brindar aquel recordado "Matucho" Figoli, el asistente de
las selecciones uruguayas del 24 al 50. Esperan su turno
Matías González —el "León de Maracaná"—, William Mar
tínez y el puntero Britos. Hay una especie de recogimiento
ceremonial en el gesto adusto del viejo masajista

En el otro, la estatuilla de oro parece insignificante
en las manos de Fritz Walter. Los jugadores ale
manes son paseados en andas por sus compa
triotas que habían viajado a Berna —y nadie
sabe cómo se introdujeron en el campo de fút
bol—; pero el capitán aprieta como un tesoro
el premio de su hazaña.

Una tarde de junio próximo, en el Estadio de

Solnavilla, de Estocolmo. se repetirán estas si
tuaciones. Desjués de luchar en difíciles jorna
das, alguno de los 16 finalistas del Campeonato
Mundial habrá ganado la Copa Jules Rimet. Se

vivirá ese instante, que es la culminación de me

ses y meses de entrenamientos, partidos, viajes,

ilusiones, sueños, trabajo.
Ese instante maravilloso puede vivirlo usted

amigo lector, ciñéndose a las instrucciones que
contiene el recuadro al pie de la página.

A. V. R.



NO
CREÍAN EN MIS POSIBILIDADES cuando sali a hacer

los primeros trotes a una pista, pero tenía entusiasmo, me

gustaba correr e insistí. A la vuelta de cinco años era el campeón
de mi ciudad, en 800 y 1.500 metros, y vine a un torneo de selec

ción preolímpico. Allá en el norte nos entrenábamos firme; todas

las mañanas, al aclarar, estábamos en el estadio para oumplir
nuestros programas. Era simpática y compañera la forma de

juntarnos: el que vivía más lejos, pasaba a buscar al vecino; éste

al otro, y al siguiente, y todo el trayecto se hacía al trote: al

salir al camino, que enfrentaba al estadio, la caravana era de

veinte o treinta. Todos los días al amanecer. Esto sucedió hace

mucho tiempo, y, sin embargo, practicábamos atletismo con bue

nos sistemas. Alquien dio con un folleto de un fondista finlandés;
acaso vino en la biblioteca de algún velero que llegó a buscar

salitre; lo tradujimos del inglés "y seguimos las lecciones que allí

se indicaban. El método no era sólo para ese aspecto, sino tam

bién en dieta; tomábamos jugos de frutas, de carne, comíamos
terrones de azúcar y nos fortalecíamos con Emulsión de Scott. ade

más de que nos friccionábamos con aceite de bacalao. Después de

los entrenamientos fuertes, olíamos a pescado, y nadie quería estar

cerca de nosotros. Dos temporadas duró mi reinado en el medio

fondo, hasta que apareció .un muchacho alto, que daba largas
zancadas y que me dejó atrás. Recuerdo que me afectó el hecho.
como todas las cosas injustas. No había derecho de que un apareci
do me quitara el título a mí, que tanto me había esforzado en cinco

años, sin un día de reposo. Bien, dije, a protestar a la pista a

demostrar que puedes más, y fue inútil, era un rival de mejores
aptitudes físicas. Más adelante, un hermano menor mío, que so

lía acompañarnos, también me superó en la meta, y entonces

comprendí que mis posibilidades eran limitadas. No crean que
por eso colgué las zapa

tillas; comencé a luchar

contra mis marcas y

seguí ihasta que busqué
en el basquetbol mayo
res satisfacciones.

Desenterré el recuerdo
al escuchar a Thomp
son, el muchacho espi
gado, que, de la noche

a la mañana, se ha

convertido en primera
figura del basquetbol
chileno. Porque él

también tuvo una ini

ciación de titubees, y
se levantó por entre la

mcertidumbre.

—¡"FLACO" PENCA!
—le gritaban sus com-

?íorlr,?u„^
San bernardo, 'os mismos que ahora lo admiran y se

3 ?,Ullecen de
f]T' ¡APr°vecha el porte! -le decían mil y una

vez, porque con todo lo grande que era, los más chicos le arreba
taban la pelota, no lo dejaban girar ni embocar. 1a> estrellaban
y le quitaban los rebotes. ¡"Flaco" penca!

-.. ,„,','íSeíá P°SÍD'e ?ue tampoco vaya a destacar en el básquet-

S°ÍL ',
reflexionaba Juan Guillermo, que había decidido dejar el

fútbol por consejos de quienes lo velan espigado v con unas
manazas que se parecían a las de Gulliver, el gigante del cuento
Le daban ganas de volver a una cancha de fútbol, porque en el
arco ya había demostrado condiciones como seleccionado del co
legio de los Salesianos. Le decían que tenía un parecido con el
Pulpo Simián: tranquilo, grandote y con buena ubicación; pero
vivía en San Bernardo, y sus amigos de todas las tardes estudia
ban en el liceo y jugaban al basquetbol. Iba a entrenar, por es
tar junto a ellos. Y no es que fuera "penca" o "natre", sino que
le faltaba enseñanza, que alguien le indicara algunas cosas fun
damentales, pues se metió a jugar sin haber visto un partido
Poco a poco fue aprendiendo. El año 54 ya estaba en el equipo
¿rtSf 5el,,LlCe? de

Sa5 ^nardo, y el mismo año actuó en tí
adulto, y fue seleccionado de la Asociación local. San Bernardo
está en una zona donde su equipo poco puede prosperar en las
eliminatorias de los torneos nacionales, pero a fines del 56
Thompson estuvo a punto de ir a las finales del Nacional en'
Chuquicamata luego que la Católica eliminó a San Bernardo Lo
habían hablado como refuerzo, mas Viña eliminó a la UC v se
quedó con los crespos hechos. Habría podido jugar un Nacional
adulto antes que un juvenil. En realidad su carrera meteórica

f.vSSe Tír
f"e
í'gfa descollante en el Nacional Juvenil

de Valparaíso. Alh. Melipilla fue subcampeón nacional, con cua
tro hombres de San Bernardo: Thompson, Pinoehet Scotti y
Dissi. Asi, de un ano a otro, se ha encumbrado para figurar hov
con mdiscutida capacidad entre los "unos" del basquetbol chi
leno. Pegó el estirón, y, con edad y cara de juvenil, ya e3 un
astro .

SI ESTE SUDAMERICANO que acabamos de ver ha dejado
un recuerdo indeleble para la satisfacción nacional es sin du
da, por la aparición de un jugador con tantas posibilidades como
las del joven sambernardino. No hubo entendido o profano na
cional o extranjero, que no se fijara en este muchacho alto' mo
reno, huesudo, de un metro 94. que siempre estaba haciendo la
fuerza en el rebote chileno. En los últimos momentos del séptimo
partido, ya sus brazos se resistían a levantarse, y las piernas a

gastar elasticidad en el brinco. Se le veía renquear angustiado y
fatigado. Si el campeonato dura media hora más, Thompson cae
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desmoronado. Y no era para menos. El más joven del

equipo, el más novicio de todos, el juvenil de ayer, puso el

hombro para resistir los embates de los más fuertes y re

cios pivotes adversarios. Estuvo todo el campeonato brin

cando y agarrando balones, y, lo que es más. resistiendo el

cuerpo y la pechada de les adversarios que abusaban de su

inexperiencia; porque Thompson juega a'ún sin explotar su

contextura. Estuvo allí como el monte que aguanta la

avalancha: era el Aconcagua del conjunto nacional. A la

larga, tuvieron que mellar su resistencia física, mas no su

voluntad, porque en el última match con Uruguay terminó

justo a redobles de tenacidad y dignidad deportivas. De

ñeque y espíritu combativo, que al bisoño no le faltan.

Fue el chileno que más tiempo jugó en el torneo, y sólo nc

estuvo en la cancha 17 minutos del segundo tiempo con

Paraguay, en que cumplió cinco personales, y 5 minutos con

Argentina, en que lo sacaren a descansar cuando el match

se daba cerno ganado; hubo de volver una vez que Zitko

cumplió el máximo de faltas. Fueron los únicos minutos

que estuvo fuera de la cancha. La verdad es que en plena
acción nc se podía concebir el equipo sin su principal re

botero. Con esa faena insuperable para un novicio, se hizo

ver, y no hubo técnico extranjero que al pedirle opiniones
no señalara en primer término las cualidades riquísimas del

"Flaco penca".

¿ES PELIGROSO PARA un joven haberse encumbrado

tan inusitadamente a la consagración? Puede serlo. Ken-

neth Davidson, el coach norteamericano que residió tanto

tiempo en nuestro país y que siguió muy de cerca, con

afecto, la expedición del conjunto chileno, me dijo una

noche:
— ¡Por favor, no

lo pongas en la

tapa de "ESTA

DIO"! No lo ma

reen. ¡Es la más

brillante revela

ción del basquet
bol chileno; el

hombre tanto

tiempo esperado
para ser pivote de

la selección. Está

muy nuevito. le

faltan m u c has

cosas, y preocupa-

te de que caiga en

manos de un buen

A Juan Guillermo Thompson
el sueño se le hizo realidad, y

ahora la realidad le parece un

tí sueño.

El juvenil de ayer, consagra

do en un Sudamericano, está
* feliz por lo que le brindó el

torneo en enseñanzas. Y por

que Salió Convencido de que entrenador, que lo

* t * it t corrija y lo mol-

SltVe para el DaSquetDOL dee. Miren que allí

tienen un astro

..fz-ew^.
**

para mucho rato.

ESE RIESGO no se corre con Juan Guillermo Thomp
son. Es un muchacho reposado, que sale a la realidad de

lo que para él ha sido un sueno. Pero que no lo ha alte

rado, sino que, por el contrario, lo ha. convencido de algo
de que no estaba muy seguro. De que sirve para el basquet
bol. Es la declaración espontánea que mide la línea de su

sensatez.

Es el primer extrañado de su campana, pe lo que \z

ha sucedido en un año. Ha hecho real e] sueno de la Ce

nicienta. Un día fue el doctor iRodríguez Moore, de la-

Universidad de Chile, le ofreció un viaje a Punta Arenas

y formó en el equipo joven de la "U", que llegó hasta Ma

nantiales, su primer viaje deportivo. Meses después sonó

el teléfono en San Bernardo, un llamado de Santiago:

"¿Quieres ir al Ecuador?''. Y lo llevaron en la selección

universitaria que fue campeón en Quito, en julio. Después
fue traído a la preselección chilena para el Sudamericano:

un viaje a Temuco, en octubre, al torneo internacional, y

en diciembre, a Lima, a jugar la Copa Perú. Luego el

Sudamericano. El que no había actuado nunca en un tor

neo grande, ni en un Nacional adulto, se decía al versa

junto a connotados ases, que sólo había visto a la distan

cia: "Qué grande sería que yo quedara en el equipo para

el Sudamericano". Y cuando ya estuvo entre los catorce

elegidos: "Ponerse el uniforme nacional es ya un honor

inmerecido, aunque me quede todo el campeonato senta

do en la banca. Es una chance, y para otra vez será. No

importa. Claro que me gustaría jugar en un partido, aún

eme fuera un ratito, para que la barra de San Bernardo

ño me tape -j?. tallas". Un partido, y los jugó todos. "Cómo

no voy a estar contento. Y hay quienes ya me dicen: "Bu2-

no, "Flaco", ahora, ¿a qué más puedes aspirar? Fuiste

seleccionado chileno y titular del equipo". Están equivo-
cades. Estoy feliz, per cierto, muy feliz de haber jugado

y haber cumplido bien. Pero ahora el anhelo y la visión

se ensanchan y se piensa en otras cosas. Este campeona

to ha sido para mi una gran experiencia y me ha abier

to una puerta ancha. Creo que aquí, donde para otros ter

mina una carrera, para mi sol 3 comienza. Hay tanto que

ver. .tanto que aprender. Nunca habia visto un campeo

nato sudamericano, y lo vi de puertas adentro, para qu^
me impresionara más. Sabe, es cierto que, al final, ya no

daba más. (Perdió cinco kilos en la competencia.) Que
las piernas me dolían (fatiga muscular, decía el doctor

Losada), pero fue tan hermoso, que me gustaría repetirlo.

Jugarlo todo de nuevo, ahora mismo. He aprendido tanto.

Me he convencido de que sirvo al enfrentar a astros y ju

gadores magníficos'1.
"Mire este detalle: al caer del rebote, es importante

mantener la pelota arriba, no bajarla, y protegerla con los

cedos abiertos. Manejar la cadera para evitar la entrada

y hacer un medio giro. Lo que hacían Nemeth, Costa y los

más cancheros. He repasado mi juego y recapacitado sobre.

Mano • grandaza para atrapar la pelota, estatura ideal,

juventud aplomada y un fervor por el basquetbol conquis
tado en la misma cancha, forman el valioso bagaje con

que la más rica promesa chilena afronta su futuro, gene
rosamente abierto.

lo que vi y lo que me han dicho, y sé que debo completar
mi faena, que estaba bien en la defensa, pero que todavía

no es como debiera ser en el ataque. Tengo el instinto de
ir atrás, acaso porque comencé en el basquetbol cuidando
mi tablero. Debí ir más adelante y lanzar más. o entrar

más. Recuerdo que varias veces fui a] ataque y me quedé
cerno poste estático; ésa nc era mi labor, debí desplazarme,
cambiar de posición y buscar más el cesto, antes que la

entrega al companero. Más movilidad, finta y tiro. Es el

consejo que me dio Davidson. Ya tengo "in mente" el mo

delo sobre el cual debo recortarme. Lo ideal seria que lo

grara dominar el tiro de gancho oue tiene Etchepare; el

tiro con salto de Edson y Amaury, 'y la finta y entrada de

Garafulic. Hay tanto detalle. Creo que el basquetbol me

ha mostrado su esencia y que recién comienza para mi."

(Continúa a la vuelta >

\.\



Y después
del baño

T1ERVBTI
La Iragante fricción que

mantiene durante todo el

día la deliciosa frescura

de su baño matinal.

Loción NERVPIN

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.

/fjf'JW
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VIENE DE LA VUELTA

DETALLES. ESO ES. Porque ya tie

ne mucho en su bagaje, con su porte
y sagacidad instintiva; con su finta y
sus amigos, y con una serenidad que
es de hombre veterano, y que es su

cualidad más saliente. Nadie, viéndolo

expedirse con seguridad y tenacidad en

el campeonato, habría descubierto que
era un imberbe debutante. Posee elas

ticidad y rapidez en sus reflejos, que
no son muy comunes en los grandotes.
Ramiro Cortés, de Uruguay, por ejem
plo, no dispone de las reacciones de

Thompson. Con su metro 94 y sus 86

kilos de peso, sabe movilizarlos con

agilidad, y, más todavía, habría podido
hacerlo si no do impide un viejo re

sentimiento a los tobillos.

Tuvo que marcar en este campeonato
a los pivotes de todos los equipos; do

ble responsabilidad: ganarles los rebo

tes y evitar que hicieran puntos quie
nes están en esos puestos, porque son

los más hábiles debajo de los cestos.

Tuvo que vérselas con Nemeth y Edi

son Christófer, de Colombia, y con

Edson. de Brasil. Con Zapattini. de

Paraguay; Ramiro Cortés, de Uru

guay; Vasino, de Argentina; Holguin,
de Ecuador, y Duarte. de Perú. El

más difícil de todos, fue el negro elás
tico de Brasil; cada vez que lanzó con

brinco, no pudo evitar el doble con su

salto, y el defensa chileno, con su al

cance de 3 metros 30, no lo podía ta

par, porque Edson. al hacer el lanza

miento se echaba un poco atrás, lo jus
to para que no le taparan la trayecto
ria de la pelota. El basquetbol es de

detalles. Moglia, goleador uruguayo,
también le dejó una lección: finta muy
bien y consigue el doble y el foul. Linda
esa finta, que dejaba al defensa cam

biado para el otro lado. Nemeth era

la Biblia en diez tomos debajo del ces

to. Maury y Edson, magníficos en to

do, sobre todo en calidad atlética. ¡Có
mo brincaban! Wlamir, tranquilo y

rápido, sobrio y cerebral. Gran juga
dor, que poco lució aibora. Nemeth y
Moglia enseñaron cómo debe explo
tarse el cuerpo; los dos impusieron
mucho la contextura pesada.
Vio el campeonato con veinte ojos.

El match de Brasil-Argentina lo miró

desde las graderías, sentado al lado de

Kenneth Davidson, y éste le recomen

daba que se fijara en Edson, el pivote
brasileño. "Eso, eso es lo que debes

hacer", le repetía. Es probable que
Juan Guillermo Thompson Espiñeira
haya sido el jugador que más expe
riencias recogió en este campeonato,
porque actuó en medio de las acciones
más intensas, donde, pasaron cosas que
sólo los que estaban en el racimo y
en el entrevero pudieron saberlas .

Cada golpe y cada treta fue una lec
ción. El campeonato fue para él urí
curso de basquetbol superior. Estuvo

siempre serio, concentrado, y
*

en las
muecas de su rostro traslució su fibra

combativa, y, a veces, su fatiga y su

angustia. "Sin embargo el Sudameri
cano —lo dice espontáneamente-
fue una fiesta. ¡Una fiesta linda, inol
vidable. Ah, si se pudiera repetir!"

DEBE creérsele. No hay que olvidar

que es un joven que ha visto hecho
realidad lo que hace un año parecía
un sueño lejano: ser internacional. Y
fue el más titular de los titulares del

equipo chileno. A los 19 años. Nació
cuando Víctor Mahana, ex pivote chi

leno, que todavía juega, era ya juga
dor de primera división.
Es la entrevista a Thompson, que

Kenneth Davidson no quería que se

hiciera. "No, gringo, no es un mucha
cho que se mareará en las alturas. Es
tá feliz, no porque fue un titular, que
todos elogiaron, sino por lo que descu
brió del basquetbol. Por lo nuevo que
deberá aprender y dominar para ser

verdaderamente un crack completo."
DON PAMPA.



Final de juveniles.
Tomicic. gorro negro,
de Antofagasta, ano
ta el quinto gol nor
tino en la valla por
teño, pese a la mar

cación de los dos go
rros blancos. Anto
fagasta fue campeón,
con un waterpolo ágil
y goleador.

El waterpolo realizó su primer

Nacional separado, con propósito

muy plausible. De provincias vino

lo promisorio.

SE
HA sostenido

que el waterpolo
es un deporte equi
vocado. Que no pue
de ser normal sí

triunfan y se impo
nen aquellos de re

cursos maliciosos,
maestros en el "foul",

porque los arbitros

no se percatan de las

irregu larida d e s.

Abundan, por ello,
los encuentros de

ritmos enardecidos,

cuando los rivales

pierden la paciencia,
y se enfurecen y se

exaltan. Y es un de-

porte hermoso y

atractivo al ser prac
ticado con limpieza.
Felizmente, busca su buena senda, y ahora son más los partidos de

fisonomía agradable. Desaparece el de viejos resabios, denominado

de "pontones", porque los waterpolistas eran hombrazos de impo
nente volumen, que se estacionaban en el agua para anular al

contrario, abusando de su peso y contextura, con la tomada, el

golpe y el puntapié, a fin de mantener inutilizado al adversario.

Ese waterpolo se fue o se está yendo, y es fácil apreciarlo obser

vando el diferente físico de los jugadores de hoy.
El waterpolo de la nueva era requiere de hombres rápidos, por

que es indispensable el desplazamiento veloz

para desprenderse de la marcación, salir al

hueco donde debe ir el pase y entrar en ca

dena de postas y combinaciones para apro
ximarse al arco y dar con la posición más

cómoda, que permita el disparo certero. Hoy
el waterpolo es más definido objetivamente,
de figuras geométricas en planteos tácticos

semejantes a los del basquetbol o el fútbol.

En nuestro país este deporte acuático pasa
o pasaba una época de baja aguda, que hizo

hasta creer en su desaparecimiento total.

Tanto fue así, que se le mantenía como un hermano díscolo de la

natación, al que se le permitían papeles fugaces en los programas
de los campeonatos. Habían entrado en una rutina alarmante. Feliz

mente, en la directiva de la Federación el asunto era observado y
considerado con el interés del actual presidente, Isaac Froimovich,
al igual que el anterior, Vinício Frigerio —destacados waterpolistas
ambos en sus tiempos de competidores activos— , y se decidió dar

al waterpolo más campo para su desarrollo. Se resolvieron entonces

los torneos nacionales exclusivos.

ONCE EQUIPOS, de seis asociaciones, comprobaron que el

waterpolo tiene afición especialmente en ciudades de provincias. La

demostración de entusiasmo y de afán de perfeccionamiento fue

arista saliente del Nacional, que se realizó con temores. Playa An

cha, cerro de Valparaíso, que ha sido cuna de los mejores cultores

de otro tiempo, prestó su pileta para el torneo, que resultó lucido

e interesante. Desde luego, el club playanchino, que representaba a

Valparaíso, volvió por sus prestigios, y con gente joven logró re

conquistar el campeonato adulto —hace veinte años que lo había

perdido— , y en juvenil presentó un equipo tan capaz como el del

vencedor, Antofagasta. 8 por 6 fue el score final.

Técnicamente el torneo no tuvo nota saliente. No tenía por qué
lograrla, en el nivel discreto en que se practica este juego, de me

dios escuálidos; sin embargo, quedó en evidencia que va tras su

renovación y modernización. Se esfuerza en el nuevo sistema y ya

Soco
pueden prosperar los que insisten en recursos olvidados; los

ubo todavía, aprovechando los arbitrajes incompetentes. Predominó
el buen principio y se trató de ejecutar lo mejor. Hubo predisposi
ción orientada^ y sólo cabe desear que entrenadores capaces res

palden los intentos y vigoricen los fundamentos técnicos. Que sea

habitual la destreza de las dos manos y que el entrenamiento de

natación sea básico, pues no puede haber buen waterpolo sin craw-

listas de 1,05 para abajo.

ANTOFAGASTA y Valparaíso son las incubadoras más proli-
ficas del momento, y en estos puertos es donde se sentirá más la

falta de técnicos capacitados. Rancagua y Coquimbo son centros de

afición que merecen estimulo. Sólo fue lamentable que las asocia-

Selección de Antofa
gasta, campeón in

victo juvenil. For

man: Rigoberto Ro

dríguez, Belis ario

Molina, Julio Lete-

lier, Eduardo Man-

díola, Jalil Tala, Jai

me Shedan y Alex

Tomicic.

ciones de la capital que. por medios y calidad

de nadadores, deben sostener la fuerza de este

deporte, lo hayan dejado de mano y acudido al

certamen con equipos sin preparación ni compe

tencia .

RON.



GIMAS DE

BASQUETBOL
muy sencilla: instalar un ces

to en el patio de su casa y
todos los días, al levantarse o

cuando las ocupaciones le de

jen un rato libre, lanzar y lan
zar cien o doscientos tiros. Con
toda certeza, será un gran go
leador. En Chile los ejemplos
han sido varios: Rufino Ber
nedo tenía una canchita fren
te a su casa y se pasaba tar
des enteras tirando la pelota
al aro. Alvaro Salvadores

disponía de un par de cestos
en un galpón vecino y después
de almuerzo él y sus herma
nos y a veces el papá y la ma

má, como un entrenamiento
hacían lanzamientos y compe
tencia entre ellos. Todos los
días. Eric Mahn, el popular
"Bolita'*, de Valparaíso, me

contaba: "Vivía en un segun
do piso, me levantaba, miraba
por la ventana y veía el cesto
de la cancha del lado. A ve

ces sin lavarme la cara me

iba a lanzar. Solo." Alvaro

Salvadores, cuando estudiaba
en la Universidad de Concep
ción, a mediodía, pasaba a la

FRANCISCO NEMETH, el veterano jugador húngaro de Columbia. fue una

máquina de marcar tiros libres. En realidad, resultó sorprendente la pro

ducción del gordo pivote colombiano, su facilidad para encestar desde la línea
de tiro de la bomba, casi sin ningún movimiento de su tronco y sólo con la sol

tura de su brazo, muñeca y dedos. Tiraba con displicencia y rara vez erraba.

Superó largo a todos los mejores encestadores del torneo, en tiros libres, y sin

duda que su actuación contribuyó a que Colombia fuera el equipo vencedor en

la competencia de tiros libres. A Nemeth debe tomarse como modelo para con

seguir que los jugadores de basquetbol obtengan mayor eficacia en estos lanza

mientos decisivos en un partido. Cuántas victorias se escapan por malograr la

posibilidad que dan las sanciones a infracciones de los rivales. Un cuadro que
tiene penetración y peligrosos lanzadores en juego debe convertir los tiros li

bres, pues éstos son la compensación que otorga el reglamento ante la marcación
ilícita de los rivales, incapaces de detener en buena forma a los que se meten
o se ponen a tiro de gol. Es como ver en la cancha y en las papeletas partidos
perdidos por 4. 6 ó 10 puntos, que pudieron invertirse si se hubieran acertado
un 60 por ciento de los tiros libres concedidos.

Chile, en este Sudamericano, malogró casi la mitad de sus tiros, de cada dos
sólo embocaba uno. La estadística lo coloca como penúltimo con el 54,13 por
ciento de efectividad. Sólo Ecuador quedó más atrás, con 48,91. Colombia fue pri
mero, con 65,88. Un cuadro que no acierta un 60 por ciento, como mínimum, no

debe aspirar a nada. Colombia. Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay tuvie
ron esa efectividad. Si el equipo nuestro hubiera contado con un porcentaje me

jor en tiros libres, bien pudo haberse sumado tres triunfos más a su haber. Nada
menos que tres triunfos. Con Argentina malogró 23 de 55. mientras que Argen
tina anotó 25 de 33. Chile anotó 58% por 76% del rival. Con Brasil malogró 19
de 34, el 44 por ciento, mientras Brasil acertó 18 de 32, 50 por ciento.

EL TIRO LIBRE no es cualidad innata o de condición física: nada más que
de práctica. Un chico al igual que un alto, un gordo que un esbelto un viejo
que un joven, puede lograr importante porcentaje de eficacia, si ensaya conti
nuamente. El tiro libre es una función mecánica, la distancia y la altura son

iguales, y el movimiento debe ser un hábito. El que practique diariamente tendrá

que ser un buen embocador en juego o parado, aún cuando se ven casos que no

tables lanzadores en carrera no poseen la misma eficacia cuando se paran frente
al cesto para convertir un disparo de infracción.

El entrenamiento constante hace al goleador. Nemeth declaró aquí- "No re

cuerdo de que edad tengo la costumbre, en cualquier época de lanzar doscientos
tiros diarios." De allí su regularidad. Osear Moglia scorer uruguayo que tiene
el presentimiento de que su estado adiposo no le permitirá prolongar su brillante
carrera basquetbolistica. no es constante en la gimnasia y e] trabajo fuerte y
deja que la gordura lo domine, pero, en cambio, se pasa horas y horas lanzan
do al cesto.

La receta para los jugadores que quieran ganar fama como goleadores es



Nemeth, mago del tiro libre.

Chile, equipo sin práctica de puntería.

¿Volverá Etchepare?
Brasil puede ser más fuerte.

Nos falta otro Davidson.

El Mundial y sus problemas.

(Notas de DON PAMPA)

cancha y estaba allí, sin encontrar quién lo acompañara
ensayando tiros.

TENGO TODAVÍA en la retina el juego veloz y vistoso

de Brasil. Si no hubieran venido, ¿qué nos habría quedado?
Lo veo: Waldemar toma el rebote en su cesto, lo pasa de

palmada a Algodao, que está un poco más adelantado, y

éste antes que el rival se le venga encima, en pase largo y

rápido, entrega a Amaury o Wlamir. que. lanzados en ca

rrera, van hacia el cesto de enfrente. Brasil era eso: dos o

tres pases y -al cesto. Otras veces buscaban el doble, provo
cando la posición en juego de cruces y cortinas, que ter

minaban con un lanzamiento de media distancia. En el lan

zamiento, Amaury y Waldemar iban al rebote, y todos eran

maestros en los tiros de una mano y con salto. Es ésta la

tarjeta postal del basquetbol brasileño. Y un adelanto de

lo que será el basquetbol del futuro, con el imperativo de

los "30 segundos".

AMAURY PASSOS me dijo: "Tenga la seguridad de

que al Mundial vendremos con un equipo mejor que éste.

verán a Pezente, que es sensación en nuestras canchas, el

mejor goleador de Brasil, y a otros. Y también a Wlamir

Marques, que ésta vez, por venir en viaje de bodas, no pu
do mostrarse en lo que vale."

PESE A LO QUE sostenía Pocho Arias, joven cronista

de "El Día", de Montevideo, pienso que los basquetbolistas
uruguayos no entrenan fuerte. Son remolones y se fían

demasiado de su fortaleza física. El día que se decidan a

trabajar intensamente en gimnasia, serán hombres que po
drán jugar a un ritmo en el cual será difícil seguirlos. Será

un cuadro de tan

ta riqueza atléti

ca como el de los

rusos y húngaros.
Lo creo, pues
Héctor Costa y
Osear Moglia a

ratos tenían des

tellos notables de

rapidez y vivaci-

dad innatas.

Cuando ellos que
rían.

SOSTENGO un

presentími en to

que, al decirlo, me

traerá la animad

versión de los en

trenadores nacio

nales, la mayoría
amigos míos. El

basquetbol chile

no está marcando

el paso y no sal

drá de allí mien

tras no venga un

"coach" extranje
ro de indiscutible

capacidad y expe

riencia a revisar

detalles, a remo

zar los planes y a

indicarnos con la

pupila del que

viene de afuera

por dónde se hace

agua. Que venga

un nuevo David-

son a marcar una

época de resurgi
miento de nuestro

deporte. Y esto

también se lo digo
a Perú, que al

igual que Chile

tiene una "polilla"
en su basquetbol.

PANCHO Alsi-

["$---

—Mis felicitaciones, Edson —dice Etchepare al pivote
brasileño—. Volvimos a encontrarnos, después de Mel

bourne, pero ésta será la última vez para mí. porque con

este Sudamericano me despido. El crack chileno insiste
en retirarse de] deporte de sus aficiones.

na, que estuvo en el Mundial Femenino de Río, mantiene

fresca la visión de la técnica impresionante que les vio a

checas, rusas y norteamericanas, y en una de las noches

del Sudamericano, dijo: "Tengo la impresión de que las

mujeres juegan técnicamente mejor que los varones".

ROLANDO ETCHEPARE se corta la coleta. Pidió que
le obsequiaran el uniforme con que jugó el Sudamericano,
como recuerdo. También anunció su retiro de regreso de

la Olimpíada de Melbourne y sólo volvió a insistencia eje
los dirigentes. No quiere más basquetbol y es una lástima,

porque es un jugador en la plenitud de sus formas. Hom

bre útilísimo en el equipo nacional, que deberá comparecer

al próximo Mundial. Creo que volverán sobre él para que

aplace su retiro hasta el próximo año. Etchepare no desea

seguir, ante la imposibilidad de entrenar como él estima debe

hacerse. Como se recordará, estuvo dos años en Norteamé

rica y aprendió lecciones adecuadas de adiestramiento.

SI ETOHEPARE no puede volver, habrá que pensar en

preparar rápidamente y darle categoría a Bruno Luchsin-

ger, el pivote alto que sólo fue usado algunos minutos en el

Sudamericano. Es elemento de tantas posibilidades como

Thompson, pero se topa con el obstáculo de que, por sus es

tudios en la Universidad Santa María, no podrá venir a la

concentración. Es gran problema en la preparación de los

equipos nacionales reunir en Santiago, por seis u ocho me

ses, a los jugadores de provincias. Actualmente, hay más de

media docena de hombres a lo largo del territorio: Luchsin-

ger y el cadete Leeson. de Valparaíso; Luis Salvadores, de

Huachipato; Juan Ostoic, de Iquique; Urra, de Chuquica
mata, aparte de Bernedo, y Guzmán, de Temuco. ¿Como

juntarlos?

SI MISTER JONES no permite que el Mundial Mascu

lino se aplace para enero, como lo desea la Federación chi

lena, sólo habrá ocho meses para preparar el certamen

y el seleccionado. Los entrenadores hablan de que habrá

que tener todo el año a los jugadores bajo control y prepa
ración. Es lo adecuado. Buen propósito, mas pasará lo de

siempre, surgirán las dificultades y los "pre" llegarán a la

hora undécima, aparte de que los de la capital no podrán
concentrarse, porque en los empleos no les dan permiso. Et

chepare, Sibila y otros trabajaban todo el día y, en las no

ches, iban a la cancha a jugar por Chile.

NO TUVO BUENA estrella el equipo rojo, sin duda.
Debió tenerla, pero los imprevistos ralearon sus fuerzas.

Desde luego, tuvo en los comienzos una baja sensible: la

de Maximiliano Garafulic, joven alero que es una de las

esperanzas más ciertas de nuestras canchas. Una lesión

muscular lo hizo actuar resentido y después lo imposibilitó
para seguir. No pudo mostrar su habilidad bajo los cestos,

su desplazamiento, finta, velocidad y su gancho perfora
dor. Juan Zitko cayó malogrado cuando más falta hacía
en la defensa, y Rufino Bernedo vio cortada su campaña
por una desgracia familiar. Mala suerte auténtica, sin

duda.

DON PAMPA.



TODAVÍA
se jugarán algunos partidos internacionales.

Wanderers anuncia que recién inicia su temporada.
Es posible que de regreso de sus excursiones por los países
del Norte, algunos cuadros argentinos vuelvan a presentar
se en Santiago, especialmente aquellos que quedaron con

"sangre en el ojo". . . Pero la parte gruesa, la básica de la

temporada de verano, ya se cumplió. Y como deja muchas

cosas interesantes, bueno es volver sobre ella.

En esta temporada internacional última, a la que bien

puede asimilarse el match Coló Colo-Huracán y el cua-

drangular San Luis- Everton -Wanderers y Estudiantes de

la Plata, los equipos de clubes jugaron 16 partidos, ganando
9, empatando 3 y perdiendo 4. Tuvo, además, dos actuacio

nes la llamada "Selección joven", que enfrentó a First

Viena: en una ganó y en la otra perdió. 43 goles hicieron

los equipos de casa y les hicieron 29...

De esta anotación surge la primera observación. Cuando

vamos de visita a algún otro país de Sudamérica y se

charla de fútbol, lo primero que nos dicen es: "Lástima

grande que ustedes se hayan quedado con ese fútbol de

fensivo que les metió Platko en la cabeza. Los equipos de

ustedes se con

forman con que
les hagan pocos

goles, pero no es

tán preparados

para hacerlos".

He aquí un "mi

to", que el balan

ce de la última

campaña inter

nacional desvir

túa. Coló Coló le

River Píate fue cl mejor (Te los cuadros extranjeros
visitaron esta temporada; empató con Coló Coló,
¡i-n vistoso match.

La temporada internacional

terminó con amplio saldo al

haber. En 18 partidos, 10

triunfos, 3 empates y 5 de

rrotas. 43 goles a favor y 29

en contra.

(Comentarlo de AVER.)

un receso prolongado, con lo que no alcanzan todavía su

mejor forma. Huracán y Estudiantes vinieron en pleno
campeonato argentino. Racing había jugado dos encuen

tros con Flamengo en Avellaneda. First Viena aprovechó
el paréntesis que en Europa se establece entre una rueda

y otra de la competencia y había jugado va en Buenos
Aires y Montevideo. Otro tanto hizo Dynamo de Moscú,
que llegó a Santiago luego de haberse presentado en Río
de Janeiro. Sao Paulo y Montevideo. Alianza de Lima vino
entre medio de una intensa temporada internacional en

sus lares.

Los triunfos locales suelen desmerecerse con aquella y
otras premisas. Por ejemplo, que los equipos chilenos ganan
cuando el rival "se le presta" para que luzcan. Sucede que
en esta temporada internacional los cuadros locales juga
ron con adversarios de las más diferentes características.
Contra equipos argentinos que "dejan jugar"; contra bra
sileños que tienen un fútbol muy bien planteado y organi
zado, con defensas siempre muy cerradas v difíciles: con

tra cuadros europeos de planteamientos más o menos

parecidos a los nuestros. No fue. pues, feliz acomodamiento
a características determinadas.

Tampoco fue el caso de haberse promovido estas úl-
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timas confrontaciones en un momento

especialmente afortunado de los equi

pos de casa. Como siempre la parte
más activa corrió por cuenta de Coló

Coló —garantía de espectáculo y de

buena taquilla—. Y el equipo albo no

ha estado precisamente en uno de sus

períodos más brillantes. El team albo

finalizó en 9.° lugar en el Campeonato,
como consecuencia de una serie de

trastornos que a menudo se hicieron

sentir también durante su feliz gestión

Carrasco, Jorge Robledo, Hernán Ro

dríguez y otros, de una línea de eficien

cia muy regular, sólo han jugado un

cincuenta por ciento de su juego habi

tual; han tenido chispazos, pasajes
muy buenos, pero no la regularidad de

campeonato. Todo esto sólo es para
reafirmar la idea de que la campaña de

los albos no es el fruto de un "mo

mento especial", de un período cum

bre. Normal nada más, y a veces por

debajo de ese índice. No obstante lo

cual Coló Coló sólo perdió un encuen

tro —el segundo con Alianza—
,
en el

que nos pareció ver incluso la influen
cia de factores ajenos a la capacidad
de los jugadores.
San Luis y Everton, actores princi

pales de aquel cuadrangular de fines

del año pasado, no eran tampoco de los

exponentes más connotados del torneo.

El Wanderers que enfrentó última

mente a Bangú se había reunido ha

cía una semana con su entrenador des

pués del receso, de manera que tam

poco enfrentó a los brasileños con su

potencialidad de competencia, y ganó,
pudiendo hacerlo incluso con más hol

gura.

De los cinco partidos que en total

perdieron los conjuntos locales, dos

fueron, de un combinado porteño, hí

brido y sin fisonomía; "combinado de

estación", por añadidura, cuando ni se

cuenta con los mejores elementos de

que en otra circunstancia puede echar

se mano, ni están éstos en su mejor
forma. No fue el caso del "combinado

Audax-Oolo Coló", que venció a Dy
namo de Moscú. El partido se jugó
cuando aún se disputaba el campeonato
oficial y tanto albos como verdes están

familiarizados entre sí, porque muchas

veces se encontraron en las selecciones

nacionales.

internacional. Por

ejemplo, cuando en

frentó a Huracán no'

pudo contar con los

siguientes valores :

Peña, Robledo, Mo

reno y Ramírez. Es

te último era la fi

gura cumbre del ata

que blanco en los

primeros encuentros

de la serie de verano,

pero no llego al tér

mino de ella. A me

nudo Coló Coló ha

tenido que improvi
sar, recurrir a valo

res que sólo de cuan

do en cuando, duran
te el año oficial,

aparecen en primera
división. Tiene tam

bién fcl team popular
varias piezas muy

gastadas, que están
reclamando un des

canso de fútbol.

Hombres como Isaac
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Una buena alineación de ataque de Co

ló Coló: Moreno. Hormazábal, Solo,

Robledo y Bollo. El cuadro albo cum

plió una de sus mejores temporadas
internacionales.

ternacionales jalonan la historia de los

blancos, pero pocas veces ellos fueron

conseguidos de manera más meritoria

y rotunda, con más galanura, con me

jor exposición de recursos. No fue el

equipo aguerrido de antaño, que entra

ba al campo como una especie de "ven

gador del honor deportivo nacional".

En ambas ocasiones fue un team de

fútbol, consciente de su capacidad y de

su envergadura, que entró a hacer lo

que sabe con autoridad, y no lo que

pudiera con su voluntad, como lo ha

cían muchas veces alineaciones del

pasado.
En otras temporadas se pudo decir

que Coló Coló no era fiel reflejo del

fútbol que se juega en Chile. Precisa

mente, porque el cuadro albo se apar

taba de los cánones en uso para impo

ner su propio fútbol, más pujante, he

cho más a pulmón. Fútbol más de in

dividualidades que de conjunto. En es

ta última temporada internacional,

cumplida en casa, Coló Coló ha esta

do íntegramente dentro de los marcos

generales del fútbol nacional. Defensa

excelentemente orientada y criteriosa

en la ejecución de sus planteos. Domi

na sin esfuerzo el retroceso para cu

brir el área, evitándose, asi, quedar en

posición inconfortable, como sucede

cuando se sale a atacar al delantero

a la descubierta. Esa defensa tuvo

otra virtud: organizó juego. Siempre

salió jugando ia pelota sin apuro; si

tuvo que hacer un pase hacia atrás o

hacia el lado, lo hizo, sin exagerar la

nota, sólo para abrir camino al avan

ce, que no tardó en gestar. Las cifras

Los triunfos internaciónales no han

sido, pues, fruto de circunstancias ven

tajosas. Muchas veces las visitas vinie

ron en mejores condiciones de las que
estaban los equipos de casa. E igual
perdieron.
Es halagador el balance que arroja

la temporada internacional, por todas

esas consideraciones. Porque fueron el

fruto de una capacidad normal, en el

mejor de los casos; de un standard cu

ya alza no admite discusiones.

¿QUE FUE LO MEJOR que nos pro

porcionó esta serie? Desde luego, la va

riedad. Vimos fútbol de diversos estilos,

desde el personalista de River hasta el

eminentemente de conjunto de Dyna
mo, Como espectáculo equilibrado, co

mo lucha, la mejor jornada fue a nues

tro juicio ese match de Coló Coló con

el campeón argentino. Allí se conjugó
todo. La intensidad de las acciones, el

contraste entre el fútbol preciosista de

los "millonarios" y el meduloso de los

albos. Goles para saborearlos largo ra

to. Incsrtidumbre mantenida hasta el

último minuto.

Como exhibición de un equipo, las

mejores palmas corresponden al Coló

Coló que jugó con Huracán y con

Newell's Oíd Boys. Tratamos de re

cordar las mejores expediciones del

elenco albo en otras temporadas y no

encontrarnos ninguna que pueda acer

cársele a éstas. Grandes triunfos in-



La campaña cumplida por los cuadros nacionales no fue fruto

de circunstancias ventajosas, sino de un standard en alza

indiscutible.

Alianza Lima defraudó las expectati
vas, pero brindó la oportunidad de ver

a un gran valor: ¿i defensa Víctor Be

nitez. que rindió con la misma efi

ciencia tanto de back-centro como de

medio-volante. Fue la única figura de

relieve que presentó el decaído team

peruano.

hablan con elocuencia de lo producti
vo que fue el ataque blanco. Tuvo sus

mejores momentos cuando contó con

Jaime Ramírez como interior izquierdo.
Este le dio un colorido especial, una

especial vivacidad a la ofensiva. Tam

bién en ataque, Coló Coló se ciñó a

lo que ya es habitual en nuestros bue

nos equipos: juego simple, de trámite

breve, con rápido desprendimiento de

la pelota, con cambios de juego que

sorprenden descolocada a la defensa

adversaria, y buscando la facilidad de

penetración de Juan Soto.

Esta modalidad típica la vimos con

sus mismos caracteres en Playa An

cha la noche que Wanderers venció

a Bangú. También el equipo de Val

paraíso dominó al rival con velocidad

y profundidad. Por primera vez juga
ron juntos Soto y Tobar; éste, como

interior izquierdo adelantado, y nos

pareció que el experimento puede ser

antecedente para futuras pruebas en

la selección joven.

En el orden individual. Coló Coló

ofreció diversos aspectos interesantes. El

principal, nos parece, la consagración
definitiva de Juan Soto, que en la pro

yección internacional ratificó lo que ya

había insinuado en lo local. El centro

delantera albo no fue ya el "chico que

hace goles de oportunidad", sino un

jugador más maduro, con concepciones
de fútbol más definidas y mejor cua

jadas. Jugó y dio juego y demostró que

es capaz de gestar hábilmente sus go

les. Jorge Robledo, descolorido en el

campeonato las más de las veces, re

puntó notoriamente en la serie inter

nacional. Ya no volveremos a tener

más, seguramente, al Robledo scorer,

pero sí al cerebral director de ataque

que brillara contra Newell's. Racing en

el primer tiempo y Bangú en los mejo
res momentos de los albos. La gente ya

le estaba perdiendo la fe a Francisco

Nitsche. En esta temporada, el meta

de los españoles encontró la oportuni
dad de rehacer su cartel. Muy bien es

tuvo Nitsche en todos los partidos.
hasta el punto de parecemos que jugó
lo mejor que le hemos visto en su ca

rrera. De los punteros de Coló Coló

escribimos algo especial en la edición

anterior; para no redundar, citémoslos

como partes importantes en los buenos

éxitos de los albos. Mario Ortiz fue

otro valor cumbre en esa alineación

blanca. La noche de Bangú. alguien di

jo que "se comió la cancha". . .

Una de las notas más interesantes

de la temporada internacional fue el

debut de la "selección joven", a la que

fue una lástima que no se le volviera

a presentar aprovechando lo nutrida

que fue la serie. Era la oportunidad
para foguearla. Para sacar el término

medio de lo que produjo en sus únicas

dos actuaciones.

De las visitas, en conjunto lo mejor

fue River Píate, después Dynamo y en

tercer término la defensa de Flamengo.

En el orden individual tuvimos ocasión

de ver jugadores' que quedaron en el

recuerdo. iEl defensa central Benitez,

de Alianza; el centro delantera Buzek,
de First Viena; el defensa central Pa

vao, de Flamengo: el arquero Negri. de

Racing; el puntero izquierdo. Risch-

quin, y el volante, Voinov, de Dynamo;
entre ellos.

En resumen, una temporada activa,

variada, de buenos espectáculos, con

una actuación superior de Coló Coló,

con un triunfo de trascendencia espe

cial como ése del combinado albi-verde

sobre Dynamo y con la promesa que

insinuó el "seleccionado joven".



atletismo

como es y no co

mo debiera ser. De

allí que se preste a

impresiones equivo
cadas. En varías oca

siones el panorama
presudamericanos ha sido desalentador, pero llega la com

petencia y el equipo de la bandera chilena sorprende con

gratas revelaciones. Los atletas, llegado el momento, cum

plen campañas superiores a las calculadas y se comprueba
que el atletismo es deporte que sólo se muestra en justas
internacionales. Es la consecuencia de un mal endémico

en nuestro medio: la gente se prepara con cierta dedicación

sólo al acercarse los compromisos mayores, salvo una que

otra excepción. No se ha logrado que sea ley en. nuestros

estadios que los cultores se adiestren temporadas enteras

y una se engrane en otra, como se hace en los países de

atletismo superior, con el convencimiento de que para ob

tener marcas y progresos evidentes debe entrenarse

siempre.
Es la causa de por qué no sube de nivel. Esta vez ha

sido como todas. A medida que se aproxima un Sudame

ricano comienzan a aparecer los atletas por grupos, unos

detrás de otros. Los más reacios son aquellos que tienen

cartel, que se sienten más campeones, y que en los torneos

controlados hacen sus primeras pruebas con marcas que

causan desaliento, porque la gran mayoría llega después
de varios meses de estar alejados de las pistas, y en buenas

cuentas han retrocedido de nuevo al punto cero. Es el

juego de todos los años: cada uno se reincorpora con un

lastre evidente, producto de su inactividad y de la falta de

continuidad en 'la preparación, y trabaja unos cuantos

meses para recuperar la marca que dejó arriba en la an

terior temporada. Con ello se da por satisfecho, y no puede
haber progreso así. Muchachos nuevos que levantaron

grandes esperanzas y que hicieron suponer que a la vuelta

de un año registrarían marcas de astros, actúan corno si

nunca hubieran hecho atletismo. A comenzar de atrás, pa
ra terminar otra vez como esperanzas. Es el proceso lento,

contra el cual no han podido luchar los entrenadores y

donde se han mellado las mejores iniciativas. Todos tienen

una disculpa o razón: el trabajo, el estudio, el veraneo, la

falta de medios económicos, un desgarro muscular, pro

ducto de las tardías apariciones en la pista, o una lesión

producida- en otro deporte: el fútbol, el rugby o el béisbol.

Se tropieza también con la falta de un plan racional que

imponga y exija métodos de una punta a otra del terri

torio. Con redobles de esfuerzos Dará conseguir que se

cumpla y se practique. Que de nada vale que los proyectos

aprobados queden archivados en las secretarías.

Así va nuestro atletismo y pone notas de escepticismo
a pocos meses de una gran jornada. Siempre es lo mismo,

y se llega a sostener: "No tendremos equipo para el Sud

americano". Pero ocurre que pasan las semanas y lo que

parecía desalentador mejora y a la larga se levantan las

esperanzas y se termina por cumplir un papel honroso. El

repunte evidencia que no es la calidad atlética la que falta

a las chilenos, sino la perseverancia y tenacidad en la pre

paración. Cada uno cumple y rinde la mitad de lo que
está en potencia en sus músculos y condiciones.

HACE ALGUNAS semanas el panorama era negro,
ajustándose a la realidad. Tres magníficas cartas del equipo,
que están en el extranjero, no tenían ninguna certeza de

estar en este Sudamericano. ¡Y vaya que valen los tres!

Cincuenta puntos, mal calculados: Ramón Saindoyal y

Hugo Krauss, en EE. UU., donde siguen estudios, y Jaime

Correa, en Brasil, por razones de su trabajo. No se veían

buenos fondistas, velocistas, vallistas, saltadores, y sólo en

el rubro de lanzamientos se asomaban elementos capaces.
El equipo femenino virtualmente deshecho, y, lo más grave,
sin fondos. Ocho millones se necesitan para costear el

viaje de una delegación completa a Montevideo.

Han transcurrido dos o tres semanas después de ese

momento y ya el panorama ha cambiado. Ha mejorado,
Han surgido posibilidades halagüeñas y se tiene la certeza

de que Chile estará más o menos en el grado de capacidad
de anteriores certámenes.

La directiva de la Federación asegura que contará con

Ramón Sandoval, Hugo Krauss y Jaime Correa. Hay un

fondo importante obtenido para costear parte de la dele

gación; el resto se espera obtenerlo del campeonato na

cional, al que se le dará especial realce. Se piensa que
esta vez el público contribuirá en gran número, con el

propósito de ayudar al envío de nuestros atletas. Ojalá
que el llamado sea escuchado. En general se tiene más fe.

Los torneos de preparación van de semana en semana

anotando marcas que señalan el rendimiento mejor. Y se

asegura que Chile cumplirá bien en Montevideo. La verdad

es que no debía bastar con esa posibilidad.

APARECEN los optimistas, los que hasta piensan que
el equipo, que debe ir completo, puede disputar el cam

peonato. Son ilusos, por cierto. El grado del atletismo sud

americano en general marca el paso; pero dentro de su

medio Brasil es indiscutiblemente el más fuerte, a distancia

del resto, como lo probó en Santiago ias veces que ha

venido con sus planteles incompletos y ha conseguido que
dar arriba en los puntajes. Chile sólo tiene un match que
sostener: con Argentina. Los dos equipos están en los vai

venes de la inseguridad. Su suerte es quedar segundo o

tercero. Y entonces salta la interrogación: Para cumplir
esta campaña en estos tiempos, ¿es recomendable el envío

de equipos completos, cuyo costo es muy subido? ¿No sería

más honroso afrontar una campaña casi similar con un

conjunto más escogido y reducido? Varios millones de los

que se gastarán, ¿no convendría destinarlos a una campaña
intensa dentro del territorio?

Es muy problemático, considerando el volumen de me

joramiento hasta abril, que se logre disciplinar una dele-
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gación que tenga capacidad sobre
la de los torneos del 56 y 57. En el

mejor de los casos, se estará cerca

de aquéllas. Es la realidad. Una im

presión más precisa se tendrá en

una semana más, al término del

campeonato nacional.

Posibilidades de que se logre

formar equipo para el Sud

americano, un tanto inferior

al del año pasado.

VEAMOS mientras tanto las mar_
cas que , se apuntan en los torneos o entrenamientos controlados, que, desde

luego, no son las definitivas, pero que sirven de "metro" para calcular lo que
vendrá. Hugo de la Fuente, de la "U", puso un 10,9, y demostró que es el mejor

rápido de los que se esfuerzan por cumplir marcas aceptables. Jorge Pérez,
del Stade, y Gert Wagner, del Manquehue, son los más promisorios (11,2 y 11,1).

22,5 es la mejor marca de De la Fuente en 200. Julio León corrió 400 en 51,5
y 800 en 1,56,3, en Schwager, en la gira que hizo el equipo del Stade a la región
del carbón. El año pasado por este tiempo Blaske y Letelier hacían 10,8 en 100,

junto a; De la Fuente.

Julio León es la mejor esperanza en el mediofondo, aun cuando sigue en

el nivel del año pasado y demuestra que su actividad ha sido escasa. No pudo

participar en el Zonal del norte por una lesión. Vienen de provincias los ele

mentos que son revelaciones en nuestras postas; desgraciadamente en sus pistas
no pueden cumplir la actividad indispensable. Es el caso de Jorge González,

que viene falto de competencia; en Iquique sólo hay un par de carreras para

el en la temporada, y se han producido casos en que le han negado participa
ción, por estimar que es mucho corredor para el resto. Criterio curioso. Gonzá

lez, que ya debía estar debajo de los 15 minutos en 5 mil, sólo tiene tiempos de

15,25,6, en Schwager, y 15.30,1, y 8,46,7 en 3 mil planos. Eduardo Fontecilla y

Santiago Nova corrieron 1.500 metros en Schwager, en 4,07,1 y 4,08,3.

RENATA FRIEDERIGHS, de la "U", es la atleta más activa y destacada

del momento. Demuestra que está en plena alza, al anotar el mejor lanzamiento
en bala que se le conoce, 11 metros 60, y al pasar con seguridad 1 metro 50 en

alto. Otra competidora tenaz es Pradelia Delgado, que está sobre los 40 metros

en disco y pasa de 11 en bala. Eliana Bahamondes, campeona de la bala, hizo

un tiro de 11,84 en su última presentación, y Rosa Riveros anotó 34,57 en disco.

Alicia Silva está en los 40 con su dardo, y se tuvo la mala noticia de que

Marlene Ahrens, la jabalinera olímpica, que había iniciado su entrenamiento,
ha caído enferma y es difícil que se recupere antes del Sudamericano. Aurora

Bianchi tuvo una feliz reaparición; se le vio rápida para cubrir 100 metros en

12,7. Y Marta Gatica anotó, 5 metros 02 en largo.

HAY UNA prueba venida a menos, los 400 con vallas, que se ha fortalecido.

La venida de Jorge Bolados, de Chuquicamata, ha sido una buena inyección.
Hombre joven, con el ñeque nortino, que no se desanima en prueba tan dura.

Rápidamente ha mejorado sus marcas del norte, y luego de un 56,1 bajó a 55,6,
en dura lucha con Pablo Eitel, el mejor especialista chileno del último tiempo.
Fue interesante la lucha que protagonizaron el domingo. Eitel, que se recupera,

pareció ganar la prueba en tierra derecha, luego de pasar la penúltima valla

codo a codo; pero el nortino resistió bien su entrada y ganó por escasos centí

metros. Los cronógrafos dijeron 55,6 y 55,8. Otro elemento promisorio es Hugo

Sepúlveda, de Valparaíso, que también mejora, y fue tercero, con 56,9.

Jorn Gevert, el recordman chileno de las vallas bajas, ha reaparecido des

pués de larga ausencia en el extranjero. Todo hace suponer que no podrá cubrir

la vuelta bien antes del Sudamericano; pero se piensa que rendirá bien en 110

metros vallas, para lo cual es espléndido especialista.

LANZAMIENTOS ha sido el rubro donde se ha visto mejor rendimiento.

Haddad ha estado cumpliendo registros firmes en disco, alrededor de los

48 metros. Alejandro Díaz anotó 51 metros 73 en martillo, y Arturo Melcher,
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en Schwager, hizo 49,05. Leonardo Kist-
teiner está seguro sobre los 14 en bala;
sus últimas marcas fueron de 14,03,
14,54 y 14,23. Janis Stendzenieks ha

mejorado lo de temporadas últimas y
ha tenido registros de 64 metros en ja
balina. Rafael Bascoli, de Schwager,
anotó 52.65. En saltos el rendimiento es

escaso, Gert Wagner llegó en largo a

6,52, y Wladimir Leighton, a 6,48.

■
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El ataque porteño,
ado con Ríquel-
Pi™ <;0to, To-

FUE
una lástima, pero la

verdad es que se vela

venir. Ya en su debut en

Santiago, Bangú mostró

peligrosas facetas en su

'

juego e Ingratas aristas en

la personalidad de sus ju
gadores, con muy pocas ex

cepciones. La defensa bra

sileña, apela con mucha

frecuencia —tan pronto se

ve en apuros— a la violen

cia. No es cuestión de dis

frazar conceptos, y llamar

le "reciedumbre" o "dure

za" á lo que es sucio. Ban

gú Inicia en Chile una ex

cursión por medio mundo,
y empezarla con derrotas,
no es asegurarse precisa
mente un buen éxito. De

ahí que, cuando se viera

perdiendo con los albos, sus

jugadores se salieran de

sus casillas, reclamaran

por todo e incurrieran en

mente, dando cl bolón en

un vertical. Recogió cl rebo

te e hizo el tercer gol de

Wanderers.



Dilachara se la

de Ríquelme y controla el ba

lón . Observa la jugada Darcy
Santos. Por 4 a 2 venció

Wanderers, sin que merezca re

paros su triunfo.

otras actitudes muy poco de

portivas.
El miércoles antepasado, en

Playa Ancha, se repitió el caso.

Los desbordes "se velan venir",
como declamos, porque conoce

mos de sobra al joven cua

dro porteño. Es un equipo
—

quizás si por su juventud, pre
cisamente—, guerrero por ex

celencia, vehemente si en la

cancha cunde la vehemencia.

No tiene todavía la gente de

Wanderers el espíritu conser

vador, cauteloso y precavido
del crack, que sabe cuánto va

le y a que se expone. Es un

equipo veinteañero, para el

cual el triunfo vale más que

una hoja de servicios sin bo

rrones o que. el peligro que a

alguno le rompan una pier
na. Si Bangú llegaba a "gua

pear" a Playa Ancha —como

pretendió hacerlo a ratos en

el Nacional— ,
tendría que en

cenderse la mecha.

Wanderers formó una de- '--■

\Wk
Yv Mientras el match fue normal, Wan-

< derers impuso la velocidad de un ata-

¡S que de veinte años, que desesperó a la

SSS defensa visitante. Por 4-2 venció el

*'% cuadro porteño.

Extraño gol consiguió Hoff-

man. Hizo un tiro de dis-

con todas las apariencias de

un centro. Ernani calculó

mal, y la pelota le pasó por

detrás de su cuerpo, intro

duciéndose en la red.

lantera de
.
veinte

años, con una inno

vación que debe te-;
nerse en cuenta con

miras a un proyecto
de selección nacio

nal. Pidió y obtuvo

el refuerzo de Juan

Soto como centrode

lantero, y ubicó a

Armando Tobar co-"?

mo insider Izquierdo adelantado. El celebrado piloto de1

Coló Coló encajó en el ataque verde como sí hubiese Ju

gado siempre en él; se entendió perfectamente con sus

compañeros, especialmente con Tobar. Y entre ambos sem

braron el desconcierto y la desesperación en la defensa vi

sitante. A los cinco minutos de Juego, Wanderers abrió 1»'

cuenta, precisamente en una .Jugada que gestó el refuerzo,

y que finalizó acertadamente el Improvisado insider. Y

Juntamente con el primer gol, afloraron la agresividad, la
mala educación y la tendencia a la violencia de los Jugado
res de Bangú. Protestaron por todo; no hubo cobro bueno pa

ra ellos. Delantero porteño que Intentaba penetrar era hom
bre a tierra.

Durante media hora, más o menos, los wanderlnos es

condieron el temperamento propio. Se limitaron a Jugar
con simplicidad, con rapidez, sin hacerle asco al peligro que;

encerraba cada llegada al área. Juego profundo el de

Wanderers con una movilidad endiablada, con toques de'

pelota y piques Instantáneos en busca de colocación. Des

graciadamente, terminaron por enredarse en el clima que
había impuesto Bangú.

Fue una lástima, porque sí se hubiese conservado

mínimum de serenidad, los porteños habrían visto un lindo

partido. Al margen de su inferioridad y en medio dr

sus excesos, Bangú jugó, y nos pareció, más que en

estreno. Por lo menos, con mayor fluidez, con más int

ción. Con más criterio, también. El volante Intemacit
Zócímo se sacrificó esta vez y marcó a Juan Soto, y ai

que el escurridizo centrodelantero terminara por superar
con holgura, el trabajo del defensa fue valioso. Creciei"

entonces en- nuestro concepto las figuras de otro medio

Rubens— y del insider izquierdo Déselo Estévez, que di

tacara tanto como buen jugador que como mal deportista
Recuperado en parte Bangú de la tromba que se les fu

encima, junto con el pitazo que dio comienzo al paítidaa
hizo cosas bastante buenas, que prometían, como:

decíamos, un gran partido. Pero todo se malogró
por la intemperancia de los futbolistas visitantes.*
Cuando Hoííman hizo el segundo gol, se produjo

el momento "clave" del match. Era cuestión de

que el local siguiera tranquilo, substrayéndose a

beligerancia del rival para que concretara c

brillo y convencimiento absoluto —quizás si con

cifras terminantes también— la superioridad que

había estado exhibiendo. (Dígase de paso, que, an

tes de esa segunda conquista, desanimadora par
la visita, según como se produjo —un tiro largo



Cuando se puso en ven

taja de 2-0, Wanderers

aplicó la lev del talion,

y con eso el partido se

vino definitivamente

abajo.

Mombeado del punte-
So izquierdo, con apa-

I (panelas de centro,
para que cayera la

pelota en el área y
otro lo aprovechara,
que engaño a .

Erna -

SíjSl—,
Wanderers tu-

vo ocasiones abun

dantes de aumentar

la ventaja con ma-

iyor mérito.) En ese instante el team porteño tuvo el partido
en su mano para conducirlo como hubiese querido, porque
Bangú perdió otra vez la línea. Volvió a ofuscarse. A gri
tar y a dar golpes, olvidándose que había empezado a

dar buenas demostraciones de qué también sabe jugar...
'

3pío la impresión de que, logrado el segundo gol, los
muchachos wanderinos creyeron llegado el momento de

|ápücar la ley del tallón: "ojo por ojo, diente por dien-

te"... sólo consiguieron objetivos negativos. Que el ad

versario equilibrara una lucha que le era abiertamente

desfavorable —

y que mientras menos se le siguiera en su

disposición anímica, mas desfavorable1 tenia que serle—;

que con ello Bangú volviera a recuperarse y consiguiera
acercarse en el score; que el público se perdiera la oportu
nidad de ver a su equipo en pleno despliegue de sus atri

butos; que el partido perdiera lo. más interesante que le

iba quedando; el desempeño atinado y a ratos espectacular
de wanderers. '

La segunda etapa figura entre las cosas de las que

más vale olvidarse pronto. Hubo más incidencias que fút-

fbol. Agresiones al referee de parte de los brasileños, re

sistencia ostentosa ¡y prepotente de éstos a acatar los fa

llos; jugadores expulsados, pugilatos que sólo conducían

a desbarrancar cada vez más profundamente el encuentro.

Acababa de ponerse Wanderers en ventajo de

2-0, cuando en una buena maniobra del ata

que de Bangú descontó Mituco. El lente captó

el instante en que el insider supera lo obs

trucción de Dubost y remata sobre el arco de

Martínez.

-uchan, a la entrada del área brasileña* Picó y Desr:-
C1 :-

tenor izquierdo de Bangú jugó muy bien, pero ci

con actitudes reprochables. Alcides y Ubaldo, de
\j*_t-_».:_: J_ \ai t i ■■

Entre todo eso, sin embargo, quedó tiempo para algo ajeno
a ese panorama gris y desagradable. Eso se llamó Juan
Soto. Acompañado en el segundo tiempo por Nicolás Mo
reno —Tobar sintió los efectos del clima reinante—, fue
figura preponderante de lo que quedó de espectáculo. Ex
celente su gol —el tercero de Wanderers— y gestor del

cuarto, que dio por prácticamente definida* la lucha.

Fue una lástima que se malograra un partido que pudo
ser muy bueno. El primer tiempo resultó intenso, bien ju
gado y gustador, correspondiendo los mejores pasajes a

Wanderers. Siempre el cuadro dueño de casa estuvo arri

ba en el marcador. Abrió la cuenta Tobar y aumentó Hoíí

man; descontó Mituca; en el segundo período Juan Soto

remató violentamente, el balón dio en un vertical, y, al

volver hacia adentro, el mismo centrodelantero insistió so

bre él con admirable serenidad para hacer el tercer gol;
casi de inmediato, Alcides venció desde cerca a Martínez

en Jugada confusa a consecuencia de un córner, y, final

mente, después que el partido estuvo interrumpido por lar

go rato, Soto se le fue adentro al defensa central Parías,
derribándolo, éste dentro del área. El tiro penal fue con

vertido por Biquelme.
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MITEFF V IRS

El peso pesado argentino, 5° en el ranking

La "pos-e" tomada antes del combate

fue como un anticipo. Los puños dan

en las narices; un golpe de Valdés en

esa región produjo iina herida grave"?

Miteff, que lo molestó en gran partí
de la pelea. :

DESPUÉS
de la muerte de Luis Bouey, Al Weill tomó

a su cargo a Arturo Godoy, en Norteamérica. Y no

se puede negar que lo hizo progresar en cotización y le

consiguió, hasta el final de su campaña en el norte, tra

bajo bien remunerado y frecuente. Weill es un manager

que tiene —o tenía— vara alta en los Estados Unidos. Ha

sido promotor del Madison Square Garden, incluso, y sus

boxeadores no pierden el tiempo.

AI Weill siempre anduvo a la búsqueda de un buen

peso pesado blanco, porque sabía que eso significaba la

fortuna. Lo mismo que, hace muchos años, me decía Bouey
en Chile:

—'Encuentra un buen peso pesado blanco —solía re

petir el viejo— y tendrás dinero suficiente para no traba

jar un día más en tu vida. , .

Bouey encontró a Godoy, lo supo llevar con paciencia,
lo preparó física y mentalmente, le fue abriendo camino

paso a paso; pero no alcanzó a cosechar el fruto de sus

esfuerzos. Falleció justo cuando el iquiqueño estaba cerca

de la meta ansiada.

C A R L MORRIS

también fue una

después de ganar a Valdés. atrae ahora las gran "esperanza
• 7 *

, t( y ui »
blanca". Fuerte, de

miradas del mundo blanco . gran estatura, llegó a

Nueva York de su

pueblo —Oklahoma—

(Por RINCÓN NEUTRAL) declarando que no

descansaría hasta de

volver a la raza blan
ca la corona que ostentaba Johnson. Pero en su debut neo

yorquino se derrumbaron todas sus' aspiraciones. Jim Flynn,
treinta kilos más liviano que él, lo vapuleó sin piedad, y
Morris sólo demostró que era un muchacho valiente a

toda prueba.
Caso curioso fue el de Fred McKay. un sudafricano

que, no bien subía al ring, se asustaba terriblemente. Dos
años más tarde murió como un héroe en la guerra mun

dial, demostrando que, aun cuando se intimidaba ante un

hombre con guantes de boxeo en las manos, era capaz de

pelear como un tigre frente a las implacables bayonetas
del enemigo.

Gunboath Smith sucedió en el trono de campeón mun

dial de la raza blanca a Arthur Pelkey, en 1914, y Georges
Carpentier venció a Smith ese mismo año, en París.

Las esperanzas blancas desaparecieron sin dejar rastro
casi, ya que, pese a todos los esfuerzos de promotores y
managers, no apareció el hombre que verdaderamente en

tusiasmara y pudiera enfrentarse a Johnson.

NO ES COSA de hoy. Siempre fue igual, y antes mu

cho más: la búsqueda de las "esperanzas blancas" es muy

antigua. Acaso desde el momento en que el pintoresco y

extraordinario negro Jack Johnson derrotó al pequeño y

valiente Tommy Burns, en Sydney, el 26 de diciembre de

1908, y llegó a ser el primer negro campeón mundial de

boxeo en el peso máximo. El famoso escritor norteameri

cano Jack London era corresponsal de un diario neoyor

quino en esa pelea, y la relató con toques dramáticos. Ese

día Jack Johnson masacró sin piedad al valiente Burns, y

la policía tuvo que intervenir para evitar que ella siguiera:
detuvo el combate promediando el decimocuarto round,
cuando ya el más chiquito de los campeones mundiales de

peso pesado presentaba un aspecto lamentable y sólo se

mantenía en pie gracias a su entereza y a que el negro
no quería darle el golpe de gracia.

En esa misma crónica, London incitaba a James Jef-

fries, retirado del boxeo cuatro años antes, a que volviera

a él y "vengara a la raza blanca". Fue tanta la fuerza que
hizo la opinión pública, que el "Calderero" accedió, en

1910 —

y cuando ya tenía treinta y. cinco años de edad y
hacía seis que no peleaoa— a enfrentar a Johnson. Y,
es claro, el formidable negro lo noqueó después de 15

vueltas tremendas, en la ciudad de Reno.

FUE AQUELLA la época de las "esperanzas blancas".

Era indispensable encontrar un hombre que devolviera a

"la raza privilegiada" el cetro máximo del boxeo mundial,

y no faltaban los candidatos; pero el número uno de todos

era Luther McCarthy. Todos lo señalaban como el con

tendor que podría derrotar a Johnson. Pero el pobre Mc

Carthy jamás pudo ver
'

la íuz de ese día glorioso en que

estaría frente a, frente entre cuatro cuerdas con el formi

dable campeón negro. El primer día de enero de 1913,
Luther McCarthy subió al ring, en Vernon. a disparar lo

que entonces se llamó el título de "campeón mundial de

la raza blanca". Su contendor era Al Palzer; pero todo el

mundo sabía, que McCarthy sería el vencedor. Su record

era impresionante. Además de unas cuantas peleas sin de

cisión, Luther ostentaba un record de quince combates

ganados por K. O. Y entre sus víctimas figuraban Jim

Flynn (que más tarde noqueó al joven Jack Dempsey) ,

Cari Morris, Al Kaufmann, Joe Hagan y otros.

McCarthy se ganó la corona blanca al noquear a. Al

Palzer en el decimoctavo analto. Y habría enfrentado a

Johnson en lugar de Jess Williard. El gigantesco cowboy
de Potawatomie no se le podía comparar. Lento, sin chispa,
Jess no tenía espíritu de peleador v no convencía. Luther

McCarthy, por el contrario, resultaba una figura atrac

tiva y popular. Fue entonces cuando disputó un match por
el título con Arthur Pelkey, en mayo del mismo año de

1913. La pelea, que se efectuó en Calgary, terminó con la

derrota del campeón blanco en el primer round. Nadie vio

el golpe de K. O., ya que los dos hombres, en ese momento,
estaban en clinch. Y ocho minutos después el malogrado
campeón falleció, a causa de una hemorragia cerebral.

LA INVASIÓN sudamericana comenzó con Firpo, allá

por el año 22. Y tras el "Toro Salvaje" llegaron muchos
más a los Estados Unidos. Deslumhrados con la buena

suerte de Firpo y por el dinero que éste ganó bajo la tu

tela de Tex Richards, aparecieron los chilenos Quintín Ro-
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Desde los tiempos de Jack Johnson, ha sido
un gran negocio pugilístico descubrir ttn

buen peso pesado blanco.

Cambio de izquierdas en el último combate de Alex Miteff
con Niño Valdés. Siempre —desde los tiempos de Jack
Johnson— hubo una "esperanza blanca", para quebrar el

reinado de los negros. Ahora se mira al argentino como

una posibilidad,, aunque para más adelante.

!.Víd
>

El recto derecho del argentino llega neto a la quijada
del cubano. Venció Miteff por fallo "no unánime". Uno
de los jueces dio ganador a Valdés.

*&* h

mero y Clemente Saavédra. Romero, es cierto, llegó a no-

quear a Jack Sharkey y a Jack Renault, pero más tarde

se derrumbó rápidamente. Romero, por desgracia, comenzó

a boxear muy tarde, cuando ya andaba cerca de los 30

años de edad. Si alguien lo hubiera descubierto en el norte

unos diez años antes, quizá si el bravo Quintín habría

tenido otra suerte en el boxeo mundial. Tenía un uppercut
derecho realmente mortífero, pero le faltó tiempo para
desarrollar su campaña y para aprender más sólidamente

las bases del oficio. Romero ernpezó én el boxeo ya ma

duro y cuando había sufrido uña herida en su brazo de
recho que le impedía estirarlo completamente. Su campaña
es superior a lo que podía esperarse de un púgil que se

inició a una edad en la que otros ya están pensando en

retirarse del deporte.
La lista de pesados sudamericanos que tentaron suerte

en el norte es larguísima: "Firpito" Ferrara, Porzio, Alex

Rely, los dos Campólo, Raúl Bianchi, Roberto Delfino,
Jorge Brescia, Tomasullo, Alberto Lowell y otros.

ARTURO GODOY sí que logró codearse con los más

altos valores de su época. Y hay en su carrera algo que
realmente sorprende : se mantuvo en los rankings de la

revista "The Ring" —entre los Diez Mejores— durante más

de diez años. Me parece que han de ser pocos los que

pueden igualar en el mundo ese record. Y todavía llegó a

pelear dos veces por el campeonato del mundo. Y no au

mentó esta cifra a tres, simplemente porque, estando ya
de regreso en Santiago, no quiso viajar a Norteamérica

para responder al llamado de los empresarios neoyorquinos.

NINGÚN PESADO sudamericano llegó a los Estados

Unidos con más propaganda que Abel Cestac. el grandote
que descubrió Firpo en una estancia argentina. Cestac era

un muchacho amable, un campesino sin ambiciones, tran

quilo y bonachón. Firpo le metió en la cabeza que iba a

ser campeón del mundo, y para ello se puso de acuerdo con

Jack Dempsey, que presentó al nuevo "Toro Salvaje" en

Norteamérica,

Los resultados fueron deplorables. Cestac ganó algu
nos combates sin mayor trascendencia en sus comienzos,

pero no bien se le cotejó con púgiles sólo discretos mostró

su ineficacia absoluta. Luego de esa aventura, Cestac ter

minó su vida deportiva como catcher.

(Continúa en la pág. 24}



CUANDO
se empe

zaron a dar los

primeros resultados

del Gran Premio Au

tomovilístico Puerto

Montt-Santiago, hu

bo una sorpresa. Ter
cero en Temuco —fin

de la primera eta

pa— fue Federico

Block, del Perú. ¿Ds
dónde apareció este

competidor que se te

nía ignorado? ... De

inmediato la carrera

adquirió un interés

especial. Y por otro

desconocimiento d e

los hechos, se esperó
que el piloto limeño

se adjudicara la

prueba. "Los coches

de los peruanos co

rren mucho", dijeron
los entendidos... La

participación de "Pi-

ti" Block en el Gran

Premio fue una su

cesión de malos en

tendidos. Después de

la carrera, se dijo
que habría sumario-

en Lima para el vo

lante, porque habría

participado
'

contra

viniendo una prohi
bición expresa de la

asociación peruana,

para participar no

sólo en esa carreña,

sino en cualquiera
que se realizara en

Chile.

Todo: la sorpresiva

aparición de Block

en la largada de

Puerto Montt; el he

cho de que siendo re

conocidos los coches

peruanos como más

veloces que los nues

tros, no hubiese ven

cido éste en la prue

ba, no obstante, ser

3? en la primera eta

pa y 1.» en la segun

da, y el anuncio de

esa prohibición que

desconocíamos y no

enten d í a m o s, nos

hizo acercarnos a

Federico Block, para

que nos desentrañara

tantos y tan profun
dos misterios.

Con una ruidosa y

alegre carcajada di

lucidó todas las du

das. Primero: se ins

cribió a última hora,
entusiasmado por sus

amigos de Chile. La

verdad es que venía

de paseo a Santiago
y aquí entre todos lo

empujaron a correr.

Segundo: no trajo su

máquina, lo que

prueba que venía sin

intenciones de participar; el coche es de S-amuel Campsen

y el motor y los arreglos de Thomas Lee. Tercero: no hay
tal sumario por su actuación, porque no existe tal prohibi
ción en el Perú de venir a correr a Chile.

—Es todo muy sencillo, hermano —explica el volante

"misterioso"—. Soy un viejo amigo de Chile; hace algunos
años vine al Circuito Macul, como acompañante de mi com

patriota Perrys; llegamos en cuarto lugar. Pero éso es lo

de menos. Lo principal es que me'hice "pata" de los mucha

chos de acá; "Papín" Jaras me brindó su casa, y todos, su

amistad. Desde entonces, oportunidad que se me presenta
de venir a Santiago la aprovecho. Ahora me vine como

muchas veces y me encontré con que todo el mundo andaba

atareado en la preparación de la carrera. No sé a quien
fue al que le dije: "Qué lástima, hermano, no haber traído

mi carro para meterme también." Y este diablo del "Chino"

W¿¿^B

wim
Federico Block venía a pasear y lo entusiasmaron

para que participara en la Puerto Montt-Santiago.

Federico Bloek, con

su copiloto, Cristóbal
Velazco, junto al co

che con que partici
pó en la Puerto

Montt-Santiago.

Lee empezó a tentar

me. . . "Yo te puedo
entregar uno que es

tá a punto. Si quie
res. . . Tú no tienes

más que poner las

muñecas y la cabe

za". . . Y como uno es

blando de corazón,

pues me convencie

ron. Estoy feliz de

haber corrido. Si algo
me faltaba todavía

para conocer a los

chilenos, esta compe
tencia me lo brindó.

¡Qué gente, herma

no! Llegué a Puerto

Montt la víspera mis
ma de la prueba, a

las siete de la tarde y
se largaba al otro día

a las ocho de la ma

ñana; ahí estaba "mi

carro" listo, hasta

con copiloto, y de los

buenos —Cristóbal

Velazco—. . . Imagíne
se que tenían ,para
mi hasta una "carta

de ruta" con los me

nores detalles, mar

cadas las curvas más

insignificantes, 1 as

subidas, los tramos

donde se podía "me

ter fierro" y -aquellos
en que había que sa

car el pie del acele

rador. Me tenían lis-

tita la bencina, el

aceite y hasta camión

de auxilio. . . Todo

esto hace que me fe

licite a mí mismo

por haber cedido a la

tentación de correr.

El automóvil i s m o

brinda emociones co

mo ningún otro de

porte. Yo he vivido

estos días la infinita

emoción de sentir la

amistad. ¡Sí, en Chi

llan se me han caído

las lágrimas! Duran
te la transmisión por

radio de lo, prueba,
se dijo que yo iba ne
cesitado de llantas, lo

que era verdad. Y ahí

estaban las llantas...

Un hijo del "Chino"

Lee estaba escuchan

do el relato en un

balneario; pues se ha

venido a Santiago

volando, agarró las

gomas y me las llevó.

¡Cómo para olvidarlo,

compadre!. . .

Alcanzamos sólo a

dejar a medias la pregunta: ¿Y eso del sumario?...
— ¡Qué sumario va a haber, si no existe tal prohibición!

Han sido "lisuras" inventadas por gente que no tiene qué
hacer. Si a esta carrera pensaban venir Alvarado y Man

rique, en representación oficial del Automóvil Club del Pe

rú. Yo mismo he traído cartas de allá. No podría existir tal

prohibición desde el momento que siempre hemos sido tra

tados como reyes en Chile. Ahorita no más, no bien llegue
a Lima, me voy a los periódicos a contar cómo la coopera

ción, la amistad, la gentileza de los chilenos, hicieron posi
bles mi actuación y mi buena clasificación. Estas cosas tie

nen que saberse. . .

Además, del grato sabor sentimental que su participa
ción en la Puerto Montt-Santiago ha dejado a Federico

Block. le ha quedado, naturalmente, el sabor deportivo.
— ¡Qué linda carrera! —exclama con espontaneidad y

— 22 —



El volante peruano es un enamorado de Chile, del

automovilismo y de los sentimientos que este

deporte incuba.

entusiasmo—. ¡Qué her
moso camino! Si a veces

daban ganas de olvidar

se de la colocación y del

promedio, para bajarse
un rato a contemplar el

panorama. ¡Y qué mo

delo de organización !

Nunca vi una ruta me

jor señalizada; en los

terminales de etapa, to
do estaba a punto. El

camino es excelente.

Solo entre Temuco y
Chillan noté algunas
deficiencias naturales,

algo de tierra suelta y

puentes en mal estado.

Una que otra trampa

para -amenizar no mas,

pero, en general, muy

bueno. Sí quisiera in

ventar un motivo de

queja, no lo encontraría.

Me impresionaron la

lealtad, el espíritu de

portivo de la competen
cia. Largamos últimos

en Puerto Montt y re

matamos terceros en

Temuco. Nunca tuve ne

cesidad de usar el cla

xon para pasar a algu
no. Simplemente, se

En la meta, el volante

peruano posa sonriente

entre Thomas Lee —"el

artista" de los motó-
res— y "Papín" Jaras,
vencedor de la prueba.
El segundo puesto de

Block es muy bueno.

abrían. Eso se ve en pocas partes; donde uno se paraba, no
encontraba sino la cooperación de la gente. Ahora, en cuan

to a rendimiento, muy satisfecho también. En un coche y
sobre una ruta desconocidos, alcanzamos velocidades de 185

y 190 kilómetros, lo que es bastante bueno. Diga que el "ar

tista" fue el "Ohlno" Lee..., que yo no puse sino las mu

ñecas. . .

—Y la cabeza... —apunta Sonriente el prestigioso me

cánico aludido.

Gran carrera hizo el peruano, como para estar satisfe

cho. Tercero en la etapa inicial, hasta Temuco. Vencedor

de la segunda, la más difícil, por el desconocimiento y los

accidentes del terreno. Precisamente, en ese tramo eviden

ció Block sus aptitudes de piloto recio y cerebral. Fue ter

cero otra vez en la última etapa y con eso aseguró el segun
do puesto en la clasificación general. "Se pudo correr un

poco más —dice record-ando las alternativas de la carre

ra—
, pero el segundo día hizo un caldr "tremendo y había

el peligro de que las máquinas se recalentaran. Los pilotos
también... Con esto no quiero decir que habría ganado la

prueba, porque el calor era igual para todos. Además, "Pa

pín" es todo un campeón; corre mucho, tiene un carro vo

lador y sabe andar en el camino."

FEDERICO BLOCK es el actual campeón peruano de

automovilismo. De las siete carreras del programa oficial

de su país, participó en seis, ganando cuatro. "Pudierpn ser

(Continúa en la pág. 30)

ASAOLÍMPICA
tina organiíacién chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copgs 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.

Villagra y López Ltdo/

CASA OLÍMPICA Moneda 1141 - Te leí. 81642 Santiago



CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealini» 622 — Casilla 9779 — Sanllago

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

Soporte pora

bicicleta, ca

da uno . $550

Corneta Papú alemana. 22 cm.' . . $ 950

Campanilla ro- ff~ \A

tor, alemana, h

iada $900 \

Sillín pullman de medio pisto, WRIHT,

glés. S 4.700 coda uno.

MILES DE ARTÍCULOS MAS

C0N5ULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN LOS DES

PACHOS.

MITEFF Y LAS... viene de la pag. 21

AHORA las esperanzas están cifra

das en Alex Miteff. Pero antes hubo

otro pesado argentino que tuvo su

cuarto de hora y hasta se le consideró

como uno de los mejores valores jó
venes de la generación. Se hablaba de

él —

que se llamaba César Brion— ,
de

Roland La Starza y de Rocky Mar

ciano. De los tres, el de menos cali

dad boxística era Marciano. Pero tam

bién era el más fuerte, el más contun

dente de ellos. Porque La Starza, qus

sabía más que los otros dos, no tenía

la reciedumbre de Marciano. Y el ar

gentino era menos pugilista que uno

y muchísimo más endeble que el otro.

Eran aquellos los últimos años del

reinado de Joe Louis, y en esa época
también se buscaban "esperanzas blan

cas", aunque no con tanto ardor como

en los años de Johnson. El odio racial

había amainado mucho en Norteamé

rica y ya no se hablaba del prestigio
de la raza blanca, como antes. Psss

a todo, encontrar un buen peso pesado
blanco seguía siendo el más brillante

negocio deportivo de la Unión.

La búsqueda del blanco que venciera

a Louis fue larga y Godoy vivió esos

años. Jack Johnson —justamente el

que fuera la razón de que, veinticinco

años antes, se hiciera tanto barullo

buscando un blanco que le pegara—

se dedicó también, ya viejo, al trabajo
de encontrar quien pudiera destronar

a su hermano de raza. Vean ustedes

este diálogo entre Johnson y un pe

riodista de Nueva York: v

—

¿No sabe usted que estoy buscando

una "esperanza blanca" a quien pueda
yo preparar a mi manera para derrotar

a Joe Louis?
—¿Quiere decir que usted está tra

tando de dar con alguien que pueda
vencer al hombre que le está dando a

su raza tan espléndida publicidad?
— ¡Justamente! ¿Por qué no? Es un

asunto puramente comercial el que me

lleva. Mucho dinero le espera al hom

bre que sea capaz de formar un fighter
blanco que pueda rivalizar con Louis,

y yo estoy buscándolo ...

DESPUÉS del retiro de Marciano —

que interrumpió el ya largo reinado

negro, que comenzó con Louis, conti

nuó con Walcott y Charles y sigua
ahora con Floyd Patterson— , los blan

cos tienen muy pocas posibilidades en

la división máxima. Tras Patterson vie

nen Eddie Maclean y Zora Folley, ne

gros como él. Por eso es propicio el

momento que está viviendo el argen
tino Alex Miteff actualmente en Nor

teamérica, y su triunfo sobre el cu

bano Valdés lo ha encumbrado bas

tante en el. escalafón. Ahora las

"esperanzas blancas" son cuatro : los

norteamericanos Roy Harris y Willíe

Pastrano, el sueco Ingemar Johanssen

y el argentino Miteff. Los dos últimos,
según propias declaraciones de sus ma-

nagers, todavía no están a punto y no

pretenden intentar la hazaña. Tanto -

Johanssen como Miteff esperan la opor
tunidad. No tienen prisa alguna y ba

san sus posibilidades en su juventud.
El sueco tiene ya 25 años, pero Miteff

aún no cumple los 23. Tiene todavía
mucho por delante; necesita endure
cerse mas, hacerse boxeador de expe
riencia y conocer más lo que son las
luchas de pesados en esas latitudes.

Quizá si Miteff llegue a ser en un

tiempo más la "esperanza blanca nú
mero uno" del boxeo mundial en el

peso máximo.

Está bien dirigido y su carrera al pa
recer está orientada con sabiduría. Su

manager no quiere exponerlo a riesgos
prematuros, y eso 10 hacen los mana-

gers en Estadcs Unidos cuando están

seguros de que tienen entre manos al

go que verdaderamente vale.

RINCÓN NEUTRAL

perfecta

para afeitarse

Ven taja s

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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Hernán Delgado forma parte

de la nueva generación del

ciclismo caminero.

NO
TIENE toda

vía cuatro años

de ciclismo este mu

chachito moreno, de
20 años, que se llama

Hernán Delgado. Y

pertenece a una generación de ruteros que ha venido a

darles mucho colorido a las carreras de camino en nues

tro medio. Estos muchachos que andan entre los 19 y
los 22 años de edad están iniciando ya una renovación

total en el deporte pedalero, y sus nombres, desconocidos
hace un año, ya empiezan a figurar en los resultados

que publica la prensa de los lunes.

Tenía 17 años cuando se inició como novicio en el

Club Veloz y cuando cumplió 18 decidió cumplir con su

servicio militar, como voluntario. Estuvo un año sin con

tacto alguno con la bicicleta, pero fortaleciéndose en la

vida sana y sufrida del cu-artel. Reapareció el 56 en el

Club Sindelén, en cuarta categoría y compitiendo en

pruebas de su serie y nada más.
En octubre del año anterior —

apenas han pasado de

esto cinco meses—
.
Hernán Delgado comenzó a entreve

rarse con los grandes. Su debut se produjo en una Doble

Rancagua, en la que, luego de sufrir dos caídas muy bra

vas, se clasificó 16.?.

En seguida, intervino en el Circuito Quinta Normal

y ganó. Luego en el Circuito Mademsa, en el San Cristó

bal competencia durísima de muchas subidas, curvas y

bajadas. Fue sexto. La siguiente fue la Doble Los Andes,

que ganó Juan Pérez. Segundo y tercero fueron los her

manos Zamorano. Y cuarto. Delgado. En el Circuito San

Miguel, que ganó Luis Calvo, fue quinto.
Hasta ese momento, era un desconocido. Sus clasifi

caciones pasaban inadvertidas. Era uno más, entre mu

chos. De los que pueden más tarde destacar o desapare
cer. Pero vino la Doble Viña del Mar y quienes estuvi

mos en el camino tras la caravana pedalera estuvimos

obligados a verlo. Siempre adelante, siempre atento a

las escapadas, siempre donde las papas queman. Ganó

■Juan Vallejos, fue segundo Juan Pérez y tercero él. Era

una verdadera consagración.
Una semana más tarde estaba programada la Doble

Matanzas. La carrera más terrible del calendario de la

zona central. Caminos infernales, en los que no se pue

de ir más allá de los 20 ó 25 kilómetros de promedio.
Prueba para hombres hechos, para pedaleros esforza

dos. Hernán Delgado apareció en el punto de partida. Y

la sorpresa fue grande, cuando, en la clasificación final,

apareció segundo, superado sólo por Juan Pérez.

Lo vi, junto a Vallejos y Juan Pérez, a lo largo de las

etapas de la Carrera de los Balnearios. Sin dar ni pedir
cuartel. Sin preocuparse de las dificultades, siempre dispues
tos a dar la batalla y a responder a lo que fuera. Los tres

habían quedado adelante en la llegada de San Antonio. Los

tres se fueron de ahí en adelante, custodiando. Al final,

Hernán Delgado se clasificó segundo, otra vez detrás de

Juan Pérez.

En la Doble Malloa estuvo lejos de los primeros pues

tos. Ensayó una escapada en la primera etapa, pero el pe

lotón se puso de acuerdo y persiguió incansablemente, has

ta que le dio caza. Más adelante, y ya en el tramo de tierra,

pincho. Quiso descontar y pinchó de nuevo. Llegó 10.°.

Es delgado, como para estar de acuerdo con su apelli
do, pero sólido. Camina bien y embala. Puede ser un rutero

muy completo y para cualquier clase de caminos. En la

Doble Matanzas se quedó atrás, por pinchaduras, más de

siete minutos. Solo, fue pasando rivales. Y cinco kilómetros

antes de la meta alcanzó a Juan Pérez, que iba escapado.
Perdió en la llegada el primer puesto de la etapa. Pero mos

tró su temple, su espíritu de lucha, su fibra combativa.

Donde venga, la pelea. Es sencillo y sonriente. Se tiene fe,

pero es una fe sin aspavientos ni declaraciones:
—Todo lo que sé se lo debo a Guerino Bonin. En sep

tiembre del año pasado, comenzó él a darme consejos y a

corregirme. Yo hago lo que él me dice, porque él me ha he

cho ciclista y sabe mucho.

Su bicicleta es pesada, pero es mejor que sea así, por el

momento. Cuando tenga una más liviana se sentirá más ágil
y más seguro. Sabe él muy bien que está comenzando y que
lo que queda por recorrer antes de llegar a la cumbre es

lo más difícil.

Pero no teme al porvenir, porque tiene 20 años. La

edad de las máximas hazañas y de las grandes ilusiones.

Voluntad de veinte años, fe de veinte años. Puede empren
derlo todo y puede triunfar. Frente a él está el camino con

sus sorpresas, sus dificultades y su atracción maravillosa.

Frente a él está la vida.

PANCHO ALSTNA

USTED LO VE,

LO PRUEBO L

V SE LO LLEVO

CAP/MEROS • ¿JAMAS ■ N/ÑOS

SRN DIEGO 227 i donde hace rincón )

CRÉDITOS

— 25



DElBlONfl 1BLON

AUN
CUANDO el partido no agradó, el debut de Audax

Italiano en Lima no está mal. Es que hay que consi

derar que el cuadro campeón chileno fue a esta gira sin

una preparación acabada, y luego de que toda su gente,
después del viaje a Sao Paulo, estuvo en descanso absoluto.

No hubo goles y la retaguardia de Audax acciono con

seguridad y buen sentido de ubicación. Las fallas estuvie

ron en el ataque, donde se perdieron varios goles de fácil

realización.

CUANDO
SOLO faltaban siete minutos para el término

del encuentro, el team brasileño Bangú consiguió el úni

co gol del partido y pudo así superar por 1 a 0 al seleccio

nado de Concepción. Ha sido éste el único triunfo de los ca

riocas en su actuación en canchas chilenas, y ello sólo vie

ne a demostrar que el fútbol chileno, después de los re

veses del Sudamericano, de Lima y de las eliminatorias

del Mundial, se está recuperando rápidamente, y puede es

perarse mucho de él, sobre todo en estos momentos en

Posición final en «I Campeonato Nacional so Waterpolo, categoría

adulta. j

PJ PO PP OF OC Ptot.

. :■■•' s S 0 40 14 10

3 2 3» 11 : *

¡
2.9 Univwildad di Chil» . . ■ * 3 2 31 24 o

4.9 Santiago ...... i- . . . 5 2 3 20 17 4

. . 5 2 3 24 31 4

5 0 5 % S3 0

En CATEOOWA JUVENIL, la posición «nal fue la «¡guíente!

PJ PO PP OF OC Píos,

. . 4 4 0 33 11 <

:2.° Valparaíso ....... . . 4 3 1 M. 1» o

3.? Universidad do Chile . . . . 4 í 2 25 23 4

. 4 1 1 12 23 o
•

■■>

:S.* Rancagua , ....... 4 C 4 17 34 •■\

que han aparecido valores jóvenes, ricos en condiciones.
Concepción, por su parte, demostró que su fútbol es

poderoso y que, en una contienda, como la de Ascenso, po
dría imponerse sin grandes dificultades. Lamentablemente,
se estima que la Perla del Bío-Bío está muy lejos, que su

clima es peligroso para el normal desarrollo de una com

petencia, y, por el momento, resulta muy difícil incluir el

fútbol penquista en las competencias profesionales de la
zona central.

EN
DEFINITIVA no vendrán los juveniles uruguayos

—

campeones en el torneo de Bogotá— al Sudamericano
que se iniciará a mediados de mes en nuestro Estadio Na
cional. Les daban 75 dólares de viático y ellos querían 200.
Vale decir, más del doble, y en esas condiciones era im

posible seguir conversando. Estarán, pues, ausentes los ce

lestes, y es una lástima, porque, además de ser campeones
sudamericanos, los chicos uruguayos Juegan muy bien, con

sentido práctico y galanura a la vez.
'

En todo caso, juegan un fútbol de más calidad que el
de las últimas selecciones nacionales del Uruguay.

JUAN
MANUEL Pangio eo luchará este ano por el título

de campeón mundial de automovilismo De las ocho
pruebas que dan puntaje para conquistar ese título que el
"Chueco de Balearse" ha conquistado ya en cinco opor-



tunldades, éste piensa intervenir sólo en dos o tres. Estima
Juan Manuel que ya pasó su mejor época, y que los años
—tiene sólo 46^- comienzan a pesarle.

La verdad es quei también le pesarán los laureles ga
nados, y ya la corona en disputa no tiene para él el ali
ciente de antes. Después de ser campeón en cinco tempo
radas, no puede existir el ferviente deseo inicial de con

quista.
Es el primer paso que da el gran volante argentino ha

cia su retiro definitivo de las peligrosas actividades del de

porte mecánico.

Los técnicos estiman que, ausente Fangio en la disputa,
es el inglés Stirling Moss el más indicado para sucederlo

en el trono.

HA
CAUSADO revuelo el anuncio de que, para el Mun

dial de Fútbol de este año, se exige el pago de dos mil

dólares por partido a la emisora que quiera trasmitirlo.

No es como para asustarse, si consideramos que en el Mun

dial de Suiza, en 1954, la cuota por derechos de trasmisión

era igual que ahora, de dos mil dólares por partido. Y

conste que, en esa ocasión, las emisoras brasileñas y uru

guayas pagaron lo que se les exigía y relataron todos los

encuentros que les interesaban.

ALEMANIA
Occidental venció a Bélgica por dos tantos

contra cero. No es un partido que diga mucho sobre la

actual capacidad del conjunto campeón mundial de 1954,

pero de algo sirve. Las cosas caminan ya en Alemania y

se está cumpliendo el plan del viejo Herberger. Por lo de

más en todo el año pasado la selección alemana sólo per

dió un partido y ganó a Austria, Holanda, Suecia y Hun

gría. Se agrega a éstos Bélgica, que es equipo segundón en

el panorama europeo, pero que algo es.

Resulta que los críticos de todo el mundo están otra

vez desestimando al fútbol teutón, pensando quf es difícil

que vuelvan a repetir la sorpresa de Berna. Y puede que
i se equivoquen una

| vez más. El fút

bol alemán es se

rio, sobrio y pro

ductivo. Es un

■ fútbol de buena

I calidad, jugado
:
por profesionales
que conocen su

i oficio y tienen un

i gran sentido de

I la responsabili-
I dad. Desestimarlo

es cometer un

| grave error.

TEMPORADA INTERNACIONAL PE FÚTBOL.

MIÉRCOLES U do «obrero.

Estadio Playa- Ancho, Valparaíso.
Público; 7.989 personal.

Recaudación: $ 2.370.000.-.

Referee! J. L. Silva.

WANDERERS (4)t Martines; Volanrinl. Sanchos,

Julio; Morales, Dubosr; Rlquetme, Pico, Solo, To

bar (Moreno) y Hofftnan.

ÍANOU (2); Ernán! (Orlacharo); D. Santos, Fa

rías, N. Santos; Robora, lóclmo; Alelaos, Mitaca,

Uboldo, Dáselo y luís Carlos.

sus elencos juegan con tres zagueros y siempre cuentan

con uno de los dos volantes atrás cooperando con el zague
ro central. Pero como es un gran diplomático y sabe que en

su país existe todavía el gusto por el fútbol romántico de

hace veinte años, deja la ventana abierta a las especula
ciones e insiste en que "seguimos confiando en la magní-

SE
ESTA tomando el desquito Ol Club CIC; Al triunfo do Juan .Pórez,

en la carrera de Aol Balnearios, se agrega ahora ol de José Ramírez,

en, la "Doble Malloa". Esta prueba, que no -tiene las dificultades do la

efectuada la semana anterior, contó con una gran cantidad de Inscritos:

65 so presentaron a la partida, poro no mds do 20 completaran ol re

corrido.

So trata do una competencia con mucho plano, que habría sido pro.

cicia a los pedaleros do medio fondo sl.no hubiera tenido un largo
tramo do tierra, con piedras sueltas, etc., lo que dificulto' bastante' la

expedición do los competidores y bala tos promedios.

En la primera etapa se produjo una escapada orí la que participa
ron Exequiel Ramírez, Andrés Moraga, Josa Ramírez y Rene Bacía. En ol

embalaje do la mota, en Malloa, triunfo Josa Ramiros, quedando se

gundo Moraga, tercero Exequiel Ramírez y cuarto Baeza. Décimo y undé

cimo, con cinco minuto* do retraso, so clasificaren en. esta etapa los dos

favoritos: Juan Vállelos y Juan Pérez, que, por cuidarse uno del otro,

dejaren que otros se fugaran, sin intentar una persecución seria.

El camino de tierra que queda entro Malloa y Rengo, cuando el pe

lotón regresó a la capital en la tarde, fue dura pruebe para muchos y:

comenzaron pronto a producirse abandonos. Pronto quede adelante un

grupo formado per José Ramírez, Calvo, Baeza, Penco, Augusto Silva y

Sanllbañoz. Caminaron fuerte los seis hasta tal punto, que llegaron a

temarles hasta 10 minutos a les restantes corredores. Después do Nos, el

pelotón de avanzada quedó reducido a cinco, al retrasarse Sonflbónez. Ya

cerca de la mola, en el Parque Cousiño, Silva intentó una escapado sor

presiva, pero Ramírez, muy atento, le dio caza y en la mismo meta lo

dominó, ganando asi temblón la segunda etapa y quedando primero
en la general, con un tiempo total de 6 h. 55'25", lo que da un pro

medie, para les 260 kilómetros, de 37,550 KPH. Segunde se clasificó el

joven pedalero del Oreen Cross Reno Baeza, con Igual tiempo; 3.9, Au

gusto Silva; 4.9, Luis Silva; 5.9, Julio Ponte, y Ó.9, Juan Vállelos.

Oole.: en el primer tiempo. Tobar, a les V; CL ^ *

L<Lf *J
Hoffmon. a los 31'; Mitaca, a los 33'. En el se- }£ MO STABI-

Igundo
tiempo; Seto, a les 31'; Alcides, a le* 34' LE ha hecho de-

v Rlquelme, de peral, a les 41'. . ! claraciones lnte-
'■-"■*'

resantes sobre las

posibilidades de Argentina y de otros equipos en el Mun

dial de Suecia. Dice, entre otras cosas: "Nosotros conti

nuamos confiando en la magnífica imaginación de nues

tros jugadores. No descartamos las tácticas modernas de'

Juego, las aproveohamos, pero también dejamos en libertad

al Jugador para que solucione los problemas a medida que

se presentan en el partido".
Stábile está resultando ser un gran diplomático en el

fútbol. Como él Jugó en Europa muchos años y conoce a

fondo el fútbol del viejo Mundo, sabe que sin los sistemas

modernos no se puede Jugar sin correr el riesgo de perder

más partidos que los que se deben perder, y los aplica rigu

rosamente en los seleccionados argentinos, y es así cómo

fica imaginación de nuestros jugadores". Con eso, deja
satisfecho a los amantes de la "improvisación genial" y

de la "viveza criolla", pero defiende las posibilidades de la

selección albiceleste, aplicando severamente los preceptos
del fútbol moderno, sistematizado y orientado en el más

puro sentido práctico.

"¥ 7ENDRAN en el team que envía Perú al Sudamericano

V Juvenil seis muchachos que han salido de la "Acade

mia Soriano". Esta academia, que ideó el ex arquero in

ternacional José Soriano y en la que trabajan también

varios entrenadores profesionales, es algo parecido a ese

club Arsenal, que existe en Argentina, en la ciudad de

Llavallol, cerca de Buenos Aires, y de donde salieron astros

como Angelillo y Maschio. Allí se educan futbolística

mente cientos de muchachos peruanos, de distintas edades,
y ya está dando sus frutos. Los creadores de esta escuela

de fútbol creen que de sus filas habrán de salir en su ma

yor parte los futuros astros del fútbol del Perú.

ES
VALIOSA esa performance de la Selección Juvenil,

que adiestra Riera para el Sudamericano cumplida en

Peñaflor. Bata es el actual campeón nacional del Fútbol

Amateur, y en su cancha es capaz de darle . un dolor de

cabeza a cualquiera, como que se los ha dado a cuadros

profesionales de categoría. Los juveniles vencieron por 2

a 0, demostrando que una parte del conjunto, por lo me

nos, marcha bastante bien: la defensa. Matilla entregó su

valla invicta. Faltan aún algunos retoques al ataque. Has
ta ahora. Riera ha estado barajando fórmulas, probando
hombres para llegar a la fisonomía mé^ definida y a la

alineación más eficiente.

«¿w



No gustaron los verdes én

su debut en Lima. Lento y

sin chispa, el campeón chi

leno produjo una actua

ción mediocre ante.M

cipa!. 0-0 el scóre.'"'bf'

EL
CAMPEÓN del

fútbol profesión a 1

chileno ha programado

mal sus dos excursiones

al extranjero. Fue a Sao

Paulo inmediatamente

Raúl A güila en acción

entre tres defensas de

Municipal. El. puntero

izquierdo y Espinoza

fueron los valores más

discretos de un ataque

que no funcionó.

Castulla y Loustaneau, Escobar y Astorga, defensas de Mu

nicipal 'j Audax Italiano, r£spectivamente, posan con cor

dialidad. Las defensas superaron a los ataques.

después de terminado el torneo oficial, cuando sus jugado
res reclamaban descanso imperiosamente. Los resultados de

esa infortunada gestión fueron aleccionadores. Entró en

receso y ahora, con sólo unos días de gimnasia y muchos

kilos de más, todavía, ha ido a Lima. Audax viajó el viernes

para jugar el sábado en la capital peruana, enfrentando a

Municipal, uno de los ¡grandes del fútbol del Rímac. Obtuvo
un resultado airoso, considerando las circunstancias en que
se produjo su debut —smpate sin soles— , pero los conceptos

"

CRj¿kck"
M. R N.» 102.057

-v. ,-,

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA
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CUSTODIO» ZAMORA H

Pedidos sclan ente por mayor

OLAVARRIETÁ 3 7 06
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que mereció por su labor no son, ni mucho menos, entu-

siasmadores. Tenemos a la vista los comentarios de la prensa

limeña. Son ponderados y benevolentes, al recalcar las con

diciones en que hizo su presentación de estreno el campeón
chileno: "Un equipo que trae tan valioso antecedente no

puede haber hecho su juego habitual —dice uno de esos

comentarios—. Audax fue un conjunto que dejó traslucir

desaclimatación, premura en hacerlo debutar, o, en todo

caso, falta de estado atlético después de su inactividad. Lla

maron especialmente la atención la lentitud de sus desplaza
mientos y la irresolución de sus delanteros en las pocas

oportunidades propicias que tuvo frente a la valla local. Su

defensa constituyó su parte vital, dándose por entendido

que respondió a las circunstancias. Muy bien organizada.
difícil de ser burlada por el centro, con su estructura de seis

hombres en línea, pero vulnerable por las puntas, especial
mente por el sector encomendado a Yori, que se vio muy
lento frente a Seminario. El ataque mapochino fue clara

mente inferior, teniendo muy contados momentos de viva
cidad. Llamó especialmente la atención el opaco rendi

miento del insider Molina, a quien viéramos en 1953, en el

mismo Estadio Nacional, como un forward expeditivo y de

certera visión de gol. El Molina que nos ha traído ahora
Audax es parco en actividad, pesado en sus movimientos y
remiso en lo que fuera su fuerte: el disparo al arco. En esa

delantera, apenas si el sentido de fútbol que reveló el cen-

troforward Espinoza. reemplazando a Martínez, y la volun
tad de Águila, dieron para un comentario elogioso."

En cuanto a Municipal, está de acuerdo la crítica li
meña en que no

jugó tampoco uno

de sus buenos par
tidos. Se empeñó
en el pase corto

y en incursiones

por el centro.

que fueron fácil

mente anula das

por la bien dis

puesta defensa

verde. Sus volan

tes sólo trabaja
ron discretamente
20 minutos. Se re

procha, especial
mente, al conjun
to peruano de la

banda roja, el que
no haya explotado
ia velocidad de sus

punteros, uno de

ios cuales, el inter

nacional Semina

rio, cada vez que
ntró en acción se
■' fue con facili

dad al defensa

Vori.

El partido es

calificado de mo

nótono, con dos



El arquero chileno no fue muy exigido, pero lla
mado a intervenir, lo hizo con acierto. En el gra
bado, atrapa el balón cuando atropellaba Ca-

El partido resultó monótono.

Pese a todo, al final Audax

tuvo oportunidades de deci

dirlo a su favor.

equipos eminentemente defensivos, y sin velocidad y sin "aire" para

forzar los ataques. El primer tiempo, sobre todo, careció de la míni

ma vivacidad que entusiasmara al público. Contrastó este match con el que

a primera hora habían jugado San Lorenzo y Cristal, el que. por lo menos.

tuvo el atractivo de los goles, seis en total. En los primeros veinte minutos, mien

tras sus volantes rindieron más. o menos acertadamente. Municipal tuvo sus

mejores posibilidades. Estas pertenecieron a Audax en la segunda etapa. Incluso.
al término ya del encuentro., Tello tuvo un gol a su disposición, pero malogró
la oportunidad, cabeceando sobre la valla desguarnecida y dando el balón en

un vertical. Inmediatamente después y ya sobre la hora, el mismo Tello tuvo

una nueva ocasión de decidir el partido, pero levantó lastimosamente la pelota
que había jugado en medido centro el puntero Águila. .

La delantera de Au
dax decepcionó en

su estreno en Lima.

Empezó jugando con

Carrasco, Molina,

Martínez, Tello y

Águila; promedian
do el primer tiempo,
Espinoza reemplazó
a Martínez, y enton

ces el quinteto ca

minó un poco mejor.

"Habrá que pensar

—dice la "Crónica"—

que el cuadro cam

peón de Chile no ha

tenido tiempo de ha

cer una práctica de

reconocimiento, s i-

quiera. en el Estadio

Nacional, que sintió

los efectos del viaje o

que no está en la ple
nitud de sus formas.

porque no es posible
admitir que todo un

campeón del fútbol

chileno exhiba tan

pocas cualidades. Po

co más puede decirse

de Municipal. El co

rolario ha sido una

lucha sin nervio, en

la que ninguno de los

dos mereció los hala

gos del triunfo."

Situación de apre
mio para la valla de

Audax, que promovió
Rivera, a quien obs
taculizaron Chirinos

ij Astorga. El for
ward peruano Ca

rrasco no alcanza a

entrar en acción.
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 ;

Gamuzo í 8,650

Gomuza peinoda $ 11 -050

Popelina $ 12.600

Raso $ 14.100

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzados:

Tamaña corriente % 570

Tamaño grande $ 615

Recargo por escuda de su club favorito ■.....$ 50

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color . . .
* 710

Medias de pura lona;

Un color o con vuelto de otro color $ 835

Listadas Irayadas) $ 865

Blancas $ 895

PANTALONES:

Cotton, con elástico % 470

Cotton, con cinturón $ 555

Piel (blanca) y cachemira (negro), con cordónj 670

Gabardina (azul), con cinturón $ 825

PELOTAS: ,

N.° 2 $ 2.220

N.° 3 $ 2,280

N.° 4, morco "Scorer" (M. R.) $ 3.350

N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $ 3.590

N.° 5, 18 cascos, marca "Scorer" (M. R.l . J 3.700

RODILLERAS:

Lisas, c/u $ 555

Para arquero, par % i .7 1 0

SLIPS elásticos, sin fallas: Marca "Atleta"
Nos. I y 2 S i,295

Nos. 3 y 4 $ 1.480

TOBILLERAS, coda una % 555

REDES paro ARCO de FÚTBOL, lien:

par

ZAPATOS:

Modelo "1069", de

de fibra:

Nos. 22-25

Nos. 26-29

Nos. 30-33

Nos. 34-38

Nos. 39-44

Modelo "Oli

leglamentarias,
% 13.500

no piezo, toperoles sobre puentes

S 1.635

$ 1.730

$ 1.795

S 2.205

% 2,270

pico", de una pieza, toperoles en fibra,

extrorresistentes, Nos. 36-44 $ 2.690

Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
44 ! $ 4.050
Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que sr fa

brica en el país; tipo profesional, punta semiblanda con

efuerzo, extraflexíbles, doble puente de fibra; tipo fo

rrado, Nos. 36-44 %, 4,900

Tipo sin forra. Nos. 36-45 * 4 600

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, coda uno

Con vivos, cada una

Tipo americano, media manga codo u

PELOTAS N.° 6, 12 cascos

PELOTAS N.° ó, 18 cascos

PANTALONES:

Cotlon, acolchados

■ letrados

ZAPATILLAS color blanco o negro,

planta de esponja:
N.° 34-38 $ 1.595

39-45 $ 1.825

Marca "Playflex", suela prensada:
M.° 34-38 S 2.620

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS,

865

935

, 1.485

% 3.950

í 5.050

$ 1.213



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto tiu e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Santiaguillo 706-710.

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas gamuza peinada,

tipo americano $ 9.650

Juego de 7 camisetas rato damas, mo

delo quimono $ 13.800

Pantalones raso, lisos, $ 990. Con ri

beros y franja $ 1.100

Pantalones raso acolchados, tipo ame

ricano $ 1.500

Soquetes de tana listados, $ 600. Un
colar $ 580

Pelotas 12 cascos, $ 4.800; 18 cascos,

$ 5.500; "Chilo", "Mundial", $ 5.900

Zapatillas de basquetbol Saffie Sollo

Azul $ 2.370

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos.

35-37, $ 3.400; 38-45 . . . ? 3.700

FÚTBOL

Juago de 10 camisetas, gamuza de pri
mera, cuello V, infantiles ... $ 6.6O0

Juago da 10 camisetas, gamuza de pri
mera, cuello V, juveniles ... $ 7.700
Juego de 10 camisetas, gamuza de pri
mara, cuello V, odultos ... $ 9.400

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri
mero, cuello sport, adultos . . $ 10.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
do, cuello sport, adultos ... $ 13.800

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, cuello V, adultas .... $ 12.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, listadas, franjas .... $ 15.200

Pantalones cotton, con cinturón, $ 600;
acolchados $ 720

Pantalones piel, can cinturón, $ 880;
acolchados- $ 1.000

Bolsa olímpica, azul, café, chica,

$ 550

Juego 10 camisetas, raso 1.a, un color,
$ 17.600; listado $ 19.800

Blusón arquero, gamuza afranelada,
$ 2.650; gamuza peinada . . $ 3.650

Salidas can-ha, buzos afranelados, plo
mo, azul, 36-38 $ 2.900

Solidos cancha, gamuza afranelada es

pecial, 40, 42 y 44 . . . . $ 4.200

Medias lana, 1 color, $ 580; royadas,
'$ 600; gruesas $ 750

Zapatos morca Chile, Nos. 26-29,

$ 1.700; 30-33, $ 1.900; 34-37 ..

$ 2.100

Zapatos marco Extra Chile Superior,
cosidos, caña alta $ 4.000

Zapatos marca Extra Chile Superior,
cosidos de medido $ 4.350

Pelotas Chile, doce caicos, N.° 1,

$ 1.950; N.» 2, $ 2.200; N.° 3,

$ 2.500

Pelotas Chile, 18 cascos, $ 5.100;

Mundial, 18 cascos $ 5.200

Copas 0 * 220

Copas campana $ 250

Capas Chile, N.° 1, $ 770; N.°2,

$ 990; N.° 3, $ 1 .550; N.° 4, $ 2.200

Copai Chile N.° 5, de 43 cm. . S 2.700

Slips N.» I, Roca, $ 780; N.c 2, $ 890;
N.° 3 $ 970

Rodilleras arquero, Roco, par, $ 1.500

morca Atleta $ 1-700

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA PAG. 23UN AMIGO ' •

cinco —agrega el volante—, pero vea usted, en el Gran
Premio Nacional del Perú, sobre 2.500 kilómetros había
ganado la primera etapa y promediando la segunda' se me

atravesó una vaca en el camino. ¡Eso se llama tener mala
leche ! . . . Pese a todo, fui segundo.

—El automovilismo me gusta de alma —declara Block—.
Creo que todo es emocionante en él ; desde la preparación del

coche, los preparativos de la competencia, la vigilia de la

víspera, y enseguida la lucha. Pocas emociones deportivas
pueden compararse a la que se experimente cuando se pasa
a un adversario en carrera, o cuando se le ve ahí pocos
metros más adelante y..., no se le puede pasar ...' Mien
tras más dificultades ofrece el camino, más emoción hay.
Creo que ningún deporte templa mejor el carácter del indi
viduo que éste. Los forja para las duras y las maduras. En
automovilismo no se puede ser soberbio. ¡A cuántos perdió
la soberbia en medio del camino! No se puede alardear de
superioridad, porque se juntan tres elementos dispares: la
máquina, el piloto y la ruta; por muy seguro que se crea
el individuo, pueden fallarle cualquiera de los otros dos fac
tores. Mire lo que me pasó a mi en ese Gran Premio Na
cional del Perú, por culpa de una vaca que no estaba en

mis cálculos... El que sea propenso a decepcionarse con

facilidad, no será nunca un buen automovilista de carre

ra, porque los triunfos están hechos de muchas desilusiones.
Por todo esto y muchas cosas más, yo gozo intimamente
mi deporte.

FEDERICO BLOCK. entusiasmado con la acogida que
tuvo y con el buen éxito de su improvisada participación
en la Puerto Montt-Santiago, está decidido a traerse uno

de sus "carros" de Lima para competir en todas las pruebas
del programa que tiene elaborado la Asociación de Volan-

y IODEX CON SALICILATg DÉ

METILO

se usa umversalmente para

aliviar ei dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 112-D — Santiago

tes de Chile. Puede venir con confianza. Hombres de su

llaneza, de su cordialidad y de su espíritu, siempre serán
bienvenidos entre nosotros.

MEGÁFONO.

can

GOMINA

FIJA¿£¿ÍMODO EL DÍA

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Los competidores de la última carrera ciclística
caminera van adelante del camión. Este grupo
es el de los "acompañantes" ; ¡labia en él mu
chos hombres de primera fila que salieron a

estirar las piernas y a esperar a los corredores
en la Puntilla de Salazar...

UXCESO DE CELO.— Los dirigentes del ei-
i-¡ clismo nuestro están trabajando con ahín
co. Es algo que agrada ver al presidente de la
Federación montando en su moto detrás de los
ciclistas, por el camino. Es que Pedro Rachet es
un auténtico enamorado del deporte pedalero
Lo lleva en la sangre, lo siente y no puede ale
jarse de él. por más que sus ocupaciones perso
nales se resientan con este entusiasmo. Pero
debe ser un estímulo para los corredores el
darse cuenta de que la autoridad máxima está
con ellos codo a codo, aguantando los calores
los caminos malos y los trajines de las más du
ras pruebas ruteras.
Pero, a propósito de malos caminos, he pal

pado algo muy especial en esto. Los organizado
res de las pruebas de ruta, en un plausible
afán de darles más interés y más variedad a las

competencias, se han pasado. Por ejemplo, esa
carrera de Los Balnearios, es, de por sí. dura.
No había necesidad, entonces, de hacerla terri
ble. Y con esa variante a Cuncumén que le

agregaron, la hicieron infernal. Cuestas que
los corredores tuvieron que subir a pie y con la
bicicleta de la mano, no son para una compe
tencia que, con su recorrido normal, ya es bra
va. Se le agregó a esto la prolongación a Val

paraíso, con esa empinada subida del Alto del

Puerto, y entonces, en dos días, encajaron cua

tro escaladas tremendas. ¿Para qué tanto? Con
todo ese tramo de San Antonio a la salida de

Algarrobo bastaba. Además que está todo ese

recorrido de Casablanca a Agua Santa, a pura
subida. Y, de regreso, ascender por la misma

Agua Santa y más acá trepar a la cumbre de

Barriga.

Total, que, por variar, por darle más interés y más

novedad a las pruebas, los organizadores a veces sólo con

siguen ahuyentar a los competidores. Los de cierto cartel

prefieren esperar algo que sea menos exigente, y los nue

vos tienen miedo de reventar. Además de que el material
se destroza con tanto esfuerzo. ¡Y está tan caro!

Está muy bien eso de buscar competencias difíciles,
pero no tanto. Ustedes comprenderán que esto acostumbra
a los corredores a resistirlo todo. Pero está siendo contra

producente. De regreso de Viña se pudo ver que grandes
grupos de ciclistas acompañaron a los corredores en los
últimos tramos, sobre todo, de Barriga hasta Santiago.
Todos éstos, que el domingo anduvieron de "pajarones",
habrían querido intervenir también. Pero la rudeza del

recorrido los asusto.

JORGE BATIZ.— Fausto Coppi se llevó al velocista

argentino Jorge Batiz a Italia y lo incorporará a su equipo.
Esto confirma todo lo que decía yo hace un par de sema

nas sobre las posibilidades de este notable pedalero trasan

dino, que tan mal fue tratado en su propia patria. Junto
a Coppi, y defendiendo los colores de su fábrica, Batiz, se

guramente llegará a ser uno de los más grandes velocistas

profesionales del mundo. Y nadie puede vaticinar hasta

dónde llegará.

PROBLEMAS NUEVOS.— Me encontré en las playas
de El Tabo con Escolano, el alma mater del ciclismo del

Club Cic. Escolano es un madrileño duro y luchador, que

se ha identificado ya totalmente con nuestro medio, y,
especialmente, con nuestro ciclismo.

—Cic, como equipo, reaparecerá —me explicó— en la
Doble Malloa. Los muchachos están de vacaciones, y en

ésta de Los Balnearios actuará Juan Pérez solo. Ahora

hay que preocuparse mucho, porque esos niños de Green

Cross están muy bravos. Cic tiene sus problemas. Juan

Pérez está en lo másl alto, en plena madurez deportiva y
tiene bastantes años buenos por delante. Pero el resto
tiende a bajar su rendimiento, mientras que los de Green

Cross suben. Ese equipo tiene a su favor, con relación al de

Cic, su juventud. Y eso vale mucho. Por eso, para enfren

tarlo, hay que ir bien preparado, se lo aseguro.
■Escolano me habló del ciclismo en general ... y de las

motonetas.
—La motoneta es el enemigo más grande que tiene el

ciclismo. Y la bicicleta tiende a desaparecer, de tal ma

nera que pienso que, en el futuro, sólo quedará como ins
trumento deportivo. Esto, lógicamente, irá en perjuicio
directo del deporte pedalero, así como aquí en Chile, cuan
do se acabaron los suplementeros que corrían kilómetros

y kilómetros con los diarios bajo el brazo, desaparecieron
los maratonistas . Quienes usan todavía la bicicleta para
sus paseos y para su trabajo, tarde o temprano la reem

plazarán por la motoneta. En Italia ya está sucediendo es

to en gran escala, y el ciclismo de la tierra de Coppi siente
los efectos de ese cambio. Es una lástima.

'

PANCHO ALSINA

LA
VA tY*D

OCINA
Traie» de añadida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N." 263- FONO 66665

;
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LUCHO
Ayala

veraneó este

mo en Papudo y

iprovechó para
intervenir allá en

1 a s tradicionales

competencias te

máticas. Pero no

paró allí su ac

tuación deportiva
en el balneario.

Porque el gran
tenista interna

do n a 1 intervino

también en la

"Maratón Papu-
dana", una prue
ba pedestre de

ocho mil metros

de recorrido. Lógicamente, fue la máxima atracción de

la carrera y todo el mundo se preocupó más de lo que
hacía Lucho que de lo que sucedía en los primeros

puestos.
En todo caso, Lucho no quedó mal como atleta. Luego

de una lucha denodada, el campeón de tenis se clasificó

en quinto lugar. Y conste que

los competidores eran más de

treinta.
El propio Ayala explicó la

causa de su buena perfor
mance. Sucede que, para
mantener su estado atlético,
todas las mañanas se man

daba al cuerpo cuatro o cinco

kilómetros de "footing" por la

ar&na.

■pVGENIO VELASCO es ya

£j popular como automovi

lista, pero también en todo

el país es conocido como di

rigente deportivo y nadie ig
nora que es el presidente de

la Asociación Central de Fút

bol. En la carrera de Puerto

Montt a Santiago, Velasco

anduvo con muy poca fortu
na, y quedó fuera de clasifi
cación, a causa de varias

"pannes" en la primera etapa.
Pues bien, en ese tramo de

Puerto Montt a Temuco, Ve-

lasco quedó botado en el ca

mino, y no hallaba qué hacer

para solucionar el problema. Entonces apareció un señor

de muy buena voluntad, que revisó todo, se llenó de tie

rra y de aceite y termino por decirle Iq que hacía falta
para seguir.
—Yo se lo voy a arreglar, no se preocupe —agregó.
Velasco estuvo por oponerse;
—¡Pero, señor! Usted no puede molestarse así por mi,

que ni siquiera -me conoce. . .

—No tenga cuidado —explicó el comedido—. Se lo voy
a hacer todo gratis y con muy buena voluntad, con una

sola condición: ¡que perdone a los jugadores casti

gados!

Por Pancho Alsina

del pesaje,
John Henry era1

un digno adversa

rio para él.
— ¡Claro que lo

es! —

respondió
Louis—. Y por
esta misma causa

acabaré con

cuanto antes. / C^S
El combate du\>^

ró dos minutos y
ocho segundos
Cuando peleó

con Buddy Baer

por segunda vez,
su profesor y di

rector técnico,
Jack Blackburn,

andaba mal de salud y no debió haber acompañado a

Joe al ring, pero no quiso abandonar su puesto. Poco

antes de subir al cuadrilátero, Joe le dijo a Blackburn:

-
—No quiero que te canses subiendo y bajando estas

escaleras en cada asalto. Terminaré con él en seguida,
viejo . . .

Y cumplió: Buddy quedó
K. O. en el primer round.

Antes de iniciarse el deci-

motercer round de su primer
match con Bill Conn, Black

burn le dijo en voz baja:
—

Viejo, estás perdiendo
título ; tienes que tumbar!

ahora.

Y Joe le respondió:
—Bueno, tendré que no-

quearlo en este asalto. . .

Y lo noqueó.

M4TOT

E
N la mayor

parte de sus

combates, Joe

Louis dio la

impresión de que

noqueaba en el

round que se lo

proponía. A veces

alargaba los com,

bates; pero cuan

do salía decidido

a liquidar, liqui
daba. Por lo me

nos, esto sucedió

en sus años de

gloria. Cuando

enfrentó a John

Henry Lewis, que

entonces era

campeón de

mundo de los me.

diope s a d o s. un

periodista le pre

guntó, a la hora

T}L Sindicato de Pescadores^
JL* de la Caleta El Membrillo} .

en Valparaíso, organiza todos

los años para su fiesta un cir

cuito pedestre bastante atrae,

tivo. Y es controlado por un

jurado móvil, que sigue a los

corredores en automóvil, se

adelanta cuando es necesario

y controla las diversas llega
das. Pero este año sucedió alga
inesperado. El jurado hábil
estado muy bien controlando

durante todo el recorrido; pe
ro cuando se acercó la meta

se produjeron, frente al auto, una serie de interrupciones^
del tránsito, que lo retrasaron en tal forma, que cuando\
el jurado móvil llegó a la meta, ya todos los competidores*
habían finalizado la prueba. X

Y fue necesario dar los resultados bajo palabra de^
honor. Los jueces tuvieron que consultar a los partici
pantes y éstos los informaron de la clasificación final.

EN
EL balneario de El Tabo hay un muchacho de 19

años que es el crack del fútbol de la región, y que,

según aseguran todos por allá, está capacitado para
triunfar en el fútbol profesional de Santiago, porque está /

lleno de condiciones físicas y ya es un jugador hecho. Un i

amigo se encargó
de conversar con

un cronista de

portivo que vera

neaba allá para

que le buscara

club al crack.

Cuando ya todo

parecía listo, sur

gió un inconve

niente. Se enteró

ei padre del juga
dor y la aventura

terminó antes de

que comenzara:

—Si te vas a

probar a Santiago
—le dijo

—

, no po

drás jugar más

en tu vida, por

que antes de que
te vayas te voy a

moler a palos. . .

& rw



LA HERMANA MENOR DE TINTA"

•

Muy económica.
•
Plantilla total de esponja.

•
Colores blanco y negro.

*
Numeración desde ei 30.

#
Garantía de duración por su

Eiapmsa Editoia Ziglag. S. A. —

Santiago de Chile. 1958





BERNARDO BELLO, puntero

izquierdo de Coló Coló.
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L1Q0BDAC80N DE SALDOS

SOLO POR MARZO

REPUESTOS DE

BICICLETAS

ACCESORIOS

NEUMÁTICOS

CÁMARAS

artículos de- sport

* para^gigllsjao -

/' /garosos...

toman

TODA SU FAMILIA VIVE MEIOR esludid,
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, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda o lo buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege lo piel;
81, paro el apetito y energia muscu

lar; D, o níir raqui tica, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene aiúcares

paro producir rápidamente energía, y
su Apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el fovorito de grandes y chicos.

If/ CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles MILO, delicioso- fortificante
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Manuel Arancibía, dirigente emprendedor e incansable, es ei principal
organizador de ios torneos que han convertido a Iquique en gran plaza
para la natación. En la fotografía aparece felicitando a Ruby Bonder,

estrella chilena qu«e animó el torneo con los bolivianos.

/QUIQUE
está reclamando desde hace buen tiempo que se le, consi

dere como la mejor plaza del país para el deporte acuático. Y que

no era pretensión desmedida la de pedir, como lo hizo en una ocasión,
la sede del campeonato sudamericano; le discutió el derecho a Viña

del Mar en febrero de 1956. Debe recordarse que anteriormente efec
tuó en su piscina un torneo nacional que, a juicio de los dirigentes de

la Federación, fue un éxito remarcado,_producto de competente y diná

mica organización de la directiva que preside Manuel Árancibia M.

En realidad, es increíble la labor que desempeña el dirigente men
cionado, en una región donde escasean medios económicos y mate

riales, y con equipos de competidores que; salvo algunas figuras de

relieve, están lejos de alcanzar la capacidad de los dé la capital. Con

sigue producir espectáculos extraordinarios y atraer concurrencias qué
constituyen records en el país, ha piscina "Alcalde Godoy", de Iquique,
es abierta, junto al mar, de agua salada, y aun cuando sus instala

ciones básicas son antiguas, gracias a los redobles de tenacidad de la

directiva de la Asociación se ha ido ensanchando, y actualmente tuce
graderías cómodas para albergar a cuatro mil personas. No es piscina
moderna y no posee torre de lanzamientos. Y la verdad es que Iquique
se está haciendo acreedor a una de construcción moderna, que corres

ponda a la calidad de las competencias que en ese lugar se realizan,
como también a las cantidades de público que junta a su alrededor

y que superan a las que se han, visto en Santiago, Valparaíso y Viña

del Mar.

ACABA de realizarse en Iquique un torneo internacional, en el

que compitieron en pruebas- de natación de varones y damas y en

waterpolo equipos de la asociación local y de Cochabamba, Balivia,
representada por el club Kalu. Fiesta de clima expectante, de buenos

protagonistas, de finales con suspenso y de impresionante cordialidad
internacional.

Tres mil ochocientas personas concurrieron a la reunión final del
torneo, cifra convincente de cómo responde el público Umiqueño a estas

manifestaciones deportivas. Cabe recordar que en el Sudamericano de

Viña del Mar no se llegó, en ninguna de sus jornadas, ni cercanamente
a esa concurrencia. Ademas que el público de esta vez supera también

el record establecido en el Nacional de 1955, en la misma pileta nortina.



NUNCA
PUDO venir más a tiempo

la realización en Chile de un sud

americano de fútbol juvenil que en

los momentos en que está viviendo

nuestro popular deporte. Porque es in

dudable que todo influye para que se

advierta un hermoso afán de renova

ción en las instituciones profesionales.
Uno, que la organización del Mundial

de 1962 nos ha hecho comprender que

tenemos por delante un compromiso

muy serio y debemos responder a él con

dignidad. Otro, que la:; nuevas regla
mentaciones aprobadas han venido a

poner punto final a un estado de cosas

que nunca había querido ser abordado

definitivamente. Se dijo hace años que

no era cuestión de reducir la cuota de

extranjeros en el fútbol profesional, si
no de dar mayor importancia a las di

visiones inferiores y buscar valores jó
venes en las canchas amateurs, en los

clubes de barrio y en donde fuera. Si se

llegaba a realizar una política realista,
si a esto se agregaba un trabajo firme

en el sentido de adquirir canchas para

entrenamiento de los jóvenes, la reduc

ción de extranjeros vendría sola cuan

do comenzaran a surgir los nuevos va

leres jóvenes. Pero con esto se producía
un círculo vicioso del cual difícilmen

te íbamos a salir. Ni se reducía la cuo

ta de. extranjeros, ni se les daba impor
tancia a los jóvenes. Y era lógico que

así sucediera, por la ley del menor es

fuerzo. Los dirigentes de los clubes pro
fesionales sabían que si se les presen

taba un problema en la formación de

sus elencos de honor, con hacer venir

tres o cuatro jugadores de Argentina
el problema quedaba solucionado. Y así

íbamos tirando.

Pero ahora, cuando todos saben que
no podrán contar con ese tan fácil re

curso, se han acordado de lo otro. Y

existe actualmente una fiebre por en

contrar gente joven, por descubrir ca

ras nuevas, no sólo en los propios elen
cos inferiores, sino también en las pro
vincias y en las canchas de los barrios

alrededores de la capital.
Nunca hubo fiebre más saludable que

ésta.

Porque se trabaja intensamente y

ojalá que no decaiga el entusiasmo. En

todos los clubes de la división profe
sional se encuentran abiertas las ins

cripciones para los muchachos que
creen poder llegar a ser futbolistas. Es

tos, con las nuevas reglamentaciones,
ven que es posible llegar a primera si

se tienen condiciones, saben que no

existirá un crack extranjero que los

frene y destruya sus posibilidades. Hay
un auténtico interés por los juveniles,
un interés febril, y todos los aficionados

están aprendiendo a conocer los nom

bres de los muchachos que entrena

Fernando Riera, pensando ver en ellos

a los futuros defensores de la casaca

roja para el Mundial del 62.

PANCHO ALSINA.

HAY un hecho indiscutible.

Cuando Alianza perdía tres

a cero el domingo, la verdad

es que todos llegamos a creer

que Coló Coló es Chile.

PARA los jugadores extran

jeros no rige el límite máximo

de 25 años en las contrata

ciones de la División de As

censo. Total, que si Osear Le

desma y Lucho Méndez quie
ren actuar en esa división

van a tener que nacionalizar

se argentinos. . .

SI todos los "zorros" de la

región son parecidos al que

presentó el domingo pasado
Huachipato en la cancha de

Independencia, las gallinas
de Concepción pueden vivir

tranquilas.

COMENTABA un entendido

el domingo en Independencia:
—En cualquier momento

puede salir un gol, porque

hay un claro en la defensa de

Huachipato.
Y resulta que el Claro que

él veía era el arquero.

o
s

DECLARO Juan Manuel Fangio

que el coche que probó en los Es

tados Unidos tenía el asiento muy

chico. Y viendo al campeón del

mundo, llegamos a la conclusión-

za

de que no es cuestión de que

el asiento sea chico. Es que él

ha engordado demasiado.

JUGO el domingo por la

U. C. el jugador Washington
Villarroel. De lo que'se dedu

ce que estos Villarroel son to

dos ingleses: Charles, Willy y

Washington.

ENTENDEMOS que Audax

aprovechará estas semanitas

que faltan para realizar otra

gira.

PENSÁNDOLO bien, San

Lorenzo resultó un "santo"

muy poco bondadoso para

Audax.

EXPULSARON a Joya por

juego brusco. Resultó una

simple fantasía.

CADA vez están más resen

tidos los músculos de Manuel

Muñoz. Ahora se desgarró de

sólo saber que iba a Lima.

EL entreala izquierdo de

Centro Iqueño se llama Linaz-

Debe ser una cataplasma.

CON la leña que le dieron a Co

ló Coló en el debut tiene para pa

sar todo el invierno.

CACHUPÍN



SUECIA ES UN PAÍS DE TRADICIÓN DEPORTIVA.

En Suecia, en el estadio de Estocolmo, se efectuó una de las primeras olimpiadas de

la era moderna, el año 1912.

CUANDO
se habla de Europa, instintivamente se picosa en Francia y España, en

Italia y también en Gran Bretaña. De preferencia, en los países latinos. Reacción

muy explicable, porque de todos esos pauses tenemos algo. Nos parecemos en muchas

cosas. En los gustos, en las reacciones, aun en el modo de vivir. Sin embargo, olvi

damos que Europa es algo más. Y que en otras latitudes del Viejo Mundo también

se enouentran pueblos de notable concepción humana y vestigios de una cultura

milenaria.

¿Acaso Suiza no es un país encantador? Turísticamente hablando, deja recuerdos

imperecederos en quienes llegan hasta sus lagos y montañas. Lo mismo Finlandia.

Países pequeños, pero cultísimos. Agradables en todo el sentido de la palabra. Eu

ropeos ciento por ciento. Ahora, un chileno, un deportista, un lector nuestro, tendrá

ocasión de llegar a Suecia, en plena península escandinava. No es necesario repetir
el itinerario de su viaje. Sus detalles fascinan a primera vista. Pero conviene insistir

en que es un viaje distinto. De París a Francfort, de Francfort al gran Hamiburgo.
¿No es Alemania un país apasionante? Pueblo admirable, que ha sabido reponerse
de todas las grietas y despejar los mas negros nubarrones. Pueblo que se ha levantado

a costa de esfuerzos y sacrificios increíbles, para estupor del mundo. Lo dicen turistas

recientes. Hamburgo está reconstruido. Y nuevamente ofrece su aspecto de puerto
cosmopolita, donde barcos de cien banderas confunden sus mástiles y sus chimeneas.

Todo eso lo verá el afortunado amigo semanal que llegará a Suecia con un ejemplar
de "ESTADIO" bajo el brazo y la ilusión incomparable de ver un Mundial de Fútbol.

Suecia, Noruega y Dinamarca ofrecen para cualquier sudamericano un embrujo

especial. Es gente totalmente distinta, diametralrriente opuesta a la de nuestro con

tinente. Pueblos que viven de otra manera, pueblos que han logrado un standard

de vida envidiable y que en todas sus expresiones muestran los rasgos de su cultura

y amplia filosofía humana. Un chileno puede parecerse a un francés o un italiano.

Mucho más a un español. A un sueco, en ningún momento. Eso mismo duplica el

atractivo de un viaje de ensueño. Por sus costumbres, su belleza natural, su idiosin

crasia y sus leyes, Suecia aparece ante el visitante como un oasis miaravüloso. Con

vivir un mes en latitudes lejianas y en un ambiente tan distinto constituye, una
experiencia para toda la vida. Una experiencia inolvidable. Digna de ser codiciada
cual :uná quimera. j

¿Y el fútbol? Porque esta incursión cinematográfica ofrece un doble panorama
turístico y deportivo. Primero, llegar a Suecia. Conocer tierras que a la distancia

nos parecen de leyenda. Luego, un Mundial que ya ha encendido su luminoso faro

a las potencias de todos los continentes. Todos los días el cable nos habla de nóminas

y prácticas, de selecciones y ensayos. Rusia, Hungría, Checoslovaquia, Francia, In

glaterra, Yugoslavia, Alemania, Argentina, Brasil, México, Paraguay, todos preparan
sus armas y afilan las estacas con la vista puesta en Estocolmo. Y Suecia los espera
con la esperanza, indisimulada de todo dueño de casa.

Se han vendido más de cien millones de pesos en localidades. De todas partes
surgen y llegan solicitudes para los diferentes pleitos. Las agencias cablegráficas
toman providencias y las radioemisoras instalan sus primeros puestos. Clima de cam

peonato que irá aumentando a medida que se acerque el 8 de junio, día en que

Argentina estará frente a frente con Alemania; Suecia sabrá del nervioso debut
con México, y Rusia se topará con Inglaterra. ¿A qué seguir? Nuestros lectores saben

muy bien lo que es un Mundial. Cita máxima. Sueño realizado. Uno de ellos irá a

Suecia en un cómodo avión, para regresar a casa con algo más que un equipaje
corriente. Hay algo que no tiene cabida en una valija. La emoción de haber llegado
tan lejos, el valor cultural y turístico de una incursión envidiable y el recuerdo mag
nífico de una justa a la cual llegará lo más selecto de un deporte, que es actividad

y pasión de muchos pueblos.

. .JUMAR

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar la justa
máxima del fútbol mundial: la disputa de la Copa Jules Rimet, como ya lo hizo en

1950, y como lo ha hecho en 1952, con ocasión de los Juegos Olímpicos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un número impresos.
Seguirán saliendo numerados de la misma manera hasta la fecha de término del

concurso, que se avisara oportunamente. Entonces, en un acto público, se extraerán

la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indi

caciones elegidas por el destino recibirá el premio, consistente en un viaje a Su-ecía,
para una persona.

Cada ejemplar de "ESTADIO" es. por lo tanto, un boleto para participar en

nuestro concurso. Cada ejemplar completo, de tapa a tapa. Sólo tendrán opción los

que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones, ni ejemplares anti
cipadamente a nuestra redacción . 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 lectores chilenos los que puedan optar al

viaje a Suecia. ^.>7



aun cuando practica sus conocimientos

y experiencias, porque no ha querido
desligarse de quien ha sido su mejor
maestro y entrenador desde que in

gresó al Instituto de Educación Fí

sica: Víctor San Martín. La modeló

como atleta y la hizo campeona, se

guro desde el primer día de que en

ese cuerpo alto y esbelto había rica

condición.

Ha cumplido 25 años, ha recibido su

título de profesora no hace mucho y

tiene vasta experiencia, porque ha es

tado haciendo clases con los conoci

mientos necesarios desde hace varios

años, y si retrasó el examen de grado

y la memoria, fue porque les quitó a

los estudios tiempo para dedicarlo al

atletismo. No se arrepiente, aun cuan

do más de una desilusión se le escu

rrió por el alma. Ha alcanzado varios

honores, pero le quedó la pena de que
no le cumplieran lo que le habían

prometido. Pudo ser atleta olímpica en

Melbourne, y la dejaron sin llevarla,
aun cuando respondió a las exigencias.
Lo lamentó más como profesora que
como atleta. Por los conocimientos y

experiencias que habría recogido en

su doble condición, al alternar con los

más excepcionales competidores y los

maestros famosos en el mundo. Por

los detalles que hubiera descubierto

en estilos y métodos. Su libreta habría

regresado recargada de apuntes, sin

ninguna duda. Basta saber cómo Elia

na Bahamondes ha tomado el deporte
y su magisterio.
En 1956, año olímpico, se dijo en

las esferas superiores del atletismo:

"Irán a Melbourne los campeones sud

americanos". Luego se dio tarea más

exigente: "Irán los que batan records

sudamericanos". Eliana Bahamondes,
en abril de 1956, fue campeona sud
americana en el certamen efectuado

El 46 era una niña espectadora en la tribuna sin pensar

siquiera que sería atleta, menos internacional y campeo

na, como lo fue en 1956.

DECÍA
BIEN un entrenador extranjero: "En Chile los

atletas salen por casualidad. De los ambientes más

abandonados surgen elementos que, con físico y afición,
se convierten de la noche a la mañana en cracks casi

proclamados. Un ejemplo reciente: Julio León, de Iquique.
Como él, ¿cuántos habrá que se pierden, que no se des

cubren por falta de oportunidad o de estímulo? Tenemos

sólo los que destapa la casualidad. O aquellos que nacen

con avasalladora vocación y que, contra viento y marea,

buscan el medio y se hacen presentes. Son los menos. Por

uno de ellos hay diez que se quedan a poco de comenzar.

Se desilusionan, se sienten náufragos, especialmente en las

ciudades lejanas".
El atletismo chileno ha podido mantener una tradición

y ser considerado en el concierto sudamericano porque dis

pone de calidad física. Con el trabajo de unos pocos y en

un ambiente que es mezquino en aportes materiales puede
incubar equipos solventes y cada cierto tiempo mostrar

astros que descuellan en la pista y el foso de rango in

ternacional. La falta de medios, de procesos y planes se

recompensa con la calidad natural.

Se baten records, se obtienen triunfos, la mayoría de

las veces con una preparación inconstante o de emergen

cia y con una campana que está distante de ser la ideal.

Se ha comprobado que los métodos de entrenamiento que

se practican en Chile y Sudamérica son sólo caricaturas

de los europeos o norteamericanos. Nuestros atletas van a

los campeonatos con sólo meses y, én algunas ocasiones,
con semanas de preparación. Y así consiguen entreverarse

con los mejores y cumplir honrosas actuaciones.

CON ELIANA Bahamondes Camus, atleta brillante y

estudiosa profesora de educación física, se puede abordar

el tema con la certeza de que ella lo alcanza en toda su

dimensión y que lo conoce en sus capas, porque lo ha

escarbado y profundizado. Es hoy la mejor lanzadora de

bala de Sudamérica, con título y record, además de serlo

de Chile, y es -una técnica concienzuda, una entrenadora

que es y podría ser su propia mentora y de las atletas

que lo quisieran. No es su propia entrenadora del todo,

ESCRIBE DON PAMPA

en el Estadio Nacional; superó a las argentinas Mello de
Preiss e Isabel Avellán, a la brasileña Elizabeth Clara

Müller, a la peruana Julia Huapaya y a las chilenas Pra-
delia Delgado y1 Nelly Yugo, con 11 metros 95. El 24 de

septiembre, o sea, cinco meses después, estableció record

sudamericano, con 12 metros 58, borrando la marca vigente
de la argentina Ingebord Pfuller. Campeona y recordwoman
sudamericana; pero el Comité Olímpico dijo nones. "Con
esa marca no tiene opción alguna en una olimpíada." Cier
to; pero es que en el concierto sudamericano las esperan
zas de figuración son excepcionales, y si se aplicara tal
criterio, de esta parte del continente no podrían concurrir
mas de una media docena, en representación de diez
naciones.

FUE PENA pasajera, que no alteró su personalidad
deportiva; sólo en casa hubo un regaño paternal: "Ves
cómo el deporte te ha perjudicado". Habla retrasado sus

estudios para optar al título de profesora: el trabajo de su

memoria, que, ya proyectada, necesitaba de esa experien
cia olímpica para ser más completa. Porque su memoria de

prueba para optar al título de profesora de Estado en la

asignatura de educación física es un estudio técnico sobre
su deporte, el de su predilección: el lanzamiento de la
bala. Un magnífico compendio, que ella modestamente ha
titulado "Contribución al estudio del lanzamiento de la
bala". Trabajo excelente y capacitado, escrito e ilustrado
con una claridad y competencia que fluyen de todas sus

paginas. Me atrevo a decir que debe ser lo más completo
que sobre este lanzamiento se ha escrito en el idioma es-

panol. Se analizan las técnicas y estilos clásicos y mo

dernos, con amplitud de detalles científicos, estudios ana
tómicos y mecánicos, biotipos de lanzadores; se resumen
lecciones de gimnasia aplicada, de entrenamientos gene
rales, de trabajos con escolares, fuera de la historia y
estadística. Se explica lo que son el lanzamiento, la bala,
el círculo, los movimientos, etc. Un catecismo completísimo



Profesora de educación física, optó al título con un

tratado completísimo de lo que es el lanzamiento.

Fervorosa admiradora del estilo O'Brien.

e Interesante, que es

una lástima que no

sea impreso y difun

dido. Texto de 60 pá
ginas, de indiscutible

valor didáctico.

Es difícil encon

trar una campeona con más conocimiento de lo que ejecuta. El lanzamiento,
en su técnica, mecánica y objeto, no tiene secretos para ella, que lo ha des

menuzado hasta saber de qué mezcla es y qué tiene en su interior la bola de

bronce o hierro y también cuáles son las funciones de sus músculos en cada

movimiento, en cada esfuerzo. Conoce la máquina y en cualquier instante sabe

dónde están la falla y el inconveniente en lo objetivo y lo subjetivo. Conoce

su prueba por el revés y el derecho.

El deporte no la' ha perjudicado. De ninguna manera. Hoy es una mujer sana,
fuerte y hermosa. Segura de su Destino. Le ha dado salud, profesión y brillo de

portivo. Como alumna del IEF, viajó a Europa en 1953, para conocer métodos,
visitar institutos y enriquecer sus conocimientos. Admirar las instalaciones mo

dernas de educación física, los centros de recuperación y las plazas de juegos
infantiles. También efectuó un viaje de estudios por Argentina, Uruguay y

Brasil. Curioso el caso: creció de niña sin sentir su afición. No fue de las

chicas inquietas que gustan de la actividad física en sus juegos, carreras y

ejercicios. La afición estaba dormida y aguardaba el momento para ponerse

en evidencia. En el liceo sólo cumplía como todas con las clases de deportes,
sin' un interés especial; mas algo había en su espíritu que la hacía mirar con

interés la causa, y fue activa dirigente de deportes. Era una niña delgada, y

acaso alguien la aconsejó mal, asegurándole que el deporte podía serle contra

producente. No podía serlo, porque era sana. Terminó sus estudios liceanos y

pensó en ser dentista o arquitecto; pero está dicho que había un fervor es

condido, e ingresó al Instituto de Educación Física. En las clases practicó todos

los deportes, sin desfaUecirnientos, ianto, que luego comenzó a formar en los

equipos designados' para competir en basquetbol y en vóleíbol. Le valía su

estatura, 1 metro 74. Pero en basquetbol el entrenador le dijo: "Eres muy lenta;
no sirves". Y sostienen que se necesitan jugadoras grandes. Se esmeró en el

voleibol y se convirtió en una gran remachadora, acaso la mejor que hay en

el país. No podría faltar si Chile mandara una selección femenina a los torneos

sudamericanos. Tiene físico, habilidad e inteligencia remarcada. Ella hizo su

propio diagnóstico. ¿Quién mejor? y se orientó hacia el atletismo. Lo cuenta

en su memoria: "En los primeros años como alumna del Instituto y siguiendo
el programa a que éramos 'sometidas, pude observar que una de las pruebas
menos favorecidas en sus prácticas por mis compañeras, por falta de estructura

física adecuada, era el lanzamiento de la bala. Desde el primer momento ex

perimenté una atracción muy particular, y en los entrenamientos me di cuenta

de que -poseía algunas condiciones que podía cultivar. Seguí, entonces, atenta
mente el desarrollo de los movimientos que es menester ejecutar, y con alegría
comprobé que esta actividad deportiva me procuraba las primeras satisfacciones".

7 metros 60 fue la primera marca, ya en la competencia interna, y 9,45
cuando estaba en el último curso. Todavía le faltaba contextura, pero ya como

egresada sus progresos fueron en alza. En torneos oficiales de la Santiago
anotaba 10 metros 30 y 10 metros 50, hasta que el año 55 hizo la primera
noticia para que se fijaran en ella: doble campeona nacional, con 11 metros 19

en bala y 35 metros 99 en disco.

V EL DERECHO
PODRÍA decir

se que fue una

campeona d i f e -

rente en su pro
ceso. Que, al revés
de los atletas que
se sienten impul

sados por un fervor íntimo, a ella le vino de fuera y con un razonamiento cal

culado, al comprobar, viendo que sus posibilidades eran buenas, que estaba

dotada para ser estrella. Al comienzo, lo confiesa, no sentía el interés, y éste

vino con los progresos y al notar la facilidad con que lanzaba más que ei resto,

y entonces se decidió a entrenar y a prepararse. "Si tengo condiciones, pues a

aprovecharlas." Y quién más capacitada para aconsejarse y saber lo que le

convenía hacer, segura del terreno que pisaba, y que desde el comienzo iba a

adentrarse en el mejor estilo y con la médula de la ciencia. No se pudo formar

mejor.
Hoy es la lanzadora de mejor estilo del atletismo chileno, incluyendo a los

varones, y también la mejor entre las especialistas sudamericanas. Y no lo es

entre los varones de Sudamérica porque está Erwin Krusse, el joven lanzador

argentino, que ejecuta muy bien la fórmula moderna y con maravillosa rapidez.
Krusse es el recordman sudamericano del disco, en el cual triunfa con las

mismas cualidades que luce en bala: estilo,' velocidad y sincionización.

Eliana Bahamondes fue la primera atleta que practicó en Chile el estilo

que triunfa en todo el mundo: el moderno, que inició James Fuchs y que per

feccionó Parry O'Brien. Es la técnica moderna que les vimos a los astros,
los más extraordinarios de todos los tiempos, a se paso por Chile. La joven
lanzadora chilena no les perdió detalle a los dos, en ese in

terés y vocación descubiertos por la prueba. Hasta conversó

y entrevistó a O'Brien. También lo dice en su memoria:

"En el esfuerzo de atletas y entrenadores para buscar nue

vas fórmulas en el lanzamiento, O'Brien encontró la suya,

al parecer por propia iniciativa. Esta nueva lorma difiere

aún mas de las tradicionales que de la de Fuchs. Parry

O'Brien, aviador de EE, UU., posee un física privilegiado:
su peso es de 106 kilos, con una estatura de 1 metro 90, y, a

pesar de su masa, tiene una excelente veloc'dad, ya que ha

corrido los 100 metros en 10,8, salta 1 metro 75 en alto y

practica basquetbol y fútbol. Hace levantíumientos de pa

lanquetas, las más pesadas que puede, y en cada entre

namiento diario ejecuta de 150 a 200 lanzamientos de bala,

fuera de los lanzamientos de disco, que también gusta de

practicar. Entrena con bala más pesad;? que la reglamen

taria. Antes de cada campeonato nace '.o mismo. Su estilo

(Continúa a la vuelta)

Profunda conoce

dora de la técni

ca, es la lanzado

ra de mejor esti

lo en canchas sud

americanas, ade

más de ser cam

peona y poseedora
del récord. Senci

lla y amable, tam
bién luce su gra
ta fe mineidad.

Aparece recibien

do felicitaciones
de Pradelia Del

gado y Clara Mü

ller.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Sanliaguillo 706-710.

BASQUETBOL

Juego de 7 comisetas gamuza peinada.
Upo americano $ 9.650

iuego de 7 camisero! ralo damas, mo

delo quimono $ 13.800

Pantalones raso, lisos, $ 990. Con ri

betes y franja $ I.IOO

Pantalones raso acolchados, tipo ame

ricano $ 1.500

Soquotes de lona listados, $ 600. Un

color $ 580

Pelotas 12 cascos, $ 4.800; 18 cascos,

$ 5.500; "Chile", "Mundial", $ 5.900

Zapatillas de basquetbol Sofríe Sello

Axul $ 2.370

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos.

35-37, $ 3.400; 38-45 ... $ 3.700

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri
mera, cuello V, infantiles ... $ 6.600

Juego de 10 camisetas, gamusa de pri
mera, cuello V, juveniles . . . S 7.700

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri
mera, cuello V, adultos ... $ 9.400

Juego de 10 camisetos, gamuza de pri

mero, cuello sport, adultos . . $10.100

Juego do 10 camisetas, gamuza peina
da, cuello sport, adultos ... $ 13.800

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da, cuello V, adultos . . . . $ 12.100

Juego do 10 camisetas, gamuza peina

da, listadas, franjas .. . . $ 15.200

Pantalones cotton, con cinturón, $ 600;
acolchados $ 720

Pantalones piel, con cinturón, $ 880;
acolchado*-.. $ 1.000

Bolsa olímpica, azul, café, chica,

$ 550

Juego 10 camisetas raso 1.a, un color,
$ 17.600; listado $ 19.800

Blusón arquero, gamuza afranelada,
$ 2.650; gamuza peinada . . S 3.650

Salidas can-ha, buzos afranelados, plo
mo, azul, 36-38 $ 2.900
Salido; cancha, gamuzo afranelada es

pecial, 40, 42 y 44 . . . . $ 4.200

Medias lana, 1 calar, $ 580; rayadas,
$ 600; gruesas . J 750

Zapatos marca' Chile, Nos. 26-29,
5 1.700; 30-33, $ 1.900; 34-37 ..

$ 2.100

Zapatos marca Extra Chile Superior,
cosidos, caña alta $ 4.000

Zapatos marca Extra Chile Superior,
cosidos de medida $ 4.350

Pelotas Chile, doce cascos, N.° 1,

? 1.950; N.° 2, $ 2,200; N.° 3,

$ 2.500

Pelotas Chile, 18 cascos, $ 5.100;

Mundial, 18 cascos S 5.200

Copas 0 $ 220

Copos campana $ 250

Copas Chile, N.° 1, $ 770; N.°2,

$ 990; N.° 3, $ 1.550; N.° 4, $ 2.200

Copas Chile N.° 5, de 43 em. ,$ 2.700

Slips N.° 1, Roed, $ 780; N.° 2, $ 890;

N.° 3 $ 970

Rodilleros arquero, Roco, par, $ 1.500

marca Atleta $ 1.700

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

Prefiero

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
I TRUBENIZED

Pot. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

VIENE DE LA VUELTA

lo comenzó a practicar en Alemania, mientras estuvo desta

cado allí como aviador durante la última guerra".
Lo más interesante del libro de Eliana Bahamondes

está en el estudio de las técnioas, las clásicas y modernas;

los estilos en potencia y en velocidad, aquellos indicados

para los hombres de poderosa fuerza, que iniciaron los

finlandeses Porhola y Nicklander, y los de velocidad de

Houser y Hirschfeld, entre los clásicos. Luego los moder

nos, que revolucionaron el ambiente técnico con su origi
nalidad; los de Fuchs y O'Brien, que han contribuido con

grandes innovaciones a un progreso espectacular en los

rendimientos. Fuchs, ex rugbysta norteamericano, poseía
un estilo muy personal, bagado en la rapidez y potencia
de sus piernas. Fue el primero que se colocó en el círculo,
en la posición inicial, mirando casi hacia la parte de atrás

del círculo, y no de lado, como la mayoría. Después vino

O'Brien, el que, ya mirando más hacia atrás, quedó deci

didamente de espaldas hacia el lanzamiento.

EL PROGRESO de la campeona chilena y sudameri

cana no es obra de la casualidad; pero no hay duda de

que su destino la llevó a encontrarse. A darse cuenta y
valorizar sus condiciones físicas y luego orientarlas y tra

bajarlas en el mejor método. Se especializó en la técnica

y en la ciencia de su prueba. Se dedicó y sacrificó horas

libres y de sus estudios de profesora para ser una campeo

na, para ser la primera en Ohile y en América del Sur. Y

lo consiguió en un "tour de forcé" que se hizo intenso en

medio año. Y que prueba y es ejemplo para los atletas y
los deportistas, que el resultado viene junto a la perseve
rancia y al trabajo bien dirigido. Todos pueden lograr el

mejor de los éxitos. Entrenó algunos meses para ganar el

campeonato sudamericano en abril, y luego no descansó
un solo día en cinco meses para sacar el record sudame

ricano que le exigían para una olimpíada. En cinco meses

mejoró en un metro sus miarcas. El fruto de la constancia

y del entrenamiento concienzudo. Batía cada quince días
el record chileno, hasta que le salió el sudamericano, de

12,58. Luego hizo uno de 12,80, que no fue homologado,
aduciéndose que había competido sin rivales. En esa época
logró en entrenamientos tiros de 13 metros 20. Si hubiera

podido seguir hasta ahora en ese ritmo, no oabe duda de

que sería lanzadora de 13 metros seguros y habría enri

quecido más esta prueba era el atletismo sudamericano.
Pero son pocos los que pueden dedicarse de Heno al atle
tismo. En Chile, virtualmente nadie. Debía estudiar y tra
bajar y no quedaba tiempo, salvo que hubiera entrenado
a medianoche.

Es la razón por qué ahora vuelve a la pista después
de una temporada inactiva, como quien dice a empezar de

abajo. Les sucede a todos los atletas, y es la causa prin
cipal de que el nivel técnico colectivo sea bajo. No hay se

cuencia. Está dicho y repetido. Con un entrenamiento de
cinco semanas, puso ahora 11,84 en bala y 39,36 en disco.
En esta última prueba sus progresos van más rápidos que
en bala. Así lo nota y se preocupará más del lanzamiento
nuevo para ella, dispuesta a afrontar su tercer Sudamerica
no, el de abril próximo, en Montevideo. El 54 .tuvo el prime
ro en Sao Paulo, y pagó el noviciado: no tuvo clasificación;
dos años después, en Santiago, era campeona. Con Pradelia
Delgado son notables defensoras chilenas en los dos lanza
mientos. El 56 se clasificaron primera y segunda en bala y
esperan serlo de nuevo. DON PAMPA

Vm^ñ

GOMINA

TODO EL DÍA



(ARRIBA.) Los basquetbolistas estudiantiles de

Cinclnnati levantan en hombros a. su compañero
Osear Robertson, festejando un record: en el

match con Seton Hall, por el torneo escolar de los

Estados Unidos, celebrado en el Madison Square

Garden, Robertson anotó 56 puntos, record de com

petencias colegiales. Su equipo venció por 118

a 54.

(IZQUIERDA.) El campeón mundial de los pesos

livianos, Joe Brown, se mantiene constantemente

en actividad. Si no tiene combates por el título, va

a cualquier parte a -hacer peleas en que no pone
en juego su corona. Hace unos días se presento en

La Habana frente al cubano Orlando Echeverría.

El viaje fue muy largo para tan poco combate: el

campeón venció por K. O. T. en el primer round.
El referee suspendió las acciones luego de la caída

que registró el lente, y que fu* la segunda en ese

episodio, del pugilista local.
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ANOCHE
debe haberse iniciado el

Segundo Campeonato Sudamerica

no Juvenil de Fútbol en nuestro Esta

dio Nacional. Tiene, pues, la población
deportiva de Santiago y alrededores una

llueva inquietud. Muchachos de seis

naciones del continente están ya en la

disputa del título, que en 1954 ganara

Uruguay, en' Caracas. Conviene evitar

las confusiones al respecto. En nuestra

capital se celebró, en 1949, un "torneo

de la juventud", a modo de ensayo pa
ira instituir efectivamente estas compe
tencias juveniles en el futuro. A la Fe

deración de Venezuela correspondió
cinco años más. tarde la iniciativa de

oficializar esta oportuna y necesaria re
lación entre las promesas del fútbol

continental.

Estamos, pues, en el punto de parti
da del Segundo Torneo de los Juveniles.

Interesante y novedosa competencia,
que bien merece una presentación espe

cial. A través de lo que ella nos mues

tre, puede trazarse una perspectiva,

k,'-

m
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puede avistarse el futuro del fútbol

sudamericano. Especialmente intere

sante resulta para Chile este campeo

nato, porque se ha promovido última

mente un movimiento saludable de re

novación. Durante largos años se ha

bló mucho, pero se hizo poco en torno

al fútbol Juvenil. El compromiso de or-

l&njzar.üii' Campeonato del Mundo, por
.una parte, y la situación a que llegaron
las Instituciones profesionales con sus

improvisaciones, con su "vida en el ai

re", por la otra, ha hecho que se mire

con interés y con intención de enmen

dar rumbos a esto que debe ser la base

del fútbol de un país; la juventud.
Para nosotros el trabaja qué se ha

hecho con la Selección Juvenil es una

íjnoyedad, es una rectificación de proce

dimientos y una promesa de días mejo
res. Por eso miramos el torneo que aca

ba de iniciarse con un sentido parti
cular.

¡i-!: Ya resulta simpático el simple hecho

Ue que se reúnan los jóvenes futbolis

tas del futuro. Son muchachos entera

mente limpios todavía, que no están

contaminados ni con los 'vicios del pro-
'■■■ feslonallsmo, ni con kw revuelos que

Inspira la popularidad, ni con, los re

sentimientos propios de los intereses

que se moverán a su alrededor, más
tarde. La juventud es el mejor espejo
de las virtudes de los pueblos, porque
aún sus características no se desfigu
ran. Por otra parte, en la edad de estos

1

¡muchachos el conocimiento mutuo se

hace mas ffioll y llega a ser más inti

mo y duradero. V;
Ahora en el aspecto deportivo, un

Sudamericano Juvenil es de amplias e

interesantes proyecciones. Tenemos la

impresión, por ejemplo, de que el fút
bol de Argentina y de Uruguay está ba
jo. A través de los seleccionados que
vemos *en acción, .podremos atísbar los

días que vendrán para estos países en
éste campo. En 1956, estando en Mon

tevideo, vimos a las Quintas Divisiones
y a los equipos colegiales en un torneo

paralelo al Sudamericano, que se jugó
en los preliminares, y nos dejaron una

agradable impresión. La Selección Ju
venil uruguaya completará esa visión

que tuvimos en el Estadio Centenario.
En cuanto a Chile, se dice por ahí,

sin conocimiento de causa, que este

equipo de hoy será el del Mundial del
62. Nada mas inexacto. Podría serlo,
pero la experiencia dice que es muy. di
fícil que lo sea. Corresponde sí, a un

programa serio tendiente a tener para
1962 un plantel homogéneo que afronte
con dignidad la responsabilidad qne le

aguarda. En 1954, Chile concurrió al
Sudamericano Juvenil de Venezuela,
con un excelente conjunto, en el papel.
No ganó allá ningún partido y de todo
ese plantel sólo un valor llegó al pri
mer plano, posteriormente, Leonel Sán
chez. Ahora, la preocupación y los mé
todos son diferentes. Distinto también
el estimulo, pero de todas maneras

conviene no confundir los conceptos.
De aquella mención al campeonato de

.
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Caracas surge otra observa

ción que hace más interesante

la justa de Santiago. Estos

torneos son una incógnita ab

soluta. Nadie sabe lo que va

len los equipos
' concurrentes.

Tendrán que demostrarlo en

la cancha. En Venezuela, por
ejemplo, Chile jugó con Ecua

dor y Colombia, y sólo pudo
empatarles. Recordamos las

palabras del entrenador y de

algunos jugadores de ese equi
po, al regreso: "Confiamos en

que habría la misma diferen

cia que hay en el fútbol adul

to, y era totalmente distin

to..."

Interesante resulta también

la seriedad con que los asis- j
lentes al campeonato han [ _ ^

■"

asumido su participación. En
~

todas partes se han hecho las cosas como si se tratara de
un torneo de grandes. Los planteles de los seis países han
sido sometidos a rigurosa preparación, han estado concen

trados, entregados a técnicos expertos: Stábile, en Argen
tina; Cardoso, en Brasil; Fernando Riera, en Chile; Jorge
Orth, en Perú, etc. Esto es reflejo de la importancia que se

le acordó a la competencia.

HEMOS seguido a la Selección Juvenil chilena en sus

entrenamientos matinales en el Estadio del Banco Central,
en sus partidos preparatorios y en su vida diaria en • la
concentración de La Reina. Se ha llegado a la formación
del plantel internacional por utí cuidadoso proceso de se

lección, que empezó en las etapas preliminares del Cam
peonato Nacional Juvenil, que se adjudicó San Felipe. Y
se ha seguido un criterio de futuro. Por ejemplo', no que-

Chile afronta la résponéabilida
contingente disciplinado y de valiosas t

daron en el plantel algunos valores actualmente bien capa

citados, pero limitados para más adelante por condición

física u otros aspectos, que el entrenador ha debido tener,
en consideración. Por el contrario, quedaron algunos que es

muy posible que todavía no alcancen un nivel dé eficiencia

que los haga inmediatamente útiles, pero que de aquí a al

gún tiempo estarán plenamente desarrollados física y fut

bolísticamente. La selección chilena ha trabajado nó sólo

para este torneo,
sino para el futu

ro, para ese pro

grama de selec

ción minuciosa y

metódica, cuyo

primer objetivo es

en realidad el

Después de almuerzo, y bajo

parrón, Fernando Riera se r

"pollos" a charlar un re
"

gramo del resto del di

ca del entrena:

denan las visitas al t

2¿fe

Hi



Campeonato delMundo de 1962, en el que Chile será finalista.

Nos ha parecido un contingente bien escogido y bien

trabajado. Ahora que rinda en el torneo lo que se supone

Sueda
rendir, es cuestión de una infinidad de detalles. Des-

e luego, de su aihbientación a las responsabilidades de la
competencia y a la presión del público, que siempre es más

exigente con la representación local. No hay que olvidar

^y esto vale por

igual para los

equipos visitan

tes— que se trata
de conjuntos nue-

.
vos. sin roce, sin

experiencia, sin

madurez psicoló
gica ni fútbolístl-mm

Para que el torneo

que se ha iniciado

cumpla los objetivos
que lo inspiraron, se
rá necesaria la con

tribución del público.
Ojalá no se produzca
ese peligroso espejis
mo de ver familiares

colores internaciona

les en el campo y

exigirles lo que re

cuerdan esos colores.

Habrá que ir compe
netrados de lo que se

va a ver: fútbol ju
venil, fútbol del fu

turo.

Los seis conjuntos
concurrentes están

en la misma situa

ción. Al centrodelan

tero de Uruguay, no

por verlo vestir la

camiseta celeste, ha
brá . que pedirle que

juegue como juega
Míguez, o al defensa

central argentino, no

porque vista la mis-

Uruguay defiende su título de Campeón Sud-

ameriaano. Incógnita sobre el valor de los

participantes hace más interesante el torneo.

ma casaca, lo mismo que juega Pedro. Dellacha. He aquí
otro de los aspectos interesantes del Sudamericano que debe

haberse puesto en marcha: la reacción del público frente

a un espectáculo, que, siendo muy viejo, es novedoso. Y de

ella dependerá mucho el buen éxito de la competencia.
Quien puede sentirse más afectado, es el conjunto local, co

mo sucede siempre. Incluso, en el período preparatorio, ya
vimos esto que es muy propio de jugadores novicios: "Al

cuadro rojo le costó tranquilizarse, afirmar su juego; cuan

do hizo el primer gol, se serenó y realizó cosas muy inte

resantes." También puede realizarlas en el campeonato.

¡¿U
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Cuando se vio con una delantera de emergencia, ¡¿¡í
Wanderers dio por perdido un partido que pudo l'['¿

tener otro resultado. F*\

fe;:
(Comentario de AVER.) f

El arquero Ernani

rechaza con golpe de

puños, antes que in

tervengan Tornería y

Morales; Zócimo y

;¡, Farías están a la ex-

:$; rehabilitó en cuanto
''

a conducta, pero no

en cuanto a juego.

l\

T -*% f3ú

nes inferiores— ; y se encontró, ade

más, perdiendo por LaO, Los wande-

rinos se sugestionaron, "creyeron que
no podían". Y le entregaron la cancha

a los brasileños . En esas condiciones,

Bangú hizo lo mejor que le vimos en

Chile. No era difícil con un adversario

al frente que había perdido la fe en

sí mismo. Bangú fue dueño de la si

tuación y hasta arrancó aplausos con

algunos avances muy bien concebidos,

que permitían a sus hombres lucir cua

lidades, que otras defensas —la misma

de Wanderers— y otras preocupacio
nes no les habían permitido mostrar.

Pero con todo eso, la efectividad de los

brasileños fue muy pobre. El centro-

delantero Luis Carlos hizo un bonito

gol —dejó parado a Juan Félix Martí

nez, con un impecable remate alto— ,

y tuvo ocasión de hacer otro. Y eso

fue; -en cuanto a posibilidades, todo lo

que produjo el ataque visitante. Muy

poco, por cierto, considerando las faci

lidades que le brindaban para hacer

más.

Empezando el segundo tiempo,
'

a

El segundo gol de Bangú. El arquero
Martínez perdió una pelota aparente
mente sin dificultades, y arremetió al

rechazo parcial el centrodelantero Luis

Carlos, que también había anotado cl

primer tanto.

%

LA
derrota de "Wanderers a manos de Bangú, en el match revancha, puede

sintetizarse dando vueltas una sabia máxima, aquella que dice: "Puede el

que cree que puede''. En el caso del match de Playa Ancha, el miércoles antes

pasado, habría que decir, "no puede el que cree que no puede"...
A' los pocos minutos de juego, Wanderers se encontró con esta delantera:

Hoffman
—a la derecha—

, Picó, Tornería —

run chico juvenil—, Moreno —con

una semana de entrenamiento— y Alfredo Morales —otro muchacho de divisio-

— 12
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El primer tiempo fué de Ban- ;;

¿ú y e/ segundo de los porte-
*

ños, que vislumbraron una po- ?ff í
sibilidad cuando ya era tarde. *

2-1 el score. .v
^

,„„-.

&' ^

A nueve jugadores brasileños sor

prendió cl lente defendiéndose en su

área. Si agregamos al arquero, que
no entró en el cuadro, tenemos que
sólo había un delantero de Bangú
en campo adversario. Así jugó Bangú
casi todo cl segundo tiempo. Moreno

es el que atacaba y el interior iz

quierdo Dcscío el que rechaza.

''■'v'í 'WinYrl. ^Uy fl°3° bahía sido cl

'W^ffij^V* primer partido de Erna- ;

*, >/" A/íl ni en Playa Ancha. En :'
*

í<r**\r cl desquite resultó la í

tJh; mejor figura de su equi-
'

V po. En el grabado se le

|tj ve estirado cortando un

medio-centro retrasado

... de Hoffman.

Martínez se le escapó la pelota cuando se agachó a cortar
un centro bajo, aparentemente sin problemas; arremetió el
mismo Luís Carlos e hizo cómodamente el segundo gol. En
esos momentos el partido pareció decidido y nos arrella
namos a esperar que Bangú acentuara la demostración —

que la completara, desde luego— que había insinuado yaí
en la primera etapa.

Pero sucedió exactamente lo contrario. Primero fue
una entrada de Hoffman —

que ahora jugaba en su puesto
habitual—

, luego un tiro de distancia de Picó, y en seguida
un hands dentro del área, sancionado con excesiva severi

dad, a nuestro juicio, con tiro de doce pasos. (La verdad
es que la pelota fue a la mano de un hombre que estaba

caído.) 'El caso es que recién Wanderers se dio cuenta de

"que podía" ... Al servir acertadamente el penal —con un

efecto que engañó a Err.ani—
, Nicolás Moreno dejó el score

en 2-1. Y desde allí hasta el término del partido se invir

tieron totalmente los papeles, El cuadro porteño se fue so

bre el área "bangüense", con mucha decisión —con toda la

que le había faltado en el primer tiempo— , y porfió por el

empate. Creemos que lo mereció. Lo tuvo„ incluso, en un

lanzamiento de Jesús Picó que dejó estático, sin defensa,
al guardavallas del huésped, pero el balón dio en un verti

cal. Vaya el desenlace adverso como una lección para el

joven conjunto de Valparaíso, por haber desconfiado de sus

propias fuerzas, por haber dado vuelta ese axioma a que
nos hemos referido.

Bangú pudo disimular su modestia y no lo consiguió.
Alcanzó sólo a "engañar" un poco cuando no tuvo rival al

frente. Pero su verdadera contextura la mostró al primer
asomo de crecimiento de aquél. Esa defensa roji-blanca
naufragó en los primeros oleajes. Perdió toda la seguridad
y la prestancia que había tenido frente a los vacilantes

requerimientos del débil ataque porteño en la etapa inicial,

CASA DEL CICLISTA

Apremiada, se desorganizó por completo y usó primarios re

cursos. La delantera carioca, que alcanzó a parecemos

fluida, hábil, movediza, desapareció del campo. El interior

izquierdo Descio, animador del conjunto, resultó un "peón"
unilateral. No pudo sacar el juego de su sector y terminó

por ser otro defensa desesperado.
En fútbol, corrió en boxeo, es fácil confundirse. De

repente un equipo en la cancha o un hombre en el ring lu

ce mucho, llega a entusiasmar, pero mirando al adversa

rlo que tiene enfrente, descubrimos que la razón de ese

lucimiento está allí, precisamente. Y entonces la demos

tración ya no vale tanto. Fue lo que ocurrió con Bangú en

ese primer tiempo. El término medio entre lo que mostró

cuando jugó suelto y cuando lo apuraron, es mediocre. Se

ajusta a lo que ya le habíamos visto al team carioca an

teriormente .

El partido ni encontró eco en la afición norteña ■—no

alcanzó a 4.000 personas la concurrencia— , ni gustó. Siem

pre fue desequilibrado.
Viendo a Wanderers nos sugirió una observación:

no tiene plantel.
El otro miércoles

no entró Riquel-
me por estar re

sentido. Ni Hoff

man ni Antonio

Morales nos pa

recieron sustitu

tos capacitados .

A los 10 minutos

abandonó la lucha

lesionado Arman

do Tobar; el joven

Tornería, que lo

reemplazó, nos

pareció muy ver

de aún. Lo mismo

que Alfredo Mo

rales, cl puntero

derecho, que in

gresó al campo

para que Hoff

man ocupara su

plaza habitual.

Wanderers habla

de desprenderse
de Picó. Este año

tendrá que des

prenderse de uno

de sus Jugadores
e x t ranjeros. El

futuro no se le

presenta, pues,

muy seguro al

team porteño.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

SOUC/TE ¿¡$T¿ PE P/?£ÜOS

Casilla 10014 - Stgo.



Pruebas que se mostraron mejor en vísperas

H de un Nacional. Un cuarteto rápido y otro de

competentes martillistas.

Notas de DON PAMPA

C|

ojas»*
Zuñida í/ecd de Arica y

Melcher, de Schwager, y se

encontraron de nuevo los

dos martillistas para for
mar . con Díaz el terceto

que Chile presenta en los

Sudamericanos.

ke apuntó otro 10.9 en la

suya. No corrió Hugo de la

Fuente, porque se sentía

indispuesto, al cual, cono

ciendo su estado, segura
mente habría puesto una

marca idéntica o mejor, y

ya entonces contamos con

tres rápidos en menos "de

once. Recordamos que en

marzo del año pasado hu-

En este orden llegaron a

la meta en los 1.500 me

tros: Fontecilla, 4.01.3; Vi

dal, 4.01.S. y Nova, 4.07.7.

COMENTARIOS ATLETICOS

VEIHIDOD V MIRTILLO
"fVTO ES NOVEDAD sostener

que la velocidad es rubro

escuálido en nuestro deporte
atlético. Desde hace mucho

tiempo no surge una figura
como para hacernos abrigar

esperanzas en compromisos

aman
internacionales; sólo debemos

k Wrj¿l conformarnos con el rendi-

I V:ra miento discreto de nuestros

ji >■■ M 'ssm rápidos. Así. es motivo de sa

tisfacción comprobar que la

aguja de los cronógrafos apun
tan menos de once segundos
en la distancia corta de la

recta. De allí que la nota sa

liente de la actividad prepa

ratoria en la última semana

haya sido el mejoramiento de

la velocidad. Nos quejábamos
de la ausencia de los sprinters,

ya que sólo uno de los capa

citados estaba mostrándose en

la cancha y en "sus cabales:

Hugo de la Fuente, y otro que

también impresionaba con un

estado sugerente: Jorge Pérez.

últimos aparecieron otros dos.

un "cuadro" con índice como

para pensar que en las carreras cortas, por lo menos, es

taremos en condiciones semejantes a las de los últimos Sud

americanos. Lo que ya es algo, porque el panorama se mos

traba sombrío.

Jorge Pérez anotó un 10.9 en su sene y Teodoro Blasch-

Dos estrellas que reapare

cerán para reforzar el equi

po femenino: S etty

Kretschmer y Elda Selamé.

Sólo salieron a la pista a

estirar las piernas.

Bien, el sábado y domingo

y ya con ellos se completó

bo tres velocistas en 10.9. Corrida la final del sábado, Blasch-
ke anotó 10.8, cronometrado al sonido del disparo ante Ja

imposibilidad de divisar el humo, lo cual implica un castigo
al tiempo en una décima.

En los 200 metros al día siguiente Hugo de la Fuente

se presentó para hacer 22 segundos, que es marca de mé

ritos, y aventajar a Teodoro Baschke, que hizo un 22.6. No

hay duda de que este último todavía no está en su mejor
forma, porque no pudo cubrir esta distancia que es mejor
para él y en la

cual se le reconoce

más capacidad
que a De la Fuen-r

te, su compañero
de la "U". Queda

pactado el duelo

entre ellos para el

Nacional, en que
estarán ambos en

mejor estado, so

bre todo Blaschke.

En cien metros

Jorge Pérez será

rival temido.

Los tres y

Eduardo Bezanilla

formarán él más

posible cuarteto

de posta rápida d-e

Chile en el Sud

americano, salvo

que en el Nacional

aparezca otro pos
tulante de nota;



Julio León puntea
en la largada de es

tos 800 metros. Ga

nó Fontecilla, que va

tapado atrás, con

1.54:5. segundo León con 1.56

de visita en Chile.
El de blanco es el uruguayo Carlos Pereira,

Eduardo Krumm, de Valparaíso, podría ser. El sábado pasado dicho cuarteto
corrió en 43, que es un adelanto para esperar que con entrenamiento bajen un

segundo como mínimum.

ARTURO MELCHER llego de Schwager y Edmundo Zúfiiga de Arica y el

martillo tomó de inmediato jerarquía con estos competidores de fama inter

nacional; juntos con Alejandro Ríaz, el mejor de todos, forman el terceto firme

para los Sudamericanos. Por el momento no hay otro país sudamericano que
disponga de un conjunto tan parejo, aun cuando se habla de que Brasil, además
del campeón y recordman, Bruno Strohmeier, tiene un martillista nuevo de 54

metros. El terceto chileno es de experiencia, como que los tres ya saben de triun

fos sudamericanos: el sábado se reunió en la cancha N.' 2 del Estadio para ha

cer sus lanzamientos' y fue sensible que el público espectador no pudiera ver

lo. Sólo se conocieron las marcas: Díaz, 53,27; Melcher, 49,09, y Zúfiiga, 47,97. Y
hubo otro adversario importante, Francisco Mora, de Iquique, que se puso en el

grupo de calidad, con 47,13.
Melcher se ve esbelto sin el peso necesario para su especialidad, mientras

Zúfiiga está un tanto voluminoso con cien kilos a cuestas. Uno tiene de menos

y el otro de más.

SE PENSÓ' QUE ausente de las pistas nacionales Ramón Sandoval, su her

mano Waldo pasaría a mandar en las pruebas de mediofondo, pero tal posibili
dad no se ha visto satisfecha hasta el momento, porque Waldo, en sus presen

taciones últimas, se nota sin vigor y como si su organismo estuviera harto de

atletismo. Corrió 400 en 52.2 en una serie y no pudo terminar el recorrido de

800. Es probable que sólo sea, pasajero su malestar, todos lo, esperan, y que en

el Sudamericano será hombre puesto en 800 y 1.500; aparte que es útil en la

posta de 4 x 400.

Eduardo Fontecilla está como la mejor carta para el mediofondo; por el

momento, cumplió ya un decidor 1.54.5

los 4 minutos; 4.01.3 hizo el sábado.

Julio León y William Tontón con 1.

y en 1.500 corrió como para bajar de

6 y 1.56.5 escoltaron a Fontecilla; y el

joven iquiqueño es, como se sabe, la es

peranza de la prueba. Ganó los 400 en

50.5 y Tonkin es un corredor de dila

tada actuación, que ahora, más dedi

cado, esta produciendo de acuerdo a

lo que hizo esperar hace algún tiem

po. Corrió 400 en 51.6.

FUE SORPRESA para muchos ver

a un atleta desconocido y con un uni

forme que no era identificado, acercar
se peligrosamente a Julio León en la

recta final de 400. Y que además aven

tajara a Pablo Eitel, a quien en los

cálculos se le estimaba el segundo fijo.
¿Quién era? ¿Alguna revelación? Nada

de eso; era una visita extranjera: Car

los Pereira, de Uruguay. Corredor de

400, internacional, que está de vacacio

nes en Santiago y ha aprovechado pa

ra entrenar bajo las órdenes de Albert

Mainella. Fue segundo de León con

50.6 y espera que le permitan actuar

(Continua en la pág. 30)
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perfecia

para afeitarse

3
Ven tajas

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



44TTA respondido a su tradición, di-

XX dándonos, de paso, las razones

de su espectacular campaña Interna

cional de esta temporada. Coló Coló

le hizo honor al íútbol chileno". . . He

aquí algunos de los conceptos que ha

merecido el cuadro albo a la crítica li

meña a través de su debut enfrentando

a Alianza. Doblemente importante es
'

el triunfo blanco, por cuanto ratifica la superioridad que
concretó sobre los "íntimos", en el primer match de San

tiago, y disipa las dudas que quedaron después de la re

vancha, en la que, bajando mucho, fue vencido estrecha

mente por el mismo adversario. Ahora fue a resolver ese

pleito que quedó Igualado, a la propia "guarida del león".

Y salió airoso en todo sentido. Ganó, que no siempre es lo

más importante, en el medio propio del rival; se sobrepuso
a todos los inconvenientes que arrostran los visitantes; in

cluso, supo sobreponerse al clima de violencia que hizo im

perar Alianza en algunos instantes, y que hace constar

crudamente el diario "LA PRENSA", cuando dice, refiriéndo
se a Benitez y en seguida de alabar la calidad de su desem

peño: "todo eso muy bien, notable, si se quiere. Pero lasti-

mm:
moso e inexplicable su proceder cuando iba a quitar la pe

lota, ya que en ningún momento puede Justificarse tan

mala intención y mucho menos en un futbolista que no

tiene necesidad de hacerse el matón para destacar en la

cancha". . . Por eso decimos, ya el triunfo es doblemente

meritorio, atendidas estas circunstancias. .
.

Pero mas importante es la Impresión dejada por Coló

Coló, al margen ya de los guarismos. El cuadro albo con

venció plenamente como una fuerza poderosa, a pesar de

que todos sabemos —lo saben también en 'Lima— que pudo
ir en mejores condiciones. El plantel de Coló Coló para

esta gira no es el mejor que pudo tener, a no mediar la

repentina enfermedad de Peña y las lesiones de Ramírez

y Muñoz. Por encima de todo eso, el popular team chileno



Coló Coló debutó en Lima sorprendiendo a los aficionados peruanos

con su medulosidad de equipo sobrio y macizo.

expectativa. Hizo mucho más de lo que se esperaba y confirmó plenamente la campaña
que ha hecho este año, en que ha obtenido resonantes triunfos ante equipos extranjeros
de categoría. Lució mucha calidad. No destacan preponderantemente las figuras, aun

que hay que reconocer que tiene un Hormazábal hábil en el pase y organizador que se

luce en cada intervención, o un Soto, joven elemento con gran visión de gol y juego de

El elenco albo posa para una legión de reporteros gráficos del país hermano. De izquier
da a derecha aparecen: De pie: Ortiz, Farías, Beltrán, Rodríguez, Nitsche y Carrasco.

Agachados: Moreno, Hormazábal, Seto, Robledo y Bello. Sólo hubo un cambio. Por le

sión de Soto entró Oviedo, pasando Rodríguez al ataque.

p;i(c con ahínco, ^^k/í^M^^
\ ;■ atrapa un tiro .::' ..;u:-.^..^^*álA;

Afectante de Isaac

olo ganó merecí-

impresionó gratamente a la

numerosa afición peruana que
se dio cita en el Estadio Na

cional de Lima. Después de

ver a Audax Italiano con su

antecedente de campeón chi

leno, la Verdad es que los pe
ruanos esperaban menos de

Oolo Coló, que ocupó una mo

desta clasificación en el cam

peonato local.
I Así lo hace constar el dia

rlo "LA CRÓNICA" cuando

dice; "Oolo Coló superó toda

PENAL... Anglas ha derribado a Soto en violenta infrac

ción y el juez MüIIer otorga la pena máxima. Bello corre

para auxiliar a su compañero, mientras Ormeño da la sen

sación de estar totalmente resignado. Sirvió Moreno y apun

tó el segundo tanto. El anterior lo hizo Hormazábal y el úl

timo Soto. 2 a 0 terminó cl primer tiempo.

W

::•



En el primer tiempo el team albo hizo

una exhibición de fútbol que arrancó

aplausos. Hormazábal, Moreno y Soto,

autores de los goles.

V

desmarcación y de penetración; pero su accionar de

conjunto es excelente. Coló Coló, a juzgar por la ex

hibición de Juego asociado, que hizo anoche, es lo que

se puede llamar un "equipo" en la más amplia acep

ción de la palabra. Con una defensa muy bien orga

nizada, que cubre bien el área; medios que apoyan y

defienden, y delanteros que pasan en primera y siem

pre hacia adelante, constituye un cuadro que luce

buen fútbol y que es indudablemente un hueso duro

para cualquier equipo fuerte, sea argentino, peruano o

brasileño".

Esto es lo más satisfactorio del debut albo en Lima.

No es frecuente que los equipos que salen al extranje
ro consigan mantener allí su standard de casa. Dolo

Coló, a juzgar por estos comentarios, lo ha conse

guido.
Especialmente su faena del primer tiempo resultó

atractiva y sorprendente para la afición peruana. La

verdad es que no puede sorprendernos esta "revela-

(Abajo) Mario Ortiz, definitivamente incorporado a

Coló Coló, volvió a formar con Rodríguez una excelen

te línea media. La nueva conquista alba aparece des

pejando un centro alto, que pensaba recoger Barba

diUo. También alcanza a verse a Farías.

•»*6fc Ví^iX* +.* JÍ *• _a&. , ,

l ^

(Arriba) Cabecea Barbadillo entre Carrasco y Fa

rías. Ocurrió en los minutos finales del primer tiem

po, cuando Coló Coló ganaba con comodidad. El

público peruano dispensó al popular conjunto nues

tro una calurosa ovación, tanto al entrar como al

salir del campo,

U*£A?iW BSCflS^l

vi ;j..,; ,.,. 'Ji;,,;,,;.,,

clon" del Juego albo. Ha conseguido Coló Coló

algo que le costó lograr, ser realmente una genul-
na expresión del fútbol que se juega en Chile

Siempre tuvo defensa difícil, característica general
de nuestros equipos, pero no llegó a una fórmula de

ataque que se identificara con los perfiles propios
del fútbol chileno. Su ofensiva fue de choque, de
pulmón. Ahora su alineación le permite Jugar un
estilo fluido, con armonía con penetración. Nos

parece que sus punteros y Juan Soto, "servidos"

hábilmente por dos insiders expertos, como Robledo'
y Hormazábal, han conseguido esa transforma

ción. Dicen las. crónicas limeñas que Coló Coló'

agradó por igual en el contragolpe y en el avance
llevado desde atrás con seguridad y soltura, con-

'
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(Arriba) Juan Soto es retirado de la cancha con manifiesta alarma. Un golpe a un

tobillo hizo temer una seria lesión, pero en el momento de escribir estas lineas nos

llegan noticias más halagüeñas sobre el piloto albo, que confirmo en Lima cuanto se

ha dicho de él en Santiago. Fue una pesadilla para la defensa de Alianza.

ducldo a un fin positivo y que puede
advertirse con claridad desde que en

hebra la maniobra.

El partido agradó a los 35.000 afi

cionados que se dieron cite, en el Esta

dio Nacional de Lima, siendo ésa, di

cho sea de paso, una de las asistencias

más numerosas de la nutrida tempora
da internacional que se ha realizado en

la capital peruana. El sobrio accionar

de Coló Oolo le dio Jerarquía al primer

tiempo, y la levantada de Alianza,
emotividad —desde el punto de vista

(Derecha) Alianza de Urna: De iz-
1 1- - J«-nnV.n os-4-ñn* T\a nií>- l.avn.

Ue. Anglas, Pastor, Benitez, Velásquez,

Ormeño v el coach Scarone. Agachados:

Bassa, Barbadillo, Lazón, Joya y F,

Castillo. Desgraciadamente, el popular

conjunto peruano empañó su labor

una brusquedad manifiesta, con

denada por la propia crítica limeña.

{>

Cuando Alianza se vio

perdido, recurrió a la vio

lencia, consiguiendo así

equilibrar el match.

del aficionado lo

cal— al segundo.
IPor dos a cero ga

nó Coló Oolo el pri
mer tiempo, con go

les de Hormazábal
—en pase de Soto—

y de Moreno —de

lanzamiento penal, por foul hecho al mismo incisivo cen

tro delantero— ; en la segunda etapa, el team albo llegó
a ponerse en 3-0, cuando Juan Soto tuvo Justo premio a

su accionar de todo el partido.
En los minutos finales del encuentro, Alianza descontó

por intermedio de Valeriano López, de lanzamiento penal
—hand de Isaac Carrasco— , y de Barbadillo. El 3-2 dio

una intensa tonalidad al match. En esos instantes probó
su solvencia y fortaleza la defensa blanca, que consiguió
mantener su ventaja.

lUna cariñosa ovación premió a Coló Oolo cuando se

retiraba vencedor. Había quedado en.el aficionado peruano

la sensación de que es uno de los pocos equipos extranjeros

—entre los muchos que se han presentado en Lima esta

temporada— que han hecho honor a sus antecedentes.

Ormeño y Robledo, figuras caballerosas del fútbol sudame

ricano, cambian saludos y banderines en la tradicional ce

remonia de los capitanes, en presencia del juez británico

Walter Müller.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

7X7772
E^apTei Na* Irán bien compuestos: Santiago, Temuco e Iquique. Se Xm-h-h0°^cpX

£14deprStí esPera un Nacional mejor que el de Chuqui. SL^k'cuiirTw
mejor que el ante- generaba escasas es-

rlor, celebrado en Notas de DON PAMPA peranzas terminó por

septiembre de 1957.

Bien distante estará

el escenario. Era cómodo y bien tenido el del Mineral de

Chuquicamata y este del Deportivo Español de Osorno es

también gimnasio de cancha de madera con buenas aco

modaciones y de un "ambiente" más agradable que el del

minero. Se jugará bajo techo y, por lo tanto, el clima in

terior será semejante, por lo diferente que será por afue

ra para los visitantes. Muy diferente una zona ganadera
verdegueante después de la aridez de la tierra del cobre.

Por lo jugado en las eliminatorias y por antecedentes

que se tienen de los finalistas se sabe de equipos de mayor

capacidad que los que animaron el anterior certamen. Por

lo menos, de varios se espera que lleguen a Osorno más

completos o más maduros. El Nacional de Chuquicamata
tuvo como nota saliente las sorpresas, la mayoría pro

vocadas por el deficiente desempeño de los cuadros de

más cartel. Hubo dos grupos de clasificación con los diez

finalistas y entre los cuatro que pasa
ron a la rueda decisiva no estuvieron:

Valparaíso, Concepción ni Viña del

Mar; en cambio llegaron Chuquicama
ta y Santiago, a los cuales se coti
zaba poco.

SANTIAGO fue campeón invicto.
desde luego la sorpresa de más volu

men, pues el cuadro de la capital se

presentó sin pretensiones y sólo con

el afán de cumplir bien. No daba con

fianza el conjunto, mas sabiamente

dirigido y dosificado por "Caluga" Va

lenzuela, que encontró convincente

aporte de disciplina y colaboración de

ser, al final, un cam

peón con todos los

merecimientos.

¿Puede retener el título? Ahora lleva un . conjunto que
ofrece más consistencia, desde luego con dos o tres hom

bres que acaban de actuar en el Sudamericano: Donoso,
Sibila y Bravo o Silva y tres que estuvieron en la con

centración previa para dicho torneo: Salas, Barrera y
Juan Awad. Todos hombres ya experimentados y que ha

cen de su team un todo homogéneo y parejo en el cual

se pueden afirmar serias posibilidades. Recuerdo que en

el match final del 57, Valenzuela dio la sorpresa de man

dar a la cancha un quinteto diferente al que había usado
en los matches anteriores. Debía encontrarse con Chuqui,
que se había levantado peligroso, y decidió usar hombres
rápidos en el ataque y eficaces en la marcación. Dejó en

lá banca a Pedro Araya. Salomón Awad, Juan Awad,
Dante Gianoni y Orlando Silva, estimados como titulares,

Max Garafulic,
Juan Guzmán y
Raúl Vrra, que
descollaron en el

Nacional de Chu.

quicamata, es

probable luzcan
también en Osor

no.

Juan Ostoic, que
se consagró como

seleccionado de la

"V", ahora está

defendiendo los

colores de su te

rruño, Iquique.
Además de pun
tal, es director

técnico del cua

dro nortino, que
estará en Osorno

bien reforzado.

y prefirió un equipo más Juvenil. Mario Donoso, Domin

go Sibila, Manuel Salas, Luis Barrera y Hernán Bravo.

La verdad es que en Osorno estarán casi los mismos, pe
ro otorgando más confianza.

TEMUCO, QUE ES subcampeón nacional, es otro de

los temidos que se estima podrá rendir más que en Chu

quicamata. Para Temuco actuar en Osorno es como Jugar
en su propia casa. Dispondrá de todos sus valores, hasta
con Rufino Bernedo, que ha decidido aplazar su retiro

definitivo de las canchas, luego del último Sudamericano.

Todos saben lo que vale el "chico", y el cuadro sureño, que
ha tenido actividad importante en el ultimo tiempo (no

hay que olvidar el cuadrangular internacional efectuado

con uruguayos, argentinos y la selección chilena), es cua

dro temible con elementos como Guzmán, Meyer, Lobos,
Teuber y otros, y puede ser el que apunte más hacia el tí

tulo. Con este otro resorte: está preparado y será diri

gido por Luis Valenzuela, que el año pasado sacó cam

peón a Santiago. Es reconocida la competencia del "coach"

santiaguino que hace un par de meses esta en la capital
de la Frontera a cargo del seleccionado. Su sola presen-

20 —



Te,"yieo< subcampeón en el Nacional
ael 57, aparece entre los que se espera
mejoren en 1958. Tiene marcadas

■

posibilidades.

cia es motivo para pensar que Temu

co será el postulante de más fuerza.

Si Temuco sale airoso, no podrá dis

cutirse lo que vale y pesa la batuta
de "Caluga".

UNIVERSIDAD de Chile es tercer

campeón, mas su formación actual es

tá lejos de impresionar por calidad

de hombres como aquel elenco de 1957.
Basta sólo recordar a Eugenio Luzcan.

do, Juan Ostoic y Bruno Romanini,
Ahora va un cuadro de transición que

no apoya muchas expectativas, mas

puede ocurrir el revés de la campaña
anterior: A Chuquicamata fue con mu

chos cracks que poco rindieron y aho

ra con un cuadro sin astros puede te

ner más regularidad. Es común este

Faltará un adversario que muchos seña

laban para ganador: Concepción, el de

plantel más capacitado. Finalistas inespe

rados: Linares, San Felipe y Puerto

Aysén.

caso en el bas

quetbol.

IQUIQUE surge
como una ame

naza, mejor dicho
el norte, porque
su cuadro se re

forzará en forma

que es un verda

dero seleccionado

de la región con

valores que dan

garantía : Raúl

Urra y Lindsay,
hombres experi
mentados en va

rios nacionales (el

primero olímpico),
ambos pertenecen
a Chuquicamata;
Maximiliano Ga

rafulic, seleccio

nado nacional, que
es de Antofagas

ta, y Juan Ostoic.
otro internacional

que aparte de ser

puntal de Iquique
es su director téc

nico.
Junto con Universidad Católica serán conjuntos de

tanta valía como Santiago y Temuco. Si la UC consigue
presentarse con su quinteto titular pasará a ser considera
do el postulante principal. Pero es difícil que esté con to

dos sus cracks, pues Juan Zitko recién se saca el yeso de

la lesión que sufrió en el Sudamericano, y en el momento
en que esta nota se escribe no se tiene seguridad de la

participación de Rolando Etchepare. No hay que olvidar

que en varias noches del reciente Sudamericano la Cató

lica era más de medio equipo de Chile, con Etchepare,
Zitko, .Echeberrigaray y Schneider.

HAY RAZONES para esperar un buen campeonato
cuando resaltan cuatro equipos que se perfilan como ca

paces y en condiciones de disputar el título. Más habrían
sido si Concepción se hace presente. No ha dejado de sor

prender la renuncia de la entidad penquista, que se levan

taba con toda la jerarquía de grande por la calidad de sus

hombres. Deja escapar una bella oportunidad de conse

guir lo que nunca tuvo: el título de campeón nacional;

disponía acaso del mejor plantel de todos con Luis Salva

dores, Peralta, el norteamericano Boggs, De la Fuente, Urna-

ña, Kunsac, Mahn y Fernández. Era la oportunidad para

Santiago, campeón invicto en Chuqui
camata, aparece más completo y ho

mogéneo, dispuesto a. retener el título.
La foto recuerda el momento de la

victoria final en la ciudad minera del
norte. Se puede ver en el grupo a

Salas, Sibila y Awad.

que el cuadro pen

quista se rehabilita

ra de su defección

en Chuqui; desde

aquella vez ha pro
bado que puede mu

cho más y que con

una buena dirección

podría haber pasado
por encima de todos. Asi se calculaba, pero de la noche a

la mañana desistió. Razones: falta de permiso para los ju
gadores de Huachípato y preocupación de estudios de los
elementos universitarios de Concepción. Es una deserción
importante.

VALPARAÍSO ESTARA venido a menos, no dispondrá
de varios de sus mejores elementos, aparte de que no se
puede disimular que el basquetbol porteño en los últimos
nacionales ha acusado evidente declinación. Hay elementos
nuevos que se levantan para reemplazar a los veteranos
mas no ha logrado todavía armar un conjunto resistente.
La última exhibición frente al seleccionado chileno antes
del Sudamericano fue una de las más Bajas que se le co

nocen .

Serán once los finalistas que estarán desde mañana,
15 de marzo, en la madera osornína para entrar en las
ruedas de clasificación. Viña del Mar es cuadro que lla
ma la atención como para que pueda ser buen animador
del certamen, sobre todo si llega con Juan Guillermo
Thomson, de San Bernardo, como refuerzo. El notable pi
vote chileno del Sudamericano será puntal, hará rendir

más al team que fue ganador en la zona central.

(Continúa en la pág, 30)
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EN
CUATRO años el mundo da muchas vueltas. Y pue

den suceder hechos insólitos que alteren valores que

parecían inamovibles. Grandes figuras deportivas desapa

recen y surgen entonces jóvenes ambiciosos y entusiastas

que reemplazan a los astros caídos. El poderío futbolístico

de los distintos países de la tierra, en cuatro arños, suele

tener vuelcos insospechados, y es así como equipos nacio

nales que fueron conjuntos destacados en un torneo por la

Copa Jules Rimet, cuatro años' más tarde aparecieron dis

minuidos y, como fue el caso de Uruguay en el período

54-58, y de España, en el 50-54, de semifinalistas pasaron

a ser borrados en las eliminatorias zonales.

Ahora que ya estamos a menos de tres meses de la ini

ciación del Mundial de Suecia. he estado record-ando el

campeonato del 54 en Suiza. ¿Pero es posible que hayan

cambiado tanto las cosas? ¿Es posible que se hable de Che

coslovaquia como gran candidato y se desprecie a Hun

gría y Alemania, campeón y subcampeón de 1954?

TODO ES posible. Porque han pasado cuatro años y

en este lapso sucedieron muchas cosas. Alemania, Hungría,
Austria. Yugoslavia, Brasil, Inglaterra. Checoslovaquia, se

leccionados que vi en Suiza el 54, deben haber cambiado

mucho. Escocia, que no anotó un solo

»ol en los dos encuentros que jugó en

aquella ocasión —

y los uruguayos le

hicieron siete—
,
ahora también tiene

pretensiones. En fin...

Quiero decir con esto que mis recuer

dos de ese hermoso torneo no sirven

ahora para hacer conjeturas. Y yo los

traigo a colación nada más que como

una simple curiosidad. Claro que, en el

fondo, me resisto a creer que esos equi
pos que vi pobres de solemnidad en las

canchas suizas aparezcan ahora como

serios candidatos. Y que conjuntos poderosos como los de

Alemania y Hungría puedan esta vez ser tan fácilmente

desestimados.

TRATO, sencillamente, de recordarles a ustedes, a cua

tro años plazo, cómo los vi en Suiza. Me acuerdo del pri
mer match al que me tocó asistir ese año: Uruguay con

Checoslovaquia. ¡Qué decepción! ¿Y para ver a estos che

cos viajamos tanto, cruzamos mares y cordilleras? Uruguay,

jugando mal, fue el amo desde los primeros minutos. Los

checos, hombres fuertes, rudos, lentos y de mínimos recur

sos, no podían inquietar a la defensa de los campeones.
—Estos "ñatos" —le dije a Oassorla, que estaba a mi

lado— no van a hacer un gol en todo el campeonato.
Terminó el primer tiempo cero a cero, como si se hu

biera tratado de un match muy difícil y como si las de

fensas hubieran resultado sensacionales. ¡Nada de eso! Los

uruguayos casi no tuvieron trabajo atrás y los checos no

agarraban una. En los primeros diez minutos, ya Uruguay
tendría que haber conseguido un par de goles. Solo frente

al arco, Schiaffino desvió un remate fácil. La defensa

checa retrocedía con sus tres hombres en línea y yo pen

saba que, frente a ellos, el juego punzante de Manuel Mu-

Conjunto alemán, campeón mundial de fútbol en Suiza.

De este elenco sólo irán a Suecia dos o tres. Pero esto

no quiere decir que el campeón haya bajado tanto como

para ser desestimado ahora como candidato.

Un grupo de competidores

de Suecia tal como los vio

el cronista en el Mundial

de 1954 en Suiza.

Por PANCH.O ALSINA.

fioz habría venido como anillo al de

do. ¡Habría gozado el negro con tantas

facilidades !

¿Y el ataque? Una nulidad. Cuando

atacaban —

y lo hacían muy de tarde

en tarde—
,
se iban con el centrodelan

tero retrasado y a base exclusivamen

te del entreala izquierdo Razicky y el

puntero derecho Hlavececk, un peladl-
to bastante corredor y empeñoso. Pero
eran los suyos ataques que a nadie po

dían inquietar. Ya podían estar jugando todo el día y e]

arquero contrario terminaría muerto de aburrimiento.

Les respondo, de todos los elencos que vi en el Mundial

del 54, ninguno me dejó impresión tan pobre como Checos

lovaquia. Y, tal como se lo dije a Cassorla en las tribunas

del Wankdorf Stadíum de Berna, no logró señalar ni un

solo gol en toda su actuación: Uruguay lo ganó por 2 a 0,
y Austria, por 5 a 0.

DE BRASIL recuerdo ahora momentos muy grandes.
Los "cebedenses" fueron eliminados en los cuartos fina

les —

'¡y por quién!— , pero alcanzaron a mostrar retazos de

su calidad. Recuerdo los minutos del partido con Yugosla
via, cuando .los de Belgrado quedaron adelante por 1 a 0.

Los brasileños salieron de su apatía, de su juego de espera,

y se fueron adelante con vivacidad, con rapidez y teniendo

en el ataque dos figuras extraordinarias: Didi y Jullnho.

Fueron 20 minutos soberbios de los verdeamarillos. Vibran

tes, movedizos, avanzando con estilo y pujanza, abrumando
a pelotazos a Beara, gracias a la fuerza que representaban
Julinho, Didf y el mediozaguero iBauer.Pero vino el empate,
y como a Brasil le bastaba con un punto para clasificarse,
de ahí en adelante el encuentro fue un opio.

Recuerdo a Brasil en su cotejo contra Hungría. A los 7

minutos ya los magiares estaban con dos goles de ventaja.
Como para derrumbarse. Pero los morenos supieron luchar.
Contra un gran rival, supieron también ser grandes ellos.

Buscaron descontar con ardor, con buen fútbol, y estuvieron



muy cerca de conseguir un tres a tres, cuando un tiro de

Juliano dio en el travesano. Brasil, en su match contra

Hungría, mostró también durante ¿argos pasajes la calidad

de un fútbol que, con toda justicia, está considerado entre

los mejores del mundo.

YO SIEMPRE he dicho que los alemanes anduvierop
con mucha suerte y por eso se ganaron el campeonato. Pe
ro esto no quiere decir que el team que entrenó Sep Her

berger haya sido mediocre. Tal vez fue favorecido por el

sorteo, ya que si hubiera tenido que jugar con Brasil y no

con Yugoslavia en los cuartos finales, bien podría haber

llegado hasta ahí en su avance. Pero no hay duda de que

Alemania presentó un gran cuadro. Me gustó su fútbol desde

que lo vi en aquel encuentro de Basilea. cuando los hún

garos le hicieron ocho. Porque era un fútbol serio, respon
sable y bien armado. Más tarde, cuando disputó la final, su-

actuación fue muy meritoria. Haciendo a un lado el resul

tado —

que estuvo lejos de ser el reflejo fiel del partido
mismo—

,
recuerdo que los alemanes mostraron muchas vir

tudes. Jugaron al fútbol, no hay duda. Usaban el pase

corto, el dribbling cuando lo precisaban. Y tenían un quin
teto que avanzaba muy bien y disparaba al arco con gran

violencia. Rahn, Schaer y Morlock, sobre todo, eran sober

bios cañoneros. Y la defensa era brava. El zaguero Liebrich

veloz, decidido y sumamente recio. Fue el que lesionó a

Puskas en el primer partido. Kohlmeyer poseía un fútbol

simple y expeditivo, y los mediozagueros. sin' brillar, cum

plían. Fritz Walter, entreala y capitán, era entonces el ce

rebro del cuadro y lo dirigía con admirable tino. ¡Y para qué
hablar del arquero Turek! Claro que los húngaros eran

superiores, pero los alemanes formaban una fuerza podero

sa, disciplinada y sólida. Yo creo que,

aunque pasaron de esto cuatro años y

del equipo que ganó el título en Sui

za no quedarán más de dos o tres hom

bres, Alemania puede dar- en Suecia

una nueva sorpresa. Que, para mí, no

sería tal.

UNA SOLA vez vi a los ingleses en

el Mundial. Fue en el partido de cuar

tos finales que

perdieron frente

a Uruguay. ¡Qué

Puskas y los su

yos. Este soberbio

elenco nunca más

podrá rehacerse, y
el once magiar
que irá a Suecia,

formado por ju
gadores jóv enes
en su mayoría,
distará mucho de

lo que fue el que
el cronista cono

ció en Suiza.

partido se perdieron los gringos esa tarde! Quienes han

estado en Londres algún tiempo me han dicho siempre lo.

mismo: no existe en el mundo un fútbol de competencia

que pueda compararse al inglés. Hermoso, técnico, contun

dente, magnífico. Por eso es que yo he llegado a la conclu

sión de que Mister Winter Botton debe ser un "bluff".

Porque, siendo así, cómo puede ser que las selecciones in

glesas sean tan pobres? Porque si esa tarde no ganaron a

Uruguay, ¿qué pretenden? Obdulio Várela se lesionó cuan

do estaban dos a uno. Rodríguez Andrade cojeaba y casi no

podía correr. Abadie también se veía muy bandeado. Estu

vieron dos a uno y más tarde tres a dos. Inglaterra las te

nía todas para ganar y no pudo. Su' defensa se mostró .ordi

naria y su delantera de una abismante inseguridad. Con un
•

cuadro que parecía venir de un hospital, Uruguay mandó en

la cancha. Frenó el juego y le dio el ritmo que a él le conve

nía. Y los ingleses lo dejaron hacer. Me acuerdo que al térmi

no de ese encuentro yo llegué a pensar que los ingleses ha

bían errado la vocación. Que no servían para jugar al

fútbol.

Pero, ya ven ustedes, vuelven a ser candidatos muy

nombrados. Manehester United estaba cambiando la mo

dalidad, el espíritu del fútbol isleño y la idiosincrasia de

sus jugadores. La desgracia tronchó ese cuadro magnífico,

pero el espíritu se mantiene y puede que termine por hacer

cambiar el fútbol británico. Para que llegue a ser en las

competencias mundiales lo que todos esperamos que sea.

LOS ELENCOS yugoslavos que han venido a Chile

dejaron siempre un buen recuerdo. El team que jugó en el

Mundial del 54 tenía también muchas virtudes. Y algunos
valores de mucha jerarquía. Sin embargo, la impresión

que me dejó el team nacional de Yu

goslavia en su cotejo con Brasil fue

de que sus hombres se sentían inferio

res a los brasileños. Cuando estos

ablandaron el juego manteniendo el

empate, los yugoslavos se sintieron fe

lices. Por lo demás, mientras los juga
dores de la Cebedé se retiraron en si

lencio y un poco achunchados por ha

ber, empatado, los de Belgrado celebra

ron el uno a uno como un triunfo. Antes, durante y des

pués del partido, actuaron como inferiores. Y, ustedes me

comprenden, tal subordinación no puede ser una buena re

comendación para quienes compiten por la Copa del Mundo.

SE ME OCURRE que en ese Mundial de Suiza una

de las ubicaciones más discutibles fue la de Austria. Los

vieneses mostraron un fútbol "bonitiño". Galano, alegre.
vivaracho. Pero nada más. Poca profundidad en su ofen

siva, vacíos tremendos en su defensa. Por algo los suizos

—con cerrojo y todo— les hicieron cinco y los alemanes

seis. Yo vi al team de los valses en la disputa del tercer

puesto con Uruguay. Pero esa tarde los orientales no esta

ban en la cancha. Eran nueve fantasmas a quienes tra

taban de dar vida Schiaffino y el negrito Rodríguez An-

fContinua en la pág. 24}

¿Es cierto que ha mejora

do tanto Checoslovaquia?

¿Es posible olvidarse de

Alemania y de Hungría?
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drade. Habían perdido todo interés por el campeonato des

pués de la derrota frente a Hungría. Por eso se envalento
naron los austríacos. Entraron muertos de susto, pero como

vieron que no era tan bravo el campeón como a ellos se los
habían pintado, le faltaron el respeto y lo ganaron. Pero

sin mostrar otra cosa que lo que en Chile le conocemos a

los vieneses. Fútbol de fantasía, fútbol frivolo e insubstan

cial, que puede agradar un par de veces, pero que debe ser

aburrido cuando se le ve seguido. Había, eso sí, en ese cua

dro, un Stojaspal de mucha calidad que, me parece, jugaba
de entreala izquierdo. Y un gran señor del fútbol

-

que us

tedes también conocen: Ocwirk. ,

TODOS SABEMOS lo que sucedió con el' maravilloso

cuadro húngaro que asombró al mundo en los años com

prendidos entre el 52 y el 56. Al final de cuentas, el des

membramiento fue total y sobre la base de dos o tres "so

brevivientes" los técnicos magiares han tenido qué levantar

un nuevo elenco. No tendrá este las virtudes del inolvidable

once de Puskas y Kocsis, pero, se me ocurre, algo habrá que
dado. Ciertos detalles para ver y para recordar. Bozsik está

aún y los nuevos quizá si en algo se han de parecer a los

que se eliminaron voluntariamente. No será lo mismo, pero
puede que el parentesco sea lo suficientemente cercano co

mo paTa que el parecido llegue hasta las pupilas de los es

pectadores de Suecia.

Pero hay algo de lo que estoy convencido: nunca vol

veré yo a ver fútbol como el de ese equipo. Fiesta para los

ojos, enseñanza, cátedra de fútbol. Un equipo como para

seguirlo por todo el mundo, tan solo por el placer de verlo

jugar, sin que los resultados, tengan importancia alguna.

DE LOS QUE no vi. tuve referencias. Los escoceses, por

ejemplo. Se plantaron frente a los uruguayos y durante

cinco minutos se vieron muy compuestos. Armaditos y ha

ciendo cosas como para entusiasmar. Pero después todo

aquello se borró. Fueron entonces un grupo de jugadores

sin alma, sin fe y sin control. Los uruguayos, después de en

cajarles siete goles, se dedicaron a ridiculizarlos con sus

habilidades y sus improvisaciones. Austria los venció por

uno a cero.

Francia, México, ¿qué representaron y qué representan
ahora? Leo un comentario suizo del debut de los galos: "El

equipo francés nos dejó una penosa impresión. Los trico

lores practicaron un juego deshilvanado e impreciso. No

existía en él acción de conjunto. Se vio a un Marcel o a. un

Kopa efectuar muy buenas escapadas y, súbitamente, pa
sar la pelota al vacío: el compañero no había seguido la

jugada."
'

HAN PASADO cuatro años de todo esto, iCuántas cosas

sucedieron, qué de cambios se produjeron 1 Y estamos ahora

frente -a un nuevo mundial de fútbol. Los adversarios son

casi los mismos, sólo que esta vez tendremos tres primeros
actores que np fueron a Suiza: Argentina, Unión Soviética

y Suecia, que oficiará de anfitrión.

¿Habrá mejorado tanto Checoslovaquia como dicen?

¿Podrá ahora Escocia borrar la pobre impresión de ese 7-0

que le. propinó Uruguay? ¿Alemania y Hungría habrán de

jado de ser las potencias que fueron en los campos helvé

ticos? Nadie puede saberlo y el Sexto Campeonato Mun

dial de Fútbol^ en la tarde del 8 de junio próximo, abrirá
en los pastos escandinavos su caja de sorpresas.

PANCHO ALSINA.
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al partido con Uruguay, en Urna. Aparece un Nitsche inseguro y
transformado. En la otra se congratula mutuamente con Fernando,

luego trae ambos entregaron invictas sus vallas en el primer empate
de Coló Coló 7 Flamengo. En su ademán -hay conformidad, y en su

sonrisa, satisfacción. La que corresponde a un muchacho que no

perdió la fe y sopo brindarnos un notable reencuentro con si mis

mo.

JTJMAR.

TjUJE hace un año. El Sudamericano de Lima dejó
X una amarra secuela, y aquella noche de la

^n^ ."«Peolaa con Uruguay llegamos a una'
conclusión. "Francisco Nitsche no sirve para es-

/ tos trotes. No tiene madera internacional. Es sólo
«arquero de competencia. Jugador de club". No po
día opinarse otra cosa después de verlo vacilante

"¡S, m» '* en los cotejos previos en que reforzó á
coló Coló en Santiago. Viajó como suplente de Es-

cutl, y en el último match tuvo la oportunidad.
La sanción Impuesta al capitán 'abrió las puertas al
;"**» hispano. Por primera vez, guardián de una

selección chilena. Ya en el camarín nos sorprendió
■M disposición. Una larga y suelta polera amari

lla, las medias caldas y sin rodilleras... Nunca le
vimos tan desaliñado. No parecía el mismo que
semana a semana encabeza la fila de Unión Espa
ñola. Bien peinado, pantalón y tricota azul, siem
pre impecable. Tuvo poco trabajo, pero fue sufi-
ciente. Dominó Chile, y Uruguay hizo dos goles.
El primero, una pelota alta que dio en el travesano.
Nitsche saltó á destiempo y en el rebote lo deja
ron parado. Después vino ten,centro bajo, yel ba-
lón pasó por entre sus manos de manera increíble.
Otro tiro largo, sin trascendencia, se le escapó
Angustiosamente. En lo alto del Estadio Nacional
de Lima nos miramos apesadumbrados. "No hay
cajo. Francisco Nitsche parece condenado a jugar
únicamente en la Unión. Las lides internacionales1
lo desfiguran". Y regresamos con la visión de un

¡meta convertido en espectro.
Pasaron los meses, y. junto con un nuevo enero,

Coló Olo anunció su acostumbrarla temporada In

ternacional. River, Flamengo, Racing, Alianza, en:
'fin, la rotativa de visitas que aun se comenta, eo

lio COlo pidió algunos refuerzos. Entre ellos, un ar

quero. Livíngstone volvió a la UC, y los albos se

encontraron sin el meta necesario para afrontar.'
tan duró calendario. Pensaron en Qultral. También
en Chirinos, Lo mismo en Nitsche. Ocurrió enton

ces un hecho que ahora cobra importancia. Quitral
no habla entrenado y fue Ubicado en el sur, en ple
no trabajo con su camión. Chirinos venia llegando
de Sao Paulo, y, los jugadores de Audax no querían
saber nada con el fútbol. Nitsche estaba en buenas
condiciones y se le escogió sin grandes dilaciones.
Muchos fruncieron el ceño. No le tenían mucha

confianza. Lo cierto es que jugó los ocho partidos
de la serle internacional a entera satisfacción. Al

gunos con brillo. Todos con eficiencia. Si Qultral
aparece cuando los albos lo buscaban en la víspera
del debut con Blver, a lo mejor Francisco Nitsche
sigue en el recuerdo como simple, meta de club,
como un jugador de competencia. Cosas del desti

no, que permitieron asistir a una metamorfosis
mareada y agradable. A un año plazo, apareólo
otro Nitsche en el arco de Coló Coló. Diametral-:
¡mente opuesto al de Lima. Distinto también al

que se enfrentó con Blver doce meses antes, para
abandonar voluntariamente en cl descanso. Tran-

nullo, seguro, acertado. No puede precisarse cuál

uc su mejor encuentro. Pero, es indudable que,

1 entregar Invicta su valla con Bangú, brindó una
ulminación realmente feliz. Esa noche estuvo
sencillamente impecable.

: Compiló con creces y en todos los pleitos tuvo

dos o tres intervenciones celebradas. No sólo de
alto mantuvo su regularidad acostumbrada. Tam-
■bién se le vio arrojarse a loa pies con temeridad,

., Isalir oportunamente, anticiparse a las jugadas,
'•■' cortar avance» con prestancia. Cambio sorpren

dente—lo repetimos-- para quienes creímos en

. Lima que en el guardavallas rojo ya no se podía
■•■•■ -confiar. Nitsche tuvo la oportunidad para rehabi

litarse y puede decine que, en estos ocho cotejos
veraniego», se encontró a sí mismo. No sabemos

. Icómo le habrá ido en canchas peruanas. No impor-
ita. Lo fundamental es que demostró que es un

;meta solvente, que lo anterior fue tributo al novi

ciado, que K»j arquero para más adelante.
': Las fotografías que ilustran la pagina reafirman

.. tío- expuesto con viva elocuencia. Una corresponde
-
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LA.
SERENA ha contratado este año a Rojas y Aravena,

los volantes de Magallanes, y a Arturo Farías, zaguero

de Coló Coló. Mientras tanto, Universidad Católica se trajo
al "Chicho" Aguirre, y Ferro a Rojas, zaguero izquierdo; Re-

cabarren, zaguero central; Zúñiga, volante, y Patricio Ara-

cena, capitán de la selección amateur, todos de La Serena.

Por lo visto, la cuestión es hacer cambiar de aires a los

futbolistas para que den resultados.

LUCHO
AYALA ganó el campeonato de tenis de Barran-

quilla, superando a Patty, a Woodcock y otros ases del

deporte mundial, en una competencia en la que también
intervinieron Mervin Rose, Vic Seixas, etc.

Es un buen comienzo; no cabe duda. Como para espe
rar que 1958, sea "el año de Ayala".

JUBILO
en la Armada Nacional nuestro antiguo conoci

do Polito Merchan, al que tantas veces vimos como di

rector técnico de las selecciones navales a los campeonatos
nacionales de boxeo amateur. Polito, que fue un brillante
boxeador aficionado, se radicará en nuestra capital, donde
piensa dedicarse a dirigir boxeadores profesionales y' donde,
seguramente, se hará cargo de algún club amateur.

SE
efectuó un

cuadrang u 1 a r

de fútbol en el que

intervinieron los

;lubes Trasandino,
Unión San Felipe,
Unión Calera y
San Luis de Qui-
llota. Y ganó Ca

lera, contra todas

1 a s predicciones,
ya que lo lógico
era que venciera

el elenco de Divi

sión de Honor,

que es San Luis.

Los quillotands
llegaron últimos,
con un punto y en

empate con Unión

San Felipe, otro que actuó con grandes aspiraciones. San

Luis está todavía armando su elenco y tiene aún problemas
no solucionados en su formación, y los sanfelipeños todavía

no encuentran la mejor fórmula para presentarse a la Di

visión de Ascenso. Nos parece que Boffí tendrá mucho tra

bajo para organizar un elenco capaz de actuar con cierta

dignidad en la competencia en la que fue aceptado este año.

DOS
COSAS interesaban en el partido jugado el domingo

pasado en Independencia : el conocer a Huachipato,

que es uno de los conjuntos de más calidad en el fútbol

sureño, y ver a Universidad Católica, que este año tendrá
de nuevo que actuar en la serie de ascenso.

Las conclusiones fueron, hasta cierto punto, desalenta
doras. Huachipato, mostrando una estructura parecida a la

de los clubes metropolitanos, dejó la impresión de que sus

hombres son de recursos técnicos muy limitados y, a la pos

tre, los únicos que más o menos se defendieron, fueron el

arquero Claro —bastante ágil y con salidas muy oportu
nas—

,
el zaguero Fuentes y el entreala Sepúlveda. Lo que

asombró fue la pobrísima actuación cumplida por Mario

Vidal, el crédito del sur, hombre del que se viene hablando

desde hace ya varios años y que nunca ha podido incorpo
rar a sus filas el fútbol profesional metropolitano. Al co

mienzo del encuentro se vio que, más o menos, tenía un

sentido muy cabal de lo que es el fútbol de ataque, pero más

Temporada Internacional ,1958.
Miércoles 5 de mano.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 3.681 personas.

Recaudación; $ 967.350.-. «
■

BANOU (2): Ernani; D. Santo», Paria», M. San

tos; Rubén*, Zóelmo; Alcides, Miltinho, Lui» Car

io!, Déselo y Mario. hb£

WANDERERS (1): Martínez; Valentín! (Coloma),
Sánchez, Julio; Reynoso, pubatt; Hoffman (A.

Morales), Picó, Tobar (Tornería), Moreno y 0«_
Morales. fv, ViVí'

GOLES: Luis Carlos, a los 21' del primer tiem

po y a los 8' del segundo. Moreno —de penal— V.

a los 13' del segundo tiempo.



adelante se desdibujó totalmente y no mostró las virtudes
que, según quienes lo admiran en Concepción, posee en

abundancia. Es probable que el debut en canchas santiagui-
nas lo haya disminuido, influyendo sobre su sistema nervio

so, porque la verdad es que si tuviéramos que juzgarlo por
lo que le vimos en este encuentro con la U. C, .quedaría
muy mal parado.

AUDAX
fue o Brasil sin ningún descanso y a escasas horas del':

cierre del campeonato oficial El cuadro oslaba agotado y jos
jugadores solo deseaban un respiro. 'Un equipo maltrecho, aburrido
ffsíco y psíquicamente do fútbol, que partió en plena euforia de Año

Nuevo y en plena celebración del título. Los resultados no so hicie

ron esperar, la gira debió ser cancelada. Dos meses después, Audax ..

partid a Unta a jugar tres partidos en cinco días. Tres partidos du

ros, dlffcltes/ como son, todos los que se disputan: en el extranjero.
Un elenco que ha permanecido inactivo casi sesenta días, no puede,
soportar tres bregas de' osé calibre en menos de una' semana. Los

resultados están a la vista y tampoco se hicieron esperar. Al fin de

cuentas, guardan reloción con tos procedimientos. Cuando las cosas

se hacen- mal, es difícil que los desenlaces, sean favorables. Hasta el

,
Instante de enfrentar a San lorenzo, la campaña de Aüdax era acep

table. Un debut frío y opaco con Municipal y un empate bastante'
satisfactorio con Cristal; al ■

que «I team itálica pudo ganar, según
la crítica limeña, con un poco de tuerte. Muy logice, sí se toma en

cuenta que- el match anterior le sirvió de práctica, para entrar en ca

lor, para recuperar formas y estado. San Lorenzo también venia de

empatar con los elencos Ideales. El resultado entonces aparece sin

explicación. Daniel Chirinos aseguro al regreso que juegan diez ve-

;' ees y el «tete a uno no vuelve a repetirse. Es posible, porque pasa-

.- ron los tiempos en que estas goleadas eran recibidas como cosa fa-

.'. millar. Ahora provocan estupor, y esa explicación que aparentemente
no se encuentra, esta en los propios procedimientos de quienes acep

tan y encaran estos viajes sin mayor responsabilidad. Molestan y>*
escuecen,, porqué se pueden evitar.

lo sucodido debe servir de lección a los1 dirigentes del club de'
'■ colonia, responsables directos de estos viajes y1 llamados, desde luego,
,
a evitarlos en el futuro. Especialmente, cuando se sale del país con

un título f*ue Involucra un mínimo de capacidad. Una demostración

mós de que en la organización de estas giras' no sólo debe velarse por

el aspecto económico. Mucho más importante es el deportivo. Espe
cialmente

'

tiene la obligación de. cuidarlo aquel: que mejor repre

senta al fútbol nocional por llevar el tirulo de campeón.

EN
LO QUE se refiere a Universidad Católica, una vez

nías quedó en claro que no posee línea de ataque. En
ese sentido, la U. C. no ofreció novedades. Con excepción
de Mario Soto, nada hay allí como para fundar en éííp es

peranzas ciertas. Y no queda duda alguna, de que en ese

quinteto es indispensable introducir modificaciones subs

tanciales. De toda; maneras —

y estudiando el problema con

tranquilidad— no se trata de un asunto sin solución. En la

defensa, la U. C. anda bien. Tiene un arquero muy solyente,
sus zagueros de ala —

ya conocidos— responden y sólo sería

cuestión de que tengan buenos suplentes; en el centro de la

retaguardia extrema vimos un muchacho joven, bastante

bien dotado y los mediovolantes titulares —

que el domingo
no jugaron (Sánchez y Luco)— ya han demostrado que

son sobradamente capaces para el puesto. Será, pues, cosa

de conseguir el concurso de dos buenos valores en la ofen

siva, y ya tendría el instituto estudiantil una armazón bas

tante solida como para afrontar las dificultades que pre

senta la competencia de Ascenso.

JUAN
MANUEL..FANGIO pasó por Los Cerrillos y char

lamos con él. Cuando se llegó al tema de Indianápolis,

el campeón mundial se cerró: nada por el momento. Pero

luego nos manifestó que a él no le gustaba hacer declara

ciones y que, para correr en las clásicas Quinientas Millas,

tendría que prepararse mucho, tener un buen coche, etc.

Al final, entre quienes lo escuchaban, había dos bandos:

los que tenían la seguridad absoluta de que Fangio correría

este año en la tradicional prueba norteamericana y los que
creían que no tenía deseo alguno de hacerlo. De lo que dijo
podía pensarse lo uno o lo otro, esa es la verdad.

Ahora bien, por una parte, nos quedó la impresión de

que, siendo ya un floreciente nombre de negocios, no está

dispuesto a sacrificar su tiempo en prepararse para las

Quinientas Millas, sabiendo que, de actuar en ellas, contrae
casi la obligación de ganar por su condición de cinco ve

ces campeón del mundo, y por todo lo que se ha hablado de

que su título no tiene gran valor, pues no ha revalidado

sus méritos en la difícil pista. Y por otra parte, quedamos

pensando que si le pican el amor propio no sólo se ano

tará en la prueba, sino que también la ganará. Porque para
Fangio la cuestión no es —como para la mayoría de los que
en ella participan— cuestión de dinero, más o menos. Ni

tampoco de gloria deportiva, puesto que un corredor que ya

ha sido cinco veces campeón mundial de automovilismo, po
co más puede esperar en ese sentido. Para que llegara a

competir en la 'famosa pista, sería cosa de amor propio o de

ir a la búsqueda de nuevas emociones en ese deporte que

tanto lo apasiona.

MAGALLANES
ha estado probando elementos jóvenes

salidos de clubes de barrio o de sus propias divisiones

inferiores y, al parecer, la búsqueda no ha sido perdida.
Por lo demás, existen en la tienda albiceleste dirigentes

que ya han demostrado su buen ojo para encontrar jugado
res útiles en el campo amateur, cercano a la capital, y en

las humildes canchas de los barrios santiaguinos. Los que

aparecieron ahora se agregarían a la ya larga lista de: Ma

rio Soto, Daniel Morales, Contreras, Juan Rojas, Aravena,
"Osito" Morales, los hermanos Valdés, Sepúlveda, Olea,
Arroqul, etc.

GREEN EN LA PISTA: MORAGA Y JUAN VALLEJOS.

ES
- LAMENTABLE que haya sido tan escasa la inscripción de pa

rejas en el Omniurn ciclfstico que se efectuó el domingo pasado
< en el velódromo del Estadio Nacional. Esto dejó la prueba circunscrita

I a una lucha entre los dos equipos do Green Cross: Juan Vallejos-An-
drés Moraga y Reno Baeza-Antonlo Vállelos, y el fuerte conjunto dé

I Coló Coló, que formaron Eduardo Carrasco y Francisco Villalobos, me-

diofondlstas de. probada eficiencia, que también son buenos america-

¡ nistas y excelentes perseguidores. De las tres pruebas del Omnium,
i fue Ja de velocidad pura la que resultó de menor atractivo, ya qué

en ella no Intervenían los especialistas mós conocidos. Pero tanta;

i la Hora a la Americana como la Persecución de dos mil metros fue

ron interesantes y en ellas se luchó con bastante intensidad. La pa

reja formada por Andrés Moraga y Juan Vallejos —gran pistero, el

primero, y fuerte caminero, el otro-' triunfó en estas dos competen-
'

cías. En la Persecución cumplieron los dos mil metros en dot minu-

: tos 33 segundos cuatro décimos, lo que da un promedio horario

aproximado de 40 Kilómetros y 890 metros. En la Hora a la Ame

ricana, Vallejos-Moraga encontraron una notable resistencia en el

conjunto del mismo club, Antonio VaHetos-Renó Baeza. Gracias a un

esfuerzo bien armonizado, Baeza y Antonio Vallejos lograron sacar

una vuelta de ventaja, lo que les podía dar la victoria parcial por
:

, mayor recorrido. Pero mós tarde. Moraga y Juan Vallejos- so des- :

prendieron del resto de los competidores, y a su /vez ganaron una

vuelta, con lo que obtuvieron el primer puesto en la prueba, ya que .

tenían mayor puntaje que el otro equipo gringrosino.

.

Los magallánicos, que el domingo ganaron al Bata de

Peñaflor, están muy contentos con sus nuevas adquisicio
nes, en especial, con el centrodelantero Cabrera, el entre-

ala Donoso y el puntero izquierdo Ortiz. Este último, igual
que el zaguero centro Oteíza, jugaba el año pasado en Uni

versidad Técnica.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL
CONCURSO anual de la revista

norteamericana de boxeo "The

Ring'", para determinar al mejor boxea

dor del año, es bien considerado y de

autoridad reconocida en el mundo en

tero. Se promueve expectativa en tor

no al fallo. Por lo general, son necesa

rias varias votaciones, porque hay nu

merosos candidatos con los mismos

derechos. En la última encuesta suce

dió lo que pocas veces: Carmen Basilio

fue el candidato de todos los jueces.

Se le eligió "el boxeador del año" por

unanimidad.

Luego se presentó una situación em

barazosa. El segundo hombre resultó

ser Sugar Ray Robinson, que había

perdido el título ,
de los medianos en

el Yankee Stadium, en septiembre úl

timo, a manos de Basilio. Lo difícil de

la situación consistía en que entre los

requisitos necesarios
'

para merecer la

alta distinción figura una cláusula que

el ex campeón no cumplía: "Asociar

a sus habilidades como boxeador bue

nas relaciones públicas y una repu

tación sin mácula". Y las "relaciones

públicas" de Sugar no eran de las me

jores. . . Sus actitudes con el promotor
Jim Norris y con el International

Boxing Club, con respecto a los con

tratos de televisión para el encuentro

con Basilio, mostraron a un Robinson

que el público no conocía, y que no

encajaba en la definición que "The

Ring" hace del "mejor boxeador del

año" .

Este concurso data desde 1928, y su

primer ganador fue Gene Tunney, Las

cláusulas esenciales son éstas: "El

Carmen Basilio, campeón mundial de

los pesos medianos —título que ganó
a "Sugar" Ray Robinson— ,

ha sido

elegido por la revista "The Ring" como

el "boxeador del año", en mérito no

sólo a su campaña, sino a sus ante

cedentes de deportista íntegro.

merecedor del pre
mio debe ser sobre

saliente en destreza

y ciencia del boxeo.

No necesita ser un

campeón. Debe te

ner, junto con su al

to lugar en la clasi

ficación de boxeado

res, una considera

ción similar como deportista. A sus habilidades como

boxeador debe asociar buenas relaciones públicas y una

reputación limpia. El boxeador del año debe ser conside

rado como un ejemplo para el muchacho americano en

crecimiento".

A Robinson lo perjudicó esa tercera cláusula; pero, de

todas maneras, se le dio el segundo lugar en la encuesta.

Basilio, en cambio, reunía todas las cualidades requeridas.
Es un ejemplo de profesional y un gran deportista. Por

su actuación en 1957 dentro del ring y su conducta de siem

pre fuera de las cuerdas, ya había recibido este año otras

dos distinciones: el premio al "Atleta Profesional del Año".

de la Fundación Rar Hicock. y el estímulo de la Asocia

ción de Fotógrafos de Prensa al deportista que más co

opera con ellos. Por todo esto, la elección de 'The Ring",
se considera unánimemente La elección ideal.

Carmen Basilio reunió la unanimidad de los votos de

la Revista THE RING para declararlo la figura cum

bre del pugilismo mundial en 1 95 7.

(Traducción de V. J. C. ).

En. 1956 el premio
se le había otorgado
a Floyd Patterson-

No hay ningún

impedimento para

dar el premio> a un

mismo boxeador dos

años consecutivos,

En 1934 y 1935 el fa

vorecido fue Barney

R'oss; en los años 1938 y 1939 fue Joe Louis, y en 1949 y

1950 fue Ezzard Charles. Otros han recibido también más

de una vez la distinción, pero en años alternados. Ellos

fueron Tommy Loughram, Ray Robinson y Rocky Mar

ciano. Louis recibió el premio nada menos que cuatro ve

ces en toda su carrera. El último año volvió a entrar en

la lista Floyd Patterson, pero no alcanzó á clasificarse en

tre los seis primeros.
La directiva de "The Ring" designó a Hogan Kíd

Bassey, de la lejana Nigeria, como el tercer "boxeador del

año'*. Bassey derrotó, el 24 de junio, a Cherif Hamia, con

lo que logró el título mundial de los pesos plumas. Fue una

pelea notable. Además, el nigeriano significó para los ju
rados algo muy especial: el alcance que tiene el boxeo en

el mundo entero.

Detrás de Bassey. en cuarto lugar, está Jor- Brovn ■ 1



Ray Robinson fue candida

to otra vez. Hogan Kid

Bassey, Joe Brown, Pascual

Pérez y Alphonso Halimi,
los otros destacados.

campeón mundial de los livianos. En

este caso se ha premiado más que a un

'campeón, a un hombre disciplinado,
de gran entereza moral, que luchó du

rante muchos años sin mayor notorie

dad, hasta llegar a la corona.

Un sudamericano figura también en

la lista de los hombres más destacados

del boxeo en el último año. Pascual

Pérez, el pequeño argentino, campeón del mundo de los pesos moscas, que en

la última temporada noqueó al gales Dai Dower, a su compatriota Ángel Ji

ménez y al español Young Martin. Dos veces de estas tres puso en juego su

titulo y las dos salió ampliamente airoso.

El sexto lugar correspondió al argelino-francés Alphonse Halimi, que en

Los Angeles, el 6 de noviembre, cerró la larga y acalorada discusión con Raúl

"Ratón'' Maclas, por la primacía absoluta de los pesos gallos.
Tuvieron algunos votos, sin llegar a clasificarse, Peter Rademacher, el ama

teur que peleó con Floyd Patterson; Gene Fullmer y Archie Moore.

El mundo del boxeo está satisfecho con la elección de 1957.

EL "BOXEADOR DEL AÑO" TRAVÉS DE LA HISTORIA

1928, Gene Tttnney; 1929, Tommy Loughram; 1930. Max Schmcling; 1931,

Tommy Lo'uffhran; 1932. Jack Snarkey; 1933, No Áward; 1934, Bamey Ross

y Tony Canzoncri; i<Kjr,, Bamey Ross; 1936, Joe Louis; 1937, Henry Ann-

Slrong; 1938; Joe Louis; 1939, Joe Louis; 1940, Billy Conn; 1941, Joe Louis;

1942. Ray Robinson; 1913, Frcd Apostoli; 1944, Beau Jack; 1945, Wilüe ÍPép;
1916, Tony /ale; 1947, Gus Lesnevich; 1948, Ike Williams; 1949, Ezzard tíhaf-

Ica: 1950, Ezzard Citarlos; 1951, Ray Robinson; 1952, Rocky Marciano; 1953,

Bobo Olson; 1951, Rocky Marciano; 1955, Rocky Marciano; 1956, FJoyd
Patterson; 1957, Carmen Basilio.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinos 622 — Calilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICIOEíAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno . $ 550

s, S 4.700 cada uno,

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUAL0U-.

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ

PACHOS.

— 29 —
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{BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 265- FONO 66665
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VIENE DE LA PAG. 21CITA EN OSORNO

Y ATENCIÓN CON Osorno, que es el dueño de casa,

y que ha estado adiestrándose desde hace tres meses bajo

la dirección de Eduardo Silva, coach de la capital. A Chu

quicamata, el casero, no se le consideraba en el anterior

Nacional y creció tanto en el torneo que llegó a la final y

se cotizó cuarto por sobre varios de los equipos de asocia

ciones de más prestigio y tradición.

Hay tres cuadros que deben ser los chicos de la fies

ta: San Felipe, Linares, que ganó la zona de Concepción
ante la ausencia de éste, y Puerto Aysén, invitado de la

región austral; son finalistas inesperados que alguna no

vedad han de traer de sus regiones. Diez equipos entrarán

previamente a una rueda de clasificación, mientras Osorno

esperara sentado a los ganadores. Si no hay sorpresas, a la

rueda decisiva deberán entrar: Santiago, Temuco, Uni

versidad Católica, Viña del Mar e Iquique o Universidad

de Chile. Con Osorno serán seis.

DON PAMPA

VELOCIDAD Y MARTILLO v.éne de la pag. ,«

en el Nacional, fuera de competencia.

NO TENEMOS elemento femenino; sin embargo, -poco a

poco van apareciendo atletas como para formar un equipo
que pueda pretender más de algo en el Sudamericano, con
siderando que los otros países también atraviesan por una

crisis con la escasez de damas competidoras. Se. ha visto ya
en entrenamiento a Elda Selame y Betty Kretschmer; es

.probable que ambas no se decidan a presentarse en el Nacio

nal por la preparación tardía, pero confían en que estarán

bien para el Sudamericano. Son dos estrellas de clase in-

discutida en quienes se puede confiar y que, sin duda, serán
refuerzos valiosos en el equipo nacional. También han vuel

to Erna von Bennewitz, campeona escolar de cien metros,
que hizo 13.2 en cien con poca preparación, y Cati Desulovic,
atleta muy bien dotada, que puede ser competidora capaz
en sa^to alto. Lo sensible es que aparezcan tan encima de

los compromisos para hacer una preparación apurada y,
desde luego, sin rendir todo lo que pueden lograr.

ALEJANDRO DÍAZ, Hugo de la Fuente y Eduardo Fon

tecilla, que apuntan las mejores marcas, que resultan bue

nos ejemplos, porque están cosechando lo que es propio de

quienes han entrenado más, han sido los más cumplidores.
a los planes, ya que desde el comienzo acudieron al llamado

de la Federación. Si todos respondieran así y no fueran rea

cios, otro seria el estado del atletismo chileno y sus posi
bilidades.

YTJRIS LAIPENIEKS, el promisorio juvenil, tuvo un

■retroceso. Es de los que entrenan siempre, pero debió ser

operado de apendicitis y ha reaparecido en la pista para

'hacer trabajos livianos de restablecimiento con miras a es

tar en el Sudamericano. Es seguro que logrará puesto en

jabalina y acaso en largo y en vallas. Su anhelo es hacer

el decatlón si el organismo resiste.

ES UNIVERSAL..

y IODEX CON SALIÓLA

METILO

se usa universalmente para

aliviar el dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 112-D — Santiago

¿Quienes harán el decatlón por Chile? Se vuelve a ha-r

blar de Hernán Figueroa, pese al anuncio de su retiro. Leo

nardo Kittsteiner es el más seguro y los otros posibles: Fi

gueroa, Laipenieks y Vladimíro Leighton.

SE NOTAN pruebas muy bajas: 10 mil metros y tri

ple, por ejemplo. No se ven surgir nombres solventes para

justas internacionales. El grupo de fondistas del domingo
no puede generar esperanzas. En esa carrera se impuso Al

berto Zamudio, voluntarioso fondista ariqueño que ha hecho

progresos, pero que no es de categoría como para esperar
actuaciones convincentes. ¿Quienes correrán por Chile los

diez mil? Pueden ser Juan Silva, el maratonísta de Lota que
hido una marca sugerente en el campeonato de la zona sur;
Alfonso Cornejo, ya conocido, y tal vez Jaime Correa.

¿/ee fe/n¿/é?/2 pasta dentífrica

NODOLEX
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Juan Vallejos, finalizando
la prueba "Circuito de

Circunvalación", que ganó
en Mendoza. El que se di

visa más atrás, a unas

cinco -máquinas de Valle-

jos, es el campeón argen

tino Ernesto Contreras.

VALLEJOS
EN MEN

DOZA.— Se ha habla

do poco de esa prueba que

Juan Vallejos se ganó en

Mendoza hace algunas se

manas. Y vale la pena de

tenerse a mirar de qué se

trata. Porque ese triunfo

es muy valioso y signifi
cativo. Intervinieron en el

llamado "Circuito de Cir

cunvalación" —de un re

corrido total de 128 kiló

metros 600 metros— seten-

» ta y cinco corredores, de

Mendoza, San Rafael, San

Juan y Santiago de Chile.

En total, la prueba tenía

trece llegadas, de las cua

les Vallejos ganó cinco;

Contreras, otras cinco, y

Caterino, Federici y Zangheri, una cada uno. Después del

tercer embalaje, Juan Vallejos escapó, sorpresivamente.
Instantes después lo salió a buscar Ernesto Contreras, cam

peón argentino de resistencia, y le dio caza. Estando los

dos despegados del resto de los competidores, se 'mantu

vieron en la vanguardia y ya nunca más el pelotón pudo
tomar contacto con ellos. Se fueron alternando en las

llegadas, corriendo a un tren muy sostenido, como que
—según informan los cronistas mendocinos— el promedio
horario fue superior a los 40 kilómetros, y, cien metros

antes de la meta, Vallejos levantó un sprint largo y se

desprendió del campeón argentino, al que supero en la

llegada por varias máquinas.
■El hecho de que el escoltador de Juan Vallejos haya

sido Ernesto Contreras, campeón argentino y subqampeón
americano de persecución, da al triunfo del pedalero grin-
crosino especial importancia.

HERMANO DE CRUZ.— Durante toda su vida de

ciclista, Salomón Orellana no pasó de ser "el hermano de

Cruz". Desde los primeros triunfos del gran rutero, quedó
marcado el sino pedalero de Salomón. Seria, simplemente,
el hermano del campeón. Y como tal pasó por el ciclismo.

Empeñoso, entusiasta y de un optimismo que no se

rompía ni con los más estruendosos fracasos, Salomón
siempre se inscribió en las carreras de ruta con la convic

ción más absoluta de que iba a ganar. Y con frecuencia

tenía que abandonar. Le gustaba escaparse. Fraguaba fu

gas en cualquier momento, sin pensar en que con e¡so ter

minaría reventado. Pero se iba, no más, sonriente y con

una fe bárbara.
—¿Cómo vas, Salomón? —solíamos preguntarle.
— ¡Muy bien, ya no me pillan! —contestaba. Y pre

guntaba a su vez— : ¿Cuánto les llevo?

Un rato después lo encontrábamos a la orilla del ca

mino, reventado.
—¿Qué te pasó, Salomón?
—El hígado. Es mi enemigo más grande...
Otras veces la explicación era distinta:

—Anoche comí cebollas y me cayeron mal. ¿Quién me

mandó comer cebollas? —Y abandonaba...
Pero nada lo desalentaba. Se subía al camión del club

y ya estaba pensando en ganar la cari-era de la semana

venidera. Su optimismo resistía los más duros contrastes.
—No puedo vivir sin el ciclismo —me confesp una

vez—. Fíjese que yo era futbolista, y de los buenos. Estuve

listo para firmar contrato de profesional con Magallanes;

pero me tiró el ciclismo y lo dejé todo por él.

Le gustaba hablar de su hermano:

—Cruz es el ciclista más grande que ha habido en

Chile. Pero siempre fue muy porfiado. Si me hiciera oaso

alguna vez, nunca perdería una carrera. Es cabeza dura, . ,

Pero no podía ocultar la admiración por su hermano:

—Los Orellana —decía— son todos deportistas. Y ten

drían que ser todos cracks. Mi hermana Ruth es una gran

basquetbolista; Cruz es el mejor ciclista chileno, y yo ten

dría que haber sido un astro en el fútbol.

DECEPCIÓN FINAL.— En la Carrera de los Balnea

rios, Salomón anduvo un rato adelante. Pero, para no per
der la costumbre, abandonó cerca de Casablanca. Charlé

con él en Lo Vásquez, y se quejó del camino. Y del hígado,
Días después volví a conversar con él. Me anunció que se

retiraba definitivamente del ciclismo activo.
—Tengo que preocuparme demasiado de los muchachos

del equipo, cuidar de que no les falte alimento, de-que ten

gan repuestos y bicicleta a tiempo, y entonces no puedo
correr. Pero no es eso lo que me ha hecho dejar el ciclis
mo. Yo he corrido mucho y he abandonado la mayor parte
de las veces. Pues bien, cada vez que tenía que quedarme,
me subía al camión del club, y llegaba en él a la meta,
limpio y bien arreglado. En la Carrera de los Balnearios
tuve que terminar encaramado en el camión-escoba. ¿Se
da cuenta? Por primera vez desde que corro he llegado a

la meta en el camión-escoba. Nunca me había sucedido,
y. le juro, me dolió mucho. Prefiero no correr más, para
que no me vuelva a suceder. Abandonar, abandona cual

quiera, hasta el más crack. Pero uno siempre tiene el ca-

'mión del club o el auto de algún amigo para seguir la
carrera hasta el final. ¡Pero no en el camión-escoba!

Y ha sido esa última desilusión la que ha obligado
a Salomón Orellana a dejar para siempre el ciclismo
activo. Aguantó todo: la dolencia al hígado, los fracasos
las caídas, las cebollas que lo enfermaron y lo hicieron
perder una etapa. Y su optimismo nunca se nubló siquiera
Pero ese baldón de terminar una prueba en el camión-es
coba, que va recogiendo a los ciclistas anónimos que no
tienen ayuda, fue un golpe demasiado rudo. Allí, en ese

vehículo que todos temen, murió el optimismo de Salomón
Orellana. PANCHO ALSINA



o

¿£

ON ocasión de

la reciente

rueba automovi

lística Puerto

Montt - Santiago
las diversas audi

ciones deportivas
rivalizaron a fin

de ofrecer la me-

j o r transmisión

o brindar por lo

menos el mayor

número de deta

lles posible sobre

la carrera. Como

de costumbre hu

bo despliegue de

"puestos volantes"

a través de toda la ruta. Pero lo pintoresco fue lo su

cedido a una emisora que en su afán de superarse ins

taló uno de esos puestos en San Vicente de Tagua-

Tagua. Todo estuvo listo desde temprano y el relator

permaneció alerto al paso de los coches. Sólo hubo un

error. San Vicente no correspondía a la ruta, y los co

ches no pasaron nunca. . .

*

Por Jumar

OTRA
emisora encontró

inesperada ayuda en los

propios Radiopatrullas apos

tados a lo largo del camino,

En sus comunicaciones inter

nas, los representantes de la

Fuerza Pública se transmi

tían informaciones muy inte

resantes. El día de la llega

da a Nos no faltó un emisa

rio que escuchaba junto al

clásico automóvil negro y

blanco y corría presuroso a

dar el recado a sus compañe
ros de audición. Y surgió la

clásica frase:
—Atención. . .. Atención. . .

Informa nuestro puesto vo

lante . . ,

Ya
propósito de volante.

Le ocurrió a Ernesto

García, dirigente del Dávila

Baeza y viejo hincha de la

Unión. Leyó en un diario que Coló Coló había contra

tado al volante Ortiz y durante varios días estuvo con

vencido de que era Bartolo ...

NOS
lo escribe un lector que escuchó el Sudamerica

no de Basquetbol por radio. A menudo se escu

chaba una frase standard que le quedó en los oídos.
Fulano con la pelota. LANZA POR ALTO y convier
te...

SE
hablaba de

los futbolistas

de buena situa

ción. Muchachos

que, al margen de

su profesionalis
mo, disponen de

medios para no

preocuparse por

su futuro. Un en

trenador contó

entonces lo que le

sucedió con Lit-

vak, el arquero

de la UC. Lo en

contró en la calle

un tanto pálido y

bastante delgado.
—¿Qué te pasa.

Sergio? Estás muy
flaco. Trata de

reponerte. Tienes

que tomarte

descanso. . .

Litvak asintió

complacido.
—Muchas gra

cias. Seguiré el

consejo.
A los pocos día,

volvieron a enco:

trarse y fue Litf
vak quien se di

rigió al coach en

tono animoso :

—'Listo, ya ten

go los pasajes. Me

voy pasado maña
na.

—E s p 1 é n d i-
hombre. ¿Dónde vas?

■A Boston. Es una ciudad muy tranquila...

PANCHO
Alsina veraneó en El Tabo junto a otros

cronistas deportivos. Siempre joven, fue de los pri
meros en aparecer en la pla

ya y meterse al agua. Entró

un poco, y ya con las olas

hasta la cintura, se quedó
totalmente estático. Como una

estatua. Sólo atinó a decirle^
al más cercano:

—Y pensar que los folleto,
de propaganda hablan de la

tibieza del Pacifico...

MUCHAS
veces se ha di

cho que Coló Coló no/
ha prestado a sus divisiones!
inferiores la atención debída\
en los últimos años. Los albos,

por lo regular, han hecho su

equipo con jugadores ya for

mados. Felizmente, desde que
está Tassara se ha observado

un cambio de política bastan

te saludable al respecto. To

do esto se recordaba la otra

noche a raíz de la contrata-/
ción de Mario Ortiz. Un pas<

^

íabiUJoso. Trece millones en"

total. Y resulta que Mario

Ortiz se inició en Coló Coló.

Antes de ■ ir a Green Cross (
pertenecía a los albos. De modo que han pagado una^
fortuna por un jugador que tenían en casa...

*

LE
ocurrió a un arquero argentino que vino hace poco

a una confrontación de clubes. Le hicieron varios

goles y el hombre estaba desesperado. Antes del match

habló por radio y preguntó cortésmente:
—¿Se escucha en Argentina?
—Si, amigo, están escuchando en Buenos Aires.
—Entonces aprovecharé para decir que estoy muy

bien y mandar un saludo a todos los míos. Y un beso

para mi vieja.
Empezó el partido y empezaron los goles. Los re

porteros gráficos observaron que el arquero musitaba

algunas palabras

?NO SE DIVISA NINGÚN AUTO i,.

LVS

después de cada

caída, mientras

se paseaba por el

arco como fiera

herida. Nuestro

compañero Her

nán Morales no

soportó la curio

sidad y se afirmó
junto a un poste
para poder oirlo.

El propio arquero

lo hizo partícipe
de su amargura.

Y a cada gol le

decía:
—Pero che. Es

to no puede ser.

?ué dirá la vie

ja! .. .

^-CTrt^Xl J



SELLO AZUL ¿^¿^ :

^&it&fc Upo de zapatilla de BASQUETBOL cien tíficamente fabricada,

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

MANU FACTURAS CH I LE NA S . D E CAUC H O, S.

Empresa Editora ?.¡g 2ag, S fl, — Santiago di Chile, 19SS
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RAÚL JARAS y su co-

ptíoío Tilomas Lee,
•

i -oros del Gran

F • o PUERTO

MONTT-SANTIAGO



LUFTHANSA
"

es la lima aérea para el

"Qourmet"

i

__.......

Los mós 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 deslizo sereno hocia su punto de destino bajo el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... ¡bien venido o bordo! vr^^¿-^^fe

JjU f JL JO. £%. iH O i\
NEAS A g R 6 A S 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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OopófiitoLe^l
MrKkSitzVtMI las cT£sTa*esYéruis' graderías de nuestro estadio, volvía

mos la vista a la cancha, y a cada 'momento nos parecía más

lamentable que este Segundo Campeonato Sudamericano de Fútbol

Juvenil no hubiera conseguido prender la llama del entusiasmo popular
desde el comienzo. Porque aquello que veíamos en el césped bien valía.

la pena de verse. No era que el accionar del bisoño conjunto de casa

resultara sobresaliente o entusiasmador en alto tono. Ni que el espec

táculo fuera especialmente atractivo. Nuestra reacción era más senci

lla y causada por más simples motivos. El agrado que experimentábamos
no provenía de un juego deslumbrante o de emociones intensas. Venia

sólo de muchas gratas comprobaciones.
Hemos sostenido que el fútbol chileno ha progresado una enormi

dad. Ni algunos severos reveses en el orden internacional han podido
destruir esta impresión. La selección juvenil chilena que estábamos

viendo era un argumento más en abono de nuestros quicios. Se trata

de un plantel inexperto, novicio. De ¡os veintiséis muchachos que ha

bitan en La Reina —

y de los cuales cualquiera pudo integrar este

equipo—, sólo dos han hecho un partido cada uno en el primer cuadro
de sus respectivos clubes. Catorce de los veintiséis elegidos en definitiva
vienen de provincia. Pues bien, estos hechos concretos realzaban el

valor de lo que se producía en la cancha y eran una ratificación más

del juicio sostenido respecto a los progresos que se han logrado en el

fútbol nuestro. Hágase un esfuerzo y piénsese én los juveniles y en los

futbolistas provincianos de 17 a 18 años de hace algún tiempo...
Por un momento, no hace mucho, temimos, que el cauce que se

abrió al fútbol chileno allá por la década del 40, y que tanto em

peño hubo por torcerlo, se hubiese desviado, efectivamente. Nos parecía
advertir ciertas despreocupaciones, ciertas omisiones, ciertas licencias

peligrosas, inspiradas por reclamos para nosotros equivocados. La otra

noche, viendo a la selección juvenil chilena en su estreno en el Sud

americano, nos volvió la tranquilidad. Aquella semilla, sembrada entre

tantos vientos, enterró profunda en el surco y extendió sus raíces lo

suficiente como para renacer allí mismo donde pretendía hacérsele
un corte.

Por un fenómeno de ilusión óptica podría producirse la sensación

de estar viendo a cualquiera selección nacional adulta. Porque el buen

padrón de juego de esta selección juvenil es el mismo en lo general
que el de aquéllas. Y esto es lo más importante. La base se ¡mantiene
intacta, renovada y fortalecida, incluso, en este contingente que surge
lozano y promisorio.

¿Que en el orden individual se produjeron errores de realización?

No debe, a nuestro juico, dárseles desmedida importancia. Tenemos q,ue
considerar que se trata de jugadores juveniles, expuestos a muchas
traiciones de nervios no templados todavía, sin él afinamiento . que da
él hábito a las responsabilidades. Lo fundamental y alentador estriba
en que la estructura general es buena, en que la orientación es la que
¡corresponde y en que el elemento humano responde a ella.

Que no se confundan los conceptos ni que se nos interprete mal.

¡Podría parecer que consideramos a este equipo juvenil nuestro, como

un dechado de virtudes consumadas. Que el lector se ponga en el papel
en que estamos: apreciando el trabajo de un cuadro juvenil, de un

equipo con miras al futuro. Lo que alabamos son las buenas tendencias

que ha mostrado, los buenos fundamentos de su labor. Nos ha satis

fecho plenamente desde estos puntos de vista. Como expresión de un

estilo, como representante de una escuela, como demostración de que

hay una base sólida y vastamente difundida para seguir progresando.
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lE HABÍAN hecho tañí

iO Estuvieron eoncen

rtn con ahinco, i- _„

labor todo e] entusiasmo de sus cora

zones jóvenes y no contaminados. El

día más hermoso debe haber sido para
ellos aquél en que fueron llamados co

mo posibles integrantes de la selección

juvenil. Escucharon las lecciones del

entrenador, siguieron al pie de la le-

tr,á:" esas lecciones, progresaron, vieron

como cl fútbol se les hacia más fácil;
descubrieron un amplio horizonte para
sus sueños.

Fernando Hiera habría querido de

jarlos a lodos. Lógicamente, se enca

riñó con ellos. Fueron para él como

hermanitos menores, que necesitaban

de sus consejos, se sentía a gusto mol

deándolos física y moralmentc, incul

cándoles, junto con sus conocimientos

futbolísticos, o.l amor por el deporte y

per sus limpias leyes inmutables. Para

Fernando el golpe también habrá sido

rudo.

Pero era imposible seguir con todos.

Así como no puede hacer que todos

juegen los partidos, tampoco podía
mantener a los 30 mu-chachos concen

trados. Es más, sólo debían quedar 18

inscritos. Para escoger a les mejores,
el entrenador debe haberln pensado
mucho. Acaso se estuvo noches y no

ches sin dormirse hasta muy tarde,

pensando. Era una dura tarea esa de

quebrar ilusiones de muchachitos jóve
nes, llenos de esperanzas. Yo compren-

tro muy bien su problema.
Tuvieron que irse, despedirse de los

amigos que habían ganado en estas se

manas de vida en común, despedirse de

una vida llena de hermosas preocupa

ciones, de maravillosos sueños. Pero

era imposible dejarlos a todos.

Tienen que haber sufrido mucho. No

es, que ellos no sirvan, no es que taJes

y cuales sean mejores. Es que el impe
rativo de las cifras exigía la reducción.

No se vio otra solución, aunque ésta

fuera dolorosa y amarga.

Pero ellos tienen que comprenderlo.
Y ojalá que este primer encontrón con

la realidad sirva para moldear su es

píritu dentro de los preceptos del de

porte, Una derrota nunca es definitiva,
un contraste no cierra todas las puer

tas . Lo que más cu-esta conseguir se

paladea mejor.

Ellos, los que se fueron, merecían

también estar con la casaca roja en

l'.l„ í'wio+ílo lio ACTA n.l*nnnñnn*n S..,.¿.«il

Por algo habían sido llamados, por algo
cl entrenador se había fijado en ellos.

Circunstancias ajenas a la voluntad de

ellos mismos, ajenas a su capacidad,
pueden haber influido. Una tarde en

que todo salía mal un poco de nervios,

tanta eos-a. Y la oportunidad pasa.

Comprendo que hayan quedado tris-
"

t des

alentados. La vida está comenzando

para ellos, y queda mucho qu>e cami- :

nar por este mundo tan lleno de sor

presas, de desencantos y de alegrías.

PANCHO ALSINA

EXTRAÑA que el centrode

lantero de Venezuela, siendo

juvenil auténtico, sea Casado.

—¿NO te parece que ese

centrodelantero peruano de

apellido Custodio es demasia

do macizo para ser juvenil?
—Te diré. Puede que sea

juvenil. Pero lo criaron con

leche de elefanta.

A LOS mal pensados que

siempre andan dudando de

la edad de los juveniles les

adelantamos que tenemos

pruebas absolutas de que nin

guno de los muchachos que

forman el team juvenil uru

guayo ha cumplido aún los

25 años.

ASEGURAN que la selección

uruguaya tuvo que eliminar

del equipo a un centrodelan

tero extraordinario porque se

pasó unos meses de la edad.

Se llama Osear Ornar Mí

guez. .

COMENTARIO en la tribu-

—¿Qué clase de uruguayos

son éstos que todavía no arman

líos?

CON lo astutos que son los polí

ticos, a todos los partidos' se les ha

i
o
s

olvidado un

Juan Soto.

candidato fijo:

ES TANTO el deseo de

Alianza por jugar de nueva

con Coló Coló, que aceptaría
la revancha hasta al "Taca-

Taca".

SEGÚN los hinchas de la

Católica, el empate con Insa

se debe a que encontraron un

rival muy inflado.

ALGO que se ve venir. ¿Por

qué distrito irá a ser candi

dato el "Sapo"?

YA se sabe a qué va Ra

mírez a España. Para que Co

ló Coló lo contrate dentro de

dos años.

NO HAY duda que Atilio

Cremaschi es muy canchero.

Fue a Lima a pasar-las-vaca
ciones.

PARA muchos, lo mejor de

la reunión inaugural del Sud

americano Juvenil fueron las

madrinas.

ISAAC Carrasco tiene que haber

jugado enfermo en Lima. A cada

rato el locutor decía lo mismo:

Falla Carrasco y toma "Linazza".

CACHUPÍN



PñRA TODñ Iñ VIDA
m
I ItiTEDES vieron esa película que aquí se llamo "La

j vJ Fuente del Deseo" y cuyo nombre auténtico es "Tres
J

Monedas en la Fuente"? Yo, sí; y viví por ellamomen-
tos de emoción. Lo primero que se me apareció fue la esta
ción de Roma, la "Estazione Termino". Alií tomé yo el
tren rumbo a Genova, donde debía embarcarme de regre
so a Chile. Luego vi la "Fontana de Trevi". Existe una vie

ja superstición que dice que si uno desea regresar a Roma

tiene que echar allí por sobre la espalda tres monedas.
Yo cumplí ese rito cuando estuve allá. Estoy segura de que
uno de ustedes, el que tenga la suerte de poseer el ejem
plar premiado de "Estadio", hará lo mismo. Y sé tam
bién que, años más tarde, cuando entre a un cine y en

la pantalla aparezcan una plaza, una estación, un lago,
una calle que vio en ese viaje maravilloso que le brindó

"Estadio", sentirá un poco de tristeza. Pero una tristeza

muy especial, muy amable. Siempre es bueno, de tiempo
en tiempo, sentirse triste de esa manera.

En una cinta francesa, que debo haber visto en el
Teatro Pacífico, apareció una vieja casa en la "Rué Mouf-

fetard". No les cuento mejor lo que sentí al reconocer

esa callecita estrecha del Barrio Latino de París. Yo viví
unas semanas en la "Rué Tournefort", cerca del Panteón.
Y Mouffetard es la del lado. ¿Se dan cuenta?

RECUERDO QUE, cuando mi compañero Jumar estaba
por partir a Melbourne el 56, confesó que, ya antes de irse,

"

estaba satisfecho. Que le bastaba con esos días previos,
con las felicitaciones recibidas, las despedidas, el calor de
amistad que había descubierto a raíz de su próxima par
tida. Entiendo muy bien el momento sentimental del via

jero, pero hay algo más. Y es que un viaje no dura lo

que señala el calendario ni lo que a usted le indica la
agencia; día tal. en tal parte; día cual, en la otra; regreso

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a u-no de sus lectores a presenciar la justa
\inu del fl'lt.hnl rrumrli;,l •

■ « rlicmit-.i Af li Pnno Tule? Rimút ,.«».„ ■*„„ i„ u¡ „„

sion de los Juegos Olímpicos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un número impresos
Seguirán saliendo numerados de la misma manera hasta la fecha del término del
concurso, que se avisará oportunamente. Entonces, en un acto público, se extraerán
la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las in
dicaciones elegidas 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 nues

tro concurso. Cada ejemplar completo, de tapa a tapa. Sólo tendrán opción los que
conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones, ni ejemplares anticipa
damente a nuestra redacción. Cuando anunciemos el número premiado, el lector favo-
recido 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 lectores chilenos los que puedan optar al viaje
a Suecia.

tai lecha. Un viaje es fnuchisjino mas y a eso quisiera
referirme ahora.

Ahora que usted, desconocido amigo, puede ser el pre
destinado a ganarse el premio de "Estadio". Un viaje es

muchísimo más. Y uno lo comprende más tarde. Cuando,
sorpresivamente, tropieza con un rostro que le resulta fa

miliar. Con una calle, un monumento, un río, una can

ción. Esa melodía que usted escuchó en París, en Hambur
go, en Madrid o tal vez en una estación que no recuerda,
hace que usted viva muchos años después aquel viaje in

comparable. No hace mucho, en un cine, apareció la Pla
za de la Concordia. Y me dieron deseos de hablar con al
guien, de decirle al señor que estaba a mi lado:

—¿Se da cuenta, señor? Yo estuve en esa plaza. Yo
crucé esa calle . . .

TAMBIÉN ESTA lo puramente futbolístico. Usted co
nocerá en los campos de Suecia futbolistas de tierras le
janas. Húngaros, alemanes, grandes figuras del popular
deporte. Se le quedarán grabados en la mente y muchas
veces volverá a pensar y a hablar de ellos. Cuando, en
nuestra competencia casera, esté viendo un partido del
calendario, se le vendrá a la memoria un nombre Recor
dará una jugada parecida a la que acaba de producirse an
te usted. Una jugada que vio en un estadio de Malmoe,
de Goteborg. de Uddevalla o de cualquiera otra ciudad es
candinava.

Un viaje no termina en el plazo que estipula el bo
leto que a usted le dieron en la compañía aérea. Dura mu

cho más. se lo aseguro. Porque después del regreso comien
za la segunda parte de la excursión. El recuento de lo que
se vio, de lo que se vivió, de las experiencias y las emocio
nes. De los países que se conocieron, de los nuevos amigos,
de tanta cosa. El propio Campeonato del Mundo, dará pa

ra muchas horas de charla,
para satisfacer muchas in

quietudes de los amigos que
siempre querrán tener deta
lles y mas detalles de como

se produjo aquel gol de los

argentinos, aquel triunfo de

éste o aquella derrota de este

otro, que nadie esperaba. De

cómo afrontaron los paragua
yos, su primera experiencia en

Europa, de si el título quedó
o no en buenas manos. Lo

que se gana en experiencia.
lo que queda para los anos

venideros es cosa aparte. No

sólo se trata de las etiquetas
de hoteles ni de las fotogra
fías que tomamos...

Un viaje como este que rea

lizará el afortunado lector de

"Estadio" es como una jubi
lación sentimental: dura

para toda la vida.

PANCHO ALSINA

'-\í



ESCRIBE DON PAMPA

Esforzada y dramática lucha de Waldo Sandoval por

ponerse en la línea del hermano a quien admira en

toda su talla de campeón.

WALDO
ES EL

hermano de Ra

món, pero pudo ser

que Ramón fuera el

hermano de Waldo.

Así se creyó cuando
los dos comenzaron

en 1950: el menor era más veloz y cubría mejor las distan
cias en los trotes de preparación, en el Estadio Recoleta.

¡ Además, Ramón se dio un golpe, rindió menos, y quedó
como cosa establecida, por lo menos en media temporada,
'hasta que llegó la época tve veraneo, y Waldo se fue al sur

a descansar. Ramón prefirió quedarse, y al regreso, pese a

que el paseante no se había dejado estar, los cotejos en la

cancha fueron diferentes: el más moreno y vigoroso corría

y resistía más, ¿Qué había pasado? Es probable que con el

amor propio de hermano mayor haya entrenado firmé, con

la tenacidad que luego debía llevarlo muy arriba. Puede

ser, El hecho es que desde entonces, Ramón fue primero
en las competencias. Vidas atléticas pararelas, sin embargó,
uno se encumbró al estréllalo brillante, mientras el otro,

siendo de primera categoría, no ha podido ser astro in-

discutído. En los entrenamientos es de los mejores, cumple
aprontes superiores, impresiona, llega entero y ágil, mas
el día de la prueba se rezaga y en la recta final, le falta

lo que a los otros le sobra. Ese poco es lo que trata de ven

cer, y la tarea que él se ha impuesto. Hay un "resto que

no pone y que sabe que debe ponerlo. Si entrena bien, si

cumple bien. ¿Por
qué? Én esa batalla

está desde hace al

gunos años. Los en

trenamientos anotar

dos son para cum

plir mareas superio
res. Tiene ensayos

para mejor. Estudia,

profundiza, busca

motives, consulta, y, .

sin embargo, sigue
con esa rigidez que

lo aminora cuando

más esfuerza por sa

car velocidad en los
tramos finales.

¿Dónde está ese al-

gp? ¿No serán los

dos años de mayoría
de edad que Ramón

tiene sobre él? De

más consistencia fí

sica. ¿O es sencilla

mente, que aquél es

tá mejor dotado?
* Es

lo que todavía que

da por verse. ,

itamon :svH3,o pri

mero del anonimato.

y la gente comenzó

a darse cuenta que

tenía un hermano,

en el Nacional de

1953, cuando Waldo

:se acercó a los pun
teros en la final de

800 metros: l.?, Ra

món; 2.', Fontecilla; 3.°, Waldo, con 1.56.9, casi encima del

segundo. En esa carrera tuvo la primera satisfacción que
había estado buscando en les 400. Al igual que Ramón, se

inició pasando en la prueba que no era la de ellos. Ramón

fue en la vuelta donde reveló sus condiciones, y se llegó
a decir que había aparecido un nuevo "Potrerillós", cuan
do el moreno fuerte, de pelo duro, llegó tercero en una

final. Sin embargo, los 400 no eran su tiro; no tenía dotes

de velocista, y sus primeros tanteos internacionales re

soltaron desfavorables. Hubo cosas que lo desalentaron, y

hasta estuvo a punto de irse a otra cosa. En el Sudameri

cano del 52, en Buenos Abres, algunos sostuvieron que había

sido culpable de la derrota de Chile en la posta larga, y,
además, en la final de 400, los jueces se equivocaron, y ha

biendo sido quinto, lo dieron sexto.

A Waldo le pasó también algo semejante en el Nacio

nal del 53; se había entrenado fuerte para 400, y sólo fue

quinto en la final. En cambio, se metió en 800 para ser

comparsa, y entró tercero, con una marca reveladora. Aho

ra, ambos están en los 800, sólo de tránsito, y han compro

bado que se sienten más cómodos en los 1.500 metros; to

do hace presumir que por cualidades físicas los her

manos Sandoval son más fondistas que semifondistas, por

lo menos, en lo que exige el atletismo moderno con su ve

locidad permanente.

Si Ramón y Waldo

persisten algunos':
años más, no será

extraño verlos en

cinco mil metros,,,
para los cuales tie

nen ya aprontes elocuentes.

SI PERSISTEN, porque para hacer atletismo, como

ellos lo entienden, Chile no es campo propicio. Son mu

chachos abnegados, que se entregan enteros, con una dis - í

ciplina desconocida en esta América joven. Con autocontrol

para todas sus actividades; que llevan una vida monacal,!
que hasta ca'usa risa y desprecio en quienes no comprenden
que hombres jóvenes se restrinjan al máximo, sólo con la

meta de un record y de uña disciplina deportiva Ellos tie

nen fe y voluntad férreas, y juntos hacen fuerza compacta
para defenderse y no dejarse doblegar en el ambien

te, pero temen sucumbir más adelante porque a veces se

sienten ffaquear en medio de la indiferencia. Todo no ha

de venir de ellos. Y nada o poco les sale al encuentro para!
estimular sus esfuerzos y renovar sus voluntades. Es cier

to. Chile no es país para cultivar campeones. No hay am

biente, no hay conciencia.. Todos exigen marcas y triunfos.

llegado el momento de las justas resonantes, y nadie áyu*|;
da y coopera para que los atletas puedan subir y subir,
sobre todo, cuando son hombres de recursos reducidos. No

es que se pretenda

que se les otorguen
subvenciones, se lesT

mantenga con gastos
pagados o que se les
den premios millo

narios, que eso > no

cabe en un deporte'
limpio . como el atle- i

tismo, sino lo que es

indispensable: pistas,
gimnasios cómodos,

ocupaciones sin jor
nadas excesivas y

con horarios adecua

dos para que el de-*

portista disponga de

media tarde para su

entrenamiento d i a-

rio. Y sueldos que

den holgura en «¡T

hogar. Control mé

dico constante, hav
ños calientes; masa

jes én cuanto lo re«"

quieran, en fin, tan
to detalle que se na-ft

ce problema cuando

es necesidad latente.

Desde luego, la lo

comoción. Sé de mu

chachos qu® sacrifi

can sus horas de al

muerzo y atraviesan

Santiago apretujados')
y colgados en un

microbus para el via

je de ida y vuelta al

estadio. Y no es sólo eso, sino la orfandad en que se sien

te el atleta en casi toda la temporada; solo se acuerdan de.
ellos cuando se acerca un Sudamericano, Se hace sentir la

atención constante. Los atletas que han viajado y vivido

semanas en centros de entrenamiento en Europa y Norte
américa saben cómo es de grato el ambiente al cual se

sienten atraídos cientos de jóvenes, que, con un ansia

colectiva, trabajan en un clima generador y renovador.- E^j
Ramón Sandoval lo comprendió hace

tiempo, convencido de que, para pro

gresar en sus afanes atléticos, debía

buscar otro ambiente, y aprovechó, sin

pestañear, la oportunidad de una beca

en Estados Unidos, Cerró los ojos y se

tapó los oídos para .vencer la resisten

cia de los que se oponían a que se fue

ra, porque era hombre necesario en el

equipo chileno. Le ofrecieron el cielo y

la tierra, todo lo que antes debieran

haberle conseguido a un campeón que,

inspirado en una vocación deportiva,
casi religiosa, se impuso siempre a to

das las disciplinas y sacrificios. Ocurre

el hecho sintomático que tres de núes-



El complejo que frena la psiquis de quien

se ve amarrado por el lazo fraternal; algo

que no lo deja concretar lo que revela en

el entrenamiento.

-

tros cracks atléticos
de la actualidad es

tán en e] extranjero:
Ramón Sandoval,
Jaime Correa y Hu

go Krauss, todos

partieron por una

¿Iniciativa personal.
Ellos no protestan, lo sienten, se lo guardan y como son las excepciones en

cuanto a espirin dé superación y perseverancia, deciden sus propias cosas.

WALDO ES DEL MISMO grupo, pero no ha podido salir. De hogar modesto,
se esfuerza y lucha, pero se siente (laquear. No hay duda de que le están faltan
do algunos triunfos reconfortantes, de renovar las fuentes- psicológicas que ya se

agotan. Lo capto mientras cuenta aspectos de su vida atlética. Indago y com-

Íiruebo que todavía en nuestras directivas no hay conciencia sólida sobre la
rascendencia de la medicina deportiva. De que es indispensable, tinto o mas

que la labor de los entrenadores técnicos, sobre todo en estos casos de atletas

que se someten a entrenamientos intensos. Carecen de control permanente, de
fichas, cuadros y estudios de cada caso. De planes de vitarninizacióh o dietéticos.
El atleta lo nace a la buena de Dios. Waldo últimamente sé ha mostrado in

capacitado para cubrir su distancia; en los últimos torneos ha abandonado dos

'o tres veces, pero él se sobrepone y aduce que es sólo falta de entrenamiento

fuerte, el que debió disminuir por baja de peso. Ha sido su propio médico, no
se han preocupado de examinarlo o indicarle programas, que sólo un doctor

especializado en deportes puede hacerlo. Tengo él presentimiento ríe que se trata

de un caso en que se requiere de recetas, que se le aumenten y gradúen la can

tidad de calorías en loque ingiere diariamente. Como él debe haber varios.

[ Se puso el uniforme chileno sólo para desfilar la primera vez. Fue en el

Sudamericano extraordinario en el torneo del 53, en Santiago. Sacó pecho al

pasar frente a la tribuna presidencial, como reserva de 800 y de la posta dé
11 x 400, mas las bases del torneo permitían sólo a dos por prueba de cada país
| y ninguno se enfermó o lesionó. Al Sudamericano de Sao Paulo, en 1954, partió
! como el mejor chileno para 800, pues ganó en la selección a Fontecilla, Gajardo,

Carmelo Peña y Alfonso Rozas, con

1.55.1. y también de 400, con 50.4. Fue

en aquel tiempo en que Ramón venía
de regreso de Europa y en malas con

diciones, tanto, que .
se discutió mucho

,
en llevarlo. Lo que pasó en los 800 de

Pacaembú lo recuerdo bien, ganó Ra
món con record sudamericano, de 1.50.9,

' Waldo realizó una carrera-magnifica.
El entrenador Kovac dictó él plan es

tratégico, la carrera de 800 es muy tac- i
'.tica, y le encargó a Waldo que marca- ;'

«ra a' Argémiro Roque, qué era el rival'
mas temible y el hombre de Brasil que
corría en su pista y en su clima. Waldo i

picó en punta y no soltó el comando
hasta que Ramón se adelantó en los'

200 metros, dejó pasar a otros, y una

vez que el moreno brasileño estuvo a

su lado, aceleró para obligarlo a lu

char por fuera; esté match se repitió
cuatro veces, en cada ocasión en que Argémiro pretendía irse sobre Ramón. A
los 600, la carrera estaba decidida. "Me sentía, agotado —recuerda Waldo-^, pe
ro había cumplido mi misión, y Ramón estaba en la punta'. Estaba feliz, pero

<;?«• 'repente me di cuenta de que me dejaban muy rezagado, octavo, y me dije:
if Ap^éTmte de que eres el ganador dé la selección chilena", y descubrí que no

eran energías la que me faltaban, me había despreocupado de mi propia clasi
ficación. 'En los 200 finales comencé a pasar y acercarme a los vencedores, entré

i >cuarto, encima1 del tercero, con 1.54.4."

Muy buena la actuación de Waldo en aquella oportunidad, y hubiera sido

íiW°y, Posible ser el. segundo, si no corre P»ra su hermano y compatriota. También
formó en la posta de 4 x 400, que estableció el actual record chileno, con 3.16.9., ,

¡|»1' ser escolta de Brasil., Sorpresa fue la marca, porque el equipo estaba formado!
por hombres no adecuados para la distancia, sin pergaminos, exceptuando a

Gustavo Ehlers. Gran marca, qué no habían logrado los cuartetos seleccionados,
Integrados por especialistas de mayor cartel, pero en Sao Paulo los cuatro cubrie
ron parejamente la vuelta. Saltó el record, además, porque los Sandoval estaban
más descansados que en otras ocasiones. Ramón sólo corrió 800 y 400, y Waldo
sólo 800. En los últimos torneos Chile ha presentado un cuadro agotadísimo y
de semifondistas, que hasta han corrido 1.500 metros. Lógico es disponer de un

cuarteto descansado y dé velocistas.,'

EL 56 FUE UN BUEN año para Waldo, y logró el punto mas alto de su

campaña. Postuló seriamente para ser olímpico en Melbourne, y sólo una lesión,
producida en un entrenamiento, lo

hizo disminuir en el momento preci
so para ser descartado. En él Sud
americano de abril, fue tercero en' los
1.500, con 3.54.5, y 4.°, en 800, con

1.52.4, en lúoha con Argémiro Roque,
igual tiempo para los dos. Entrenó sin
desmayar durante cinco meses para

rarg^ -

fepZj*^*^
^^-<¿zfi¿M¿.

-

W^0 «-JT *■ w '«&.- -

■■&%*.&* ssr'^Hr
■

«rr^^-g se^i

(Sigue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Santiaguillo 706-710.

BASQUETBOL

Juega do 7 camiseras gamuzo peinada,

tipo americano $ 9.650

Juego de 7 camisetas raso damos, mo

delo quimono $ 13.800

Pantalones roso, lisos, $ 990. Con ri

betes y franja $ 1.100

Pantalones raso acolchados, tipo ame

ricano $ 1.500

Soquetes do lona listados, $ 600. Un

color $ 580

Pelotas 12 cascos, I 4.800; 18 cascos,

$ 5.500; "Chile", "Mundial", $ 5.900

Zapatillas do basquetbol Saffie Sello

Azul $ 2.370

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos,

35-37, $ 3.400; 38-45 ... $ 3.700

FÚTBOL

Juego do 10 comisetas, gamuza de pri

mera, cuello V, infantiles ... $ 6.600

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri

mera, cuello V, juveniles ... $ 7.700

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri

mera, cuello V, adultos ... $ 9.400

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri

mera, cuello sport, adultos , . $ 10.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, cuello sport, adultos ... $ 13.800

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da, cuello V, adultos .... $ 12.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

rlo., listadas, franjas .... $ 15.200

Pantalones cotton, con cinturón, $ 600;
acolchados $ 720

Pantalones piel, con cinturón, $ 880;
acolchados

-

$ 1.000

Bolsa olímpica, azul, café, chica,
. $ 550

Juego 10 camisetas raso 1.a, un color,

$ 17.600; listada $ 19.800

Blusón arquero, gamuza afranelada,

$ 2.650; gamuza peinada . . $ 3.650

Salidas can-ha, buzos afranelados, plo
mo, azul, 36-38 $ 2.900

Salidas cancha, gamuza afranelado es

pecial, 40, 42 y 44 . . , . $ 4.200

Medios lana, 1 color, $ 580; rayadas,
$ 600; gruesas $ 750

Zapatos marca Chile, Nos. 26-29,

$ 1.700; 30-33, $ 1.900; 34-37 ..

$ 2.100

Zapatos morca Extra Chile Superior,
cosidos, caño alta $ 4.000

Zapatos morca Extra Chile Superior,
cosidos de medida $ 4.350

Pelotas Chile, doce cascos, N.° 1,

$ 1.950; N.° 2, $ 2.200; N.° 3,
$ 2.500

Pelotas Chile, 18 cascos, $ 5,100;

Mundial, 18 cascos $ 5.200

Copas 0 $ 220

Copas campana $ 250

Copas Chile, N.° 1, $ 770; N.°2,

$ 990; N.° 3, $ 1.550; N.° 4, $ 2.200

Capas Chile N.° 5, de 43 cm. $ 2.700

Slips N.° I, Hoco, $ 780; N.° 2, $ 890;

N.° 3 $ 970

Rodilleras arquero, Roco, par, $ 1.500

marca Atleta $ 1.700

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

ES UNIVERSAL..

y IODEX CON SALICILATO DE

METILO

se usa universalmente^para
aliviar el dolor localizado

Se encuentra de. nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 112-D Santiago

VIENE DE LA VUELTA

la selección olímpica, hasta que se quedó con los crespos

hechos. Antes de la lesión, dejó una marca probatoria de

su estado: 1.19.9, record sudamericano de 600 metros, dis

tancia transitoria, que es síntoma de marcas excelentes en

800, la anterior pertenecía a su hermano Ramón, con 1.20.1.

Se mejoró de la lesión cuando el equipo estaba en Mel-

bou-rne, y entonces se dijo: "Bien, si no hubo viaje a Aus

tralia, tengo que aprovechar este entrenamiento, iré a Bra

sil", y alargó las distancias. Su estado era notable, sin du

da, los entrenamientos lo decían: 1.56, en 800, un sábado;

15.25, en 5 mil, al día siguiente, marcas en tiros tan di

ferentes lo indicaban. Vino la selección en diciembre para

ir a la "Corrida de Sao Silvestre", y venció a todos los

fondistas con tiempo record. Fue a Sao Paulo, y llegó de

cimoquinto, entre 300 competidores, y a los pocos días, en

el torneo internacional en pista, que es tradicional, con los

mejores actores extranjeros de lá Corrida, triunfó en los

1.500 metros, imponiéndose al finlandés Haikola, y a otros

ases, con 3.54.9., record de esta competencia post Sao Sil

vestre.

Le ha sucedido igual que a Ramón: en Europa el clima

los ha desconocido y no han podido competir en forma,

A Moscú llegó mu*y resfriado: 38 grados de fiebre, "Pero

venir de tan lejos y no competir, es imperdonable, siquiera
para retribuir la invitación y los gastos". Corrió y llegó
penúltimo en su serie, con 2.05. Sólo por cumplir. El viaje
fue valiosísimo, realizó una tournée impagable de atleta.

No tenía dinero y no podía pasear ni conocer. No era tu

rista. Desembarcaba del avión, al hotel, y del hotel al es

tadio. Buscaba una pista, un entrenador, y a ensayar y

a aprender. ¡Ah, si se pudiera poner en práctica todo lo ob

servado por esas tierras!
—Mi emoción grande fue ver en Moscú esos cinco mil,

en que los seis primeros bajaron de 14, vuelta y vuelta al

mismo tranco corto, vivo e insistente, pasándose unos a

otros. Carrera sensacional, que no la olvidaré. En Turku

corrí en la pista de los records. Es elástica, impulsa, ayuda,
corrí con dos astros: Courtney, norteamericano, triunfador

en Melbourne, y el británico Johnson, que se tiraban al re

cord del mundo, pero sólo para acompañarlos en una

vuelta .

SUS MARCAS RECORDS son: 49.9 en 400; 3.54.5 en

1.500, 15.19 en 5 mil y 1.52.4 en 800. "Varias veces he pen

sado en dar por terminada mi carrera atlética —confie

sa—
, pero me mantiene la lucha contra mí mismo. Mis ren

dimientos y mis posibilidades demostradas tantas veces en

los aprontes de la preparación, dicen que debo correr en

1.50 y la marca no quiere salir.

"Estoy convencido de que, si fuera un González o un

Espinoza, estaría más arriba. Yo mismo lo siento, porque los

triunfos de Ramón son los míos. Viéndolo en la punta se

me aplaca el espíritu combativo, y sólo me esfuerzo en los

tramos finales, cuando es tarde. Es algo que todavía no

puedo vencer. Si no hubiera sido hermano de Ramón, ha
bría podido podido luchar contra él, que es el campeón, y
en el esfuerzo habría podido llegar hasta él. Ahora no pue

do, en la pista lo admiro y de verlo con su prestancia, la
emoción lima mi agresividad. Es el lazo fraternal. En los

entrenamientos estamos a la par, y en varias ocasiones pue
do más, pero en la competencia nu-nca. El es mejor. Tiene'
el don para dominar a los rivales. Yo entro a luchar con

ellos, y él se impone y toma la punta para decir: aquí man
do yo. Ese algo que no tengo o creo no tener. ¿Será un

complejo?"
DON PAMPA.

IJÁ^ft^TODO EL DÍA
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—Los suplentes uruguayos.
—Dagnino y una reprimenda.
—Matson, un venezolano que parece bra

sileño.

—La sangre de los orientales.
—Pérez, un zurdo que se parece al Chueco.
—Todos quieren jugar.

POR
LO GENERAL, los juveniles muestran, en pequeño,

las mismas características de los adultos. Se esperaba
entonces que los peruanos fueran de aquellos que amasan

la pelota y se están con ella, de aquí para allá, hasta que
la dejan chiquita. Y no es así. Parece que a estos mucha
chos limeños les están quitando esa mala costumbre o que,

simplemente, no iposeen el dominio suficiente del balón
como para hacer las mismas cosas de los grandes. En todo

caso, me parece haber advertido que a éstos les gusta más
tirar al arco que a los mayores.

LOS SUPLENTES uruguayos le dieron bastante tra

bajo al dirigente que estaba con ellos observando el par
tido contra Perú. A cada momento los "niños" se querían
sublevar, mostrarle la celeste al público y meterse en líos.

Pero el jefe tuvo buena suerte y los aguantó frenados
hasta el final, con gran esfuerzo.

¿NO ENCUENTRAN ustedes que algunos "juveniles"
que vienen en los elencos de Perú y Uruguay resultan ex

cesivamente crecidos, macizos y fuertes? ¿O es que por
allá los alimentan con vitaminas especiales mezcladas con

dinamita?

¡QUE BIEN jugaron a ratos los chilenos en su debut!

, Pero les pasó lo mismo que les sucede a los grandes. Cuan

do perdían la onda cometían chambonadas igual que si

fueran adultos.

DAGNTNO tuvo perfiles de crack en el primer tiempo,

fiero
cuando vio que todo le salía fácil anduvo exagerando

a nota y quiso hacer algo más, como para lucirse perso

nalmente. Esto le provocó una sería reprimenda en el

descanso, y, para su mal, cuando fue reprendido había ex

traños en el camarín. Parece que el "cabro" se resintió

con ello, y acaso ésa fue la razón de que en el segundo
tiempo se le viera tan poco.

LOS URUGUAYOS tienen la misma sangre batalla

dora de los adultos —

y tienen, además, juego de adultos—

del fútbol de su patria. Se la toman a la tremenda, luchan

todas las pelotas con ardor, celebran los goles con tanto

alborozo como si con ellos hubieran conquistado de nuevo

la Copa del Mundo y ponen en su actuación una voluntad

tremenda y un calor bárbaro. ¿Se dieron cuenta de lo

que sucedió con ese suplente que entró a jugar cuando ya

iban cuatro a uno? Le dieron la orden de reemplazar a

Maderos y corrió como condenado cancha adentro. De

pronto se dio cuenta de que no llevaba el papel donde

consta el reemplazo, y volvió a buscarlo, desesperado. Para
correr de nuevo hacia donde estaba el arbitro, a matarse.

Como si de perder o ganar unos segundos dependiera la

suerte del partido. ¡Tienen cada cosa estos celestes!

ESE MORENITO Matson, de Venezuela, anduvo medio

perdido en el partido contra Chile, acaso porque tuvo que

jugar sobre Dagníno, que esa noche —en el primer tiem

po
— habría podido marear a cualquiera. Pero se desquitó

contra Argentina y entonces sí que pudo lucir. Con pres

tancia, a ratos me daba la impresión de esos grandes
mediozagueros brasileños, tan desenvueltos y elásticos co

mo son ellos.

Carranza y R, González, los "punteritos" uruguayos cuya

apariencia física contrasta tanto con la de sus compañe
ros de equipo.

—Para -salvarse en medio de ese naufragio —comentó

alguien a mi lado— , hay que ser bueno de veras.

Y era cierto. Mientras sus compañeros andaban por
la cancha descarriados y con la fe perdida, Matson lograba
mantener su calidad y su accionar tranquilo y sapiente.

ESE CENTRODELANTERO Custodio, de Perú, que es

hermano del jugador del mismo apellido que trajo Alianza,
está para que lo custodien a él. Porque entra con todo,
sin respeto alguno por la personalidad del defensa que

sale a marcarlo.

Y parece un poquitín demasiado crecidito para juvenil...

ESE PUBLICO que no asiste a los partidos del Sud

americano Juvenil no es público de fútbol. Es público de

camiseta, que gusta de ver sus colores en la cancha y

sólo le interesa el triunfo de su equipo, juegue bien o mal.

Por eso no le interesa este Juvenil, porque le falta el

aliciente de sus colores preferidos. Eso de que los juveniles
ofrezcan buenos espectáculos no le llama la atención. No

va al fútbol a ver jugar bien o mal. Va a ver ganar a

"su" club. Por eso se queda en casa.

EN ESE equipo juvenil chileno todos están nerviosos.

Son muchachitos, no tienen experiencia alguna, jamás ju
garon en primera y visten la roja con el escudo antes que

la de sus respectivos clubes en División de Honor. Pero

asi como todos tienen nervios, todos quisieran jugar. Les

duele quedarse a la orilla del campo, como suplentes; qui
sieran estar dentro, en la fiesta, corriendo, luchando, ju
gando fútbol. Porque, para ellos, el fútbol es todavía una

gran pasión romántica. No saben todavía lo que és jugar
por un sueldo y por premios en dinero. Para ellos no hay
premio más grande que el de jugar.

Pero sucede que son 18 los inscritos y los reglamentos
no permiten que se juegue con más de 11...

USTED LO VE,

LO PRUEBA <_

V SE LO LLEVA

cabaubms
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Loayza no alcanza :>

botar la derecha de

Selpa. que cae sobre

el pómulo. Obsérven
se los efectos de un

recio cabezazo sobre

el ojo izquierdo del

chileno.

Así lanzaron la ma

yoría de sus golpes
tanto Selpa como

Loayza, sin estilo al

guno y sin ninguna

precisión. El triunfo

de Selpa, con el que

retuvo la corona, re-

"_^^ms^i



Los rivales que disputaron la corona

sudamericana (¡c los pesos media

nos se saludan antes de iniciar el

combale. No respondieron a las ex

pectativas que siempre suscita una

pelea por un título de esta jerar

quía.

Un recio derechazo, nada acadé
mico en su factura pero sí pre
ciso y potente, derribó a Loayza
en el segundo round. Fue lo me

jor que hizo el campeón.

I
II

III

Andrés Selpa y Humberto Loayza hicie

ron un combate enredado y sin substan

cia pugilistica, en el que no parecía estar

en disputa un titulo sudamericano.

BUENOS
Aires, 16

(Comentario de JUAN MORA y ARAUJO- correspon
sal de .Estadio en Buenos Aires. Fotos de Olivieri.)

de marzo de 1958.

Si hubiera que to

mar como índice del

nivel actual d e 1

boxeo sudamericano

el combate que li

braron el sábado úl

timo en el Luna

Park, Andrés Selpa
y Humberto Loayza,

por el título de cam

peón de los medianos de esta parte del continente que posee el primero, la con

clusión sería en verdad decepcionante. Afortunadamente, sabemos que, en el

peor de los casos, ese promedio no es tan bajo. Pero lo cierto es que el encuen

tro de referencia, en ningún momento mereció la jerarquía que implica la

disputa de un título surcontinental. Ni el campeón justificó en momento alguno

su condición de tal, ni el desafiante lució, ante un titular de tan baja estatura

pugilistica, el perfil mínimo para poder aprovechar tan excelentes coyuntura de

llevarse la corona. Podríamos decir que cada uno tuvo el adversario que me

recía.

Podrá parecer excesivamente severo este juicio. Diremos que cuando se va a

juzgar un match en el que está en juego el título de campeón, no cabe la tole

rancia que podría merecer una pelea de orden vulgar. Y en este sentido, dire

mos también que el del sábado no fue ni siquiera un combate más. En. -todo

caso, habría que calificarlo de un combate menos en el historial del boxeo de

esta parte de América.

Sombras, nada más, como dice la letra del tango, hubo en el ring del Luna

el sábado último, Sombras recordatorias de otras épocas y otros hombres de

nuestros rings. Aunque parezca paradójico, la del mismo Humberto Loayza de

otros tiempos todavía rememorados paseó por el cuadrilátero, casi permanente

mente, a lo largo de esos 15 rounds de riña desmañada, anodina, vacía casi total

mente de lo que quiere decir boxeo. Puede faltar en un encuentro técnica, estilo.

academismo elemental y todavía salvarse el cotejo a través de una pelea franca,

en la que la sabiduría es reemplazada por el darse entero de cada adversario a

la batalla. En éste, con excepción de esporádicos y aisíados pasajes, no hubo

ni lo uno ni lo otro. Sobre el ring había dos hombres ataviados a la usanza del

boxeo, lentos, torpes, sin recursos, jugándoselo todo a la ocasión de un golpe
afortunado. Esa confrontación negativa de lo que no tenían para ofrecer el

espectáculo esperado hasta se vio agravada por la exposición de actitudes ex

tralegales. También en eso Selpa sacó ventaja. Fue, de ambos, el que cometió

más incorrecciones, y hasta, con su iniciativa en las mismas, arrastró a come

terlas a su desafiante.

Decimos que también en eso sacó ventajas, porque, sin duda alguna, ei fallo,

que reglamentariamente había que dictar, declarándolo ganador, no merece ob

jeción. El balance final, le otorgaba primacía. Y aunque él no justificó, ni aun

triunfante, su condición de campeón, tampoco mereció el retador que se cam

biara de testa la corona.

ANTES DE entrar al encuentro mismo., señalemos que Selpa es un caso

original, verdaderamente, de campeón al que su mismo público lo recibe con

sonora rechifla, repetida cada vez que yerra o incurre en infracciones, y que

se reeditan como despedida, cualquiera sea el desenlace. Sin duda hay en esa

actitud del público la injusta reacción de la multitud hacia el vencedor de

quien ha sido su preferido (en este caso Lausse), pero Selpa termina de jus
tificarla. No ya por su filosófica conducta de devolver sonrisas y besos a los

silbidos que se le brindan, sino por la que después adopta en la pelea, salpi
cada de incorrecciones, y una total desaprensión para apelar a lo que el re

glamento y la buena fe deportiva no permiten: meter la cabeza, rozar el guante,
pegar de revés, castigar agarrando, etc. Así procedió el sábado, y Loayza a su

vez entró por esa lamentable variante, buscando el cabezazo compensatorio del

que recibiera, pegando después de la orden de break. Se justifica entonces que

ambos fueran sancionados , por el arbitro, que le descontó 5 puntos a Selpa en

el 10.° round, y otros 5 a Loayza en el 14.?. A aquél, por pegar agarrando; a

éste, por hacerlo después de la orden de separarse del clinoh.

UN GOLPE de derecha, no académico en su factura, pero sí preciso y po

tente, que tumbó a Loayza (lo mejor que hizo el campeón en todo ei match);
los tres minutos del tercer asalto por parte de Loayza, que le permitió adju
dicarse esa vuelta y colocar en comprometido trance a su desafiado, después de

parecer liquidado en la segunda; un 13.? round de pelea intensa y por momen

tos dramática durante cuyo transcurso uno y otro pasaron por momentos de

mucho apremio. Con esa breve enumeración, hemos agotado lo poco que de

bueno ofreció el match. Como se ve, excesivamente escaso para 15 rounds, de

un> combate por un título sudamericano.

■Lo que en el primer rcund pareció era nada más que opacidad de planteo.
búsqueda del rumbo conveniente, terminó convirtiéndose en la tónica general
del encuentro. Selpa, intentando entradas sorpresivas, facturadas de ahí hasta

el final sobré un mismo molde: la atropellada, sin orden, que naufragaba casi

sistemáticamente en el abrazo o el forcejeo, pero en la que al menos tuvo

la virtud de la iniciativa y también casi permanentemente le otorgó el centro

del ring. Loayza, manteniéndose en la espera de una ocasión para el contragolpe
de izquierda, que podía admitirse como táctica para aprovechar a ese adver

sario, pero que fue conducta exagerada hasta el olvido de que él era el desa

fiante y no el defensor de la corona. Así, con raras excepciones, fueron los 15

(Continúa en la pág. 24)
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dadera pesadilla de los argentinos?
Aún se recuerda aquel empate a dos

del Sudamericano del 55. Un par
tido que perú pudo ganar con un

poco más de fe. Ahora, los juveni
les también empataron. Guerra de

goles. Cinco a cinco. Y Perú tam

bién pudo ganar. Debió hacerlo si

no retrasa innecesaria y prematu
ramente sus líneas cuando vencía

por cinco a tres. Faltaba media

hora, y las circunstancias aconse

jaban una política menos conserva

dora . A los muchachos peruanos
también les faltó fe. Como si se

hubiesen asustados de su propia
actuación.

Escribimos cuando sólo se han

cumplido tres fechas, y lógicamen
te no vamos a entrar en detalle ni

pretendemos abarcarlo todo. Tam

poco nos guía el afán de desmenu

zar los partidos. Pero casi todos

los equipos han cumplido ya dos

presentaciones y existen entonces

elementos de juicio más valederos

para caer en opiniones mediana

mente certeras. Argentina, por

ejemplo, ha mostrado sus virtudes

y defectos bajo las dos caras de la

moneda futbolística. Con Venezue

la, atacó a voluntad y todo lo hizo

entonces con calma y galanura.
Cuando se gana seis a uno, es fácil

impresionar. Especialmente, si se

trata de un cuadro argentino. Esa

Doche la delantera albiceleste tuvo

apoyo y brindó una faena cómoda

y elegante. Con Perú el panorama
varió fundamentalmente. Desde un

comienzo el elenco argentino en

contró dificultades inesperadas, no

en la defensa del Rímac, sino que
en su ofensiva. Lo que descompuso
a los argentinos y los tuvo al borde

de la derrota fue su debilidad para
contener a una vanguardia bastan

te práctica, y, desde luego, muy de

cidida. De ahí que a los veinte mi

nutos del segundo tiempo Perú ga
nara cinco a tres, sin que nadie pu
siera en duda la capacidad del ata

que argentino. Eso fue lo que no

supo aprovechar Perú, en un partí-
do que superó toda expectativa.



Se va a producir el segundo gol de Uruguay
trente a Perú. El arquero Valencia alcanzó

a salvar la peligrosa entrada de Salva, pero

arremetió Dímítri y sacudió la red. 4 a 2 ga

nó Uruguay esa noche.
"

'
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El cara y sello de Argentina. A Perú le faltó

fe. Uruguay y Brasil mostraron convincente

equivalencia.

Lindos goles, buenas juga
das, variaciones constan

tes en el marcador y emo

ción permanente en las

áreas. Desgraciadamente,
hubo otro aspecto que
también se hizo presente, sin que la autoridad referil lo

frenara. La vehemencia convertida en abierta brusquedad.
Se jugó demasiado duro, con inadmisible violencia a ratos

y ello restó brillo a un pleito que, de todas maneras, es lo

mejor que hemos visto hasta la noche del martes. No nos

explicamos, por ejemplo, la disposición del eje delantero

peruano Custodio, que invariablemente busca el cuerpo y
no la pelota. En los dos cotejos que le hemos visto, ha he

cho méritos sobrados para salir del campo. Ha tenido

suerte y se le ha permitido continuar en un ritmo que no

se aviene por cierto con la finalidad de un torneo juvenil.
Y cosa curiosa. Si Argentina, al toparse con un rival

que exigió a fondo a sus hombres, mostró flaquezas defen

sivas y perdió la calma a ratos. Perú, de discreto debut

frente a Uruguay, elevó considerablemente su rendimiento

y mostró una capacidad que no se aguardaba después de

esa presentación inicial. Acaso porque Argentina con su

juego suelto y de corte clásico le dio más facilidades que

los uruguayos, siempre enérgicos y de una exuberancia fí

sica admirable.

Cuando terminó el primer tiempo de Brasil y Uruguay,
el comentario global era inevitable. Con el debut de la

escuadra de Milton Cardoso ya estaban las seis cartas so

bre la mesa. En ese momento, la mejor impresión corres

pondía a Uruguay. Iban dos a dos, pero el team celeste

parecía más fluido, menos estricto, más cerca de la victo

ria. Al término del match, esas mismas opiniones varia

ron notoriamente. Al mantenerse el empate con perfiles
definitivos, fue Brasil el que asumió la iniciativa en la

La defensa de Brasil. Buena estatu

ra, mucha elasticidad y ira» dominio

claro de la marcación. A ratos, el

cuadro brasileño dio la misma sen

sación de las escuadras adultas. Su

trajín fue de corle defensivo.

etapa posterior, hasta convencer a los

más remisos. Con los brasileños ocu

rrió un fenómeno al que ya estamos

acostumbrados. Un autogol les permi
tió colocarse en ventaja y optaron por

refugiarse en su campo con un plan
teamiento muy similar a

los de Zezé Moreira. Más

dóciles y obedientes que

los adultos, los juveniles
cariocas no arriesgaron
un centímetro y sólo ati

naron a soltar un poco sus

líneas cuando Uruguay

empató con un gol off-side. Dos conquistas bastante for

tuitas, que movieron a Brasil a buscar una ventaja que no

tardó en conseguir; Y vuelta a lo mismo. Otra vez ocho y

nueve hombres en sector propio y sólo dos forwards en po

sición de avanzada y abierta soledad. La segunda y últi

ma paridad provocó el vuelco señalado. Brasil salió de su

ostra, y Uruguay cedió en largos pasajes el bastón de la

iniciativa. Entonces Brasil dio a entender que sus delan

teros también son hábiles, que saben llevar una combina

ción al centímetro y que, al margen de la disciplina colec

tiva poseen también atributos personales. Puede que

Uruguay haya sido el más parejo hasta ahora, y el que

ofrece mayor envergadura física. El celeste es un equipo

parejo, con algunos hombres diestros y un temple a toda

prueba. Pero Brasil es más frío, más calculador, casi nos

atreveríamos a decir que excesivamente defensivo. íbamos

a decir más moderno, pero instintivamente nos retracta

mos, porque la verdad es que el despliegue uruguayo nos

parece lo suficientemente simple y positivo como para no

encuadrarlo en los moldes de artáño.

Más adelante hablaremos ue figuras. Ya asoman ün

Pérez, en Argentina; un Dimitrio y un González;, en Uru

guay; tal vez un Zégárra, en Perú, pero por elj momento
obtamos por el vistazo general. El campeonato recién toma

color y cabe esperar que en las futuras contiendas el cua

dro nuestro dé lugar a confrontaciones que levanten el

entusiasmo popular. La atracción de un torneo de esta na

turaleza es relativa; pero no hay duda de que se trata de

una iniciativa tan plausible que merece el apoyo del pú
blico.

Drama en el a ico uruguayo. Brasil

abrió la cuenta con un autogol. Un

centro de la derecha, que parecía per

derse, terminó con un desafortunado

rechazo de Vergara, quien clavó el ba

lón en un rincón. El defensa releste

muestra su desconsuelo. El arquero

Gutiérrez no atina a creer.

H
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Eduardo Krumm y Hugo de la Fuente. Alejandro Díaz. Santiago Nova.

AL
NACIONAL de atletismo 1958 se ie puede gritar: ¡Tie

ne mejor!, porque deja un balance inferior al del

año pasado y no comprobó lo que Se esperaba para com

pensar la actividad de la Federación, que quiso presentar
un Nacional superior a fin de celebrar medio siglo de

campana oficial. Ausentes una media docena de astros in-

discutidos, que pesan mucho con sus marcas jerárquicas,
y la incompleta preparación en que se presentaron otros,

el nivel del torneo se defendió malamente. Por otra parte,
no se produjo la aparición de valores que renovaran el

panorama, y de provincias, salvp una que otra excepción.
no vinieron atletas que impresionaran como futuros as

tros de este deporte o como refuerzos para el cuadro na

cional en los grupos que se ve desmantelado. Excepciones
fueron el semifondista Luis Saavédra, de Concepción, y

Nancy Correa, velocista de Valparaíso, que sin ser debu

tantes demostraron esta vez ser valores que aseguran su

inclusión en el seleccionado chileno.

Faltaron Ramón Sandoval, Jaime Correa y Hugo Krauss
—

que están en el extranjero
—

; Marlene Ahrens, José In

fante y Julio León —

que no pudieron intervenir por di

versas causas: enfermedad, empleo y lesión, respectiva
mente— y se notaron sus ausencias y calidad de sus mar

cas, ya que se trata de campeones que hacen fuerza im

portante en cualquier justa nacional o internacional. Cabe

recordar que en el Nacional del año pasado también es

tuvieron ausentes Haddad, Krauss, Marlene, Morales, Eitel,

Melcher, Zúñiga y Neverman, los que luego reaparecieron
para competir en el Triangular Sudamericano de abril.

El balance técnico debe mejorar ostensiblemente en

estas semanas; el equipo se verá, sin duda, fortalecido con

varios de los ausentes y es lógico aguardar un repunte de

la mayoría de los posibles seleccionados. No obstante, se

tiene la certidumbre de que. con tedos los esfuerzos, no se

logrará disipar una declinación atribuida a diversos fac

tores y la. cual es necesario afrontar luego de un estudio

detenido de las causas. Los resultados del Nacional, consi
derado de Selec

ción para el Sud

americano, dan

una pauta del

contingente
de que se podrá
contar a media

dos de abril pró
ximo, que no pue

de ser definitiva.,

pero que da una

idea más o me

nos exacta de las

DEL NACIONAL DE ATLETISMO 1958

¡ TIENE
fuerzas. El buen sentido aconseja no pretender más de lo

que se puede y amoldarse a la situación actual. Se ha

hablado, por ejemplo, que es indispensable mandar un

equipo de sesenta personas a Montevideo con el propósito
de disputar el primer lugar y todo hace suponer que no

es el momento propicio. Chile no puede competir con igua
les posibilidades ante Brasil; lo ha probado con mejor equi
po en los cotejos de 1956 y 1957, en casa, por lo cual sólo

podrá disputar con Argentina el segundo lugar y para
ello no es necesario llevar equipo completo, sino que es

coger a los elementos que en detenido estudio puedan ase

gurar clasificaciones de preferencia en el Sudamericano.

Con la mitad de número que se ha señalado se puede lo

grar igual puntaje, -aparte que la economía será impor
tante: varios millones necesarios para una campaña de

difusión técnica en el país.
Se da por asegurada la concurrencia de los cracks que

están en el extranjero. Es necesaria la participación de

Ramón Sandoval,
_

Jaime Correa y Hugo Krauss, porque
sin ellos la campana chilena en el certamen de Montevideo

se rebajaría en grado que causaría verdadera decepción.
Nuestro atletismo no dispone de equipo parejo, lo salva la

actuación de astros, de jerarquía en el continente, como se

refleja también en los torneos nacionales. Este que acaba

de terminar fue de poca monta y el análisis deja poco

que comentar favorablemente. En el conjunto, a través de

las marcas de la mayoría, se aprecia que el adiestramiento

no ha sido completo como en 1956 y 1957. En estas tem

poradas se notó mejor para afrontar los compromisos in

ternacionales que estaban a la vista.

EN VELOCIDAD y lanzamientos el rendimiento es ha

bitual a esta altura y está dentro de la capacidad conocida

a nuestro atletismo. Hugo de la Fuente, que es uno de los

pocos atletas que evidencian haber enterado una prepara
ción metódicamente, es el mejor rápido de la actualidad:

10.8 y 22.2 (hace una semana marcó 22 en los 200> . Está

ágil y en condición de cubrir las distancias en ritmo sos

tenido y sin desmedidos esfuerzos. Teodoro Blaschke y

Eduardo Krumm í anotaron 10.9 y 10.8, el primero en tor

neo anterior y el segundo en una serie del sábado» son

— 12 —



Eliana Bahamondes Eduardo Fontecilla y Ricardo Vidal. Nancy Allier y Nancy Correa.

T
dos que llegan a medio entrenar y de los cuales, por sus

aptitudes, cabe esperar un mejoramiento neto en algunas
semanas. Jorge Pérez ha decaído, luego de haber hecho

10.9 hace poco menos de un mes. Eduardo Bezanilla sigue
sin ponerse en la condición que hizo suponer hace dos

temporadas que sería el mejor rápido de nuestras pistas.
Con estos hombres deberá adiestrarse el cuarteto de la pis
ta corta, que con un entre-

bresaliente, se malogró con el número de los participantes,
muchos de inferior categoría, que anotaron marcas que es

tán fuera de serie. La cantidad resultó lesiva para la prue
ba por la demora y el trabajo de los jueces en la medi

ción de todos los tiros. Lo grave fue que afectó al resto

de los competidores que se enfriaron con la espera entre

cada lanzamiento. Díaz estaba en tarde para record, muy

regular y seguro en la faena; Melcher, uno de los más afec

tados, retrocedió a un cuarto puesto con 44.71; Edmundo

Zúñiga, veterano campeón de Arica, que entró segundo con

47.83, y Francisco Mora, de Iquique, tercero con 46.08, to

dos quedaron disconformes con las marcas.

namiento' sostenido puede
bajar el record nacional.

CAMPEONAS NACIONALES DE ATLETISMO 1958

EN LOS LANZAMIENTOS hay gente solvente; cada

especialidad dispone de uno

EL INCOMPLETO adies

tramiento de Eduardo

Krumm, uno de nuestros

jóvenes atletas mejor do

tados, se evidenció en las

pruebas de cien metros;
en la serie corrió suelto y

coordinado y apuntó 10.8; en la final se esforzó, se endu

reció y sólo marcó 11. En el salto largo el cadete de la

Escuela Naval produjo una de las marcas gratas del tor

neo, ya que sobrepasó la barrera de los siete metros. Des

de que Carlos Vera estuvo en su mejor estado ningún sal

tador chileno pudo llegar a esa distancia, que es una pa
red que divide la jerarquía de los especialistas. Krumm con

su elasticidad natural alcanzó 7 metros 01. No cabe duda

que con una frecuente preparación alcanzaría marcas no

tables en largo y velocidad, especialmente en 200 metros.

No pudo en el Nacional competir en 200 y en la posta, por
un ligero desgarramiento muscular.

SON CONTADOS los atletas que comparecieron en

espléndido estado. Otro fue Alejandro Díaz; el solvente

martillista produjo, como consecuencia, una de las mejores
marcas del torneo. Fue el que estuvo más cerca de derribar

un record, que en este caso hubiera sido el propio. Seguro
en el círculo de cemento, realizó sus giros velocísimos para

disparar el martillo con potencia -y elegancia; así, en uno

de sus tiros, arrancó ovaciones al aproximarse a la ban

dera del record nacional, y anotar 53 metros 37.

Por primera vez en la jaula del martillo se reunió un

grupo importante de lanzadores, el más competente de to

dos los tiempos; el rendimiento técnico, que debió ser

100 metros: Nancy . Correa, Valparaíso, 12.6.

300 metros: Nancy Allier, Valparaíso, 27.00.

80 vallas: Elvocía Bauer, Universidad Católica, 13.2.

Salta alto: Renato Fríoderichs, Universidad de Chile, 1.50.

Salto largo: Nancy Correa, Valparaíso, 5.23.

Lanzamiento bala: Eliana Bahamondes, Universidad de Chile, 12.12.
Lanzamiento disco: Pradelia Delgado, A. Santiago, 41.18.

Lanzamiento dardo: Adriana Silva, A. Santiago, 39.75..
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o dos para responder en el

Sudamericano. En disco,
Hernán Haddad está firme

sobre los 47, hizo 47.48 es

ta vez, para esperar que
esa base se acerque a los
50. Dieter Gevert sigue se

gundo, sin conseguir toda
vía lo que debe lograr: los

lanzamientos son pruebas'
de constancia y experiencia hasta darle armonía y soltura
al estilo. Valparaíso presenta una reserva de porvenir que

Íoí?rm?í?i Ma/„i^S1íofield' SerSio Rozas y Hermán St'rutz;
42.05, 41.24 y 40 09, todos jóvenes de buen físico. En bala
Fernando Morales anotó 14.01, y Kittsteiner, que estaba
pasando regularmente esa distancia, se quedó en 13 79
En jabalina, ausente Juris Laipenieks, que se repone de
una operación, Janis Stendzenieks anotó 61.19, mientras
Víctor Salas, que es uno de los más promisorios, hizo 56.38.

SI VIENE Ra

món Sandoval —

no hay ninguna
seguridad to

davía—
, será, co

mo lo ha sido en

este último tiem

po, el puntal chi
leno y encontrará

buenos compañe
ros en 800 y 1.50O
metros. Eduardo

Fontecilla. que es

tá expidiéndose
con más soltura

"icomJ*1 adbstr ******



T
Nuestros especialistas de salto alto

han cambiado estilo para irse al eficaz

"barre!". Juan Ruiz ganó, con 1 metro

85, y en la foto se puede apreciar su

nueva técnica.

que otras veces en las dos distancias (1.54.1 y 3.58.6), regis
tró marcas que podrá rebajar con facilidad. En los 800 bien

pudo anotar un segundo menos, sí no se deja encajonar en

la largada; sólo pudo encontrar su línea de carrera a los

200 metros corriendo por fuera e incómodo.

Actuaciones como las de Luis Saavédra se esperaban
de provincianos que rebasando toda-s las expectativas se

convirtieran de hecho en elementos de primera fila. El

penquista, que no es nuevo en el mediofondo, esta vez re

sultó notable revelación y dio remarcado lucimiento a la

carrera al no despegarse de Fontecilla e írsele seriamente
encima en la reota. El chico valeroso del Green Cross es

hombre de lucha y no se dejó abatir, pero Saavédra peleó
hasta el último metro y llegó encima a una décima de se

gundo del vencedor. Gran carrera a pesar de que lleva ki

los de sobra; además del 1.54.2 en 800, fue tercero en 1.500
con 3.59.9. Ricardo Vidal, de la Universidad Católica, es un

tenaz mediofondísta que fue internacional en 1952; pare
ce estar en su mejor año, y el 3.58.9 de los 1.500 es elo
cuente.

JORGE GONZÁLEZ, de Iquique, es el único fondista
de talla internacional con posibilidades, por lo cual será

Í0^i'^:.-¿'rf.r\'.-':^I<\' Llegada de 100 metros,

''"'V-Wi^i ¿ u-na de las pruebas de

*,
4
\ ,

'
tras calidad: Ue la

^i ¡Tm'nle triunfa i-on 10.8;

V Wrr*5 y mas airas se ve a Be-
'

ía zanilla, Blaschke, Pérez
- Bii y .■W'fig-ner, sin duda to-

^.""' :-"5^5l4.^r ^¡SÉ f'os *°s m*s rápidos de

fatr-Brr--i-"Í



indas no aparecieron las reí

/o dos; Nancy Correa, de Va!

Luis Saavédra, de Concepción

Pablo Eitel luce

buen estado y debió

obtener mejor marca
en los 400 vallas. 55.3,
un segundo menos.

Jorge Bolados, de

Chuquicamata, desmejoró notoriamente para ser segundo

con 57.2. En las- vallas altas continuaron Witting y Héctor

Henríquez en llegadas estrechas, pero sin mostrar progresos.

15.8 para ambos en un empate que anunciaron los jueces.

Jorn Gevert, gran figura de otro tiempo y que está adies

trándose después de dos años de receso, entró cuarto

con 16.2.

VALPARAÍSO APORTO buena cuota para levantar el

decaído atletismo femenino. Especialmente con Nancy Co

rrea, ganadora de salto largo, 5 metros 23, y cien metros en

12.6. Las porteñas se adueñaron de la velocidad, pues, ade

más, Nancy Allier triunfó en 200, con 27 segundos, mien

tras Nancy Correa fue segunda con 27,1 y la misma Allier

entró escoltando a Nancy Correa en cien metros con 13.3.

Aparte está Teresa Venegas. también de Valparaíso, que

es internacional y que corrió fuera de competencia con

26.5.
Elvecia Bauer, de la UC, destacó al saltar en largo 5.20

y ganar los 80 vallas con 13.2.

Eliana Bahamondes y Pradelia Delgado apuntaron bien

en bala y disco, especialmente la primera con 12 metros 12,
una de las de calidad del torneo; también hizo 39.03 en

disco, mientras Pradelia anotó 41.18 y 11.65. Renate Frie-

derichs, que es competente especialista en bala, defeccionó

esta vez, pero mostró ser la mejor en salto alto con 1 me

tro 50. Adriana Silva, ausentes Marlene Ahrens y Carmen

Venegas, demostró su competencia con 39.75. En bala, Nelly
Wíederhold, competidora perseverante, consiguió por pri
mera vez pasar los 11 metros, 11.05.

Indispensable la compañía de Jaime Correa, que
se entrena en Brasil y que ha comunicado que
está listo para actuar en Montevideo. Las mar
cas de González fueron de escasa monta, 15.20.1

y 32.23, debido a que no es hombre que pueda
Imponer tren parejo e intenso, le faltan los

competidores que lo lleven. En los diez mil se

concretó a seguir a Alfonso Cornejo, y sin tomar
la iniciativa, aun cuando era evidente que te

nía que frenarse para no pasar adelante; es

peró la última vuelta y en veloz y espectacu
lar "rush" se desipegó del puntero para ganarlo
en la meta por sesenta metros. Le sobraron tan

tas energías que dejó la impresión de que puede
rendir más en esta larga prueba, a la cual no

le tienen simpatías.

HUBO DOS ausencias inesperadas: José In
fante no estuvo en la garrocha, y Cristian Raab,
que fue el mejor, sólo llegó a 3 metros 50; los

otros elementos promisorios que hay en la ca

pital no se vieron o se quedaron bajos: Santa
Cruz sólo pasó 3 metros. Concepción, donde
"Bomba" Gutiérrez tiene especial predilección
para adiestrar jóvenes que salten con la pér
tiga, presentó a dos: Raúl Zenelman y Leonel

Vlvanco, ambos con 3.30. De allá vino Gonzalo

Rojas, que en 1955 pasó 3 metros 80.

Julio León, de Iquique, el mejor corredor de

400, se lesionó dos días antes en un entrena
miento

y
no pudo competir. Sin él la prueba

perteneció a un visitante extranjero: Carlos Pe
reira, de Uruguay, que está de paso en Santiago,
entrenando bajo las órdenes de Alber Mainella.
Pereira ganó con 50.6 a Pablo Eitel, William
Tonkin y Waldo Sandoval, 50.9. 51.2 y 51.9. Es

una de las pruebas en que Chile está pobre, tan
to que le será difícil formar un cuarteto firme
en la posta larga. Waldo Sandoval sigue que
dándose sin recuperar sus formas en el medio-
fondo.

ESTA DISMINUIDA la capacidad de los sal
tadores: en triple, Poyanco, de Valparaíso, lle

gó a 13.85 y Eugenio Muñoz y Vladimiro Leigh-
ton, mejores, especialistas, se quedaron en 13.20

y 13.21. Escuálido el rendimiento. En altura Er

nesto Lagos, que no se afirma en el nuevo es

tilo, no pudo más arriba del metro 80, y su com

pañero de siempre, Juan Ruiz, llegó por primera
vez a 1.85 en ese estilo "Barre!". Dos jóvenes
también salvaron el metro 80, Mario Cerda y
José Rodríguez. En largo, el rendimiento fue

aceptable, ya que además de los 7.01 de Krumm

están los 6.82 y 6.81 de Leighton y el porteño
Poyanco.
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Satisface comprobar que la Selección Ju
venil de Chile muestra la definida fiso

nomía del fútbol chileno.

(Comentario de AVER.)

el tanto. Zúñiga He-

^^m»m^é.

SE
NOS OCURRE

qu<e la poca gente
que acudió al Esta

dio Nacional la no

che de inauguración
del II Campeonato
Súdame ricano de

Fútbol Juvenil fue,
más que por lo que

pudiera prometerle
el espectáculo, por

■. la curiosidad de ver
11

si una selección chi

lena de esta catego
ría está encuadrada

dentro de lo que es

propio d e 1 fútbol

nuestro en general.
Y la verdad es que,

guardando las debi

das distancias, debe

-haber salido satisfe

cha del experimento.



En su debut en el Sud

americano impuso a Ve

nezuela la medulosidad

de su organización defen

siva y las promisorias in

clinaciones de su ataque.

Tiene que haber re

conocido en este Jo
ven team chileno las!

virtudes esencia les

del fútbol que se Jue
ga en el medio. Y

también sus defectos.

Chile venció a Ve

nezuela por una cla

ra superioridad de

conjunto, de valores

individuales, de plan
teos y de madurez futbolística. Pudo y debió hacerlo con

mayor amplitud. Los cuatro goles marcados en la valla de

fendida primero por Volpe y más tarde por Insaustí co

rresponden a una discreta proporción de las oportunidades
que el ataque rojo se creó frente a la afanosa defensa nor

teña; y los dos que entraron en el arco de Matillia, puede
decirse que constituyeron las únicas posibilidades que tuvo

la delantera venezolana a lo largo- de todo el partido.
i Produjo agrado ver el desenvol

vimiento de la defensa de

Chile en conjunto,
porque puuo

i d e n t i f i-

cáro

¡cien entraba a ree

■O I vio la tranquilidad ol cui
,

_.

— — i —

, exce|ente jugado del

de fácil»
■

-i^mf;
mente en su ^*i¿/| j
estructura con ~"^íi
cualquiera d e f e risa

nuestra de selección grande
Es más, reparando en la buena ubi-

«ación, en la velocidad, en el sentido de anticipación a la ju-
. gada del back derecho Sepúlveda , por ejemplo, venía a la
[mente sin gran esfuerzo la figura del Manuel Alvarez de
i otros tiempos; viendo el desplante y la autoridad de Zúfiiga
en el área, no era difícil remitirse al recuerdo del Arturo
Farías de nuestros mejores seleccionados. La sincronización
entre los medios Rojas y Varas parecía cosa ya vista en

otras parejas adultas. Está dicho que todo esto es salvan
do las distancias que hay entre unos y otros. Nos referimos,
sólo en un sentido general a la impresión dejada por los

juveniles. A la fisonomía que mostró este cuadro; en el
orden Individual, hubo, es cierto, algunas fallas, especial
mente por el lado derecho, pero no alcanzaron ellas a des

truir la armonía del bloque, a contradecir los conceptos
que mereció su organización y su funcionamiento colec

tivo. .-
_

■

% \

¿Que a esta defensa el ata

que venezolano, demasiado sim

ple todavía, demasiado incon

sistente, le hizo dos goles? He

mos dicho que hubo alguna?
insuficiencia de orden indivi

dual. Además el cuadro de

casa dominó mucho, y no es

nada nuevo que a equipo
que domina se le sorpren

da descubierto, con su de

fensa adelantada. |.i j
Personalmente, la verdad

es que no nos llamó la

atención el desempeño, ue
la defensa. Nos sorpren
dió sí la suficiencia con

que se desempeñaron al

gunos de sus valores, es

pecialmente los mencio

nados: Sepúlveda y Ro

jas.
81 algo nos sorprendió

en este debut fue el ata-
:

que chileno. Jugó con

muchas intermitencias, es

cierto. Tuvo caídas pro

nunciadas, se perdió a ra

tos, pero tuvo pasajes muy

alentadores. Nos parece que
lo principal en equipos de

esta categoría, y en jugado
res de esta edad, es que

construyan bien; si además;
realizan igualmente bien, miel
sobre hojuelas; Y esta ofensiva
chilena construyó bien; en los

momentos en que "caminó", de

mostró que sabe hacer las cosas.

Con un mínimum de mejor for-

0 t■■W w



El 4-2 no resultó fiel re-
ti^;„ ,»„ r« „,,<»

se v/ó en

mm

m
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%m

*wíia

H

tuna en las buenas, intenciones del cen

trodelantero Basilio González, y un

poco más de resolución para terminar

la jugada del puntero derecho Mar

chan!, esa delantera habría elevado su

productividad y su rendimiento; enton

ces, habría parecido más convincente.

Ésas declinaciones y esos goles malo

grados restaron jerarquía a su labor
'

global, pero queda siempre la grata:
sensación de su capacidad constructiva

y de algunos detalles. Por ejemplo, el
buen dominio de balón, sin entrar na

turalmente en el virtuosismo, que no es

propio de nuestros futbolistas; su mo

vilidad; el sentido del pase, en lo que
destacó especialmente el interior íz-

?U'ierdo
Dagnlno; la tendencia a pro-

undizar, que se apreció mejor mien-

¡ tras estuvo en el campo el nortino Su-

lantay; la simplicidad de su acción

(conducida a la mejor labor de conjun

to, encarnada principalmente en el

puntero izquierdo Ibáñez. Y algo que
.' «o es frecuente ver en selecciones adul

tas, pero que sí parece propio' de los

equipos preparados por Fernando Rie

ra: la fácil disposición para el re

mate.

Los pozos en que cayó ese ataque tie

nen explicación. Aunque este cuadro

trabaja más en función en conjunto,
tiene también su jugador "barómetro".
Debió ser el colocol&o Toro, pero a la

'^^ísl una pelota alta que es-

wmm

■fcV:

«#3
mmm

postre tuvo que ser Dagnino. ¥ quizás si, entusiasmado por:
los primeros aplausos, el "jugador clave" se desvió un

poco de ruta. Debe considerarse ademas otro aspecto. El:

rival se aproximó dos veces en el mamador (2-1 y 3-2),
y fue entonces cuando el local perdió la onda.

Ño perdió su estructura, no fue tanto que dejara de

hacer las cosas dentro del molde que venía sosteniendo, si
no que hizo menos, sencillamente.

Cuando Iturrate, que había reemplazado a González,

consiguió el cuarto gol, faltando poco por jugarse, el cua
dro recobró su apostura y su medulosidad y terminó en el

mismo nivel del comienzo.
Es claro que tiene "peros" este cuadro nuestro, al me

nos aparentemente y habiéndolo visto en una sola presen
tación. En comparación con otros que participan en el

torneo, se ve el menos maduro físicamente, el más típica
mente juvenil. Otros disimulan esta misma condición con

mayor peso, con más personalidad o con eso que llamamos

comúnmente "más oficio". Pero el nuestro tiene a su fa

vor su organización, su madurez futbolística. Su padrón
solvente.

Puede perder o ganar este equipo, como puede suce-

derle a cualquiera, pero la verdad es que nos inspira con-,
fianza como representante genuino de nuestro fútbol. Que
siga jugando en su cuerda, en su estilo, y cumplirá con

creces en este Sudamericano.



la vuelta olímpica a

su despedida en el

Estadio Nacional. Ni

River. Felicitaciones

a los rivales. Un sa

ludo con sabor a can

sancio desde el cen

tro del campo. Unas

cuantas fotos. Y

listo.

Coló Coló impre
sionó mucho en su

debut, ganándole al

Alianza Lima. Que
dó opacado ante el

brillante juego de

Universitario en su

segunda presenta
ción. Y derrotó al

campeón peruano, el
Centro Iqueño, en

su tercer partido.
Aparte de todo eso,

ios colocolinos no

protagonizaron nin

gún incidente en Li

ma, ni fuera ni den

tro del campo. Juga
ron correctamente.

No reclamaron aira

damente al referee ni

aun cuando éste les

cobró dos penales,
como sucedió en el

encuentro contra

Universitario. Jamás

un gesto raro a la

tribuna. Ningún ac

to de menospreciar
al rival. Ni tampoco
una aventada de pe

lota más allá del lu

gar de la falta. $L*z&H
Todo esto lo sa

be pesar en la balan

za final de las temporadas el público peruano. Y con Coló
Coló el premio no pudo ser mejor. Se le despidió como a

un cuadro amigo. Como a un equipo que mas que el sa
bor de su buen fútbol había dado -muestras de caballe
rosidad a través de sus presentaciones. Y por eso el aplau
so multitudinario vino cuando estaban los colocolinos cua

drados en el centro del terreno. Una picara reacción de

Salta ágilmente Novella y atrapa un centro largo de Hor

mazábal. Como siempre, Juan Soto ya estaba al acecho.

El piloto albo confirmo su condición de goleador valiente

y astuto. Con Centro Iqueño hizo el gol del triunfo e

celebrada maniobra.
iW

ME
piden desde Santiago que haga un resumen gene

ral de la gira del Coio Coló por Lima. El análisis ne

cesariamente requiere dos puntos de vista. Uno,
—futbolís

tico—. en el cual Coló Coló igualó el título del Cuadrangular
con Alianza y Universitario. Y otro —de simpatía— don

de el team chileno salió campeón absoluto.

Lo primero lo analizaremos después. Lo segundo me

rece algunos acápites _inmediatos.
Hacía muchos anos —desde aquella vez que vino

Portuguesa -de Sao Paulo con Julinho, Brandaosinho, Djal
ma Santos e Ypoyucan

—

que un cuadro extranjero no daba

^M)M
*•—******



Coló Coló dejó las puertas abiertas en Lima para

volver cuando quiera. Se lo dijo el público puesto
de pie en la despedida,

(Especial para Estadio, de ALFONSO ROSPIGLIOSSI R.)

Itt
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■'"oto Coló ha termi

nado su campaña en

Lhna y el público lo

despide con una ce

rrada ovación. La

clásica vuelta signi
ficó un preciado ga
lardón para el cua

dro chileno. Hacia

tiempo que el aficio
nado limeño no dis

pensaba tan cordial

despedida a un cua

dro visitante. Coló

Coló dejó las puertas
abiertas para una

nueva visita, por su

eficiencia y su co

rrección.

zo siete al Audax Ita

liano.
La producción del

Coló Coló a través de
sus tres presentacio
nes es buena. Ganó

convenciendo y ju
gando fútbol en su

primer encuentro. Y
se despidió con un

triunfo que, aunque
agónico, es meritorio,
puesto que fue ob
tenido ante un cam

peón peruano que no

se distingue por su

juego brillante, sino

por la forma cómo

desluce al rival con"

rígida marcación.

Durante la excur

sión del Oolo Coló

por Lima hubo ju
gadores chilenos que
tuvieron "su mo-

Jorge Robledo y el "míster" chileno indicó a los suyos

que la vuelta era una obligación. Como pocas veces' ocu

rre, de pie, el público despidió a Coló Oolo. Símbolo de que

habían cumplido. De que en parte bían reivindicado

al fútbol chileno, tan brillante cuando Paco Molina, Ser-'

gio Livíngstone y Rene Meléndez y tan decepcionante en

el último sudamericano y el día en que San Lorenzo le hi-

GOL DE HORMAZÁBAL. "Uno a cero ganaba el campeón

peruano cuando Hormazábal decretó la igualdad en lu

cida maniobra personal. Luego de eludir a pohayre y el

paraguayo Arce, batió a Novella con tiro bajo y cruzado.

Hormazábal fue el scorer albo en Lima.



Con su fútbol sobrio y macizo y con su conducta

ejemplar, el cuadro albo rehabilitó al fútbol chi

leno en el Perú.

mentó". Por ejemplo, los veinte pri
meros minutos de Juan Soto contra

Alianza Lima, donde vino a demostrar

gran codicia y enorme sentido del des

marque. Cua^Cua Hormazábal puede
llamarse el hombre más parejo de la

gira. A todo el mundo le hizo goles.
A Walter Ormeño del Alianza Lima

lo batió cambiando de pie. A Dimas

Zegarra del Universitario lo mandó

dos veces a recoger el esférico desde

el fondo de la red, haciéndole pasar

la pelota en una oportunidad por de

bajo de las piernas. Y a Carlos Nove

na lo batió con un buen remate cru

zado. Muy oportuno, lleno de entu

siasmo dentro del área ha estado el

popular entreala colocolino.

Los quince minutos finales de Jorge
Robledo frente al Alianza Lima en el

primer partido son los mejores que se

le recuerdan en Lima al correcto de

lantero. Es que se asemejó con su jue

go dúctil al futbolista "ideal" que quie
re ver Lima. Elegante, lleno de brillo

para jugar. Caballeroso. Sin reclamar

(Abajó.) Hormazábal entraba a toda

marcha y Novella tuvo quew arrojarse
a sus pies valientemente. Él entreala

albo jugó en Lima como en sus me

jores tiempos. Más atrás aparece Bello.

También Robledo acaparó elogios por
su caballerosidad y sentido del fútbol.

J¡h _/v
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(Arriba.) Otra intervención de Novella

ante un centro muy ajustado de Moreno.

Soto y Bello amagan al meta limeño.

También Nitsche tuvo intervenciones ex

celentes en el encuentro de despedida.
Coló Coló confirmó en canchas peruanas
su excelente campaña de casa.

messis, Riquelmes. Quiere saber de ata

jadas espectaculares, de reacciones ins

tantáneas, de cortadas impresionantes.
De arrojadas que levantan polvo. Y Nit

sche parecía un arquero cubierto con ca

pas de hielo. Vinieron esos quince minu
tos finales contra Centro Iqueño y Nit
sche se reivindicó ante el público lime

ño, que lo tenía en mal concepto desde

aquel encuentro donde Uruguay le hizo

goles fáciles. Atajó goles imposibles. Y
evitó que Iqueño le empatara a Coló Coló,
Juan Soto se merece un acápite especial.

La ida de los corresponsales limeños con

Alianza a Chile y la "U. P." hicieron de

Juan Soto una figura a quien el públi
co le iba a exigir. Goles, cuando menos.
Es que bisemanalmente Soto se llenaba
los cables. Aunque escuetos, hablaban de
triunfos que le daba a Coló Coló sobre

Bangú, Racing, Newell's y el mismo Alian
za. Y Lima creyó estar frente a otro Pa
co Molina del Sudamericano del 53.

cuando contra él las emprenden. Y demostrando una gran
concepción del juego de conjunto.

En el último encuentro, frente al Centro Iqueño, bri
lló —

aunque con un juego forzado— la figura del zague
ro central Arturo Farías. a quien se le vio como en sus

mejores tiempos. Y recién en este partido, después d?

conseguir Coló Coló el gol del triunfo, vimos al Nitsche

que tanto pinta la crítica chilena cuando defiende la va

lla de la Unión Española. En Lima había estado frío,
calculador, sin un ademán de excentricidad debajo de los

tres palos. Haciendo lo justo. Aun sin esforzarse en los

goles donde él sabía que no llegaba. Y eso no gusta en

Lima. El público peruano quiere ver Livingstones, Mussi-



Pese a que había cansancio de fútbol en Lima,

Coló Coló se hizo admirar.

Cumplió. En todo aspecto. No sólo

hizo el gol del triunfo frente al Ique
ño y todo un golazo frente al Alianza,
sino que se supo desmarcar perfecta
mente. Jugó con y sin pelota. Y de

mostró valentía, porque la lesión que
le infligió Anglas del Alianza era co

mo para embarcarlo de vuelta a Chi

le. Se supo taquillero. Tomó el asun

to con interés de agradar.
El half Mario Ortiz, con su gran sen

tido de apoyo, fue otro de los que bri

llaron en Coló Coló, no consiguiendo

gran figuración Isaac Carrasco, y per
diéndose en el consenso general o osé

Fernández, por lo poco que jugó —

ape

nas 15 minutos— , el wing Moreno, el

half Rodríguez y el alero Bello, a quie
nes se les puede catalogar de campeo

nes de la apatía.
Aparte del rival mismo, en esta su

gira a Lima Coló Coló tuvo que lu

char contra tres poderosísimos adver

sarios. Y los venció. Uno, el cansan

cio de fútbol que hay en Lima. El pú
blico peruano pide -a gritos que se

cierre el Estadio. Hemos estado de

cuadrangular en cuadrangular. Con

dobles programas internacionales tres

y cuatro veces a la semana. Y pese a

ello, Coló Coló supo jugar con estadio

a punto de llenarse en sus tres parti
dos. Verdad que aparte del campeón,
jugaban Alianza y Universitario, que

son los equipos más populares, en una

misma noche, pero Coló Coló llevó gen
te al primer partido por su campaña
internacional en Santiago. Y a los

otros dos por su brillante desempeño
en la noche del debut.

Luego. Coló Coló debió luchar contra su misma escuela. Lima ve bien a

un equipo de fútbol cuando deslumbra. Cuando la juega corto. Cuando el ju

gador ofrece espectáculo. Es otra manera de ver el fútbol a como lo ven en

Chile. Allá, una disposición defensiva bien plantada vale más que cuatro "chi

ches". En Lima ocurre lo contrario. Por eso se recuerda al trío central de Ne-

wells que formaban Cantelli, Pontoni y Morosano. Al Medellín que vino con

Moreno. Al Millonarios de Pedernera y Di Stéfano. Al River de Sívori. Al Bangú
de Zizinho o al Portuguesa de Julinho. Y Coló Coló, serio en su fútbol, ba

sado su accionar en gran simpleza, tuvo que recurrir muchas veces al fútbol

de inspiración que tanto agrada en Lima. Es decir, se tuvo que salir de sus

moldes habituales.

Otro factor poderosísimo contra el que tuvo que luchar Oolo Coló fue el

bajo concepto que tenia la afición peruana del fútbol chileno. Imagínense;

Audax, que es campeón, recibió siete goles del San Lorenzo. ¿Qué se podía es

perar de un equipo que salió décimo en el campeonato? Sin embargo Coló Coló

derrotó a ese escepticismo y abrió las puertas para venir en cualquier otra

oportunidad. Ese aplauso y esa puesta de pie en la vuelta olímpica de despedida
al Coló Coló ahorran palabras.

*^

Coló Coló, en el Estadio Nacional de Lima. Tan disciplinada como la pose foto

gráfica fue su actuación. Están, de izquierda a derecha: Moreno, Hormazábal,

Bello, Robledo. Beltrán, Soto. Carrasco, Ortiz, Rodríguez, Farías, Nitsche y Do

noso. Las crónicas limeñas sobre el equipo más popular de nuestro medio

enaltecen al fútbol chileno.

perfecta

para afeitarse

Ve n t a j a s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.
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ASAaiMPICA
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
ai 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.
Villagra y López Ltda.

C A S A OLÍMPICA Moneda 1141 -Teléf. 81642 -Santiago

VIENE DE LA PAG."SOMBRAS NADA MAS"

rounds, abundantes en grado sumo en clinchs, acciones

confusas, y cosas por el estilo. Lo único que mantuvo el

interés fue la posibilidad siempre latente de una defini

ción categórica.

EN el segundo round, una derecha larga lanzada en

momentos en que se abrían de un cuerpo a cuerpo, llegó
al mentón de Loayza y éste cayó espectacularmente. La

cuenta llegó a 7 y pareció que ya se estaba en el epílogo.
Aunque cayó otra vez el chileno, ahora sin cuenta, no

ocurrió así. Selpa no atinó a encontrar la manera de re

matar. Afortunadamente, aquel punch na alcanzó a no-

quear del todo al perdedor. Afortunadamente, decimos,

porque así se evitó lo que hubiese sido un error de aprecia
ción, cuya posibilidad quedó despejada totalmente en lo

que ocurrió después y que dejó la evidencia total de que
el argentino no merecía una definición favorable de esa

índole.

En la 3ra. vuelta, Loayza comenzó dejando otra vez

el centro del cuadrado al campeón, pero de pronto su iz

quierda entró de contra y Selpa acusó visiblemente el gol
pe. Entonces el chileno, como ya dijimos, cumplió su me

jor labor de la noche, anotándose el período, cuando to

davía estaba fresco lo ocurrido en el anterior que lo colo

cara al borde del knock-out.

Después vino una larga sucesión de rounds aburridos,
sin más interés que el de la posibilidad de un golpe deci

sivo, que el campeón buscaba siempre por -si mismo rumbo

de sus envíos largos y abiertos de derecha y el desafiante

esperaba ubicarlo por su contragolpe de izquierda. En el

camino, (sexto round), el cabezazo de Selpa que le abrió
una herida en la ceja izquierda a Loayza. La sola mayor

disposición para el ataque, desmañado y torpe, le alcan
zaba al titular mediano de Sudamérica, para ir defen
diendo su cetro. De pronto, en el 11.° round, la pelea se hi

zo intensa y recia y. adquirió dramatismo. Atacó a fondo

Selpa, castigó abajo con ambas manos; sintió Loayza, hasta
que éste metió su izquierda en cross al mentón y cambió
la situación, pasando a ser el dominante.

A partir de entonces, le llegó a Loayza el gran momen-

CASA DEL CICLISTA
to, la gran opor

tunidad. Selpa es-

t a b a evidente
mente cansado.

Apreciando debi

damente la situa

ción, en el rincón

del desafiante le

indicaron que de

bía aprovecharla,
yendo al frente

para acortar dis

tancia y exigien
do a ese oponente
sin restos y que

por otra parte es

istmiamente- ino

perante en la me

dia o la corta

distancia. Pero

Loayza no cum

plió la indicación

y dejó pasar la

inmejorable co

yuntura. Como

alguien dijo, le

daban un "bara

to" y no supo

usufructuarlo. Só

lo en el último

round se decidió

a la ofensiva fir

me. Era demasia

do tarde y, ade

más, Selpa halló

la manera de no dejarlo trabajar. Cuando el gong sonó

por última vez, había finalizado un match al que le que
daba excesivamente glande el título en juego, y al que eran

perfectamente aplicables los silbidos dedicados a Selpa

particularmente.
Sombras, nada más, hubo en el ring donde acababa

de jugarse la corona de los medianos de Sudamérica.

JUAN MORA Y ARAUJO

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
Los precios más bajos

del país.
Reembolsos
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MARIO
ORTIZ puede sentirse satisfecho. Salió de Pa

lestino tal como llegó. Sonriente, esperanzado, rodea
do del afecto de todos. Lo pudimos palpar la noche antes

del viaje a Lima. Sus compañeros lo despidieron con una

comida ejemplar. Accidentalmente nos tocó gozar un rato

de esa mesa, en que todo fueron frases emotivas y buenos

propósitos. Hablaron dirigentes y jugadores. Conmovidos,

pero satisfechos. Para Ortiz la transferencia es un peldaño
más. Vuelve a Coló Coló, en cuyas divisiones inferiores se

formó. Pero vuelve como astro. Como gran precio. Ello le

significa la oportunidad de actuar en el cuadro más coti

zado y recibir los beneficios económicos de un traspaso de

proporciones. Por eso los jugadores de Palestino estaban

en lo cierto: "Porque te apreciamos, no podemos oponemos
a tu partida. Seria un egoísmo absurdo. Porque hemos

aprendido a admirarte como jugador y compañero, senti
mos mucho al amigo que se va". ¿Quién lo dijo? ... No

importa. Representa el sentir general. Y Ortiz se fue asi

de Palestino. Con la certeza de que se le transfiere sin

rencor y la seguridad de que las puertas de ese club siem

pre estarán abiertas a su paso.

Ha sido la transferencia más sonada

de este receso. Muy interesante, ade

más, porque la trayectoria de Mario

Ortiz es bastante
*

valiosa. Primero,
Green Cross. Después, Palestino. Aho

ra, Coló Coló. Trayectoria in crescendo,
que colma entonces las necesidades de

ambos. De jugador y de club. Los dos
se necesitaban. De ahí la complacencia.
Pero detrás de esta negociación hay
un aspecto que guarda relación con

Palestino y que también quedó bien

en claro esa noche. Un aspecto digno
de ser destacado, porque revela que el
instituto de colonia está dispuesto a

hacer labor y va por la senda más

aconsejable.
Cuando Palestino subió a primera

división hizo lo que tenía que hacer.
Formó un equipo capaz de convertirse
en atracción inmediata. Un equipo de
estrellas. Para ello contaba con el res
paldo de una colonia pudiente y gene-

Hk' ' rosa' ImPus<' un nombre y no tardó
■■^sm '& en ser campeón, con una de las ali-

^H '

¡p neaciones más poderosas aue recuerda
la historia de nuestros torneos oficia
les. Ahora corresponde la otra etapa.
Nada de contrataciones fabulosas. I^os
valores saldrán de abajo. Para eso han
traído a De Mare. Para que los haga
en casa. Buena elección en tal senti
do, porque este excelente amigo de Chi
le es un especialista consumado en

divisiones inferiores. Le gusta trabajar
con los muchachos y su sola presencia
ha provocado una reacción abismante.
Cien, ciento veinte, hasta ciento cin
cuenta juveniles han llegado a los en

trenamientos, atraídos por los consejos
y la personalidad del recordado astro
de Racing. De Mare sabe tratar a los
mnos. Es fino y amigable. Sabe ense
nar además, lo que aparentemente es

fácil, y en el fondo, difícil. Y ha dicho
algo que halaga. Para contratar astros
no es necesario ser entrenador. Eso
puede hacerlo cualquier empleado del
club. Lo importante es aprovechar la
semilla, formar gente propia, llegar a
fin de año con cuatro o cinco valores
en potencia. Es lo que piensa hacer en
Palestino. "Siempre me ha ido bien en

Chile. Tengo grandes amigos y he caí
do en un club solvente y que va hacia
arriba. Estoy realmente contento."

Justamente, las Dalabras de De Mare
sirvieron para confirmar otro aspecto
agradable que observamos en la sede
de Santo Domingo. Hay más sentido
de equipo, mayor unión entre los ju
gadores, visible contenido humano. Pa
lestino dejó de ser el cuadro frío y
estrictamente profesional, en que todos

responden maquinalmente a sus fun
ciones. Nazur, Mohr, Campos y todos los muchachos que
vienen empujando de abajo le han dado otro cariz. Ro
berto Coll sigue siendo el astro. Un astro que ya se en
cariñó con ellos, porque le admiran incon'diclonalmente

_

Pero ya hay calor de club, ese calor que da el enca
riñamiento con los colores. Cuando sean más los valores
surgidos de las propias filas palestinistas, se creará la
otra parte, tan importante para construir la robustez ins
titucional: la tradición. A Mario Ortiz, seguramente lo re
emplazará un muchacho de las divisiones inferiores por
que no se justificaría transferirlo para adquirir otro 'juga
dor de afuera.

Insistimos. Palestino va por buen camino. Sus dife
rentes etapas corresponden al proceso natural de todo club
en alza. Si logra agregar a la nueva política de sus diri
gentes y al plausible fervor de sus adeptos un equipo que
responda a once voluntades amigas, el paso puede ser

decisivo. Por de pronto, no hay duda de que la iniciativa
de Palestino invita al elogio y al estímulo. Cuando un

club declara publicamente que está dispuesto a hacer la

bor, a despecho de su opción al titulo, la reacción popular
y periodística no puede ser otra. JUMAR
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JOSÉ
RAMÍREZ venció el domingo en el Circuito Sur.

De las tres llegadas ganó dos y fue segundo en la otra,
que ganó Andrés Moraga. El vencedor de la Doble Malloa
confirmó sus condiciones de excelente mediofondista en

esta prueba, que le acomoda a sus condiciones, y en la que
tuvo como principales adversarios a los grincrosinos Andrés
Moraga y Rene Baeza.

Ramírez, que hace unas semanas ganó la Doble Ma
lloa, es uno de los pedaleros jóvenes de más porvenir ya
que se defiende en rutas y es un excelente pistard. Comenzó
como velocista puro, pero poco a poco ha ido demostrando
condiciones para medio fondo y persecución, además de
que, incursionando en los caminos, ha obtenido también
buenos resultados. Por el momento anda muy bien en

pruebas ruteras de media distancia, y su triunfo del domin
go en una carrera en la que intervino el número uno de
nuestros mediofondistas, es muy significativo.

La prueba tuvo el siguiente desarrollo: Primera llegada'
Moraga, Ramírez, Vallejos y Santibáñez. Segunda: Ramí
rez, Baeza, Nicodemi y Santibáñez. Tercera: Ramírez, Bae
za, Santibáñez y Moraga. Resultado final: 1°, José Ramí
rez; 2.?, Rene Baeza; 3.°, Andrés Moraga, y 4.?, José Santi
báñez.

C'ONTINUAN trabajando las directivas de los clubes pro-
i fesionales para reforzar sus elencos de 1958. Universidad

Católica parece ya tener seguros en sus filas al entreala
internacional uruguayo Juan Hohberg, que era de Peñarol
y al centrodelantero del Libertad, de Asunción, Godoy. Con
estas dos adquisiciones estima Buccicardi que el cuadro
quedará listo para la dura campaña del Ascenso, ya que
en la defensa no hay mayores problemas y el ataque podrá
contar con un buen trio central: Mario Soto, Godoy v
Hohberg.

' J

(CLAUDIO
GONZÁLEZ continuará en Magallanes, club

j que no desea debilitar su defensa y que ya se desprendió
de dos mediozagueros de mucho porvenir, como son Rojas
y Aravena. Los albicelestes han estado probando a nume
rosos jugadores jóvenes y tienen fundadas en ellos muchas
esperanzas, especialmente en el puntero Ortiz, que era de
la Técnica; el centrodelantero Cabrera, de la Fuerza Aé
rea, y los entrealas Orellana, de Chiprodal, y Donoso, del
Volcan. Sigue Magallanes con su política de buscar en los
clubes amateurs valores jóvenes, y no puede negarse que
en ese sentido los académicos han tenido ya numerosos
aciei tos.

ATA QUEDO descartado otro adversario de Archie Moore-
A el canadiense Ivon Durelle, al que noqueó en el sép
timo asalto el joven moreno Tony Anthony. Al parecer,
este Anthony puede llegar a ser el futuro campeón, pese
a que cuando se cotejó con el veterano Archie fue noqueado
por éste con cierta facilidad. Es que Anthony es aún muy
joven para estas divisiones, ya que sólo cuenta con 23 años

Morí» 18 d. mano. J^SÜ^ÍS SSSrHHSsP?^
Público: 4.B9I personas. Recaudaclin: $ 1.674.450.
Refero»: C. Vicuña.

ARGENTINA (5): Errea; Staukas, Vásquez, Siles; Salvc.ll, Sdinei- j
'"««¡"«i rí °á s°0.'"l>: ?»•», Piro. (Matdana, Ferro),
«■„. ? í )! í¡ Mo'?»'! »¡»'°*. Alcalde, Eral; A. Escale, toan
Nlerl, Ramírez, Coslodio, Segarra y 1. Escote.

■'« ■..°£l,n"
"'
*''!"","•mP<K *«*o, de penal, al minuto; Segarra,oíos 6; Onega, a lo,,7; A. Escore, a los 25; Peres, * los 40, í Eral

eÍLT- l_' ?« "i
**■ ln !' "R"»*' «•"*•= Custodio, o los 12;Escate, o los 15; Onega, o los 24, y Raffo, « los 29.

URUGUAY (2): Gutierre*; Qolmpo, End.i,, Vergora; Gonzalos, t
'

.RAsíT'm' 5.ñ."'IO'¿°IV7' Mí*"? y "•«*'« «"»" V «arto

«.«.^í 8li í"01* í""olM' heraldo, Paulo; Osvaldo, Joel;
"

borlo. China, Humberto, Manon, Helio (Alviii)
Referee: P. Prieto. / ,'-3gig
Goles: Autogol de Vergaro, o los 10; Maderos, a loo 24; Roben

a lo. 35, y González, a lo. 44, todo, .„ .1 prime. Homo..



de edad. Por el momento, el único que

podría representar algún peligro para
el campeón es Harold Johnson, al que
Moore noqueó hace algunos años.

II CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

FÚTBOL JUVENIL

Jueves 13 do marzo. Público: 7.189 perso-

•M., Recaudación: S 2.408,500.-.
- Referen: J. L. Silva, ,

■ «fj

CHILE (4): Malillla; Sepúlveda, Zúfiiga,
Contador; Roja», Varas; Marchan!, Sulontay,

',•. González, Oagnino, Ibáñez (Venegas, liu-

■¿ trata).

VENEZUELA (2); Volpe; Coronado, Montes,
Abreu; MalJon, San Blas; Rívoro, Estrada,

Catado, Sarrat, Eitay (Insausti).

OOLES: en «I primor tiempo, Sulontay, a
.Jos 12', y MarcHant, a los 43'; en el según»

'

do t¡ompo: Casada, a los 8'; Venegas, a los

16'; Rivero, a los 33', • Iturrate, a los 39'.

, .
Sábado 15 de mano. Público: 4.606 per-V,

«Oftas. Recaudación: S 1.562.850.

Referee: C. Vicuña.

ARGENTINA (6). Errea; VlgnoJo, Silo.,
;' ..Staukas; Salvatl; ; Schneider; Stolmann, Raffo,
Soporlt), Onega y Pérez (Vásquez y Mai-

dana).

VENEZUELA (1): Volpe; Coronado, Dol

íanle, Arriedle; Matson, San Blas; Rivera,
Estrada, Casado, Serrai y Estay (Intquttl,

'

Bustamante y Abrew), /■■"■■

GOLES: en el primer tiempo: Pérez, a los

19'; Raffo, a los 23', y Onega, a los 41'; en
el tequndo tiempo: Onega, a los 15'; Casa-,
do, a tos 24'; Stolmann, a los 23', y Raffo,
a los 35'.

Rafe-roo: J. L. Silva.

«£ URUGUAY (4): Gutiérrez; Qu.mpo, En-,
domo. Vorgara; González, Benitez; Carran

za, Dimitrío, Salvó, Mttdaros y .R. Gonzá-[■'}
■ leí. (Campana, y Martínez.} v

PERÚ (2): Güaisotti; Blselacft, Calderón,'"
A. Escote; Suárez, Eral; Flguerea, Nier i. Cus

todio, Castillo, J. Escate. (Alcalde, Ramírez

y Serraga.)

OOLES: en ol primar Hampo: Salva, a loi

3'; Dimitrio, a lot 12'; Custodio, a los 26', y ¡

Salva, a los 29"; en el segundo tiempo: Ca

rranza, a los 41', y Ramírez, a los 44'.

GOLEADORES DEL CAMPEONATO:

Salva (U), 2; Raffo (A), 2; Onega (A),
'

2; Catado (V), 3; Sulontay (CH), 1; Mar-
'

chant (CH), 1; Venegas (CH), 1; Iturrate

."'. (CH). 1; Rivera (V), 1; Custodio (P), 1; Ra

mírez (P), 1; Peni <A), 1; Stolmann (A), 1;
Dimitrío (U), 1; Carranza (U), 1.

PUEDE
haber movimientos en varios

títulos mundiales de boxeo profe
sional. Por de pronto se anuncian com

bates en tal sentido en las divisiones

gluma,
liviano y mediano. El nigeriano

assey se cotejará con "Pajarito" Mo

reno el primero de abril; Joe Brown

lo hará con Ralph Dupas, y Basilio

concederá la revancha a Ray Robinson

el 25 de este mes.

Pero en los livianos se avecina un

lío. Porque la Asociación Nacional de

Boxeo exige a Brown que enfrente a

Kenny Lañe, y el manager del negro
ha preferido el combate con Dupas,
por el momento. Se asegura que si

Brown desobedece a la N. B. A., ésta
lo despojará del título. Pero Jack

Kearns, manager de Lañe (como todos

recordarán, fue también el manager
del gran Jack Dempsey), ha ofrecido
una solución: es cuestión de que tanto

Dupas como Brown se comprometan a

que el ganador del match defienda el

título con su pupilo en fecha posterior.
Si no aceptan eso, Kearns reclamará

el título para Kenny Lañe, e inmedia

tamente decidirá ponerlo en juego
frente al italiano Duilio Loi.

LA
SELECCIÓN argentina que ac

tuará en el Mundial de Suecia está

ya sometida a un entrenamiento se-'

verísimo, y se le han fijado partidos a

granel. Jugará con la Liga Mendocina,
con Uruguay (en Montevideo y Bue

nos Aires); con Paraguay, en Asun

ción; con la Liga del Sur, en Bahía

Blanca; con la Selección de Córdoba,

y, ya en Europa, sostendrá tres parti
dos en España. Y, además de eso, en

cuentros de entrenamientos todos los

miércoles. En total, hará nueve parti
dos antes del 8 de junio, día en que
deberá enfrentarse a Alemania, en

Malmoe.

¿Y cuál será la selección? La ver

dad es que nada puede adelantarse.

En sus últimas presentaciones no han

actuado los de River Píate, que forman
la base del equipo. Y —

por lo que se

cuenta— el equipo no convence. Lo que
no es extraño, porque la máxima po

tencialidad del fútbol argentino actual

está en River Píate.

Y en esos tan recordados delanteros

que andan en Italia. . .

SI
ARGENTINA derrota a Alemania

en su debut de Malmoe, ganará
en el primer grupo y tendrá entonces

que jugar, en los cuartos finales, con

el segundo del grupo de Yugoslavia,
Paraguay, Francia y Escocia. Que bien

podría ser Paraguay. Y entonces sería

cuestión de disputar en Suecia un par_

tido que los argentinos han ganado
cómodamente en numerosos campeo
natos sudamericanos. En todo caso, los

albicelestes, si no tropiezan con los

guaraníes en esa ocasión, jugarán con

los yugoslavos, que no parecen ser de

masiado temibles.

Tal como está el calendario del Mun

dial, se nos ocurre que Alemania y

Argentina deben tener algo asi como

el ochenta por ciento de posibilidades
de llegar a las semifinales. Y sólo en

tonces comenzarán los partidos real

mente difíciles. Ya sea contra Suecia,
Hungría, Brasil o la URSS.

A
BRASIL, en cambio, le tocó bailar

con la más fea. Para comenzar,

el cuarto grupo es el más poderoso de

todos, con Brasil, URSS, Inglaterra y

Austria. Luego, en los cuartos finales,

si Brasil sale bien del grupo, tendrá

que cotejarse con Hungría o Suecia.

Suecia va a ser hueso duro jugando de

local, y Hungría, pese a que no con

tará esta vez con su maravilloso equipo
de hace cuatro años, no deja de ser

de cuidado.

SERIA
cuestión de que los brasileños

superaran la etapa inicial, para que
Sudamérica estuviera en los cuartos

finales numéricamente 3 a 5 con res

pecto a Europa. Y hasta podría .darse

que en las semifinales ya quedáramos
dos a dos. ¿Qué sucedería entonces?

¿Volvería a suceder lo de Amsterdam,
Montevideo y Río de Janeiro, y ten

dríamos a dos sudamericanos dispu
tando la final?

EN
el Campeonato Sudamericano de

Fútbol Juvenil llama la atención

la extraordinaria similitud del fútbol

practicado por todos los equipos con

el de los cuadros adultos de sus res

pectivos países. Las camisetas clásicas

de las diferentes naciones, que con

mayor frecuencia concurren a los tor

neos internacionales, han sido así fá

cilmente reconocibles por nuestro pú
blico, no sólo por sus colores, sino

por las características del juego tan

conocido entre los habitúes del estadio
de Wuñoa. Todo lo cual prueba, una

vez más, que la más valiosa de las lec

ciones es la objetiva. . .

CAMPEONES NACIONALES DE ATLETISMO,
1958.

i. 100 marros: H. da la Fuente, U,, dé Chile, 10.8.
200 metros: H. do la Fuente, U. de Chile, 22.2.

. 400 metros: Carlos Pereira, Uruguay, 50.6.
800 metros: Eduardo Fontecilla, Groen Cross,

1.54.1.

1.500 metros: Eduardo Fontecilla, Green Cross,
3.58.6.

3.000 steeplechase: Santiago Nova, Schwager,
'

j 9.30.6.

¡
5.000 metros: Jorge González, Iquique,

; 15.20.1.

10.000 metros: Jorge González, Iquique, 32.23. i
110 vallas: Carlos Witting, Concepción, 15.8.

'

Héctor Henrfquez, U. de Chile, 15.8.
400 vallas: Pablo Eitel, Stade Francait, 55.3.
Salto (grgoi Eduardo Krumm, Valparaíso,
7.01.

: Salto alte: Juan Ruiz, U. de Chile, 1.85.
Garrocha: Cristian Raab, Stade Francois, 9.50. !

Salto triple: Claudio Poyanco, Valparaíso,
13.85.

lanx. dardo: JanisStendzenioks, A. Santia

go. 61.19.
I Lanz. disco: Hernán Haddad, Stade Francait,

47.48.

Lanz. bala: Femando Morales, A. Santiago,
14.01.

Martilla: Alejandro Díaz, A. Santiago, 53.37.
4 x 100: Club Atlético Santiago (J. Biahl, A.

i Dell'Orto, E. Bezanilla y W. Leigton), 43.9.
4 x. 4M: Combinado (C. Pereira, Uruguay;

i

"

,
W. Tonktn, U,; J. Gua¡ordo, Rancagua, y

! V. Henrfquez, U.), 3.25.8.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

(Traducción de V j. C, con datos, de "SPORT'

■;''.■'
'

■_ Mueva York.)

', El grabado permite formarse una idea

¿ de la corpulencia del moreno de Kan-

mS; sas, considerado en estosmomentos co-

. mo él mejor jugador del basquetbol

|?¿ ;universitario de los Estados Unidos y
uno de los mejores del mundo. Los téc-

|¡¡ nicos opinan que ya ha superado a Bill
M Russell.,'.

•-it":

l\
1

-^

TTNA vieja táctica militar dice que existe la

U defensa contra cualquier arma de ataque

que l* humanidad pueda inventar. Con el ad

venimiento de la era atómica esa teoría ya

empezó a' ponerse en duda. Con Wilt Chamber-

lain ha sido echada definitivamente al olvido.

Pero como los entrenadores de basquetbol son

soñadores empedernidos, no pierden la espe

ranza de encontrar la fórmula que contrarreste

la acción de este coloso en quien se basa la

ofensiva del equipo de la Universidad de Kansas.

Los entrenadores están verdaderamente fasci

nados ante este muchacho, que juega el mejor
basquetbol universitario de los Estados Unidos

y, según muchos, el mejor del mundo. Durante

largas noches de insomnio dan vueltas y re

vueltas a sus ideas pensando la táctica defen

siva que pueda contener a Wilt. Entrenan a

puertas cerradas/ y exigen lo imposible de sus

jugadores. Pero más que nada esperan que al

gún medio exterior les proporcione el antídoto

contra el arma más destructiva que hayan visto

en el basquetbol.
"Fabuloso" es uno de los adjetivos más parcos



Los entrenadores de todos los

equipos que juegan contra Kan-
sas lucubran sesudos planes pa
ra impedir que Wilt Chamberlain
entre bajo el tablero. Destinan
para cuidarlo a dos de sus juga
dores más altos. En determinados
momentos, todo el equipo adver

sario está encima del nuevo co

loso. El grabado corresponde a

un encuentro con la Universidad
de Oklahoma, cuando ya parece
difícil que puedan evitar el lan

zamiento de Chamberlain.

Un jugador de 2 metros

13, que es más peligroso

después de lanzar al cesto.

que se emplean al hablar de Cham

berlain.

La mejor defensa encontrada hasta

ahora para "contener" a Wilt —repá
rese en que no se pretende "detener

lo" o "anularlo", sino solamente "con

tenerlo"— fue la ideada por Frank Me

Guire, de North Carolina, en las finales

contra Kansas la primavera pasada.
Frank admite, eso sí, que tenía los

hombres altos y móviles para ponerla
en práctica.
La filosofía de McGuire con respecto

a Chamberlain. es sencilla, pero la ma

yoría de los entrenadores estima que

es más fácil exponerla en una charla

que ponerla en práctica en el juego.

"Hay que recordar un par de cosas

sobre Chamberlain —dice McGuire— ;

una de ellas es que, como todo jugador
de basquetbol, por excepcional que sea,

no puede convertir un tanto si la pe

lota no llega a sus manos. Entonces

lo elemental consiste en que la pelota
no llegue a su poder. La otra cosa

es recordar que Wilt se torna más pe

ligroso después de haber lanzado. El

año pasado supimos que no era un

buen tirador al aro. Pero después del

lanzamiento se acerca al canasto, sal

ta, alcanza el rebote y convierte el

tanto. Entonces lo hace tirando hacia

abajo. Después del tiro lo seguíamos
a él, no a la pelota. Había que impe
dir que se situara debajo del tablero

y consiguiera el rebote. En nuestra

defensa había en ese partido dos hom

bres encargados de Wilt, dedicados ex

clusivamente a él, mientras los otros

tres se encargaban del resto del equi
po. Es claro que esta táctica podía
emplearse porque Kansas no tenía en

esos momentos otros temibles ences-

tadores de media distancia. He visto

muchas veces la película de ese en

cuentro y siempre he tenido que reírme

de una escena en que se ve a todos

mis jugadores alrededor de Wilt, que
tiene una mano en alto. Parecen pe

queños arbustos en torno a un gran

árbol."

La técnica más empleada actualmen.
te contra Chamberlain es dedicar dos

hombres altos a que lo cuiden. Un de

lantero, que trata que la pelota no

llegue a sus manos, y un centro, que

trata de impedir que Wilt penetre has

ta debajo del cesto. Como está aquello
de que los muchachos de Kansas no

son grandes lanzadores, buscan cons

tantemente a Chamberlain para darle

la pelota; formar a su alrededor una

muralla humana es un buen antídoto

contra su eficacia. Siempre que Wilt

logra alcanzar la pelota, tiene que des

hacerse de ella como puede, pues sus contrarios están pisándole los talones y

le impiden dar el paso necesario para tirar al arco. Esto puede considerarse

una prueba convincente de que Wilt Chamberlain puede ser detenido. Así

venció North Carolina a Kansas. Pero hay que tener en cuenta que el vencedor

tiene un equipo muy bueno, con hombres de gran estatura. Logró hacer una

campaña espectacular de 32 partidos invicto. Pero la verdad es que es muy
difícil conseguir equipos como ese.

Otro de los cuadros que tuvieron buen éxito contra Wilt fue el de Iowa

State. Siguió la "táctica McGuire", manteniendo el juego por el exterior y

reteniendo la pelota lejos del "fenómeno". El entrenador de Iowa, Strannigan,
ha dicho: "Es sencillamente grande. Se ve como un superhombre. Dicen que

mide 2 metros 13 centímetros, pero parece más alto todavía. Uno de nuestros

muchachos, de dos metros, parece de estatura nada más que normal comparado

con Wilt. Puede ser que esa sensación se deba a sus largos brazos".

Hay otros equipos que prefieren una defensa, de hombre a hombre. Hank

Iba, de Oklahoma State, opina: "No hay hombre en el país que pueda actuar

bien en contra de Wilt; pero suele dar resultados conceder sus puntos a Wilt

y tratar de bloquear a los otros jugadores".

Pero no se crea que sólo los entrenadores de los equipos que juegan con

Kansas tienen problemas derivados del "Coloso". Kick Harp, el director técnico

de Kansas. se encuentra abocado a su vez a graves dilemas. Durante dos años

en cada partido ha tenido muy poco que ganar y casi todo que perder. Si su

(Continúa a la vuelta)

CENTRAL DE BICICLETAS

Carlos Mandel e Hijo
Tealinos 622 — Calilla 9779 — Santiago
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Sillín pullman d,

glés, S 4.700 cada uno
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PACHOS.
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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 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, antirraquítica, 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

ce el favorito de grandes y chicos.

m CALIDAD

NESTI.É

GARANTIZADA

Deles MILO, delicioso— fortificante

"CRií\CK"
M. R. N.« 102.057
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cuadro gana, ni él ni ninguno de sus Jugadores recibe más

recompensa ni estímulo que algún saludo amistoso. Si pier

de, Harp es acusado de no usar convenientemente a Wilt,

y los otros jugadores, de no haberle dado bien, o lo sufi

ciente, la pelota para que él convirtiera los tantos.

El entrenador ha tenido que dedicar muchas horas a

combatir el complejo de inferioridad en los compañeros
de Chamberlain, haciéndolos sentirse partes igualmente

importantes del equipo, sin lo cual su trabajo sería nulo.

Se ha preocupado también de ayudar a Wilt a sobrepo
nerse a un complejo por su excesiva estatura y por su

papel preponderante dentro del conjunto. Chamberlain ha

tomado cada derrota del equipo —especialmente aquella
con North Carolina— como de exclusiva culpa suya.

Ahora hay una mala noticia para los entrenadores ri

vales. Wilt está progresando mucho, está trabajando más

por su cuenta. Antes no sabía moverse y era relativamente

fácil encontrarlo. Ya se ubica por los dos lados. Sus com

pañeros lanzan uno de esos tiros altos que nadie más

puede alcanzar; Wilt corre, salta y, antes de que nadie

se dé cuenta, el doble está hecho,

"Wilt tira mejor que Bill Russell —dice Curran—. Es

más rápido y maneja mejor la pelota. En lo único que

podría aventajarlo es en la defensiva, y aún así, con lo

que ha progresado, parece difícil."

Jack Ramsey, el entrenador de St. Joseph's College,
de Filadelfia, difiere de la mayoría de sus colegas: "Es

necesario anular su tremendo poder defensivo —dice— ;

todos tratan de detener a Wilt como instrumento de ata

que, sin reparar en su importante poder defensivo-psico
lógico. Cuando juegan contra él, la mayoría de los mu

chachos lanzan con un ojo en Wilt y el otro an el ca

nasto. Aun cuando están libres se paran a mirar dónde
se encuentra, porque temen que les quite la pelota en

cualquier momento"...
El año pasado Wilt bloqueó la asombrosa suma de 182

tiros.

El equipo de Kansas trata siempre de que el rival
lance lo más posible desde el exterior, así Chamberlain
tiene más probabilidades de obtener la pelota. Cuando éste

apenas comenzaba a destacar, una táctica muy empleada
por sus companeros consistía en lanzar cl balón al tablero.
Chamberlain saltaba y ayudaba a convertir el tanto. Los
entrenadores fueron al comité de reglamentos y consiguie
ron que esta maniobra fuera considerada ilegal. Este año
obtuvieron una ley que prohibe empuj ar la pelota que
está en el borde del canasto. Están tratando por todos
los medios de que las reglas del basquetbol conviertan a

Wilt Chamberlain en un jugador mediocre; en el mejor
de los casos, en un jugador como todos, con las mismas
posibilidades de todos. Los admiradores de Wilt, sin em

bargo, están dispuestos a apostar que esto ne le impedirá
al extraordinario jugador continuar con su porcentaje de
29,6 puntos por partido., que mantuvo el año anterior.

Sólo un hombre ha llegado a una solución acertada
respecto a Wilt Chamberlain. Este es su compañero de
equipo Ronme Kovaleski. Su solución consistió an apli
carse a sí mismo el adagio que dice: "Sí no puedes ga
narlo, únete a él"... Kovaleski estaba a punto de incor
porarse al equipo de North Carolina. Entonces supo que
Wilt estaba en el cuadro de la Universidad de Kansas i

considerando que sería entretenido y fácil al mismo tiempo
jugar al lado del mejor centro de todos los colegios de los
Estados Unidos, se cambió...
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OTROS años, a estas al

turas, la temporada
del boxeo profesional ya
estaba en todo su apogeo.
Los viernes del Caupolicán
entraban en el. programa
obligado del aficionado.
1958 parece arrastrar el

pesado lastre que le legó
la temporada anterior, pró
diga en interrupciones, en

diferencias intestinas, en

desacuerdos, en cargos y
descargos. Pasamos ya la
mitad de marzo y el tea

tro-estadio de la calle San

Diego no abrió sus puertas
todavía al pugilismo ren

tado. Y no abriéndolas el

Caupolicán, no hay puertas
que se abran.

Y he ahí el caso de que
mientras en Santiago el
boxeo no enciende sus lu

ces, los pugilistas de

primera línea inician su

actividad del año en pro
vincias. Osorio, en Antofa

gasta; Salvia, en Ranca

gua; Loayza, en Concep
ción, estiran los brazos y

ganan algunas bolsas que
no pueden ganar en el
centro pugilístico más im

portante del país.

LA GENTE se pregunta: ¿...Y del boxeo, que?... No

son muchas las figuras de primer plano que poseemos,

pero por lo menos con ellas la temporada se movía y

animaba. El año pasado hubo todavía un grupo de valores

que se mantuvo en constante actividad, pero que ya fue

raleando. Hubo que dar como definitivamente de baja a

Germán Pardo, que, dicho sea de paso, perdió la mejor

oportunidad de su vida. Llegó a entrar en el ranking de

Nat Fleischer, y, por esa absurda aventura a que fue con

ducido con su viaje a Venezuela, perdió lo que se llama

"pan y pedazo". Estaba en su punto clave el peso mosca

nacional —especialmente después de haber vencido al cu

bano Suárez;— ; en ese momento en que si perseveraba y

aprovechaba su oportunidad, se iba definitivamente hacia

arriba. Si la dejaba pasar, malograba todo lo hecho. La

dejó pasar y ahora es muy difícil que llegue a recuperar

su cartel y su ubicación en el concierto local.

No tan definitivamente, pero por sendero parecido ca

minó Arturo Rojas. Perdió en Buenos Aires su título de

campeón sudamericano de los gallos y no persiguió —no

demostró el menor interés por ella— la revancha que le

fue ofrecida y en- la que pudo recuperar su corona. Dos

valores, pues, de los pocos de plaza, que, salvo una reac

ción improbable, deben darse por perdidos para una próxi
ma temporada.

EL CAMPEONATO Latinoamericano realizado el úl

timo invierno en Santiago abrió perspectivas halagüeñas
al boxeo profesional. "Paguacha" Palma, Claudio Barrien

tos, Alfredo Ortúzar, Ramón Tapia, los hermanos Cornejo,

surgían como buenas cartas para engrosar el cuerpo de

pugilistas profesionales y para promover una mayor ani

mación en la temporada de invierno.

¿Qué pasó con esos campeones o subcampeones latino

americanos? . . . Palma ingresó efectivamente al profesio

nalismo, debutando en Buenos Aires con relativo buen

éxito; de regreso, se encontró con que en Santiago no te

nía posibilidades de actuar.

Claudio Barrientos abandonó Huachipato y regresó a

Osorno, su tierra, natal, de donde nos llegan noticias fres

cas de él. Dicen los comentario;; de nuestro informante,

que acaba de sostener "su cuarta pelea de profesional",
venciendo por K. O. al quinto round al metropolitano Ru

bén Herrera. Es decir, el campeón sudamericano de los

gallos y tercer campeón olímpico, como muchos, ha bus

cado oportunidades donde se las ofrecen. Tienen el peligro
estas actuaciones de no servir prácticamente como puntos
de referencia sobre las posibilidades y progresos del cam

peón, porque son cumplidas ante rivales que no pueden
ponerle mayores problemas. Son combates pactados nada

más que para explotar el nombre y el cartel de quien haría

mejor en preocuparse más seriamente de su carrera, pero

que tiene la explicación de faltarle ambiente para ello.

Ortúzar, la verdad es que no ha decidido su futuro,
como si no estuviera convencido de ingresar al campo

rentado, como si no tuviera fe en sus probabilidades en

él. ni mayor interés por abordarlo.

Ramón Tapia pudo ser otra figura de gran colorido

en el profesionalismo, pero incluso hay referencias que
dicen que ha descuidado totalmente su persona, alejándose
así de la posibilidad de recuperar el estado que necesitaría

para resurgir en el boxeo.

Este es el desolador panorama del pugilismo profesio
nal en estos momentos. Prácticamente, para una hipotética
temporada

—así hay que considerar las cosas en realidad—

sólo quedarían Salvia, Osorio y Lobos. Humberto Loayza
acaba de ser vencido por el campeón, argentino de los

medianos, en disputa del título sudamericano. Tiene op
ción a una revancha. Si la pierde, también puede darse por
finalizada su carrera. No hay rivales para el iquiqueño en

nuestro medio y además, indudablemente ha pasado ya su

mejor momento. Esa corona de Sudamérica es lo que ha

prolongado su carrera. Al alejarse definitivamente como

posibilidad, cesará el estímulo que lo ha mantenido.
En Arturo Rojas .y Germán Pardo se hace difícil ya

confiar, menos en este último que en el otro. Y las espe
ranzas que permitió abrigar el Latinoamericano amateur, no

han llegado a concretarse. No es pues para estar satisfechos.

GUANTE

LA
VA fcYVO

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285-FONO 66665
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NO López y

barbadillo, anti

guos compadres y

amigos de largos

años, son dos

hombres insepara.

bles. Compañeros
de muchas selec

ciones, han sali

do juntos también

oon Alianza y se

les asignan diver

sas historias sobre

su indisciplina y

buen humor. Va

rias veces los di

rigentes han tra-

d" ^nl'afgiras, pero lo cierto es que llevan una

nunta de años jugando y no hay quien les quite el

tuesto Tienen amigos en todas partes y en todas par-

fes lo pasan bien. En la última visita de Alianza^
es

tuvieron a punto de ser devueltos a Luna por lo de

síem1i?e Una noche, no llegaron al hotel. Scarone en-

fureció y pidió que viajaran

en el primer avión. Pero

Alianza tenía que jugar tres

partidos en Chile y no había

gente suficiente como para

desprenderse de dos delante

ros titulares. Total, una vez

más capearon el temporal. Lo

más gracioso era escuchar la

versión del entrenador. Re

sulta que la orden de Scaro

ne fue terminante: "Todo el

mundo tiene que estar en el

hotel antes de las doce. Ya lo

saben. De lo contrario, habrá

sanciones". Los compadres lle

garon al día siguiente cuando

faltaban cinco minutos para

mediodía. Y explicaron el

asunto a su manera:

—Creemos que hay un error,

don Roberto. Usted dijo que

había que
■

estar antes de las

doce. Aún faltan cinco minu

tos. . .

TODAS
las delegaciones que

han venido al Sudameri- .

cano Juvenil cuentan con hermosas madrinas. Nada

menos que las candidatos a Míss Chile 1S58. Una cos

tumbre ya tradicional y siempre simpática. A los Perua

nos les correspondió una muchacha encantadora. Muy

bella y muy agradable. Se llama Victoria Araya. Al co

nocerla, el colega Coco Meneses, de Ultima Hora, de Li

ma dio un respiro grande y comentó:

—En fin —no nos podemos quejar—. Ya obtuvimos

nuestra primera "Victoria". Y qué hermosa...

JUNTO
con la delegación de Coló Coló viajaron a Li

ma varios" locutores deportivos. Entre ellos Ornar Mar-

chant, que ha conducido audiciones de todo tipo.

También iba en* el

avión Pancho Vi

llegas, el entrena

dor de Magalla
nes. Invitado por

Atlético Chalaco

para conversar

sobre un posible
contrato. Mar-

chant inquirió de

talles sobre la vi

da limeña y Ville

gas se encargó de

proporciona r s e-

los. No en vano ha

vivido muchos

años en la Ciudad

de los Reyes.
"Es' una ciudad

muy bonita, muy

bien iluminada.
lindos jardines.

gente afable y

poca vida noc

turna. En la no-

Por Juma r

che todo e¿ trun

quilidad. No hac

frío y da gusto

salir a camina

por las calles sin

ningún sobresal

to".

D e s g r a c i

damente, la Ueg
da del grupo ch.

,

leño coincidió con

algunos inciden

tes políticos bas

tante serios y ei

la Plaza San Mar

tin, punto clav

..___... para todo visitan .

te fueron apostadas divarsas formaciones militares con

toda oíase de equipos y vehículos. Algo impresionante.

Marchant salió del hotel la primera noche y regresó

asustado. Se encontró con "Pochp" Rospigliossi y le con

tó lo sucedido: "Imagínate, ando buscando a Villegas

Quiero que me repita lo de las noches tranquilas Co-
v

mo irá a ser esto cuando se

anime un poco, . .

"

SE
conoce la anécdota de ¿

Pedro Prieto, el. arbitra

que tuvo que vestirse a últi-f
ma hora para el match Colb

Colo-Bangú, porque los jue\
ees designados no llegaron

Se puso unos zapatos dema\

siado grandes y se le salieron

a los primeros trotes. El pito
transandino optó entonces/

por arbitrar descalzo. Mejorí

dicho, en medias de fútboi
Una situación muy pintoresca

que movió al propio Prieto a

una confesión espontánea al

llegar al camarín:
—Qué les parece. Este parti

do no lo olvido más. Ahora sí

que puedo decir que me sa

qué los zapatos arbitrando...

HA
sido muy comentado

triunfo de Patricio

dríguez sobre Don Candy

Caracas. Después de todo, la

juvenil raqueta chilena ven

ció a uno de los grandes tenistas australianos. Un
hom--.

bre cotizado en el mundo entero. En rueda de cronistas\

alguien apuntó esa noche: /

—Es cierto. El triunfo es macanudo, porque este austral

liano no es un Don Nadie . . .

NO
gustó Huachipato en su presentación con la Cató

lica Se esperaba más del elenco penquista; esa

es la verdad Mostró muy poco. El arquero y nada mas.

Al llegar a la revista, AVER tuvo una reflexión muy

oportuna- "Tengo la impresión de que la fama de Huachi

pato es por la industria y no por el equipo de fútbol.

L centrodelan

tero de Ioí

juveniles perua

nos tiene trazas

de todo menos de

juvenil. Es cor

pulento, lleva unos

bigotes enormes y

una barba cerra

da. Y además tie

ne un juego te

rriblemente fuer

te. Hubo discusio

nes en la tribuna

del Nacional. La

mayoría opinaba
que los peruanos
se habían traído

camouflado a Va

leriano López, a

quien la verdad

es que este juve
nil se parece mu

cho, en todo. . .
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Para GIMNASIA y TENIS

Elaborada con los mejores materiales.

Liviana y resistente.

Con puntilla interior y exterior.

Garantía de duración por su '§£110AZUL"

//

La zapad lia de

los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S.

Exíjala en las mejores casas del ramo.

Emp/esa EcUIú/ü Zig-Zuj. S. A. -

Sanliayo Je Chile, liba
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WALDO SANDOVAL,

seleccionado chileno
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

-v."<;v.v.

TENEMOS EL AGRADO DE OFRECERLES

ARTÍCULOS GARANTIZADOS DE

NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan

da; toperoles 4x2

sobre fibra, par a

$ 6.090

Zapatos modelo 000,

punta dura; (operó

les 4 x 2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos modelo dos

piezas, punta dura,

toperoles 4x2 sobre

fibra, 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 a

$ 2.100

Medias lana extra-

gruesas, cualquier
color, para adultos,

par $ 870

Medias lana, extragruesas, cualquier color, para juveniles,

par $ 600

Medias lana, extragruesas, cualauier color, para infantiles,

par $ 550

Pantalones con hebilla, cualquier color, para adultos, cada

uno $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color, para adultos, cada

uno $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color, para juveniles, cada

uno $ 550

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

cada una $ 6.600

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

directa, cada una $ 5.000

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

una $ 4.600

Pelotas "Crack" N.° 3. 12 cascos, con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos, con vál

vula, cada una $ 5.500

Bolsos para llevar equipos, con manilla, último modelo, cada

uno $ 1.050

Bolsos para llevar equipos, tipo colgar, cada uno . . $ 750

Camisetas en raso, cuello sport, un solo color, juego.. $ 15.400

ORAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y NACIONALES,

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO,

Única dirección;

CáSA ALONSO E HIJOS

902 - Av. MATTA -

FONO 52825 - SANTIAGO

LIQUIDACIÓN DE SALDOS

SOLO POR MARZO

REPUESTOS DE

BICICLETAS

ACCESORIOS

NEUMÁTICOS

CÁMARAS

AUMHDA BÍÓ'HIOOUS 28

TOtFOffl

PHPARA CICLISMO
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DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: $ 120. Subscripciones: Un año,

S 5.920; seis meses, % 2.965. Recargo por
via certificada: Anual: $ 1.040. Semes

tral: ? 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año; US$ 8,80. Recargo por
vía certificada: América y España:
US? 1,30. Otros países: US? 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono

392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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TOS integrantes de los equipos que actúan en el Campeo-
I j nato Sudamericano de Fútbol Juvenil han demostrado

ser buenos continuadores de las características de sus ma

yores. En la mayoría de los casos podrían ser fácilmente
identificables los diferentes •cuadros, con respecto al país
que representan, aun cuando vistieran otra camiseta que

la que les es tradicional. Demuestra esto que la juventud
de todos los países aprovecha bien la lección objetiva que
le brindan a diario los equipos adultos. Desgraciadamente,
esto sucede en lo bueno y en lo malo. Casi todos muestran las

mismas virtudes y también los mismos defectos que, tam

bién tradicicmalmente, corresponden a los colores que de

fienden. Especialmente nos llamó la atención, con la co

rrespondiente pesadumbre, como es natural, la actitud de

un jugador uruguayo en noches pasadas. Cayó en el área

rival, o se dejó caer, y comienzo a retorcerse de manera tan

impresionante, que parecía un cuerpo al que le hubieran

cortado 4e un solo golpe la cabeza. Se retorcía con movi

mientos que temaban increíbles ángulos. Claro que de im

proviso, ese mismo cuerpo que parecía afectado por una

crisis tan mortal, como la que nos imaginamos al verlo, se
levantó y, fresco y lozano, se ubicó de nuevo en donde le

correspondía y comienzo a jugar normalmente.

¿Verdad que es una lástima? Es también algo apren
dido de los -mayores, como las malas costumbres que pasan
de padres a hijos.

Pero es necesario combatir esto como uno. de los peores
males del fútbol sudamericano. Es necesario decirles a los

muchachos que el fútbol es un deporte varonil y noble

y que nada tiene de estos dos atributos la burda escena de

que son protagonistas. No es propio de varones hacer os

tentación de un dolor que no se ha sentido, y si lo es, sufrir
calladamente los efectos de algún golpe. Ni es noble llorar

espectacularmente el papel de víctima, con el objeto de

impresionar al arbitro de la contienda.

Y el fútbol que practica el equipo peruano. Un fútbol
rudo, violento. Encaminado más a imponer la fuerza y el
foul" que las virtudes futbolísticas. Llama más la atención
que asi sea, porque la mayoría de los integrantes del equi
po que envío el Perú a este torneo de la juventud sudameri
cana posee en alto grado estas virtudes. Es más creemos que
su actuación y su rendimiento en el Campeonato se han vis
to perjudicados por su afán de imponer el físico No con
Chile En esa ocasión les sirvió. Nacen mal orientados al
fútbol estos muchachos del Perú. Pierden noción de equipo
técnica y táctica ante el vicio de practicar un juego reñido
con las reglas.

A. J. N.



MUCHO
DE LO que se esperaba ya

esta hecho. No podemos destruirlo

con críticas negativas. Ni tampoco ne

garlo. El fútbol chileno, está bien en

caminado. Tiene estiló, posee.; técnica,:

sentido de juego.; Sus muchachos han

demostrado, ya que saben; jugar, que

conocen los fundamentos, que tienen

buena orientación. Elapropio entrena

dor argentino lo señaló.

Eso es. Érí fútbol ya hemos apren

dido lo necesario, ya tenemos la base,

y la máquina está en marcha. Pero

esos conocimientos, esa buena orien-

■;tációhF ese: sentido: exacto de lo que es

el popular deporte, deben ser respalda
dos con un físico sólido; apropiado para
la's rudas contingencias del deporte. En

este torneo: juvenil se está viendo muy

claro todo esto: asoma en seguida. La

diferencia salta a lá vista. Mientras

nuestro elenco está formado por niños,

los cuadros extranjeros nos muestran

una muchachada que posee ya atribu

tos de adultos. En el disparo, en la re

sistencia; en él choque; También en la

apariencia. Simplemente, señalamos lo

que todos han visto: hay una gran dis

tancia en él físico de los chilenos y en

el de los demás elencos que intervienen

én esta coimpetencia.
Se produce un contraste inesperado:

y él cuadro rojo sé desalienta. No es

extraño. Porque aun entendiendo que

en fútbol no son superados, compren
den su inferioridad física. Se habla de

qué no tienen garra, que les falta fe.

Es que esto tiene que ser respaldado

por un físico capaz. Cuando además de

los conocimientos técnicos se posee un

organismo fuerte y hecho pgra el cho

que, la confianza se mantiene y se

agranda.
He aquí, pu*s, que los hechos nos es

tán dando la pauta a seguir. En ma

teria de fútbol; los chilenos, juveniles y

adultos, están bien. Pero en lo otro, en

la parte física, estamos atrasados.

No debemos destruir lo que ya se ha

conseguido ni entrabar la acción de

quienes están dando al fútbol chileno

una fisonomía propia, cabal y.auténti

ca. Debemos buscar U> que nos falta

y trabajar por conseguirlo. Mirando

hacia el Mundial de 1962. es necesario

pensar seriamente en este aspecto, del

problema. Seguir con las normas fut

bolísticas que ya están arraigadas en

nuestra gente y que han otorgado a los

elencos chilenos un patrón dé estilo

práctico y positivo .Pero, junto .
con

eso, no descuidar la parte física.. Nues

tros juveniles parecen endebles frente

; a los del resto de los países sudameri

canos; nuestros adultos, muchas veces,

han debido ceder posiciones porque, sin

ser inferiores en técnica, ni estilo, lo

fueron en fortaleza física. Un día,

viendo a Dynamo, de Moscú, pensa

mos: "El día que los rusos dominen, los

fundamentos del fútbol serán invenci

bles". Debemos también pensar: "El

día que nuestros muchachos tengan la

fortaleza física de los rusos, será dife

rente".

DESDE la goleada con Pa

raguay, en el Sudamericano

del 39, que Simián no pasa

ba tan mal rato.

¿SE reanudó el boxeo?

No. Son fotos de la elec

ción en San Miguel. . .

LUCHO Tirado declaró que

el "Pulpo" iba a ganar le

jos. . . Igual que los pronós
ticos que da para las carre

ras. . .

DESPUÉS del empate con

Argentina, por lo menos los

uruguayos ya aseguraron un

título. El de llanto.

RIVER Píate debutó ganan

do a Tigre por tres a cero en

su propia casa. Debe tratarse

de un "Tigre" amaestrado.

MUCHOS deportistas creían

que en caso de empate, la

elección del domingo se re

solvía por gol-average.

M^H Para que Rolón no se sintie-

B&» r° tan solo.

SE nos terminó el "Sapo" y

comenzaron a fallar los ar-

O

queros. Ahora les tocó el tur

no a Matillia y a Simián.

EL entreala izquierdo del

seleccionado juvenil argenti
no tiene una regularidad de

reloj. Por algo es Onega.

WjHr DICEN que Coló Coló hará

rapíjs^ jugar a Oviedo de zaguero

«aT^fc central. Muy lógico. Oviedo

■fflLiflff es detective y se sentirá muy

S^JÍ cómodo de centro half poli-

)■'■". cía. . .

^k EXTRAÑO que el entrena-

2l dor chileno declarara, des-

wBP pues de la derrota, que se

wR sentía satisfecho. ¿Y qué que-

^-?* rían? ¿Que Riera llorara?

Wf JOS ¿^E c'an cuen,a ustedes có-

^^^ mo llonarán los juveniles uru

guayos cuando ven una pelí
cula mexicana?

EL ala derecha que este

año formará en Santiago

Morning servirá para hacer unos

cuantos sorbitos. Será de Fuenza-

lida y Fonzalida.

s EN ese Campeonato Nacio

nal de la Pesca, ¿actuaron Oviedo

y Mario Ojeda?

YA se sabe para qué contrató

Everton al paraguayo Figueredo.

Sigue la renovación del basquet
bol chileno: el mejor jugador del

Nacional de Osorno fue Urra.

CACHUPÍN



DA
GUSTO verlos. Tan

erguidos, tan llenos de

vigor. Casi diría yo: tan

jóvenes. Y son hombres

que, o llegaron ya a los

setenta años o están cerca

de ellos. Pero el atletismo

les dio esa fortaleza, esa

salud física y moral, esas

■armas leales para luchar

en la vida y mantenerse

así como ustedes los ven,

erguidos y saludables, op

timistas, llenos de volun

tad y manteniendo vivo el

interés por la vida, por las

actividades de los jóvenes,
por el mundo en que esta

mos.

Son un ejemplo. Una

bandera y un afiche de

propaganda para el depor
te. Ellos están diciendo a

los jóvenes de hoy que el

juego físico les dio energías

para ser lo que son y lo

que fueron. Es un orgullo
saber que son chilenos.

¿CUANTOS años pasa
ron ya? Cincuenta. ¡Medio
siglo! Porque fue en 1908

cuando, paralelos a un

congreso científico, se or

ganizaron en Chile los que

fueron llamados "Primeros

Juegos Olímpicos Nacio

nales". Había en ellos un

programa completo de

atletismo, más algunas

pruebas de ciclismo y equi
tación.

Allí estaban ellos. Ro

dolfo Hammersley, que se

ganó once pruebas. El

OCHO DE IR HHTORIH
mismo que pasó en salto largo los siete metros, que resul

taron durante muchos lustros una marca imposible para
los especialistas que vinieron más tarde. Hammersley asis

tió a los Juegos Olímpicos de 1912, en Estocolmo, y es el

padre de dos deportistas de destacada actuación: Arturo,

campeón de esquí, y Andrés, el popular tenista. Pablo Eitel,

que escoltó en casi todas las carreras a Hammersley en

aquellos Juegos de 1908. Hammersley y Eitel tuvieron ac

tuación muy meritoria en el Sudamericano de Atletismo

que se efectuó en Buenos Aires en 1910, con motivo del

centenario de la nación hermana. Serensé Isensee, porteño.
que en aquella ocasión venció en la carrera de "un cuarto

de milla". Alex Müller, ganador de la "media milla" y que

durante largos años fue recordman chileno y sudamericano

de los 800 metros.

Antonio Creus era entonces el rey de las distancias

largas. Ganó en esa ocasión la prueba de diez mil metros,

además del steeplechase, que se disputó sobre dos mil qui
nientos metros. Otro porteño que conquistó triunfos en

aquellos Juegos de hace -cincuenta anos y que recibió el

cálido homenaje del atletismo de hoy es Alfredo Arroyo,

que se impuso en la prueba de marcha.

Son ocho estos guapos mozos de setenta años. Santiago

Murphy y 'Rolando Salinas completan el grupo. Todos in

tervinieron en aquellos Juegos de hace medio siglo. Cuando
no existían pistas de ceniza, cuando nadie podía ni siquier
ra soñar con los estadios y las canchas de hoy. Cuando el

atletísmo nacía humildemente y trataba de ocupar un

huequito en la vida

nacional.

Ellos lo levantaron,
dieron las primeras
clarinadas, lucharon

por hacerlo realidad,

porque echara raíces

en nuestra tierra. Eran competidores, dirigentes, organi
zadores. Lo tenían que hacer todo, hasta arreglar la pista,
medirla y qué sé yo cuántas cosas más. Eran unos ilumi

nados, precursores, pioneros, que no siempre fueron com

prendidos. Pero la semilla que ellos sembraron dio gene

rosos frutos. El atletismo chileno, por largos años, señaló

el rumbo en Sudamérica, fue la avanzada de nuestro

subcontinente. Más tarde este deporte se extendió a otros

países de mayor capacidad económica y numérica. Pero

Chile continuó siendo gran potencia atlética.

Ahí están, enhiestos, saludables, orgullosos. Y los Jó
venes de hoy, los que cincuenta años más tarde vibran con

los mismos ideales que ellos forjaron y ennoblecieron, se

inclinan respetuosos ante ellos y les rinden un homenaje
que es al mismo tiempo de admiración, de gratitud y de

cariño.

Ahí están. Se llaman Rodolfo Hammersley, Pablo Ei

tel, Antonio Creus, Alex Müller, Santiago Murphy, Serensé

Isensee, Alfredo Arroyo y Rolando Salinas.

Un homenaje, después de cincuenta años. Pero nunca

es tarde para recordar y hacer justicia. Estos soberbios ve

teranos fueron abriendo el surco con sus manos generosas

y valientes. Fueron los elegidos para indicar el camino,

para llevar la antorcha y encender el entusiasmo. Trabaja
ron para el futuro, y trabajaron bien. Su esfuerzo inicial

no fue perdido y a concuenta años de aquellos Juegos de

1908, estos ocho precursores han tenido la satisfacción de

comprobar que no perdieron el tiempo. P. A.

■LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar la justa máxima del fútbol mu-ndial: la

disputa de la Copa Jules Rimet, como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en 1952, con ocasión de los Juegos Olímpi
cos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un número impresos. Seguirán saliendo numerados

de la misma manera hasta la fecha del término del concurso, que se avisará oportunamente. Entonces, en un acto

público, se extraerán la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones

elegidas 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 a tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones, ni

ejemplares inticipadamente a nuestra redacción. 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 circu-nscrito nuestro concurso a

los ejemplares que sean vendidos en Chile, porque hemos querido que sólo sean nuestros lectores chilenos los que

puedan optar al viaje a Suecia.



En el último Campeonato Nacional, Eduardo Krumm saltó 7,01 m. en

largo y corrió los 100 metros en 10"8. Son sus cualidades físicas las

que lo impulsan hacia el triunfo.

LA
historia deportiva está enriquecida, desde sus comienzos, con ele

mentos que en pistas nacionales y extranjeras lucieron condiciones

excepcionales, y conquistaron triunfos que, a veces, tuvieron resonancia

universal. No es calidad física la que falta, por el contrario, lo vemos

con \jarones y damas que surgen de la noche a la mañana dotados

para cumplir proezas elocuentes y para que en las justas de muchas

banderas alguien se ponga adelante para decir: ¡Chile, presente! Cada

cierto tiempo salta uno, cuando ya se está esfumando el recuerdo del

que se hizo admirar con su marca y con su esfuerzo. En casi todos

los deportes, especialmente en los de acción individual. No es raza la

que escasea. Desde Jorquera, Sánchez, Hammersley, Plaza. Benaprés,
Vicente Salinas y García Huidobro hasta Ramón Sandoval. para ha

blar só-io de atletas. Hay tantos casos en otros deportes: Tani Loayza.

Arturo Godoy y Luis Vicentini, en boxeo; Anita Lizana y Luis Ayala,
en tenis. Siempre hay uno que se sube para demostrar que en esta

tierra que se aprieta entre la cordillera y el mar hay calidad, elemen

tos que se asoman, como la veta en la cima árida, que es señal de que

abajo existe rica materia inexplotada. Es lo que han sido nuestros

"Tambor Mayor" de la Escue

la Naval, luce su prestancia en

los desfiles como en la pista
en los torneos. Sin embargo,
será esa carrera lo que lo ale

je pronto del atletismo.

campeones de todos los tiempos, mues
tras de lo que se esconde aquí y de lo

que se malogra y derrocha de una

punta a otra del territorio. Si hay fi

guras descollantes que se ponen codo a

codo con los más notables de naciones

poderosas y de mayores recursos, es

porque cada uno lo ha hecho con la

riqueza de sus músculos y la fortaleza de sus organismos, empinándo
se en un ambiente donde el estímulo es escaso para pasar por sobre

innumerables inconvenientes .

No es exagerado decir que, por cada uno que surge, hay diez que
no salen a la superficie; que se marchitaron, se asfixiaron o se desviaron

a torcidos senderos y se clavaron en la nada. Están, también, los que

algo hicieron y se quedaron a medio camino, desalentados por la indi

ferencia o falta de medios económicos, una vez que la vida comenzó

a exigirles en otro aspecto. Y los que no careciendo de nada, prefi
rieron muelles satisfacciones y se escaparon de la austeridad y las

disciplinas que exige el deporte, sin comprender que despreciaban una

fortuna, y que todo el esfuerzo iba a ser resarcido en la etapa de la

madurez o la vejez. Cosas del ambiente, porque hay tantos que se de

jaron, porque no dieron con su grupo, con quienes lo acompañaran al

gimnasio o al estadio, y no formaron la guardia que cuidara la tra

yectoria en alza del compañero, que ya los enorgullecía en sus arres

tos deportivos. O también porque la niña enamorada prefería el

dancing, el cine y el vermouth.

No es eso todo. Ha faltado y falta la orientación técnica que sepa

llevar a los que, con entusiasmo e interés, afrontan su carrera deporU-

va. Cosas de un ambiente reducido y que no se desenvuelve por po

breza de fondos y métodos. Recordemos las cualidades extraordinarias

de" algunos atletas que entusiasmaron con cinco o diez años de triun

fos internacionales. Llegaron arriba y fueron amos y señores en las

'^^k',^



Con fibra y riqueza atléticas semejantes a las de Ma

rio Recordón quiere llegar al decatlón, pero su carrera

de marino se lo impedirá.

pistas sudamerica-
n a s. establecieron
records y compitie
ron una y otra vez.

para dejar revelada

una condición mag
nífica. Hicieron mu

cho, y, sin embargo, no pudieron ir más lejos porque la

mira no fue estirada. El caso puede ser de los que siguen
firmes en el recuerdo: Jorquera. Plaza. Potrerillos. Alarcón

y Medel. para señalar a aquellos de características más

propias de la raza auténtica; debieron rendir más en otros

ambientes adelantados de preparación, con entrenadores

competentes, que estuviesen junto a ellos, ensayando y

corrigiendo, y apuntando las reacciones en un control que
fuera de lo atlético hasta lo anímico, de lo anatómico a lo

dietético, y con la facilidad propia del que necesita vivir.
con el mínimo de confort. Tengo la impresión, porque se

guí muy de cerca la campaña de atletas como Salinas,
Alarcón y Medel, que éstos habrían podido ser, en estas
condiciones especiales, astros aue hubieran sobrepasado le

jos los límites sudamericanos. "Por lo que rindieron, en las
condiciones desven

tajosas, cómo se ha v

cultivado y se hace

atletismo en Chile .

Con intermitencias

nocivas, a pedazos, y

que, desde luego,
perjudican ia se

cuencia que produce
el ritmo seguro y

progresivo. Campeo
nes de talla mundial

en el fondo y el me

dio fondo pudieron
ser, y como ellos hu

bo otros antes y los

hay en la actualidad.

Del basquetbol de

cíamos hace poco

que no es materia]

humano el que falta,

y del atletismo y de

la mayoría de los de

portes se puede sos

tener lo mismo.

EDUARDO

KRUMM V A LEN-

CIA es otro ejemplo.
Es un joven, casi

un niño, y todo un

campeón. Acaba de

cumplir d i e c iocho

años, y todos han

admirado en la pis
ta su formidable es

tampa atlética. Do

tado para ser un as

tro. U-stedes recuer

dan el año pasado
en el Triangular de

Campeones Sudame

ricanos, dio la sor

presa en una prueba
que se daba para los

elásticos brasileños .

Un desconocido, un

imberbe. E d u a rdo

Krumm ganó el sal

to largo y tenía die

cisiete años. Hoy to

davía podría compe

tir, por edad, en los torneos juveniles. En el reciente Na

cional pegó un brinco de 7 metros 01, que sobrepasan los

6.96 del Sudamericano, y corrió los cien metros en 10.8. Son

marcas que gritan lo que pueden producir las cualidades

físicas que lo impulsan y empujan hacia el triunfo. Mar

cas que le salen solas, es verdad, porque es un atleta muy

nuevo y poco adiestrado. Es cadete de la Escuela Naval, y

por razón de sus estudios y obligaciones, y por no sentir el

imperativo de someterse íntegramente al atletismo, no en

trena como debiera. No lo ha heoho hasta ahora, no se ha

concentrado y la realidad es que para el Sudamericano del

57 y para éste del 58. se ha preparado sólo en un cincuenta

por ciento de acuerdo a los planes lógicos. Así sobresale.

porque "es la calidad atlética lo que lo levanta. Deja la

impresión, en plena competencia, de que sus piernas accio

nan solas y que va en potro indómito, al que no puede suje
tar. Como el jinete de rodeo que forcejea y levanta el animal.

Posee un sentido alegre y un tanto displicente del de

porte. "Me gusta —dice— así, sin muchas exigencias, co

mo un entretenimiento o un regalo para el espíritu. Y ade

más, sin el imperativo de una sola prueba. Me gusta llegar
a un torneo y hacer de todo. Si pudiera entrenar, me de

dicaría al decatlón."

Sus colores deportivos son los de la Escuela Naval y los de la Asocia

ción Valparaíso; además, claro está, los del equipo chileno en compe
tencias internacionales. Podría haber sido un formidable decatleta, y

le habría gustado. Pero no alcanzará a realizarse como tal.

Ya ven. ha dado

con su "prueba",

porque por físico y

cualidades de velo

cidad, elasticidad y

fortaleza, es un mu

chacho a quien des

de luego se le puede señalar su destino deportivo: el de

catlón. Viéndolo a la distancia y más todavía cuando se

le conocen sus ansias e inquietudes. Le sobran energías

para derrochar y quiere las diez pruebas. No le gusta en

trenar mucho, sostiene, pero no hay que olvidar que tiene

dieciocho años, y que da los primeros pasos en e] atletis

mo. Hay jóvenes que no se enamoran a primera vista. Por

hoy, Eduardo Krumm no hace más que "pololear" con el

atletismo, pero éste lo puede agarrar, le ha pasado a mu

chos, sobre todo a quien, como éi, dispone de todo para ir

como ahora, con el estímulo de los records, de los triunfos

y de las cifras que hablan de constante alza. Ya luego ten

drá más madurez y será otro.

10.8, en 100; 22.4, en 200; 7.01, en largo; 11.15, en bala;
41 m. en dardo; 36 m. en disco: 1.75. en alto, y 36.6 en 300

ha registrado hasta

ahora y es algo a

cuenta para el deca

tlón que aspira. En

el Nacional de deca

tlón fue tercero, de

trás de Kittsteiner y

Peters, con sólo nue

ve pruebas, pues no

se animó a los 1.500

metros, por falta de

entrenamiento y por

el agotamiento lógi
co. Un decatlón no

se puede afrontar

con una preparación
hecha a pedacitos.
por mucha que sea

la capacidad orgáni
ca. Lo sabe Krumm.

y por eso no se ani

ma en los 1.500 y le

teme a los 400. pero

puede que alguna vez

quiera dedicarse bien,
Es difícil, casi impo
sible, y allí está lo

grave. Su carrera de

marino le dirá lue

go: "Basta, vamos a

bordo". A fines del

año próximo termi

nará estudios en la

Escuela, y será guar-

diamarina, para po
ner en práctica la

teoría aprendida. A

saber de mares, de

velámenes, de tierras

lejanas y a colgar
las zapatillas con

clavos'' posiblemente
para siempre.
UN C A M PEÓN

magnífico se verá

segado en flor. Muy
sensible. Con todas

las hermosas posibi
lidades que tiene

por delante. Pero es

inútil pensar otra

cosa. Lo primero es

lo primero. Es la profesión que ha escogido para su futuro.
El deporte es sólo una etapa, y muy corta, para el marino
Es el caso de otros que también descollaron en el deporte
mientras fueron alumnos en la Escuela de Playa Ancha;
cuando se alababan todas sus posibilidades debieron decir
"chao". Ninguno se sentirá tanto como a Krumm, porque
es el de más posibilidades. Hubo otros que prefirieron que
darse en tierra, atletas de fuste: Jorge TJndurraga cam

peón de vallas, y Hugo Nuttini, as del mediofondo- no es
el caso de Krumm: él se decidió a ser un marino de la
Armada de Chile y lo será.

—Tengo que serlo —dice con alegría y firmeza—, por
que en mi familia siempre hubo un marino

Siento deseos de agregar;
—Y también un atleta.

Porque Eduardo es hijo del doctor Hugo Krumm Saa

védra. que fue un campeón y recordman de saltos hace un

cuarto de siglo; sus músculos saltarines los heredó de su

viejo, el mismo que hoy se alegra y se conmueve en cada

torneo, desde el puesto de juez cronografista. Con su cha

queta azul en la escala de la llegada está el doctor Krumm,

(Continúa a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"
Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Correo 6 -SANTIAGO

Fábrica: Sanüaguillo 706-710.

BASQUETBOL

Juego do 7 camiseta} yamura peinada,

tipo americano $ 9.650

Juego de 7 camisetas raso domos, mo

delo quimono $ 13.800

Pantalones raso, lisos, $ 990. Con ri

betes y franja $ l-lOO

Pantalones raso acolchados, tipo ame

ricano $ 1.500

Soquetes de lona listados, $ 600. Un

color $ 580

Pelotos 12 cascos, $ 4,800; 18 cascos,

$ 5.500; "Chile", "Mundiol", $ 5.900

Zapatillas de basquetbol Saffie Sello

Azul $ 2.370

Zapatillas de basquetbol Finta, Nos.

35-37, $ 3.400; 38-45 ... $ 3,700

FÚTBOL

Juego de 10 comisetas, gamuza de pri

mera, cuello V, infantiles ... $ 6.600

Juego de 10 comisetos, gamma de pri

mera, cuello V, Juveniles ... $ 7.700

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri

mera, cuello V, adultos ... $ 9.400

Juego de 10 camisetas, gamuza de pri

mera, cuello sport, adultos . . $ 10.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, cuello sport, adultos ... $ 13.800

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, cuello V, adultos .... $ 12.100

Juego de 10 camisetas, gamuza peina

da, listadas, franjas .... $ 15.200

Pantalones cotton, con cinturón, $ 600;

acolchados $720

Pantalones piel, con cinturón, $ 880;

acolchados
-

$ 1.000

Bolsa olimpíco, azul, café, chica,

$ 550

Juego 10 comisetas raso l.3, un color,

$ 17.600; listado $ 19.800

Blusón arquero, gamuza afranelada,

$ 2.650; gomuza peinada . . $ 3.650

Salidas can-ho, buzos afranelados, plo

mo, azul, 36-38 $ 2.900

Salidas cancha, gamuza ofraneloda es

pecial, 40, 42 y 44 . . . . $ 4,200

Medias lana, 1 calor, $ 580; rayadas,
$ 600; gruesas $ 750

Zapatos marca Chile, Nos. 26-29,

$ 1.700; 30-33, $ 1.900; 34-37 ..

$ 2.100

Zapatos marca Extra Chile Superior,

cosidos, caña alta $ 4.000

Zapatos marca Extra Chile Superior,
cosidos de medida $ 4.350

Pelotos Chile, doce cascos, N.c 1
,

$ 1.950; N.° 2, S 2.200; N.° 3,

$ 2.500

Pelotas Chile, 18 cascos, $ 5.100;

Mundial, 18 cascos $ 5.200

Copos 0 $ 220

Copas campano $ 250

Copas Chile, N.° 1, $ 770; N.°2,

$ 990; N.° 3, $ 1.550; N.° 4, $ 2.200

Copas Chile N.° 5, de 43 tm, $ 2.700

Slips N.° 1, Roeo, $ 780; N.° 2, $ 890;

N.° 3 $ 970

Rodilleras arquero. Roca, par, $ 1.500

marca Atleta $ 1.700

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

IS UNIVERSAL.

y SODEX CON SAUCILATO DE

METILO

se usa universalmente para

aliviar el dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 11 2-D — Santiago

VIENE DE LA VUELTA.

que no ha podido alejarse del mundo atlético, lo que prue

ba que la pasión no se le ha extinguido.
A Eduardo le quedan sólo dos temporadas: la presente

y la del año próximo. Será, en buenas cuentas, un pasajero

én el atletismo. No podrá más, y, desde luego, él también

lo siente; pero sin darse cuenta de cómo lo sentirán todos,

porque se irá sin concretar ese valioso bagaje que se des

borda en él. Desde que el año 55 en un torneo de novicios

en Valparaíso todos exclamaron: "Aquí hay más de algo".

Se habían encontrado un campeón. En el estadio playan-

chino la barra de los cadetes voceó ruidosamente al ver al

compañero rubio, que en todas las llegadas fue primero con

la camiseta crema de anclas entrelazadas. Primero en cien,

primero en vallas, primero en largo, en triple y en alto.

Era su debut. Ese día, al volver a la Escuela, como el año

pasado al regreso del Sudamericano, ya como un campeón

internacional, hubo "manteo": lo tomaron entre varios y lo

tiraron como un trapo, aparte de los hurras y de mangue-

razos con chorros de agua. Era el homenaje alegre de sus

compañeros.
—Es lindo el atletismo y da pena dejarlo. Antes quise

ser basquetbolista y nadador, también practiqué estos de

portes, pero ahora el poco tiempo disponible es para el

atletismo. Me gustan los cien y los 200, y ya veré más ade

lante si puedo con los cuatrocientos, que me recomiendan

por mi tranco largo y rápido.
Velocista potencial, no hay duda de que sus brincos

los obtiene con el pique de sus piernas; se supone que las

mejores marcas puede lograrlas en 200 metros para después
estirarse a los 400. Un caso similar al de Hugo Krauss,
con más físico.

EL ATDETISMO le dará el primer viaje al extranjero,
•antes que la Marina. Porque es hombre puesto en el equi
po chileno que irá al Sudamericano de Montevideo, y ca

be desear que la preparación le permita hacer frente a

cuatro pruebas: 100, 200, largo y la posta, ya que debe ser

el segundo hombre en el cuarteto rápido, al lado de De la

Puente, Blaschke y ¡Bezanilla o Pérez. Y ojalá también

que se esmere en las temporadas que le restan y deje antes

de embarcarse el recuerdo de un par de records para rati
ficar todo lo que hay de cierto en su físico privilegiado de

campeón. Eduardo Krumm es un tomo de Mario Recordón.
Desde que el inolvidable astro y recordman sudamericano
abandonó las pistas, también prematuramente, no había

aparecido otro de cualidades tan chispeantes para ser

grande en el atletismo. Diez años transcurrieron.

DON PAMPA

MATCH ¡el nombre que designa

^•R; ;la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Par. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



—Una lección qué puede hacer mucho

bien.

—-El derrumbe de Matilla

—Fernando Riera está satisfecho.

—Son buenos y tienen suerte.

ANTES
DE QUE se eligier-a el team que habría de repre

sentarnos en este Sudamericano Juvenil, ya todo el
ambiente de los corrillos futbolísticos andaba revolucionado
con un nombre: Dagnino, entreala izquierdo de Green
Cross. Se contaban maravillas y cuando llegó el momento,
se esperó mucho de él. En el primer tiempo del partido con

Venezuela, el muchacho
hizo cosas estupendas.
Pero se engolosinó y

luego quiso lucirse. De

ahí en adelante sólo se

le puede señalar ese gol
extraordinario c o n tra

Perú.

Pues bien, creo que a

Dagnino le va a hacer

bien todo esto que le ha

sucedido. Esto que lo

hayan sacado en el se

gundo tiempo contra
Perú y el no haber si

do incluido en el team

que jugó con Argentina,
Porque lo hará pensar.
Y entonces comprende
rá que el fútbol no es

para propio lucimiento,

que es un juego de equi
po y de sacrificio per
sonal en favor del con

junto.
Una amarga lección,

pero una lección que
puede serle muy útil.

LAS COSAS fueron

encadenándose. Después L^_í_í."

del Nacional Juvenil,
nadie dudaba de que el

sanfelipeño Santander
era numero puesto en

el arco nacional. Hasta

se habló de que algunos
clubes de Santiago lo

habrían tentado con al

tas primas y buen sueldo. Pero vino la concentración, San
tander enfermó, luego se lesionó de una mano y Maulla

comenzó a llamar la atención. Tuvo su oportunidad el mu

chacho de Palestino, y la aprovechó. No sólo se dijo que
estaba bien, sino que era el mejor jugador del equipo. En
los partidos previos asombró a quienes lo vieron y nadie

dudó de que, en el Sudamericano, sería un astro. Jugó contra

Venezuela y se le vio indeciso, inseguro para salir, llegando
tarde en las estiradas. De ahí en adelante no pudo recupe
rarse. Le hicieron goles zonzos y cundió el desconcierto. Ya

no tuvo la seguridad que exhibía semanas antes y, es claro,
todo le salió mal. Y culminó con ese segundo gol con Ar

gentina, cuando ya en el primero se le había soltado la

pelota.
Para este campeonato, Matilla ya está liquidado. Pero

eso no quiere decir que ahí termine su campana. De ningu
na manera. La mala racha arruinó sus posibilidades en este

campeonato. Pero no puede terminar con él. Ya volverá la

confianza y Matilla responderá a lo que se le vio en los en

cuentros anteriores al torneo.

CON SEPÚLVEDA pasó todo lo contrario. No conven

cía, parecía modestito y estuvo a punto de quedar eliminado.
A última hora pensó Riera que podría servirle, por lo rá

pido que era. Y ha resultado el más regular de la retaguar
dia. Ya afrentó a dos de los grandes punteros, el peruano
Escate y el argentino Pérez, y frente a ambos respondió
con acierto.

Sepúlveda se agrandó con la roja.

E*N CAMBIO, la "martingala" del entrenador argentino
se mantuvo. Porque los transandinos, en esto, han sido muy

rigurosos. En los tres primeros partidos del equipo ha su

cedido lo mismo. Saporoti Jugó el primer tiempo y Maidana
el segundo. Parece que estos muchachos vinieron al cam

peonato con ese acuerdo: jugarían un tiempo cada uno y
así no habría disgustos ni discusiones. Y, hasta el momen

to, la fórmula se ha mantenido para satisfacción de todos.

Salvatti, vigoroso centro-half argentino,
disputa la pelota con Foulloux, insider chi

leno; el ataque nacional creó serios proble
mas a la retaguardia albiceleste.

LOS URUGUAYOS han bajado su standard en los se

gundos tiempos. Y me parece que esto lo hacen para pare

cerse más a los grandes. Hasta en lo deficiente de su esta

do atlético se les asemejan.

CADA VEZ que los cronista han llegado hasta el cama

rín chileno después de los partidos, Fernando

Riera ha dicho lo mismo: "Estoy satisfecho".

Y es claro. Está satisfecho porque este cam

peonato se ha hecho para aprender, para ir

aclarando conceptos y problemas. Cuando se

organizó el torneo nadie pensó en ganarlo, sino

en aprovechar lo que en él se viera, sobre todo

en los jóvenes del cuadro chileno. "Este cam

peonato se hizo para eso y cada partido nos ha

ido aclarando muchas cosas y ha ido dando

forma a nuevas ideas. Cada vez vamos sabien

do más", ha expresado el entrenador.

LQS ARBITROS debieran ser personajes in

visibles en los partidos de fútbol. Si siempre

lograran pasar inadvertidos, serían extraordina

rios. Desgraciadamente, Walter Manning se ha

ce ver. Y sus actitudes influyen decisivamente

en el desarrollo de los encuentros. Sólo que, en

esta ocasión, influyeron en el desarrollo gene

ral del campeonato, Esos dos "fouls" que fabri

có en contra del equipo chileno resultaron de

cisivos en muchos sentidos. A causa de ellos se

produjeron dos goles; con el primero liquido la

moral de Cristian González, que debutaba y, a

la postre, le dio una puñalada por la espalda al

campeonato. Porque si esa noche de la semana

pasada Chile gana a Perú, en una reunión en

la que se había conseguido la más alta concu

rrencia, el público habría respondido, aumen

tándose, hasta el final del torneo. Chile perdió
y de nuevo se enfrió lo que estaba en esos mo

mentos entrando en calor. ¡Y pensar que era

tan poco lo que se le pedia a Manning! Que no

se equivocara, nada más.

(Continúa en la

página 30)

CASA DEL CICLISTA

¡QUE DRAMA el de los uruguayos! Es que
tenía que ser así. Los argentinos durante 45

minutos no habían podido romper la defensa

oriental y, cuando ya el tiempo había pasado lo reglamen
tario, en medio segundo se produjo el empate. Tirados en

el pasto, llorando amargamente, quejándose y hasta con

algunos gestos muy poco deportivos, los celestes exteriori
zaron su desesperación y su sangre. Ellos son así. Mal edu

cados, peleadores,
con sangre violen

ta y revoltosa. Pe

ro también saben

querer su camise

ta desesperada
mente y son ca

paces de hacerlo

todo por ella.

Todo menos en

trenarse como es

debido.

LOS argentinos
tenían perdido el

partido con Perú

y fueron sus pro

pios contrarios los

que les regalaron
el empate. En se

guida, cuando es

taban . perdiendo.

por dos a uno con

Uruguay y ya fal

taban pocos mi

nutos para el

final, un delantero

celeste, solo con

el arquero, perdió
un gol hecho que

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
Los precios más bajos

del país.
Reembolsos
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£ n a r bolando una

banderola azul —

que representa cinco

atunes— y dos blan

cas —que significa

un atún cada una—,

uno dé los "bongos"
pasa junto a la cor

beta "Casína".

f*

ESMÉmmm
E
TRAN ii.pen.as las 3 de la

mañana del domingo 16

GENTIL COLABORACIÓN DE R,

cuando el Muelle Prat, ha-

bitualmente desierto a esas

horas, empezó a animarse
con la llegada de autos y
camionetas, que en pocos
momentos ocuparon todos

los lugares de estaciona

miento del muelle y de la

Estación del Puerto. La policía tuvo que interrumpir su

habitual y monótona ronda nocturna para atender a la

inusitada corriente de vehículos y a sus abigarrados y arro

pados pasajeros. Los extraños visitantes nocturnos llena

ban poco a poco la losa y las escalinatas del embarcadero,
armados de firmes y relucientes cañas, luciendo bicocas

rojas, chaquetas de vivos colores, parcos Impermeables, bo

tas de goma, sacos y morrales. Este pequeño ejército de

bizarros lanceros, en medio de prudente y alegre bullicio,
recibía instrucciones y se preparaba para una gran jor
nada. Eran los competidores del Segundo Campeonato Na

cional de Pesca del Atún que se aprontaban para iniciar la

contienda.

Mientras los dirigentes de la Federación y del Club de

Pesca y Caza de Valparaíso procedían al control de los

inscritos y sus jueces, iban juntándose en las obscuras

. aguas, frente al muelle, los "bongos" pescadores, con sus

mástiles blancos en forma de cruz, en los que una por una
1
se izaban las banderolas con el número del equipo que la

suerte les había asignado.
Con sus luces reflejándose en el agua temblorosa, los

grandes transatlánticos -anclados a derecha e izquierda,
junto a los muelles, fingían ignorar el ajetreo que a escasos

metros originaban los pequeños "bongos", tan pequeños a

su lado, que nunca los hubiesen creído capaces de afrontar,
como ellos, las bravezas y caprichos del mar. En despre
ciativo silencio, tal vez burlonamente, esos gigantes vieron

perderse a lo lejos, hacia el negro horizonte, a los 51 ena-

nitos que, insignia al tope, partían en busca de atunes.

¡Rudo deporte es la pesca de mar! Minúsculos cruceros

a merced del océano, con hombres a quienes sólo alienta

un afán deportivo, y que se sentirán felices si al regreso
han logrado vencer la fatiga, el mareo, el frío, las olas

traicioneras, y traer al pez vencido, como un trofeo.

Tras el último "bongo", como cuidando que ninguno se

quedase atrás, dos botes salvavidas se alejaban del muelle,
llevando a bordo a los miembros del jurado y al comisario

del concurso, generalísimo del próximo y singular combate,
al que dará la señal de comienzo, a la hora previamente
convenida.

Parientes, amigos y dirigentes que se han quedado en

tierra se despiden en el muelle. Los locutores radiales guar
dan sus micrófonos y enrollan sus cables. Policías y cara

bineros vuelven a su interrumpida ronda. Puertas de autos

que se cierran, ruidos de motores, luces que se encienden,
coches que se alejan. . . El Muelle Prat vuelve a su quietud
y queda desierto.

Mientras tanto, allá arriba, en el cielo estrellado, Ve

nus y la Luna se acercan para cuchichear y miran extra

ñados esa larga fila de intrépidos argonautas que, trazando

Con veinte piezas, Luis Gandarillas y Enrique

Valenzuela, del Club San Femando, ¿ana-
ron el Campeonato Nacional de la Pesca

del Atún.

en el mar una raya de cha

puceo de misteriosa fosfo

rescencia, se lanzan en la

noche hacia el lejano
oriente. . .

y de

OON LAS primeras clari

dades de la aurora, los botes

se han sentido más confia

dos y han empezado a apar-

sus fieles cuidadores,' los botestarse unos de otros

salvavidas.

Partió del bote insignia la señal convenida y se echaron

al agua anzuelos y carnadas. Vano intento, porque el atún

no navega al azar en las inmensidades del océano. Como

el pescador a él, él también busoa su presa, la sardina, el

calamar, el "punto fijo", peces pequeños que en atolon

drado tropel huyen ante el enemigo voraz.

Pero el atún no está solo en ese trágico festín; también
las gaviotas y otras aves marinas quieren su parte en él.

Desde el cielo, en veloces picadas, se precipitan y zambullen

para robarles su- manjar a los atunes. Y si el pescador no

puede ver bajo el agua, el cardumen de atunes que sube

del fondo del mar a devorar por miles las sardinas, en

cambio busca .ansioso la bandada de pájaros que traicionará
la presencia de los peces.

Tres, cuatro -horas llevan los pescadores de continuo

navegar. Ya es de día, un día frío y gris; ya no les rodean

sino cielo y mar. Apenas si -a lo lejos se divisa una que

otra embarcación. Sopla un fuerte viento suroeste, es bravo

y helado, pero con él no amenaza tempestad. Los "bongos"
se alzan y se hun

den entre las olas.

Surgen y desapa
recen como si el

mar se los hubiese

tragado. Surcan

el agua, que el

viento ■ levanta y

arroja sobre los

tripulantes estoi

cos, que, atentos

sólo a la picada,
mantienen la ca

ña en alto y la lí

nea tirante, im

pávidos a las zo

zobras del bote,

Lnse nsibles al

agua que les moja

y al frío que ador.

mece sus manos ;

sólo esperan el

rudo golpe que les

dará el atún

cuando, creyendo
matar un pececi-
11o, encuentre el

afilado acero del

anzuelo.

Dirigentes de la Federación de Pes
ca y Caza y de los clubes partici
pantes, el Comisario General del

Campeonato, los vencedores —Luis
Gandarillas y Enrique Valenzuela—

y parte dé la pesca en 10 horas de
afanosa lucha.



Los "'datos" fueron muchos. Qus
en Papudo se vieron grandes ban

dadas de pájaros revoloteando a lo

lejos sobre el mar. Que en Alga
rrobo el atún se había acercado

mucho a la costa. Tinca, olfato, ex

periencia, instinto, astucia, valentía

y algo de suerte han hecho ganar

batallas. Y también competencias
deportivas.

LOS 51 BOTES, con sus 102 con

cursantes, 51 heroicos jueces de

control, que ni siquiera se entretie

nen pescando: 51 patrones de co

res; 51 ayudantes; más de 300 hom-

Señora Punny de Eeichart, la única

mujer que compitió en el torneo, po
sa, alegre y confiada, antes de em

barcarse,- con el presidente de la Fe

deración de Pesca y Caza. ;

bres. y una mujer que compile cor. acjUt-ilos de igual a igual, toman parte en la

lucha. Se han apartado tanto unos de otros, que apenas si se ve alguno desde

la cubierta de la corbeta "Casma", que la Gobernación Marítima ha enviado

como suprema atención para la seguridad de los participantes.
Unos hacia el norte, otros hacia el sur, otros mar adentro, buscan afano

samente al escurridizo adversario. Desde la cruz de los mástiles penden las

señas de los atunes cogidos: por cada uno en el bote, una bandera blanca; por

cada cinco, una banderola azul.

Ha salido el sol. Ahora el, día es hermoso, el viento se ha calmado, y cuando

llega el término del concurso, a las 13 horas, una brisa ligera empuja a las

embarcaciones sobre el mar tranquilo, de regreso al puerto. Allí reinan alboroto

e impaciencia. Son las tres de la tarde. Hace más de diez horas que los botes

han partido y aún no regresan. Pronto aparece uno con _dos banderolas

blancas. Tr£.e sólo dos atunes. Luego otro y otro, sin ninguna señal. ¿Será acaso

que la pesca resultó un fracaso? Los organizadores se miran afligidos. Para

ellos, después de tantos desvelos y sacrificios, la recompensa está en el triunfo

ajeno.

Repentinamente un grito estalla entre el gentío que ha invadido la plaza
donde se alza el atril en que serán exhibidos los atunes pescados. ¡Tres bande

rolas azules y una blanca! ¡Dieciséis atunes! Ya el público ha aprendido las

señales y, antes que los mismos jueces, cuenta desde lejos las piezas que trae

cada embarcación. ¡Dos! ¡Cuatro! "¡Ese no trae nada!", exclama alguno cons

ternado, como si comprendiera el desánimo que embargará a los competidores
desafortunados.

¡Veinte atunes! ¡Este gana! Luego surge otro con 19..., pero llega sólo con

18 al control de pesaje. Algún "vivo" se llevó el que falta, como recuerdo, du

rante el desembarque, malogrando así un mejor puntaje.
Pronto surgen los nombres de ios vencedores. Luis Gandarillas y Enrique

Valenzuela, del Club San Fernando, con 20 atunes y 166 kilos 800 gramos. Luis

Gandarillas, tesonero pescador de mar en Iquique primero y luego en Valpa
raíso, incansable pregón del porvenir de este bravo deporte en nuestro país,
modesto y estudioso, conocedor de las variadas especies de nuestros mares,

hombre de buena raza y rango social, amigo sincero del rudo pescador profe
sional, consejero advertido del novicio inexperto, ha merecido el título de cam

peón de Chile, que al fin ostenta. Enrique Valenzuela Blanquier, su coequipo,
robusto y sonriente, contrasta su físico

con su oarácter bondadoso y ponde
rado. Tiene ya el título de recordman

sudamericano de la pesca deportiva de

la corvina, uno de los pocos chilenos

inscritos en la tabla internacional. Am-
-1 bos —dirigentes del Club de Pesca y

¡v Caza de San Femando— han guiado
a sus compañeros en la dura jornada.
Ante la incertidumbre de la zona de

pesca, dividieron sus fuerzas: dos equi

pos hacia el norte, dos hacia el sur.

Salieron favorecidos estos últimos, pero
el triunfo colectivo fue para todos, y

el club se llevó los laureles. También

San Fernando clasificó un equipo en

segundo lugar, con José Gandarillas.

Los hermanos Rolando y Eduardo

Dazarola, del Club Vina del Mar, con

16 atunes, mantuvieron el rango de su

club, que el año anterior ganó el cam

peonato en toda la linea. Cuarto, otra
vez San Fernando, con Granier y Ro

dríguez, y quinto, Valparaíso, con Jorge
Giménez y Eduardo Ross. Campeón
individual, el mismo Enrique Valen

zuela, con 1.689 puntos. La pieza de

mayor tamaño. 11 kilos 300 gramos,

pescada por el señor Estanislao Blaze-
vic, de Villa Alemana.

R. v. K.
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La Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

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



OSORNO,
MARZO 2.—Eran diez

los participantes, sin contar a

Osorno, que, como dueño de casa,

esperaba en la rueda definitiva, y
la pasada por el cedazo de la eli
minación produjo el Imprevisto de

liquidar a dos de los estimados co

mo grandes animadores de las fina

les; nada memos que Temuco y
Universidad Católica, que, juntos
con Santiago, aparecían con acen

tuada opción para ser campeones.
Todavía se lamenta la exclusión,
porque se estima que le habrían
dado más calidad al Juego. Pero

quedaron afuera. *

NO SE PENSABA que Temuco

podríai caer en la guillotina: por
plantel, por prestigio y por entre-

Católica ganó bien

el clásico. Pese a ello,
es otro de los cuadros

sorpresivamente eli

minados en la rueda

de clasificación. En

el grabado, López, de
la "TJ", ha podido
cortarse y lanza

desde debajo del ces

to. Etcheberrigaray,
Zitko y Etchepare, de
la U. C, no pueden
evitar cl lanzamiento.

Píip'C

nador, y sin embargo alio- i

ra que está consumado el i

hecho, y aun estimando

que le faltó una manito de
la buena suerte para sal- ,

varse, hay el convenci
miento de que la calda es

natural. Hasta cuándo Iba!
a estar defendiéndose con
un plantel que ya se anru^ i
ga con el tiempo y que, pe- i
se a las indiscutibles cua-

'

lidades de sus hombres, de
fama nacional e interna
cional, ha llegado el mo

mento implacable en que;
los pergaminos y la expe-i
ríemela no bastan. Valpa-i
raíso y Viña del Mar lo
batieron con cuentas da-1
ras, 52-47 y 62-46, aun
cuando el team de Pancho,
que venía con medio plan
tel, resolvió el pleito en:
forma emotiva y apretada

,
y que la ventaja la obtuvo

,
en los tres minutos finales.
No se puede mantener
tanto tiempo un cuadro sin

renovación, por muy bue
nos que sean sus elemen
tos, sobre todo si éstos no

pueden dedicar al deporte'
los lapsos exigibles,. y Te-
muco sucumbió esta vez

4\



con Bernedo, Morétti, Lo

bos, Méyer y Córdoba, ppr-

-¿que no supo reemplazar a
tiempo a esa generación de

oro' y: tener, conformada la,

nueva. Han pasado más de doce años desde que el team de
Bernedo hizo noticia en canchas chilenas y es lógico que

ya no sean los mismos. Un conjunto que se impuso siempre
en rompimientos y disparos relámpagos, en cuanto perdió
la velocidad se enflaqueció de golpe, porque, carente de

otros planteos, no supo aprovechar la experiencia en un

f
luego reposado y de sapiencia, como el que está haciendo

antiago ahora en este mismo parquet del Gimnasio Es

pañol, de Osorno, que no gusta, pero que gana. Con mor

dacidad; se dice ahora que las famosas "saetas verdes" son

jólo "carretas verdes". ;

pi'y^LOS AIRES SDRESOS no le caen bien a Temuco: Es

curioso. No ha podido conquistar un titulo nacional en su

cancha ni en las vecinas. No es primera vez que queda
fuera de la rueda final; también le tiraron raya en el
Nacional dé Puerto Montt, en 1962, en forma inesperada.
7 hace poco, en el torneo de la Copa Periodística del Sur,
Jugado en Temuco, Osorno le quitó el cetro'.

No era' misterio la decadencia del conjunto y los diri

gentes lo habla contemplado. Nadie puede ser eterno, y
estaban buscando la renovación entre la muchachada abun

dante y bien compuesta —se sabe que el Instituto San

José es gran incubadora y que Temuco tiene un gran gim
nasio y una fervorosa afición— ; sin embargo, parece que

siempre se confió demasiado en los astros. El esplendor de
éVtM apagaba o desvió

'

toda tentativa, hasta llegar a este

fracaso, que ei el definitivo. Sobre todo después de la costosa
iniciativa, de haber cointratado a quien se considera el

entrenador número uno en Chile, Luis Valenzuela, quien
««tuvo dos meses trabajando activamente en el cuadro. En

esta oportunidad
se confiaba más

en el entrenador

que en los juga
dores, sin que és

te, con toda su

experiencia y ca

pacidad indiscuti-

£1 equipo de la

ciudad sede está

cotopuesto por
elementos nuevos

muy promisorios;
aunque tiene ri

vales poderosos, se
espera eon opti
mismo su actua
ción en la rueda
final, en la que

participa por de

recho propio.

Viña del Mar e Iquique jugaron para mere

cer el derecho de actuar en la ronda final.

Muy lamentada ha sido en Osorno la eliminación de uni

versidad Católica en ¡a rueda de clasificación. El equipo
que actualmente dirige Skoknik. tiene mucho prestigio en

el país y sus principales figuras son muy populares. Se tie

ne la impresión de que si Etchepare hubiera actuado desde
un comienzo, el cuadro habría tenido otro destino en el

campeonato.

das, hiciera el milagro. Todos están de acuerdo en que no

fue culpa de "Caluga", que en el match clave eon Viña del
Mar usó de todos los resortes, como capitán a la hora del

naufragio, para salvar su barco, y no hubo caso.

Decíamos que los aires sureños no soplan para las

"saetas verdes", porque sus

actuaciones más destaca.

das en torneos nacionales

las ha cumplido en la otra

punta del territorio, donde,

por no haber vegetación,
se ven más verdes, y don

de, seguramente con el calor candente del norte, se sentían

acicateados. Temuco fue campeón nacional en Antofagasta,
con este mismo plantel y Alvaro Salvadores, en 1950, y

subcampeón hace dos años en Chuquicamata.

FRIGERIO y su directiva le encargaron a Valenzuela,
en cuanto llegó a Temuco, que hiciera un curso de entre

nadores y se preocupara más de los elementos nuevos, y
el entrenador de Santiago estuvo' dos meses atento a esa

tarea y a preparar el cuadro para el Nacional; pero en

esto último encontró inconvenientes: los nuevos, de condi

ciones indiscutibles, como varios de los consagrados, apa
recieron a la hora undécima, por sus trabajos, la mayoría
en las faenas agrícolas. Época de cosecha, que este año

fue suculenta, porque las mieses amarillearon con más

violencia en los fecundos campos de la frontera. Temuco

tuvo biien entrenador, pero sin el plantel que acudiera a

todas las llamadas; todo el mundo andaba más preocupado
del trigo, y así ahora "Caluga" sostiene que lo derrotó la

"cosecha".

CATÓLICA es otro que. se lamenta. Mala suerte para
e! brillo del certamen, porque eran dos finalistas que atraen

público y que lo tienen en todas partes. Temuco, con sus

quiebres naturales, sus piques y dobles desde todos los án

gulos, y la "Uce", con su basquetbol plástico y gustador.
[Sobre todo después de verlo en su último match eñ la

rueda de eliminación, era el católico un cuadro para ser

campeón: venció a Universidad de Chile, mas siempre
quedó afuera, porque le faltaron tres puntos para conseguir
la cuota mínima en el "goal average", que decidla la pa
sada de dos de tres equipos, con igual numero de triunfos

y derrotas, con la "TJ" e Iquique. Católica, en realidad,
regaló su opción, porque por lo exhibido no sólo merecía

ser finalista, sino que era competidor muy tildado para

ponerse en el primer plano. Y todo dependió de un hom

bre, de Rolando Etchepare, cuya participación fue una in

cógnita hasta el último momento. Se sabe que el pivote de

la selección chilena en el último Sudamericano anunció

que se retiraba definitivamente; pero sus compañeros y

dirigentes consiguieron que aplazara tal decisión hasta des

pués del Nacional. No obstante, no pudo venir antes a

Osorno y sólo llegó luego que la Católica habla perdido
con Iquique, y de nada valió el triunfo en el clásico de las

Universidades, un match de mucho colorido, en que Et

chepare brilló como el mejor hombre de la cancha, porque

pese a todo no se lograron los nueve puntos necesarios:

el marcador anotó sólo 6 de diferencia: 43-37.

Tenía lindo cuadro, con Etchepare, Zitko, Etcheberri

garay y Sohneider, cuatro hombres del Sudamericano, ade

más de Navarrete, Iroume y Saray, lo suficiente para as-

(Continúa en la pág. 24)
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RAMÍREZ se

España. Caso

J. CHIRICO

JAIMEfue i

curioso el de este

muchacho temperamen
tal y diestro. Vuelve al

medio que según el pro

pio Scopelli no debió

abandonar. Cuando vi

no a Chile, Ramírez era

figura cotizada, vivía

muy bien en Barcelona

y ganaba bastante más

de lo que podía lograr

aquí. Razones sentimen
tales lo arrastraron a

Santiago y Coló Coló se

hizo de un valor indis-

cutido. Un valor autén

tico. Su temporada del

54 como puntero izquier
do fue sencillamente no

table. Ramírez formó

hogar, fue muy útil en

los seleccionados y no

se pensó que podría de

jarnos de nuevo. Pe

ro paulatinamente co

menzaron a circular ru

mores sobre desave

nencias con Coló Coló.

Se llegó a decir que ha

bía caído en desgracia
con la directiva y el en

trenador. La propia hin

chada lo recriminó más

de una vez. Cundió la

especie de que Ramírez

jugaba nada más que

en las selecciones. Todo

pareció solucionado

cuando reapareció como

insider en la tempora
da internacional. Hizo

partidos espléndidos, el

público lo aplaudió y todo rumor de transferencia pareció

disipado. De pronto se anunció su viaje a España. Un via

je rápido. Fulminante. Va al Granada, el equipo que di

rige Scopelli. Coló Coló ha dicho que el propio jugador pi

dió y gestionó el asunto. Lo cierto es que Jaime Ramírez

partió la otra tarde apresurada
mente. Pronto irá su compañera y

los niños. Vuelve a España donde

es dificil imponerse. Pero Ramírez

es hombre conocido y ya triunfó,

Tiene calidad para eso y mucho

más. Con el agregado de que en el

Granada seguramente actuará a

gusto. Por ahora, esperamos noticias

suyas.

EN GENERAL el receso ha sido

tranquilo. La Bolsa de Jugadores se

cerró sin pena ni gloria y el mo

vimiento ha sido escaso. No hay di

nero, y por otra parte ha encontra

do imitadores la política de mirar

introspectivamente, de formar gen

te propia, de buscar valores en ca

sa. Coló Coló, protagonista invaria

ble de las transferencias más sen

sacionales se ha encargado otra vez

de remecer el ambiente con otra

contratación millónaria. La de Ma

rio Ortiz. La única. Nada más. Aun

que lógicamente se sigue aguardan

do de un momento a otro la adqui

sición de un zaguero centro. Y de

un arquero. Todo depende de la

suerte que corra Escuti en mayo

cuando los clubes afectados insis

tan reglamentariamente en el in

dulto de los sancionados. Casi pue

de vaticinarse que Coló Coló ten

drá que hacer noticia otra vez con

alguna conquista valiosa, porque si

decidió transferir a Farías no fue'

Ramírez otra vez a España. Unión Española

y O'Higgins los más activos. Otro paraguayo

a Everton. Audax y la "U" satisfechos con ¡o

que tienen.

(Notas de JUMAR.)

precisamente para quedarse sm

back centro. ¿Sánchez, de Wan

derers? A lo mejor. El nombre

de Carmona se aleja cada día

más de las posibilidades y los

comentarios se esparcen por otras

tiendas. Pero definitivo no hay
nada.

UNO DE los equipos que viene

entrenando bien es la Unión. La

defensa es la misma del año pa

sado, con la probabilidad que

pueda retornar Cubillos. E] ata

que ofrece dos novedades: Chi

rico y Arroqui. El primero tenía

el pase en su poder y Ferrobád

minton no pudo impedir su tras

paso. Unión Española trabajó
con tiempo y es indudable que

ha llevado a Santa Laura un

hombre de quilates. Martín Gar

cía espera bastante de este quin
teto: Velásquez, Chirico, Carran

za, Valdés y Arroqui. También

tiene a Patricio Pérez, un alero

promisorio que actuaba en Green

Cross. En el papel al menos esa

línea suena bien.

Palestino tiene listo su ataque,
Campos, Coll, Emilio Espinoza,
Fernández y Díaz. Después de

largos años Roberto Coll no ten

drá a Osvaldo Pérez al lado. Siempre actuaron juntos. Aho

ra la cuota la completarán Coll y el "Chaqueño" Espinoza,
otro hombre de fácil colocación, porque el pase le perte

nece. Más atrás, el cuadro listado no anuncia novedades.

¿Quién sustituirá a Ortiz? Es la única incógnita.

A. FARÍAS. YA HEMOS co

mentado el trajín de

O'Higgins por refor

zar sus líneas y ta

par huecos. Salerno

empezó por llevarse

a dos hombres que

conoce muy bien. Sa

lamanca y Acuña.

Un ala completa y

j o v.e n. Salamanca

asomó el año pasado
como un punterito al

que debe tenerse en

cuenta. Y Acuña es

de los que se comen

la cancha. En la lí

nea media estará Ro

berto Rodríguez, fi

gura en Sari Luis y

jugador archiconoci-

do. También Calde

rón, half de Iberia al

que se venía tentan

do hace tiempo por
varios conductos. Y

en el arco Storch.

Otro puntal de Ibe

ria, de sobresaliente

campaña en el As

censo. No es exage

rado asegurar que

O'Higgins es de los

que más se ha movi

do en estos meses tan

tranquilos para otros,
Es que O'Higgins —

al igual que Ferro-



Pocas noticias de San Luis y Rangers. Varias esperanzas

en Magallanes. La Serena sigue preparando sus baterías.

Después de diez años Arturo Farías cambia de casaca.

bádminton— comprende que la actual

reglamentación de ascenso y descenso

obliga a los cuadros que han estado

en peligro los últimos años a evitar

cualquier posición angustiosa. Y para

eso hay que tener equipo. Es lo que

ha movido a Ferrobádminton a traer

dos forwards del otro lado a fin de

suplir la sangría que deja Chirico. En

el momento de escribir estas líneas se

habla de Romay y Gatti. Dos jugado
res que no son desconocidos. Lo cierto

es que Orlandelli no ha sido el único

viajero que se ha visto en Buenos Ai

res. También Alber

to Buccicardi hizo

las maletas y se fue

a Montevideo por si

puie*de traer a Ho-

bergh o a Míguez
O sea, palabras ma

yores en materia de

nombres y pesos. Dos

veteranos muy cono

cidos por su trayec
toria en Peñarol y

las selecciones uru

guayas. Míguez sigue

siendo un astro. Y

no sería raro que a

la larga lo tuviéra

mos por acá. Porque
oon anterioridad se

habló de otras ges

tiones de clubes chi

lenos con el mismo

propósito. Por prime
ra vez, el popular

conductor del ataque

celeste figura como

posible participante
de nuestra competen
cia.

EVERTON SE en

cariñó con los para

guayos. Muy lógico
si se repara en el

buen éxito de Rolón.

Como jugador y co

mo 'deportista. Un

muchacho intacha

ble y un forward te

mible. El mismo Ro

lón se encargó de lo

grar la venida de Fi-

gueredo, otro astro

del Libertad que gus

tó mucho la última

vez aue vino el po

pular club guaraní.
En aquel entonces

Figueredo actuaba de half. Lo impor

tante es que nos pareció un buen ju

gador, ¿Y los demás provincianos? Hay

pocas noticias al menos de San Luis y

Rangers. Sabemos que Sergio Alvarez,

antiguo puntero de Everton, fue a pro

barse al cuadro talquino. Y que el ale

ro rojinegro Gutiérrez interesa a Fe

rrobádminton. San Luis brindó una

linda campaña el año pasado y debe

responder a ella. Ulises Ramos sabrá

hacerlo, buscando las piezas necesarias

para suplir a los ausentes. Wanderers,

en cambio, sin grandes problemas co

mo siempre. Para eso tiene buen vive

ro Todos los titulares han renovado y

el retorno de Ledesma parece ser la

única novedad caturra.

AUDAX ITALIANO está conforme

con su gente Y Universidad de Chile

también, Cosa curiosa. Se trata de los

campeones del torneo antflrior. No

anuncian ninguna novedad. Los verdes

con el plantel acostumbrado. En
u

"\j" —de buena campaña en el norte—

sólo faltará Giaggino, que se queda en

Buenos Aires. La cuota la completa
rán Poretti y Ferrari. Lucho Alamos

sigue puliendo a Campos mientras Hur

tado acusa progresos notorios. La in

cógnita es el back centro. Puede ser

Lepe, que hizo bien la gira. De todas

maneras es un hecho que tanto el cam

peón como el once universitario afron

tarán el certamen con alineaciones

muy similares a las del campeonato
último.

Magallanes no tiene problemas en su

defensa. Renovó

Claudio González y

ya están listos Ser

gio Valdés y Ojeda.

Lo mismo Morales,

Godoy y Contreras.

Para el ataque, los

albicelestes se en

cuentran muy espe

ranzados en dos mu

chachos que han ve

nido ensayando bien.

El centro forward

Cabrera y el entre-

ala Cortés. El prime
ro de la Fuerza Aé

rea. El otro, de la

Cuarta Especial. Con
Héctor Torres pue

den complementar
se, si el insider sabe

explotar su velocidad

y sus ansias de triun

fo. Para suplir a Re

ne Arroqui ya está

el alero Ortiz de la

Técnica. Y en la otra

punta se insistirá

con "Copucha" Pé

rez.

Desgracia
damente, no tene

mos noticias tan cer

teras de Green Cross.

Salíate ha venido

entrenando firme,

pero el primer equi
po no se vislumbra.

Mucha gente nueva,

muchos juveniles so

ñadores, pero no hay
alineación segura. Se

espera a Alvarez y

Albella. Gobbo ya

llegó. Otra vez se ha

bla de ubicar a Gon

zalo Carrasco de back

centro. Eso es todo

en Green Cross. Mu-

pero nada concreto

J. RAMÍREZ.

la

cho entusiasmo,
todavía.

Al hablar de un receso tranquilo,
prescindimos de La Serena, porque su

caso es diferente. Todo cuadro que as

ciende tiene que renovarse. Buscar re

fuerzos. Es lo que ha hecho el simpáti
co club nortino, que debe responder a

su condición de plaza generosa y exi

gente. Aravena, Rojas, Contreras y Fa

rías. son cuatro adquisiciones de fus

te, cuatro contrataciones millonadas.

Se nos asegura que aún falta otra. La

de un forward de categoría. En tal sen

tido, el mayor problema de Adolfo Ro

dríguez, estará en armar el cuadro y

darle homogeneidad. El fútbol es ren

dimiento colectivo, y no basta lo que

puedan rendir los hombres separada
mente. Interesante el caso de Farías,

quien se despidió con Coló Coló en

celebrada reacción. Con lágrimas sen

tidas y varoniles. Después de diez años,
el zaguero centro de tantas escuadras

albas vestirá otra camiseta. JTJMAR

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mande, e Hijo

Tealinos 622 — Casilla 9779 — Sanias»

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Corneto Papú alemana, 22 a $950

Campanilla ro- (f^ \,\
tor, alemana, 'üfc'v' - '\'^'¡M
cromada $900

Reflector rojo trase

ro para tapabarro,

inglés, $ 275 cada

glés. S 4.700 cada uno.

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A (UALOKWNtQvDEL
PAÍS. SERIEDAD Y RAMCfN LOS DES

PACHOS. ía¡ .^;
•



Consigna de Santiago que, en avara distribución de ener

gías, ha terminado por convencer que es el más capaz,

(Comentario de DON PAMPA, enviado de "Estadio".)

OSORNO
24. No se

ha visto un equi
po firme, resuelto y

convincente que, por
sí solo levantare la

jerarquía de este

torneo nacional y

satisficiere la esperanza de que se abra el nublado y apa
rezca el albor de un repunte en el nivel disminuido en que
se encuentra el basquetbol chileno. El juego ha sido elo

cuente para rubricar que se encuentra en un círculo vicio

so de estancamiento, del que no puede escapar por ahora.
Sin embargo, el certamen no ha sido una decepción,

porque lo que ha negado en técnica lo ha ofrecido en es

pectáculo; en luchas apretadas, de finales emotivos y só
lida tensión, como efecto lógico de la equivalencia de fuer

zas en el discreto orden en que se resuelven las cosas.

LAS SELECCIONES LLEGAN a los campeonatos con

planteles teóricos de doce jugadores, porque en la práctica
sólo pueden usar siete ante la menor capacidad, de sus com

pañeros; síntoma de pobreza de nuestro basquetbol, y
con tan reducidos equipos no es posible afrontar compro
misos exigentes como este de 7 u ocho encuentros, de los

que ahora, más cre

cido, ha convencido

a todo el mundo. Vi_

ña del Mar, supe

rando actuacio n e s

anteriores en nacio

nales, en bue ñas

cuentas, fue una revelación, que no se concretó en toda

su dimensión por falta de buenas reservas. Es noble re

cordar que en su basquetbol ha madurado ahora la ense

ñanza que en su seno lanzó Juan Yovanovic, entrenador que
trabaja actualmente en Manantiales. Viña había vencido a

Universidad de Chile 66-50 y a Osorno 60-55, en lances muy

disputados, cuando sintió el cansancio, que no le permitió
pasar por sobre Valparaíso, aun cuando hasta el último

estuvo redoblando sus esfuerzos; pero nada pudo una vez

que la bandera arriba lo sorprendió sin Flores, Romanini y
luego sin Munilla en la cancha.

HASTA LA TERCERA FECHA de la rueda final no se

podía ver claro, y así fue una vez que Viña cayó ante Val

paraíso y que Santiago prosiguió como único invicto, con

una performance ya mejor calificada. Frente a Universidad

de Chile, rival que jugó bien en algunos pasajes, conformó

cuales cinco deben jugarse en noches seguidas. Si no se

dispone de elementos del mismo nivel, los que hacen la
fuerza terminan por sucumbir ante el peso de la cam

paña. En la madera osornina se ha comprobado fehacien
temente. Iquique, Viña del Mar y Osorno, en forma más
marcada. Con seis hombres no se puede pretender un

título, por muy capaces que sean sus titulares. Le habría

pasado igual a Universidad Católica si queda en la rueda
de los grandes, como merecía.

Viña ha. cumplido las exhibiciones que han llegado
más cerca del grado de eficiencia que es justo exigir a los
seleccionados finalistas. Jugó con la soltura del cuadro
bien preparado y es sensible que no haya podido formar
con todos sus elementos, porque habría sido difícil dete
nerlo en su capacidad. Con dos pivotes ágiles y goleadores,
como Mario Flores y Bruno Romanini y un conductor

aplomado y sabio, -como José Munilla, aparte de otras ju
gadores eficaces y hábiles, como Fernando Arancibia, ha
cían un basquetbol práctico y coordinado. Defendían y
atacaban como equipo, y aparte de la eficacia de sus plan
teos, trasuntaba el sentido táctico para jug>ar en diversos
ritmos como convenía a la agresividad del rival. La noche

que superó al bien puesto cuadro osornino, se empeñó en

enfriar el juego arremetedor del rival y en replicar con

sorpresivas penetraciones al cesto de enfrente. No cabe

dudas de que Munilla era el cerebro del equipo, y viéndolo,
se pensaba que un capitán de ese estilo necesitan las se

lecciones chilenas, y sobre todo, la que actuó en el re

ciente Sudamericano. Munilla, elástico en el rebote, traía
la pelota al centro de la cancha, y una vez. seguros de las

posiciones y de la tranquilidad de sus muchachos, orde

naba la ejecución y cada cierto tiempo era él quien pe

netraba o el que lanzaba de distancia, cuando eran indis

pensables los dobles psicológicos. Mario Flores, un ele

mento joven, acaso la única revelación del campeonato,
es un muchacho notablemente bien dotado, en potencial
físico, que ya asomó en el Nacional de La Serena, pero



Viña delMar, sin plantel completo, no pudo al final mantener
el ritmo eficiente y lucido que lo destacaba para campeón.

Irregular línea de los otros finalistas.

Osorno se quedó en promesa, afectado

por influencias psicológicas importan
tes. Su mejor partido lo hizo ante Viña,

pero su única victoria hasta el mo

mento que entra en el comentario la

consiguió sobre Valparaíso. A ese en

cuentro corresponde el grabado, en el

que se ve a Schell, el más fogueado
del ''five" local, cortándose entre Luch-

singer y Sánchez.

el juego del team de la "S", precisamente porque replicó

mejor en esas ocasiones en que el rival se le empinaba y lo

exigía con certeros planteos, porque es el cuadro de la U

el que se ha empeñado en jugar basquetbol de buen dia

grama, que no ha fructificado bien, porque la gente es bi-

soña y le falta el temple del experiment>ado. Ahora ya todos

ven en Santiago al más seguro campeón, porque a dos fe

chas del final, es el que está con más reservas de energías
y porque dispone de hombres fogueados, que si no actúan

en un plano sobresaliente, por lo menos rinden y no co

meten demasiados errores. Piensan, miran y ejecutan lo

conveniente.

La U le opuso resistencia en un cuarto de hora y llegó
a tomar el control del match, pese a que el adversario con

notado estaba en sus cabales. Santiago esa noche jugó con

defensa de zona que resultó inconveniente para los univer

sitarios. Pero la equivalencia de juego no duró más de quin
ce minutos; a la larga, Santiago pesó con su acción más

enjundiosa y mejor ejecutada, menos vistosa, pero más

efectiva, y en el segundo tiempo el cuadro de la U dejó •

de ser opositor temible. Quedó de manifiesto, en esta opor

tunidad, la competencia del plantel metropolitano en su

variedad de acción, como también en los reemplazos. Sale

Barrera, entra Bravo; sale Sibila, entra Juan Aguad o Juan

Rosas, y se cambia a Salomón Awad por Manuel Salas y

el rendimiento es idéntico, lo que no acontece en los otros

cuadros. Así, el conjunto capitalino ha ido lentamente,

noche a noche, cumpliendo y obteniendo sus triunfos para

que ahora ya no quepan dudas de que es el más capaz y

el que tiene la experiencia para ejecutar lo conveniente,

sin derroches ni aspavientos. Sí Santiago triunfa, como se

espera, es la lógica justa, porque dispone de las armas para

imponerse en torneos de intensa actividad como éstos: plan
tel más completo y de mayor jerarquía.

No ha impuesto jerarquía en forma destacada, porque

todos los rivales se le han subido o lo han tratado de igual
a igual. Valparaíso, por ejemplo, no sólo lo asedió, sino

que Uegó a poner ventajas hasta de ocho puntos en el mar

cador y hubo pasajes en que se creyó que sería el vence

dor. El score fue estrecho entre Santiago y Valparaíso, 64-60;

pero por razón del juego conservador de los metropolitanos,

para tener sujeto a un contendor que estaba crecido y que

habla Jugado bien con la expedición de Lúes. Abarca y

Santana. Valparaíso ha levantado en sus últimos encuen

tros, luego que se vio acoquinado la noche que enfrentó a

Osorno, y que coincidió con el debut del team de casa.

OSORNO, EN tres partidos, descifró la incógnita que

era para ia mayoría .

Derrotó a Valparaíso
en una esforzada ac

tuación, en la cual

sus hombres, nervio

sos, como era lógico

por la responsabi
lidad que tenían en

cima de sostener la

atracción del cam

peonato, para llenar

el Gimnasio, no se

expidieron en la me

jor forma: mas sa

caron el triunfo. En

el segundo, su juego
fue evidentemente

mejor ; sin embargo,
fueron d e r rotados,

porque Viña, como

se ha dicho, estaba

jugando en un gra
do muy eficiente y

hubo necesidad de un

suplementario que

habla de la per

formance valiosa

que cumplió el

cuadro osornino.

Jugó ya en un

plan que corres

pondió a los es

fuerzos de su en

trenador D a vid

Silva; pero el pú
blico no aquilató
el buen efecto an

te el sabor amar

go de la derrota.

Fue allí donde

elementos como

Fehlandt, Froe-

lich y Nowajeski,
de físicos bien

desarrolla-

dos, evidenciaron

sus posibilidades

futuras, como

también Schell y

Ayub, que son

hombres más fo

gueados. Vino el

tercer match y la buena impresión se esfumó, ya que el

cuadro bajó para quedarse por detrás de sus performan
ces anteriores.

RAÚL URRA Y JUAN OSTOIC son, sin duda, más de

medio equipo en la selección, que ha cumplido una cam

paña muy honrosa y que pudo ser meóor al no tropezarse
con la causal ya mencionada y repetida: su falta de reser
vas. Se impuso sobre Osorno sin dejar dudas sobre su su

perioridad y en el segundo tiempo, en casi todo su desarro

llo, se dio el lujo de actuar sin sus refuerzos; es decir, sin

Urra y Lindsay, que pertenecen a Chuquicamata. Asi, con

Miranda, Salinas, Cáceres y Veliz, además de su sobresa
liente conductor, Juan Ostoic, Iquique jugó un basquetbol
de mejor armonía y padrón. Donde se hizo evidente esa

falta de suplentes más capacitados fue en el cotejo con la

"U". que el campeón del norte pudo hacer suyo. Fue un

cotejo muy disputado, en que fue decisiva ia salida de Ostoic.

Bruno Romanini y José Munilla, pila
res de Viña del Mar. El segundo ha

sido el cerebro conductor del team.



DESGRACIADAMENTE,
la actua

ción del seleccionado juvenil chile
no en el Sudamericano está siendo mi

rada sólo a través de los resultados de

sus partidos. Y esto es peligroso, ade
más de tremendamente injusto. Se es

tá mirando sin ver, y en un extraño

afán por ser duros con los jóvenes ju
gadores nacionales se está menospre

ciando lo bueno que realizan indivi

dualmente y lo interesante que resul

tan muchas cosas de su trabajo co

lectivo.

Para, el "simplista puro", todas las

derrotas son iguales, y éstas que ha ex

perimentado el equipo juvenil de Chile

no tienen otra explicación que "la po
breza de sus valores, el atraso en

que se encuentran en su evolución téc

nica y algunos errores en su di

rección". Peligroso nos parece razonar

así, ademas de injusto. Dos aspectos
se nos ocurren indispensables de tener

en cuenta en el juicio que merezca el



La selección juvenil chilena, aunque vencida,
ha demostrado aptitudes que permiten 'mirar

con optimismo el futuro. , .

(Comentario de AVER.) ■•«■■
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Id registró el lente c

do penetró Sulantqy per

seguido por dos defen

sas. Su remate, muy di

ficultoso, rebotó en

cuerpo :del arquero li-

marchi. ■
■
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llegado a pisar una cancha de pasto.
Basta con pensar en los campos que a

menudo vemos en provincia y acercar

se una mañana de domingo a los terre

nos en que suelen jugar las divisiones

inferiores de los clubes profesionales.
Estos futbolistas en formación no sa

lieron de sus anémicas competencias
para juveniles, llevadas a la buena de

Dios, hasta que, sin transición, se en

contraron vistiendo la casaca roja de

las representaciones nacionales. Quien
pretenda exigirles que se conduzcan

como jugadores avezados, que en dos

meses de preparación hayan salvado

todas esas lagunas propias de una for

mación deportiva inadecuada, de un

medio que nunca antes se había inte

resado por esta etapa del futbolista,

comete, a nuestro juicio, un error y una

injusticia.
El otro aspecto' digno de considerar

se para una mejor valoración de lo que

el cuadro nacional está produciendo es

la diferencia que hay o que debe haber,

per lo menos, entre resultado y actua

ción general. Es necesario profundizar
más en los acontecimientos y dejarse
llevar mucho menos por el efecto, siem

pre negativo, del score en contra.

Chile perdió a mitad de semana con

Perú, produciendo, efectivamente, una

performance floja, duramente critica

da. Nos parece que la gente sólo se ha

detenido a pesar el efecto, sin reparar

en las causas. Y éstas fueron muchas.

match, loi dafensas chilenos cu

brieron muy bien a los delanteros argentinos. En el grabado,
el lateral Ahumada corta el avance de Stellman e impide
que Raffo reciba el balón.

L.fc

*aro de casa. Uno, conside

res como lo que son: juve-
:'' qu*e empiezan a jugar al
: ios seriamente, que por prí-

NJo objeto de preocupación.

^muchachos nunca habían
puhutos, jamás recibieron

j& técnica, nunca se les hizo

jjlMuchos de ellos, no obs-

líf ya a la edad que los re-

«£n /'adulta", no habían

«i

^m

'""?^^0¿^j-Mi.

H*
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M
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Match anormal contra Perú en el

que primó el juego fuerte del rival.

A un equipo sin ex

periencia sin roce y'
con machas respon
sabilidades encima,

u »
-

i
1* basta cualau ier

"Sí
° "*" desarmarse. SI así sucede entre los cuadros

adultos, con mayor razón puede suceder entre los Juveniles. Y eso Je sucedió al conjunto chileno en aquella oca-' ;

5¡V\i.Emíezo ?Uy -bIeS- A ,os 2 "tantos, DagnSo hizo ra
gol de gran categoría. Ese gol pudo ser suficiente para ins-

ZZ' C„0,í"ianzai darle tranWdad y penmtote bridar ™

Í2SS»"ormal ?' team.de casa. Pero casi de iruneuJato em-

5'? ^5rodu,c.lrse Ios. y*1™ del «»eree del match, coincidiendo todos ellos contra el equipo local. De uno dé tan
tos provino ei empate, cuando Manning sancionó a Cristian!*
ri°? ÍÜ? -°rh»/0ul 4ne,

te
,"*»*>» né<*o a éste. El excesivo! ;

rigor del arbitro con los locales, en contraste con la bene
volencia aplicada a Perú, tuvo dos efectos: envalentonó a
los jugadores visitantes para realizar el juego recio que les
es característico y enervó a los chilenos, que anduvieron un:

• SSS. rat-° ^orientados. Con el segundo gol peruaní la í
desorganización y la desmoralización se acentuaron Esosmu
chachos que algunas noches atrás se habían visto tan se#J
£? m fe ™s medios, perdieron su apostura y hasta su ca?

*

paeldad de discernimiento. Se vieron trabados, impreciso»; 5
en la entrega del balón, duros al hacer las postas, inonor-.fi
tunos en el quiebre de la jugada. Quedó en las retinasTeseM
lapso del primer periodo, después del empate en aue losl'H
nuestros perdieron la onda, se olvidaron de ló que saben
hacer —ya lo habían demos-^,.
triado que saben— y anduvie- '

ron naufragando frente a un

adversario hábil, veloz y re

cio, contando, para imponer
esta arista de su juego, con la
complicidad del juez.
Después, Chile, a fuerza de

pulmón más que nada, no sólo f «X
equilibró la lucha, sino que
mandó en ella. TJn oportuno
cambio én la defensa cerré la

principal brecha que había en

ésta —el costado derecho, por'
donde había penetrado hasta
entonces con mucha facilidad

Escate, un puntero izquierdo
de indudable porvenir—, y con
eso recobró su organización.
No alcanzó el cuadro chileno
a equilibrarse del todo, por
que cuando se impone 'el es
píritu por sobre el raciocinio
frío, el juego se vuelve unila

teral, y, además, porque, con
forme se le presentaron pro
blemas, la defensa peruana
dejó a un lado el fútbol para
solucionarlos. El propio calor
puesto en la reacción chilena
malogró muchas ocasiones de

empatar, antes que el referee
diera un golpe definitivo a

esas aspiraciones y a ese me

recimiento. En un contra

ataque, otra extraña aprecia
ción de Manning respecto a

un foul encima del área dio
a Perú su tercer gol. El des- -

.-_____

KSn^emp^-
«*° '"^ £¿&33S?i¿£í

~.*
N»*"»taiente que no dejó satisfecho a nadie el desem-!J

SSífi»1J?"*10™*» cMleno. A nosotr«¿ mismos ¿7 nos\Í
loffera £? " «sn,t,ad0. *tao porque a influjo de dh-er-'
sos factores no se hizo lo qne se sabe hacer.

„„í?OS*NOCHES.más tarde Chfle «■«* su segunda
«rota, esta vez ante Argentina. Y aquí queda demostrase
que no todas las derrotas son iguales. Se planteó muy bien!
<a partido y durante la mayor parte de sodraa^íloK
ejecutó muy bien todo lo pensado. El ataque argento» «
había mostrado muy hábil, muy experto, iSSySTlí1
Ü3^ 1* maSr tendencia que las que sugierTra cam-i í
peonato de Juveniles. Algunas de sus figurasf e£nTlMh&Á
teriores Raffo y Onega y el puntero izquierdo Pére¿ habían"
pareado.auténticas estrellas" llegando «iTra ¿aplwdSu '

hacer olvidar su audición. poess bieni ™e a^e^uran*sesenta y tres minutos de juego, prácacameutTiso ¿TvlS3
Y no fue necesario para opacarlo un desmedido esfuerza!
fisco, cemo ha sucedido en otras confrontaciones del fátholl

cancha, se marcó con mucha inteligencia, se jugó bien teM
pelota y se ejecuto un ataque sencillo, bien trabad*Turó-^l
fnj^«obreja base de FouiUoux y los pjrntaSvrayTeJ



eam»» » i» <.afl¿ha «la flla«Bá
orientación previa, tuvieron sus

mejores armas ütta vei en su or

ganización, fluida, moderna, sin
caer en excesos; en la seguridad
con qu«2 salieron construyendo

,
desde sus propias posiciones; en
la solvencia que exhibieron en el
manejo del balón; en sus inten
ciones ofensivas muy bien con

cebidas.

¿Qué por qué, entonces, salie
ron nuevamente derrotados del

campo? Primero, porque en estas
cosas también cuenta el rival. Y
la defensa argentina, muy apre
miada, muy exigida siempre has
ta ese punto de los 18 minutos
del segundo tiempo que hemos
señalado, respondió Mn entereza
a todas esas exígeoslas. El guar
davallas Errea, el «arnera oen-

trai Estaukas, el medio Salvatti,
de discreta produooión hasta en.

tonoes, cumplieron por encima'
de lo que parecían fus posibili
dades.

Luego, porque indudablemente
a. ene conjunto chileno le faltan
muchas cosos, en busca dé las
ouales se está precisamente tra-

. bajando. Le falta consistencia fí
sica, para empezar. En un par de
Ineses de concentración no se va

a remediar tampoco lo que viene
de muy atrás. El primer período
había finalizado en empate a 1,
conquistando ese gol Argentina;
prácticamente en la única opor
tunidad que se le presentó en to-
dos esos cuarenta y cinco minutos

y que se originó en la falta de1

'¡confianza que tiene esa defensa
en su arquero. Temeroso de las
consecuencias que pudiera tener,
el defensa lateral Sepúlveda, una
de las mejores figuras del equi
po, rechazó apresuradamente una
pelota que Iba fuera del campo,

*'T de ese rechazo atolondrado

provino la Jugada del gol. Su*.

lantay empató pronto, de mane

ra que el contraste no alcanzó a

hacer Impacto én la moral de es

tos muchachos poco habituados

a las responsabilidades.
lia segunda etapa se Jugaba en

el mismo ritmo y sobre la mis

ma tónica. Pero se produjo otra

acción aparentemente sin pro

blemas, un tiro largo del puntero
derecho Stelman, que escapó al

control de Matlllia, cuando ya la

situación parecía conjurada. Se

hizo presente entonces la falta

de madurez de nuestros futbolis

tas Juveniles. Habían hecho mé

ritos sobrados para ser ellos los

"qué estuvieran en ventaja y pa

ra hacerse "perdonar" esa actua-

HdlSjif ante Perú; sus esfuerzos de

ifhada' valían. Hemos visto este

mismo fenómeno en selecciones

grandes; ¿por qué no aceptarlo,
entonces, como lógico en nues

tros juveniles? El equipo se vino
"

"atajo.
El team chileno salló vencido,

"ñero a nadie que pueda profun
dizar o que pueda ver en lo que

mira debería conturbar este con

traste. Exhibió un fútbol de ex

celente calidad, mostró recursos

individuales que la derrota ante-

■- rlor había hecho negarle. En sen

tido general, debemos estar sa

tisfechos y sobre todo tranquilos
de lo que ha mostrado este cua

dro juvenil, tan vapuleado; aún

fe ¿perdiendo.

Hasta los 18 minutos del segundo tiem

po contra Argentina, Chile cumplía su

mejor actuación del torneo. Después se

vino abajo y terminó perdiendo por 3 al.

/ 4 íi
'

$m

^ » "Vi

al arco; Sulantay atropello por las du conquista estaba

tranza todavía de

¡ruano. Un
'

foul de J. Es<

Y



EL PELOTÓN SE DE
Siempre hay algo para recordar de aquellos

lejanos "Tres Días Ciclísticos" que organizó
■ M Pancho Torremocha.

Por PANCHO ALSINA.

_

m

EN
UNO de esos heroicos Ford, mo

delo A., anduve tres días detrás:

de los ciclistas, en un mes de septiem
bre de hace cerca de 22 años. Pancho

Torremocha habla organizado ana ca

rrera extraordinaria y, con ello, habla

descubierto el más notable escenarlo

para esta dase de competencias. Han

pasado ya más de cuatro lustros y to

davía ese recórriflo de "Los Tres Días

de Torremocha" sigue siendo el más

apasionante escenario del ciclismo ru

tero nuestro. i|Tiene de todo!

Pero en esos años era algo muy bra

vo. Mucho de lo que entonces era cami

no de tierra, piedras, polvo y calamina; ¡
ahora es suave pavimento. Bicicletas
más livianas y con muchos adelantos

han facilitado el trabajo de los mucha- 1

chos, pero, lógicamente, al facilitarse

:éste, subieron los promedios. Y las exi

gencias siguen siendo las mismas. Cuan

do mejoraron las rutas, subió la velo
cidad. Y el esfuerzo, aunque cambió

algo de rumbo, mantuvo su ritmo febril
i :y agresivo. ■ :: ■ • V, • :

ÍBAMOS EN medio de la tierra, de
trás del pelotón; por el camino a M-eli-

pilla, el doctor Félix Cantfn y yo, en el]
fordcito. ¡Bravo bicho que jamás falló

en esos terribles tres días! Fue enton- ,

ees cuando escuchamos que, desde un

camión, nos saludaba un grito. Me costó..
identificar al que gritaba, Porque aHi,
sobre la plataforma del camión todos:
eran iguales. Negros de tierra, dorados

i por el sol, inconocibles. Era Jorge Cor-
*

nejo, un cronista deportivo de "La Ho

ra", y ya era algo asi corno un adobe
con pantalones sin haber recorrido aún
ni cien kilómetros. Nos adelantamos al

camión e hicimos que Jorge se Viniera)
.

con nosotros...

'

DE CUANDO en cuando nos adelan-1

tábamos, pero como Félix era el médico
! derla carrera,- teníamos que irnos atrás,
con frecuencia. Atrás junto a los re-;

zagados, a los que luchaban por no <

abandonar, a los que ya no les quedaba
otra ilusión que terminar la prueba, en,
el puesto que fuera, con tal de cruzar

la meta final. No puedo olvidarme de

ésa segunda etapa, de Vina del Mar a

Los Andes, por las orillas del rio, en un
camino terroso, lleno de piedras, anti
pático, áspero y agresivo. ¡Las penurias
que pasaban los ciclistas! Me acuerdo

KMe Pancho Torremocha había estre

nado en esa carrera una moto recién

pc'omprada. No era aún muy buen piloto
'

y ya antes de San Antonio se habla.
pegado dos porrazos terribles. Pero,'
magullado y todo, el andaluz no perdía,
su buen humor ni su entusiasmo. Justa

s$«ra "su" carrera y ahora, que ya pasa
ron 22 años, todavía se la llama asi::

< "Los Tres Días de Torremocha". Pues-
bien, durante la segunda etapa, Pan

cho tropezó con un gran camión de

carga. La plataforma Iba llena y tapa
da con una enorme lona.



Un ciclista en un auto. El genio del Flaco Do

noso. "Así no vale". Una noche en Rancagua.

—¿Qué llevan atrás? —les
preguntó Torremocha a los

camioneros.
—Sandias, patrón... —le

respondió uno de ellos.

ÍPero Pancho se quedó du

dando. ¿Sandías? ¿Sería cierto? Sin darle importancia,
siguió un rato tras' el vehículo y se fue acercando, como a

la descuidada. Entonces levantó una punta de la lona. Las
¡ sandías eran rojas, verdes, amarillas. Y llevaban bicicle

tas, además. Se trataba de un grupo de rezagados que ha
bían aprovechado la 'bondad de los camioneros para hacer

ímás blando el camino. Ocho, diez ciclistas. Y entre ellos
runo que más tarde llegó a ocupar altos puestos en las
directivas pedaleras. . .

CUANDO íbamos llegando a San Antonio, los mucha
chos corrían como condenados a muerte. Se produjo un

encontrón y uno voló. Cayó otro encima y se armó un lindo

pelotón de caídos. Nos acercamos y me acuerdo de que en ese
momento se incorporaba y trataba de enderezar su máquina
sel Flaco Donoso, de Audax Italiano. Estaba magullado, lle
no de sangte, de sudor y de tierra, con cortaduras surtidasX
Nos, bajamos apresuradamente y el doctor comenzó a abrir

su maletín de urgencia. El muchacho no podía seguir en

ese estado y, con la tierra sobre las heridas, corría el riesgo
de una infección peligrosa.

—Donoso —le dije— ,
el doctor lo va a curar, espere

i
un poco.

El Flaco miró hacia nuestro grupo, subió a la bicicleta

y, antes de pegar dos o tres firmes pedaleadas, respondió:
:
—

IQué doctor, ni doctor!

"¡Qué tanto doctor! ¡Vayanse a tal parte!..."
,, ,• Y al ratita ya había alcanzado al grupo de avanzada.

■

YO VI 'cómo Raúl Buz y Baúl Torres, que acababan de

regresar de: Argentina llenos de prestigio, quedaron botados

, antes de llegar al Tabo. Torres, en un puente que habla en

una quebrada a orillas del mar, siguió de largo y por poco

no se va puente abajo. Quedó incrustado en unos arbustos.

-Vi más tarde, en esos terribles arenales que i quedaban en

tre Algarrobo y Casablanca, a ese extraordinario pedale
ro que era Enrique Naranjo con no menos de 15 minutos

de ventaja, pero ya deshecho. Se sentó bajo unos árboles,

a la orilla del camino, con la bicicleta al lado. Nos detu
vimos :'■■'!'"

—¿Qué tiene, Naranjo? ¿Necesita atención?

—No, doctor, gracias. Estoy descansando un ratito.

¿Van muy atrás los otros?

.Iban bastante atrás, pero Naranjo estaba muy cansa

do y los esperó,

ANOS MAS TARDE me enteré de lo que sucedió en

ese tramo de Algarrobo hasta cerca de Viña del Mar. Su

cedió que a todos nos sorprendió el resultado de la prime
ra etapa, que ganó un muchacho, despegado. ¿De dónde

había salido? ¿Cuándo habla tomado esa tremenda venta

ja? Lo habíamos visto bastante retrasado por El Quisco y

después se nos perdió.
Hay que comprender bien esto. Porque en ciclismo mu

chas cosas han cambiado. Ahora no podría suceder algo

como eso. Primero, porque el control es muy serio. Motoci

clistas andan por todos lados y nadie se les escapa. Si cual

quiera se pega a un camión, nunca íalta quien lo vea. Pero

entonces era más difícil el control y. además, en ese terrible

camino de la costa el grupo se desgranó enormemente. Iban

los ciclistas separados por tres, cinco, diez y hasta quince

minutos. Y eran muchos. El hecho es que andaba un ooupé

amarillo siguiendo la carrera, con tres buenos amigos, muy.

entusiastas por estas cosas. Digamos, Enrique, Alberto y

Natalio. Encontraron a un ciclista solo y muy molido que,

además era amigo de ellos. Y lo metieron adentro del auto.

Botado en el piso, no llamaba la atención y descansaba.

YA NO quedan ciclistas

capaces de aprovechar ven

tajas como esa. Y, si que

dan, son la excepción. Yo

recuerdo que en una Doble

Curicó me dieron un asien

to en el auto de unos señores que no conocía. El dueño,
que iba manejando, en una parte muy pesada del camino

se pegó a un ciclista que parecía ya muy agotado y le

dijo:
—Tómate del guardabarros, para que te llevemos un

rato. Así te recuperas y puedes pillar a los punteros...
—No —contestó el muchacho—. Así no vale. . .

—Y si

guió pedaleando dificultosamente: con su cansancio y su

honestidad a cuestas...

MI COMPASEEO Hernán Morales debe acordarse de

muchas de esas carreras que hemos seguido juntos. Debe
recordar aquella noche que nos tocó dormir en Bancagua
en una pieza en la que había también unos diez ciclistas.

Algunos tenían que competir en el velódromo a la tarde

siguiente y los otros debían ir y volver de Curicó, que era,
me parece, etapa final de uña competencia. Cuando ya" apa

ngaron las luces, sentimos cómo, por el tragaluz, comenzaron
a llover almohadones. Es que en la pieza del lado también

habla ciclistas. Y estaba Mario Masanés, que en esos años

era un chico inquieto que no podía tomar en serio ni el des

canso. Se armó una batalla campal y, al dia siguiente, Mo

rales y yo, detrás del pelotón, nos calamos de sueño.

:■ Las primeras veces que me tocó seguir camineras con

Morales me acuerdo de que fotografiábamos a los escapa
dos y estos volvían la cabeza y preguntaban:

—¿En qué diario va a salir la foto?

Más tarde, ya mi compañero resultó cara, demasiado

conocida y se acabaron las preguntas. Además, cuando se

guíamos la prueba en el "jeep", al cruzar algún pueblo de

la ruta, los muchachos gritaban el nombre de nuestra re

vista ¡Son los de "ESTADIO"!. . .

EL PELOTÓN va a tren de paseo. El sol cae a plomo
sobre las espaldas de los ciclistas y nadie piensa en esca

parse. Los pedaleros charlan, hacen .chistes. Algunos sueñan
despiertos mientras pedalean automáticamente. De pronto, :

uno se despega. ¿Y ése, donde va? Otros lo siguen y el grupo
se convulsiona. Se acabó la tranquilidad, se acabaron los

chistes, y los sueños. El paisaje de la orilla se hace confuso.

Unos huasitos gritan jubilosos y aplauden a los ,corredo-
rcs. Más allá unos muchachos les tiran baldes de agua para
refrescarlos. ¡Vamos, vamos!

Al poco rato, nos acercamos a dos que se fugaron y la

pregunta es siempre la misma:

:-' —¿Van muy lejos?
—¡Fuerza, cabros, que tienen más de tres minutos!

Tomamos unas fotos, bajamos del "jeep" y esperamos
al' pelotón.

—¿Cuánto llevan?
—¡Cuatro minutos!

Los ciclistas agachan la cabeza y se turnan- en la ca

beza del pelotón. ..

LOS CAMINOS, de tanto andar detrás de los ciclistas.
se nos han hecho familiares. Sabemos dónde comienza el
camino malo, dónde hay una cuesta, dónde podemos dete
nernos para tomar un refresco.

—Moralito. A ver si se adelanta y alcanzamos a comer

nos un sandwich en el Servicentro.
. Acelera el "jeep" y tenemos tiempo. Cuando estamos

bebiendo el último sorbo de coca-cola, aparece el pelotón
Nos vamos con él.

También son así los recuerdos. Vienen a veces en pelo

tón, a ratos solitarios, o en parejas, o en pequeños grupos.

(Continúa en la pag. 24)
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BIEN EL

Argentina y Uruguay merecieron el empate

en un cotejo hermoso.

(Comenta JUMAR.)

FALTABA
un minuto y Uruguay le

ganaba a Argentina dos a uno.

Pensamos en esos instantes en el co

mentario posterior. ¿Era Justo el

triunfo oriental? Hasta cierto punto.
Argentina había abusado del pase, pero
en largos pasajes también había juga
do mejor. Se produjo el empate ya en

los descuentos, y como espectadores
imparciales, sentimos un alivio. El ali

vio que produce en todo cronista un

resultado justo. Frente al dos a dos

desaparecía toda dificultad para la

crónica final. Ninguno de los dos me

recía perder. ¡Un minuto antes, buscá

bamos ya los argumentos necesarios

para justificar la victoria celeste. Ta

rea pesada, por la pertinaz presión ar

gentina del segundo tiempo. Al ver a

los argentinos celebrar el gol de Sal-

vatti con comprensible euforia, pensa
mos que tenían pleno derecho a desatar

su satisfacción. Pocas veces hubo re

sultado más equitativo.
Mientras los argentinos se abrazaban

cual gladiadores triunfantes, los uru

guayos lloraban tendidos en el césped.
Ni siquiera se pudo entrar al camarín

celeste. Era un drama. Una reacción

a la cual no estamos acostumbrados.

Con ello queremos ratificar que Uru

guay recibió el empate como si fuess

una derrota, al paso que Argentina lo

celebró cómo si se tratase de una vic

toria. Siempre sucede lo mismo cuan

do un equipo salva un punto junto con

el pitazo final. Sin embargo, al mar

gen de tan explicables reacciones, te

nemos que insistir en que el dos a dos
nos pareció bien y fue realmente jus
ticiero .

Partido hermoso, en que ambos ex

pusieron con lealtad los atributos que
nadie puede negar a los futbolistas

rícplatenses. Calidad innata, capacidad

Escena previa al empate a dos. Sobre

la hora, Schneider sirvió una falta des

de el costado derecho, provocando un

entrevero espectacular. El arquero Gu

tiérrez perdió la pelota en dos ocasio

nes y Salvatti pudo mandarla a la red

entre un bosque de atacantes y defen
sores. Los uruguayos reclamaron foul.
La escena revela cómo se jugó en esos

minutos de agonía.



natural para dominar la pelota, y
pasarla al centímetro, sentido y pi
cardía para burlar a un adversario

o requerir ia presencia de un com-

pañerq. A ratos se jugó muy bien
en ese sentido. Con precisión, con

soltura, con elegancia. Con un agre
gado Importante. Siempre Uruguay
fue más simple. El cuadro oriental
avanzó menos, -pero nunca dejó de

finiquitar una carga. Desgraciada
mente —

y esto lo hemos podido
palpar en sus tres cotejos inicia
les—

, Uruguay decae ostensiblemen
te en el segundo tiempo. Puede ser

la forma en que se prodigan sus de

fensores, o, simplemente, cansancio

prematuro, pero lo cierto es que el

Uruguay de los primeros tiempos es

otro. Con Argentina, el fenómeno

resultó más ostensible, porque los

medios uruguayos cedieron la inicia

tiva y optaron por retrasar definiti

vamente a los entrealas, cuando

aún restaba medía hora. Argentina
pudo, entonces, tejer su madeja y
mandar en el campo. Y Argentina
se ve mucho mejor en plan ofensi

vo que en trámite de contención.

El empate tardó en producirse,
por dos razones. La solidez de la

retaguardia uruguaya
—reforzada

constantemente por el repliegue de

mediozagueros y algunos forwards—

y la tendencia de los forwards ar

gentinos al pase demasiado corto en

sectores donde nunca falta una

pierna que rechaza. En esto, argen
tinos y uruguayos son iguales a los

adultos. Mantienen la misma es

cuela y observan las mismas carac

terísticas. Y hace años que el fút

bol uruguayo simplificó sus planes
de ataque. Si en el orden interna

cional no ha logrado los sucesos de

antaño, es por falta de hombres y

defectos de otro orden. Ofensiva

mente hablando, los uruguayos sa

ben hacer las cosas. Estos juveniles
no han hecho otra cosa que confir

marlo.

Otra cosa que impresionó en e]

tradicional pleito rioplatense fue el

vigor y fortaleza de sus protagonis
tas. En todos los movimientos de

estos adolescentes se advierte una

solidez física admirable. En les re-

Brasil aprovechó el pleito con Venezuela pa
ra ajusfar sus piezas.

Acción interesante, en que la

, barrera venezolana quedó to-

£, :>¡v talmente descolocada ante un

/»' "-'- I pase de emboquillada que per-'-
mitió entrar solo a Da Silva.

Sin embargo, el forward bra

sileño elevó el remate, malo

grando una buena ocasión. 4

I a 9 ganó Brasil.

'

.hazos, en ia forma de
trabar una pelota, en la

disposición misma para
!a lucha, se encuentra
una consistencia tan

innata como las aptitu
des de orden futbolísti

co que señalábamos
anteriormente.

En general, el Atlán

tico ha venido muy
bien. Porque Brasil

aprovechó la contienda

con Venezuela para una

simple faena prepara
toria. Los brasileños

son así. Estudiosos, cal

culadores. Esa noche, a

más de jugar sueltos y
con absoluta despreocu
pación, explotaron muy
bien la circunstancia

para ensayar fórmulas

y probar jugadas para
más adelante. A los

brasileños no les im

portó mayormente una

cuenta más generosa o

una presentación más

galana. Buscan el ren

dimiento colectivo. El

ajuste de las piezas.
Ese es su padrón.

JUMAR.



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
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA PAG, 21EL PELOTÓN SE...

Vienen rodando por la cinta asfaltada de la vida que deja
mos atrás. O por las duras cuestas, por la tierra, bajo el sol

que abruma, bajo la lluvia de las últimas carreras de oto
ño. Una casita a la orilla del camino, una alameda, un

sauce y, a lo lejos, la pintura de unas vacas.

—¿Te acuerdas de la Doble Quillón, de hace unos ocho
años?

Me acuerdo. La seguí en la moto de Raúl Ruz. Toman
do apuntes y fotografías, porque esa vez andaba solo en
el Nacional de Concepción. ¡Qué persecución aquélla, cuan
do escapó el viñamarino Erasmo Marín y de atrás le fue
dando caza Cruz Orellana. Juan Zamorano estaba comen

zando y Cruz lo llevó a la rueda. Pero después se quedó,
como todos. Y Cruz ganó por más de quince minutos.

Son así los recuerdos. Se confunden, se agrupan todos

quieren llegar primero. Pero a veces, en las charlas intermi
nables de la barra pedalera, el pelotón se desgrana.

PANCHO ALSINA.

VIENE DÉ LA PAGINA 1 1SE QUEDARON SIN...

pirar a ser campeón, y se quedó -a medio camino. La, U. C.

parece sufrir del "mal de ojo" en los Nacionales; no ha

podido nunca ser campeón, y en varias temporadas ha

dispuesto de cuadros que han cumplido las mejores cam

pañas en el país. Pero no puede ganar un título chileno.
SE PRODUJO el caso de que el ganador, muy acla

mado, porque esa noche el público osornino vibró con el

match, tan apurado y vistoso, fuera el eliminado. Triun
fador en un cotejo de colorido, tuvo que arreglar maletas e

irse para su casa, y para que su triunfo' tuviera sabor a

derrota influyó la táctica del adversario: Universidad de
Chile temía, y con razón, que la U. C. quedara en la rueda

final; cualquier otro antes que éste, y jugó a retener la pe
lota para que no hiciera 'mucho puntaje, y los espectadores
presenciaron sorprendidos que el cuadro que perdía fre

naba el juego, guardaba la pelota y no buscaba el triunfo.
Se daba por vencido, pero por reducido score.

VIÑA DEL MAR e Iquique son selecciones que han

mejorado respecto de otros certámenes: De los pocos que
se han visto mejor hasta ahora. Viña, cuadro joven, de

muestra estar bien preparado y ha estado rindiendo en

forma más regular que todos, pese a que partió con una

derrota, frente a Santiago, 44-55, sin defraudar, para luego
ir convenciendo más y más. Buena defensa y agilidad en

desplazamientos para ir al ataque, pudo sacar su ingreso
a la rueda final en el matoh de definición con Temuco

y entrar como un grande sin tapujos.

TODOS PIENSAN que si Iquique hubiera dispuesto de

mejores reservas era campeón seguro, porque juega bien y
rinde mucho cuando funcionan sus cinco titulares; pero
cuando uno debe ser cambiado se nota la diferencia de

calidad de los que ingresan. No dispone de un plantel
completo. Juan Ostoic, que además de capitán y elemento

superior es el director técnico, ha conseguido darle forma

al cuadro campeón del norte, y en lo defensivo se muestra

eficiente, porque Ostoic, Urra y Lindsay saben marcar,
además de que rinden en el ataque: Ostoic con su punte
ría de distancia y con la agresividad y penetración de Raúl

Urra, que, además de embocar, es de una faena de des

bordante fibra, que contagia a todo su cuadro. Urra está

en Osorno superando las actuaciones del Nacional de Chu

quicamata, donde actuó por el team de casa, y ahora ha

jugado con tanta positividad, que una vez más se lamenta

que no haya sido del conjunto nacional en el último Sud

americano. De temperamento batallador, se le señala como

el mejor jugador del torneo. Iquique cumplió su mejor
match la noche que derrotó a la Católica, 62-51.

'

(Continúa en la pág. 30)
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GUILLERMO
ZAMORANO me dijo un

día:
—Fíjese en los chicos del club Quinta

Normal. Trabajan en equipo, se preocu

pan mucho y se ganan todas las carreras

de cuarta categoría...
Poco después comenzó a hacer noticia

un velocista de ese club. Un niño aún, que
se llama José Ramírez. Su encumbramien.

to fue rapidísimo, y en el Nacional del 55

fue seleccionado de Santiago, y se le esti

maba como el candidato más seguro para

disputarle la final a Hernán Masanés.

Pero en los matches de eliminación lo

venció Agustín Macellari, que lo estorbó

en la recta.

Ramírez era velocista y no podía ser

otra cosa. Por eso sorprendió que, al pa

sar al club Cic, comenzara a competir
en caminos. "Lo están matando", decían

muchos. Pero Escolano piensa que el ci

clista se hace hombre en el camino y que
las durezas de las pruebas de ruta hacen

que, más tarde la pista les resulte más

fácil.

En el Nacional de 1956 José Ramírez

no intervino en velocidad. Lo inscribieron

en 50 kilómetros y formó en el equipo
de persecución olímpica. Y fue así como

se clasificó doble campeón de Chile. Con

Moraga, Villalobos y Juan Vallejos se

ganó la persecución. Y en medio fondo

obtuvo una victoria aplastante. De las diez

llegadas ganó cinco. Y figuró en todas

las restantes.

Ramírez ya no es velocista. Pero tam

poco se le puede considerar como un au

téntico caminero. Es excelente en medio

fondo, es buen americanista. Y en los

caminos anda bien cuando no se trata de

pruebas duras. En esas ruteras con bas

tante plano y que no pasan de 200 kiló

metros es difícil ganarlo. Tiene mucho

embalaje y es luchador. Podrá ser tam

bién un excelente valor en persecución.
Y, en todo caso, no debemos olvidarnos

que está comenzando, pese a los títulos

conquistados y a las carreras ganadas.

Cuando la Bianchi-Pirelli se disputó el

otro verano con equipos de cuatro corre

dores, el Cic alineó con Juan Pérez, Isaías

Macaya, Juan Zamorano y José Ramírez.

Y ganó. Ramírez cumplió en todo mo

mento y el equipo no tuvo fallas.

Pese a todo, se siguió diciendo que José

Ramírez estaba equivocado y que había

sido un error suyo el dejar la velocidad

pura. "Esa es su cuerda —aseguraban—.

Todo lo que haga fuera de la velocidad

«era tiempo perdido."
Pero no lo fue, a la postre. Y 1958

parece que será "el año de Ramírez". Por

lo demás, se despidió del 57 con una lin

da hazaña. Desde 1950 se mantenía co

mo record de los 100 kilómetros de la

clásica Bianchi-Pirelli la marca de los

viñamarinos Belda y Marín:

2 horas 20' 50". José Ramí

rez, formando equipo con Gui

llermo Zamorano. triunfó en

la tradicional competencia.
efectuada el último domingo

del año 57, con 2 horas 29'

20". Estableciendo asi un nue

vo record para esta prueba, que. junto al menor de los Za

morano cumplió a un promedio de 40,184 KPH.

Posteriormente, el 26 de enero, entró tercero en el

Circuito de Maipú, y más tarde intervino en camineras

duras que no son su especialidad. Hasta que a lo campeón

venció en la Doble Malloa, haciendo suyas las dos etapas

de la prueba.
Pero más valioso que ése es su triunfo último, el del

Circuito Sur Porque allí debió enfrentarse a un especia

lista como es Andrés Moraga y lo venció bien. De tres

llegadas ganó dos. Y fue segundo en la otra.

José Ramírez, valor de la nueva'genera

ción pedalera, ya es un ciclista casi for

mado. . .i;::; :..„■, ,,

Ramírez es joven. Pertene
ce a esta generación que ya
está copando el ciclismo na

cional. Tal vez le convendría

definirse, especializarse. O

quién sabe si compitiendo en

pruebas diferentes se haga
más ciclista. Es cuestión de él mismo y de su director téc

nico. Es él quien ha de descubrir su mejor cuerda. Y darle

a ella la preferencia, sin olvidar lo demás. Yo siempre
pensé que sólo podría ser velocista. Más tarde nos con

venció a todos como mediofondista. Y ahora, cuando se le

ve por el camino, tan voluntarioso, tan seguro y valiente.

nadie puede negar que tiene condiciones para ser también
un gran rutero. Su trayectoria ha sido rápida. Era un niño

cuando fue doble campeón nacional. Sigue siendo niño aún,

pero ya está asomando en él el ciclista maduro, hecho >

derecho. PANCHO ALSINA
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^ o,1 STOS contrastes que está sufriendo La Serena en los

A-J amistosos previos pueden servirle de mucho al campeón
de ascenso. Lo dijimos después de su triunfo. Ahora viene

otra etapa más difícil, la de responder al peldaño conquis
tado. Nuevas exigencias y otros rivales. Lo importante ño
es conseguir jugadores, sino armar el cuadro. Y eso depara
tiempo y paciencia. Por ningún motivo La Serena debe per
der la fe. Un equipo al que ingresan cinco, seis o siete pi¿-
zas nuevas no puede responder de la noche a la mañana.

Máxime, si todavía Adolfo Rodríguez no logra ensamblar

la alineación definitiva. Poco a poco el team nortino ten

drá que ir mejorando. Farías —

que aún no ha debutado— ,

Aravena, Rojas y Contreras son buenos jugadores. Tienen

;jfi| que ambientarse, conocerse dentro y fuera del campo con sus

HfeM^r^H
'

compañeros, adoptar un padrón definido. Tarea pesada,

Í^'^^/v^^B jg *^Bi que La Serena deoe afrontar con su celebrado fervor en

"-■4-um^ ^BJ-* ^l bien de lovque tanto le costó conquistar. La Serena no es
'

-\ ^¡T m un equipo. 'Ms una plaza.

":'íj: # ...... .<;■ 1\T° ^^ duda Que el fútbol y la vida tienen muchas
',
^ .í:_¿^¿¿^>^^u''^^ 1 1 vueltas, Wanderers dejó ir a Ledesma hace unos años

, *< -' «W. ^^^^ y ahora lo recibe como refuerzo...

** *S~ *#. !
^

XXIV NACIONAL DE BASQUETBOL

_.'W " stflTjl^ ''"rhj RUEDA DE ELIMINACIÓN

tóMPf fck -JesJR : ?'» 3 GRUPO

I Santiago | Viña | Linares | [

Santiago I _ I ii-IA I 49-43 I I 1.1

,. jtHjB
Viña del Mar | 44-55 ¡ - | 65-56 j | 2.0

\ lÉjfS^ll^gi^ftCm.J^ Ll"°r" '■■ I «3-4» | 56-65 |
_

- | |

V ■■HMsT W%*''~5'~
GRUPO II (Viña, 62; Tomuea, «6)

\T^&S& ^¡LJÍas | Temuco IValparalsal Sn. Felipe | |

Tomuco ........ | - | 47-52 |' 79-31 | |

Valparaíso .... . . | 52-47 | -. | 58-53 | | I.»

O R U P O I I I

. Iquiqm | Al. en |U. do ChllojU. Cot6llea|
ifJJJJjQStJ

■
—

¡quiqu» .. I - | 78-60 | 40-54 | 62-51 | 1.'

r- AMn ■■ 1 | 60-78 1 - | 61-85 | 40-54 |

u- "« Chllo | 54-40 | 85-61 | - | 37-43 | !.•

U. Cotilleo .. .. ., j 31-62 | 54-40 | 43-37 | - |

■■» * __!• Viña y *•"""<>< segundos on los grupos I y II, logaron una ¿«finieron
para entrar a la final.

Iquique, U. do Chile y U. Caiólieo Igualaron posiciones por el se

gundo lugar en el grupo III y por gol average se clasificaron la "U"
e Iquique.

T A CONTRATACIÓN de Fonzalida por Santiago Morning
J-¡ parece indicar que el instituto bohemio afrontará el

ascenso con un plantel que entrará a pelear el título O a

disputarlo al menos con opción. Se habló de seguir con un

equipo joven, sin grandes posibilidades, para más adelante.
Pero la adversidad suele constituir el mejor tónico para

i estas entidades tradicionales, y Santiago Morning no sólo
¿jV ha resuelto mantensr su plantel del año pasado sino que

reforzarlo.

fi ON DOS paraguayos llegó Buccicardi. Dos delanteros

T" ~iet vj jóvenes —veinte años—, muy recomendados: Godoy y
Lezcano. Pueden ser un oportuno aporte si se repara en la

*¿¡*?



tradicional pujanza de los jugadores guaraníes Especial
para los duros trajines del Ascenso.

NO
HAY nada, que hacer con El Morro como cancha ta

quillera. Fue Audax a jugar con Naval y la recaudación
pasó el millón ochocientos mil pesos. Valioso el triunfo de
Audax, además, por lo difícil que es doblegar al campeón
penquista en su reducto. Pocos elencos capitalinos han ga
nado por esos lares.

TAMBIÉN
en materia de entrenadores, el receso ha sido

tranquilo. Tassara sigue en Coló Coló; Pakozdy, en

Audax; Martín García, én la Unión; Ramos, en San Luis;
Orlandelli, en Ferrobádminton; Pérez, en Wanderers; Ala

mos, en la "U", y Aldabe, en Everton. Más de la mitad. En

Magallanes vuelve Pancho Las Heras, que ya ha desempe
ñado el puesto muchas veces. En La Serena quedó Adolfo

Rodríguez. José Salerno fue a O'Higgins. Santiago Salíate
vino a Green Cross. Antonio

De Mare trabaja ya en Pa

lestino, y Rangers anuncia la

incorporación de Osear An-

drade, un coach criollo, del

que todos hablan bien.

triunfos recientes sobre España e Italia, tienen importan
cia, a pesar de que las potencias latinas no estarán en el

Mundial. Calladamente, como es su norma, los alemanes se

han venido preparando tal como lo hicieron para ir a Suiza

y su campaña reciente es alentadora. Austria —respetada
siempre en el concierto europeo y cuarta en Suiza— ha ve

nido saboreando cambien una serie de triunfos sugerentes,

que complican más el panorama y otorgan a la gran justa
escandinava un embrujo innegabls.

A
TODO ESTO, siguen regresando de Europa algunos

jugadores argentinos. No pudieron amoldarse a la dis

ciplina y las exigencias del fútbol europeo y retornan. E's

el caso de Garabal y Lugo, que estaban en España, y el

de Grillo y Cucchiaroni, que, según se anuncia, tampoco
conformaron en Italia en proporción al desembolso fabuloso

de sus transferencias. Proceso interesante, que confirma,

una vez más. la diametral diferencia que existe con el

fútbol europeo en casi todos

Campeonato Sudamericano Juvenil.

Jueves 20 de marzo.

Público: 12,640 personas. Recaudación: $ 4.150.000.

SATISFACE
.el que la mayo

ría de los clubes manten

gan la misma dirección técni

ca, porque el cambio continuo

suele ser perjudicial. En un

año no se puede hacer la mis

ma labor que en dos o en tres.

Especialmente en las divisio

nes inferiores. Hay que cono

cer la gente, pulirla, prepa
rarla. Y es corriente que los

muchachos vean partir a sus

instructores, en el momento

en que la siembra se insinua

ba fructífera. Viene otro en

trenador y a empezar de nue

vo. Es sabido que los entrena

dores no deben eternizarse.

Pero, tampoco, cambiar de

tienda todos los años.

SE
ESTA plasmando una

generación ciclística y el

domingo se asistió a otra de

mostración. Los primeros lu

gares de los ochenta y dos ki

lómetros corridos en el Parque
Cousiño, fueron para Augusto
Silva, José Ramírez y Juan

Vallejos. Más atrás, Rene

Baeza. Cuatro brotes de la

nueva hornada, que vienen

arrasando con las últimas

pruebas. Lo curioso es que se

arguye que estos muchachos

obtienen sus triunfos debido

a la ausencia de algunos con

sagrados, pero también se dice con insistencia que esos

consagrados no participan, porque saben o presienten lo

que les espera. Lo cierto es que no puede restarse méritos

a lo que vienen haciendo estos pedaleros nuevos, que han

marcado una agradable renovación en un deporte que es

taba precisando una inyección juvenil. Silva, Vallejos y Ra

mírez se vienen repartiendo los triunfos con actuaciones y

registros lo suficientemente firmes como para creer en ellos.

TIENEN
razón los observadores neutrales para suponer

que Alemania y Austria llegarán bien a Suecia. Esos

ARGENTINA (2): Errea; Estableas, Vásquez Siles; Salvatti, Schneider;

Stollman, Raffo, Zaporiti (Moidono), Onega y Pérez.

URUGUAY {2}: Gutiérrez (Solimán); Quimpo, Enderis, Vergara; Gon

zález, Benítez; Carranza, Dimitrío, Salva, Madero (Campañola) y
González.

'

Referee: J. L, Silva.

GOLES: Raffo, a los 14', y Modero, a los 23' del priiner' tiempo.
Salvatti, a los 46' del segundo.

PERÚ (3): Timaren!; Biselach, Alcalde, Era); A. Escalo, Suárez; Nierí,
Ramírez, Custodio, Segarra y J. .Escate.

CHILE (2); Motil lia; González (Ahumada); Zuñiga, Sepúlveda: Ro¡a»

(Venegas), Varas; Marchant, Sulantay, B. González, Dagnino (Fouilloux),
Ibáñoz.

Referee: W. Manning.

GOIES: en el primer tiempo: Dagnino. a ios 2'; Seqarra, a los 4'; i. ¡

Escale, a los 8'. En él segundo: Nierí, a los 41', e Ibáñez, a los 43'.

,'. SÁBADO 22 de marzo.

.
Público: 7.668 personas. Recaudación: $ 2.476.750.—.

. BRASIt (4): Milton; Hércules, Gemido, Paulo; Mainho, Joel; Roberto,
Humberto, China, Díaz y Helio (Djalma).

VENEZUELA (0): Volpe; Coronado, Montes, Abreu; Mamón, Ettari;
Rivera, Samblas, Casado, Serral y Estrada.

Referee, C, Robles,
'

GOLES: en él primar tiempo: Díaz, a los 3', y China, a los 29'; »n

•I segundo: China, a los 14', y Dialma, a los 34'.

los aspectos. Preparación, en
trenamiento y modo de jugar.
Factores que obligan al

sudamericano a un despliegue
al que no está acostumbrado.

X a:

PROPOSITO de sud-

En el último encuentro de Ita

lia y Austria formó en la es

cuadra "Azzurra" un conocido

nuestro. Romualdo Moro, el

uruguayo que actuó en Uni

versidad ¡Católica junto a

Montuori, quien también inte

gró el ataque itálico en esta

ocasión. La noticia resulta su-

gerente y no deja de alegrar
nos, porque Moro no alcanzó
en Chile la categoría de estre
lla. Lo que nos lleva a la con

clusión de siempre. Estas co

sas son las que demuestran

fehacientemente que no esta
mos tan mal.

JVT
OS PARECE muy atinada

ARGENTINA (3): Errea; Estaukai, Vásquez, Siles; Salvan! y Schneider;
Stellman, Raffo, Zaporili (Maidana), Onega y Pérez.
CHILE (1): Matillla (Gardella); Sepúlveda, Zúñiga, Ahumada (Con

tador); Rojas, Varas; Venegas (Dagnino), Fouilloux,- Sulantay, Cabrera e

Ibáñez.
J

Referee: C. Vicuña.

GOLES: en el primer tiempo: Zaporiti, a los 34', y Sulantay. a los
38'; en el segundo: Stellman, a los 18', y Maidana, a los 26'.

la iniciativa de llevar a

Playa Ancha el encuentro de
Brasil y Perú. Las provincias
también forman parte del es

fuerzo pro Mundial del 62, y
es justo que participen y pal
piten con todas las justas pre
vias. El Sudamericano Juvenil
es el primer paso de una 'au

téntica cruzada nacional. Lo
lógico es que las provincias no
queden al margen, dado el ca
rácter de esa cruzada. Si el

Mundial no sólo contará con

escenarios santiaguinos, es
justo que todas las presentaciones preliminares abarquen
zonas y reductos llamados a contribuir al esfuerzo general.

CURIOSO
lo sucedido con San Luis de Quillota en tor-

• „no al,c¿¿?cNeg,ri^Se comprobó la falsificación denun
ciada y el Tribunal de Penas señaló a los culpables Pero
no puede haber sanciones, porque la denuncia fue hecha
después del plazo que estipulan los reglamentos, o sea, que
la acción dolosa es punible sólo en determinado período
Después, no hay más reprimenda que la sanción moral. Así
son los reglamentos.
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El Campeón

Olímpico de los

800 metros ha en

contrado en el

atletismo estímu

los suficientes co

mo para sen tirse

feliz y seguir co

rriendo.

(Traducción de V. J. C,

de "SPORT".)

un atleta después de

i) A KA bunja iK-ma

I- los campeonatos

olímpicos de patina

je fueron trampoli
nes que la llevaron a

Hollywood. Floyd
Patterson pasó rápi
damente de Cam

peón Olímpico e n

Helsinki a Campeón
Mundial de peso pe

sado, Bill Russel for

mó parte del equipo
norteamericano de

basquetbol, victorioso

en las Olimpíadas y

luego siguió la tenta

dora senda de los

dólares en el Boston

Celtic.

Pero ¿qué le queda

ganar la medalla de oro?... El patinador, el

boxeador, el basquetbolista, tienen la brillante

oportunidad riV firmar suculentos contratos por

La memorable llegada de los 800

metros en los Juegos Olímpicos
de Melbourne; Courtney aventa

ja por centímetros al británico

Derek Johnson, cuando ya pare
cía que no ganaba la carrera.

dinero. Pero ¿y los atletas, sin

salida al profesionalismo?
—Puede ser que yo sea un

tonto —dice Tom Courtney, qui
zás el héroe más grande que llevó

Estados Unidos a Melbourne, a

los Juegos del año pasado—. pe
ro me gusta el prestigio. Nuestro

deporte no es como el boxeo u

otros. Tenemos otras metas, no

los contratos. Y entonces como

sabemos que no nos espera una

carerra profesional, conseguimos
hombres más dedicados a su de

porte. Por supuesto que el atleta

se sacrifica más. Se necesita mu

cho trabajo para llegar a la cima

en cualquier deporte, pero más

aún en el atletismo, con menos

incentivos. Sabemos que no hay
un arco iris esperándonos al fi

nal de la jornada, en forma de

un contrato de profesional. Nos

hacemos la idea entonces de que
lo que hagamos por nuestro de

porte necesariamente tendrá que

traer consigo otro tipo de recom

pensa. Creo que por eso cuando

un atleta decide esforzarse, sa

crificarse verdaderamente para

llegar arriba, gana mucho más

como persona.

Son esos conceptos, como todos

saben, los que llevaron a Tom

La otra meta que se había tra

zado Tom Courtney: el record

mundial de la media milla, en

pista cubierta. Lo obtuvo en el

Coliseum de Los Angeles, en ma

yo último. A esa ocasión perte
nece el grabado.



Courtney a su casi increíble vic

toria en los Juegos Olímpicos de

1956. Se dice que él ganó dos ve

ces esos 800 metros. Cuando die

ron la largada, Tom escapo como

una exhalación. A los 50 metros

se presintió ya que sería el ven

cedor. Pero Derek Johnson, de

Gran Bretaña, reunió fuerzas in

sospechadas y desafió temeraria

mente al graduado de Fordham,
con buen éxito transitorio. El in

glés se adelantó. Pareció entonces

que él ganaba la carrera irreme

diablemente. Pero, de alguna for
ma, Courtney se rehizo. ¿Cómo?
Tom dijo, luego de haber recupe
rado el aliento después de termi
nada la carrera, que "realmente
el Señor lo había ayudado". Para
todos fue una explicación convin

cente. No debió dejar atrás a

Johnson, parecía imposible que
lo hiciera, pero lo hizo. Corrie
ron juntos unas veinte yardas
para, en el último momento, ade
lantarse Tom y ganar por un pie.
Es interesante recordar que na

die esperaba que el gran Tom ga
nara esa prueba en la Olimpíada,
No se le tenía por el mejor mi

nero de los Estados Unidos en

esos momentos. Tal distinción

correspondía a Arnie Sowell, de
la Universidad de Pittsburgh, a

quien muchos entrenadores ha

bían proclamado como el mejor
corredor del mundo, sin importar

ia distancia. Todos, menos Tom Courtney. creían que él sería el ganador de los

800 metros olímpicos en Melbourne. Su determinación, el trabajo duro, sus pier
nas poderosas y su corazón, dieron la razón a Courtney y dejaron mal al resto

del mundo.
—Uno se pone metas y ellas constituyen el incentivo. Yo tenía dos aspira

ciones fundamentales —dice Courtney—. Quería ganar en la Olimpíada y que
brar el record mundial para la media milla.

Cumplió sus aspiraciones máximas con seis meses de diferencia. En noviem

bre de 1956 ganó esos 800 metros olímpicos. Una noche de mayo de 1957 vio

realizada la segunda/Corriendo en, el Coliseum, ganó a Sowell en las 880 yardas,
con el tiempo de 1'46"8|10, siete décimas menos que el record mundial.

Estas han sido las principales recompensas de este atleta de 24 años, de

Livíngstone, N. J. Tom cree que, además, el atletismo le ha dado muchísimo en

otros aspectos. "Piensen sólo en la gente que he conocido y los lugares que he

visitado —dice—. Empezando en los Juegos Olímpicos, viajé más de cien mil mi

llas en menos de un año."

Además del viaje a Australia, el itinerario de Courtney cuenta con varios

saltos de Nueva York a California, otro a África del Sur, para cuatro encuentros

como el único representante de la AAU, y una gira veraniega por Europa, que

lo llevó a más de media docena de países. Lo único que el deporte no le ha dado

a Courtney todavía es el diploma universitario. "Gané una beca a Fordham,

mediante una combinación de notas y atletismo —dice con justificado orgullo—.

¿Qué más hará por mí el atletismo en el futuro?. . . Nunca pensé en él como un

medio de obtener ganancias. Pero si hay una, es muy grande: la actitud frente

a la vida que me debe ayudar mucho cuando empiece a trabajar; la convicción

de que el trabajo esforzado siempre recibe su premio."
Los hábitos adquiridos en el atletismo son firmes y probablemente produci

rán desilusión a los partidarios de Courtney, que esperaban verlo en el circuito

cerrado este invierno. La fórmula del trabajo duro lleva a Courtney a sus estu

dios y cree que le dejarán muy poco tiempo para el atletismo antes de la tempo

rada al aire libre.

Tom Courtney entró al deporte con el béisbol, un juego en que su' padre

había llegado a ganar algún dinero por sus habilidades. Pero siendo todavía ju

venil, llegó al atletismo, no para correr, sin embargo, sino para entrenar en salto

de garrocha. En ese tiempo, los dos mejores muleros de su colegio estaban ya

por graduarse, así es que "pensé rápidamente, fui donde el entrenador y

dije que era un nuevo candidato para los 880", recuerda él mismo.

En el equipo de Fordham destacó desde el primer momento. Rara vez perdía

las postas con Courtney corriendo en el último relevo. Un punto decisivo fue

cuando cruzó los Estados Unidos y quebró el record de la estafeta de dos millas

en Los Angeles, en 1954.

•^ Otra de las etapas culminantes de su carrera la marcó su rivalidad con

Arnie Sowell. Este lo venció en las angostas pistas bajo techo, donde el poderoso

paso de Tom no podía competir con los livianos trancos de su rival más pe

queño. Pero al aire libre, en el cuarto de milla, el corredor de Pittsburgh dilu

cidó convincente y definitivamente la cuestión.

¿Qué viene después para el hombre que ha alcanzado todos sus objetivos?

"Seguramente encontraré nuevos —dice el campeón—. Pueden ser. incluso, nue

vos records mundiales."
_ _
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

olor o con cuello de otro color; juegos

FÚTBOL:

CAMISETAS 1

de 10 :

Gamuza $ 9.500

Gamuza peinada $ 11 .050

Popelina $ 1 3.500

Raso $ 15.000

BOLSAS P0RTAEQUIP0, en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $

Tamaño grande $

Recargo por escudo de su club favorito í

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color . . .
4

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $
Listadas (rayados) $
Blancas $

PANTALONES:

Cotton, con elást ¡co $
Cotton, con cinturón $
Piel (blancal y cachemira (negra), can cordón$
Gabardina (azul), con cinturón %

PELOTAS:
N-° 2 $ 2.120
N.° 3 $ 2.280
N.° 4, marca "Scorer" (M. R.) . . $ 3.350
N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $
N.° 5, 18 cascos, marco "Scorer" (M. R.)

.... $

RODILLERAS:

Lisas, c/u $
Para arquero, par $
SLIPS elásticos, sin fallas: Marco "Atleta"
Nos. I y 2 t

Nos. y y 4
j

TOBILLERAS, cada una . . $

REDES pora ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarias
PDr $ 13.500

ZAPATOS:

Modelo "1069", de uno pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $
Nos. 26-29 $
Nos. 30-33 '$
Nos. 34-38 $
Nos. 39-44 !..."..'"$
Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibi

extrarresistentes. Ñas. 36-44 $ 2.690
Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
^ í 4.050
Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que se fa
brica en el poís; Upo profesional, punta semiblanda con

refuerzo, extraflexibles, doble puente de fibra; tipo fo

620

ó?5

50

710

835

865

895

470

555

Ó70

325

3.590

4.700

555

1.710

1.295

1,480

555

1.635

1,730

1.795

2.205

2.270

d.900

865

935

i 1.485
$ 3.950

$ 5.050

rrado. Nos. 36-44 *

Tipo sin forra, Nos. 36-45 * "¿'¿0q
BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, coda1 uno t

Con vivos, coda una ?

Tipo americano, media monga, codo >""> *

PELOTAS N.° ó, 12 cascos

PELOTAS N.° 6, 18 cascos .

PANTALONES:

Collón, acolchados $ ¿05

Raso, acolchados $ i.o?5
ZAPATILLAS color blanco o negro, marca "Cafecg",
planto de esponja:
""

34-38 j 1.595
39-45 $ ,.825
ca "Playflex", suela prensada:

N.° 34-38 $ 2,620
N.° 39-44 $ 3il95

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1.000

SOLICITE LISTA OE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.



SASTRERÍA

USTED LO VE,
LO PRUEBA

V SE LO LLEVOI ABRIGOS CaBAUEPOS.MNOS

SRÑDIEG0227 povdemes ewco/v
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GLOSAS VIENE DE LA PAG. 7

"mMCK

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRACK" FUE ELEGIDA
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA EL CAM
PEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE FÚTBOL QUE SE ES
TA REALIZANDO EN NUESTRA CAPITAL

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 -SANTIAGO

habría dejado la cuenta tres a uno. Y lo que no les pudo

resultar durante 45 minutos de bregar, vino a salirles, clr-

eunstancialmente, en los 45 y medio. Contra Chile estaban

siendo dominados en el primer tiempo. Una pelota que iba

fuera la cortó un zaguero chileno y la dejó en juego. Más

encima, para que saliera el gol, el arquero chileno, que de

bió embolsar, dejó que se le escapara el balón. Más tarde,

estando de nuevo en empate, Matilla se dejó batir por un

tiro de distancia sumamente fácil de controlar. Y el en

cuentro quedó definido.

Nadie duda de que los transandinos sean buenos. Lo

son. Pero ¡hay que ver también la suerte que tienen!

SE QUEDARON SIN... viene dé la pagina 24

SANTIAGO ha sido como un gigante cansado, que es

tira un brazo, a veces el otro, y aplasta & los rivales, pero

somnoliento, que no sale de la modorra. Ha sido más que

todo una amenaza por lo que es, fuerza potencial, que no

ha podido en sus primeras actuaciones cumplir como para

no dejar dudas de que es el más capaz. Tuvo ciertas difi

cultades con Linares, que sólo era un chico voluntarioso,
y dejó que se le trepara por las narices; con Viña y luego
con Iquique se pensó que los rivales habían jugado más y

mostrado méritos para ganarlo. La incógnita persiste de si

será capaz de desenvolver en los compromisos más difíciles

el juego superior que se le asigna o se quedará sólo en

amenaza. Se acepta que tiene un plantel más completo,
que dispone de reservas que están en el mismo nivel que
los titulares y que su entrenador puede armar quintetos
de acuerdo a las condiciones del adversario.

VALPARAÍSO fue el otro finalista, que con aquella
sorpresa inicial ante Temuco pasó al primer plano, pero
que más adelante no ha podido concretar las posibilidades
que generó de entrada, por falta de un plantel entero.

UNIVERSIDAD DE CHILE junto al cuadro porteño
eran los grandes venidos a menos, porque el team azul,
alejados los puntales que eran sus hombres bases, no ha po.
dido substituirlos y está en período de ensayos con ele
mentos nuevos. Sin embargo, la "TJ", con las irregularida
des propias de la falta de experiencia de sus elementos,
a ratos ha agradado con su basquetbol de mejor perfil
técnico que se ha visto en certámenes que en juego de je
rarquía no ha podido sobresalir.

DON PAMPA, enviado especial.

LUFTHANSA
es la línea airea para el

"Qourmet"
'S más exquisitos menús - premiados en concursos internacionales -

y bebidas de foma 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 ba¡o el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... ¡bien venido a bordo!

LUFTHANSA
NEAS AEREAS . L E M A N A S

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070
-

Terc-|r Piso
- Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.



JUEGOS

PANAMERICANOS

EL
AjñO próximo

se efectuarán los

terceros Juegos Pan

americanos y, aun

que todavía no se ha
dicho con seguridad dónde serán, es muy posible que se efec
túen en alguna gran ciudad de Norteamérica. El boxeo, en
estos juegos, suele producir algunas figuras interesantes, y
de ellos, por lo menos, ya ha salido un campeón mundial de
profesionales y otros están luchando por llegar hasta lo
alto. En los del 51, efectuados en Buenos Aires, surgió Ratón
Macías, que se clasificó tercero en peso mosca, luego ds ser

vencido por el argentino Barenghi. Germán Pardo fue otro
fruto de esa cosecha y alcanzó a -aparecer, aunque fugaz
mente, en el ranking mundial. Pardo perdió la final en una

difícil decisión, con el mismo Barenghi.
Recuerdo al que entonces fue campeón de peso gallo.

No valía gran cosa en es-a época y luego, como profesional,
cambió mucho. Hablo de Ricardo González, actual cam

peón sudamericano de peso pluma, y 7.? en el ranking mun

dial. Los triunfos de González, en ese torneo, fueron harto

discutibles. Especialmente el que consiguió frente al vene

zolano Alí Martucci, un flaco que usaba un espectacular y

rudimentario "bolo punch".
En el peso pluma me gustó ese año un negrito norte

americano de muy buen hook de izquierda. Se llamaba Cor-

tez Jackson, que, como profesional, sólo ha llegado a tener

un discreto cartel en Filadelfia.

Gallaso, Fernando Araneda, Pacuto Cárcamo, Osear

Pítta, Paulo Sacoman, "El Potro" Pereyra, Manuel Vargas y

Ansaloni fueron productos de ese campeonato. Y, la ver

dad, sólo tuvieron un buen éxito muy relativo en el boxeo

rentado.

SE ME OCURRE que la cosecha de los segundos Jue

gos, los que se efectuaron en Ciudad de México en 1955, fue

bastante mejor, aun cuando todavía no dio un campeón del

mundo. Por ejemplo, hay que recordar que Ramón Arias

peleó esa vez y fue tercer campeón de peso mosca: lo eli

minó el mexicano Hilario Correa, que, en la final, derrotó

al chileno Manuel Vega. Arias, todos lo saben, disputará
dentro de poco el título a Pascual Pérez, en Caracas. Y le

tienen mucha confianza...

"Peloduro" Lobos, en ese campeonato, fue tercer cam

peón de peso gallo y Claudio Barrientos subcampeón de

plumas. A Barrientos lo ganó en la final el argentino Os-

Osvaldo Cañete, invicto liviano profesional argentino, que

surgió en los Panamericanos de México, en 1955.

eri&WA rgolpe
valdo Cañete, un muchachito de apariencia débil, pero de

buen boxeo. Cañete, ahora, está sindicado como una gran

esperanza argentina en peso liviano. Va invicto y por allá

piensan que llegará a campeón sudamericano. Otro liviano

que está entre los buenos del Luna Park es Miguel Ángel

Péndola, también invicto —no quiso pelear el año pasado

con Sergio Salvia— , que fue campeón de livianos en los

Juegos de México.

LA FINAL de peso mediomediano ligero la disputaron

ese año el argentino Juan Carlos Riveros y el norteameri

cano Willie Morton. Ambos son ahora profesionales. Rive

ros, que se clasificó campeón, pintaba como gran estrella

en Buenos Aires, hasta que lo venció el negro Thompson.

A ese muchacho parece que se le fueron los humos a la

cabeza, y como ganó súbitamente mucho dinero, descuidó

su entrenamiento y anduvo desviándose. En cuanto a Willie

Morton, actúa como profesional en San Francisco y aunque

todavía no ha llegado a trenzarse con los del ranking, anda

bien y todavía no ha sido derrotado. Otro estadounidense

que anduvo bien en México —fue campeón de mediomedia-

nos— fue Joey Dorando. En Los Angeles, como profesional,
ha tenido una actuación menos que discreta.

EN LAS DIVISIONES altas fueron campeones dos sud

americanos. Luis Inacio, de Brasil, que peleó la semana

pasada
—

y perdió

por K. O.
— en Mon

tevideo con Dogomar
Martínez, por la co

ro n a sudamericana

de mediopesados, y

Alex Miteff:, argen

tino, una de las "es

peranzas blancas" del peso pesado en el momento actual.

Miteff, que venció no hace mucho a Niño Valdés, está des

arrollando en los Estados Unidos una campaña muy inte

resante y se va encumbrando muy firmemente por el rank

ing. Miteff derrotó en México a Norval Lee, que fue consi

derado como el mejor aficionado en los Juegos Olímpicos
de Helsinki, 1952, pero no pudo ingresar al deporte ren

tado por sufrir una afección al corazón. En la final, Miteff

le ganó al negrazo brasileño Waldemar Adao, también pro
fesional en la actualidad y campeón de su país, al que co

nocí yo el 53 en Montevideo, cuando se clasificó campeón
latinoamericano de mediopesados y venció a Cabrini. Era

un muchachón muy bien dotado físicamente.

AHORA LA Federación ha recibido una invitación pa
ra intervenir en el campeonato del "Cinturón de Diamante",

que, por segunda vez, se efectuará con carácter de mundial.

Y tendrá a México como escenario. Sería interesante que

pudieran concurrir algunos de los mejores amateurs nues

tros a esa competencia, pero es bastante costoso el viaje:
hay que pagarse ida y regreso hasta la capital azteca, sin
contar con los viáticos, gastos de concentración, etc.

Sería una buena oportunidad para apreciar la capacidad
de los amateurs nuestros y sus posibilidades para los Pan

americanos del 59 y les Juegos Olímpicos de 1960, que se

efectuarán en Roma. RINCÓN NEUTRAL.

LA
VA tY\P

OCSNA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

S)^N DIEGO N.° 283- FONO 66665
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AHORA
que el

boxeo está

parado, las char

las se remontan al

pasado. No hay

peleas que comen

tar y surgen anéc

dotas y recuerdos

de antaño. La

otra noche se co

mentaba la vieja
táctica que tenía

"Ja Ja" Rodríguez

para preparar a

sus pupilos y

manterie ríos en

activ i d a d cons

agróVu!Vl^íejo manager invitaba a los boxeadores

alu casa para dos ejercicios fundamentales.
Tenia mu

chas piezas y una enorme galena. Los obligaba a hacer

iueeo de piernas y a puntear con las dos manos... Los

muchachos hacían un buen ejercicio y de paso le ence

raban la casa al manager...

LA
VERDAD es que el per

sonal de •'ESTADIO" sólo

tiene palabras de reconoci

miento por la hospitalidad

peruana. Redactores y repor

teros gráficos han sido trata

dos en Lima con singular ca

riño. Hace unos días le ocu

rrió algo pintoresco a Mario

Gómez, jefe de deportes de

"La Gaceta", que fue a cubrir

las giras de Audax y Coló Co

ló. Iba en un taxi que perte
nece al "Negro" Juvenal, hin

cha incondicional que conoce

a muchos periodistas. Llega
ron al aeropuerto y le cobró

diez soles.
—Perdón. La carrera son

siete cincuenta... Soy cronis

ta chileno y sé lo que vale. .

—

¿Usted es cronista chile

no? ¿Es amigo acaso de An-

l tonino Vera?
—Sí, hombre. Lo conozco

mucho. Somos colegas.
—Entonces está bien. Pague

siete cincuenta . . .

CURIOSO
lo sucedido con Atilio Cremaschi en la gira

reciente. Fue a Lima y allá se dieron cuenta de que

estaba lesionado. Que no podía jugar. Regresó antes del

último match. En Los Cerrillos, Oviedo, que también

viajó antes, comentó a su manera el paseo de

Atilio :

—¿Saben lo que pasó? El "Chico" fue a Lima a buscar

una camisa que dejó olvidada el 53...

ALGO
similar se

esc u ch ó en

Los Cerrillos la

tarde que llegó
Coló Coló. En el

grupo de bienve

nida apareció Jo

sé Salom, timonel

del fútbol perua

no, que había

agasajado a Coló

Coló en Lima. Sa

lom viaja cons

tantemente a Chi

le y su paso por

nuestras calles es

cosa que ya no

sorprende. El diá

logo que escucha

mos en el aero

puerto es auténti

co:

-¿Es Pepe Sa

lom ese que está

ahí? ¿A qué vino?
—A cambiarse

de temo . . .

w-

Por Jumar

ANUEL Mu

ñoz tambié;

llegó a saludar

sus compañeros
Muy contento y
ocurrente. Rodea

do de algunos pe

riodistas, tuvo

una salida muy

celebrada:
—Ningún diario

ha dicho que el equipo albo regresa invicto de Lima.

—¿Y la derrota con la "U"?
—Esa no la sufrió el equipo albo, porque Coló Coló esa

noche jugó de azul...

ALA
distancia, algunos ju

veniles extranjeros pare

ce que no lo fueran. Se les ve

demasiado corpulentos. Con

trazas de adultos. De cerca,

sin embargo, la mayoría tiene

el rostro típico de los adoles

centes. En un sector de la

tribuna, el doctor Rene Mar-

torell, figura muy popular en

la Católica, apuntó en alta

voz:

—Aquí hay varios que no

van a jugar nunca en primera
división. De juveniles van a

pasar inmediatamente a vie

jos cracks . . .

OCURRIÓ
en la redacción

de un diario santiaguino.
A un fotógrafo le dieron orden

de ir a Los Cerrillos el miér

coles de la semana pasada:
—Vaya al aeropuerto, queí

va a estar muy bonito. No se*

olvide de tomar al presiden
te...

Y el fotógrafo partió con

vencido de que el general Ibá_

ñez había ido a esperar a Coló Coló. . .

PARA
los uruguayos, el segundo gol de Argentina fue

más que una puñalada. Sobre la hora se produjo el

empate. El drama fue conmovedor. Algunos se tiraron al

suelo. Otros alzaban los brazos. Todos lloraban. Por el

túnel, los gritos semejaban esos velorios desgarradores.
En el camarín la

tragedia llegó a

su punto culmi

nante.

Los dir ig ente s

uruguayos pidie
ron entonces cor-

tésmente a cro

nistas y fotógra
fos que aguarda
ran un minuto.

Que en un par de

minutos podrían
entrar. Algunos
locutores se en

contraron con la

puerta cerrada y

lógicamente pre

guntaron el moti

vo. Lucho Gasc,

de "La Segunda",
les dio la explica
ción:
—Cerrado por

llanto . . .

CYyr>
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LA HERMANA MENOR DE TINTA

•

Muy económica.
•
Plantilla tolal de esponja.

•
Colores blanco y negro.

•
Numeración desde el 3 0.

•
Garantía de duración por su

"OR£0 JZ£/¿"

La zapatilla de

los campeones

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, IS58.
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LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"

Medallas de oro

obtenidas en

concursos ínter naciona'ei

M>¿K:f
4iW

^%¿ISSSS.-

2^»^*

ios más exquisitos menos - premiados en concursos internacionales -

y bebidos de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes

en uno 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... ¡bien venido a bordo! (j^iMl—^^fcss=

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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HA
tenido, piala suerte el seleccionado juvenil de. 'Chile, fia debido luchar contra

algunos factores imprevistos, que no le permitieron mostrarse bien, y, én. general,
¡no ha sido comprendido por sus compatriotas. Se le ha juzgado con dureza. Sin te
ner en vista elementos atenuantes y sin profundizar mayormente en la búsqueda de

causas, efectos y Cualidades bajo la piel. Para nosotros, el equipo juvenil dé Chile

no pudó ganar porque:es el mas liviano y el más auténticamente juvenil del torneo.

Y siendo derrotado, quedaron ocultas muchas de las virtudes que indudablemente
■posee, Pero ocultas para quienes soto "ven" a través de las anotaciones en la torre]
sur. Y si en alguna ocasión había que desprenderse un tanto de las cifras, era ésta,
La critica y el público no les perdonaron nada a. los muchachos nuestros. Sus erro

res, fueron silbados de inmediato en las tribunas; sus derrotas, censuradas con tíiiri-,
tud en la prensa y en los comentarios alrededor de la cancha., Se formó en tornos.
de la representación juvenil chilena un clima pesado, que, naturalmente, llegó a

constituirse en verdadero lastre para sus integrantes. Una dificultad más para le-

.
yantarse sobre rivales mas hechos a las duras luchas de un torneo y por encimé de

'sus propias flaquezas.'Dé esta manera, Chile tuvo en su contra, cada vez en mayor.,

proporción, a medida que fue avanzando el torneo, dos terribles barreras: su infera
rioridad física y sil falta de fe. La primera constituye factor en contra del fútbol
chileno en general, por no decir del deporte chileno. Mas esta barrera se estaba
venciendo, o, por lo menos, sobrepasando con algún éxito, mediante el estudio acu-.

cioso del juego, la superación en técnica y táctica. Asi, con esfuerzos más de orden
intelectual que físico, el fútbol chileno adulto se ha empinado últimamente sobre''

aquella ubicación tan desmedrada en que se encontraba hasta hace muy poco tiem

po. Chile está haciendo el fútbol que le conviene, eso es indudable. Su juego está

pien orientado, es científico, meduloso; impera en los equipos nuestros una nadan

del juego de conjunto y de disciplina colectiva que no se encuentran en la misma

proporción en las representaciones de otros países. Chile está jugando asi porque no

produce individualidades brillantes, porque su gente es menos vigorosa, menos apta
para el choque y la violencia. A raíz de la primera actuación de nuestro equipo
juvenil, celebramos, en esta misma página, la evidencia de que este grupo de mucha

chos mostraba ser fieles continuadores de esa escuela, de la escuela de Chile. Lo

celebramos, porque estamos convencidos, como lo hemos venido repitiendo incansa

blemente durante mucho tiempo, de que es el único camino bueno para nosotros.

Sólo que en este torneo de la juventud americana el panorama corriente tuvo trazos

más fuertes. La diferencia física en contra de Chile fue mayor, porque los equipos
foráneos nos trajeron elementos más adelantados en todo sentido. Más hechos en su'
estructura de hombres y de jugadores. Los muchachos nuestros se desarrollan len

tamente, producto del mismo fenómeno a que nos referimos antes. A los dieciocho

años ion niños aún. En otros países es corriente encontrar niños de 1S años con

vigor y desarrollo de hombres formados. De esta manera, se explica que muchos de

los juveniles extranjeros participantes en el torneo sudamericano hayan realizado

ya incursiones en los equipos adultos de sus respectivos países, y otros estén con

siderados' como primeras reservas de jugadores consagrados a través de largas cam

pañas.
Siendo asi, no bastaron la técnica y el sentido táctico; en todo caso no muy

adelantados en los juveniles, aunque pasean la misma característica de los adultos,

glgfg equilibrar la desventaja, y a la postre el equipo chileno fue bajando en el

í§f»e?e. hasta el extremo de ir ocultando cada vez más sus virtudes, para mostrar,
Wñ WVor nitidez, sus defectos. Es lo qué ocurre siempre cuándo se pierde Y el

mkttep, ¥ " veces hasta la prensa, ven sólo lo que está en la superficie, lo que
arma al sol Y niegan la existencia de todo aquello que, por estar en segundo plano,
se emita en la sombra. ,¿f

TZ



\ LA SALIDA del estadio, el domin-

"V go, un grupo de descontrolados

fanáticos esperó el micro de los juga
dores chilenos y se dedicó a insultar

los de la más sucia manera. Hay de to

do en la viña del Señor, según dicen.

Y existen estos malos sujetos, que no

tuvieron infancia ni ilusiones, que vi

vieron arrastrándose sin jamás mirar

hacia arriba, hacia donde brilla el sol.

Que no tuvieron noción de la belleza.

que jamás quisieron de veras a un

hermanilo pequeño y que se alimen

taron siempre del fracaso ajeno.

Hay de todo, y estos chicos que for

maron la selección chilena en este Sud

americano Juvenil, de repente, han co

nocido la cara amarga de la vida. El

mundo no es como ellos lo soñaban.

El deporte tiene sinsabores y hay que

aguantar insultos, gritos destemplados
c incomprensiones. Los grandes no en

tienden lo que es un sueño de niño, ni

un dolor de niño.

Muchachos salidos del colegio, veni

dos de pueblos provincianos, enamora
dos del fútbol por encima de todo. Bien

o mal, ellos trataron de jugar, de ren

dir, de darlo, todo. Pero se encontraron

con adversarios superiores, la moral se

les quebró, porque nunca hubo para

ellos un rayito de buena fortuna, por

que todo se les dio en contra. Se sin

tieron pequeños, indefensos, perdidos a

ratos.

Por lo menos, tendrían que haber

encontrado un gesto de solidaridad en

los hombres. En sus compatriotas, en

los aficionados al fútbol, en la masa

que también sabe de sufrimientos y de

postergaciones. Nada de eso encontra

ron. A la salida de los partidos se les

despedía con risas mordaces o con in

sultos. Con silbidos o con la más abso

luta indiferencia.

Ellos juegan, porque les gusta jugar.
Porque encuentran en el deporte una

expansión noble y generosa. Todavía

no están contaminados, todavía no

piensan en grandes sueldos ni en pre
bendas. El fútbol lo llevan adentro y

es su más cara ilusión. Es aceptable que
se les haya mezquinado el aplauso, ya

que desde el comienzo el público les

mezquinó el aliento de.su asistencia al

estadio. Pero lo otro queda fuera de

todo. Lo otro es inhumano. No: es po

sible proceder asi. La frase hiriente, el

desprecio, la crítica, mordaz e inten

cionada deberían haber sido armas ve

dadas en esta lucha.

Si hubieran triunfado, esos mismos

que los insultaron el domingo los ha

brían sacado en hombros de la cancha,

habrían querido llevarse de ellos, cómo

recuerdo, sus camisetas hechas peda
zos. Aplausos y adulos, sonrisas x Pa

rabienes, Justamente, si hubieran.

triunfado, los muchachos no habrían

necesitado de todo eso. Jóvenes e ilu

sionados como son, les habría bastado

con la satisfacción de cumplir.

—¡PENSAR que Basilio, tan

hombrazo que es y se llama

Carmenl

DECÍA un hincha del chun

che:

—Los venezolanos tuvieron

que ponerse la casaca de la

U. para ganar un punto.

EN EL segundo tiempo, Uru

guay alineó el domingo con

Salvo, Silva y Salva.

Más que delantera, aquello

parecía un trabalenguas.

CUANDO terminó el en

cuentro, los juveniles urugua

yos querían hablar todos pa

ra enviar saludos a sus pa

rientes y a sus amigos. Y se

gún asegura un malediciente,

uno de ellos agregó:
—Y a mis hijitos, que me

están escuchando. . .

¿PENSABAN ustedes que

Perú le iba a quitar el título

de campeón a Brasil?

CUSTODIO hizo el gol del

triunfo en Playa Ancha. Lo

custodiaron mal.

¿NO SERA que el viento de

ya Ancha era partidario de los

ruanos?

A
EL ERROR de Riera es que

reemplaza los arqueros des

pués que fallan. Debiera re

emplazarlos antes. . .

§
AUDAX se queja de que

perdió en Huachipato por la

lluvia. Seguramente los juga
dores penquistas actuaron con

paraguas.

AHORA resulta que si en

el último Sudamericano actúa

el Marqués de Cuevas, somos

campeones de esgrima.

^Cj|© TAL como el fútbol trajo

Wr^B una vez a Robledo para un

^•^^ Mundial, la esgrima debía

A traer al Marqués de Cuevas

sjA para futuras competencias.

t
MENOS mal que Venezue

la se decidió a venir a última

hora.

O
CARMEN Basilio puede em

plear muy bien la típica fra-

^ttsg*,
se cn¡lena: Le pegaron por el

^¿J campeonato..^

jj|^9 YA se sabe lo que les pasó
a los brasileños en Playa An

cha. Jugaron de visitantes.

p|a.

pe- LOS peruanos aseguran que en

el primer gol Nieri rompió la red.

La habrá mordido.

CACHUPÍN

2 —



OTROS

LOS
CONCEPTOS han variado. Santiago era, hasta no

hace muchos años, la gran plaza del fútbol sudamerica

no. Recordemos aquel campeonato continental del 45. A un

programa Argentina-Colombia y Uruguay-Ecuador asistie

ron treinta mil personas. Fue el suceso de ese torneo el

que animó a Coló Coló más tarde a organizar su "Cam

peonato de Campeones". Un poco después, el "Torneo de

la Juventud" llenó casi todas Jas noches el estadio, no

obstante que concurrieron sólo Brasil, Uruguay y Chile y

que se jugó en dos ruedas. Si por mucho tiempo tuviíjios

el privilegio de ver ex

celentes espectá culos,
fue porque nuestro pú
blico era garantía de

buen éxito, porque era

un aval generoso que

permitía organizar sin

riesgo.
Cambiaron los tiem

pos y la manera de pen

sar de la gente. Pocos

han reparado que, con

todo lo brillante que fue

la última campaña de

Coló Coló ante equipos

extranjeros, no resultó

el "negocio" que todos

esperan que sea cual

quiera iniciativa del po

pular club. Las estadís

ticas dicen que el pro
medio de asistencia a su

temporada internacio

nal de 1958 fue de 20.000

personas por partido.
Muy bajo para un oua-

dro de arrastre que so

brepasa esa cifra en

cualquier partido de

competencia, incluso ju
gado en día de semana.

¿Qué ha sucedido,
qué determina este fe
nómeno extraño? Nos

parece que, en buena

parte, se reflejan las

dificultades económicas

propias de la época. Pe
ro hay otras cosas. La

gente se acostumbró ya
al gran acontecimiento.
Cuando se celebró en

Santiago ei Sudamericano' de 1941, hacía quince años que

en ChÜe no se realizaba una .competencia de tal magnitud.
Antes de la era que podemos llamar "del Estadio Nacio

nal", sólo esporádicamente venían a nuestro país los clubes

grandes de Argentina, Uruguay, Perú, etc. De Brasil, sólo

recordamos po¡r entonces a los "Estudiantes" paulistas.
Después, esto fue cosa de todos los recesos y aun de media

temporada, según hubiera fechas disponibles. Hasta que
esto ha terrndrniado por no llamar la atención. Si hoy viene

un Bangú, es poco, -porque acabamos de ver a Flamengo.
Sí viene Newell's o Racing, poco también, porque recién

se había ido River Píate. . .

El fútbol de competencia echó hondas raíces en el alma

popular. Nos parece que antes se iba "más al fútbol". Ahora
se va siguiendo a un equipo, e incluso a determinados ju
gadores. Recordamos, por ejemplo, que venia cualquier
equipo extranjero y no importaba que en su plantel no fi-

Se hace necesario atraer al aficionado chi

leno que se está alejando de los grandes es

pectáculos deportivos porque equivocó los

conceptos.

guraran determinados valores conocidos de nuestra afición-
Si hoy viene un River sin Rossi o Labruna, el interés del
público decae mucho. Ahí está el caso de esa presentación
que hizo la selección profesional joven ante First Viena.
No había "nombres". Por lo menos, los que llaman más la

. atención del aficionado. Y fue poca gente a verla. Estamos

seguros de que, si hubiese integrado ese equipo Juan Soto
—

para decir uno que está en boca de todos—
, la asistencia

habría sido más numerosa y más entusiasta.

Esta es una de las razones fundamentales por las cua

les el Campeonato Sudamericano Juvenil resultó un des
calabro financiero. Se jugó muy bien en el torneo, hubo

partidos bastante mejores que cualquiera de la temporada

La Selección Juvenil chilena saludando al público una

noche del Sudamericano. No tuvo este promisorio cuadro

el estímulo que merecía y necesitaba, porque el público
nuestro ha dejado de ser ese público consecuente y des-

prejuiciado de hace tiempo.

internacional de los grandes. Pero no atrajo, porque ni en

el equipo de casa ni en los visitantes había figuras cono

cidas. Tal vez si se hubiese insistido en que los argentinos

Stellman, Raffo, Onega y Pérez son ya jugadores de pri
mera división, en que el uruguayo Benitez fue internacio

nal jugando contra Argentina —"parando" incluso a Cor

batta—
,
se habría estimulado la curiosidad y el interés del

aficionado. ■ -Pero esta vez la propaganda estuvo extraña

mente parca.

De esto mismo se nos viene al teclado otra idea.

(Continúa en la pág. 6)

LYífc'
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XiA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar 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, con ocasión de los Juegos Olímpi
cos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un número impresos. Seguirán saliendo numerados

de la misma manera hasta la fecha de término del concurso, que se avisará oportunamente. Entonces, en un acto pú
blico, se extraer&n la letra y el número premiados. Quien tenga un 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 a tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones, ni

ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. Cuando anunciemos el número premiado, el lector favorecido debe

rá 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 qioe sean vendidos en Chile, porque hemos querido que sólo sean nuestros lectores chilenos los que puedan

¡optar al viaje a Suecia.



AL
partir Coló Co

ló a Lima hici-
Colo Coló dio a Francisco Nitsche la oportunidad de

rehabilitarse como arquero internacional.
mos una página de

Francisco Nitsche,

destacando su meta

morfosis y su buenai

campaña en el pór
tico albo. Felizmen

te, su actuación en canchas peruanas no hizo otra cosa

que ratificar cuando dijimos en ese momento. Lógicamen

te, no nos vamos a referir otra vez al caso de Nitsche, ni

tampoco a su trayectoria en el fútbol nuestro. Ahora le

toca hablar a él. Como viajero,
como protagonista de una tem

porada valiosa y como arquero
eventual de un cuadro que no es

el suyo. Interesa el juicio de

Nitsche por eso. Porque no es

pieza habitual de Coló Coló. Y

porque ha visto ahora al cuadro

albo desde otro ángulo. Acos

tumbrado a mirarlo de frente o

como espectador, ahora lo vio de

atrás, desde el arco, acompañan
do a defensas y atacantes con la

fuerza mental y moral de quien
palpita con la misma causa.

Nitsche insiste en un recuerdo

nuestro. "Tienen razón. El fút

bol es muy caprichoso. Si Coló

Coló hubiese logrado" a Quitral
en la víspera del -match con Ri

ver, yo seguramente no habría

jugado ningún partido, tampoco
hubiese ido a Lima y seguiría ol

vidado para cualquier contin

gencia internacional. Yo mismo

dudé un instante cuando se me

brindó la oportunidad. Pensé

muchas cosas. En los partidos
que hice por Coló Coló el año

anterior. En ese cotejo trunco

con Uruguay en Lima. Pensé y

dudé. Pero, ¿qué perdía? Nada.

En cambio, podía ganar mucho.

En el verano anterior, yo no de

bí jugar por Coló Coló, porque

estaba recién casado. Después,
en Lima me ocurrió algo curioso.

Entrené demasiado. . . No crean

que exagero. Ese mes del Sud

americano fue terrible. El clima

limeño, las derrotas del cuadro,
las sanciones, todo conspiró pa

ra que esos treinta días parecie
ran treinta años. Era algo que no

terminaba nunca. Un suplicio
interminable. En el último par

tido, tuve que suplir a Escuti.

Ya lo habían castigado y me die

ron la orden: "El arco es suyo".
Confieso que estaba sin chispa,
sin ánimo, sin nada. Yo no pue
do entrenar mucho. Cualquier
profesional honrado conoce su

físico, y yo conozco el mío. No

necesito que se me vigile. Entré

a la cancha dormido. Y soy el

primero en reconocer que lo hi

ce muy mal. Todo eso pasó por
mi mente cuando Coló Coló me

llamó nuevamente este año. El

rival era River Píate. El peor

para un arquero. Un equipo que

llega al área chica combinando.

Delanteros que tiran al arco con

ochenta por ciento de posibili
dades de gol. Hacen el "dos-

uno", y de pronto aparece un

forward solo, que coloca la pelo
ta en un rincón. Sin embargo.
acepté. Me jugué el todo por el

todo. O me levantaba oportuna
mente o me hundía para siem

pre. Me hicieron cuatro goles.

pero quedé conforme. Tres de

ellos, tiros muy difíciles, El

(Escribe JUMAR.)

otro, un lanzamiento

pifiado de Labruna.
La eterna historia .

Yo no soy un arque
ro de grandes vola
das ni intervenciones

espectaculares. Los

fotógrafos me deben
tener muy poca simpatía... Prefiero estar donde debo es

tar. Mi mayor preocupación ha sido ésa. Adquirir coloca
ción. Y sin temor a caer en juicios vanidosos, creo que
mi estilo me perjudica. Porque todo lo que atajo parece



Una délas alinea

ciones últimas de

Coló Coló, con

Nitsche en cl ar

co. En palabras
sencillas y huma

nas, el seguro

guardapalos se re

fiere a diversos

aspectos del cua

dro albo y su

campaña interna

cional.

P*tifa W&r

. :* ....
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gjcacll. . . En ese gol de La-

«ñtaa> "yo esperaba, el sbot

¡fuerte y a media altura. De

repente, la pelota salló deba

y abajo. Me lancé a des

tiempo, y el balón pasó bajo:ml cuerpo.■"Pero todo salló

bien, a la postré. Esa noche Oolo Ordo jugó muy Men, y
los delanteros de River Insistieron en el Juego alto en la

, primera /.media hora, sin reparar en mi estatura.. Eso rae

dio confianza. Afirmé las manos y la mente. El resto la
hizo la confianza de coio dolo, que me mantuvo para los

próximos encuentros, >Al¡iéa-to. grande: -jqüe me. sirvió, para
'salir ante Mamengo, .cott-wtréj. disposición. Empatárnosla
cero, y en el camarín, toda fué palmoteos,, entrevistas y, fe-

Hcitaciones. El ano co podía empezar mejor." .••"■ -\

!;.fv, *• SEGÚN N17B0BE, el "mejor partido de_la' serié —qon-

"siderahdo tó oamWsiná en oasa y fuera, de ella—, fué el que
'

Mizo con Bangú; Esa moche salió del Estadio Nacional real-

¡j-mento í/ellz. Por muchos motivos. Ultimo partido de una

«campana^ dura, 'pasaje. seguro' para ir después a Lima y la

¿'satisfacción intima del deber cumplido. Esa noche, su

.trabajo no sólo satisfizo a la crítica. También le satisfizo

ifa sí mismo,. X todos llevamos dentro nuestro propio juez.
:E1 mas esmeto. M toas exigente. Todo fue distinto en la

I'capital peruana. Nitsche lo refleja en una frase espon
tánea:

>| —HDst»''ve»,sí que toe gustó Lima. Estaba igual que
: í hace, doce.íneses; peto a mí me pareció mucho toas hermo
sa... En el hotel todo fue armonía y buen trato. En la

¡caucha, actuaciones que han dejado abiertas las puertas a
Coló Coló para cuando guste. Yo seguiré en & Unión,
porque es el club de mis amores, mi club de siempre. En
isus tilas empece y en ellas he de continuar mientras pue
da ser útil. Pero, sería un ingrato si no reconociera lo

mucho que le debo a Coló coló, y lo que significa este cua
dro en el fútbol nuestro. Viéndolo en Urna reflexionaba

ffiMtdhas cosas. Parado en el arco veía romperse entero a

■WfXme, éh: circunstancias que ya estaba transferido,' veía a
ÍWijVjlMr'de?crajsl*jqnériSon Robledo y Hormazábal; los veía
'^ todos correr sin desmayos, sin dar un sólo golpe, Y sen

tía orgullo de sentirme en<4a valla. Para un arouero, Jua-
nito Soto es una pesadilla. -Siempre esta alerto, siempre
resta- encima1. ¡P^ÉMHlMWS-iconslderar que tiene al lado

i dos inslders macanudos. Dos hombres muy sabios. Hor

mazábal tiene "cosas admirables. Y Robledo juega mas sin

,,..• ípelota que con ella. Jorge hizo el nexo con enorme volun-

e&iíad. Muy serió y muy respetuoso. Gran capitán el 'Kírin-
é&aiglF..'' ,'. '-..'¿¿.y ., ..: .. j^y-j,-:;. ,J '. i. .

'-
'
"

"

,
V

..;

' Mítsché es entusiasta <sft¿!bSBKK' de Ocio Oolo; viene.
'

especialmente convencido dé ¿as bondades de la línea media.
„.„. , /-rJtodriguez, al attoe;ms5Mfo,«né> atrás. Así lo dls-

mtt •

'tmo, don Hugo -h» i^eíeHíTássará^f,. y en "general las
cosa» salieron bien. No; haf^

'

•. ■. .los dos pueden cambiar de

'**-iSsür^.«rrorl£u«l,el dej
óos ganórel, parad* con i

So» bicurai vanos nosotros

El meta de los rojos enfoca la campaña alba

!»«#* desde un ángulo interesante.

tas con elfos,, porque1;
,
ion' en- ,cualqtoex;-toDmentft¡:

emasiado suelto a Térry. El
«sitarlo. De esos cinco goles
Universitario Jugó muy bien.

l-jjero' leCuinos las ocasiones. De los cuatro ,gJp|deY!Perry,

dos fueron penales.
■ Y. el otro se debió a

una maniobra de Or

tlz que resbaló. y ca

yó al driblear en el

área. La pelota que
dó picando en los i

píes de Térry. . . Pa- .'j
ra qué les cuento.

, Me fusiló. Y cosa;

curiosa. ¡Esa noche;
Oólo. Oolo jugó con

camiseta verde. Ya

, en el camarín hubo"

discusiones previas
por el asunto. Com

prendí entonces lo!

que significa la ca

miseta para sus de-

tnsores.
Se ponen

alba y son otros.

cuestión de mística.

Cuestión de fe. Es lo

que falta a muchos equipos
nuestros. (En el último par-'
tido con Centro Iqueño, el

cuadro no daba mas. Pare-

cía que np corría el reloj en
el segundo tiempo. Sin embargó, el cuarto de hora fi-'
nal fue nuestro. Y se ganó. Todos sacaron fuerzas escon

didas, todos echaron él restó. Ya se ha comentado bas
tante lo dé la vuelta olímpica. Esa vuelta se la ganó Coló

Coló en el debut. El público peruano es obsequioso y coro- 1

prendió muy bien que Coló Coló no respondió en ningún
momento a los golpes recibidos, ¡Nadie contestó, nadie na- i:

da. Creo que ése primer tiempo con Alianza fue lo mejor
'

de la gira. Un primer tiempo convincente, en que todo se

hizo con rapidez y sentido táctico. Buena marcación y

ataqué profundo. Incluso en el partido Con la""U*V el pá-;'|
norama pudo cambiar si Soto rompe el empate a uno. Que
dó solo. jr levantó el remate. En ese momento ya nos^tia-:;
,:bIamos recuperado, y- eüos,parecían declinar. Y los; equi-í.
Vpós. peruanos 'son,muy.diferentes cuando juegan eh; déáven-¡
.taija. Se ofuscan. Pierden confianza. Olvidan lo que sa- r

ben. Me. contaba Valeriano López que para ellos no era

problema él partido,. coa ..Universitario,.. Que sabíárt'Tcómo ■

jugarle. Dicho y-hécho. Anularon-'•¡¿'.ferry,- y Alianza' ganó
fácil. Oblo Coló no lo hizo, porque, ademas, tiene una de
fensa muy limpia. Hay partidos que.; se>ganan así. La .pe
lota puede pasary pero el nombré no. Los chilenos, feliz
mente, no sabemos hacerlo, o, simplemente; no lo hacemos.
Es mejoryasí.

"
■;.

■■■ i ''.¡

La charla ha sido fácil y de las palabras de Nitsche !
se deduce én todo momento una experiencia feliz. Ha re
gresado satisfecho. Tiene razón. Hace un año todo eran

dudas y nubarrones en torno a su futuro. Ahora fue ova

cionado al llegar a Los Cerrillos; "iÉn Oolo Oolo no hay ■

itérateos medios. A veces es muy difícil jugar, porque tiene .

una hinchada numerosa y exigente, pero a veces resulta

muy faca, porque cuenta con muchos factores favorables.
Oolo Oolo es un equipo Integramente profesional. Sus

hombre? entrenan a ÍU11. Seriamente. Yo era un compañero
ocasional, Don Hugo, sin embargo me entrenó cómo si me
'conociera de tona la vjflá. Y en Lima, Sencillamente no

'entrené. ¿Para quéí Tresf partidos en una semana es su

ficiente. Si yo tuviera que escoger entre el fútbol y mi

trabajo, me quedaría.con mi trabajo. Yo nó vivo del fút
bol. Soy profesional, pero mi porvenir ésta en otra cosa.
Y seguiré practicándolo mientras pueda, porqué me gusta.
-Porque lo llevo adentro. Es por eso que agradezco los mo
mentos que me ha proporcionado Oolo Oolo en éstos meses,
que yo esperaba pasar cara al sol. Cuándo fuimos a Osorno,
el espectáculo era increíble. No cabía un alfiler en la es

tación. Alguien dijo algo muy oportuno: "Oolo Coló tiene
mas arrastre que todos Jos candidatos .presidenciales". . .

Ese di»; comprendí él porqué dé esa mlstioa y la causa de

tnumtj«./triunfos que se atribuyen al azar. Me queda, pues,
eljhermjosB recuerdo dé «ñ Veranó de emociones Impagables.
Tuvieron ¡confianza ,én mi, contra todas las predicciones, y i
ahora yo también la tengo en mí mismo.''

i'.... :''^::¡-Sj''Jí ..■$'■'•''"'■'-.'■■*. .
JÜMAR. !



MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

Con cuello

DUROMATCH
TFÍUBENIZED

Pot. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

EMPLASTITA AMc*ck

ysLr

no debefaltar ew loshogares
Son muy útiles paro lo protección de rasguños, cortaduras y heridos pequeños. Evitan
las infeccione! y duran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las

ir.ojadu.roi. Poro su seguridad pido daramen re EMPLASTITA ALLCOCK.

¡ADIÓS

CALLOS!

Una gota del famoso callicida GETS-IT

alivia cl dolor enseguida y a los tres días

de usarlo el callo podrá arrancarse con

facilidad.

GETS-IT

OTROS TIEMPOS

VIENE DE! LA PAG. 3

Por mucho tiempo

aceptamos buena

mente nuestro papel
de "'segundos" en el

deporte sudamerica

no. Cualquiera ac-

t u a c i ón honorable

que tuviéramos nos

satisfacía y nos esti

mulaba. Por lo de

más, nos parece que

es lo que nos corres

ponde. Pero sucedió

que, en casos de su

peración colectiva o

individual, en mo

mentos en que sur

gieron valores de ex

cepción o cuando se

reunieron especiales
circunstancias favo

rables, el deporte
chileno logró triun

fos que estaban in

cluso por encima de

sus verdaderas posi
bilidades. Y el públi
co nuestro, desde en

tonces, perdió el

sentido de las pro

porciones ; se volvió

exitis'ta.

Olvidó que nos se

paran profundas di

ferencias de las

grandes potencias del
continente. Que exis

ten factores de población, de elementos nutritivos, de des

arrollo físico, de medios y de ambiente que hacen en Chile

más lento el proceso de maduración. La derrota deportiva

dejó de ser analizada y aceptada como consecuencia lógica
de muchas deficiencias propias del medio. Se atribuyó sólo

a incapacidad técnica, cuando no a falta de pundonor. Y

el público, conturbado^ se ha ido alejando de los estadios.

El Campeonato Sudamericano Juvenil de Fútbol no

prendió de entrada en la masa por las razones que anota

mos anteriormente . Pudo atraer en su curso, si el cuadro

chileno "hubiese seguido ganando". Este es el signo de la

época. El exitisrno. Nto valió de nada que se tratara de una

muchachada en pleno proceso de formación, que necesitaba

el estímulo popular; de un equipo agradable e interesante

de ver; de un cuadro que, si bien perdía con facilidad su

prestancia ante problemas superiores a su envergadura,
ofreció momentos muy alentadores por su orientación. Fue

un anticipo de lo que puede lograrse con mayor preocupa
ción por superar los inconvenientes naturales del medio y

aquellos que han sido propios de nuestra idiosincrasia

directiva.

Ha sido una lásti

ma este fracaso de

orden material —

ya

que deportivamente,

y aunque para unos

pocos, fue un feliz

suceso— del Cam

peonato Sudamerica

no de futbolistas

juveniles. Pero opor
tuno después de todo.

Porque descubrió

descarnadamente es

te cambio en los con

ceptos y la necesidad

de reeducar al afi

cionado en este sen

tido.

De atraerlo de

nuevo al fútbol, del

que parece divorcia

do. Es un duro tra

bajo el que espera a

las directivas. El pú
blico no sólo perdió
interés, sino con

fianza. Y hay que

devolvérsela demos

trando preocupación

por él y por el fút

bol.

A. V. R.

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
Los precios más bajos

del país.
Reembolsos

SOUC/TE ¿/sr/iüf P/?£C/OS.

Casilla 10014 -StgoJ



Osorno tomó la onda en los últi

mos partidos, pero al comienzo re

cibió la critica dura de su público
exigente, lo mismo que su entrena

dor, Eduardo Silva. Felizmente para
ellos el cuadro floreció en dobles y

pudo conquistar el título de sub

campeón nacional. Aparece el en

trenador dando las instrucciones a

Fehlandt, Schell, Martínez y Ayub.

TERMINO
el torneo por ser atrac

tivo y muy animado.' Ratificó

con creces la frase dicha antes: Fal

ta calidad técnica, pero hay espec

táculo. No sólo por las dos noches

finales que fueron espectaculares,
sino también porque siempre hubo

una sorpresa o minutos de término

que encendían la emoción. El sus

penso se desbordó en el cómodo y

grato Gimnasio del Deportivo Es

pañol, joya del deporte osornino y
la sorpresa fue la tónica del cam

peonato del principio hasta el fin.

Comenzó la noche inicial de la rue

da de eliminación, con el triunfo

inesperado de Valparaíso sobre Te-

muco y finalizó con la estremecedo-
ra victoria de Osorno sobre Santia

go. Nueve resultados sor

presivos son para que un

campeonato tenga color y
la cadena que llevó a la

clasificación final fue ésta:

Valparaíso sobre Temuco,

Iquique sobre Católica y
Viña sobre Temuco, en la

rueda eliminatoria. Osorno

sobre Valparaíso, Valparaí-
sobre Viña, Iquique sobre

Osorno, Viña sobre Santia

go y Osorno sobre Univer
sidad de Chile y Santiago,
en la rueda final. Así, Vi
ña fue o-ampeón con 4

triunfos y 1 derrota, y lue

go quedaron igualados con

3 triunfos y 2 derrotas:

Osorno, Santiago y Valpa
raíso. Subcampeón Osorno,

por sus triunfos sobre dos

y tercero Santiago, por ha

ber ganado a Valparaíso.

SE DIO EL COLOR rojo en el Nacional N.<? 24. Eran

rojos los uniformes de Viña y Osorno. Y el verde fue el que
destiñó: verde tenía Santiago y verde Temuco, que fue uno

de los grandes eliminados. Cuando la rueda final se mos

traba floja, se pensó que dos de los eliminados le habrían

dado más jerarquía: Universidad Católica, con sus cuatro

cartas internacionales: Etchepare, Echeberrlgaray, Zitko y

Schneider, y Temuco con sus saetas verdes. Los habrían

preferido en lugar de Universidad de Chile y de Iquique.

EL TRIUNFO de Santiago era lógico, pero el campeo

nato no habría logrado la repercusión tonificante para dos

ciudades: Viña del Mar y Osorno. Y habría quedado sin

producirse el final estremecedor con los estallidos desbor

dantes de los osorninos y con la convicción de que tienen en

casa gente a quien cuidar y, además, que no fueron vanos

los esfuerzos. En Osorno hasta el volcán de cono blanco

se tiñó de rojo para adherir al jubilo de su juventud de

portiva.

SACABAN CUENTAS de las posibilidades mayores al
contar cada uno con todos sus elementos. Fueron varios los

que se quedaron en casa, algunos muy importantes. Viña

no pudo llevar a su defensa titular formada por Jaras y Ro

dríguez y sólo para los dos partidos últimos llegó el volun

tarioso gordo a reemplazar con eficiencia a José Munilla.

Temuco lamenta no haber contado con Teuber, Pestaña y

otros. Valparaíso, con Schmídt y Ledesma, que les habrían

sido muy útiles. Viña también podía haber llevado a

Thompson, si el pivote chileno del Sudamericano no se hu

biera acordado que es estudiante y que los estudios lo re

querían. Pero el cuadro que más se iresimtió por la falta de

buenas reservas fue Iquique. Ocho de sus jugadores no

pudieron venir por estudios o empleos. Aparte que pudo
llevar a Garafulic, de Antofagasta, sí este no estuviera le

sionado.

HUBO GRAN DEBATE en el congreso previo de diri

gentes. Más de dos horas se discutió por el "elemento de

Juego" que debía usarse. La Federación había obsequiado

Sorpresa tras sorpresa*
Ausentes importantes.
La pelota brasileña.

EL viacrucis de Eduardo Silva.

(Notas de DON PAMPA.)

tres pelotas a Osorno, para

que se jugara el torneo, pe

ro el delegado de la "U"

dijo nones. "Tiene que ju

garse con la pelota oficial

que se usa en las compe

tencias chilenas." Dos ho

ras de acalorada discusión

para saberse al final que

ningún equipo usaba la

brasileña, aquella con que

se jugó el Sudamericano

Todo había sido promovido
porque los que ven debajo
del alquitrán, estimaban

que la brasileña era ven

taja para Católica y San

tiago, equipos con más ju
gadores del Sudamericano

aue estaban acostumbrados

a ella. Como luego se vio

triunfar a Viña y Osorno,
el delegado, que tenía aler

gia a la bola brasileña, de
be haber pensado que su intromisión fue inútil y equivo
cada.

HUBO DÍAS QUE medio Osorno amaneció despotri
cando contra Eduardo Silva. ¿A quién se le ocurrió contra

tar a un entrenador de Santiago? ¿Para ésto? Para que
nuestros muchachos se vieran amarrados y desorientados.
sin hacer lo que hacían antes y lo que ahora se les había
enseñado. Escuché a varios técnicos callejeros que en el

"Richmond" o frente al "Burnier", pedían la cabeza del
estudioso coach de la capital. Pero vinieron los triunfos de
las últimas noches, todo lo dicho se olvidó y a Silva le ha
cen ofertas para que se instale definitivamente en la bella
ciudad del sur. El tan aporreado de unos días, luego fué el

constructor de la victoria. Vía crucis, propios de los entre
nadores. Eduardo Silva tuvo más suerte que Luis Valen

zuela, contratado por Temuco, ya que como se sabe, el cua
dro de las saetas verdes no logró entrar a las finales. Fe

lizmente, en Temuco hay dirigentes comprensivos y antes
de que partiera de regreso le ofrecieron homenajes de re

conocimiento para demostrar que la decepción no la pro
dujo el entrenador.

¡AH, SI LAS CIUDADES del sur consiguieran que és
tos técnicos se radicaran por esas regiones, no hay duda

sí, que el basquetbol del sur tomaría cuerpo y concretaría lo

que está en rico potencial! Hay juventud fuerte y sana que
en los inviernos fríos y lluviosos se siente impulsada hacia
los gimnasios.

Y hay gestos nobles. Byron Smith, ex jugador interna
cional de Osorno, era el entrenador de la selección local

antes de la llegada de Eduardo Silva, puede decirse el des

plazado, pues Byron Smith, hombre de elevada inspiración,
es quien ha abogado más por un ambiente de comprensión
para el coach foráneo y también porque se quede éste en

Osorno a proseguir su obra. Y ha ofrecido una importante
suma de dinero para formar caja con qué pagar al entre

nador. Byron Smith es hombre del basquetbol que destacó

siempre, por su don de gentes y noble sentido del deporte.

(Continúa en la pág. 24)
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Las hazañas de

Sugar Ray Ro

binson no tienen,

igual en la his

toria del boxeo

mundial.

a**r£-

í*%

Basilio y Robinson se golpean
furiosamente en clinch. El

combate fue de gran intensi

dad y hasta el undécimo round

su resultado era incierto. En

los cuatro últimos Robinson

dominó abiertamente y propi
nó violentísimo castigo a Ba

silio, que demostró increíble

resistencia y estoica moral.

*

' -'f
*

w
■-

4$
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HASTA resulta un poco majadero eso de hablar de

"una nueva hazaña de Ray Robinson". Porque este

moreno nacido en Detroit, que realmente se llama Walker

Smith, ya nos tiene acostumbrados a ellas. Por sobre to

do, Sugar Ray hace noticia.. . .
, y cobra dólares. Toda su

vida pugilistica está llena de hechos así. Es un deportista
que nació predestinado. Tiene colorido y ha sabido ad

ministrarlo. Ya antes de haber ganado su primera corona

mundial —la de mediomedianos en 1946— se dijo que sí

trataba de uno de los más grandes boxeadores de todo-

Ios tiempos. Posteriormente fue justificando esta definición.

Y cuando en 1952 anunció su retiro, se le elogió por sus

palabras tan bien dichas y tan sensatas: quería dejar el

boxeo en plena gloria para que siempre se le recordara

como una de las más altas expresiones del arte de los pu

ños enguantados.
Pero olvidó todo eso y, acaso apremiado por circuns

tancias de carácter económico, realizó lo que puede
;

seña

larse como su primera gran hazaña: volvió al entrena-

miento, luchó contra el lastre que significa para un pugi
lista dos años de ausencia total y, cuando había cumplido
ya 35 años de edad, recuperó la corona que había abando

nado voluntariamente.

De ahí en adelante fue, cada cierto tiempo, ofreciendo

la noticia bombástica a los deportistas del mundo. Perdió

su título contra Gene Fullmer y lo reconquistó cuatro me

ses más tarde. Lo perdió de nuevo contra Carmen Basilio.

y, el 25 de marzo recién pasado, ciñó sobre su frente acos

tumbrada a los laureles, por quinta vez, la corona de rey

de los medianos del mundo.

Tiene ya 38 años y cada vez le cuesta mas cumplu
sus hazañas boxísticas. El martes de la semana pasada, el

dramático Carmen Basilio le dio un duro trabajo y la

decisión final de los jueces no fue unánime. El arbitro del

encuentro consideró que había ganado Basilio.

A LA DISTANCIA cuesta saber exactamente cómo fue

el combate, pero escuchando el relato radiotelefónico y le

yendo la descripción cablegráfica de los 15 rounds, se tie

ne que llegar a la conclusión de que Robinson ganó bien

luego de una lucha áspera, sucia a ratos y dramática siem

pre. Hubo un instante, allá por los rounds décimo y undé

cimo, en que Basilio, jugándose el resto, pudo anular el

porfiado jab izquierdo del retador y lo tuvo en aprietos.
Pero de ahí en adelante, el extraordinario veterano sacó
a relucir su clase y puso en juego su vivacidad y sus cono

cimientos hostigando a Basilio con la izquierda en recta y
hook y cruzándolo con derechos terribles que estuvieron
a punto de derri

bar al italoameri-

cano, que jamás
ha sido noqueado

y que posee una

resistencia real

mente granítica.
Destrozado, con el

ojo izquierdo cie

go ya desde la

sexta vuelta, Car

men resistió es

tas cuatro vueltas

finales, en las que

Sugar Ray lo va

puleó sólo gra-cias
a su tremenda en-

tereza, a su amor

propio y su extra-

Después del com

bate y antes de

que se conociera

el jallo, Basilio se

arrodilla en su

rincón y ora con

recogimiento.



ordinario aguan

te.
Por cuarta vez re

cupera el título de

campeón mundial

íe los medianos.

ROBINSON ini

ció el combate

pegando duro y

continuada-

ñrente. Llegó djo

sólo con su punzante jab de izquierda al rostro

del campeón, sino que lo estremeció con dere

chazos que quizá a otro habrían enviado a la

lona. En la tercera vuelta ya sangraba el va

líente peleador de Nueva York y había recibi

do mucho castigo. Pero tenía reacciones terri

bles y buscaba por todos los medios anular el

juego largo de Sugar Ray, atacando con saña

y desesperación.
Olvidaron las reglas del boxeo muchas veces

los dos rivales, en el ardor de la lucha. Pe

garon en la nuca, golpearon después de la or
■

.

den de separarse, etc. Pero el veterano astro

'de color trató de llevar el combate por la vía

del buen estilo, lo que no era posible.

POSIBLEMENTE «ría altura del undécimo

asalto no podía aún señalarse un vencedor. En

una puja enconada, terrible y dramática, no

había aún claras ventajas. Pero los cuatro

runds finales sí que aclararon el pleito. Robin

son, con sus 38 años —los cumplirá en mayo-
estaba más entero., E] rostro del neoyorquino
era una máscara impresionante, con su ojo iz

quierdo negro e inflamado —cerrado totalmen-

La calidad de Robinson es extraordinaria y le

ha permitido cumplir en el ring hazañas sin pa

rangón. Su habilidad, inteligencia y técnica bo-

xeriJ. constituyen para muchos el bagaje de yuicn
debe ser considerado el mejor boxeador de to

dos los tiempos:.

te— y sangrando por la nariz y la herida del

ojo. Las manos" de Sugar Ray eran dos estile

tes que cortaban el aire y caían despiadadas
sobre el adversario. En el i-ing era Robinson el

amo, Basilio sentía el castigo y el público espe
raba que, de un momento a otro, se desplo*
mará.

PERO NT el relato de las radioemisoras ni ia
escueta descripción de los bables pueden darnos
una idea exacta de lo que fue el combate de

Chicago, Sólo sabemos eon exactitud que Ray
Robinson, a los 38 años de edad, conquistó por
quinta vez la corona de campeón mundial d*

peso mediano.

Y los aficionados de todas partes piensan si

todavía el extraordinario moreno de Detroit es

capaz de ofrecer al mundo alguna otra asom

brosa hazaña.

¿No habrá llegado para él —ahora ya defi

nitivamente— el momento de retirarse para

siempre del deporte activo, dejando tras de s!

el recuerdo de su portentosa vida pugilistica?

Sólo la extraordinaria resistencia de Basilio hizo

posible que se mantuviera en pie en los últimos
rounds. Recibió enorme castigo, de lo que da
bien /e su rostro tumefacto.

FECHAS EN LA VIDA DE ROBINSON.

1920, 3 DE MAYO.—Nace en Detroit Walker Smith, conocido más
tarde por "Sugar" Ray Robinson.

1946, 20 DE DICIEMBRE.—Campeón mundial de peso medio.

mediano, al vencer por pu-ntos a Tommy Bell, en Nueva York.

1951, 14 DE FEBRERO.—Campeón mundial de peso mediano,
al vencer por K. O. en el 13.° round, a Jake La Motta, en Chicago.
Abandona el título de mediomedianos.

1951, 10 DE JULIO.—Pierde el título de medianos, al ser derrota
do por puntos por Randy Turpin, en Londres.

1951, 12 DE SEPTIEMBRE.—Recupera por primera vez el título
de medianos, al derrotar por K. O. a Randy Turpin, en Nueva York.

1952, 25 DE JUNIO.—Disputa a Joey Maxim, el título de campeón
mundial de mediopesados y pierde por K. O. (lo abrumó el excesiva

calor de la noche), en la 14.* vuelta, Nueva York.

1952, 18 DE DICIEMBRE.—Anuncia su retiro del boxeo activo y

deja vacante la corona mundial de medianos.

1954, 29 DE NOVIEMBRE.—Vuelve al ring realizando una exhi
bición a 6 rounds, con Gene Burton, en Hamilton.

1955, 18 DE MAYO.—Por segunda vez recupera la corona de me

dianos, al vencer por K. O. en el 2.° round, a Cari Bobo Olson, en

Chicago.
1957, 2 DE ENERO.—Pierde su título mundial, al ser vencido por

puntos en 15 rounds, por Gene Fullmer, én Nueva York.
1957, 1.» DE MAYO.—Por tercera vez reconquista el título al

derrotar por K. O. én la 5.' vuelta, a Gene Fullmer, en Chicago.
1957, 23 DE SEPTIEMBRE.—Pierde la corona mundial, al ser,

vencido por puntos en 15 rounds, por Carmen Basilio, en Los Angeles.'
1958, 25 DE MARZO.—Por cuarta vez recupera el cetro de los me

dianos al vencer por decisión en 15 vueltas, a Carmen Basilio, en! i

Chicago." ■ :...,

Harold Johnson, su manager, coloca otra vez lá corona sobre la

testa laureada de Sugar Ray Robinson, u<n hombre que conquista
coronas mundiales como si cambiara de camisa.
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COMENTARIOS ATLÉTICOS

m
uno de los más capacitados de esta

parte del continente, deberá fundar

sus expectativas sólo en que Krusse,

recordman sudamericano, no esté en

su mejor forma y pueda aventajarlo
con tiros de 48 metros, que es la

distancia sobre la cual se ve rendl-

dor nuestro especialista. En bala, dos

chilenos giran alrededor de los 14

metros, que no son suficientes como

para aspirar a los tres primeros

puestos en el campeonato. El do

mingo, ausente Kittsteiner, Fernan

do Morales alcanzó 14,09. En jaba
lina hubo mejor rendimiento, si bien

Janis Stendzenieks siempre fue el

primero, con 61,92; pero reapareció
Juris Laipenieks, para hacer 58,19,

que son muy promisorios para quien
regresa de una enfermedad; mien

tras el sureño Rafael Bascolini, que

adelanta, anotó 57,58. Tiene, pues,

Chile para defenderse con ellos en

lanzamientos.

LA VELOCIDAD es una especiali
dad que satisface en el ambiente

nacional, siempre escaso de rápidos,
aun cuando las posibilidades se re

ducen en cuanto se estiman los' va

lores de países donde los progresos
son evidentes. Pero los 21,7 de

El récord de la garrocha
levantó optimismo y el

martillo y la velocidad

también pusieron jerar

quía.

Notas de DON PAMPA.

(>OMO
se señaló en

á torneos anterio

res, hay dos especia
lidades buenas en

nuestro atletismo :

lanzamientos y velo

cidad. El último fin

de semana produjo
marcas que fortale

cieron la impresión,
debilitada en estos

meses de afanes de

preparación con miras al Sudamericano que se viene enci

ma. Quedan sólo quince días para el certamen que tendrá

como sede a Montevideo, y la realidad es que, si bien hay

algunas pruebas buenas y otras discretas, abundan aquéllas
en que el nivel es bajo y hay otras en que hasta se nota

decaimiento. Un equipo de igual capacidad a los de los

últimos Sudamericanos parece no ser posible en la tem

porada.

Hay algunas pruebas buenas, y en las marcas del sá

bado y domingo pasados se anotaron algunas como para

ganar en un Sudamericano o disputar seriamente los pri
meros puestos. Cuatro fueron las destacadas: el lanzamiento

del martillo, con un balance colectivo que es probable sea

el mejor de cuantos se han visto en fosos chilenos: tres

hombres sobre los 50 metros y un cuarto que se les acerca.

No cabe duda de que Chile posee el mejor conjunto en

esta clase de lanzamientos. Alejandro Díaz es el "uno", sin

discusión, y ha venido cumpliendo una campaña muy pa

reja, que habla de su espléndida preparación. El domingo
se acercó a su record1 nacional de 54,15, y anotó 53,97, muy
buena marca, que es más valedera por el hetho de que en

casi todas sus ejecuciones pasó los 50. Arturo Melcher, que
defeccionó en el torneo nacional, se recuperó rápidamente.

para comprobar que na venido desde el sur con buen entre

namiento. Pese a que es un lanzador a quien le faltan

kilos para sostener la velocidad y potencia de los giros en

el foso, con una técnica que es dominada logró 51,32. Por

su parte, el ya tan conocido Edmundo Zúñiga, de Arica,

de experiencia y aplomo indiscutibles, alcanzó 50,09. Los

tres son hombres que, viéndolos accionar, dan la convicción

de que lograrán marcas mayores. Y más atrás está Fran

cisco Mora, de Iquique, que Se entrevera en la jerarquía
de sus compañeros, con la afición paciente de muchas tem

poradas. No se pueden descuidar los consagrados, porque

Mora se está perfilando como un adversario que los obliga
a la superación. 48.63 anotó el domingo.

La bala, la jabalina y el disco son lanzamientos en que

Brasil y Argentina disponen de excelentes campeones, que

restan posibilidades a los chilenos. Asi. Hernán Haddad.
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Los 400 son, ahora, una prueba pobre
de Chile. Bolados, de Chuquicamata,

que es vallista, ganó el sábado con 51

segundos. Le siguen, en la curva, Ton-

kin, Fontecilla, Sandoval y Saavédra.
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Eduardo Krumm en 200 metros

son para pretender algo, sobre

todo cuando se sabe que la mar

ca le salió con entrenamiento in

completo. Fue una nueva demos

tración de la calidad notabilísima

que posee el joven cadete naval.

Con su- zancada y velocidad ava

salladora dejó atrás a los rápidos
que venían enseñoreándose en la

distancia, también a Hugo de la

Fuente, que era el amo, con un

"adiestramiento bien llevado.

Krumm no había hecho esta dis

tancia hacía tiempo, por ello

asombró cuando en los últimos

metros apareció adelante del

grupo y, lo que es más, redobló
sus esfuerzos con vigor, para po

ner más elaro ante los rivales en

los cinco metros finales. Ganó, y

la sorpresa fue mayor por la

forma en que se distanció y re

mató la prueba, índice de que

podrá mas todavía. 21,7 para

Krumm, a una décima del record

nacional de Hugo Krauss; 22,3

para De la Fuente, 22,9 para Teo

doro Blaschke y 24 para Eduardo

Bezanilla. En los 100 metros, que
no corrió Krumm, las marcas

fueron 10,8 para De la Fuente y
11 para Bezanilla y Blaschke.

L-l_

Hay un cuarteto rápido que puede batir el

record nacional de 4 x 100, que está en 42

segundos. Lo forman; De la Fuente, Bezani-

Ha, Pérez y Blaschke; anotó 43.3. Mejorará
más con la inclusión de Krumm.

Krumm puso sensación en los 200 me

tros. Logró asomarse al récord de

Krauss. Lo negativo estuvo en el fon

do y en los saltos.

Produjo sensación Eduardo Krumm con su

carrera de 200 metros, para ganar clara -

.
mente a Hugo de la Fuente, Blaschke y Be-

| /anilla. Se puso a una décima del record

chileno.

Bezanilla mejora y se pien
sa que pronto estará en

10,8. El cuarteto de la pos

ta, con Pérez, Blaschke,
Bezanilla y De la Fuente,
-anotó 42,3, lo cual indica

que incorporado Krumm se

podrá arremeter al record

vigente, de 42 segundos.

EN BALA femenina hay
buen equipo, acaso el me

jor de todos los tiempos.
Pradelia Delgado llegó a 12

metros, para superar a

Eliana Bahamondes. que

estuvo muy cerca, con 11.92.

Renate Froderichs alcanzó

a 11,40, mientras Nelly
Wiederhold, en tren de

mejoramiento. apuntó
11.20. Con Pradelia con

vertida en rival temible

para la campeona, es in

dudable que el nivel técni

co se irá arriba, ya que se

trata de magníficas espe

cialistas. Las dos también

actuarán en disco. Lo sen

sible es que los progresos

de Pradelia no sean idén

ticos en disco, que todos

pensaban era su prueba.
Se le ve más fuerte que

antes y es lógico entonces

esperar que se ponga sobre

los 43 metros.

ES UN HECHO que Her

nán Figueroa y Leonardo

Kittsteiner serán los deca-

tletas chilenos en el Sud

americano. Es probable
que un tercero salga de

Eduardo Krumm, V-lad-i-

miro Leighton o Juris Lai

penieks. Los dos primeros
son los que vienen prepa

rándose más asiduamente.

Figueroa pasó en este úl

timo torneo 3,50 en garro
cha y tiró la bala a 13,12

{Continúa en la pág. 24 >

JOSÉ INFANTE, 4 m. 05.

j O hace mucho habla -

i bamos de la juventud
amenté dotada que te

nemos en nuestro deporte
y que no llega al grado que
señalan sus condiciones. El
ambiente no los induce ni

los lleva a los puntos más

altos, y la gran mayoría
impresiona como cosa po
tencial. José Infante, es

otro. Lo probó el sábado ¡

cuando, inesperadamente,
pasó 4 metros 5 centíme

tros, que es la distancia

más alta lograda por ui

atleta chileno de esta espe

cialidad. Superó su propio
record de 4.02, que estable

ció hace algo más de dos

anos en la pista del Gim

nasia y Esgrima, de Buenos

Aires.

No era para extrañarse.

Se ha ponderado la pasta
física del joven garrochis-
ta, que, sometido) a prepara
ción debía es

tar por sobre «1 record sud-

o.

El^sábado llegó descan

sado e inspirado. Se le vio

desde el primer brinco.

Ágil, coordinado y sin ti

tubeos en la carrera, en el

brinco y, sobre todo, en la

contorsión de su estilo. So

bre los 3.60, los 3.70 y ios
r

3.90, salvó limpiamente*;-:'
haciéndole elegante-, vé!ro!J;í
nica a la varilla^Y fue ati- \

meces de subij
consulta previa, consíde
rand» I» impresión de

p

lo!

pocos que estiban cerca de*

foso. Infante esta^aí^'ifl;spi¡
rado. Y pasó el '^¿¿¡o
tanta limpieza como]
turas anteriores: esta

mo para saltar «tf3^
Pero vino la ej

tos, carreras y

estrujaron al i

man y que lo i

ra que hubi"

■guir '*volá~

Era su ta
'



Bruno Romanini, de Vina, concretó esta vez las condiciones
de goleador asomadas anteriormente. Fue el scorer del cam

peonato, con 108 puntos. Lleva el N.° 7, y aparece perseguido
por Urzúa de Torres, de la "U".

EL
TITULO, que debió ser de Santiago, se lo llevó Viña del

Mar, y el desenlace fue recibido gratamente en la mayoría
de los sectores, porque al final quedó agitándose como una ban

dera la satisfacción de haber visto aparecer un campeón con

cara nueva. Y, además, que como escolta surgiera Osorno, para

que en los dos primeros puestos se ubicaran conjuntos de ele

mentos desconocidos o casi desconocidos. Grato, indudablemen

te, y beneficioso, al comprobarse lo que se ha repetido muchas

veces, especialmente desde las páginas de "Estadio": que no es

material humano lo que escasea a lo largo del .territorio y que
cuadros homogéneos y capaces pueden armarse en diversas re

giones, sin mucho esfuerzo.

Viña del Mar fue un cuadro competente desde el comienzo,

pese a que llegó con dificultades a la rueda final. Cada vez fue

acentuando su eficiencia, con un todo de voluntad, juventud y
saludables disposiciones. Se dijo que podría ser campeón, pero
tal pensamiento se expresaba bajito, ante la certeza de que

Santiago, con su peso y experiencia, no encontraría dificultades

para ser el primero en la meta. Viña dispuso de dos condiciones,

que ahora se valorizan en toda su dimensión, y que sin duda son

las que lo apuntalaron para que se le reconozca como un justo
vencedor: fue el cuadro que llegó en mejor estado de prepara

ción y contó con una

orientación práctica
de buscar el juego
que más se avenía a

las cualidades de sus

hombres —no siem

pre esto se cumple— ,

y consiguió ajustar
sus elementos a una

conciencia colectiva,

que se reflejó en el

espíritu alegre y de

cidido de todos al

afrontar las contin-

r que
entro*

las

ventana,
íermmo

ir te que pnedi

Jiesíramienío.
oí rnejul

—

s ae DON PAMPA-
*--

Coméntanos ^ ^ Eswdlo.

gencias y ejecutar sólo lo conveniente. Tarea

ponderable, que en su buen éxito alcanza a los

directores técnicos, Alberto Teillery y Héctor

Carmona, y también al jugador José Munilla,
que fue un cerebro dentro de la cancha.

Triunfó el conjunto rojo de la Ciudad-Jardín

con un basquetbol que se ejecutaba sin inter

mitencias, que fluía como consecuencia del buen

entrenamiento y de haber llegado a Osorno con

más de doce partidos jugados en las elimina

torias de zona y en amistosos de fortalecimien

to. Fue el equipo que jugó más en conjunto,
con seguridad y eficiencia en sus planteos. Tuvo
aciertos técnicos para expedirse de acuerdo a

las situaciones y a las características de sus

rivales. Defendió casi siempre "en zona", lo que
no deja de ser curioso que se haya impuesto con

ese tipo- de defensa, considerada inapropiada en

Viña del Mar, campeón nacional de 1958, fue un

cuadro que. luego de entrar con dificultades a la

final, cumplió una campana convincente de efi

ciencia. Munilla, Flores, Romanini y Arancibia

fueron sus puntos altos.

el basquetbol de hoy; mas fue también a la marcación

individual en ratos oportunos, aparte que su zona

tenia una disposición ágil y movible, que a veces ha

cía pensar que era "individual flotante".

José Munilla, Mario Flores y Bruno Romanini fue

ron jugadores que descollaron nítidamente en el plan
tel triunfador; el primero, como un conductor de ca

tegoría, que ordenaba y orientaba, elástico y múltiple

— 12 —



Osorno, que no tenía pergaminos, se levanto

al final para demostrar las condiciones esti

mables de la juventud de diversas regiones.

Subcampeón.

en cl reboiu y en la

iniciación de las

ofensivas y con una

visión inteligente de

las alternativas de la

brega. Munilla estu

vo en el equipo, para
recordar que el cua

dro que hoy florecía tenía la base de la campaña intensa,
y a veoes incomprendida, de su entrenador, ahora radicado

en Manantiales. Juan Yovanovic. Munilla es alumno hecho

a la medida del maestro, y estaba allí para que no se

deformara la médula de la fórmula. Mario Flores fue la

revelación que más impresionó, por sus facultades y por
que está hecho para funcionar con calidad en todo el pen

tagrama de la técnica; mientras Bruno Romanini, refuerzo
de MelipUla, cumplió la mejor campaña de su vida y ac

tuó en el cuadro como si hubiera vestido siempre el uní-

(Derecha.) Se lamento que a la rueca final

no hubieran llegado Temuco y Universidad

Católica, que disponían de jugadores de pres

tigio y calidad. Rufino Bernedo, de Temuco,

uno de éstos, aparece en dribbling, en el

match que su cuadro perdió con Valparaíso.

forme. No se sabe en el detalle si él se acomodó

bien en la característica viñamarina o el cuadro

buscó el encaje para que el joven menpillano

pudier;i producir con las cualidades de certero

goleador, en su tornillo y en su tiro de gancho.
La realidad es que paisó a ser primer actor,

saliendo de la discreción en que se le vio en

temporadas anteriores. Viña, está dicho que fue

A, V

"un equipo", y, aun

cuando estos tres va

lores se salieron del

marco, otros jugaron
con indiscutible ca

pacidad. Fernando
Arancibia no luce

mucho, pero es de

admirable eficacia en

defensa y ataque ;

Sergio Cisternas, ve

terano alero, que si

gue manteniendo ra

pidez y puntería de

distancia, y Luis Ro

dríguez, zaguero con

fibra y sentido del

basquetbol : además

de reservas que sa

ta í a n comportarse,
■como Antonio Bloi-

sem, Gabriel Corva-

lán, Hugo Cepeda y
Luis Estay —éste

marcó el doble que le

dio efl triunfo a Viña

sobre Santiago, en

una brega de suspen
so recargado— , como

para demostrar que
hasta en el último

reserva había pre

paración y solvencia.

No es común ver que

iun muchacho sin ex

periencia, en mo

mentos trascenden

tes, se vaya adelante

y con soltura y aplo
mo lance un gancho

y la pelota liquide el

matón, que se dispu
taba en clima de angustias y esfuerzos redoblados.

EL CAMPEONATO tomó color en las dos últimas fe

chas, precisamente cuando había entrado en un grado de

rutina y todo el mundo esperaba que se desenvolviera

tranquilamente, para dar la pasada al campeón, que venia

pisando con calma y seguridad. Una vez que Santiago pasó
por sobre Iquique, Valparaíso y Universidad de Chile, los

cuales levantaron el juego para ofrecerle resistencia, se

pensó que su triunfo final no tenía vuelta, máxime cuando

en el cotejo con la "U" produjo una faena enjumdiosa, para
asegurar que tenía cuerda para más. Dijimos que Santiago
parecía un gigante amodorrado, que estiraba las manos

Dos aleros eficaces; Francisco

Martínez, N.? 3, de Osorno, que

al final sacó puntería, y Jorge

Santana, N.? 10, de Valparaíso.

que resultó una de las revelacio

nes gratas del certamen.

'^fe"

J



con desgano para
abatir a uno y otro

rival; pero en las úl
timas noches aconte-
oió que le amarra

ron las manos y,

aunque forcejeó y se

empeñó, los chicos

atrevidos se le subie

ron encima,

La disputa se tornó interesantísima, y en cuanto a es

pectáculo logró estremecerse y estremecer desde sus bases.
Un poco tarde para satisfacer a los organizadores, que
vieron transcurrir la mayoría de las fechas con las tribu
nas del Gimnasio Español semivacías. Vibró el campeonato
una vez que dos conjuntos provincianos se levantaron y
arremetieron, empinándose hacia la clasificación final. Si

Viña hacía lo suyo, Osorno por su parte sacaba el juego
que esperaban los de casa y sorprendía a los foráneos, y
fueron los que dieron vuelta la cátedra y encendieron _:

entusiasmo, para darle al torneo un marco de iluminación.
No se olvidaran esas noches finales.

SANTIAGO se levantaba al ser exigido, y el primer
tiempo con Viña fue el de más calidad visto en el certa

men, con una producción en los cestos que resultó extra

ordinaria. Batalla

sin cuartel, en la

que, con penetra
ción velocísima,
llegaban unos y
otros hasta los

arcos para ences

tar todo lo que
lanzaban. Un fes

tival de dobles,
una farra de pun

tos, y el score en

el entreacto apun
tó: Santiago, 36-

32. Se había des

tapado el luci

miento en la eta

pa final. Viña,
que Ja noche an

terior había teni

do su única ac

tuación baja y no

contó con Muni

lla, su primer ac

tor, ausente de la

brega, obligado
por compromisos
ineludibles, estaba
entero de nuevo,

con Luis Rodrí

guez, traído apre
suradamente des

de su ciudad para

reemplazar a Mu

nilla. Y si ya sor

prendió la oposi
ción de los viña-

marinos en ese

primer tiempo,
más lo fue en el

segundo y luego
en los minutos del

drama, cuando la

banderola de la

mesa anunciaba

el pronto -término.

Siguió el duelo de

dobles. Santiago
se había soltado

los brazos en las

manos de Domin

go Sibila y Mario

Donoso, y a cada

doble de Viña, que
estaba muy creci

do, replicaba con

otro. Ya el tiempo
iba extinguiéndo

se y en cada doble se pensaba en el triunfo del que lo

lograba. Iba a sonar el pitazo y Santiago ganaba; mas

entonces surgió el gol de quien menos se esperaba, de Estay,
el único que hizo en el partido, y Viña fue el vencedor.

Todo en clima candente, con el tranquilo público osor-

nino que se había salido de sus casillas y de pie accionaba

con euforia. Había caído el invicto campeón. El gimnasio
entero había vibrado una hora, con una alegría desborda

da porque el team de casa, irregular y desorientado en la

noche anterior, era otro resucitado y capaz, que superó

claramente a Universidad de Chile, con una goleada que

no estaba en ningún cálculo; y es que Osorno, ya sin ner

vios actuaba en sus cabales, seguro de lo que hacía. Osorno

se había dado cuenta de que tenia equipo y lo estimulaba
con gritos plenos de fe. Si el bullicio fue ensordecedor en
esa noche, en la 'última todo se puso rojo al fuego. Mucho
podía mejorar el team de casa, pero no para ganar al
team de la capital, se pensaba. Pero subió más y esta vez
con una faena de equipo compacto, que marcaba con se

guridad, que tomaba rebotes y que se iba al cesto con

velocidad y puntería, Santiago llegó a desorientarse, y
cuando Osorno le igualó se quedó con un palmo de nari
ces; y así, al jugarse los cinco minutos suplementarios,
sucedió que el campeón, que por experiencia de sus hom
bres debió liquidar el match a su favor, pareció el inex
perto, y Osorno, rápido y pujante, terminó por convencer

que en esa noche podía más. 49-46 fue la cuenta.
Terminó el certamen con el campeón derribado y con

dos equipos de provincias que, salidos del montón, pasaron
a ser los grandes. Finia! color de rosa. Imprevisto desde
todos los puntos de vista. Viña del Mar era el equipo que
entró en la rueda final por la ventana. En las eliminato
rias de zona triunfó en -tiempo suplementario sobre Meli-
pílla, y .luego una vez que llegó a Osorno perdió de entrada
con Santiago <55-44), y sólo en un match extra, por el

repechaje, para obtener el mejor segundo de dos grupos,
fue reconocido como finalista, después de batir a Temuco.
Fue la trayectoria del conjunto que iba a terminar por
rendir más que todos y que habría podido seguramente
fortalecer más su juego si hubiera contado con Juan Gui
llermo Thompson, refuerzo que le correspondía por ser de
las asociaciones del centro (San Bernardo) . Osorno, de la
asociación organizadora, privilegiado que esperó la última
rueda pana entrar en juego, comenzó con altibajos propios
de un cuadro nuevo, que tenía sobre sí demasiada respon
sabilidad, y que si bien estaba con sus energías enteras,
contaba con el inconveniente de la falta de fogueo de al

gunos encuentros. Ganó a Valparaíso, que esa noche se

alchicó, y a base de puntería y penetración le sacó ocho

puntos: 50-42. (La victoria valía, pero no convenció en

cuanto a sus posibilidades. Y así fue cómo en la noche

siguiente jugó más y mostró enjundia de cuadro, pero para
perder. La realidad es que esa noche los espectadores osor-

ninos se fueron decepcionados a sus hogares, porque les

importaba la victoria y ésta se les había escapado. No

consideraban que, derrotado y todo, la faena había sido

satisfactoria, y si cayó fue porque el rival, Viña, jugó con

mucha capacidad, pero costandole, pues hubo necesidad de

tiempo adicional, luego del empate a 49. Cabe recordar este

hecho meritorio en la campaña del subcampeón nacional:

perdió con Viña en tiempo adicional, por 60-55, para mos

trar que tuvo las mismas posibilidades de triunfar. El pú
blico ya no volvió al estadio, y menos lo hizo en la tercera

jornada, en que Osorno, en la noche negra que tuvieron

todos, cayó inesperadamente frente a Iquique (46-58).
Hasta ese instante Osorno no había sido más que el equipo
de casa, que no había correspondido al honor de ser fina-
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Santiago se quedó con los ojos largos, sin

comprender bien por qué se le escapó el tí

tulo. No supo aprovechar su mejor plantel.

frv

que comprende rapi
dez y bríos, y direc

ción técnica. *E1 team
de la capital, al que

corresponde haber

animado las bregas
más emocionantes y capaces del torneo, terminó superado
porque no supo rematar en las finales trascendentales. Se

quedó un poco atrás, por un punto con Viña (59-58> y por
tres con Osorno (49-46)

,
nada más que por desequilibrarse

cuando el gimnasio se remecía con la emoción y la ansie

dad del público, que se puso, por lógica, en su contra, y por
consecuencias también de los arbitrajes. Allí la dirección

técnica careció de la tranquilidad para observar y proceder.
En esos momentos del suspenso el entrenador debe ser un

hombre de nervios de acero, que no tuvo Clemente Ramí

rez, que no podía tenerlos, por su juventud e inexperiencia,
Había estado sensato y oportuno hasta antes de esos en

cuentros, en que los rivales crecieron y lo llevaron a. scores

apretados. Santiago, normalmente, no debió haber permi
tido que las cuentas se estrecharan, pese a todo, si hubie

ra sabido disponer bien del plantel que poseía. Hubo mo

mentos en que los hombres lentos debieron ser substi

tuidos..

DON PAMPA

lista. Pero todo cambió más adelante,
cuando pudo desprenderse del peso de

La responsabilidad de acceder a las

pretensiones de su público. Entonces

sí que consiguió lucir progresos y la

labor valiosa de un entrenador, que en

dos meses los sacó de un basquetbol
instintivo, para acomodarlos a plan
teos que, a la larga, son más eficaces.

Eduardo Silva, entrenador santiagui-
no, vio correspondidos sus afanes. No

oreo que haya descontentos, ya que
Osorno consiguió Jo que no había lo

grado antes: ser subcampeón nacional,

y luego de haber batido a los finalistas

del centro. Frente a la "U" no dejó
dudas: 25-15 en el primer tiempo y
45-25 al final. Ahora sí que esos mu

chachos nuevos, de físico adecuado y
fibra redoblada, Ricardo Fehlandt,
Erwin Frohlich y Carlos Nowajeski, se

desplazaban con soltura, ejecutaban

bloqueos y se iban al cesto sin titubeos.

Lo mismo que Francisco Martínez, a

quien ya se conocía como juvenil des
tacado; aparte que Eduardo Ayub y

Egon Shell, más experimentados, cu

brían la defensa y llevaban a sus com

pañeros a las posiciones y al orden.

Osorno terminó por convencer, con

hombres en su mayoría de aptitudes
ricas, que habían sido llevados a un

plan que dio resultados. Cuadro de

capacidad física, adentrado a un bas

quetbol práctico. Fue, pues, lo grato
del torneo ver puestas arriba a dos

fuerzas nuevas, a dos equipos sin as

tros internacionales en sus filas, que

consiguieron imponerse por disciplina
y entereza deportivas y por condiciones

potenciales, que es sello de la juventud
chilena.

SANTIAGO se quedó con los brazos

cruzados y los ojos largos, sin com

prender hasta después las razones de

sus derrotas. Era equipo para triunfar

por cuentas claras. Dijimos antes que

disponía de los dos resortes fundamen

tales para imponerse en un certamen

oansador: plantel completo y experien
cia. Mas a la larga careció de otros

dos, que tuvieron los rivales: mocerío,

Luis Estay es uno de los elementos jóvenes de la

reserva de Viña; tuvo la satisfacción de marcar el

doble con que su cuadro derrotó a Santiago, en el úl

timo instante, cuando se creía ya seguro el triunfo del

rival. Aparece la noche que enfrentó a la "ti".

f^P»»^**"*"'
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LA
SEMANA ANTERIOR fue decisiva para cl |.

Campeonato Sudamericano de los Juveniles. '
-i

La tabla pasó por todas las probalnlirtades y ij

cerró con lo que resulta más justo; con Uruguay ;,,

arriba, en favorable posición para la nuche di'
N

clausura, cuando ha debido enfrentar a Vene-
,,

zuela y Brasil a Chile.

El miércoles, para la mayoría de los que han .r

seguido cl torneo, el campeón era Brasil. No íe~ .*

nía más puntos en contra que ése de su empate ^

con ¡os celestas, y los compromisos a la vista .^

no eran en el papel demasiado riesgosos: prime, ri |

ro Perú, y en seguida la decaílía escuadra df'ul



ME
(asa. Este cálculo no entrañaba un desconoci

miento de las aptitudes mostrad

sivos jóvenes peruanos. Simplen»»»^, -,.6.i..iua-

lia la. confianza que había sabido inspirar la

i'efensa brasileña y su contraataque, dilatado, es

cierto, pero rápido y punzante. Acíemás. los pe

ínanos-, ese mismo miércoles empataron sin pena

ni gloria con Venezuela. Esa noche, como hemos

'ficho, cl campeón era Brasil.

Argentina se enredó en la tupida maraña de

i*sa defensa que conoce su oficio, por novicia

qiue sea. La habilidad individual de los delan

teros albicelestes no les sirvió de nada esta vez,

El título de los juveniles pasó por va

rias manos la última semana. Después
de vencer a Argentina, Brasil parecía
el dueño, pero Perú dijo otra cosa.

(Comentario de AVER.)

jjt^
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?™q"?, sefJr?tContr„a; Él team celeste confirmó
ron al trente con

muchachos más rá-
que es el más parejo y el

pidos que ellos, más , ,,.
.

,

■'
■

, >,
ágiles, de mayor al- mas SOlldo de todos, l^on-

naandoes.yAmá,Saápos?re" ttáétó su macicez con la

resultó negativo pa- fragilidad del cuadro chi
ra, Argentina, traer

jugadores que hace lenO.

tiempo no actúan en

tre ju-venilcs. Porque la verdad es que en este torneo qui

sieron mirar a sus rivales por debajo de la pierna, como

"chicos" que son. Ellos, que han jugado en la primera

de River, de Independiente, de Boca Juniors o -íe Gimnasia

y Esgrima, siempre quisieron darse un festín a costa de los

que no tienen su roce. Quisieron imponerles su capacidad
individual. Y rara vez lo consiguieron. No tenían otra ar

ma que su propia iniciativa, qu*e su habilidad en el manejo

de la pelota. Cuando no les bastó con éso, tno supieron

qué hacer.

Brasil les impuso su organización, les cerró el área, los

;ho Silva. El cuati r

ganó Uruguay

•hostigó aptes que se hicieran de la pelota durante todo el

primer tiempo . Después, una vez hecho el gol. que a la

postre definiría el partido, se fueron atrás, a esperar que

Stellman, Raffo. Maidana, Onega y Pérez y los volantes

Salvatti y Siles, luego de "amasar" la pelota a su- antojo,

llegaran "al área. Durante toda la segunda etapa, Argentina

se vio en campo enemigo, pero da el caso que al guardava

llas ¡Milton sólo le llegaron tiros de distancia, centros o

entregas de sus propios compañeros. Y, entre tanto, cada

escapada brasileña fue un peligro vivo.

No' pudo sacarse ese gol el team argentino. El partido

resultó como una lección objetiva para ellos, lección que,

desgraciadamente, con toda segurioíad no van a aprovechar.

La faena de esa defensa brasileña fu-e [la que hizo creer

que el torneo se decidiría al final en favor de los repre

sentantes de la CBD. Aún descontando que Uruguay gana

ría sus ííos partidos restantes, siempre subsistiría ese pun

te ide ventaja que le llevaba Brasil.

$4 "ifa,'i



Pero sucedió que, mientras en el Estadio Nacional
daba la lógica, mientras Uruguay aplastaba con sujsi
físico y futbolístico al frágil conjunto chileno, a raenüi í
cuarenta kilómetros de distancia se produ-cía el acontecí- ■

miento que pocos esperaban. Perú vencía a Brasil. Y con

éso el cuadro celeste se ponía a las puertas del titulo. De

un titulo que ya tiene y que, por lo demás, merece.

i.'Wí,- '■■

i la pag. 30)



Escenario predilecto en

¡os albores del deporte

nuestro, de cuando en

cuando recobra vida y

parece volver a su pasa

do esplendor.

(Escribe PANCHO ALSINA.)

En el Parque Cousiño había no

velódromo que conoció de los

primeros días de nuestro ciclis
mo. £1 grabado corresponde a

unas "Cinco Horas" de hace más
de treinta años, -

ESCAPO
uno!

—Sí —explica alguien a mi lado—. Es Augusto
H

Silva .

Nos empinamos para ver algo, porque hemos quedado
detrás de una muralla de entusiastas, y divisamos a los

corredores de medio cuerpo, por entre las cabezas de los

de adelante..
—Será mejor que nos pongamos en otro lado —invi

ta uno.

Nos movemos y entonces vemos a los corredores per
fectamente. Por lo demás, al público lo conocemos todo.

Es el de siempre, la barra de trescientos o cuatrocientos,
que nunca falta en los espectáculos ciclísticos. Esta vez

se han agregado algunos curiosos, que preguntan a cada
momento cuál es éste o aquél.

¡Viejo Parque Cousiño! Modesto, abandonado, sin jar
dines, con tantísima tierra, con vendedores de helados, de

limonadas, de sandwiches inverosímiles. Con perros que

cruzan la pista de los ciclistas. Con niñeras, y, como dijo
Darío, con ese "público municipal y espeso", que es tan

típico en las tardes domingueras. En estas tardes pedale
ras es imposible no recor

dar que ei ciclismo comen

zó aquí, en el viejo veló

dromo, hace ya una barba

ridad de años. Se formaron

aquí los grandes de otra.

época, luego vino Santa

Laura, el velódromo de los

Campos de Sports y todo

lo demás. Pero el ciclismo

ha vuelto a su cuna, y, al

rededor de la elipse, esta

pista improvisada, acoge a

los muchachos del pedal.
Como dos viejos amigos

que estuvieron años sin

verse, los ciclistas y el

Parque han vuelto a encontrarse y se han dado un abrazo

muy apretado y cordial.

MIRAMOS y charlamos. La presencia de uñ viejo ami

go que acaba de regresar de Europa, donde estuvo tres años,
nos reúne. Los que pasan1 se acercan a saludarlo, algunos
se quedan, hacen preguntas. Andrés Moraga, Carlos Vega,
Renato Salas, el "Flaco" Donoso, Neftalí Vásquez. Nuestro

amigo, obligado, tiene que hacer comparaciones. Este es

pectáculo nuestro, pobre, familiar, con perros, con chiqui
llos, con vendedores ambulantes. Y aquel otro. 'El Palais

des Sports con cincuenta mil personas dentro. El Pare des

Princes, atiborrado de gente delirante y habiéndose queda
do miles y males sin poder entrar, sólo para ver al rubio

Jacques Anquetil, el sorprendente vencedor del Tour, cómo
da la vuelta completa al velódromo, con los ojos llenos de

lágrimas y agitando el bouquet de flores del vencedor.

Para ver cómo el presidente de la Unión Ciclística Inter

nacional besa en ambas mejillas al gallardo muchacho que

triunfó en su primera Vuelta de Francia. ¡Cincuenta mi

llones de francos, que él repartió íntegramente entre sus

nueve compañeros del equipo tricolor!
—-¿Pero es posible que haya regalado todo el premio?

¿Y él, con qué se quedó?
—Pues —

explica mi amigo— con la fama. Con los

contratos magníficos para toda la temporada, con el dinero

que habrán de pagarle por la publicidad, con el porvenir
asegurado, sólo por haber sido el vencedor del Tour. . .

YO PIENSO que en esta pista, que antes era de tierra

solamente, corría todas las mañanas de Dios —'hace más

de treinta años— un mocetón de trote elástico y vigoroso

que se llamaba Manuel Plaza. Miro ahora la elipse, y

pienso que, en ese desierto de .polvo y sol, se jugaron a co

mienzos de siglo los más grandes encuentros de fútbol de

la época, los clásicos entre Santiago y Valparaíso. Y allí,

en esa tierra, comenzaron a patear la pelota de fútbol quie
nes más tarde fueron astros de nuestro naciente deporte.
Los precursores.

Viejo Parque abandonado. Hacia la derecha se dibuja
la gris muralla que oculta "el hoyo'1. Allí se levantará* el

gran Estadio Techado, sueño de tantos años. El Parque
abre sus brazos al deporte, que lo había olvidado. Lo» ci

clistas, que no tienen ya dónde correr —eternos huérfa

nos— ,
otra vez pedalean por sus avenidas. Por la mañana,

por la tarde, la elipse se llena de partidos; de fútbol y de

camisetas desteñidas. Son como los "chuceados" de nues

tra infancia, y dos arcos están señalados por montones de

ropa. Seis, ocho partidos simultáneos en el amarillo de

sierto de sol y de polvo. ¿Por qué no vuelve el Parque a

ser como antes, el centro del deporte? Así como se habrá

de levantar ei Techado, ¿por qué en la elipse, justamente
donde antaño se disputaron los grandes clásicos de princi

pios de siglo, no se levanta ahora ¿1 Estadio del Mundial? Yo

he soñado con que el parque Cousiño llegara a ser el cen

tro, el corazón del deporte nacional. Con un Monumental

para fútbol; con el Techado, con ei velódromo, con pica

dero, qué sé yo. ¿O es que esas desnudas tribunas tienen

que soportar el sol, la lluvia, el frío, el calor y el polvo,
sólo para ser usadas una vez .al año?

El Parque podría ser de

nuevo el gran impulsador
del depdrte nacional. Y el

deporte, a su vez, salvaría

al viejo parque de su aban

dono, lo embellecería, le

daría vida, calor humano,

limpieza.

LOS CICLISTAS sfguen
dando vueltas . Ya han

completado seis llegadas. Y
la carrera es de diez. Mi

amigo sonríe. . .

— ¡Qué lindo es todo es

to —exclama de repente—.

¡Qué chileno, sobre todo!

La campana que anuncia las llegadas, el perro que cruza

la pista, el parlante echando al aire los resultados, los pa-

jarones que van detrás de los ciclistas sin que nadie les

prohiba hacerlo. Todo este desorden tan nuestro. En estos

tres años de Europa me parece haber vivido treinta. Y

ahora, al regreso, aquí está todo igual. En las grandes com

petencias de París nadie puede entrar a la pista, salvo los

corredores. Y éstos, sólo cuando están compitiendo. Al

partir, los mecánicos llegan con las máquinas. Al finalizar

la prueba, otra vez los mecánicos. El competidor corre y

no se preocupa de otra cosa. Los muchachos nuestros tie

nen que hacerlo todo. Arreglar sus bicicletas, preocuparse
de los tubulares, ¡todo! Sin duda alguna, ¡qué lejos esta

mos de todo aquello! Yo comprendo que es lógico que sea

así. Miles de años nos separan de ellos. Y en Europa el

ciclismo es riquísimo, los públicos son de cincuenta y se

senta mil personas...

EN LA CARRERA se ha retrasado Exequiel Ramírez.
—No debiera seguir corriendo —comenta alguien a mi

lado—. Fue un pedalero extraordinario, y ahora no puede
luchar contra los jóvenes. Debiera retirarse. Por su pro

pio prestigio, por lo que significa su nombre en el deporte
chileno .

—¿Y quién es capaz de bajar de su máquina a un ci

clista? —replico—. El ciclismo es una pasión muy fuerte,
interminable. . .

—-Exequiel Ramírez —dice entonces Atilio Folcchi—

ha sido el ciclista más grande de Chile de todos los tiem

pos. Yo sé que me dirán que los del tiempo viejo fueron

superiores. Los conocí y corrí con ellos. Y le aseguro que

nunca hubo otro tan completo como Exequiel. Velocista,

caminero, mediofondista. Donde lo pusieran estaba bien.

Y sus hazañas no aceptan comparación en nuestro medio.

¡Ah, esa Australiana de los Juegos Panamericanos! ¡Y los

50 Kilómetros del Sudamericano! ¡Y qué ciclista tan ca

bal, tan noble era!

Lo vi retirarse momentos más tarde. Tranquilo, mo

desto, sin hacer un solo comentario. Había en su cara una

sonrisa triste, pero amable. Una sonrisa de despedida.



El Parque Cou
siño vio nacer

al fútbol, al ci
clismo, al atle

tismo; ahí en

trenaba todas

1 as mañanas

Manuel Plaza...

Los ciclistas en ple
na carrera. Allí pe
daleaban llenas dé
fervor Alfonso Pau,

: Bartolomé Coll, Ber
mejo, Rocuant, Man-

[ tem, Grlll, y tantos
otros...

EN NUESTRO grupo no sé quién dijo algo, y, en se

guida, Donoso, el de Green Cross, respondió con una frase

chispeante, instantánea, formidable. Mi amigo comentó:
—Creo que, de todos los pueblos que he conocido, el

que más se parece al chileno, en esto, es el francés. Otros

hay que son muy graciosos. Pero su humor tiene fórmulas

establecidas, su chiste es un .poco prefabricado. En las

reuniones de boxeo, en París, muchas veces me sentí como

en el Caupolicán. ¡Eran las mismas tallas, pero en fran

cés! Recuerdo que una noche, durante una pelea soporí
fera, se produjo un silencio. Y, desde la galería, vino el

impacto. Preciso, oportuno, fulminante. Dijo uno: "¡Y pen
sar que mí mujer cree que me estoy divirtiendo!"

—¿USTED se acuerda de los tiempos en que había aquí
un velódromo? —pregunta un antiguo aficionado. Y en

tonces comienzan a escuoharse los nombres de antaño: Al

fonso Pau, Bartolomé Coll, Nebot, Ricardo Bermejo, Juillet,
Rocuant, Norberto Morales, Mantelli, Grill. tantos otros.

Fernando Primard, que más tarde fue decatleta internacio

nal y basquetbolista de larguísima trayectoria, comenzó su

vida deportiva como ciclista en el Parque Cousiño. . .

—Los viejos debieran venir a estas reuniones domin

gueras
—dice alguien'— para recordar los tiempos idos. La

vida avanza, da vueltas y vueltas, y, a veces, vuelve al pun
to de partida. Otra vez el Parque está lleno de ciclistas.

Treinta, cuarenta años atrás, se organizaban aquí
pruebas pedestres. Y competencias atléticas. Así fue cómo

Primard saltó del ciclismo al atletismo. Se hacían carreras

de diez millas de cinco millas. Eran los tiempos en que la

infliuencia inglesa en el deporte era tan grande que los ki

lómetros figuraban muy poco en la medición de las prue
bas. No había 400, 800 y 1.500 metros. Había milla, media

milla, cuarto de milla . . .

IQUE colorido tienen estas reuniones pedaleras en el

Parque Cousiño! Los paseantes modestos, con sus trajes

domingueros, se mezclan con los aficionados auténticos, y

se les reconoce en seguida. Se interesan por lo que está

pasando, preguntan, hay que darles explicaciones.
—¿Y esa campana, qué significa?
—Pues anuncia una llegada . . .

—¿Así es que ya se va a' terminar?
—No, señor, son diez llegadas. Y luego se suma el pun

taje. . .

— ;Ah! Y se aleja. No entendió la explicación. Pero

más allá se quedó mirando a los muchachos. ¿Quién le di

ce a usted que, con el tiempo, este paseante de día domingo

llegue a ser también un hincha de ciclismo?

AL FINAL, todos rodean al dirigente que tiene las pla

nillas, para saber el resultado. Hay consultas, sumas de los

puntajes. Y luego el parlante vd informando.

Nos vamos. Junto a mi, el amigo viajero va con su bi

cicleta.
—Me hacía falta ver esto —confiesa— . No porque sea

mejor que lo que he estado viendo en estos tres años en

Europa. Sino porque es nuestro, familiar, chileno...

Luego se despide y pedalea vigorosamente, rumbo al

centro. Me quedo solo.

Me dan deseos de quedarme un rato más. Observando

a los paseantes, a los vencedores, a los chiquillos que corren

por todos lados. Y soñando un poco, también. Aquí donde

todas las mañanas entrenaba Manuel Plaza, aquí donde

nació el ciclismo, donde se disputaron los grandes partidos
de fútbol de hace cincuenta años, podría de nuevo reunirse

el deporte. Sería como un reencuentro con el pasado.
Pero ahora, con horizontes más amplios, con visión más

exacta y más rica. Sin perros que cruzan la pista, sin tie

rra que reseca las gargantas, sin montones de ropa seña

lando los arcos. El Parque Cousiño sería un hermoso esce

nario para un hermoso futuro.

PANCHO ALSINA
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SE
HA hablado bastante

sobre la condición de

"juveniles" de los mucha

chos que compitieron en

este campeonato que aca

ba de finalizar. Y mucha

gente ha quedado con la

duda metida dentro. Con

toda razón, ya que la apa

riencia de muchos de las

visitas no era justamente
de juveniles. Pues bien, es

muy elocuente lo que le su

cedió a un muchacho ar

gentino, oue estuvo a ver a

sus compatriotas en cl ho

tel. Ya cuando la. charla se

hizo más íntima, le pre

guntó a uno de los "juveni
les" argentinos:
—Pero, decíme. ¿es cier

to que vos tenes 18 años?

El otro lo miró sobrador,

y le contestó:
—¿Pero vos sos loco? ¡Si

aquí sólo vienen dos pibes!
Los demás estamos todos

pasados de los veinte...

Como para creer en los

juveniles. . .

YO QUISIERA haber vis

to a los elencos que más lu

cieron en el campeonato, a

los más sólidos y experi
mentados, sufriendo los

goles que tuvo que sufrir el

equipo de Chile. La canti

dad de tantos que regala
ron los arqueros y en los

momentos en que los rega

laron. Sin considerar los

Bergara, Rubén González

y Benitez forman la línea

media uruguaya. El dere

cho, en realidad, parece nn

niño, pese a que el ano pa
sado jugó todo el torneo de

la Primera B. Los otros

dosr el centro, que es titu

lar en "Central", y el iz

quierdo, que ya ha brilla

do en las selecciones celes

tes adultas, dan la impre
sión de hombres hechos,

pese a sus credenciales de

juveniles.

tales ganaban por uno a

cero. Y a los 45 minutos y

medio, a raíz de un cobro

•algo dudoso, vino el gol de
Salvatti. Si el referee hu

biera mirado su reloj a

tiempo, el partido habría

finalizado antes.

Argentina totalizó seis

puntos. Con tan sólo "un

poco menos de suerte", los

seis se habrían acortado -a

tres. ¿Se dan cuenta?

ESTABAN a menos de

dos metros del arco y el

centro de Venegas llegó
limpiecito. ¿Es posible fa

llar un gol en tales circuns

tancias? Los dos delante

ros chilenos entraron bien

a la jugada... y el remate

pegó en el vertical. Ya es

algo fuera de toda lógica,
algo que llega a ser morti

ficante. Siempre los peque

ños detalles estuvieron en

contra del equipo rojo. Sis

temáticamente. Una pelota

que va afuera y la pone en

juego un jugador del equi

po. Y viene un gol absur

do. Así todo. Hasta eso úl

timo. El centro de Venegas,
la entrada de los otros dos

y la pelota que da en el

palo. No puede ser.

RESULTA que Perú, sin

ese empate con Venezuela,

que nadie podía esperar, y

ese otro punto que le rega

ló a Argentina, habría fi

que fabricó el arbitro en el
match con Perú.
Por ejemplo, esos dos

son Argentina. Y los -..tres

con Uruguay. Aquella pri
mera vez jugaba Chile

mejor y vino el balde de

agua. Empató con hábil

maniobra y el juego siguió
mano a mano. Y vino el

otro balde de agua con ese

gol que se le p-asó a Matilla

por debajo de la barriga.
Sí, el arquero forma par

te del equipo, nadie lo du

da. Pero también es lógico que un team que está jugando
bien, mano a mano con el adversario, o mejor, se resienta

en su moral con esos goles de enterrador. Sobre todo, si es

tá formado por auténticos jugadores juveniles.

EL CAMPEONATO tuvo, para los espectadores, varia

ciones enormes. Primero se engañaron con el oropel del vis-
tosito juego de los argentinos y creyeron que iban a ser los

campeones. En seguida surgió Brasil, se adelantó en -A pun

taje y quedó adelante después de haber jugado con los

grandes. Y al final terminó Uruguay con un punto arriba.

cuando ya nadie podía esperarlo.

¿SE DAN cuenta ustedes dónde habría quedado Argen
tina en este campeonato si. simplemente, hubiera tenido

"un poco menos de suerte" de la que tuvo? Porque no hay
duda de que su buena estrella le fue fiel hasta el último.

Comenzó protegiéndola en el partido con Perú. Perdí-a por

tres a cinco y su gente estaba entregada. Habían bajado la

o-uardia y cometían torpeza tras torpeza. Era. en esos mo

mentos un cuadro totalmente desequilibrado, perdido en ei

> i j

—Juveniles "pasados de los veinte" . . ...

—¿Qué habrían hecho otros con esos goles?
—Variaciones sobre un mismo tema.

—-Argentina, con un poco de menos suerte.

—Perú, sin esos empates.
—Los porteños vieron la definición del campeo

nato.
'

—Un triunfo para Dimitrío.

campo. Pero los prepics peruanos
los enderezaron y les regalaron
el empate. Luego, contra Chile.

Jugaban mejor los rojos y, por el

errer de un zaguero y la falla del

arquero, se produjo un gol que
nada tenía que ver con el parti
do. Los chilenos respondieren en

seguida y empataron. A los 5 5

minutos ¿el segundo tiempo vino

jno de esos tiros de larga distan-

cía que cualquier arquero detie

ne sin dificultad, y la pelota se

le pasó a Matilla por debajo del

:uerpo. Así ganó Argentina esa

noche.

¿Y el empate con Uruguay?
Faltaban dos minutos cuando un

delantero celeste, sólo frente al

arquero, tropezó y perdió el con

trol del balón, cuando los orien-

1 >-
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nalizado el campeo
nato con ocho pun
tos. ¿Alguien podría
haberlo soñado des
pués de verlo perder
en su debut con Uru

guay?

ZARKADY, el ar
bitro húngaro que
dirigió el partido
Chile-Uruguay, nada
más que por haberse

indispuesto a última
hora Claudio Vicuña,
tuvo un cometido que
satisfizo plenamen
te y acaso fue el su

yo uno de los mejo
res del campeonato.
Además de que debe
haber sido éste uno

de los más acertados

arbitrajes suyos en

nuestro país.

ME-. PARECE que
hay mucho de espe
jismo en el fútbol

que mostraron los

juveniles argentinos.
Mucha espuma y po
ca profundidad. Co

sa para la vista, pe
ro insubstancial. Y si

nos detenemos a exa

minar cómo consi

guió su delantera los

goles con que fina

lizó su campaña, se

guramente nos en

contraremos con que
la mayoría fueron

obsequios de las de

fensas adversarias.

LOS santiaguinos
vimos casi todo el

campeonato. Desde el

principio hasta el

fin, seguimos el ir y
venir de los aconteci

mientos, los altiba

jos de algunos elen

cos, etc. Lo vimos

todo. . .

Sin embargo, los

porteños, que sólo tu

vieron oportunidad
de presenciar un solo

encuentro, fueron es

pectadores de la de

finición del campeo
nato. Esa derrota de

Brasil frente a Perú

fue uno de los más

importantes aconte

cimientos de la com

petencia. La defini

ción del primer pues
to, exactamente.

EL CUADRO uruguayo rompió un embrujo. Hacía muchos años que
los conjuntos orientales andaban mal cuando los campeonatos se efec

tuaban en Chile. Todo les salía torcido y, cuando llegaron, lo primero
que pensaron fue eso. "Ojalá que estos muchachos corten la mala racha

del fútbol uruguayo en canchas chilenas."

La cortaron, pero para ello no necesitaron suerte. La cortaron ju
gando bien y con un fútbol muy serio. Sólo al final tuvieron un mínimo

de buena suerte. Pero no jugando ellos. La suerte de Uruguay se pro

dujo a 150 kilómetros de distancia, cuando Perú, en Playa Ancha, le

quitó a Brasil dos puntos decisivos.

AUN EN MEDIO de los más terribles temporales, los mediozague-
ros chilenos, Rojas y Varas, lograron mantener la calma y la ubicación

en la cancha.

DIMITRÍO, el mejor delantero uruguayo, no pudo actuar en el
*

partido contra Chile. El día que resultó más alegre, más luminoso para

el equipo, Dimitrio tuvo que quedarse en el hotel, en cama. Pero estu

vo en la cancha. En la mente de todos sus compañeros, que antes del

encuentro expresaron que jugarían para él. Y después, a él le dedicaron

el triunfo.

En su lecho de enfermo, Dimitrio vivió los momentos más
'

felices

de este campeonato.

—SÍE LO DIJIMOS al capitán del seleccionado juvenil que fue

campeón en Caracas. No lo íbamos a dejar mal. Y cumplimos. Cumpli
mos con los que ganaron en Caracas. Estamos felices... r

Esto lo expresó uno de los jugadores uruguayos, después del partí-
do que le ganaron a Chile y que coincidió con la derrota de Brasil en

Valparaíso.

Los argentinos en el

momento de retirar

se del campo en su

última actuación del

campeonato. Se ad

vierte tristeza en sus

rostros, lo que es ló

gico. No deben haber

quedado muy confor
mes con su actuación

en el torneo.

¿Qué significa el fracaso de los arqueros chi

lenos en~el torneo? ¿Que no tenemos mucha

chos capaces de pararse entre los maderos con

eficiencia y apostura? No lo podemos creer. No

hay más que mirar en los "aperrados" de todos

los potreros cómo se estiran los mocosos, con

la plasticidad propia de los grandes jugadores.
En todo caso es otro factor que conviene ir con

siderando para el Mundial. Tenemos que hacer

arqueros.

DEBIDO al feriado de Semana Santa, hemos tenido que
adelantar la salida a la calle de esta edición, circunstancia
que nos impide dar en ella la reunión final del Campeonato
Sudamericano de Fútbol Juvenil, la que será comentada en

nuestro próximo número.



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 - Santiago

FLORES Y GUATAPIQUES viene de ua pag. ->

ESCASEARON LOS arbitrajes satisfactorios y el nivel

general resultó deficiente. La pareja que cumplió con más

regularidad en su grado de eficiencia, fue la de Santiago,
formada por Carlos Muñoz y Alfredo Valdés, mientras la

universitaria de pitos que ya se han mostrado capaces en

otras ocasiones y que llegó a Osorno en último momento,
no consiguió en sus pocas actuaciones ponerse en el mejor
nivel. La de Santiago fue la mejor pareja, pero el mejor
arbitro, a nuestro juicio, fue Angelo Benvenuto, de Valpa
raíso, cuya invariable severidad y experiencia lo hicie
ron destacar del resto.

LA DELEGACIÓN de Santiago tuvo una gentileza "a

lo brasileño", En la última ■ noche apareció en la cancha
con ramitos de flores que entregaron a damas y damitas
ubicadas en las primeras filas. Fueron distinguidas con es

tos obsequios de delicadeza, jugadoras de cartel nacional o

internacional de Osorno: María Gallardo, Juana Ángulo,
Catalina Meyer y también Iris Buendía, que, casada con el

prestigioso dirigente don Florencio Beltrán, ha tomado

también carta de ciudadanía deportiva osornina. Pensó

acaso Santiago que con esta exquisitez iba a ganar el afec

to de la hinchada local. Nada de eso, comenzó el partido y

en el segundo tiempo, cuando el asunto se puso color de

hormiga, pues le devolvieron la atención en pequeñas bom

bitas de pólvora que estallaban a cada momento en la can

cha y. que alteraban los" nervios de los jugadores. Guatapi-
ques por rosas y jazmines.

DON PAMPA.

PRUEBAS BUENAS viene de la pag. 11

y el disco a 36,89. Kittsteiner, el dardo a 51,84 y el disco
a 36,89, y corrió 200 en 23,4.

UNOS 800 que se aguardaban muy interesantes, resul
taron accidentados. Estaban los mejores especialistas del

momento, ausente Ramón Sandoval; pero parece que se

presentaron sólo para la fotografía, porque el pelotón se

deshizo a poco de ponerse en movimiento y fueron aban
donando los primeros actores. Sólo 300 metros corrió Julio

León, que sintió un tirón de su músculo recién repuesto
de -un desgarro; a los 500 se retiró Fontecilla, que estaba

indispuesto, y en seguida, Waldo Sandoval, que no puede

recuperarse hasta el momento, pese a sus esfuerzos. Quedó
dueño de la prueba el penquista Saavédra, que ya la se

mana pasada probó ser uno de los mejores; ganó con 1,54,7,

que es un tanto inferior a su tiempo de la semana pasada.

RAMÓN SANDOVAL es campeón que no destiñe, y no

han tardado en llegar noticias halagüeñas de su estada en

Norteamérica. Entrena firme, como lo hace siempre, y en

una competencia colegial triunfó en pruebas de 880 yardas
y de la milla, en esta última con 4,14, nuevo record sud

americano. Los dirigentes aseguran que se contará con él

para el Sudamericano,

TODO EL DÍA

¿ée fó/77¿/<?/2 PASTA DENTÍFRICA
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EL BASQUETBOL -porteño tiene un sello prc

pió: velocidad y puntería. Ha jugado siem

pre con sentido de gol, a base de quiebres ins

tintivos, que vienen desde hace veinte años, o

con lanzamientos de distancias que han perfo
rado todos los cestos. Un cuadro porteño es

simple en cuanto a planteos, .porque estiman

que los partidos se ganan con dobles. Pues, a

nacerlos sin demora, es la consigna. Los porte
ños siempre están apurados por lanzar a los

cestos, y es la razón por qué en los cerros de

Valparaíso y en el plan los chicos crecen lan

zando y ¿anaando, sin preocuprse de otros de

talles. Lo importante es embocar; el resto de

los conocimientos de la gama basquetbolística
vendrá después. El basquetbolista del puerto es

más -instintivo que ¡técnico, porque es sagaz y

malicioso, otra cualidad innata que debe agre

garse cuando se habla de velocidad y puntería.
Dispone de un bagaje valioso, que es la razón

por qué el basquetbol de "Pancho" se hace res

petar. Atraviesa en la actualidad una época de

transición : han desaparecido sus astros y los

nuevos no han madurado, más que todo porque

los indicados para la consagración han llegado
en frascos pequeños en cuanto a físico: Juan

Sánchez y Valenzuela, para nombrar a los de

las últimas hornadas. Muy diestros y habilido

sos, pero de escaso porte. Junto con ellos apa

reció otro más espigado, que ya en las recien

tes justas nacionales se ha hecho admirar : Jorge
Santana Rodríguez, de 1 metro 78.

En el Nacional de Osorno hubo unanimidad

para considerarlo entre las revelaciones. Como

uno de los nuevos que se esperan para formar

el equipo del futuro, que saque al basquetbol
chileno de su estanoamiento. Rápido, vivaz, de

magníficos reflejos, con afán creador, es ata

cante de libre inspiración, que sabe resolver

situaciones imprevistas y explotar las décimas

de segundo de vacilación de cualquier defensa.

Es inquieto y tenaz, en constantes desplaza

mientos, como debe ser el basquetbolista de hoy.

Va y viene y busca el punto de donde debe

lanzarse al cesto. De cerca, de lejos, y toda la

cancha le pertenece para cumplir con sus pro

pósitos. Acaso por esto lo llaman "Polilla". Por-

Jorge Santana, prototipo del

pido y habilidoso, se perfiló

que insiste, vuelve y

revuelve hasta que

pasa por la defensa y
hace un .portillo.
Sostiene que el

apodo le viene porque desde muy pequeño se metió con los

grandes para jugar al basquetbol; de infantil, y era si de

menor porte, pero el más escurridizo y molesto. Además

pensaron que no iba a crecer más. Un compañero, en un

entrenamiento, le gritó: "Eres como una polilla". Creció

en el cerro Barón, y no tenía más de ocho años cuando

ya estaba en las canchas del club Robin Hood; pasó por

todas las divisiones y a los 18 jugaba en primera. De allí

se lo llevó el Israelita, para el equipo joven con que Fer

nando Gil conquistó el año pasado el título porteño. San-

tana, Barrera y Tapia forman el ataque guerrillero de que

es prototipo "Polilla".

Tiene 22 años y es tiempo de aprovecharlo, porque sin

duda es indispensable que este muchacho tan bien dotado,

mas que todo anímicamente, acostumbrado a jugar al libre

albedrio, se encaje en una faena más orientada, para ha

cerlo rendir más y explotarlo al máximum. Necesita edu

cación técnica y otro hábito más profundo del basquetbol

colectivo, lo cual no será tarea difícil en él, que es inteli

gente, rápido y certero. No posee desde luego el tiro al

cesto solamente, yaque tiene destreza en el manejo del

balón. Desde pequeño, cuando bajaba de su cerro a la

cancha Rawson, se fijaba en los delanteros que más lo

maravillaron- Lalo Cordero, el de los malabarismos, y

"Chupetero" Fernández, la liebre goleadora. Hay un juga

dor que le ha llenado más todavía: el panameño Luzcando.

"Ojalá pudiera tener su estatura para ejecutar todas esas

cosas notables que hacía "Pana" bajo los cestos, sobre todo

los dobles de cachetada."

basquetbolista porteño, rá- J^^so^
en el Nacional de Osorno. decidido dar el paso

a los jóvenes. Estuvo
el 53 en la selección.

y al Nacional de La Sereña lo llevaron para que estuviera

sentado en la banca. Era muy joven todavía, y tan delgado,

que de un soplido lo sacaban del medio. En el Nacional de

Chillan, el año pasado, ya jugó más; y ahora, en Osorno

fue titular, para que la crítica lo señalara bien. Tiene fe

en que el basquetbol porteño se levantará firme.

Alegre, dinámico, nervioso, se le habla de basquetbol y

se inquieta y se mueve, como sintiendo el balón en sus

manos; en cada momento una fuerza potencial lo impulsa
a correr a la cancha y a lanzar. No había visto un torneo

sudamericano, y en el último vio el match Chile-Argentina,
de paso para Punta Arenas, a donde iba con su club. Vasino

y Etchepare fueron los que más lo impresionaron, y esa

noche vivió un sueño feliz. "Qué lindo debe ser estar con

la camiseta chilena —dice, frotándose las manos—
, hacien

do goles que levantan al público de sus asientos."

Viéndolo en el gimnasio osornino, quedó la impresión
de que surge un valor que, bien orientado y explotado, será
útilísimo para nuestro basquetbol. De -las características y

temperamentos que han consagrado en el basquetbol feme

nino a Irene Velásquez, como extraordinaria cestera. De

ese tipo, para rendir en todo el pentagrama del juego:

punta de quiebres, puntería y movilidad para romper zonas

y fulminante desplazamiento para todos los movimientos.

Sólo cabe adentrarlo en las jugadas y darle hábito defensivo.

DON PAMPA

— 25 —



LO
escuchamos en la transmisión radial del combate en

tre Robinson y Basilio. Al darse el fallo, el anuncia

dor oficial dio a conocer la opinión de los jueces, leyendo
el puntaje asignado a cada protagonista. El primero se

inclinó por Basilio. Los otros dos por Robinson. Así, con

nombres y cifras, como debe ser. ¿No habría modo de imi

tar el procedimiento en nuestro país? El público debe sa

ber quiénes votan y cómo votan. Única manera de deslin

dar responsabilidades en aquellos veredictos unánimemen

te resistidos. Estamos seguros de que siendo público el con

tenido de las tarjetas por los parlantes, disminuirían in

cluso muchos fallos desacertados.

Ya
propósito de

la gran pelea
de Chicago. Vien

do el estado en

que terminó Basi

lio y la -forma en

que combatió a

partir del quinto
round -—el ojo iz

quierdo converti

do en un balón—
,

no hay duda de

que los elogios no

sólo deben ser pa
ra el vencedor.

Perdiendo, Car
men Basilio con -

firmó sus perfiles
de auténtico cam

peón.

f

ACE ya varios

años —s e i s

para ser más pre-
c i s o s— que el

puerto vibra con

los campeonatos
en el auditorio

"Osman Pérez

Freiré". Partidos

nocturnos que re

únen espectadores
por millares y, lo

que es más impor

tante, competido
res también nu

merosos. Conjun
tos de toda la pro
vincia que parti
cipan por elimi

nación en cotejos
de veinticinco mi

nutos. Este año

compitieron más

de trescientos. En

Miércoles 26 de marzo.

Público: 2.663 personas.

g Recaudación: $ 999,540.—.

i, . Referee: P, Prieto. '■•'^Cwi;-:¡- .■.)" ;■
■ -;,¡

PERÚ (1): Timarchi; Carmeno, Alcalde, Eral;

Btselach, A. Escate; Nierí, Segarra, Custodio, Ra-

mfrex y J. Estáte (Figueroa). '■'
- *m¿> n-'¿^'-

* 'P*
VENEZUELA (I): Volpe; Coronado, Mentes,

Abreu; Mattson, Ettari; River©, Samblás, Casado,

;S*rrat y Estrada.

. Gales, en al' primer tiempo: Serrot, a los 15', y
'

en ol segundo: J. Escate, a los 5'.

BRASIL (1): Milton; Hercules, Pauló, Oswaldo;

Gcraldo, Joel; Alvisio, Humberto, Ricardo, Ma

noel y Djalma (Roberto).
'; ARGENTINA. (0): Errea; Siles, Ettaukas, Vós-

quez; Salvatti, 'Schneider; Stolmann, Raffo, Zapo-
rirti, Onega y Pérez (Maidana y Ferro), J^-,'
Gol, en el primer tiempo: Djalmo, a los 35'.

Referee: J. L. Silva.

HACE
ya varios - Domingo 30 de

añnc „.ir W ■■ Estadio Nacional. Pública: 4,795 personas. Res
anos --sil s

U^mtéa^^ni $ ¿JWUmk-
"

Ji -Referee: P. Sarkodiz.

; URUGUAY (3): Gutiérrez; Vergara, Qulmpo,

Benftez; González, Enderis; Carranza, Silva, Sal

»a, Modero y. González (Salvo, Martínez).

JHILE (0): Gardella; Sepúlveda, Zúñlga, Con

vidar; Rojas, Varas; Venegas, Cabrera, Sulontay,
Fouitloux o Ibáñez {Matillla, B, González y Dog-

'nina).
■

f^i&t&k
Goles: Silva, a las 75'; Modero, a los 22', y v:

Carranza/ a los 28' del primer; tiempo.

Estadio Playa ., Ancha, Valparaíso. Público:

4.050 personas. Recaudacióní S 1.114.000.— . i'M
í Referee; P. Prieta.

PERÚ (2): Timarchi; Carmono, Alcalde, Ero);
Biselad, y A. Escate; figueroa, Segorra, Nterí,

Ramírez y J. Escore (Custodio).' .''>■■■. .-rñ

BRASIL (1): Milton (Marchio); Hercules, Paula, 1

Oswaldo; Geraldo, Joel; Alvisto, Díalflw, P¿m
Silva, Manoel y Humberto (laxle Sé). .'^f
Goles, en el primer tiempo: Manoel, a los 25', j

\. y Nierí, a los 20'; en el segundo: Custodio, a J
■

,os 44'-
.^iLi. ii mmIÉIii

"'

láJ
caso de empate, definen el pleito mediante tiros penales.
Así hasta llegar a las siete parejas finales, que disputan
los catorce puestos de privilegio. No faltan los observadores

y Wanderers ha sacado de esas confrontaciones veraniegas
más de algún valor. De enero a marzo se juega firme y

hay tiempo para ver caras nuevas.

LO
importante es que en el céntrico auditorio no sólo se

juega un fútbol encuadrado a las dimensiones del local.

También se realizan torneos de basquetbol y tenis, pímpón
y ajedrez, y se enseña natación en los diversos estilos a



quienes lo deseen. Una obra espléndida que conviene des

tacar. Los cronistas porteños ya le han dado la trascen

dencia debida. Pero el resto del país también debe saberlo.

HASTA
ahora Lucho Ayala ganó el torneo de Barran-

quilla y fue subcampeón en Caracas y E'l Caribe,

Empleando un término rayuelero, puede decirse con toda

propiedad que nuestro campeón ha estado "en la quema

da". Porque en los tres campeonatos ha- sido finalista. O

sea, el de campaña más lucida y pareja. En Colombia, lla

gó al match decisivo con el australiano Woodcock, en Ve

nezuela con el norteamericano Budge Patty y en Monte-

go, con nuestro conocido Mervyn Rose. Es decir, perdió
dos finales con hombres a los que había superado en otros

certámenes. Tal es el caso de Patty, eliminado' por el pro

pio Ayala en Barranquilla. Además, también en dobles

Ayala viene acusando la misma regularidad. Finalista o

campeón. Junto a Don Candy parece formar un buen bi

nomio. Lo expuesto parece confirmar las predicciones de

Ayala al abandonar Chile antes que otros años. Ahora,

puede llegar a los grandes torneos de Europa en mejor
estado de preparación y con bastante tenis en el cuerpo,

EL
partido de Chile y Uruguay por el torneo

Juvenil se inició con más de media hora de

retraso. ¿Razones? Una sola. Ausencia del juez
titular. A mediodía se enfermó Claudio Vicuña

y dio el aviso correspondiente. Sin embargo, llegó
la hora del match y el inconveniente seguía in-

soluble. Hubo de recurrirse a Pablo Sarkadis, que
con mucha voluntad se trasladó a su domicilio a

buscar los aperos del caso. Esto mismo nos mueve

a una pregunta inevitable: ¿No existen un juez
titular y otro suplente para todo encuentro? Se

nos dijo que sí, pero la práctica ha demostrado

otra cosa.

NO
deja de ser curioso el fallo del Tribunal de

Penas en torno al jugador Negri y su firma

en el club San Luis. El veredicto establece que

hubo falsificación y señala incluso como respon

sables a determinados representantes del institu

to quillotano. Agrega que San Luis pudo perder
los puntos conquistados con la participación de

Negri si la situación mencionada y el reclamo

correspondiente se producen dentro del plazo qus

establecen los reglamentos. En ningún caso pre

tendemos rebatir el derecho que asiste a un Tri

bunal que no hace otra cosa que estudiar los casos y ajus

tarse a la ley, pero no deja de ser sorprendente la regla
mentación penal que aún rige nuestro fútbol. El Tribunal

establece que hubo dolo, pero no hay lugar a sanciones

por la razón señalada. Estas tienen que ser únicamente

de orden moral. Sería lo mismo que si las autoridades po

liciales tuvieran un plazo determinado para conocer una

denuncia o realizar una pesquisa. Antes de sesenta días,
la ley cae con todo su rigor. Después de sesenta días, no

hay castigo. Más que antiguo, un procedimiento inade

cuado.

UNIVERSIDAD
Católica —perjudicada directa en este

caso por ser el club que descendió— atravesó ya el año

pasado por otra situación curiosa a' raíz de la actuación

del alero Luna en Rangers-. Comprobado el vicio corres

pondiente, se impidió la actuación futura del jugador men

cionado, pero el resultado no varió, por no existir culpa
bilidad de parte de los dirigentes tai-quinos. Universidad

Católica, en cambio, no pudo disponer del jugador Castro
—traído especialmente desde Colombia— por haber sido

inscrito fuera de plazo. Los dirigentes de la UC hicieron

la consulta respectiva y se les informó que la inclusión de

Castro significaba la pérdida de los puntos, de lo que se

deduce que les hubiese sido más útil proceder a espaldas
del reglamento, so pretexto de que lo desconocían. En tal

caso, Castro no hubiese podido seguir actuando, pero los

puntos logrados en el campo con su presencia habrían

prevalecido. Todo esto mueve a una sola conclusión. El

Tribunal de Penas está amarrado por una reglamentación
fuera de época y desde luego inapropiada. La importan
cia que hoy por hoy encierran dos puntos oficiales obli

ga a disponer de un código penal .más completo y que
no -se preste a interpretaciones antojadizas. Por el bien del

fútbol y la seriedad de sus actividades.

LO
expuesto, en ningún caso significa que aboguemos por

un retorno a la vieja y olvidada práctica de los parti
dos ganados en secretaría. De ninguna manera. Siempre
hemos sostenido que los puntos se ganan y pierden en la

cancha. Pero ello no debe dar lugar al abuso de la prác
tica opuesta, es decir, explotar ese temperamento ciento

por ciento deportivo para burlar la ley a sabiendas de que

f^W' ,0, DE BASQUETBOL 1958
¡SW®WijJi •-.;

EQUIPOS Viña | Osorno | Santiago 1 ValpSO. |U. d.Ch. Iqulquo | iu-

. VISo ".'■' - 1 60-55 | 5948 5543 1 »640 | 7048 | i.»

Osorno ..... 5540 1 — I 49-46 5042'. 1 58-32 | 4648 | 2.9

Santiooo . . . 58-59 I 46-49 1 6440 I 5848 | 5147 | 3.9

:. Valparaíso . . 63-55 1 4240 I 6044 I 59-51 | 6240 | 4.9

U. de Chil. .
. 50-46 I 35-58 1 4848 51-59 1 — 1 5844 | 4.9

IquiqtM ..
. . 48-70 1 58-46 1 47-51 4042 I 54-58 | — 1 6.9

Viña fu. camp.on con 4 victorias y 1 derrota, en la ruoda final. Osorno,
Santiago y Valparaíso empataron eon 3 victorias y 2 derrotas, y por "goal
avorago so les dio la clasificación. Indicada, y O.orno fu. subcampeón ñoclo. '■".-.
nal. universidad de Chile e laolimé igualaron con" 1 victoria y 4 derrotas, :y,»í,
por goal average" la U <t»odo en ol logar mas adelantada, o sea, el qolnto.

— — -ñ'-f ■
— : - V. 'i. ...i. . :á£jiüjlí8

no habrá consecuencias que perjudiquen la campaña del
cuadro. Todos los extremos suelen ser perniciosos.

TVTO cabe duda de que entre todos los equipos vistos en »J
1 1 torneo juvenil sudamericano, son los uruguayos los que
muestran mejor sentido futbolístico. El verdadero aquel cu
se pone en evidencia mediante cosas prácticas Él juego de
los uruguayos va siempre hacia adelante está en el ánin-.r.
de todos sus hombres llegar al área y disparar con el me

nor trámite posible. De ahí su colocación en el torneo pues
hay otros equipos que juegan muy bien, pero en la otra for
ma. El dominio del balón, el pasecito chico y en sentido la
teral, cosas éstas que tanto lucen pero que no conducen a

nada. Salta sola entonces la observación de cajón: "Si 'os
uruguayos fueran más disciplinados y se decidieran a estu
diar el fútbol moderno, podrían volver a encumbrarse en fll
orden mundial. Tienen todo para ello. Son fuertes, aunque
no lucen siempre estado físico. Poseen todo lo necesario pa
ra triunfar en este deporte. Es decir, tienen lo que no se

compra ni se adquiere y les falta lo que se puede obtener
con el trabajo intenso".



El joven australiano Her-

bert Elliot se propone co

rrer la milla en 3'55. Des

pués de rota la barrera de

los 4', se puede esperar

cualquier cosa . . .

(Con daros de "'Sports Illustralt-d",

traducción de V. J. C. ).

Herbert Elliot parece ser el futuro gran mulero que eclip
se a los' astros que surgieron espectacularmente después

¡de Bannister. Tiene todas las cualidades -^dlspensaMes
'

para iriraiiai* en la distancia.
,

■

,

"

^_Zi, __ -»-_

AJAR de los cua

tro minutos en la

milla fue una qui
mera por muchos

años, casi una ver

dadera "psicosis" en

el atletismo. Cuando

el sueco Gunder

Hagg, el 17 de julio,
de 1945 estableció su

"fantástico" record

mundial de 41"3|10,
se creyó que se ha
bía llegado al Umite
de las posibilidades

humanas. Se acentuó la idea al correr de los años sin

que ese registro fuese amagado.
Sin embargo, el propio recordman mundial hizo una

declaración que entonces pareció o un exceso de mo

destia o una simple ilusión de atleta: "La milla se co

rrerá en cuatro minutos y menos —

dijo a comienzos de

1954, Gunder Hagg—. Yo mismo pude hacerlo en 1945,
si no me hubieran declarado profesional. En este mo

mento, hay tres hombres aptos para batir mi record y

romper la barrera de los cuatro minutos: ellos son el

australiano Landy, el inglés Bannister y el norteame

ricano Wes Santee. El primero y el último tienen me

jores condiciones físicas, pero confío más en Bannister,
porque es el más cerebral, y la carrera de la milla es una

prueba de inteligencia."
Cuatro meses después de esta declaración, Roger

Bannister, en el estadio de la Universidad de Oxford, es
tablecía el tiempo de 3 minutos, 59 segundos y 4 déci

mas. Corrió esa tarde del 7 de mayo de 1954, con Chris

Chataway y Chris Brasher. Tres horas esperó el público
las comprobaciones de rigor. Era tan "fantástico" lo que
habían dicho los cronómetros, que los ingleses, con su

puntillosidad característica, no quisieron correr el ries

go de "hacer una plancha". Incluso, midieron meticulo

samente la pista. Resultó que ésta tenía 25 milímetros

de más. Con lo que, Bannister había corrido una milla

y 2.5 centímetros.

El mundo atlético se estremeció de asombro y de

regocijo. Diez años había durado el record de Gunder

Hagg. El hombre, una vez más, había pasado por lo que

parecían sus máximas posibilidades.
Hoy día, "los cuatro minutos" ya no son barrera

para nadie... El propio Bannister declaró después de su

carrera: "Este monstruo imaginario, una vez desafiado,

desaparecerá." Los hechos posteriores le han dado ple
na razón. Desde aquella tarde en Oxford, más de 17 Bu

lleros han hecho de la milla de cuatro minutos una cosa

casi rutinaria.

Un día, hace poco, un muchacho australiano, que era

sólo un niño de colegio en la época que Landy y Ban

nister sostenían su duelo apasionante, y que culminó en

Vancouver, salió a la pista y corrió por segunda vez en

la semana la milla en menos de 4 minutos... Unos po

cos años antes, aquello habría sido suficiente para pro
ducir un "choc" y una euforia en el atleta. Este mucha

cho, sin embargo, sólo atinó a mostrarse sumamente desílu-

cionado por haber quedado a 7 décimas del record, que

por entonces tenía Landy y que era de 3'58"...

Esta es la estrella más brillante y promisoria de la que
se puede considerar "una nueva generación de muleros".

Herbert Elliot, de 19 años de edad, se ha propuesto una nue
va meta para él y otros corredores: la milla en 3'55"...

—Estoy seguro de- que lo logrará —dice su entrenador,

y-

LA
VA tY*0

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283-FONO 66665
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El epílogo de una

hazaña que en el

momento pareció
ínsuperaoie. t;n

la pista de la Uni
versidad de Ox

ford, Roger Ban

nister ha "quebra
do la barrera de

los 4 minutos" en

la milla, meta que
los atletas de to-

.
do el mundo per
siguieron infruc

tuosamente por
diez años. El co

rredor inglés se

desmaya al térmi
no de la histórica

carrera.

Percy Cerutty. Por su
parte, el propio Lan

dy que lo vio correr

el año pasado en

4'04", confirmó: "He

aquí el corredor na

tural más grande que
he visto."

Este nuevo "fenó
meno" llamó la aten

ción del entrenador

Cerutty por primera
vez, cuando fue invi

tado a Paerth, en

1950, para echar un

vistazo a los futuros

valores de la locali
dad. Herbert Elliot

era nada más que un

niño desgarbado, de

largas piernas, que se

movía en la pista con

la rapidez, la fuerza

y algo de la aparien
cia de un joven
avestruz. Por enton

ces era el mejor mi

nero escolar, oapaz
de correr la distancia
en "extraordinarios"
4'22". El interés que

despertó en Cerutty
fue instantáneo, pe
ro las esperanzas de

Elliot se disiparon
cuando se quebró un

pie ayudando en su

casa a mover un pia
no. El técnico había

regresado a Melbour
ne por esos días pa
ra dedicarse a la pre

paración de algunas
estrellas olímpicas.
El interés de

"Herb" se limitaba

entonces a vivir no

ches más largas, be

ber algunos tragos de
cerveza y tener muchas entretenciones, es decir, lo que hacen en Australia los

muchachos de quince años. Pero sucedió que los Elliot, como muchas familias
del país, decidieron ir a ver los Juegos Olímpicos. Y allí, el joven Herb, viendo
a los mejores corredores del mundo, sintió arder en su interior la llama de la

ambición deportiva. Cerutty advirtió este entusiasmo repentino y azuzó al jo
ven atleta para que se quedara en Melbourne y se entrenara, como él dijo,
"duramente, por primera vez en su vida".

Desde entonces, todos los días, golpeado por el frío viento del mar, levantó
pesas en un lugar cercano a su alojamiento para desarrollar los músculos del
tórax que no estaban muy fuertes "por el desuso". "Nunca había visto a un

muchacho con más determinación y más capacidad para el propio castigo" —

dijo su entrenador.

Cuando no estaba ocupado expandiendo su tórax y sus pulmones Elliot
mantenía en actividad sus largas piernas corriendo sobre la arena blanda o

sobre el agua fría, conforme a su plan de duro entrenamiento. La primera
vez que Herb cubrió ese tormentoso recorrido, lo hizo en 5'31". Una y otra vez

ante el asombro de sus compañeros que no habían podido hacerlo ni una sola
vez, corrió hacia arriba y hacia abajo, hasta 80 pies de dunas. Ahora en un
ritual de entrenamiento instintivo, este muchacho corre hasta 25 millas dia
rias. Elliot declara: "Me parece que sé por intuición, lo que debo hacer. Desde

que estoy bajo las órdenes de Pee, mis aspiraciones han cambiado. Necesitaba
algo que me pusiera en camino, y él me inició. Ahora que estoy en marcha sé
que puedo seguir.

Ni Elliot ni su entrenador han usado mucho el sistema matemático y

"La milla es una carrera de físico y cere

bro", dijo hace tiempo Gunder Hagg, y el

nuevo "fenómeno" parece reunir las dos

cualidades, además de muchas otras. . .

(Sigue a la vuelta)

SMi DIEG0743

Aceiteras de lata $ 120

Bombín de acero TORNADE,

francés $ 750

Bombín de aluminio ZEFFAL,

largo $ 1.500

Bocina a pila alemana $ 2.390

Corneta alemana $ 850

Conexión francesa de seda lar

ga $ 195

Cambio 5IMPLEX con piñón de

4 coronas $ 5.700

Campanilla francesa chica ... $ 420

Campanilla francesa grande . $ 480

Campanilla francesa con mar

ca EIFFEL $ 670

Doble plato "SIMPLEX" de alu

minio $ 4.130

Foco trasero rojo "SOUBITEZ" $ 690

Frenos de aluminio LAM, el

juego $ 4.270

Hoja de paseo de aluminio

francesa PHIUIPE $ 1.730

Hoja de Vi pista de acero na

cional $ 1.295

Hoja de paseo, acero nacional $ 1,170

Horquilla nacional $ 1.980

Llanta WEINMANN de alumi

nio, 28 x 1% $ 2.865

Llanta nacional $ 1.600

Marco completo con tubos im

portados, con juego de direc

ción y motor $ 15.000

Puntillas CHRISTOPHE $ 780

Piñón PRIOR libre de 16 y 18

dientes $ 950

Pedales de Vi pista PRIOR . . $ 2.050

Rayo alemán niquelado $ 18

Rayo alemán cromado trefila-

do ■ ■ • ■■ $ 22

Ruedas completas con material

importado $ 9.500

Tapabarros de aluminio con

varillas $ if4üo

Sillín IDÉALE de Vi pista $ 3.780

Sillín IDÉALE de paseo $ 3.965

Llanta italiana de acero 28 x

1% x 1% $ 2.150

Pedales de goma PHILLIPS ... $ 1.910

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolsó.

Por compras mayores de $ 2Ó.0Ó0

hay descuentos especiales.
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perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

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

***

n
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OFICIAL

VIENE DE LA VUELTA

cerebral del famoso

australiano. Franza

Stampfl. "Si se pue

de ganar de frente

—dice Herb—
, igual

se puede ganar de

atrás. Para quedar
como el mejor corre

dor, hay que adelan

tarse a los demás y

agotarlos."
Su entrenador le

ha metido en la ca

beza que la fuerza y

el espíritu son esti

mulados por la com

petencia. Elliot se ha

propuesto ser el me

jor y el más duro.

Demostró la fuerza

y la determinación

que ha logrado, de

acuerdo con sus

principios, un dia.de
éstos,, que cualquier
otro atleta habría

elegido para descan

sar. Menos de 24 ho

ras después de haber

corrido su primera
milla en menos de 4 minutos, se encontró ,en una situación muy especial. Una

pequeña niña se estaba ahogando en un frío lago, cerca de su campo de entre

namiento. Luego de batallar rudamente con las corrientes, la salvó. Y volvió a

sus ejercicios diarios.

Gunder Hagg dijo que la milla era una carrera de físico y de cerebro. Las

dos exigencias parecen reunirse en el joven australiano de esta "nueva genera
ción de muleros", agregándole la disciplina y la determinación. Por éso, no pode
mos tomar como una fanfarronada suya el que espere correr pronto la distancia

en 3'55", poniendo nuevo límite aparente a las "posibilidades humanas"...

II

M. R. N„« 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA IfiAL FINAL, URUGUAY

Hay una apreciable diferencia de madurez entre este team uruguayo y la

mayoría de los otros equipos participantes en el torneo. Tanto, jque se hace di

fícil creer qu-s sea, efectivamente, un conjunto ele juveniles. No es sólo el as

pecto físico de sus jugadores. Es su solvencia, su seguridad, su desplante, las

aristas completas de su juego. La verdad es que viendo al seleccionado uruguayo
contra cualquiera de sus rivales, y especialmente contra Chile, parece de otra

división. Hay allí elementos que están totalmente formados —asi lo parecen al

menos—
, física y futbolísticamente. Los defensas Roberto González y Julio Be

nitez; los delanteros Medero y Salva, encajarían, se nos ocurre, inmediatamen

te, en cualquier equipo grande, sin ninguna vacilación de su parte. Y \tenemos

que convenir en que esto no es propio de juveniles. De cuando en cuando se puede
producir una excepción, un valor de 17 años, que surge y que se planta ante

los mayores como si fuera uno de ellos. En Montevideo se produjeron los casos

de Alvaro Gestido, de Walter Gómez y de los hermanos Schiaffino, pero en un

plazo de treinta y tantos años, Qu-e en un mismo equipo se reúnan todas estas

"excepciones", cuesta aceptarlo.
El caso es que, sea como fuere, no cabe hacer ninguna objeción al desempe

ño de este cuadro celeste qu*e hemos visto. Quizás alguna vez flojeó en los se

gundos tiempos, o se agotó prematuramente, también, pero el promedio de su

actuación es muy superior al de todos los demás competidores.
Uruguay generalmente impuso su aplomo, como cualquier cuadro grande.

La destreza y la medulosidad de sus jugadores, el conocimiento que cada cual

tiene de lo que debe hacer. Su defensa rara vez es sorprendida en descubierta

y si se le sorprende, se recupera con facilidad, y, sobre todo, con fluidez, como si

no les costara en absoluto hacerlo. Ataca con macicez, sobre la base de un trío

central muy ducho, más experto también de lo que se supone debe ser un trío

juvenil.
Cuando mejor se observó esa diferencia del team uruguayo con los otros, fue

el domingo; el conjunto chileno parecía sencillamente de otra serie; desde lue

go, de otra edad. Quince minutos le bastaron al team de Montevideo para con

cretar esa superioridad de aspecto y de juego. Chile ofreció otra vez la ventaja
al rival de jugar poco menos que sin arquero

—los tres primeros tiros a la fpalla
fueron otros tantos goles— ; pero nos parece que de todas maneras poco tenía

gue hacer en este encuentro. Si no se hubieran producido esos goles, segura
mente se habrían producido otros, aunque con más méritos de parte de los

autores .

Y hasta después de tener prácticamente asegurado el partido, el vencedor,

el team uruguayo, mostró su superior consistencia. Otros, menos expertos que

ellos, habrían segu-ído prodigándose a favor de las ventajas que les daba el ad

versario Uruguay, ganador ya, como un señor "canchero", seguro de sí mismo,

aflojó el ritmo; dejó que pasara el tiempo.
Entre tanto, los parlantes decían que Perú ganaba en Valparaíso. ¿Puede

hablarse de "sorpresa"? La verdad es que no. Los peruanos, quitándoles la inne

cesaria aspereza de su juego, se vieron generalmente bien, a excepción de cuando

jugaron con Venezuela. También es un cuadro de consistencia y de envergadura
y que, por lo que se ve, no se acompleja ante nada.

Y, al cerrar el comentario, cuando aún queda la última fecha por jugarse,
el campeón es Uruguay; podría producirse todavía, dentro de la ilógica del fút

bol, otro vuelco, pero la verdad es que resulta difícil creer en él...
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"I L CAMPIONISSIMO"

NADA sabemos sobre esa posible visita de Fausto Cop
pi, ya que, según los cables, ha sido suspendido en Milán.
De todos modos; la figura del más extraordinario ciclista

de todos los tiempos, es interesante a cada instante a los

aficionados al pedal. He tropezado con una entrevista que
se le hizo hace poco y de ella trataré de extraer algunas
declaraciones interesantes. Fausto habló esta vez en su

doble condición de ciclista y de fabricante de bicicletas1. . .

¿Cómo hizo Fausto para llegar a ser lo que fue? Pre

gunta difícil, que encuentra su explicación: Coppi nació

dotado para el ciclismo. Y ha sido siempre su pasión. "Me

gusta mucho, muchísimo andar en bicicleta", explicó. Con
diciones naturales y una consciente dedicación. Todos los

días camina de 70 a 80 kilómetros, pero cuando tiene por
delante una prueba de más de 300 kilómetros, se está de

siete a ocho horas diarias sobre la máquina. Ahora, que
altera su entrenamiento según sean las necesidades de la

prueba.

"Estoy bastante lejos de mi mejor época y soy ya un

veterano. Cuando estuve mejor fue a los 30 años y ya en

tonces había declinado algo mi agilidad. Por eso pienso
retirarme de las competencias de ruta a fines de 1958, pero
continuaré actuando en pista. Dos veces he actuado en

"Seis Días" y ésta no es mi especialidad. Pero creo andar

bien y por eso intervendré en esas pruebas.

OOPPI posee una fábrica en Italia y está instalando

otra en Caseros, Argentina. La que se produzca en esta

fábrica de Stidamérica, según él, "va a ser muy buena".

Habló de las obligaciones de los industriales: "Es indispen
sable que ellos apoyen al ciclismo, única manera de que
este deporte prospere y no decline, como ha venido ocu

rriendo. No es verdad que este medio de transporte haya
decaído. En Italia, en 1957, hubo un aumento en la de

manda con respecto al año 56, y, en cambio, disminuyó la

venta de motocicletas, motonetas y afines. Siempre hay
nuevos mercados para la bicicleta".

Dijo algo muy interesante, que debiera ser de uso uni

versal: "Cada fábrica, cada1 industrial, debe tener su equi
po y apoyarlo económicamente y así lo hago yo en Italia

y lo haré en Argentina. Debe también prestarse a los ci

clistas la ayuda técnica y para eso estamos los viejos, que
debemos cooperar con los nuevos. Yo lo hago sin fines de

lucro y no me dedicaré profeslonalmente a ello, pues, creo

que se puede ser un buen corredor y un mal entrenador".

HABLO también del equipo que representa en Italia

a la fábrica de bicicletas "Coppi". Es el propio campeoní-
simo el capitán y posee algunos valores jóvenes muy sol

ventes. "El mejor, me parece
—declaró—

,
es Gismondi, pero

también valen mucho Filippi, Milano y Pizzogli. Todos son

jóvenes y llegarán a destacarse, pero andan mejor cuando

yo voy con ellos."

Interesante fue también lo que dijo sobre la gimnasia

y la alimentación de los ciclistas: "Nunca hago y nunca

he hecho gimnasia, pero estoy arrepentido de ello, espe

cialmente ahora cuando ya siento el peso de los años y

las piernas empiezan a pesarme y a cansarse. Indudable

mente, la gimnasia es una gran ayuda para el ciclista. La

base de mi alimentación es la fruta fresca e insisto en la

importancia de las naranjas, los duraznos y los limones.

¡'Por ningún motivo plátanos! Queso, carne, verdura cruda,

mucho aceite de oliva —jamás vinagre
—

, y algunas veces,

pocas eso sí, vino y pastas".
■Su preparación está siempre fiscalizada por un médico

y1 con un severo cuidado y siempre a juicio del facultativo,

sé aplica diversos estimulantes (no se trata de "doping") ,

en el sentido sano de la palabra, para mejorar su estado.

Antes, durante y después de las carreras recibe inyecciones

intravenosas, y después de las carreras suele recibir —de

acuerdo con las necesidades— inyecciones de vitaminas,

frutas y azúcar (bajo severo control médico) , las que le

sirven para eliminar las toxinas y fortificarse. En carrera

son principalmente líquidos los que ingiere: coramina mez

clada con té, tónicos, café con mucha azúcar, limones y

miel. "Cuando hace frío —agregó— ,
como carne o trozos de

jamón".

SE REFIRIÓ al récord de la hora, que él mantuvo hace

unos años y declaró que su actual poseedor, Roger Riviére
(46.923 kilómetros) era un gran corredor y que difícilmente

le podría mejorar su marca. Jacques Anquetil (46,159 kiló

metros) , que tal vez podría hacerlo, no intentará la haza

ña. Y Ercole Baldini (46.394 kilómetros) está preocupado
de otras cosas. "Yo, como es' lógico —agregó— , ya no podría
ni siquiera intentar mejorar ese registro. Y de mi marca

de 1942 —45.798 kilómetros—
,
tal vez pude haberla mejo

rado en esos años, pero no me preocupé de hacerlo porque
nadie me amenazaba."

sastrería

USTED LO VE,

LO PRUEBIL
iTwTn I LEUO ABRIÓOSCABAUEPOS,MNOS
Y JE LU LLEVH PUOTOSCONFECC/OAfES
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CADA
juvenil

que ingresa a

i la cancha a subs-

^ tituír a un com

pañero, pasa an-

i tes por una mesa

' de control y en

trega al juez el

papelito corres-

pon diente. La

otra noche Brasil

hizo un cambio en

los minutos fina

les y se produjo el

trámite respecti
vo. El muchacho

carioca se acercó

rápidame n t e al

control y dijo :

—Díecioito.

Al comprobarse la firma se vio que se llamaba Decio.

—¿Cómo es esto? Su firma no está de acuerdo con el

nombre. . .

Pero todo se arregló rápidamente. Porque el "negrito"
había dado el númeiro. Era el dieciocho. . .

EN
las primeras reuniones,

a nuestro compañero Eu

genio García le ocurrió algo

muy pintoresco con este asun

to del papelito. Fue en el par

tido de Argentina y Perú. Al

iniciarse el segundo tiempo,
el camarada del lente hizo un

llamado de urgencia desde un

arco :

—Que venga un cronista...

Que venga un cronista. . .

Tengo un dato sensacional . . .

Uno de nuestros compañe
ros se trasladó corriendo y

muy al oído recibió la infor
mación:
— íVti jugador argentino le

pasó un papelito al arbitro.

Puede ser un mensaje. Trata

de averiguar ...

Y el papelito correspondía
al nombre de un suplente re

cién incorporado.

Por Jumar

la directiva alba:
—Yo lo ubico.

No se preocupen...
Dio la orden

correspondiente y

a los diez minutos

se ubicaba a Qui-
tral en Concep
ción'. Dio las ex

cusas del caso,

pero se llevó e

gran susto. Por

que lógicamente
no sabia para qué
lo necesitaban en

Investigaciones . . .

E
S conocida la situación

que vivió Moacyr —el

giran entreala de Bangú— en Lima. Hirió casualmente a

un menor, con quien jugaba en el hotel, y quedó dete

nido mientras la delegación seguía viaje a ChUe. Después
salió y pudo jugar el segundo match con Coló Coló.

Moacyr alcanzó a estar un día en la cárcel, donde la

pasión futbolística es evidente. Hay varios equipos y la

población penal mantiene competencias constantes. Moa

cyr fue tratado en forma especial y salió en libertad un

sábado. Poco antes llegó esta comunicación hasta su

celda:

"Por favor, quédese un día más y juegue mañana por
nosotros. .

CHARLAN
D O

con Nitsche,
recordábamos esos

días previos al

match con River .

Píate, en que Coló

Coló buscaba ar-

qu er o intensa

mente. Quitral no

aparecía y era el

que daban todos

los diarios.
—¿Dónde está?

Hay que hablar

con él.

Entonces inter

vino Roberto

Schmied, Director

General de Inves-

tigac ion e s, que

forma parte de

LO
que narramos es auténtico, Ocurrió en una emisora

local. Entrevistaban en una audición deportiva a dos

juveniles argentinos y también se encontraba Jorge Orth,

Todo fueron frases amables y opiniones fraternas. Uno

de los muchachos manifestó que el mejor rival que: ha

bían tenido era Perú. Y elogió sin reservas al cuadro

■peruano. Entonces saltó es

pontáneamente Pérez
—el otro

era Ferro— y aclaró muy

campante:
—Yo no estoy de acuerdo con

mi compañero. Creo que lo

dice porque está el entrenador

peruano presente . . .

LA
noche que Chile enfrentó

a Perú, el dirigente Aqui-
les Cáceres apareció con dos

damas, a quienes ubicó con

mucha cortesía en la tribuna.

Se despidió y nos dio la ex

plicación:
—Son la mamá y una her

mana de Cristian González, el

zaguero porteño que juega es

ta noche. No han visto nunca

un partido de fútbol y han

venido de incógnito. El "ca

bro" no sabe que están aquí.
La defensa chilena empezó

muy mal, y antes de la media

hora se escuchó por los par

lantes:

—Cambio en el equipo de

Chile. Sale González y entra

Ahumada, . .

Y todos los que estábamos en el secreto dijimos lo

mismo :

—Pobre familia. Ahora sí que no van a volver a pisar
una cancha de fútbol...

EN
el acto eleccionario último fue detenido Germán

Beoker. En su coche encontraron petardos, bombas

y otras "cosas que causaron alarma. Intimamente ligado a

una de las candidaturas, el hombre de la barba no pudo
eludir la responsabilidad. Pero no perdió el humor. Y

explicó el asunto a su modo:
—Si no es nada.

Son cosas que so

braron del ultimo

Clásico Universi

tario . . .

FALTABA
me

día hora y no

se encontraba juez
para el partido
Chile -

Uruguay.
A mediodía Clau

dio Vicuña avisó

que no podía ac

tuar. Desolado,
uno de los miem

bros del Comité

Pro Mundial sólo

atinó a decir:
—Esto ya es el

colmo.. . Ni el ar

bitro viene a los

partidos. ..

VN — -.fff* \



SELLO AZUL ¿f^^

úfaW ¡¡po de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

MAN U F ACTU RAS CU I L E N AS DE C A U C H/0,^S/ A.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

TENEMOS EL AGRADO DE OFRECERLES

ARTÍCULOS GARANTIZADOS DE

NUESTRA PROPIA

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan

día; toperoles 4x2

sobre fibra, par a

$ 6.090

Zapatos modelo 000,

punía dura; topero

les 4 x 2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos modelo dos

piezas, punta dura,

toperoles 4x2 sobre

fibra, 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 a

$ 2.100

Medias lana extra-

gruesas, cualquier
color, para adultos,

par $ 870

Medias lana, extragruesas, cualquier color, para juveniles,
por $ 600

Medias lana, extragruesas, cualauier color, para infantiles,

par $ 550

Pantalones con hebilla, cualquier color, para adultos, cada

uno. $ 770

pantalones con elástico, cualquier color, para adultos, cada

uno, $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color, para juveniles, cada

uno $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 cascos, con válvula directa,
cada una $ 6.600

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

directa, cada una $ 5.000

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

una $ 4.600

Pelotas "Crack" N.° 3. 12 cascos, con válvula directa, cada

una $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarias, 18 cascos, con vál

vula, cada una $ 5.500

Bolsos para llevar equipos, con manilla, último modelo, cada

uno $ 1.050

Bolsos para llevar equipos, tipo colgar, cada uno . . $ 750

Camisetas en raso, cuello sport, un solo color, juego , . $ 1 5.400

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS Y NACIONALES.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO,

Única dirección:

PORT
802 - Av. MATTA -

FONO 52825 - SANTIAGO

PIÑÓN LIBRE IMPORTADO $ 1.200

TE ACERO INGLESA $ 2.900

LLANTA ACERO, IMPORTADA $ 1.800

SILLÍN MEDIA PISTA, FRANCÉS $ 4.500

PAR PUNTILLAS CHRISTOPHE $ 750

TUBULARES GARDIOL $ 4.500

PAR TAPABARROS $ 1.200

CADENAS BRAMPTON S 950

PAR PEDALES FRANCESES PISTA $ 2.850

PAR PEDALES GOMA, ITALIANOS $ 2.250

CAMPANILLAS FRANCESAS $ 480

HORQUILLA ARO 28 $ 2.900

HOJA MANUBRIO CROMO S 1.600

CONEXIÓN BOMBÍN $ 95

PAR PUÑOS GOMA $ 96



GRÁFICA

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: S 130: Subscripciones: Un año,

S 6.420; seis meses. S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual. S ,1.040; semes

tral, S i>20. Subscripciones en el extran

jero: lili año. USS 8.80. Recargo por

vía certificada: América y España,

USS 1,30. Otros países, USS 9.30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono

39211G Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

S.

AÑO XVII - N.° 776 - PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE - 11 DE ABRIL DE 1958 A
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«T A SANGRE CHARRÚA. LA GARRA URUGUAYA.'
■" nombre de estos conceptos, aparentemente nobles y edi

ficantes, los futbolistas del Uruguay vienen haciéndose odio
sos en los estadios del continente. Su mala educación depor
tiva congénita y sus temperamentos incontrolables hacen lo

demás. Nos ha tocado presenciar otra ve'z, en la última, noche
del Campeonato Sudamericano Juvenil, manifestaciones de

furia desatada a cargo de los futbolistas del Uruguay, mucho
mas lamentables ahora que antes. En el pasado habían sido

sus protagonistas, profesionales astros del deporté, cuya vani
dad y prepotencia fueron estimulados por los aplausos y el

apoyo incondicional del público. Ahora, desgraciadamente',
han sido muchachos que nacen a la vida del deporte y que

aprendieron también la lección. Como los grandes, no respe
tan nada.. Como los grandes, se dejan llevar por lo que ellos

llaman orgullosamente su sangre charrúa, sin comprender que
en realidad lo que muestran es un descontrol, propio de de

lincuentes, y que se hacen acreedores a ser tratados como ta

les. En Chile esta clase de espectáculos son inusitados, y debe

mos hacer todo lo posible1 porque no se repitan, por cuanto

representan ejemplos nefastos para nuestra juventud. En to

dos los sectores de nuestro deporte se hacen esfuerzos por

mantener a esta actividad dentro del clima elevado y digno
que le corresponde. Pero llegan los uruguayos y nos hablan

un lenguaje diferente. Su incultura deportiva llega a extremos
inverosímiles. La. violencia en ellos se desata con facilidad, se

guramente porque sus temperamentos agresivos fueron esti

mulados por triunfos en los cuales se' mezcló, perniciosamente,
la famosa "garra" con las virtudes estrictamente deportivas.

No estamos de acuerdo con los que prefieren callar esta

clase de hechos por temor a lesionar la fraternidad interna

cional y herir los sentimientos de una nación amiga. Por el

contrario, es necesario que la nación uruguaya sepa que está

siendo muy mal representada por sus futbolistas y que la ad

miración y el afecto que se le tuvo siempre están siendo pues

tos a prueba por la natural reacción que producen esta clase

de desmanes.

La República Oriental del Uruguay ocupa un muy alto

sitial en el continente y en el mundo. Sus valores espirituales
y morales no pueden ser juzgados o menoscabados, ni remo

tamente, a través de este' ángulo de mira. Pero el deporte es

vehículo de conocimiento mutuo y de contacto entre las masas.

Que no se permita a unos cuantos hombres de amor propia

i desorbitado hacer mal uso de' él.

&9BH
A. J. N



QUE
SUCEDE en Curicó? El hecho

es que de repente dos deportes

que contaban con gran acepta

ción, que tenían cultores destacados y

capaces de hacer noticia, han práctica
mente desaparecido del ambiente cu-

ricano. Es la verdad, la descarnada y

desalentadora verdad. El boxeo y el ci

clismo ya no figuran, ya pertenecen al

pasado.
Y Curicó tiene una afición que res

ponde a los buenos espectáculos. Que

tiene deseos de ver ciclismo, de llenar

los locales de boxeo, de asistir a las ca

rreras automovilísticas del Circuito

CondeII.

Pero nada se hace. El deporte curi-

cano parece haberse concentrado en el

club Alianza, y en lo que éste pueda
hacer dentro de la División de Ascen

so. Pese a lo cual, el pueblo de Curicó

no quiere aún entregarse del todo a los

colores aliancjstas. Hay grandes secto

res de la opinión que lo resisten, no

entiendo por qué.
Cuando conversé con colegas de Cu

ricó, con gente que siempre ha estado

cerca de las manifestaciones deporti

vas, nada pude aclarar. "Falta de diri

gentes", me dijeron algunos. "El fútbol,

al acaparar la atención general, mató

al resto del deporte", se quejó un ci

clista. "Parte es eso, pero también han

tenido mucha culpa los propios depor
tistas", expresó un experto. "Exigían
demasiado y daban poco".
En fin, que puede acaso ser algo de

cada cosa y el resultado es deplorable.
—También está muerto el basquetbol

—me informó un colega de Radio Co.n-
dell—. Y yo creo que lo que falta es

que pronto sea una realidad el estadio

techado. Los trabajos han quedado pa

ralizados luego de finalizar la obra

gruesa y es indispensable que se termi

nen. Con el estadio renacerían el bas

quetbol y el boxeo. Curicó tiene afición,

el público responde y sólo falta que le

organicen espectáculos.
Problemas y más problemas. Una co

sa arrastra la otra. Los dirigentes,
cuando no encuentran cooperación en

sus dirigidos, se desaniman. Luego sur

gen luchas entre grupos que tienen dis

tintos puntos de vista, pero que, en el

fondo, persiguen lo mismo. Todo ello

ha redundado, en este caso, en contra

del normal desarrollo de varias ramas

que eran la médula del deporte curica-

no. Los ciclistas creen que es el fútbol

el que los está dejando a ellos poster

gados. Y, por otro lado, encuentro que

me informan que el propio club Alian

za es resistido por un sector muy im

portante de aficionados. La verdad &s

que lo que sucede resulta incomprensi
ble y acaso sus raíces sean otras. Tal

ve?, wás profundas.
Es lamentable. Porque Curicó, con el

entusiasmo de su gente y las proezas

cumplidas por sus ciclistas y boxeado

res, ya tenía un puesto muy especial en

el concierto del deporte nacional. Y

debe recuperarlo.
PANCHO ALSINA

EL gran arrepentimiento de

nuestros dirigentes es no ha

ber organizado el Sudameri

cano Juvenil en Lima.

AUDAX cumple la tradición

hasta en los amistosos. Fue a

Playa Ancha y empató sobre

la hora.

COSAS del ciclismo. En las

tres etapas Moraga fue el

primero en cruzar la meta,

pero en la clasificación gene

ral fue octavo.

HAY un concurso que se

llama el gol del año. Deben

referirse al que metió Manuel

Bianchi Gundián en Zurich.

POR lo menos Chile ya de

mostró que tiene muy buena

madera. Nos estaban aserru

chando el piso para el Mun

dial del 62, pero no hubo ca

so. Pudo más el piso.

LO único que desea Ayalo

por el momento es que no le

vuelva a tocar con Mervyn
Rose.

i
o
s

LA hija de Lana Turner será

juzgada por un jurado ju
venil. Con tal que no le to

quen juveniles uruguayos to

do anda bien.

LOS argentinos estuvieron

a punto de no asistir al Mun

dial de Suecia porque no po

dían financiar el viaje. ¡Y
así querían organizar el Mun

dial del 62!

DESPUÉS de ganar en La

Serena, Magallanes perdió en

San Fernando. De lo que se

desprende que todavía no

saben los albicelestes si tie

nen equipo para ganar el

campeonato del 58 o el del

59.

SANTIAGO Morning inau

gurará dentro de poco una

cómoda sede social. Que no

se olviden de ponerle ascen

sor.

A JUZGAR por la campaña de

los venezolanos, estamos por creer

que para estos últimos partidos
trajeron a los padres del cuadro

anterior.

INDULTARON a Escuti y se

podrán inscribir cuatro juga
dores extranjeros. Pasando

y pasando. . .

REFRÁN aplicado: "El que se va

sin que lo echen, vuelve sin que

lo llamen". Ted Robledo.

CACHUPÍN



HAY
cosas que no

pueden ni deben

ocultarse. Especialmente
si conciernen a la co

lectividad. Y el Mundial

de Fútbol de 1962 es al

go que nos compete a

todos. Aunque hasta
ahora muchos organis
mos y personas no se

han compenetrado del

carácter nacional de es

ta cruzada, conviene in
sistir en las proyeccio
nes y dificultades que
encierra la responsabi
lidad de organizaría.
Cuando la Federación

Internacional de Fútbol

Asociado (FIFA) otorgó
a Chile la sede mencio

nada, se habló, y con

razón, del triunfo de

Lisboa. Quienes lo lo

graron fueron recibidos

como triunfadores. Ha

ce poco, sin embargo, se

logró otro triunfo de

proyecciones similares,

que no ha tenido mayor

repercusión. El de don

Manuel Bianchi Gun-

dián en Zurich. Tan va

lioso como el anterior,

porque bien pudo per

derse lo ganado de ma

nera sorpresiva y sorda.

Puede que la frase re

sulte poco académica,

pero se ajusta fielmente

al pintoresco y sencillo

lenguaje de nuestro

pueblo. A Chile le esta

ban "aserruchando el

piso". Tal como suena.

No otra cosa se despren
de de las declaraciones

del distinguido deportis
ta y diplomático, cuyo

prestigio y tacto sirvie

ron una vez más para

ganar el combate con la

esgrima certera y sobria

de la razón y los buenos

argumentos. Don Ma

nuel Bianchi llegó a

Zurich y se encontró

con una extraña deter

minación ad portas. La
FIFA pensaba enviar a

Chile una comisión es

pecial con carácter de

inspección. Una comisión llamada a certificar los argu

mentos expuestos por quienes han permanecido al acecno,
a I>a espera de cualquier contingencia para arrebatarnos

al dereoho legítimamente adquirido.
Los diarios europeos publicaron durante varios meses

noticias y rumores relacionados con las declaraciones del

doctor Raúl Colombo, quien, luego de pas*ar unos días en

Santiago, manifestó a los cronistas argentinos que Chile

no estaba en situación de afrontar la empresa asumida, con

abono evidente de las pretensiones transandinas. Estos

párrafos y otras gestiones continuas provocaron un clima

de incertidumbre en el organismo matriz del fútbol y de

ahí la intención de enviar cuanto antes la citada comisión

inspectiva. Don Manuel Bianchi la evitó, al garantizar una

serie de aspectos que Chile espera solucionar con absoiuta

certeza. A la FIFA no le interesa mayormente el aspecto
turístico del campeonato. Aboga exclusivamente por su des

arrollo deportivo. Una de las interrogantes que tuvo que

Como en Lisboa, el fútbol chileno logró romper to

do recelo en torno al Mundial del 62. Don Manuel

Bianchi, emisario oportuno y brillante.

responder nuestro emi

sario —

muy amistosa

mente, por cierto— fue

si Chile estaba en si

tuación de recibir y dar

alojamiento en hoteles

de cierto confort a los

quince planteles finalis
tas. Es decir, el grupo
clásico de jugadores, di

rigentes y periodistas
que integra toda dele

gación. La respuesta ló

gicamente fue afirmati

va, toda vez que en es

tos momentos existen

hoteles con toda clase

de comodidades para
hacerlo. Al respecto, re
sultó muy valioso el

testimonio de Stanley
Rous, secretario de la

Federación Inglesa, que
estuvo hace poco con la

selección británica y se

llevó muy buena impre
sión de nuestro país.
Otros nombres que el

dirigente chileno men

ciona con especial afecto
son los de Thommen y

Madero, presidente de

la Comisión de Finan

zas de la FIFA y repre

sentante centroameri

cano, respectivamente.
Suizo el primero y de

Curazao el segundo. Y,
cosa curiosa, Chile sa

lió más fortalecido que

nunca del Congreso de

Zurich y los propios ti
moneles de la FIFA au

guraron la mejor de las

gestiones para nuestro

país. El propio Mr. Dre-

wery prometió el mayor

respaldo, con el conven

cimiento absoluto de

que ya nada puede
cambiar y que todo está

oleado y sacramentado.

Después del Congreso de

Estocolmo —paralelo al

próximo Mundial— se

designará la Comisión

Organizadora para Chi

le, cuya misión consiste

en asesorar al país sede

en su dura tarea. Esa

comisión vendrá a nues

tro país cuando lo esti

me conveniente, a fin de aunar voluntades y conocer los

planes y propósitos de los dirigentes chilenos.

Fortalecido en su ánimo por el buen éxito de Zurich,
don Manuel Bianchi ha regresado más optimista que cuan

do partió. Insiste en que el Mundial no es obra de unos

pocos ni responsabilidad de un sector. Es algo que nos

corresponde a todos. En Suecia, por ejemplo, el presidente
del Comité Pro Mundial es el actual Ministro de Hacienda.

El señor Langen. "Pero nosotros también saldremos ade

lante —

asegura el emisario chileno—. Hemos contraído un

compromiso y cumpliremos. Deportivamente hablando, no

hay temores. Los otros aspectos tendrán que asegurarlos y

solucionarlos los organismos respectivos. Con fervor y uni

dad, todo saldrá bien. Tiene que salir bien."

JUMAR

.—

:
—

- LA REVISTA «'ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar la justa máxima del fútbol mundial: la

disputa de la Copa Joles Rimet, como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en "1952, con ocasión de los Juegos Olímpi
cos do Helsinki.

| -;- Cada ejemplar de la revista lleva en sos tapas una letra y un número impresos. Seguirán saliendo numerados

■ñéítwt' misma manera hasta la fecha del término del concurso, que se avisara oportunamente. Entonces, en un acto

público, se extraerán la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones

elegidas 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 a tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. Ño deben enviarse cupones ,ni
ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. Cuando anunciemos el número premiado, el lector favorecido deberá

traernos su ejemplar. Eso es todo. j
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 lectores chilenos los que pue

dan optar al viaje a Suecia.



.pHILE ES UN país
\_j largo, y no tiene

nada de extraño que

haya regiones tan dis

tantes y diferentes. De

costumbres, clima, to

pografía y gente que

parecen extraídos de

ajenas fronteras. Curi
có no tiene semejanza
con Coquimbo; Anto

fagasta con Concep
ción, ni Arica con

Puerto Montt, y has

ta en el lenguaje, cua

jado de modismos, hay
distancias cur losas.

■

Lógicamente, exis ten

cosas idénticas —ade

más de la bandera que se iza en los días de festividades;

pero, en general, la fisonomía es diferente. Acabo de pasar

por una región singular, con un caudal de motivos. Desde

que la observo sin apuro y miro la plaza amplia, con ju
ventud que pasea mientras cae una lluvia ligera, a la cual

no dan importancia; sus calles anchas, limpias, y la edifi

cación sólida y sencilla, Me viene de golpe el recuerdo;
ciudad nórdica o teutona. Del ángulo que observaba, ata

laya de mucho miraje, podría decir que es igual con su

plaza, su barrio comercial, y gente laboriosa de vestir dis

traído, a lo que hace algunos años vi en Kotka, Finlandia,
a pocos kilómetros del territorio soviético. En sus alrede

dores verdegueantes, sus bosques y lagos. Luego, en la no

che, en el gimnasio del basquetbol, la impresión se hace

más nítida. Alto porcentaje de elemento femenino: rubias

Tierra de gente hecha al trabajo, vigorosa y bien nu

trida, que ha producido, como lógica consecuencia,
valores para el deporte.

dad. Hay clima dle-

ciochero, y desde el

otro lado del río vie

nen rasgueos de gui
tarras. Osorno está

partido por el Rahue,

y la población de allá

abajo es de otra cara,

más morena, para que
no se desmienta que
también hay torrentes

araucanos. Al Rahue,

que es de aguas lentas,

profundas y obscuras,
le he visto cara de in

dio. Cuatro siglos pa

ra una ciudad, aque
lla que Alvaro de Or

tiz fundó por orden de

García Hurtado de Mendoza; en Chauracahuin. Cuatro si

glos que son como cuarenta años en una mujer, y es lo que

parece el Osorno de hoy; dama hacendosa, plena de salud

y vigor, que afronta optimista el porvenir forjado por sí

misma. Sus hijos han salido de buen entronque; no hay
más que mirarlos.

COMO PARA EL TRABAJO SON PARA EL DEPOR

TE. Osorno tiene lustre en el firmamento nacional e inter

nacional, porque cada cierto tiempo, manda elementos, que,
dotados de cualidades innatas, surgen, triunfan y se hacen

astros. De buena cepa, de rica vena física, para dejarse
moldear en los más exigentes sistemas: condición y temple
batallador. De esa fibra son los osorninos. Hay muestras

magníficas para -comprobarlo, en todos los tiempos, y la

MARÍA GALLARDO MARIO RECORDON CLAUDIO BARRIENTOS

1

alegres, que en sus mejillas han copiado el color de las

manzanas de los campos vecinos. Más detalles se acumu

lan, adentrándose y conociéndolos mejor. Es gente firme,

que siente la vida al compás de su faena. Gente de trabajo,
limpia y derecha, que no se queja ni se distrae, porque ha

comprendido la misión de producir. Llevan vida austera,

porque la mejor gimnasia es el trabajo. Sobria, capaz y de

cidida, parece de otro costal, que trasunta su tempera
mento en la edificación de la ciudad, sin lujos y aspavien
tos, concretada a lo útil y conveniente. Provoca placentero
estado, porque predominan la buena fe, la corrección y la

honestidad. Se sabe allí que la leche es pura, la mantequi
lla exquisita, que los "hot dogs" son de -carne de chancho,
y que los kilos pesan mil gramos. Tierra de ganaderos,
donde los bancos no titubean en conceder sobregiros, y don

de el mejor cheque es el de la confianza. Byron Smith,

que dejó el ejército para sentir el mandato de la sangre

de sus antepasados, que eran de la región, me dice: "Anda-

te a almorzar a casa. Pero sé puntual. A las doce y media.

Mira que somos muy provincianos. O europeos, replico
cuando me lo gritan. Hay aquí costumbres en muchas co

sas que extrañan a los foráneos, pero que es disciplina que

nos enseñaron los abuelos".

Osorno está de fiesta; cumple cuatrocientos años, y la

plaza luce iluminada. Un edificio en construcción, de mu

chos pisos, se yergue a un costado; es el de la Municipali-

historia del deporte chileno está Jalonada de hombres de

estirpe que vinieron desde las orillE s del Rahue.

Debe ser cosa de leyenda, pero los viejos la cuentan

por verídica. Allá por el novecientos apareció el primer Re

cordón. Nadie se acuerda cómo se lama, y todos lo cono

cían por el "Siete Quintales", porque era un hombronazo de

dos metros, que donde ponía la nano no salía pasto. Si

Caupolicán se paseó siete días y sie;e noches con un tron

co al hombro, "Siete Quintales" er i oapaz de echarse esa

cantidad encima y trotar con ella.

De Osorno surgió un campeón que dejó nombre inolvida

ble. Recuerden. En primer lugar, porque está entero en to

das las mentes: Mario Recordón. Acaso sea el prototipo del

osornino, con su estampa de gladiador Y su tez sonrosada.
Con su nobleza, su bondad y espíritu constructor. Callado,
sobrio y productivo. He dicho osornino, por los cuatro cos

tados, de abuelos suizos, que se forjjaron en las tierras de

Chauracahuin. Pocas veces un atleta estremeció a Chile
como Recordón el año 46, con sus triunfos en vallas y en

el decatlón. María Gallardo, la reina del doble, también es

de esa tierra, y no es la única, porque también se formaron
allá Catalina Meyer, Isabel Raipán y María Boisset, una
estrella que recién apunta hoy sus primeros destellos, apar
te de otras a quienes sólo les faltó oportunidad para lucir,
como: Juan Ángulo, Rosa Aguilar, Marylis Beltrán, Bella

Gallardo y Elcira Manríquez. En atletismo, Kurt Pollack

y Efraín Santibáñez fueron campeones sudamericanos; Rei-
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naldo Martin, Silvia y Tasilo von Con-

ta y Edith Thomas vistieron el unifor

me internacional. En basquetbol, Byron
Smith fue seleccionado al Sudameri
cano de Mendoza, en 1941. La lista es

larga, y sólo nombramos a los que sa

lieron al camipo extranjero, porque en

el sur el
*

sello osornino tiene una tra

yectoria inagotable.
El Chato Subiabre, el "Ñemo", como lo llamaron desde

niño, vino de allá. Y Eberardo Villalobos, que dirigió la de

lantera chilena en el Mundial del 30. Hay en equipos de la

zona y en «1 Rangers de Talca, osorninos de cualidades pro
misorias. Todos son sólo muestras de decenas que se quedan
y a quienes no sueltan las labores y el incesante afán del col

menar. Del mandato íntimo, porque a los hijos de esa tierra
no hay ncesidad de ordenárselo. Cada uno siente el impulso
de la sangre laboriosa. Muchos pudieron ir más lejos.

SE HACE FÚTBOL, BASQUETBOL, y atletismo con

marcada actividad, pero hay un deporte que se pone por
sobre todos, acaso por lógica consecuencia del espíritu com

bativo de sus hombres. Pacuto Cárcamo es otro prototipo
del osornino, del oriundo del barrio Rahue. La ciudad tiene

sus barriadas definidas. Están también las Poblaciones Án

gulo y Matthei. Del Rahue es Claudio Barrientos, el guapo

campeón sudamericano de los gallos, y César Barría, otro

púgil que entusiasma porl los rings sureños.
Alguna vez tendrá que hacerse la investigación sobre las

condiciones que producen la mejor pasta física en determi

nadas regiones. En lo deportivo se ha visto a través de diver

sas épooas. Elementos de excepción, que son, como está di

cho, muestras de material humano notable, que permanece

inédito, porque no se le explota ni se le orienta como debie-

No se ha expandido más por

falta de recintos deportivos y

de una labor colectiva regio

nal. Luchan por sus clubes.

recuerda que a los 16 años de edad, en

el cine Septiembre de Osorno, noqueó a

Magín Carrera, un español fornido, de

poderosa pegada. Iniciado como pro

fesional, batió a cuantos se le pusieron

por delante: Enrique Madrid, Olivares,

de "Valdivia, Pablo Suárez, de Concep

ción, y al alemán Seppel Pirtz, con fi

guración en Europa. Y siguieron los

encuentros que lo llevaron a la fama con el peruano Icochea,

que había derrotado a Duque Rodríguez, Bernhard, Veloso,
Grecco y Willy Murray, para después seguir con Brisset,

Concha y Nolberto Tapia; éste fue quien lo noqueó. Campa
ña rápida y apasionante, hasta que comenzó a decaer, por

que en la capital no se acomodó a las exigencias de su pro

fesión. Hombre que debió encumbrarse muy alto.

OSORNO TIENE RAZA para el deporte; no obstante,

no ha conseguido ser una plaza atractiva para la actividad.

¿Ha faltado organización? Desde luego, no posee los recin

tos deportivos propios de una zona en que hay fuerza po

tencial enorme. Si no dispusiera del gimnasio cerrado de

Santa Elisa, que es el esfuerzo nunca bien ponderado de

una institución, el Deportivo Español, en realidad no conta

ría con un local cómodo para deportes. Fue posible la obra

en esa institución de colonia de dirigentes inspirados y rea

lizadores, de los cuales son un ejemplo, Florencio Beltrán, 19

años presidente del club; Ramón Roige, Francisco Villar, y

otros, que cooperaron para el gimnasio, que ahora es orgullo
osornino. El único techado, con capacidad para tres mil per
sonas, instalaciones modernas, que pertenece a un club. En

dicho recinto se han efectuado dos Nacionales de Basquet
bol, que sin el local no habrían podido realizarse: uno fe

menino, hace 9 años, y el reciente masculino. También

AUGUSTO CÁRCAMO GUILLERMO SUBIABRE BERNARDO TORRIJOS

ra. Cada cierto tiempo salta un -astro paira recordarlo. Así

como Iquique, llamada tlerr-a de campeones, es una incuba

dora innegable en el norte, en la zona lejana del sur es

Osonio la que se distingue por los elementos que genera.. Sin

un estudio muy profundo, sino por lo que emerge a la vista,
no cabe duda de que el emporio osornino está robustecido

por una alimentación rica. Zona ganadera magnífica. Carne
de primera. ¿No ha probado usted el puré de papas que allí

se hace? Un manjar: leche substanciosa, mantequilla y pa

pas de otro sabor. Además está'la disciplina de la gente
trabajadora, que se levanta y se acuesta temprano, con un

cumplimiento religioso de sus obligaciones.
Pugilistas de ley han salido de la ciudad austera. Luis

Jerez, que fue campeón ohileno de los plumas, Loreto Cár

denas, Luis Díaz, Alfonso Varas, Ramón Díaz, Arturo Gar

cía y Carlos Sáez, .para recordar otros, que lucieron en los

rings amateurs. Rosamel Vargas es un formador de campeo

nes, que hace una labor callada, que alguna vez tendrá que

ser "reconocida. Entre sus pupilos, hay dos que llegaron a la

consagración internacional: Pacuto y Claudio Barrientos.

Pero hay nombres que llenan de orgullo a los osominos. Con

toda razón. Porque fue un valor que pudo sobrepasar los lin

des sudamericanos, y, que al proseguir en la vida propia y

sacrlfloada de los astros, pudo llegar a una consagración

mundial. Bernardo Torrijos llenó una época del boxeo ohi

leno y sudamericano. Actuó entre los
años 28 y 30, y tuvo un

desempeño espectacular como mediano y mediopesado. Se

allí efectúan los festivales de boxeo, que lo llenan hasta

los bordes. Y sirve también para concentraciones sociales

y artísticas. Es el "Caupolicán" de Osorno. Y no hay más,
salvo el Parque Municipal Shott, para fútbol. No existe una
buena pista atlética, y extraña que el atletismo no esté
más levantado, existiendo tan numerosa y enriquecida co

lonia alemana. También extraña que la Municipalidad no

haya levantado en pleno centro un gimnasio techado de

proporciones. Lo que hizo el Deportivo Español debió ser

obra municipal o fiscal. Otras ciudades del sur lo tienen.

Osorno se quedó atrás. ¿Por qué? Todo aquí se impulsa
al compás de la iniciativa particular. Otro síntoma de la

capacidad realizadora de sus hijos. No dispone de las can

chas indispensables, pero las tendrá. Lo que no se hizo

antes se está realizando. Destaca por sobre todo la labor
del Deportivo Bancario, cuyo deporte fuerte es el fútbol.
Un club levantará un estadio para 12 mil personas: avanza

la obra y están en funciones canchas de entrenamiento, de

fútbol y basquetbol y piscina. Millones de pesos se barajan
nada más que con el esfuerzo de sus socios, empleados de

las instituciones bancarias. El Deportivo Sirio, fuerte en

basquetbol, imitará al Español, y ha comenzado la cons

trucción de un gimnasio en pleno centro; tendrá cancha

propia, porque la realidad es que si el basquetbol no cunde

es porque no hay gimnasios donde puedan prepararse los

(Sigue a la vuelta)
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equipos, especialmente de los barrios. Zona de irlo y llu

viosa, necesita de aleros en la mayor parte del ano. Se

requieren gimnasios de entrenamiento en diversos puntos
de la ciudad y se ha comenzado uno de construcción metá

lica, económico y útil, en Rahue. Byron Smith nos llevó

a ver lo que por allí se hace. Rahue tendrá un gimnasio
para su población popular de 12 mil almas, donde deben

incubarse púgiles, futbolistas, atletas y basquetbolistas.

"Ojala —dice en un susurro el inspirado dirigente— se

pudiera levantar un gimnasio por cada diez bares y can

tinas, que abundan en esta barriada.''

ACASO EL DEPORTE osornino no ha tomado más

envergadura porque los dirigentes de solvencia y capaci
dad se concretaron a la labor de clubes. Los hay de sólida

organización y cada uno con una fervorosa afición y amor

a su emblema a través de muchos años, que llega a con

vertirse en tradición familiar. Está el Ben Hur, uno de

gran raigambre en el basquetbol femenino, que produjo
equipos campeones y estrellas. El club de María Gallardo.

El Ben Hur, en su trayectoria brillante, ya convertida en

historia, tiene similitud con el Cabrera Gana, de Santiago.
El de las hermanas Gallardo con el de las hermanas Fi-

ñeiro y Penelli. En atletismo está el Atlético Llanquihue,
con hombres que durante 10, 15 o más años han trabajado
por engrandecerlo. El Llanquihue es fuerte en atletismo, y

sus personeros directivos son Carlos Ossa y Héctor Pérez

Bórquez; también dispone de un buen semillero de bas

quetbolistas, de donde han salido María Boisset, Silvia Ba

rrientos y Erna Cabanas, conocidas en el concierto nacional.

Y están en fútbol el Osorno Atlético y el Bernardo O'Higgins
F. C-, de historial

amplio y enternece-

dor. El caudal de

afectos que han con

cretado estas institu

ciones se refleja en el

fervor con que hom

bres viejos siguen sos
teniéndolos y se en-

cargan de mantener

vivos los recuerdos,

He leído folletos im

presos de cientos de

páginas, que son his

torias y novelas de

clubes que nacieron

a la vida hace veinte

y más años. Hay li

bros del O'Higgins,
del Osorno, del Es

pañol, en que está
escrita la vida del

deporte osornino, tie
rra de esfuerzo y de

trabajo, donde las

horas no se malgas
tan, porque su gente
vive con la vista le

vantada para mirar
a los conos nevados

del Osorno y el Pun

tiagudo, relojes que
marcan imperativos
de acción.

DON PAMPA

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.
Los precios más bajos

del país.
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—El título coqueteó con Brasil y Uruguay.
—Hércules frente a Escate y a Pérez.

—Un "lapsus" que podría explicar Freud.

.

-.—¿Qué habría sido Chile con Volpe en el

arco?

—Para los que sacan líneas en el fútbol.
—Zúñiga y los zagueros centrales.

LAS
COSAS salen de acuerdo a una

lógica que nadie ,puede comprender.
Total, son como son y nada más. Pero

uno no puede dejar de pensar, por

ejemplp, que el interés de este campeo
nato juvenil habría sido mucho mayor

sí, en el segundo partido que disputó
Chile, hubiera empatado con Brasil.

Pero, por desgracia para el financia-

mlentd y el brillo de esta competencia,
el empate chileno se produjo justamen
te en el último match del campeonato.
Cuando no había ni dos mil personas

en el estadio.

LOS AFICIONADOS a hacer "ran-

kings" discuten sobre cuál fue el mejor

Íiuntero izquierdo del Juvenil, y son

os nombres del argentino Pérez y del

peruano Escate los que están en el ta

pete. Es probable que haya un cin

cuenta por ciento de votos para cada

uno. Punteros efectivos y de calidad

ambos se piensa que ya podrían jugar
fácilmente en primera y que lo harían

lo más bien.

Por eso, creo que los que gustan de

confeccionar "rankisgs" estarán de

acuerdo en que el mejor de todos los

zagueros derechos fue el brasileño Hér

cules. Tal vez muchos ni siquiera lo

han identificado bien, pero sucede que
este muchacho se dio el lujo de hacer

casi desaparecer de la cancha al pe
ruano Escate/^ Al' argentino Pérez.

voy a co;

testigo, UjDac
dio a losTa?/
que, en poca!
uno sus datos de

de lo que fui

la/Nación" pi
es der t^lm oampeón

escribie/anrcada
e íútbel. yodos lo hicieron de muy

■có ef ígrno al centrodelantero

*-iarlo muonoy "18 años, na-
- ~

ando un

ide na->stró "el,
19:

ría

buena voluntad y cüaftíjwli
Héctor Salva escribió, si:

cido el 27 de noviembre dé

compañero le llamó la atención

cimiento. Y Salva, rápidamente.
con letra bien gorda, 1939.

Un simple error, es cierto. ¿Pero de

va eso de 1937?

EL DOMINGO por la mañana, Brasil ya era cami]
Le quedaban dos partidos fáciles —en el papel— y ten!
un punto a su favor con relación a Uruguay. El domingo
en la noche, el campeón era 'Uruguay, porque Brasil había

perdido en el puerto con Perú. Un punto de ventaja para
los celestes, y teniendo que jugar su último match con Ve

nezuela era, sencillamente, tener el título en el bolsillo. Y

los muchachos celebraron la victoria de aquella tarde justa
mente como si hubieran ganado el campeonato. Pero, el

martes a las diez o diez y media de la noche, el campeón
habla vuelto a cambiar de nombre: el ,punto perdido por

| los orientales frente a Venezuela y el "gol average" daban

la corona a Brasil, que no podría tener dificultades para
derrotar a Ohile. Faltaban cinco minutos para que el cam

peonato terminara y todavía era Brasil campeón. Pero se

produjo el gol de Venegas... y Uruguay volvió a ser cam

peón.
Lo único que faltó, para que todo resultara más de

cine, que sobre la hora los brasileños hubieran logrado un

gol en ese matoh con Chile.

RUBÉN GONZÁLEZ, tal vez el mejor half derecho del

campeonato, supo en Chile que ya no era más Jugador de

Blver Píate de Montevideo. Sus padres le enviaron un ca

ble, en el que le informaban que había sido transferido a

Nacional. Pronto veremos, pues, al sólido moreno que lu

ció en este torneo, vistiendo una de las dos casacas más

populares del Uruguay. Y jugando en Nacional, González

podrá abrirse camino hacia la selección adulta.

CUANDO SE produjo el primer empate, en el partido
con Brasil, llegué a pensar que otra vez se iba a produ
cir lo de siempre. Jugando bien, el team chileno recibió

en todos sus partidos la puñalada del gol Inmerecido, re

galo de alguien, que quiebra la moral de todo el cuadro,

Pero esta vez hubo una variación. Los muchachos de la

camiseta roja aguantaron el golpe sin bajar la guardia
y, cinco minutos antes del final, se produjo el empate.

COMENZÓ EL partido y Venegas marcó un gol. En c]

segundo tiempo, Venegas marcó un gol y terminó el par

tido.

."DEDE QUE ese hincha no tenga razón y resulte de-

fadft>¿í>ptimista. Pero en sus palabras hay un gran fondo

"áliáaifc si examinamos los hechos fríamente. Dijo:
-<Jbif(Vótoe, el arquero de Venezuela, Ohile habría pe-

;onato.

.hubiera jíalido el puntaje de los encuentros

que sostttyjefiSaj entre ellas los, grandes del Atlántico, Bra
sil habría siocOrJfiHPeón, con pejnpuntos; segundo Uruguay,
con dos, y tercereWjSentlna, \<br¡Ma,(el empate con Uru

guay). Porque, al frAályBfr/¡uentaír ¿pe/on los del Pacífico
los que arrebataron el UV¡A6/fl. Jos amarinas de la Cebedé.
Perú le quitó dos puntos yiM¡M ano.

'
tí)

y

PARA QUE los aficionados se «sJejtVde. sacatv la línea
en el fútbol, vean ustedes esto: BraSif Mfoj fi Venezuela
4x0. Perú empató con Venezuela. Perú gaBCMBrasil 2x1.
Y esto otro: Uruguay ganó a. Chile 3x0, y^Siile ganó a

Venezuela 4x2. Venezuela empató ccn Uruguay.

HUBO UNOS cuantos zagueros centrales de buen ren

dimiento en el campeonato. Pero, sin que pueda decirse

que fue superior a los otros, el chileno Zúñiga tiene dere
cho a ser Incluido entre los mejores. Fue regular, mostró
recursos y tranquilidad y hasta supo Jugar con prestancia
a ratos.

LA DEFENSA chilena padeció de dos "cojeras". El

arquero y el back izquierdo. Para lo primero no hubo re

medio. Para lo otro, se trasladaba a ese lado al back de

recho, Alfredo Sepúlveda. Desgraciadamente, el excelente

jugador de San Felipe no es el "Superman" de los dibujos
animados, y estaba a la izquierda o a la derecha, pero en

los dos lados no podía estar al mismo tiempo. . . Con otro
defensa lateral como el sanfeltpeno, el bloque posterior del
equipo nacional habría ganado muchísimo en eficiencia.

PANCHO ALSINA



ACTIVO
jardo, que sufrió un

accidente serio en

su máquina, desertó

el primero. Y se re

tiró de la carrera.

Andrés Moraga, más

allá, se fue quedan
do. Más tarde, én

Curicó, me explica
ba:
—No me dejaron.

Me quedé. Compren
dí que, adelante, ten
dría que trabajar de
masiado y el viento

en contra era muy
molesto. Busqué el

grupo grande y allí,
en el momento opor

tuno, cooperé para
darles caza a los de

adelante. . .

Tuvo razón "El

Loco". Porque los es

capados aunque lle

garon a tener más

de tres minutos de

ventaja, no pudieron
mantenerse hasta la

primera meta. Cerca

ya de Curicó les die

ron caza y, en la ra

ya, eran unos veinte

los que disputaban el

embalaje. Ganó An

drés Moraga y fue

segundo José Ramí

rez. Esta fórmula

habría de repetirse
más tarde en todas

las llegadas de em

balaje.
Había finalizado la

primera parte de la

prueba y todavía to

do estaba en el aire.

Un camino plano co

mo éste de la carre

tera al sur es poco

propicio para que

CUANDO
salimos de Santiago, en la mañana del viernes, detrás

de los ciclistas rumbo a Curicó, no podíamos pensar que, del

pelotón de 42 que respondieron en el momento de la salida, más de

30 regresarían a la capital el domingo. Cierto es que esta prueba

se desarrolla totalmente sobre buen piso. Plano y pavimentado.
Pero eso mismo hizo que los muchachos corrieran fuerte desde el

comienzo y nunca dejaran de mantener un tren bastante elevado.

Gran Avenida, San Bernardo, el panorama familiar de ese ca

mino bajo los1 árboles, 'luego el puente" del río Maipo. Lo de siempre
y el pelotón avanzando sin esfuerzo y sin apresuramientos. Hasta

que, cerca de Angostura, se produjo la primera intentona. El gru

po se quebró, porque diez pedaleros se adelantaron, con peligrosas
intenciones: Ramírez, Lecaros, Lalo Rodríguez, David Díaz, An

drés Moraga, Fernando Alvarez, Raúl Plaza, Mario Nicodemi, Ro

lando López y Luis Guajardo.
Tenía sus- bemoles la fuga: eran muchos y, entre tantos, es más

fácil sostener un tren fuerte y distanciarse. Los de atrás, aun cuan

do no descuidaron a los fugados, no le dieron al comienzo" mayor

importancia al asunto. Ya llegaría el-imomento de actuar. Luis Gua-

-8-
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José Ramírez, el vencedor, se alimenta ale-

Erremente después de haber cañado el tramo

contra reloj.

TT
M,.



José Ramírez fue un digno vencedor de los Tres Días

Ciclísticos. Siempre estuvo en los puestos de avanza

da, en las llegadas de las etapas y en todo el camino.

Y ganó la etapa contra reloj.

(Comentario de PANCHO ALSINA.)

pueda haber escapa
das individuales y

ventajas de tiempo.
Por lo general, su

cede que los' diez o

veinte que forman el

primer plano llegan
a la meta con el mis

mo tiempo. De ahí

que es indispensable
establecer —

y siem

pre se hace— una bonificación en tiempo para los tres pri

meros, que acostumbra ser de un minuto, treinta y quince

segundos. Esta vez no se estableció tal bonificación y aho

ra todos están de acuerdo en que fue un error no ha

cerlo.

AL DÍA SIGUIENTE los corredores fueron hasta Tal

ca y regresaron, sin neutralización alguna. Fue una etapa

bastante movida, subió el promedio y hubo bastante paño

que cortar. Saliendo de Curicó, en Agua Negra justamente,

se fueron cinco. José Ramírez, Mario Ritucci, Rene Baeza,

Raúl Plaza y Andrés Moraga. En el cruce de Lontué es

taban más de un kilómetro adelante, pero la aventura no

fue más allá. Cuando volvieron al grupo y se pensaba que

habría un momento de paz, surgieron otros candidatos:

Roberto González, Eduardo Rodríguez, Augusto Silva y

Mario Ritucci. Y entonces sí que hubo necesidad de pre

ocuparse. Era una escapada en la que no intervenían los

candidatos de más linaje. Y en la que no figuraban peda
leros del Cic. Y tan sólo uno de Green Cross, Eduardo

Rodríguez.
Pero era un intento formal. Los cuatro fueron peda

leando con mucha regularidad, se repartían el trabajo y

ninguno mezquinaba su esfuerzo. Podrían darles caza, pe

ro iban a tener que luchar seriamente si no querían que

se produjera una sorpresa que daría a la carrera una fi

sonomía inesperada. Primero fue un minuto, luego dos y.

al llegar a Talca, eran dos y medio. Eso sí que hasta ahí

no más llegaron. Porque varios kilómetros antes de la

ciudad habíamos controlado esa ventaja. Y, en Talca, era

la misma. No descon

taba el pelotón, pe
ro ya no se adelan

taban más los fuga
dos.

Al regreso se pro

dujo una caída, que

pudo romper el pe

queño grupo. Rober

to González fue a

tierra, pero los de

más lo esperaron para seguir los cuatro.

Algo podía advertirse. Mientras, José Ramírez estaba

dispuesto a participar en cualquier intento de escapada.
Juan Pérez y Juan Vallejos s"e mantenían a la espectati-
va. Sin desmayos, con un pedaleo muy firme, desenvuelto

y
—ál parecer

— sin esfuerzos, se iban en el pelotón sin
demostrar deseos de jugar su opción antes de. la etapa
final, Si las cosas no sufrían alteración, si la carrera to
maba un curso normal y apacible, todo tendría que de

finirse en el tramo contra reloj, entre San Fernando y
Rengo. Pues bien, tanto Pérez como Vallejos se saben
fuertes en esa especialidad y, además, si cualquiera fle ellos

trataba de organizar una fuga, eso sería la señal para una

batalla general y violentísima. Era más razonable espe
rar, mantenerse a la espectativa, atento al desarrollo de
los acontecimientos, pero sin forzarlos.

Pero, en lo que respecta a Juan Vallejos, hubo una al
teración muy importante. No había salido quinientos me

tros de Talca —al regreso
— cuando pinchó. La moto que

lo acompañaba y le llevaba repuestos, se había quedado
en la ciudad, abasteciéndose de bencina. En el único mo

mento en que el muchacho estaba sin ayuda se produjo
la "panne". Y esto significó una pérdida de más de cinco

minutos. Que nunca pudo recuperar, por más esfuerzos

que hizo. Solo, y teniendo delante suyo un pelotón que

pedaleaba duro porque estaba persiguiendo a cuatro es

capados, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Fue

así como, cuando logró llegar a Curicó. hacía ya cinco

minutos que el grueso de sus rivales había cruzado la

meta.



Andrés Moraga,
nuestro mejor me-

diofondtsta, fue

ganador de las dos

primeras etapas y

entró adelante en

la llegada final.

Pero a causa de lo

que perdió en cl

tramo contra re

loj, sólo fue octa-

Adelante, la distancia entre los cuatro fugados y

sus perseguidores se fue acortando kilómetro a kilóme

tro. Y pronto se tuvo la convicción de que también es

ta aventura habla fracasado. Por el puente de Itahue

estaba todo hecho.

En el embalaje de la llegada —como lo decía más

arriba— la fórmula se repitió: primero Andrés Moraga

y segundo José Ramírez. Roberto González, que parti
cipó en la escapada y que actuó más que todo para

estar en buen estado atlético para los Seis Dias del Lu

na Park, fue tercero delante de Augusto Silva.

DESPUÉS DEL segundo día de carrera estábamos

en las mismas. En el hotel se comentaba:

¡Pensar que en Santiago todos creerán que Andrés Moraga tiene la prue

ba casi ganada y resulta que hay doce más que, en este momento, están exac

tamente en el mismo punto en que él está!

Sonaba a absurdo, pero era así. El hecho de no haber establecido bonili-

caciones para cada etapa restaba toda importancia al esfuerzo de Moraga.

Era ganador de todo lo que se había producido hasta el momento y había

doce más que resultaban tan punteros como él. Seguíamos, pues, en lo mismo.

Una carrera de 540 kilómetros iba a definirse en los 23 que hay entre San
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Fernando y Rengo, tramo contra reloj en el que, obliga
damente, tendrían que producirse diferencias. Que serían

seguramente decisivas. ¿Y si alguien escapaba, de sorpre

sa, y llegaba a San Fernando solo y con un par de minu
tos de ventaja? También era posible.

1
Y fueron Raúl Plaza, Juan Vallejos, Eduardo Rodrí

guez y dos más los que intentaron el asunto. Hubo un mo

mento en que hasta quedó la impresión de que tendrían
buen éxito. Vallejos necesitaba descontar esos cinco mi
nutos perdidos el día anterior y si ganaba algunos, antes

del tramo contra reloj, su situación mejoraría enormemen

te. Pero no fructificó el esfuerzo. Sólo Raúl Plaza, que se

adelantó a sus compañeros de fuga, consiguió llegar solo
a San Fernando, ganando apenas treinta y cinco segundos.

ME SORPRENDIÓ la rapidez con que José Ramírez

alcanzó, en la contra reloj, a Roberto González, que había

partido un minuto antes. También Augusto Silva se acer

có mucho a los dos que lo precedían y en cuanto a Juan

Pérez, logró dar caza a Lecaros y Luis Calvo, compañeros
de equipo, que habían partido de San Fernando antes

que él. Me parece
—

y es una simple impresión personal—

que en el momento en que Pérez igualó a Calvo se produjo
una situación anormal. Calvo siguió a la rueda de su

compañero y así lo vi cuando pasé en nuestro "jeep". En
todo caso, los controles de la prueba tendrían que haber
observado esto y, si no lo hicieron, será porque todo se

desarrolló dentro de la reglamentación.
Tal como se esperaba, este tramo contra el tiempo

fue decisivo. Ganó José Ramírez, con 30'59" y un prome
dio horario muy bueno: 44 kilómetros 520 metros. Juan

Pérez fue segundo con 31'10" 5/10. Tercero Juan Vallejos,
cuarto Augusto Silva, quinto Hernán Delgado, que aún

cuando pasó inadvertido durante toda la prueba, produjo
una performance muy de acuerdo con las condiciones que

viene exhibiendo; sexto Luis Calvo.

El panorama se aclaró. Era ahora cuestión de que Ra

mírez y Pérez —

que estaban separados entre ellos sólo por

dos segundos y medio— mantuvieran hasta Santiago su

ventaja, evitando cualquier intento de escapada. Andrés Mo

raga, el que hasta ese momento resultaba el héroe, gana
dor de las dos etapas, en Rengo estaba liquidado. Había

perdido dos minutos en ese terreno contra reloj y no le

quedaba más que aceptar los acontecimientos.

Cic tenía dos hombres magníficamente clasificados. Y

Luis Calvo un poco más atrás. Tendría, pues, que mante

ner un control estricto en el grupo para anular los in

tentos de fuga antes de que éstos se hicieran peligrosos.
Hubo varios; pero ninguno de consideración. Hasta que, al

querer dar caza a Donoso que había escapado, se fueron

Juan Pérez, Augusto Silva, Mario Ritucci y Juan Vallejos.
Para Pérez la fuga no era problema: estaba ganando en

tiempo a sus tres companeros de aventura y, de éstos, so

lo Augusto Silva estaba bien clasificado. De fructificar la

r~~ Se corrió tuerte en muchas partes, alcanzán-

H dose buenos promedios. La nueva generación

wM respondió otra vez.

intentona, Pérez sería el vence

dor absoluto y Silva sería segun

do. De fracasar, todo volvería a

lo establecido en Rengo. No ha

bía problemas ni riesgos para él

y siguió.
Pero en el grupo venía José

Ramírez. Había sido el más me-

üjkpjfcg^
~

. ; I ritorio de todos, el que estuvo

I siempre en los puestos de avan

zada, el que más arriesgó y más

se vio. En el tramo contra reloj
sacó ventajas que muy pocos es

peraban y, en las llegadas de

etapa siempre fue segundo de

Moraga. Defendió su opción y

animó al pelotón, que persiguió
entonces con más intención. Pe

se a ello, en algunos momentos

parecía que ya no les darían ca

za. Estaban cerca, pero la dis

tancia se mantenía. Recuerdo

que, en el río Maipo, cuando los

cuatro fugados salían del puen

te, el pelotón entraba a él. Es

taban muy cerca y, sin embar

go, sólo en San Bernardo logra
ron darle alcance al más por

fiado, que resultó ser Mario Ri

tucci. Augusto Silva, agotado por
el esfuerzo, se había entregado
antes. Vallejos y Pérez se man

tuvieron hasta la entrada de San

Bernardo y a Ritucci le dieron

caza al comenzar la Gran Ave

nida. De los cuatro, tres conti

nuaron en el pelotón, a Silva lo dejaron todos y perdió
así todo el trabajo de tres días. El joven y valeroso de

fensor del Quinta Normal era tercero seguro y quedó fue

ra de clasificación.

Todavía, a la entrada del Parque, .se produjo una úl

tima incidencia que pudo haber alterado el marcador fi

nal: Juan Pérez sufrió una caída que lo hizo quedar fue

ra del grupo delantero. Perdió así treinta segundos, pero

alcanzó a mantener su segundo lugar. Tercero fue Hernán

Delgado y cuarto Luis Calvo.

medios de la prueba
de Tres Días están

diciendo que se corrió

fuerte en todas las

etapas. Siempre hu

bo escapados y aquí
vemos al pelotón per

siguiendo vigorosa
mente.

HAY QUE convenir en que José Ramírez fue un bri

llante y meritorio vencedor. Siempre lo vi en los puestos
de avanzada, no sólo en las llegadas de etapa, donde es

coltó a Andrés Moraga, sino en el camino. Nunca se le

advirtieron desfallecimientos y su rendimiento general fue

óptimo. Un gran vencedor en una carrera que, a primera
vista, parecía estar más allá de sus posibilidades. Cierto

es que el piso siempre pavimentado y sin cuestas, favore
cía su opción frente a otros ruteros de mas envergadura.
Pero dejó en claro que es un corredor de fibra, batallador

(Continúa en la pág. 24)
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PANORAMA
Dispone Chile de un-

parejo conjunto de

velocistas, el que aca

ba de superar el re

cord nacional de

4 x 100, con 41.7. Lo

forman Eduardo Be

zanilla, Teodoro

Blaschku, Hugo de la

Fuente y Eduardo

Krumm. Sin embar

go, las posibilidades
chilenas. en las prue

bas cortas del Sud

americano se ven re

ducidas ante la cali

dad de los rápidos de

Brasil y Argentina.

ES
CIERTO que

tres records na

cionales levantan el

optimismo, y la gen
te oue lee titulares

de los diarios, piensa
que nuestro atletis

mo se levanta y co

mienza a abrigar po
sibilidades halagüe
ñas para el Sudame

ricano que se acerca.

Les impresiona tam

bién el buen prome

dio de los semifon-

distas y laF ligera

mejoría de los rápi

dos; sin embargo, el

panorama no resul

ta satisfaotorio ni

alentador en cuanto

a conjunto. Si hay
avance en una que

otra prueba, son más

aquellas en que se

mantiene el nivel de

escasa consistencia,

mientras en otras

hasta se demuestra

un rendimiento me

nor al habitual. "No

estamos por debajo
de las temporadas

anteriores", replican
los que se animan

con una fe inmensa,

y la realidad es que
el cuadro se ve me

nos completo y llena

dor. En grado más

acentuado al apar

tarse de la visión na

cional con el fin de

allegar cálculos y

comparaciones con

las performances de

los rivales.

No se puede ser op
timista, aunque se

desee fervientemen

te, porque las cifras

traen a la realidad

y no dejan mucho

campo, si se es fran

co consigo mismo, a

la especulación de

las posibilidades. Porque si bien se piensa con lógica que

la mayoría de los atletas subirán en un par de semanas,

el aumento también debe alcanzar a los rivales. Por otra

parte, debe considerarse que a los campeonatos no se va

a marcar records, sino a disponer de todo el aplomo y do

minio de sí mismo a fin de anotar las marcas habituales

que indiquen los promedios. Excepciones son los atletas de

clase, que esperan las grandes oportunidades para dar el

máximum.

SI SE PONEN -EN TRES columnas las últimas mar

cas de Brasil, Argentina y Chile, es fácil colegir que nues

tra opción es reducida. Las cifras hablan. Once pruebas

para Brasil; 7 para Argentina y 4 para Chile. Es cierto que

es cálculo en el papel, y que en la pista puede producirse

alffo diferente, mas es innegable que la pauta es digna de

considerar, sobre todo en un deporte como el atletismo, que

Records que entusiasman, pero que no logran disima

lar las flaquezas del equipo nacional.

Apuntes de DON PAMPA.

tiene mucha línea.

, Hay, por ejemplo,
pruebas en que Chile

se ve poderoso, mas

la opción a triunfar

no es clara, porque
hay un adversario

que está también en

gran forma; una es el martillo. Veamos las marcas chile

nas. Díaz, 54.58; Melcher, 51.32, y Zúñiga, 50.09. Pero Bra

sil también presenta un terceto parejo: 52.55, 52.30 y 52.10.

Díaz es la primera carta, mas nosotros vimos la calidad

del campeón y recordman sudamericano, Bruno Strohmaler,

que está recuperándose y cuya marca actual de 52 metros

es índice que puede esperarse mucho de él en el día de la

prueba. Será prueba de gran atracción la del martillo en

Montevideo, un duelo de calidad entre tres chilenos y tres

brasileños. Puede ser nuestro el triunfo, pero no pedrá
mandarse en la prueba, como era lógico, con tres excelen

tes especialistas.

■ CHILE DISPONE ahora del mejor conjunto de velo

cistas de este ultimo tiempo. Con tres hombres que están

o estarán por debajo de los once segundos, prueba de ello

es el record nacional de la posta, 41.7, que da un promedio
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de 10.7 para los cien lanzados. No

obstante, se sabe que Brasil y Argenti
na disponen de rápidos notables y que

para triunfar en la final de cien, será

necesario correr entre 10.5 y 10.6. Hasta

el momento, sólo Hugo de la Fuente y

Eduardo Krumm han anotado 10.8, y

es lógico esperar que ambos bajarán
una décima o dos. Brasil tiene a Té-

lles. Machado y Piriz para llevar la

primera opción, aparte que los argen

tinos disponen de Vienna (10.7), y Ro

berto Ferrarlo (10.8). En la posta mis

ma, los 41.7 no son para aspirar a la

victoria ante los cuartetos que presen

tarán Brasil y Argentina. Krumm es

el hombre que da más confianza por

su clase innegable y por las aptitudes
que en estas semanas lo han colocado

como primera figura nacional. Sus

21.7 en 200, es marca que le otorga op

ción en una final. Conociendo su es

píritu de superación, debe figurar entre
los tres primeros, y también en el salto

EDUARDO
KRUMM fue la inyección que necesitaba «1 cuarteto de la pos

ta rápida. El record nacional tenía que saltar porque, sin duda, se con

taba con el conjunto más parejo de este último tiempo. Ya la tarde del Vier-

;. nea Santo se igualó la marca de 42 segundos, y en la mañana del Sábado de

Gloría, los pasos de bastón fueron más precisos; Eduardo Bezanilla corrió

'con.mas regularidad los primeros cien de curva, Teodoro Blaschke cubrió fir

me con su trancada los cien de la recta de enfrente, Hugo de la Fuente, ágil

'-'"•yy esbelto, voló sobre la curva segunda para entregar al "Bólido", y Krumm re

mató con su vigor característico ante el vocerío del público. 41.7, tres décimas
menos que el mejor tiempo de los "cuatro" chilenos. El año pasado en el tor

neo de campeones, Chile fue tercero con ese tiempo, 42 segundos, detrás de

Brasil (41.4) y Argentina (41.6). El equipo formó esa vez con De la Fuente,

Blaschke, Letelier y Wagner. Sin duda, el cuarteto de 1958 es superior. To
davía puede bajarle otra décima al record.

ERAN RECORDS ESPERADOS los dos, tenían que salir, y tal como se

. dice de la posta de 4 x 100, se dice del martillo. Alejandro Díaz batió) su pro-

Sla
marca del martillo, superándola por 43 centímetros, de 54.15 a 54.58., y ten

ca que llevarla' más lejos. Por sobre los 55 metros para asediar la marca sud
americana que posee el brasileño Bruno Stro-hmaier, con 55.87. Se aprecia

. el estado excelente del campeón chileno. Trasunta en sus giros y en el vuelo

del martillo, el entrenamiento sistemático a que se ha sometido; es uno de

los pocos' atletas chilenos bien preparados que está en plena alza y sólo cabe

desear que en el Sudamericano ratifique todas las posibilidades. Que no tenga
contratiempos comunes para él y para todos, en pruebas de campo, detalles

imprevistos que afectan a los 'cam

peones más templados.
Hay más seguridad y velocidad en

el lanzamiento de Alejandro Díaz; y
está acercándose al "vértigo" de

Strohmaier, y da la sensación de

atravesar el mejor momento de sil

dilatada y esforzada campaña.
Cabe subrayar estos records, como

también el de José Infante, 4.05 en

garrocha, que indican avance eñ sus

especialidades. Más gratos porque
hacía tiempo que la tabla de mar

cas nacionales nó anotaba cambios
de cifras.

largo, con sus 7 metras 01. Le será di

fícil en esta última prueba defender

su título de campeón del Triangular de

Campeones Sudamericanos, ante el

buen estado de los brasileños, que es

tán alrededor de los 7 metros 20 (Aku-

ta y Facanha). Krumm será hombre

base del equipo chileno en 100. 200.

posta y largo.

EN EL ÚNICO RUBRO donde nues

tro país debe mandar es en el medio-

fondo, con Ramón Sandoval, cuyos úl

timos aprontes en Norteamérica indi
can que está en su mejor forma. Se

guro en el minuto 50 en 800 metros, no
se ve quién pueda disputarle el pri
mer puesto, ya que Balducci, el as ar

gentino, ha desmejorado después de

aquellas relevantes actuaciones que hi

zo en Chile; apuntó 1.54,3 reciente

mente. Argémiro Roque, el mejor bra

sileño, tiene 1.53.4. Sandoval debe lle

gar solo a la meta y la lucha tendrá

que concretarse reñida para los pues
tos siguientes entre Roque, Balducci y
los chilenos Fontecilla y Saavédra; és

tos, seguramente, bajarán de 1.54. Ra

món está más en tiro en los 1.500, y los
4.15 que hizo en la milla en Estados
Unidos hacen suponer que puede ba

tir su record sudamericano de 3.48,4,
siempre que la pista uruguaya quede
en buena forma luego de los arreglos
a que ha sido sometida. Fontecilla y

Vidal tendrán que empeñarse para es

coltar a Sandoval en la distancia en

que aparecen con la mejor opción, para
no dejar que un rival de otra bandera

se meta en los tres primeros puestos.
Tendrán que soportar las arremetidas

de los argentinos Balducci y Morí y del

brasileño Mendes.

Las de mediofondo deben ser las

pruebas de Chile y también la garro

cha, si Fausto de Souza no dice lo

contrario; pero a través de las referen

cias, parece que José Infante es el ga-

rrochista que está mejor en la actua

lidad, como lo certifican sus últimas

actuaciones como hombre seguro sobre

los 3.90 y 4 metros. El reciente record

nacional de 4.05 es marca elocuente de

su estado.

Esto es lo más firme de Chile para



Chile debe mandar en el mediofondo, con Ra

món Sandoval de conductor. Infante en la

garrocha es otra buena carta. Los velocistas

encontrarán rivales muy difíciles.

Pican en la curva los dos velocistas de la "TJ", De la

Fuente y Blaschke, que en el Sudamericano correrán 100

y 200 metros y la posta. Ambos están llegando ya a su

mejor estado.

Montevideo. Luego vienen los competidores con opción,
sujetos al juego lógico de las posibilidades. Hernán Haddad

en disco es, por su capacidad, siempre candidato al primer

puesto, pero hay un competidor de más posibilidades en

el argentino Gunther Krusse, cuyo estilo y velocidad admi

ramos en los torneos del 56 y 57, en Santiago. La opción
de Haddad está en que en la tarde de la prueba pueda

sacar un tiro más largo. Por el momento, las marcas me

jores de ambos son: Krusse, 48.83, y Haddad, 48.24

EN EL SALTO ALTO, Ernesto Lagos y Juan Ruiz,

nuestros mejores especialistas, no han podido hasta ahora

elevarse más arriba del metro 85, no obstante, son hombres

Telles, de Brasil, y Lagos, de Chile, son duelistas de sal

to alto, cotizados en todos los Sudamericanos. La expe-

riencia de ellos debe imponerse al final. Las marras últi

mas son de 1.90 y 1.85, respectivamente.

para confiar que en Montevideo, especialmente, el primero,
llegue al metro 90, que ya es altura para tutearse con los

candidatos serios. No cabe dudas que la opción es de pri
mera para Brasil, con Telles de Conceicao y José Shelt,
éste nuevo, que pasaron ya el metro 90. En los torneos

brasileños recientes, se anotó el hecho inusitado que seis

hombres salvaron el metro 85.

EN EL DECATLÓN cabe confiar en la experiencia y

veteranía de Leonardo Kittsteiner y Hernán Figueroa; se

rán competidores que opondrán seria resistencia a los que

pretendan ganar. Luis Fernández, de Brasil, fue el gana

dor de la selección brasileña, con 5.560 puntos. Hernán

Figueroa triunfó en el torneo de campeones del año pasado,
con 5.492, y Héctor Meñacho, de Perú, en el S. A. del 56,
con 5.670. El peruano será de nuevo rival connotado en

Montevideo. Kittsteiner y Figueroa no han afrontado el

decatlón completo en estos últimos meses y están someti

dos a preparación con miras a rendir el máximum en el

camoeonato.

NO SE PUEDE PRETENDER triunfar por equipo en

un Sudamericano sin fondo y sin postas, las pruebas que
acumulan más puntaje. Las postas han sido decisivas en

las disputas más reñidas, como también en otras lo ha

sido el decatlón. En fondo, con un par de corredores de

categoría, que se adueñen de 3 ó 4 carreras —lo pueden
nacer los mismos—

,
se carga bastante la balanza. Argenti

na está invencible en el fondo, tanto, que no sería de ex

trañar que en varias pruebas no pudieran desalojarse de

los tres primeros puestos a sus corredores. En 5, 10 mil y

en la media maratón. Contará con Osvaldo Suárez y Wal

ter Lemos, fondistas de jerarquía mundial, que atraviesan

por estados óptimos, como lo confirman sus records sud

americanos de reciente data. 14.16,6 y 29.39,6, en las dos

distancias que marcó Suárez, mientras que Lemos no le

pierde pisada: 14,27,1 y 29,39,8 (empate del récord S. A.

anterior que Lemos poseía). No son sólo ellos, pues tam

bién destaca Armando Pino, con 14.38,7 y 30.46,2, que

aventajan las marcas conocidas de este último tiempo de

les chilenos y brasileños. Además que se tiene confianza

en Luis Sandoval, corredor nuevo, que ha cumplido promi
sorias actuaciones. Chile tiene a Jorge González, cuyas
marcas son: 15.20,1 y 31.51,2, las que, sin duda, mejorará
en algunos segundos, y a Jaime Correa, que debe estar más

o menos en el mismo estado que González. En la media

maratón, los argentinos deben imponerse con toda holgu
ra, y Chile entregará su defensa a Juan Silva y Alfonso

Cornejo. Brasil, por su parte, a José Calixto, con 15.14 y

32.19,2, en la pista.
Argentina manda, pues, en el fondo y también en los

lanzamientos ccn hombres que registran 48.83 y 46.55, en

disco; 65.84 y 62.42, en dardo; 15.05 y 14.51, en bala. Por

cierto que Brasil no le va en zaga en bala con Dambros,

14.85, considerado el mejor sudamericano, y con la apa

rición de un jabalinero que acaba de hacer record brasi

leño con 64.80., Walter de Almeida.
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El título del campeón tiene un ganador puesto. Ar

gentina y Chile deben concretar sus esfuerzos para

el segundo lugar.

No hay marcas de categoría entre los vallistas chilenos. En acción

vemos a Kittsteiner, nuestro mejor dccatleta, Hugo Henríquez, Ge-
vert y Witting, que no han rendido como para inquietar a los bra
sileños.

BRASIL luce notable en velocidad, vallas, saltos y en postas, y

como lo ha dejado demostrado en las últimas justas, es primera poten
cia indiscutida. Triunfó en el anterior Sudamericano, el decimonono,
abril de 1956, en Santiago^ en que vino sin una media docena de sus

astros, que se quedaron en casa, como para demostrar que puede dar

esa ventaja. Así triunfó. Desde entonces ya no cupieron dudas de que

en los Sudamericanos el primer puesto está ocupado y que los otros

grandes deben preocuparse sólo de los puestos siguientes. El atletísmo
de Brasil ha ido concretando superioridad como para que sea indiscu

tible. Ohile, por lo tanto, al igual que Argentina, tendrán que esfor

zarse para discutir el subcampeónato. El país vecino aparece mejor
armado con sus fondistas, y porque en postas es tradicional la supe

ración de los trasandinos.

En la directiva chilena se enfoca el compromiso con desmedido

optimismo, y así se explica que hayan insistido en mandar una dele

gación numerosa, que no se justifica en esta ocasión. Esfuerzos que
no conjugan en la época de pobreza en que vive nuestro deporte. Se

ha alistado una delegación del mismo volumen, como si se compitiera
en casa, sin pensar en lo costoso del viaje por persona. Esos dineros

debieron reservarse para la campaña intensa de mejoramiento técnico

que requiere el deporte puertas adentro. Máxime que con treinta atle

tas puede conseguirse casi el mismo puntaje que con 45, cuando se

disputa un segundo o tercer puesto como equipo. Esta es la realidad.

DON PAMPA

En el mediofondo se ha notado mejoramien
to de los hombres que acompañarán a Ra

món Sandoval, qu-e vendrá desde Estados

Unidos. Ricardo Vidal y Fontecilla han esta

do animando las últimas carreras preparato
rias. 3.55.9 y 3.55.8, en 1.500.

LUFTHANSA
es la lima 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 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 bardol

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

o serve su pasaje en su Agencia de viojes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agenda Marítima Ltda,

Aguitinas 1070 - Tercer Piso ■ Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.
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Uruguay ol c

preciso cabezazo un córner ¡j

de la punta izquierda. En

esos momentos, parecía que
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a Chile, «1 titulo parecía ya, al abrlgr^i
"tendrían" que ganar a Vene2uela y Brasil a

Pero está escrito, en fútbol no puede va

La última jornada del torneo reactuallió

;. Varias veces, refiriéndonos al certamen, hem<

blico frente a él. Ante lo que sucedió en la últli

■'<»■

i

1

—-.-lJ

lo no ganó, sino que

■

slfs
-m

44A7" AL CERRAR el comentario, cuando aún queda la última fecha por ju-

X ga*s¿V el campeón «s Uruguay; po&ía producirse todavía, dentro de la

Ilógica del fútbol, otro vuelco, pero la verdad es que resulta difícil creer en éín',:$
Con estas palabras terminábamos la nota anterior sobre el Campeonato Sud-:

americano de los Juveniles. Habiendo perdido Brasil con Perú y ganado l'rujuay

'■■k- ■■



Todos ¡os cálculos resultaron fallidos, pero

de todas maneras el título fue para

Uruguay.

(Comentario de AVER.)

Itos, en manos de los celestes; Porque ellos: ¡
r-f

' ■

■ '-'*;-.
?

'

nada, so riesgo de hacer un papelón.
"

i sabio axioma.
i que condolernos de la indiferencia del pú-

|,de competencia; es necesario volver a lo

....".-■

¡PiilliS

Recién había quedado sin sanción

defensa uruguaya. Sobre la mismi

cibiendo el bolón en posición off-s

niendo el score 2 a 1 favorable

*PtS

'*;■■" . ■vi
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zc lez desde otra ár

y en otra fas s.

n a acaba de go
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mismo y repetir ese ''jQue
lástima!", que hemos usado

: mucho estos días. Esta vez por
partida' doble. Por el campeo
nato mismo y por los propios
espectadores ausentes. Porque
sucede que ésa despedida, tuvo todos los ribetes de los gran
des acontecimientos. Se llegó a una definición de suspenso

'

que nadie habría podido anticipar, ni aún el más adepto
ajas truculencias. Alguien dijo en la tribuna: "Este ha si-

dftun final de película mexicana".. .

Puede haber sido porque subestimó al rival o porque

los confundió la impaciencia de ser campeones. Pero el cá

lao es que Uruguay bajó mucho en el último partido, y par

ticularmente en el segundo tiempo de éste. En el primero
hizo las cosas en su ritmo, pero todo lo que antes le había

¡sido fácil ahora se le hizo difícil. Dominó, llenó la cancha,

I disparó al arco, y salió con un score parcial de 1 a 1. Tiros

en los postes, rebotes de última instancia en los defensas

venezolanos, brillantes intervenciones del arquero Volpe y

hasta algunos ademanes de sus delanteros hicieron tan

magra la producción ofensiva del campeón.

; Venezuela "se encontró" un gol en el único

ataque a fondo que llevó en aquellos primeros
cuarenta y cinco minutos —fue autogol del me

dio Rubén González— y volvió crecido al segrun-

do tiempo. Todo lo que puso fue fervor físico y

violencia. Y con tales armas descontroló total

mente al adversario. V he ahí que un partido

que prometía desarrollarse normalmente, pláci
damente, se tornó encendido al rojo, hasta des

bordar en hechos bochornosos. Hubo un hand pe
nal uruguayo que no se sancionó y en seguida
.no más un gol off-side de éstos que fue dado
como válido. ¡Como pana atizar el fuego, que
ya estaba crepitando! Y en el último minuto un

gol venezolano que nadie puede decir si efecti

vamente se produjo o no. Pero también fue vali
dado. Significaba mucho mas que un simple gol.
Era el empate de ese partido y el título que se

le escapaba a Uruguay. En esos instantes que
daba a dos puntos encima de Brasil, pero ga
nando éste a continuación a Chile, como "tenia

que ganar", se producía la igualdad de pantos.
Y para tal caso la reglamentación del torneo

disponía la aplicación del "goal-average", fa
vorable a los brasileños.

¡Qué final!

Lo que sucedió en

el último minuto de

ese match Uruguay-
Venezuela no entra;
propiamente en el

comentario de un

partido de fútbol. PorJI
lo demás, nos referism
mos a "eso" en nne»#*l
tra nota editorial, j:3
Hubo desmanea, peroi;i|j
quedó a firme el re-t,:
sultado espectacular.
Empate. Y el titulo

puesto en bandeja
la selección bn

"

fia.

Quizás haya sld

como comp^n^saoltiLg.
los pocos que sígale,
ron noohe a. nocí"

este campeonato.
regalo de los; impoii^l
derables para quienes
le fueron fieles
fútbol. Chile y Bra—

(hicieron un lindo

ipartido. De exoelentí
técnica, de bien con

cebidos planes tatstlj
eos. De fútbol fluid)

hecho con soltura
.

calidad. ,'■ *í3á
El cuadro :; chUen^

habla quemado Iol

nervios en los parti
dos anteriores.

'

Y»'

nada tenía que jwW
der ni qué ganar. Por
eso mismo debe ha-'

ber sido que jago con

tranquilidad, sin'

complejos, sin que

gravitara sobre ellos

el pesó de una responsabilidad superior. Era la última, Jor
nada. Va un triunfo o una derrota no podría Influir mayore!
mente en la colocación y nada en el resultado económico!
del certamen.

Jugando sin esos lastres, el team chileno jugó lo qu*

pudo jugar en todo el campeonato, si las condiciones leal
hubiesen sido más favorables. Es decir, jugó lo que sabe. YA
esa noche quedó demostrado que no es poco. Paró bien el

peligroso contraataque brasileño y no so dejó arrastrar a

la trampa de su defensa cerrada, que da espacio para el

dominio y engaña principalmente a lo» punteros rivales.;
Chile jugó técnicamente bien y tácticamente con! muchoj
criterio. Antes del minuto de acción, Venegas marcó -ui»oV«np
los goles más hermosos de este torneo: una Impresionante)
volea que dejó estático a Milton. Después Brasil se reUtuf,
y llegó a ponerse en ventaja. ¿3

Ms

M^,
El empate de uruguayos y venezolanos brindó la

corona a Brasil. Chile, jugando tranquilo y sin com

plejos, se la devolvió a los celestes.



Su mejor performance cum

plió el equipo de casa. Vene-

gas, autor de las dos conquis

tas. 2 a 2, score para ambos

¿vf; partidos. <
,. ,'"

wm

"'■.'i. ^"j^

éá
Cómo tantas veces a lo largo de este campeonato, los

goles que le hioleron al team chileno fueron de esos evita

bles, pe esos que no pueden imputarse a un mal funciona

miento de la defensa, ni siquiera al mérito particular del
atacante. Eso mismo hizo creer que pleito y campeonato
estaban decididos. Chile quedaría en el último lugar con

,.Venezuela, y Brasil llevaría a la CBD el título que en Cara

cas había perdido de la misma manera que ganaría éste:

por mejor promedio de goles.
™jPé*o promediando ese segundo tiempo, la escuadra chi

ten» se movía con alta suficiencia. La defensa brasileña no

se veía ya tan segura y aplomada, tan dueña de si. Los

-ivanees rojos no quedaban en sectores neutros, sino íue

iban á fondo, hasta el mismo Milton. Dos cambios oportu

nos dieron mayor consistencia al ataque local y abrieron

RSus posibilidades. Faltando siete minutos para que expirara

el partido y el campeonato, Jorge Venegas hizo historia.

Finalizó una brillante maniobra, en la que participaron

ppbáfiez Fouilloux y Dagnino, y conquistó el empate.

El gol que hizo historia... Venegas vence po

gunda vez a Milton, cuando resta'

ñutos por jugarse. Con este gol .......
r~.

■tipeónato, que tenía asegurado por "gol

Con la igualdad, se rectificó todo lo que ya

se. estaba escribiendo de esta competencia-
aLosí uruguayos, que en esos momentos esta-

;ban en su hotel,; haciendo recuento de las!

"bajas" que ellos mismos se habían causado

con sos desbordes, eran los campeones. Por

un punto de ventaja sobre Brasil, Argenti
na y Perú, a quienes el "goal-average" dejó
en ese orden.

Un final emocionante, para ser co

con vivacidad y por mucho tiempo.
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Antonio De Mare

enjuicia el Cam

peonato Sudame

ricano de los Juve

niles y la actua

ción del equipo
chileno.

(Escribe AVER.)

LOS
DÍAS en que se jugaba una fecha del Campeonato

Sudamericano de Fútbol Juvenil, los entrenamientos de

Palestino finalizaban más temprano. Los jugadores ya sa

bían por qué. Porque Antonio De Mare, su entrenador, no

estaba dispuesto -a perderse ni siquiera la entrada a la can

cha de los equipos encargados del primer partido. Ya en

las butacas del Nacional, observamos detenidamente a De

Mare. Siempre concentrado en el juego. Esbozando dg vez

en cuando una sonrisa, que coincidía con alguna buena ju

gada. Era sonrisa de satisfacción, de hombre que saborea

el fútbol. Otras veces era un simple movimiento de cabeza,

que traducía el íntimo desencanto cuando algo no salía

bien. Nunca un comentario adverso, una crítica dura, como
escuchamos muchas esos días.

Nos encontramos una mañana en el centro y se lo

dijimos: "Parece, Antonio, que le han entretenido bastante,
los juveniles. Lo hemos estado observando todas las noches

'

y nos na parecido el más interesado de todos los especta
dores del estadio. . .".

— ¡Pero si se dijera que este Campeonato lo hicieron

para mí! Y es una lástima que muchos no hayan puesto el

mismo interés: La verdad es que me he "comido" el torneo,

que lo he disfrutado. ¡Qué de cosas interesantes tuvo!

No es fácil encontrar gente que se eícprese así de una

competencia en la que parece haberse encontrado más mo

tivos de desilusión que de agrado. Lo conversamos con De

Mare. "Pero, m'hijo, si eso es lo único feo que tuvo el cam

peonato. La actitud de los que no fueron a verlo, negándoles
a los chicos el estímulo que merecían y necesitaban. Y la

de los que fueron y salieron siempre con las caras largas,
hablando tonterías. Los dos se equivocaron. Pero la verdad

es que peor procedieron estos últimos. Habría sido preferi
ble que se quedaran en su casa. No hay nada más perni
cioso que la gente que mira sin saber ver y que después
habla de lo que mira y de lo que no vio. ¿Qué querían?...

¿Ver estrellas en la cancha? i Pero si se trataba de juveniles,

nada más!. . ."
, „„

Antonio De Mare nos hace una salvedad. Pongámo

nos de acuerdo en un punto
—nos aclara—. Sería muy có

modo decir sólo cosas simpáticas, halagadoras para todo el

mundo. Pero, ¿de qué nos serviría? Para mí el fútbol chi

leno es una cosa muy importante, muy querida y que ha

estado en mis preocupaciones 'desde hace mucho tiempo. La

prueba está en que he vuelto" ,a trabajar en él lleno de en

tusiasmo. Entonces creo servirle mejor hablando sin diplo
macia, sin perseguir el deseo de serle grato a la gente, aun

a riesgo de las malas interpretaciones. ¿No le parece?..."

Muy de acuerdo. Por lo demás, es lo que fuimos a bus

car del reportaje. La palabra de un hombre avezado que,

justamente, donde siempre se sintió mejor fue entre los

muchachos que quisieron ser algo en el fútbol. Que conoce

y comprende sus problemas. De un hombre franco, por aña

didura, que en sus juicios siempre mostró una cara: la de

la sinceridad.

De Mare siente la pesadumbre de la incomprensión de

la gente con respecto a este campeonato, y muy especial
mente al equipo chileno. Y lo dice sin rodeos. "Yo me ima

gino, compañero, la reacción de estos chicos. Estaban ilu

sionados, seguramente soñaron con jugar a estadio lleno,
con tener el calor de la ayuda de su público y de su crí

tica. Y de entrada, zas, que al primer error los silban y

que al segundo partido no va nadie a verlos. Que abren

un diario y -se encuentran sin una palabra de estímulo —al

gunas las hubo sin duda, pero estoy hablando en sentido

general—. con críticas inclementes. Leí que de uno de los

juveniles dijeron por ahí que "había pasado por la puerta
del estadio y lo habían invitado a jugar"... Que me per

donen —quedamos en que íbamos a hablar con la fran

queza que se deben los amigos— , pero eso no se puede
hacer con un chico. Vea, a este cuadro chileno se le ha

criticado su falta de "personalidad", de desplante, de auto

ridad para imponer su estilo y su capacidad. El desarrollo

de la personalidad de un niño es una cosa muy compleja.
Hay que ayudarlo. Hay que hacerle sentir su importancia
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—Lo principal en el futbolista

el no poder realizarlas, p

daría. Ya podrá. . .
—díe_ _

-„.*..«.. ...retesados "Coco" J"

:V

y su valor, y aquí se procede al revés. Al muchacho se le

anula,; se empieza por enrostrarle sus deficiencias callando

sus virtudes. Esto' lo" he observado no sólo en el fútbol, pero

donde más se le ve repercutir es en él, quizá si porque es

lo que más nos interesa a nosotros. Desde el primer partido
me pareció que este cuadro chileno estaba "condenado". Ga

nó por 4 a 2, jugando a ratos muy bien, y lo silbaron, y en

las críticas se le trató mal... Ya deben haber empezado a

pensar los muchachos qué les esperaba cuando jugaran mal

y perdieran. . .

Queremos llevar a De Mare a un enfoque más general
del campeonato, pero nos ataja: "Espere, compañero, ya va

mos a llegar a eso. Quedémonos un rato en lo de Chile, que

es muy interesante. Yo no sé cómo no aprecia la gente los

progresos hechos. Se lo puedo decir yo, que anduve por aquí
bastante tiempo, hace quince años. Me habría gustado ver

entonces una selección de chicos de 17 años para poder

compararla con la de ahora. ¡Qué enorme diferencia! Por

esos tiempos salíamos a provincias y si encontrábamos un

muchacho que no le diera a la pelota con la punta del pie
o que insinuara bajarla con el pecho, nos parecía un fe

nómeno. Ahora, cuando se le arranoa unos metros, todo el

mundo despotrica. He visto muy bien orientado a este cua-

drito tan incomprendido. En todo. En planteos,' en técnica,

en intenciones de hacer las cosas. Pero yo lo he mirado como

es, como un equipo juvenil, que para llegar a su madurez

plena tiene mucho que recorrer todavía.

Lo interesante lo he encontrado en

que lo que insinúa es bueno. En que tie

ne base. ¿Que todavía no le ha alcanza

do para ganar o para hacer las cosas

a la perfección? ¡Paciencia, compañe
ro! Ya llegarán. Hay cosas que la gen

te olvida con facilidad. Por ejemplo,
que ésta es la primera vez que en Chi

le se trabaja con preocupación por es

tos chicos. ¿Quién les ha dado buenas

canchas para que jueguen? ¿Quién les

ha puesto entrenadores para que los corrijan?... Habría

que decir aquí "quien esté libre de culpa, que lance la pri
mera piedra". Si me parece tan interesante este campeonato,

desde el punto de vista chileno, es precisamente por eso, por

que habiéndose hecho tan poco, algo ha podido verse. Ha si

do como la presentación de un rico material humano; sólo

una parte de un vasto material, con apenas un par de

meses de trabajo. Es como para pensar que con preocupa

ción, con cariño, con auténtica dedicación, se puede llegar

lejos. Es claro que se necesitan muchas cosas. Desde luego,

olvidarse de los resultados de este campeonato, que no tienen

ninguna importancia; dejar a Fernando Riera trabajar

tranquilo que lo está haciendo muy bien. No hay nada

más difícil que darle fisonomía a un equipo de chicos, que

toda su vida jugaron "a la que te criaste". Y este equipo la

tenía Vi una novedad en él: siempre trato de adaptarse

al contrario. En cada partido hizo algo diferente: vano in

cluso de un tiempo a otro. A los argentinos los esperó aden

tro; en el segundo tiempo marcó a los uruguayos al hombre

—con lo que se terminaron los goles— ; contra Brasil los

punteros jugaron adelantados y abiertos. Dígame, ¿cuántos

equipos grandes pueden hacer eso?... ¿Que no bastó para

obtener mejores resultados? No tiene importancia. A la

edad de estos chicos lo principal es saber hacer las cosas;

el "no poder hacerlas" es secundario, ¿Me explico bien?

Personalmente me satisface, por ejemplo, que mis mucha

chos —especialmente si son juveniles— hagan bien la ju

gada que teóricamente debe terminar en gol. Si práctica-

"Hay que olvidarse de los re

sultados del torneo, porque in

ducen a una falsa apreciación

de ¡os acontecimientos", acon

seja De Mare.

mente el gol no sale, no me preocupa mayormente. Ya sal

drá. Igual en la defensa. Si se cubrió bien, si se adoptó la

posición adecuada, pero el gol se produjo de todas maneras

por una falla del arquero, o por cualquiera de esas cosas

que en fútbol son tan corrientes y que nada tienen que ver

con el funcionamiento del bloque, tampoco me preocupa.

¡Y cuántos goles bien concebidos por los delanteros chilenos

no llegaron a concretarse, y cuántos les hicieron que esca

paban a toda previsión de la defensa! Desgraciadamente,
la gente no ve esas cosas. Le queda sólo el resultado...

Vamos caminando por Ahumada a la hora de mayor

tránsito; De Mare parece no advertirlo, porque de cuando

en cuando se detiene en el medio de la vereda y acciona

para ser más convincente:

"Escuche —nos dice justo en la esquina de Agustinas—,

para mí que este cuadro chileno era el más juvenil de to

dos. Los muchachos argentinos, por ejemplo, hace tiempo
que ganan trescientos pesos por mes y 100 pesos por puntos.
Varios son ya de primera división y otros serán este mismo

año. Están acostumbrados a los grandes públicos, a los clá

sicos, a todo lo que va haciendo "canchero" al jugador.
Estos muchachos de Chile, la mayoría no conocía el Es

tadio Nacional antes de venir al Sudamericano. Si usted

los deja solos en el centro, no saben cómo llegar a la can

cha... Nunca se les dio sensación de su importancia. La

mayoría conoció una ducha oaliente después del entrena

miento y del partido, aquí en la concentración y en el

Estadio. Muchos aprendieron recién

ahora a atarse bien los, botines de fút

bol. Todo ha sido nuevo para ellos, di
ferente a lo que estaban acostumbrados

en su abandono. ¿Y en dos meses quie
ren que sean campeones?... Pero, por
favor. . .

Nos quedamos a almorzar en el cen

tro. Compartimos una cordial mesa con

"Coco" Meneses, de "La Prensa" de Li

ma, y Jumar. Naturalmente, durante

el almuerzo se habla de... los juveni
les. Y sólo entonces De Mare habla del torneo en general
y de los otros equipos. "Para mí —dice—

, el mejor ha sido

Uruguay; como conjunto, como individualidades, como per
sonalidad. Fue un cuadro que jugó sin ningún complejo.
En seguida me convenció Brasil. Al principio me pareció que
tenía sólo defensa, pero luego los vi que, aún muy retra

sados, mantenían sus posibilidades de gol con un buen con

traataque. Eso sí, me parece que ya aprendieron a "achi

carse"... Argentina sigue confiándolo todo a la habilidad
individual de sus hombres; jugó siempre en función de lo

que hicieran Raffo y Onega; no tuvo espíritu de adaptación
a las circunstancias ni al contendor. Y hace tiempo que
el fútbol no puede jugarse así. Usted me va a perdonar —di
ce, dirigiéndose al colega peruano— , pero su equipo no me

agradó por esa tendencia a la brusquedad. Si así juegan a

los 18 años, ¡cómo van a jugar cuando tengan 25! Eso sí,
tuvo valores muy buenos. Los Escate y Segarra, desde lue

go. Ahora que, para juveniles, me parecieron un poquito
creciditos y maduros en su juego. Segarra me hizo recor

dar a Mosquera. ¿O era Mosquera, que vino con la cédula
del hijo?. . . Igual que yo juraría que Custodio era ~;al2riano
López camuflado. . .

"

Tras las risas viene un paréntesis de silencio, y des

pués del silencio, otra vez De Mare, que tiene como una ob

sesión por el equipo chileno. "Agarre usted un papel y anote:

Sepúlveda, Rojas, Dagnino, Fouilloux, Ibáñez, Sulantay. Yo

(Continúa en la pág. 24)
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CRONISTAS
y téc

nicos especializa
dos del mundo ente

ro han llegado a

establecer el siguien
te orden de prece
dencia para los me

jores velocistas del

mundo en los últimos

treinta años:

No es cuestión de razas. To

davía no se ha demostrado

que haya superioridad ma

nifiesta de los velocistas de

color.

(De Juan Gitterman N., especial pa
ra "Estadio".)

1.—Owens (USA), negro, 1932 a 1936.

2.—Morrow (USA), blanco, 1953 a 1957.

3.—-Patton (USA), blanco, 1946 a 1949.

4.—Davis (USA), blanco, 1940 a 1944.

5.—Stanfield (USA), negro, 1948 a 1956.

6.—Sime (USA) ,. blanco, 1955 a 1957.

7.—Metcalfe (USA), negro, 1930 a 1936.

8.—La Beaeh (PANAMÁ), negro, 1946 a 1960.

9.—Germar (ALEMANIA), blanco, 1954 a 1957.

10.—Baker (USA), blanco, 1950 a 1956.

Las cifras señalan la temporada de actuación.

Jesse Owens encabe

za los ranklngs de

velocistas de todos

los tiempos con sus

extraordinarias proe

zas cumplidas en el

período de 1932 a

1936. En 1935 realizó

la hazaña que hizo

llamarlo "el mejor
atleta del siglo": ba

tió seis records mun

diales en el plazo de

sólo 100 minutos.

■

■

TABLA ELOCUENTE (NUMERO DE VECES QUE MARCARON DETERMINADOS TIEMPOS if!
[ 100 yardas 100 metros 220 yardas sin curva 200

1

m. con curva

1 9.3 9.4

,.,,
10.1 10.2 10 .3 10.4 |20.0 20.120.2 20.3 20.4 20.S 20.6 20.7 120.6 20.7 20.1 20.9

1

1) Owans (USA) .... 1 — S 7 — 1 2 4 1 -r- — — 1 - 1 - 2 — 1 — — h

2) Morrow (USA) .... | 1 9 11 — 4 5 • l-r — — — — - — 1 3 1 3 ii'i
3) Parlón (USA) 112 7 — — 1 7 1 - - 1 — 4 — 2 - — 1 — -

4) Davis (USA) ...... | — 1 t - 1 4 4 1 - 1 3 2 4 - — —

5) Slanfi.ld (USA) ... 1 — — 3 — — 4 S'l- — 1 1 1 2 3 2 2 a

6) Sima (USA) ....... I 3 6 4 - 1 2 5 1 1 1 1 2 2 —
- 1 — — — —

,-

7) Metcalfo (USA) .... 1 — 1 4 - 1 8 9 :l - - 1 1 - 1 1 — — —

'

8) La Bsach (P) I — ,3 7,1 1 2 6 W',1 - — — 2 — 1 2 1 1 2 1 3

9) Gormar (Al) 1 — — 1 — 2 8 8 1- 3 — 2 1

10) 2 :
- 2 1 7 — - 1 - 1 - 3 I 1

En estos datos no se considera ningún tiempo puesto con "viento de cola". Se consideraron las 10 yardas (91.4 m.) '}

y 220 yardas (201.4 m.), puesto que en Eos EE. UU. son las distancias clásicas de carrera. Debe considerarse igualmente

que las 220 yardas se corren en recta pura; en cambio, ios 200 metras, con curva.

Se partió de la base que 9.3" en las 100 yardas equivalen a 10.1 en 100 metros, 9.4=10.2; 9.5=10.3, etc. Entre

las 220 yardas norteamericanas sin curva y los 200 olím picos, se calcula una diferencia que fluctúa entre 4 a 6 <t«-

címas. De ahí que el record de Sime, de 20.0" para las 220 yardas rectas equivalga a 20.6 (!) en las 200 metros con

curva. Estos datos fueron recopilados por el táurico alemán Heinz Vogel.

—. .—. ¿
___ .__.

. . . ._. j$&

Este ranking tendrá que encon

trar, por supuesto, mucha resisten

cia. Pero siempre será un problema
pretender establecer un ranking de

portivo con figuras de épocas distin
tas. Y muy especialmente en las

distancias cortas del atletismo, don
de influyen demasiados factores que
no se presentan en forma ían deci

siva en otras especialidades. Estos

factores son: la consistencia de las

pistas, -la partida y el juez de par

tida, la temperatura y otros elemen

tos climáticos, la calidad de los ri

vales, el sistema de cronometraje,
etcétera.

Para llegar a esta
blecer ese orden de

precedencia anterior

se consideraron en

especial los siguientes
puntos:
a) Buenos éxitos

en competencias de

primera clase.

b) Participación en

especialidades distin

tas, si bien propias
de los velocistas, co

mo salto largo y va

llas.

O Regularidad a

Dravés de varias tem

poradas.
d) Mejores marcas

y records del mundo.

Al considerar estos

puntos, han quedado
fuera de la clasifica

ción muchos corre

dores de fama, inclu
so campeones olímpi
cos, porque no supie
ron o no pudieron
mantener su stand

ard durante un plazo
prudencialmente lar

go, apareciendo sus

actuaciones como

manifestaciones es

porádicas, como fruto
de circunstancias es

pecíales. También
han quedado fuera

de este ranking
aquellos que, tenien

do condiciones para
entrar en él, han de

bido abandonar la

pista por lesiones

■22-



que afectaron sus condiciones

normales antes de tiempo.
.Tames Cleveland "Jesse" Owens

comenzó a llamar la atención en

1932. Tenía 18 años y, siendo re

cién un estudiante secundario,
puso 10"3 en los 100 metros, con
Viento a favor. En 1934 igualó el

record del mundo para las 100

yardas y pasó 200 metros con

curva en 20"7.

El 25 de mayo de 1935 los cro

nistas especializados lo proclama
ron "el mejor atleta del siglo",
cuando logró la mayor perfor
mance atlética de la historia. En
la pista de la Universidad de

Michigan, en el torneo llamado

"3ig Ten Meeting", batió seis

records mundiales en un plazo
de 100 minutos. Estos fueron: 100

yardas, en 9"4; 8,13 metros en

salto largo, al primer intento

(esta marca aún se mantiene en

la tabla, porque no ha sido aún

reconocida la de Bell) ; 200 me-

iros y 220 yardas, en 20"3; 200

metros vallas y 220 yardas con

vallas, en 22"6. Después de esta

performance estupenda fue de

rrotado por Peacock en la final

de los 100 metros.

Durante el año olímpico de 1936

Jesse se preparó con cuidado. El

20 de junio rebajó oficialmente

el record mundial de los 100 me

tros a 10"2. En esta carrera, con

siderada la más disputada de la

historia, el resultado final fue el

siguiente: 1.°, Owens, 10"2; 2.°,
Draper, 10"3; 3.°, Stoller, 10"3;
4.9, Talley, 10"4; 5.9, Wallender,
10"4; 6.°, Boone, 10"4; 7.9, Dunn,

10"5; 8.°, Walker, 10"5. Nada se

ñala mejor la inagotable riqueza
norteamericana en el sprint.
Considérese que estuvieron au

sentes '¿n esa carrera Metcalfe,
Peacock y Wykoff.
Todos recuerdan aún la proeza

de Jesse Owens en la Olimpíada
de Berlín, donde ganó cuatro me

dallas de oro. Gano los 100 me

tros, en 10"3; los 200, en 20"7;
el salto largo, con 8,06 metros, e

Integró como primer relevo la

posta que batió el record mun

dial, con 39"8 (Owens, Metcalfe,
Draper y Wykoff).
'Pocos días después de la Olim

píada de Berlín, Metcalfe derrotó

a Owens en los 100 metros, con

10"3 —tiempo para ambos—
,
en

Colonia, con ocasión de un tor

neo de invitación postolímpico.
No pasó mucho tiempo mas y
ambos sobresalientes atletas desaparecieron de las pistas.
Dejaron un gran vacío —además de un imperecedero re

cuerdo— , pues, si bien surgieron otros sprinters norteame

ricanos en los años siguientes, ¿quién se recuerda hoy de

un Ellerbee, Greer o Johnson?...

Sobrevino la guerra mundial y en esos años apareció
en los Estados Unidos un corredor que quedó poco menos

que en el anonimato, ya que no tuvo la proyección favo

rable de las competencias internacionales, por estar sus

pendidas. Herald Davis —

que de él se trata— poseía sin

embargo el más violento "finish" que se haya conocido en

un sprinter de cualquier épo
ca. Se mantuvo invicto duran

te tres años en la distancia de

200 metros, en la tierra de los

reyes de la velocidad.

Reparando en ese ranking,

queda en claro una cosa. No

puede, sencillamente, hablar

se de superioridad de razas

en el sprint. Entre las me-

i

El vencedor olímpico 'de Melbourne, Bob Morrow, es el segundo hombre en los rankings
del sprint mundial. Ganó los 100 y los 200 metros e integró la posta corta ganadora
con record del mundo.

jores performances de la velocidad se cuentan seis de

atletas blancos y cuatro de hombres de color.

Hay otros factores sobre cuya influencia se ha espe
culado mucho también. Por ejemplo, la estatura. Pero su

cede que tanto un gigante, como Sime, y un "enano" co

mo Murchison, han llegado igualmente al récord mundial.

Tampoco este asunto parece ser cuestión de edad. Ewell,

a los 30 años, era tan rápido como Owens a los 19. Ni

cuestión de peso. Los livianos King y Patton eran tan rá

pidos como los fornidos Metcalfe y Peacock.

Sólo la naturaleza ha sido determinante para regalar
a determinados individuos el

don de la velocidad, ayer, hoy

y mañana.

(N. de la R.) En nuestro pró
ximo número incluiremos la

segunda parte de estos Co

mentarios Atléticos, escritos

especialmente para "ESTA

DIO" por nuestro colabora

dor Juan Gitterman N.

Ranking teórico: Jess Owens, negro, en e,

N.v 1, con impresionante campaña relám

pago, y Bobby Morrow, blanco, de más

notable repetición en las marcas, en el

N?2.
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del depoite 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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villogra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago

Ayude a su digestión con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
pues suministra ol estómago los elementos digestivos que a veces fal
tan, evita las indigestiones, los flatulencias y esa sensación de pesadez
y somnolencia después de comer.

BASE: Cltrato bismuto, cltrato hierro, quina.

VOZ DE EXPERIENCIA... viene de la pag. 2.

se lo firmo. Y de aquí a unos pocos anos, el 62, por ejem
plo, volvemos sobre el asunto* Me juego la cabeza que para
entonces estos chicos van a figurar en el primer plano, y
como ellos, a lo mejor, otros que ahora fueron silbados y
negados. Y agregue esto otro. Entonces, van a ser muchos
los que aseguren que ahora, en 1958, dijeron que esos mu

chachos "tenían que llegar"... Entre muchas tonterías que he
oído estos días, está esa de que el equipo no debía ir a

Lima, ¡No, señor! Muy bien que vaya. Y si puede, que vaya
a Brasil, y a la Argentina, y a Rusia, o al planeta Marte,
si por allá juegan fútbol. Lo que más perjudicó al cuadro
chileno fue su falta de roce. Y bueno, ¿cómo se adquiere?
Jugando, nada más. Esta es una linda obra, pero hay que
cuidarla. Al entrenador hay que creerle, porque siempre ve

algo más; que no ve el hincha o el propio dirigente. Mire
usted lo que sucedió el otro día. Yo tengo en Palestino
unos chicos que son excelentes jugadores juveniles. Estu
vieron en la primera selección de Fernando, pero no que-
daron. Pues bien, hicimos un entrenamiento la otra maña
na con el seleccionado. Mis muchachos fueron dispuestos
a demostrarle a Riera que había estado equivocado al man
darlos de vuelta a casa, y lo único que hicieron fue demos
trar que el entrenador habia tenido toda la razón. . . El fút
bol chileno está en buen camino. Ahora todos tenemos que
cooperar con Fernando Riera, especialmente los entrena
dores de clubes; unificar el criterio de trabajo, mandarle
nuestros juveniles, que ya habremos formado en una base
común a todos y que sabemos que es la que le conviene al
fútbol de Chile. Esta oportunidad no puede perderse m'hljo
Y sena lindo que a todos nos correspondiera la satisfacción
de haber aportado algo...

PARA EL MAS ACTIVO v.ene de la pag. ,,

y de aguante. Se corrió muy fuerte en muchas partes y
ahí estaban esos promedios: sobre 42 en la tercera etapa
y por encima de 44 en el tramo contra reloj. Ramírez res
pondió Siempre con entereza, voluntad y eficiencia. Nadia
puede discutirle los méritos.

Andrés Moraga se merecía algo más. Pero aun cuan
do hubieran existido las acostumbradas bonificaciones Jo
sé Ramírez habría ocupado el primer lugar en la clasifi
cación genera!. Moraga, eso sí; habría obtenido el segun-
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Enrique Rojas y Humberto Va

ras estuvieron entre los juga
dores más regulares y eficientes

del seleccionado juvenil chileno.
"^

**'.

QUIEN
sabe por qué

fenómeno extraño,
mientras se jugaba

el Campeonato Sudame

ricano de los Juveniles,
sólo se ahondó en las

deficiencias del conjun
to chileno. Como equipo
en formación, hecho con

jugadores en tren de

desarrollo, ciertamente

que las tenía. Pero tam

bién mostró bondades.

Más, seguramente, de

las que les fueron con

cedidas.

Tuvo, dentro de su

desequilibrio, buenos va
lores. Y entre ellos des

tacaron generalmente
los volantes Enrique Ro

jas y Humberto Varas.

Hay por ahí un comen

tario en dos líneas en

una "glosa" del torneo:

"Aun en medio de los

más terribles tempora
les, los mediozagueros
chilenos Rojas y Varas

lograron mantener la

calma y la ubicación en

la cancha". Esa regula
ridad ya es un mérito

grande dentro de un

equipo de muchos zig-

zagues, que tras mo

mentos de excelente

inspiración tenía caídas

profundas. Los volantes

nacionales respondieron
siempre, se hicieron ver

como valores individua

les y fueron al mismo

tiempo piezas importan
tes en el conjunto.
Hubo entre ellos una

sincronización manifies

ta y captaron rápida
mente sus funciones.

Rojas, más agresivo —

con mejor físico tam

bién para estar en las

dos partes del trabajo— ,

y Varas, más cerebral,
más cuidadoso de su po

sición. Los veíamos ju-

far
y, guardando las ¿le

ídas proporciones, nos parecía una fórmula de medioza

gueros tan buena como cualquiera que vemos en equipos

superiores. Por su entendimiento, por su orden en la labor,

por la seguridad y desplante con que siempre la

desarrollaron.

Enrique Rojas es de la Selección Juvenil de Tomé. No

ha tenido muchas ocasiones de ver fútbol grande. No ha

recibido acabadas lecciones. Aunque ya jugó en el Marcos

Serrano, en el Regional, puede decirse que la primera vez

que entrenó metódicamente, que se le hizo organizar su

labor en la cancha, fue al llegar al Seleccionado. En Tomé

y en la Selección Juvenil Naval fue centrodelantero. Hay,
sin embargo, en su juego una madurez superior a su con

dición de juvenil. Es un jugador en potencia de enormes po

sibilidades. Todo en él, por ahora, es instinto natural de

futbolista. Y es de material como ese de donde puede extra

erse un gran jugador.
Humberto Varas quizás tenga la limitación de su físico

para llegar a concretar lo que insinuó. Más adelante, cuan

do llegue al fútbol adulto, podría serle un inconveniente

su envergadura, aparentemente frágil. Aunque no sería el

primer caso de un hombre de media cancha de su precaria

contextura. Está en edad todavía de desarrollarse un poco

más, y con ese poco más podrá bastarle para ser un exce

lente mediozaguero, o en todo caso, un buen defensa late

ral Varas suple acertadamente sus deficiencias naturales

con un claro sentido de fútbol, con una organización ins

tintiva con noción anticipada de lo que corresponde hacer

en un momento determinado. Es jugador de Santiago

Morning y de él puede decirse también que se trata de un

m

%M X

«MEM
futbolista nato a quien nadie sino su propio aguzado ins

tinto lo dirigió hasta ahora en el fútbol.

Los volantes del Seleccionado Juvenil chileno tuvieron

la parte más dura de la tarea. No hubo en el ataque rojo
un "peón" experimentado, dominante, que pudiera conducir

y volver con autoridad en ayuda de sus medios. Y en los

costados de la defensa siempre hubo una cojera. Alfredo Se

púlveda no podía- estar en los dos lados al mismo tiempo. . .

Mayor compromiso entonces para estos muchachos que mu

chas veces tuvieron que solucionar sobre la marcha proble
mas imprevistos, y que hacen naufragar a otros más expe
rimentados que ejlos.

Muchas críticas adversas ha recibido el Seleccionado

Juvenil chileno. Según lo hemos ido diciendo en nuestros

comentarios al correr de los partidos, para nosotros cumplió
plenamente su objetivo. Y entre sus objetivos estaba preci
samente el de mostrar valores con miras al futuro. Rojas
y Varas son dos de esos valores. No se puede anticipar si

efectivamente llegarán a ser lo que prometen o si se queda
rán a medio camino, como quedaron muchos, pero sirven

perfectamente como arquetipos de una generación que de

be considerarse más afortunada que las anteriores. Porque
ha atraído la preocupación, por lo menos, de las esferas en

cargadas de cuidarla.

Al mostrar sus aptitudes han hecho pensar y han con

vencido de que bien vale la pena preocuparse y ayudar a

muchachos como ellos, espléndidamente dotados, pero en

tregados a su propia suerte.

Y como Rojas y Varas hay otros jugadores en esta va

puleada selección y aun fuera de ella.

A. V. R.

■25-
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OFICIALMENTE
el Campeonato Profesional de Fútbol se

inicia el 3 de mayo. Así lo acordó en su última reunión
la Asociación Central. El reglamento establece que el tor
neo por los puntos debe comenzar la última semana de abril,
pero hubo consenso para aplazar la fecha inaugural por una
semana. No deja de ser curioso que los clubes retarden la
iniciación del torneo que da vida al fútbol, en circunstan
cias que todos confiesan la falencia de sus arcas, y los in
convenientes económicos del receso. Además, existe otro in
conveniente. Todos los años el campeonato termina dema
siado tarde. Ya es corriente que empiece un año y finalice
en los primeros días del otro. El último, sin ir más lejos, ter
minó en enero. Y comprobado está que esos días veranie
gos al igual que las festividades de Pascua y Año Nuevo son

muy poco propicias para el fútbol. La gente se desentiende
de los espectáculos por varias razones. Obligaciones hogare
ñas, días de mucha actividad comercial, temperaturas ago
biantes, en fin, la experiencia dice que,no es época para
mantener el mismo interés de las otras estaciones. En cam

bio, se pierde lastimosamente el mes de abril, que, climaté
rica y psicológicamente hablando, es ideal para el fútbol El
publico anhela ya la reanudación de la lucha por los pun
tos, y el otoño ofrece días y tardes muy agradables que In
vitan a gozar al aire libre.

Morros 1.5 d»
americano Juvenil.

|. PUBLICO) 1.514 Borrones

RECAUDACIÓN, $ 31 3.400.

ARBITRO : Pedro Pristo.

abr(l, Campeonato Sud.

A

ESTO
mismo nos

hace insistir una

pez más en la conve

niencia de iniciar el
torneo oficial lo an

tes posible, sin te
mor a que termine
demasiado pronto.
No hay que olvidar

que a mitad de año
nunca faltan com

promisos internacio
nales y suspensiones,
provocadas por el

mal tiempo. El resto
puede dar lugar a

un viejo anhelo, con

templado por fin en

la nueva reglamen
tación del fútbol

rentado: la Copa
Chile. Ya es hora de

que se implante una

modalidad en cuyos
beneficios hemos in

sistido hasta el can

sancio. Una compe
tencia por puntos,
como la actual, y
otra por eliminación,
semejante a las copas que se disputan en Inglaterra, Espa
ña y Francia, constituyen la fórmula adecuada para dar

animación y variedad a cualquier temporada. En esa forma
se favorece al público y se resguardan los propios clubes de

cualquier inactividad perjudicial.

NOS
PARECE bien la idea de Coló Coló de incluir a Pal

lestino en la próxima confrontación con universitario
de Lima. En esa forma la visita del cuadro peruano dará
lugar a un animado triangular, mucho más interesante que
una simple contienda ocasional. Y Palestino es un equipo
solvente y gustador. Partidos que están haciendo falta para
mover un poco el ambiente santiaguino, sumido desde la

i URUGUAY (2): Gutierre,; Vergoro. Qulnt
pos y Seniles; Gomales y Volpe) Corran ja.
Silva, Salva, Atolón y Boniatos, jí" •■•

"

I. VENEZUELA (2), Volpe; Coronado, Abro»/
v Bustamante;

,
Del Farola, Martsoni livores,

kSamblas,. Coronado, Forrar y Estrada,-;^
s GOLES, on ol primor tiempo: Salva, a los

10', y autogol do Gonzálsi, a los 44'. En
'

¡.el segundo tiempo: Carromata les 9% y
[ Bustamante, a las 41'.

L ARBITRO, Carlos Roblo».
'

W£< V J

f;
'

BRASIL (2)1; Milton; Herrólos, O.roldo »'
KrNioioj Oswaldo y Joel; Roberto, Diolma,

China, Manoel y Humberto.
CHILE (2): Matilla) Sepúlveda, Zúnlgo

Ahumada; Rafas y Varas; Iturrate, Venes
Goniáloi, Dagnino o Ibones. También

toaron en el segundo tiempo:

''Cabrera, por Iturrate y Gómeles.

GOLES, on ol primor tiempo:

minuto; Dlalma, a fes W4aY~
'

los 28'. En ol segunde

oJos_4i',
Iñik,
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•£2,0 .Argentina •I.

3.9 Brasil:

5.9 Chile

última temporada internacional de los albos en un autén
tico letargo.

CONVIENE
explicar y aclarar el acuerdo adoptado en re

lación con los jugadores extranjeros, .porque puede pres
tarse a interpretaciones torcidas. Tal

como se suponía, la aprobación de un

nuevo reglamento, tiene que provocar

una serie de situaciones bruscas, en

que el cambio de procedimientos re

sulta demasiado violento. Mientras se

llega a ese estado de cosas "definitivo,
es necesario adoptar una serie de

acuerdos transitorios. Es por eso que

se acordó la inscripción de cuatro ju
gadores extranjeros por club, siempre

que sean elementos que actuaron el

año pasado y posean contratos vigen
tes. Es el caso de Rangers, que fue,
justamente quien formuló la moción.

El cuadro talquino tiene a Behrends,
Rodenak, Rígo y Cesáreo. Todos con

contrato hasta fines de 1958. De la no

che a la mañana, es difícil desprender
se de un elemento. Otros clubes lo hi

cieron. Rangers, no. Pero, lo impor
tante es que se mantiene la cuota de

dos extranjeros por equipo en la can

cha. Inscritos, puede haber cuatro, y
en las condiciones mencionadas. Sin embargo, sólo podrán
jugar dos. Eso ya es cuestión de las circunstancias. Y el año

próximo, uno.

OTRO
CASO interesante es el que guarda relación con el

Indulto de los jugadores sancionados. También se apro
bó un artículo transitorio, mediante el cual, los elementos

que hayan sufrido castigos en 1957, pueden solicitar su in

dulto una vez cumplido un tercio de la pena. ¿Quiénes son
esos elementos? Ramiro Cortés, Carlos Cubillos y Misael Es

cuti. Los dos primeros —sancionados por dos años— esta
ban ya en situación de solicitar ese indulto por haber cum

plido el cincuenta por ciento de la pena, que es lo que esti

pula el reglamento. El artículo transitorio que nos preocupa,

obedece, pues, al proposito de dejar a Misael Escuti en

igualdad de condiciones con los anteriores, ya que el ar

quero albo, sancionado por tres años, sólo venía a cumplir el
cincuenta por ciento de su sanción, seis meses después. Hu

bo ambiente para rehabilitar a estos tres internacionales,

por estimar que han purgado sus faltas, que ha quedado
a salvo el principio de disciplina, y han demostrado espí
ritu deportivo, al seguir entrenando normalmente y sin

grandes esperanzas por sus respectivos institutos. No otra

Posición final do lot.Mtt «quipes que intervinieron «n el II Comptonate. Sudamericano

Juvenil de Fútbol do Santiago, certamen que final i i ó con el. triunfe de Ja roproientaeion d*

Uruguay.
'
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cosa se deduce del artículo aprobado en favor de Escuti,

con sólo dos votos en contra —Wanderers y O'Higgins—

y una abstención —Universidad de Chile—
,
en circunstan

cias que había doce delegados en la sala.

EUGENIO
VELASCO se mostró contrario al procedimien

to, y opinó, como conductor del debate, que ello involu

craba un desconocimiento a sanciones ampliamente deba

tidas, y a los organismos que las aplicaron. Su opinión, emi
tida como simple pensamiento personal, no influyó mayor

mente en el ánimo del Consejo, dueño y señor de muchos

acuerdos que ante la masa que desconoce los engranajes di

rectivos, se imputan después al Directorio de la Asociación

Central. Ese Directorio, aunque piense lo contrario, no tie

ne otro camino que acatar la voluntad de los delegados. Es
otro de los aspectos que se remedía y aclara con la nueva

reglamentación en vías de aprobarse.

Primero etapa (Santiago-Curlcó, 200 kilómetros). 1.° Andrés Mora- :

'0>, 5 hrs. 33'13'*. 34.21.2 KPH. 2.0 Jase Ramiros, 3.9 Luis Calvo.

¿Segunda etapa (Curlco-Talca-Curtcó, 140 kllómerros). 1.» Andrea Mo

ra,;'!* hs. 4S'10". 37.306 KPH. 2.0 Jaso Itaralroi, 3.» Roberto Oon-

fiSStfí'- .■'--■"■r*7'
Jle.rewá etapa (Curica-Santfaga, 200 kilómetros). Subetapa Curlco-

Sw femando. 1.» Raol.PId», 1 h. 24'13". 2.» Eduardo Rodrigues, 3.1

flan "¡Vallólo*. Subetapa San Fernanda-Rengo, contra roloi, 23 kiló-

tterros. 1.» Jos* Ramiros, 30W' (44.520 KPH). 2.0 Juan Peres.

Sl'OV'JIIO. %1 Joan Vállelas, 31'07". 4.0 Augusta Silva. Subetapa
mrao^Spiltlago. 1.9 Andrés Moraga, 2.1 Jasó Ramiros, 3.9 Juan Va-

ájelos. Resultado da la etapa: J.9 Jasó Ramiros, 4 he. 40'4«". «482

1SPH. 2.9, Juan Vállelos. 3.0 Juan Peras,

^CLASlIttWJION GENERAL. 1.9 Jasó Ramiros, CIC. 13 h, s»'12"

SSÍ.ÍIO .WW)! 2.9 Juan Póreí, CIC., 13 fas. S4T4«"S|10. 3.9 Hernán

laadoaifindelón, 13 fas. ÜrsS". 4.9 luis Calvo, CIC, 14 fas. 00*14".

CoHJsBTrWller, 14 ns."00'4B".' 6.9 Antonio Lopes, Sladolón.

EN
LA reunión posterior se confirmó todo lo expuesto y

los tres internacionales sancionados recibieron el anhe
lado indulto por expresiva votación. Sólo dos votos en con

tra, de doce delegados presentes. Escuti, Cortés y Cubillos
estarán presentes en el próximo Campeonato Oficial. Cabe

consignar —como dato relacionado con el acápite ante
rior— que Eugenio Velasco no presidió la sesión, tomando
el timón accidentalmente Guillermo Ferrer. De todas ma

neras, el asentimiento del vicepresidente al poner en vo

tación la solicitud de los clubes afectados sirvió para de
mostrar que dentro del directorio —

Eugenio Velasco, Gui
llermo Ferrer, José Bustos y Aquiles Frías— la mencionada
petición tuvo una. acogida favorable. El tema nos parece
agotado y no nos pronunciaremos mayormente sobre un

episodio que llego a convulsionar el ambiente. Lo sucedi
do parece haber servido de escarmiento y es de esperar
que nunca tenga que volver a precederse con la vara de
la justicia con un rigor que no es común en las actividades
deportivas.



El duelo González-Hoad,

que también significa "Es

tados Unidos vs. Australia"

o "Experiencia vs. Juven -

tud", está atrayendo a los

courts a muchedumbres

como nunca antes se vio en

el tenis. El grabado corres

ponde a uno de los parti
dos de la serie de 100, ju

gados en el Madison

Square Garden y que ga

nó el californiano.

íiWrORLD TENNIS

W INC." es una orga

nización comercial peque

ña y simple, basada en tres

personas: un promotor, un

campeón y un contendor

para éste. El promotor es

Jack Kramer, dueño de la

firma y lo más parecido a

un "capitalista" que se ha

ya producido desde el na

cimiento del tenis. El

campeón es Pancho Gon

zález, el garboso califor

niano de 29 años que desde

1955 ha derrotado con fa

cilidad a todos los rivales

que el dinero de Kramer

ha podido encontrarle.

Los dos hombres no son

precisamente amigos. Du

rante años han mantenido

un afecto reducido al mí

nimo y sus querellas, ge

neralmente motivadas por

asuntos de dinero, ocupan
la prensa con toda regula
ridad. Pero ambos están

firmemente unidos. Pan

cho es 'Un campeón y Jack

posee su contrato. Ningu
no de los dos puede libe

rarse del otro, "aunque am

bos han tratado de hacer

lo. Los irritantes pero pro

ductivos contratos deben

mantenerse hasta que al

guien derrote a González.

Este año puede suceder.

El contendor es Lew Hoad,

el australiano de 23 años,

que es la última conquista
de Kramer. Jugaron en

Australia los primeros tre

ce encuentros de una serie

de cien y Hoad ganó ocho.

González empezó la serie

con un poco de fatuidad y

mucho peso de más. Aho

ra ya ha perdido todo eso.

Tiene muchos meses de

descanso detrás' y posible
mente se pondrá más du

ro y más seguro. Hoad tie

ne detrás de sí muchos me

ses de torneos y posiblemente se cansará. Cuando la troupe
llegó a Estados Unidos y empezó a jugar en el Madison,
se produjeron varios hechos interesantes. González empezó
a equilibrar el marcador y se reunió en el Madison la

multitud más grande que haya acudido a ver tenis. De tres

encuentros, Pancho ganó dos y perdió uno. González se

veía contento, Hoad amurrado y Kramer encantado. La

World Tennis Inc. podía estar segura de que ése sería un

SASTRERÍA

La "World Tennis Inc." es una organización

discutida, combatida, que infunde temor,

pero que tiene un gran poder.

(Con datos de SPORTS ILXUSTRATED, traducción de

V. J. C.j.

buen año, "artística" y financie

ramente. Hace siete meses no

parecía bueno. Hoad venía de

ganar Wimbledon y Kramer le

había ofrecido el mejor contrato

que se le haya hecho a un profesional: ciento veinticinco
mil dólares por veinticinco meses, con extras apartes. El

australiano debutó en un torneo en Forest Hill, bastante
mal. Fue derrotado por González, Rosewall y Trabert. Una

semana más tarde, en Los Angeles, terminó último entre
siete. El californiano ganó esos dos torneos y se retiró a

su casa a contar su dinero y sus querellas con Kramer.

Sin el campeón, la "organización" salió en su gira

USTED LO VE,

LO PRUEBO

U fE 1 0 I LEVO ABRIGOSC/IBAUHOS,MNOS
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Los profesionales de Kramer atrajeron a

la muchedumbre más grande que ha visto

tenis en los Estados Unidos.

anual. Iban Hoad, Ro-
sewall y Pancho Segu
ra, con Jack a la cabe
za. Este también juga
ba. En sus ratos libres
se dedicó a hacer de
Hoad un buen rival pa
ra González.

"El muchacho entra y golpea la pelota en la misma forma durante todo el

partido —dijo Kramer después de los primeros desastres de su "conquista"—.
Es fuerte como un caballo, pero debe aprender el tenis medido, el tenis de astu

cia que se necesita para ganar y dar espectáculo". Aún ahora no está seguro de

haberlo creado, pero sí de haberlo perfeccionado.
En canchas de segundo orden en Sudáfrica, en aviones sobre los desiertos del

Medio Oriente, en calurosos y húmedos cuartos de hoteles en la India, hablan

do, aconsejando, recordando, enseñando, Kramer logró eso con Hoad. Para

enero, cuando comenzó la gira en Australia, Lew había cubierto la distancia

que separa a los amateurs de hoy de los profesionales. El promisorio "pavo" de

1957 se había convertido en "el ganso de oro" de 1958.

Seguramente Hoad habría conseguido eso él sólo. Pero a Kramer le gustan
los resultados rápidos. No es un profesor, salvo de sus propios hijos y de los

nuevos profesionales que "ceba" para oponerlos a González. Es un jugador
magnífico aún ahora. Hay muchos que creen que con su experiencia y con lo

que le queda de su grandeza, podría ganar a cualquier buen amateur, a pesar
de sus años y de su artritis.

No hay conexión oficial entre el tenis amateur y el profesional, ni siquiera
campeonatos. Sin embargo. Jack Kramer es una fuerza, un estimulante para
todo el tenis, de cualquiera categoría que sea. "Miro a los jugadores amateurs

como posibilidades —dice Kramer—. Por eso constituye una permanente ten

tación para los mejores jugadores australianos y por eso es que su dinero sea

considerado en la isla un peligro vivo. Luego, cuando llega con su troupe, la

misma gente que antes lo atacó por aquello, va a verlo y dejan dinero en sus

manos. .Esto induce a los dirigentes amateurs a echarlo porque sus propios tor

neos, generalmente posteriores a las visitas de Kramer, no tienen nunca tanta

aceptación ni tanto público. Pero siempre lo deja volver. Por lo demás, la parti
cipación de la Federación Australiana de las entradas de la "troupe" ayudan
a mantener a los amateurs australianos.

Si ésta es la reacción en Australia, en los Estados Unidos produce asombro,
envidia y despecho. Kramer ha firmado contrato con un solo norteamericano.

Tony Trabert. . .

La verdad es que pese a todo, se reconoce que Jack y su organización le

hacen un bien al tenis., Si él no firmara con los amateurs, otro promotor fir

maría. Si no fuera por la World Tennis Inc., millones de personas no verían tenis

sino por los noticiarios o los programas de televisión. Los desmanes entre los

jugadores de la Copa Davis, las disputas con los defensores del tenis amateur,
sus riñas a viva voz

Esta es la médula de la "World Tennis Inc.", que perfec
tamente podría ser una razón social que dijera "Kramer

González, Hoad y Cía.". Están en el grabado, el campeón^
Pancho González; el promotor Jack Kramer y el con

tendor Lew Hoad.

a veces, con Pancho

González, no consi

guen hacer de Jack

Kjtamer un villano,
aunque suela presen
társele así.

La "World Tennis

Inc." obtiene el 60%

de las entradas lí

quidas y esa suma va

directamente a la

"casa central" de Los

Angeles, donde la

madre de Jack lleva

los libros y firma los

cheques para "la

compañía". Una vez

al mes manda che

ques a los miembros

de la troupe. Algu
nos de ellos tienen

sueldo fijo, otros tie
nen porcentaje de

las ganancias".
La vida que lleva

Kramer exige un

gran despliegue de

energías y él las tie

ne. Desde niño des

tacó un gran dina

mismo, fomentado

por el deporte y un

espíritíu combativo

natural que lo ha

mantenido en la

cumbre toda su vi

da. Siempre tuvo re

flejos de calculador

electrónico. A los 13

años fue un "niño

prodigio del tenis",

y atrajo la aten

ción de Perry Jo

nes, de la Southern

California Ten n i s

Association, el mis

mo que a los' 68 anos

fue nombrado capi
tán del equipo de la

Copa Davis. Bajo su

CENTRAL DE BICICLETAS,
Carlos Mande, e Hijo V

Teatinos 622 — Casilla 9779 — Santiago .' ':

IMPORTADORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR V

MENOR.

i Sigue a la vuelta)

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,

Vigorosos.
toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO complementa su alimentación diaria .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, do 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, ontirraquítica, 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

ce el favorito de grandes y chicos.

Dele MILO Delicioso - fortificante

VIENE DE LA" VUELTA

dirección comenzó el

progreso de Jack. A

los 15 años ganaba
el Campeonato Na

cional Juvenil; a los

18 formó en el equi
po de la Copa Davis.
A los 19 él y su

amigo Ted Schroe-

der ganaron los do

bles nacionales. Des

pués tuvo un largo
período de mala

suerte. Una apenai
citis le privó de com

petir en los Campeo
natos Nacionales del

42. Al año siguiente
sufrió un principio
de¡ envenenamiento.

Pasó los años 44 y
45 en el servicio mi

litar. El 46 en Wim

bledon tuvo ampollas
teniendo que Jugar
vendado y Jaroslav

Drobny lo eliminó

en el cuarto round.

Con la postguerra,
vino su buena racha,
que empezó cuando

ganó los campeona

tos de los Estados

Unidos de 1946 y
que culminó en julio
del año siguiente
con los títulos indi
vidual y de dobles

en Wimbledon. En

noviembre de ese

mismo año Jack

Harris, de Chicago, lo
contrató como profe
sional. Harris -era el

promotor, B o b b y

Rlggs su campeón y
Jack Kramer el con

tendor. , .

Mientras perma
neció en esta orga

nización, Kramer es

tudió el asunto y se

preparó silenciosa
mente para ser él
dueño de empresa.
Y cuando tuvo to

das las cartas en su

mano, contrató al

campeón australiano
die la Copa Davis,
Frank Segdman, pa
ra que fuera su

"partenaire", en su

primera gira como

patrón.
Así nació la

"World Tennis Inc.",
lampresa próspera
como pocas. Jack
sabe -hacer las cosas

y siempre las hace
bien.
Los encuentros de

Pancho Gonzá 1 e z

con Lew Hoad tie

nen todo el interés

que el tenis puede
ofrecer. Por primera
vez el californiano
se encuentra con un

jugador de su cate

goría y entonces el

espectáculo ha ga
nado muchísimo en

jerarquía. Y, ade

más, del tenis mis
mo siempre hay
otros condimentos.

Por ejemplo, Aus

tralia contra Norte

américa. La juven
tud contra la expe
riencia. La esperan
za de Kramer con

tra su "dolor de ca

beza".

¿Quién ganará, de
todo esto?...

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuida por

Laboratorio

*
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VISITAS REALES

Ray Robinson, en su entrena

miento para combatir con Car

men Basilio. Ahora se anuncia

que el campeón mundial de los

medianos vendría a Sudamérica,

incluyendo a Chile en su itine
rario.

T) OR LO QUE se anda dicien-
-I do, parece que en esta tem
porada —que nadie sabe cuándo
podrá iniciarse—, tendremos vi
sitas reales en el boxeo. Vienen
de Norteamérica tres figuras de
altísimo relieve, que tienen acor
dado actuar en Buenos Aires, Sao
Paulo y Río de Janeiro y que
también podrán hacerlo en Chi
le, a su paso para las capitales
del Atlántico. Se trata, nada me

nos, que del extraordinario vete
rano Sugar Ray Robinson, del
actual campeón del mundo de

peso pluma, el nigeriano Hogay
Kid Bassey, y del número uno de
los aspirantes a la corona de li

vianos, el pupilo de "Doc" Kearns,
Kenny Lañe, de Michigan. Al

parecer, Lañe actuaría en Sud

américa y en seguida regresaría
a los Estados Unidos para en

frentarse al vencedor de ese en

cuentro que se anuncia entre el

campeón Joe Brown y el aspiran
te Ralph Dupas.

LA PRESENCIA de astros

mundiales en cualquier deporte,
es un acontecimiento poco usual

en nuestros escenarios deporti
vos. Y, lógicamente, siempre in

teresa. Esta vez se trata de dos

campeones del mundo y de un

I ti

en el 10.$ asalto. Defendió el tí

tulo dos veces contra Bobo Olson

y Rocky Graziano, y luego dispu
tó, el 25 de junio de 1952, la co

rona mundial de mediopesados,
siendo derrotado por Joey Maxim

en 14 vueltas. Anunció entonces

su retiro del boxeo y abandonó

el cinturón. Volvió al ring en no

viembre de 1954, y el 9 de diciem

bre de 1955, recuperó por segun

da vez el título que había aban

donado. El 2 de enero de 1957,
fue despojado de su cetro, al ser
vencido por decisión en 15 rounds

por Gene Fullmer. Y por tercera

vez, reconquistó la corona, al no-

quear en el 5.? round a Fullmer,

en Chicago. El 23 de septiembre
del año pasado, en una pelea
muy estrecha, Carmen Basilio le

quitó el puesto, por decisión. Y

el 25 de marzo de este año, de

nuevo fue campeón de medianos,
al vencer por puntos a Basilio.

Robinson, pues, ha ganado en

una ocasión el título mundial de

mediomedianos. Y cinco veces el

de medianos. Y tiene ya 38 años
de edad.

eS&WSfeSL

e/mmursoiPi
primer aspirante. Nunca tuvimos ocasión de recibir un

grupo tan selecto.

Ahora bien, estos hombres actuarían en Chile en com

bates auténticos. Nada de exhibiciones. Ellos pelearían con

los campeones locales. Y lo mismo harían en las capitales
del Atlántico. Ray Robinson, pues, se cotejaría con Hum
berto Loayza, en Santiago; con Selpa o Lausse, en Buenos

Aires, y con Milton Rosa, en Sao Paulo. Kenny Lañe, ten
dría como oponente a Sergio Salvia, Jaime Giné y Pedro

Galasso, en tanto que Hogan Kid Bassey tendría que ser

contrincante de Roberto Lobos y de Ricardo González "Gon-

zalito", que es también figura del ranking mundial.

DE LOS TRES, ninguno interesará tanto —si es que
estos anuncios llegan a ser realidad—

, como Ray Robinson.

Porque Sugar Ray, ya es una figura de leyenda. Su vida

pugilistica podría resumirse fácilmente: nació el 3 de mayo
de 1920, en Detroit, y su nombre es Walker Smith. Obtuvo
el titulo de campeón mundial de peso mediomediano, el 20

de diciembre de 1946, al vencer por puntos a Tommy Bell.'

Defendió seis veces su corona, y luego, al derrotar el 14 de

febrero de 1951 a Jacobo Lamotta por K. O., en el 13.'

round, se ganó la corona de medianos y abandonó la de

welters. Perdió esta corona el 10 de julio de 1951, en Lon

dres, al ser vencido por puntos por Randy Turpin. Recuperó
por primera vez su cinturón de medianos ese mismo año,
en Nueva York, el 12 de septiembre, al noquear a Turpin

HOGAN BASSEY, que nació en

Calabar, Nigeria, tiene actual

mente, 26 años y en noviembre

de 1955, se tituló campeón de pe
so pluma del Imperio Británico.
Y comenzó a sonar como posible
sucesor de Sandy Saddler. Este

Bassey, tuvo en su carrera dos

caídas que estuvieron a punto de

cortar sus posibilidades. En 1953,
en Londres, un peleador del Áfri
ca del Norte, Emile Chemama, lo
puso K. O. en cinco vueltas. Pero
el nigeriano no se desanimó y
bien pronto estuvo de nuevo arri
ba. No volvió a enfrentarse con

Chemama, que era

peso gallo, porque ga
nó algunos kilos y
subió a pluma. El

año 56. en Lieja,
concedió una revan

cha al belga Jean

Sneyers y éste lo
durmió en el 4.» round. Lo que no impidió que el negrito con

tinuara figurando entre los mejores, hasta que se le consi
deró en la eliminatoria para encontrar al nuevo campeón
mundial de peso pluma. Derrotó a Miguel Berríos, y el 24 de

junio, en París, se ganó la corona al poner K. O., en diez asal
tos, al algerino francés Cheriff Hamia. Hace pocos días debe
haber peleado, en defensa de su título, con el mexicano Ri
cardo "Pajarito" Moreno, y, ganando o perdiendo, vendrá
a Sudamérica. Alto y delgado, Bassey es un pluma fuerte,
de boxeo demoledor.

EL ÚNICO de los viajeros que no posee un título, es

Kenny Lañe, discípulo de quien fuera, en los más grandes
momentos del pugilismo mundial, manager de Jack Dempsey.
Me refiero a "Doc" Kearns. Liviano, de 26 años, viene figu
rando con insistencia en el ranking de Los Diez Mejores
desde hace más de dos años, y, según la National Boxing
Association, es el número uno de los aspirantes desde co
mienzos de 1957. Y, sistemáticamente, lo ha ubicado en ese

puesto todos los meses. Espera, Lañe, enfrentarse este año
al campeón Joe Brown, justamente después de su gira por
Sudamérica. La NBA señaló a Brown, que debía pelear con
Lañe, pero su manager acepto que Joe enfrentara a Dunas

siempre
que el vencedor se comprometiera a enfrentar a

RINCÓN NEUTRAL.

LA
VA tY*D

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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ALA
reun i ó n

diurna asistió

Eduardo Simián.

Siete dias des

pués de la elec

ción. Jugaban
Chile y Uruguay,

y se sentó en la

tribuna con un

grupo de amigos.
Por ahí pasó un

antiguo compañe

ro, y el diálogo no

se hizo esperar:
—Quiubo, "Pul

po". ¿Cómo te va?
—Mejor que el

domingo pasado...

Por Jumar

—S i g a a ese

hombre... No lo

deje ... Pase la

pelota... Entren

al área . . .

De pronto, un

mediozaguero hi

zo una consult

Y en la respuesta
salió a flote todo

el espíritu militar.
—¿Me cambio

adelante, mejor?
— ¡No, señor,

usted muere en su

puesto . . .

IA
FRASE es auténtica. Se la escuchamos a un oficial

J de Carabineros después de los líos de Uruguay y Ve

nezuela :

—Menos mal que estos uru

guayos son juveniles. Si llegan
a ser mayores, nos matan. . .

. .

*

ME LLAMO

LOYOLA !

EL
FENÓMENO es frecuen
te y también lo hemos po

dido palpar en nuestras can

chas. Los futbolistas antiguos
que más vociferan contra los

nuevos son aquellos quer no

se distinguieron justame hte

por su tecnicismo. Espectado
res nerviosos que se alteran

por cualquier cosa, por un pa
se defectuoso, por una jugada
mal hecha. En un partido de

los juveniles chilenos se hicie

ron notar algunos por sus gri
tos y su mal humor. AVER,
que estaba cerca, apuntó en

rueda de cronistas:
—Es así. Los que más pro

testan, son aquellos que no le

pegaban ni al quinto bote..

FERNANDO
RIERA se ha

destacado como entrena

dor, como un hombre sereno y juicioso. Muy medido y
muy respetuoso. No se le ha visto perder la calma. La no

che que terminó el Sudamericano Juvenil, tuvo un des

ahogo muy humano y explicable. Interrogado por una

emisora sobre el torneo en cuestión, tuvo palabras da

elogio para, algunos cuadros, pero insistió en que el único
cuadro realmente juvenil había sido el chileno, y también
el venezolano. Luego agregó:
—Ahora que finalizó el campeonato, puedo decirlo. Los

otros equipos juegan muy bien, pero son unos mentiro
sos. . . Si esos muchachos son juveniles, yo hago la Pri

mera Comunión el domingo. . .

LO
RECORDÁBAMOS en el Estadio Nacional, quienes

estuvimos en el último Sudamericano de Lima. El bo

chornoso incidente de la reunión de clausura se produjo
un año después de aquel otro en que el juez tuvo que dar

por terminado el partido de Chile y Uruguay. El l.f de

abril de 1957. los adultos celestes debieron salir por una

portezuela, luego que el pú
blico peruano invadió el cam

po indignado por las actitudes

de Ambrois. El 1.° de abril de

1958, los juveniles uruguayos;
debieron llegar al vestuario)
con protección policial, por los'
corredores exteriores del es

tadio, y después de una bata

lla campal. Hubo consenso

unánime para señalar que no

podían haber celebrado mejor
el aniversario. . .

PASADA
LA gresca, vinieron

los comentarios y las la

mentaciones. Y no
■

faltaron
algunas salidas jocosas: Jaime

Gatica, delegado de Rangers,
ofició de Director de Turno.

Nadie le hizo caso. En vano

trató de imponer la calma. Al/

contrario, lo insultaron y has-i
ta recibió algunos golpes. Muy^
afectado, le vinos limpiar su

ropa resignadamente :
—Pueden decirlo. De aqui ,

en adelante, no me llamo más
'

Gatica. Puñete que se perdías
Guatón" Loyola de este asunto... Vlo recibía yo. Fui el

'

SE
JUGABA un

partido entre

el personal de la

14.t Gomisaria y

un equipo de Pro

videncia llamado

"Capul ín". Un

partido int en so,

movido, disputado

palmo a palmo.
De fuera llovían

las instrucciones.

Lógicamente, los

carabi ñeros las

recibían de un su

perior. Un comi

sario muy entu

siasta, que grita
ba con evid ente

fervor:

T SIGA A ESE

HOMBRE i

^A7^r

PANCHO
Villegas no podía irse sin contarnos la última

anécdota. Sucedió el hecho en Montevideo, en la vís
pera de un partido oficial. El entrenador explicaba a los
jugadores en la mesa la posición a seguir. Para ma

terializar su charla, distribuyó la defensa contraria con

sabrosos panecillos. El arquero, los defensas y los medios.
Al frente, los delanteros suyos. Dirigiéndose al puntero
derecho, le recomendó especialmente que explotara su

velocidad:

—El half iz

quierdo de ellos

avanza mucho. Le

gusta irse adelan

te. Bueno, eso es

lo que usted tiene

que aprovechar.

Métase de contra

golpe. Déjelo que

se vaya y aprove

che el hueco. Por

velocidad, usted se

lo tiene que co

mer. . .

—Inm e di ata-

mente —

respon
dió el puntero. Y,

agarrando el pa-

necito, se comió al

half izquierdo . . .

^^\CJ
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Para GIMNASIA • TENIS

•
Elaborada con los mejores materiales.

•
Liviana y resistente.

•
Con puntilla interior y exterior.

•
Garantía de duración por su "$(UOAZUl"

La zapatilla de

los (ampeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Exíjala en las mejores casas del ramo.

Empresa Editora Zig-Zaq, S. A. —

Sanfiago de Chile, 1958.
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Todo incluido en el

precio.

Uno experiencia única en su vida

le ofrece CINTA-ALA:

concurrir a la famosa CARRERA

DE LAS 500 MILLAS. ¡La más

excitante de! mundo!

m m

visitando Washington D. C, Afianía, Chicago,

Detroit, Niágara Faüs y New York.

• Hospedaje en los mejores hoteles.
* Entrada numerada o la Carrero.
o Transporte en lujosos Station-wagons
guiados por usted mismo.

• Guía experimentado, poligloto.

dólares.

¡Decídase HOY MISMO! S

Salida: 23 de mayo o

o Consulte a su agente de viajes o a

• ««••••s»oeoot>««T¡oo»«?#«J

M^mMmr^^M
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DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: $ 130. Subscripciones: Un año,
$ 6.420; seis meses, $ 3.210. Recargo por
vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, US? 8,80. Recargo por
vía certificada: América y España,
US$ 1.30. Otros países, US? 9,30. Diree-

i y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Pono
392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

"LA MEJOR defensa es un buen ataque", dijeron
siempre, y atendiendo a esta premisa despreciaron to

da opinión contraria y se abstuvieron de participar en
la evolución que viene experimentando el juego. Po

seedores de brillantes individualidades, integrados sus
equipos por hombres que nacieron "sabidos" en lo que
se refiere al dominio físico de un balón de fútbol, cre
yeron que con eso bastaba. Los jugadores argentinos
—no diremos ya, como antaño, los del Río de la Pla

ta, porque estamos convencidos dé que los uruguayos

poseen un concepto más práctico del fútbol— paran,

bajan, soban y acarician una pelota como ningún otro
jugador en el mundo. Mas, se ha visto, eso no es todo

en este juego que tanto apasiona a las multitudes. Son
necesarios también la estrategia, las tácticas, los sis

temas. Es indispensable mirar esto del fútbol en la

actualidad, más como juego ciencia que como una sim

ple exposición de virtudes personales por parte de los

componentes de un equipo. Ahora los partidos deben

pensarse; con planes, con métodos, con el estudio del

rival y la oposición de las propias virtudes y vacíos.

Antes, simplemente se jugaban. Hoy las defensas, en
la mayoría de los casos, son bloques de recia y cientí

fica estructura. Frente a ellas no valen las simples
virtudes personales de los astros del individualismo.

Se requieren, además, normas de ataque, estilos pla
neados para enfrentar a determinados estilos. Estudio

profundo, medular, de las aptitudes físicas e intelec

tuales de los hombres con que se cuenta y preparación
acuciosa de acuerdo a los planes ideados y a los fines

perseguidos. En suma, todo aquello que los argentinos
se han venido resistiendo en adoptar. Para ellos la li

bre inspiración, la brillante inspiración de sus juga

dores, constituyó la única manera de jugar al fútbol.

Pese a que ocasionalmente han incursionado en el

fútbol organizado, siguen aferrados a esa idea básica,
o no se han preocupado del estudio del juego con el

interés y profundidad con que lo han hecho otros

países.
Estas son las cosas que, formando un todo, están

haciendo la gran causa de la debilidad actual del fút

bol argentino. Debilidad que aceptan sus propios crí

ticos y técnicos y que se basa especialmente en el ata

que. Pues las quejas se refieren de preferencia a la

falta de efectividad de sus delanteras . Hecho que, por
lo demás, venimos observando en Sudamérica como

una característica del fútbol argentino.
Para, nosotros, antiguos observadores del proceso

del fútbol sudamericano, no es otra la causa. Sólo su

negativa, su resistencia a variar sus conceptos. "La

mejor defensa no es un buen ataque", sino una buena

defensa organizada sobre la base de buenos planes, y un

ataque entrenado para penetrar en ese tipo de defensas.
De ninguna manera una crisis de jugadores. Los fut
bolistas se siguen produciendo al otro lado con genero
sidad y siguen siendo grandes individualidades. Hoy,
como ayer, en el mundo entero, el jugador de fútbol
de esa nacionalidad se solicita con preferencia. Se sa
be en todas partes que se adaptan fácilmente a todos

los medios, porque tienen calidad intrínseca. No luce

como antes, es verdad, pero eso se debe a que el fútbol
de la hora actual no está hecho para el brillo de los

hombres .

Argentina se encuentra en vísperas de acometer

una empresa difícil. Habrá de ser uno de los repre
sentantes del fútbol sudamericano en la, mayor com

petencia oficial internacional. Junto con llevar el far

do pesado de esa elevada misión, deberá mostrarse

digna de su pasado en el deporte. Y en esta víspera se

muestra inquieta, con razón. Existen muchas señales

de que no tiene la fe de otras grandes oportunidades,
aparte de las críticas mismas que se le hacen a su se

leccionado. Está pagando Argentina, pues, su pecado,
Su error de quedarse atrás, de no facilitar la evolu

ción . Es más, en toda Sudamérica también se mira su

próxima reaparición en el torneo mundial con mucho

{íesimismo.
Aunque se confía, como siempre, en la ca-

idad y el sentido innato del fútbol que poseen sus

jugadores, aquel contacto físico a, que nos referíamos,
se teme por su suerte.

Todos sabemos que en la hora actual debe sermuy

grande la diferencia de capacidad individual en favor

del conjunto que no posee aquellas otras armas, a que

nos hemos referido en estas líneas, para lograr el

equilibrio de posibilidades.



JXOCUENTE me parece este caso

J de La Serena. Las grandes recau

daciones, la gran afluencia de públi
co conseguidas en los últimos encuen

tros de fútbol amistoso en el Estadio

de La Portada nos están diciendo que
esa hermosa ciudad del Norte Verde

ha despertado definitivamente al en

tusiasmo deportivo, es una realidad

magnífica.
Suele suceder qUe las iniciativas al

comienzo desalientan: La División de

Ascenso recibe críticas, es difícil finan
ciar sus espectáculos, los problemas son
múltiples. Pero se olvida que éste es un

trabajo a largo plazo, que se está sem

brando para recoger más tarde los fru

tos, qué hada se gana con apresura
mientos ni con impaciencias. Poco a

poco las cosas van mejorando, poco a

poco la semilla germina, «1 árbol va

creciendo y termina por florecer y ofre

cer recompensas generosas. El caso de

La Serena quizá si es el de un resul

tado producido mucho antes de lo que
se esperaba. Ni los más optimistas ha
brían soñado con éstas fiestas depor
tivas que están significando los espec
táculos futbolísticos de La, Portada.
La Serena no puede ser un caso ex

traordinario. En todas partes, en mu

chas otras ciudades del sur y del nor

te, el fenómeno habrá de repetirse,
tarde o temprano. La incubación puede
ser más demorosa, pero de todos mo

dos será segura. La Asociación Cen

tral de Fútbol, al ampliar su radio de

acción, está realizando una labor de

gran envergadura y de espléndido fu
turo, Y éste es ya otro índice de opti
mismo. Suelen las provincias quejarse
amargamente del centralismo y, en el

fútbol, pasa que es Santiago el más

interesado en llevar a las provincias el

calor y las ventajas de sus competi
ciones deportivas.
Y están también las repercusiones de

esta labor. El Campeonato Regional de

Concepción, que primitivamente se re

ducía a una zona muy limitada, si

guiendo las normas de la División de

Ascenso del fútbol profesional, amplía
también sus horizontes y está por
transformarse en un auténtico cam

peonato del sur. Incorporados este año

Los Angeles, Chillan y Linares, tal es

su aspecto y su significado.
¿No podría también existir un tor

neo igual en las provincias nortinas,
con intervención de Arica, Iquique.
Antofagasta, Tocopilla, etc.? Y si esto

sucediera, acaso podríamos llegar a una

organización parecida a la del fútbol

español, en el que las competencias re

gionales tienen especial importancia y

cuentan con la posibilidad de que sus

vencedores lleguen a actuar en las com

petencias de primera.
Día a día el fútbol gana adeptos en

todo el país. Y va logrando un mayor

acercamiento entre todos los que hemos

nacido en esta espigada patria de ma

res y montañas.

PANCHO ALSINA.

PARA ganarle a La Serena,

Coló Coló tuvo que recurrir

a dos cabros nuevos: Alvarez

y Cremaschi.

"EL gol de Juan Soto" lo

están pasando ahora en pro

vincias.

DESAYUNO de Alejandro
Díaz: un par de huevos pasa

dos por agua, jugo de fru

tas, café con leche, tostadas

y un record de Chile en mar

tillo.

EL team argentino que irá

a Suecia ganó por 10 a 0 en

Paraná Pese a ello, los que

lo vieron dicen que el equipo
no sirve "para-na".

LOS portugueses están in

dignados con Di Stéfano y,

después del match España-

Portugal, lo han llamado "ar

gentino mal educado".

Tienen razón los lusitanos:
Di Stéfano es tan mal educado

que señaló el gol que decretó

la derrota de Portugal.

i
O
s

zaga de Rangers la pareja
Pérez-Prado. ¡Qué mambol

DESPUÉS que Isaac Carras

co y Farías se saludaron co

mo capitanes, todo el mundo

creyó que se iban a ubicar

juntos.

LA pregunta que se ha he

cho el hincha de fútbol toda

la semana: "¿A qué club vie

ne Frondizi?"

PORQUE no hay duda de

que el Presidente argentino
tiene un lindo nombre para

centro half.

LES preguntaron a los coló-

colinos después del amistoso

del domingo: ¿Qué tal La Se

rena?"

"Papaya ..."

MUY adecuado el golazo
del curicano Alvarez en La

Serena. Era como para colo

carlo en La Portada . . .

YA que Zora Folley y Eddie Ma

chen empataron la semana pasa

da, ¿por qué Floyd Patterson no les

pega a los dos ¡untos?

SI Alejandro Díaz sigue así,
no van a faltar jueces opti

mistas que se ubiquen en Irarrá-

zaval.

EL domingo jugó en la media

CONSUELO serénense: no nos in

teresan los partidos en que no hay
puntos.

CACHUPÍN
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Ramón Sandoval ha suscitado el interés de los técnicos

y críticos de Florida con sus actuaciones y progresos

en Lámar Cardinal Coílege.

EL
"LÁMAR TEOH CARDINAL COLLEGE", de Texas, tiene una fi

gura atlética en sus aulas y en sus filas deportivas. Un hombre

que ha conseguido vencer "la barrera del silencio" que se opone a los

valores que llegan de fuera, totalmente desconocidos, por valiosos que
sean sus antecedentes locales. Los diarios norteamericanos de la re

gión se han preocupado de él. Lo cual es el primer síntoma del inte

rés que ha despertado. Y le abundan las invitaciones para participar
en los principales torneos escolares y universitarios. Que es el síntoma

definitivo. Esta figura es Ramón Sandoval, el recordman sudameri

cano de los 800 y de los 1.500 metros.

Durante seis fechas consecutivas de la temporada de primavera,
Sandoval ganó sus carreras, lo que le ha valido estar entre los 150

estudiantes invitados a competir en el Public School Stadium por la

Universidad de Houston. Aunque no ha llegado a sus mejores marcas en

estas competencias, ya consiguió una distinción: quebrar los records del

establecimiento. Y esto en Estados Unidos es un excelente anteceden

te. Mejoró los registros en las 880 yardas y en la milla, con 20 minutos,
de diferencia entre una carrera y . otra, La primera prueba la corrió

en 1.54 y la segunda en 4.14.7. El mejor tiempo anterior para la pri
mera distancia era de 1.55.5 y para la última, de 4.17,8. Una semana

más tarde, compitiendo en un campo rápido en el Southwestern Re-

creation, de ^ort Worth, cubrió las 880 yardas en 1.52 y perdió por

poco un nuevo record de la milla. Posteriormente en un torneo trian

gular de Lake Charles no tuvo ninguna dificultad en adjudicarse sus

dos especialidades, consiguiendo en total en esta competencia seis vic

torias consecutivas.

Paralelamente con informaciones periodísticas, hemos tenido carta

del propio atleta nacional, la que nos escribió atentamente "por si mi

pasada por Santiago, en viaje a Montevideo, fuera tan breve que no

alcanzara a estar charlando un rato con ustedes", según nos dice tex

tualmente.

"Durante tres meses he entrenado firme —

agrega Sandoval— , pe
ro todavía el fruto de este trabajo no puede reflejarse en marcas. Es

natural que así sea, porque durante un intenso período de preparación
no se llega a los mejores registros en ninguna especialidad. Por el

contrarío, generalmente se opera un ligero descenso que se recupera

después. Espero que las marcas salgan a fines de abril y mayo. He

corrido sin descanso, semana a semana, casi siempre dos carreras el

mismo día. Aquí la temporada de primavera es muy intensa. Las com

petencias son importantísimas, con enorme afluencia de competido
res. En cada ciudad hay un torneo por semana, con participación hasta

de mil atletas en cada uno. El calendario se cumple rigurosamente

y las grandes performances son cosas de todos estos torneos. Apenas
llaman la atención. Vi correr un relevo de 400 metros en 45.3 y a un

saltador de largo que hizo un brinco ligeramente nulo y con el que
había superado por dos pulgadas el record del mundo. De todas ma

neras, en otro intento pasó sin esfuerzo aparente los 7 metros 90. Los

2 metros en alto son una verdadera travesura y el que no pasa de

esa altura se queda amurrado y preocupado. En velocidad los corredo

res de 10"5 están a montones. Todo esto es fruto de una verdadera

pasión atlética que entusiasma y estimula. Para el que viene de afue

ra, especialmente, es una experiencia de enorme valor. Y un cons

tante acicate.
f

En otro acápite de su interesante carta Sandoval nos dice: "He

tenido suerte de ganar todas las carreras en que he participado, que
son varias, y de hacer algo que aquí es considerado muy importante:
mejorar en cada una de ellas la marca anterior. Porque ganar sim

plemente no tiene tanto valor. Mis mejores marcas, por el momento,
son 1.52.4 en la media milla y 4.11"8 en la milla, que estimo aceptable
para estar en pleno período de entrenamiento intenso.

Como el Campeonato Sudamericano de Montevideo se celebra den

tro del período que Ramón SandovaJ ha previsto como el adecuado

para "hacer marcas", podemos esperar con confianza su participa
ción. Y con doble interés. Porque será una preciosa oportunidad pa
ra aquilatar los beneficios de su permanencia en el LÁMAR CARDI
NAL COLLEGE, donde cayó como se llama "con el pie derecho", ya

que suscitó de entrada el interés de críticos y técnicos.

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a uno de sus lectores a presenciar 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, con ocasión de los Juegos
Olímpicos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un numero impresos. Seguirán saliendo numerados

ue la misma manera hasta la fecha del término del concurso, que se avisará oportunamente. Entonces, en un acto

público, se extraerán la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones

elegidas 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 a tapa. Sólo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones, ni

ejemplares anticipadamente a nuestra Redacción. Cuando anunciemos el número premiado, el lector favorecido deberá

traernos su ejemplar. Eso es todo.

La revista '1ESTAD10" 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 lectores chilenos los que

puedan optar al viaje a Suecia.



ESCRIBIÓ PANCHO ALSINA

Junto a Andrés Moraga, uno

de sus más porfiados adver

sarios, y a Luis Calvo, com

pañero de equipo, después de

una llegada en los Tres Días

últimos que José Ramírez ga

nó cumpliendo magnífica ac

tuación.

EN
CHILE, los ciclistas nacen por

generación espontánea. Ven una

bicicleta, luego ven una carrera y

deciden ser ciclistas. Más adelante

crecen igual que las plantas silves

tres. Nadie les enseña, nadie les da

un consejo. Aprenden mirando. Ob

servan cómo se sientan sobre la

máquina, cómo pedalean los gran

des, y tratan de imitarlos. Lo de

más viene solo.

José Ramírez nació y se crió en

el barrio Quinta Normal. A los 14

años ya pensaba ser ciclista. A los

quince ya andaba en las bicicletas

de los amigos. Hasta que consiguió

que el padre le comprara una. No

muy buena, pero bastaba con eso.

La fue arreglando, y, cuando tenía

16 años, se inscribió en el club Cha-

cabuco. Era a fines de 1954, y el

club de su barrio. Independiente,
de Lo Franco, no estaba afiliado.

Alcanzó a disputar dos o tres ca

rreras por el Chacabuco, y apenas

nació el Quinta Normal pasó a sus

filas.
—Quería ser ciclista, igual que

muchos "cabros" del barrio. Por la

noche nos reuníamos y picábamos
doscientos metros. Antes de irnos a

casa a dormir teníamos que dispu
tar muchas veces esas carreras de

200 metros en la calle. Así me hice

velocista. Por lo demás, me fijaba
mucho en los grandes. Exequiel Ramírez, Héctor Rojas, Rivera, los

Masanés. A todos los observaba y a todos trataba de imitar..,

En 1955 se comenzó a hablar de un "cabrito" de Quinta Normal

que iba a terminar con la dinastía de los Masanés en velocidad.

Cundió el rumor, y cuando apareció inscrito en el campeonato de

Ohile, ya había expectación -por verlo. Tuvo que eliminarse con

Agustín Macellari, que había sido campeón nacional, y quedó fuera.

La verdad es que el campeón aprovechó de su cancha y de su título

para ganarlo. Lo abrió en la recta y el "cabro" no supo defenderse.

Por lo demás, ¿a qué apresurarse? Tenía 17 años y el entusiasmo

le sobraba.

EN 1956 SE GANO una prueba de 50 kilómetros en gruño, co

rridos en la Panamericana. Luego, el Circuito Las Rejas. Más ade

lante, unas Cinco Horas a la Americana, en el Parque, con Raúl

Plaza. Actuó dos veces en la Doble San Antonio, y en esa que se

corrió pasando por San Bernardo tuvo que abandonar, Pero se

desquitó. Fue segundo —otra vez con Plaza— en las Tres Horas.

Y ganó en las Cien Millas corridas en el Parque. Sacó una vuelta

y, además, tenía el más alto puntaje,
Cuando era necesario usar el sprint, siempre andaba bien. Te

nía chispa y decisión.
—Siempre me gustó la velocidad y también los Mil a Reloj,

Creo que tengo condiciones para esas pruebas, porque soy rápido,
y contra el tiempo camino bien. Pero ahora he ganado más con

fianza y me parece que podría responder en Persecución Individual...
—Y entonces, ¿por qué no practica más en esas pruebas y

siempre está actuando en caminos?

—¿Y qué voy a hacer, si no tenemos velódromo? Si se pudiera
ponerle ruedas al de Valparaíso y traerlo a Santiago, sería Estu

pendo. Pero como no se puede, tenemos que esperar que nos caiga
uno del cielo. Si tuviéramos un velódromo, habría programas todas

las semanas, y, le aseguro, tendrían público. Cuando funcionaba cl

de San Eugenio, nunca faltaron espectadores. Hay mucha gente
que le gusta, le aseguro. Pero, como no hay pista, tenemos que

correr en caminos. Yo, por ejemplo, no puedo estar parado. No me

siento bien sin la bicicleta; tengo que competir constantemente.

Además, en las ruteras sin cuestas ando bien.

TERMINO muy

José Ramírez, velocista que derro- ^jen e¿^
&6

P£™
que la Santiago lo

anotó en dos prue
bas. Y ganó las dos,

Fue campeón nacio

nal de mediofondo,
al triunfar en los 50

kilómetros, y formó,

tó al camino y que, con menos de

20 años, ya recorrió con buen

éxito* todas las especialidades pe

daleras.
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En poco más de tres meses venció en la Bianchi-Pirelli, la

Doble Malloa} el Circuito Sur y los Tres Días.

con Moraga, Juan Vallejos
y Francisco Villalobos, el

cuarteto de Persecución

Olímpica. Para un mucha

cho de 18 años, era más de

lo que podía pedirse. Bas
tante más.

Ya por entonces estaba

en el club Cic. En las fies

tas de septiembre actuó en

los cinco días de la carre

ra de Tres Provincias, con

muy poca fortuna. Pinchó

en todas las etapas y nun

ca pudo acomodarse al

tren de la prueba. Comen
zó con el pie izquierdo y
no pudo con tanto incon

veniente. Por lo demás, es
ta prueba, con cuestas,
malos caminos y frecuen

tes cambios de escenario,
no es como para que pue
da correr con ciertas posi-
bilidarlps un chico de 18

años, que, más encima, es es

pecialista en velocidad.

—El 57 fue para mí un mal

año. Tuve que acostumbrarme

a otra manera de entrenar y
sentí el cambio. Pero poco a

poco fui encontrándome. Ya

en los 100 kilómetros por equi

pos de cuatro corredores, que

organizó Green Cross, me de

fendí. Formamos el cuarteto

vencedor Macaya, Juan Za

morano, Pérez y yo. Y en los

últimos dos meses ya me sen

tía perfectamente y me daba

cuenta de que las cosas co

menzaban a darse bien.

Y es cierto. En la ultima

competencia de 1957, José Ra

mírez cumplió, una actuación

sobresaliente. Haciendo equi
po con Guillermo Zamorano,
no sólo triunfó en los 100 ki

lómetros de la clásica Bian

chi-Pirelli, sino que mejoró el

mejor tiempo de la prueba,
establecido en 1950. Esas dos

horas 29' y 20", con un pro
medio de 40,184 KPH, hablaron en forma harto elocuente

de las condiciones de pasista del joven pedalero del Cic.

Esas condiciones que se vieron plenamente confirmadas

en el tramo contra reloj de los últimos Tres Días, de Se

mana Santa.

—Parece como que este de 1958 —me decía Ramírez el
otro día— va a ser "mi año". Comencé siendo tercero en

el Circuito de Maipú, detrás de Juan Vallejos y Augusto
Silva; en seguida gané la Doble Malloa y más tarde el
Circuito Sur. Fui segundo de Augusto Silva en los 80
kilómetros del Parque y acabo de ganar los Tres Días. No

puedo quejarme, y, además, me siento con ganas de co

rrer. Creo que participaré en las que sean, pero no an la
de Tres Provincias, que tiene muchas cuestas, y eso no

me acomoda. ¿Sabe? Me gustaría ir a Sao Paulo para
la "Nueve de Julio". Tengo idea de que es una prueba
especial para mí. Y, entre los consagrados, para Roberto

González y Andrés Moraga. Claro que sería lindo que fue

ran también los jóvenes. Por ejemplo, Juan Vallejos y

Augusto Silva podrían andar bien en esa carrera.

YA HE DICHO que entre nosotros los ciclistas nacen

por generación espontánea y crecen como las flores sil

vestres . . .

—Cuando corría en el Quinta Normal, yo era uno de

los más adelantados. Trataba de corregir a los más nuevos,
de enseñarles lo que había visto en los consagrados. En
las noches comentábamos las carreras pasadas y hacíamos

proyectos para las venideras. Así conseguíamos ganar casi

todas las pruebas de cuarta. Actuando en equipo. Lo mismo

hacemos en el Cic. Sólo que aquí son los otros los que

me corrigen a mí. En general, cuando vemos un defecto

en un compañero, se lo decimos. Unos a otros nos ayuda

mos, y, en carrera, la cuestión es que gane el club. No

importa que sea Fulano o Zutano. Al que se le tiene que

ayudar, se le ayuda. Pero me parece que ganaríamos mu

cho si tuviéramos buenos entrenadores. Al ciclismo chileno

le hace falta eso. Y, además, un velódromo en Santiago,

que es lo principal.
Ha dicho Ramírez: "No puedo estar sin correr, y como

no hay pruebas de pista..." Ahí está lo malo. Pedaleros

que tendrían que estar especializándose en el velódromo,

con un calendario estable de pista, se ven obligados a ac

tuar siempre en caminos para no quedarse parados. José

Ramírez cumplirá 20 años el mes próximo. Tiene dos años

por delante para ganarse un puesto en el equipo olímpico
que irá a Roma. ¿En qué prueba podrá intervenir? Tiene

la velocidad pura, los Mil a tiempo. Y también la posibi
lidad de formar en los cuartetos de Persecución Olímpica
y de caminos. Las rutas de los Juegos son de 170 a 180

kilómetros y sin cuestas. Ramírez anda bien en eso. Y

está demostrando que puede llegar a ser un buen per

seguidor.
—Lo que más me gusta r^me contó— es la de Mil

Donoso, José Ramírez, Moraga y Augusto Silva formaron
el cuarteto de Persecución Olímpica que se clasificó cam

peón nacional en Rancagua el año pasado.

contra reloj. Allí gana el que pedalea más, simplemente.
No hay eso de pegarse a la rueda, de estarse escondiendo
en el pelotón o de avivarse en los últimos 200 metros. Yo,
en el velódromo del Estadio Nacional, he señalado ya 1'13".
Para esta pista la marca todavía es pobre, y si aspiro a

algo tengo que andar por el 1*11" o menos. ¿Pero cómo

voy a rebajar el "uno trece", si nunca puedo entrenar en

la distancia? Yo me tengo confianza y, como soy rápido,
pienso que podría, antes de los .Juegos de Roma, estar en
ese tiempo. Nunca hemos tenido en Chile buenos especia
listas para los mil metros, no sé por qué.

Los años han ido fortaleciendo a José Ramírez. Se da
cuenta él mismo de que tiene más resistencia, sin haber

perdido la velocidad. Y se tiene más fe, no cabe duda.
El año pasado, en el Nacional de Rancagua, fue se

gundo de Hernán Masanés en Velocidad v repitió su título
de la Persecución por equipos. Fue al Campeonato Ame
ricano de Montevideo, inscrito en tres pruebas: Velocidad,
50 kilómetros y Persecución Olímpica. Llegó allá v cayó
enfermo. Se estuvo toda la semana en cama v no hay
duda de que su presencia hizo falta, sobre todo en los 50
kilómetros. Si Andrés Moraga hubiera contado con él de

companero. Chile habría ganado la prueba
—Estoy seguro de que habríamos ganado —declaró

Ramírez, sin alardes.

/Sigue a la vuelta)

— 5 —



Humberto Sáez e Hijo
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Fábrica: Santiaguillo 706-710
BASQUETBOL -,„,,„ „,„„„

roio do primera, acolchados,

S 1 . 500

nu do primera, listado», S 600;

18

800

. S 5.500

S.100

Pololo» reglar
"CHIIE"

Pololas reglen
"CHIIE" . ■■

Zapatillas do bfisquelbol SELLO AZUL, 34

al 37, S 1.950; 38 ol 44 S J.2S0

Zapolilla. de basquetbol "FINTA" SELLO

AZUL * 3-"10

FÚTBOL

Juego de 10 camisetas

,□, infantiles, cuello

Juego de 10 camisolas

6.600

7.700

adultos.

Juego de

luego do 10 camis

Hitada, franjas . .

Pontalonos colton i

i gamma

, blor

480

560

I, blanco, con tinturen

$ 680

tinturen, í 700; con

$ BOO

, tintaron, í 750; con

S oso

y tofo, chica, J 500;

S 550

Juego 10 camíielai raio hechura de la casa,

Juego 10 cornil. los raía con lisiado, franja

Números do Implaron, • juego ... í 1.000

gamuia oxtroluerlo.

Solidas cancha, buiot a anclados, color pía-
mo o oiul, 36 al 38 S 3.500

Solidas cancho, gomuí 3 afranelada espo-

ciol, 40, 42, 44 S 4.200

Salidos cancha, gamma peinado exlrofuer-

le, tallas 38-40 % 6.500

Salidas cancha, gnmuia peinada oxlrafuorle.

rallas 42-44 S 7.000

ConiJieras de cuero croma retoñado.

Medias de lana d> primo a, un color S 550

Medias de lona de prime a, rayadas S 580

Medias de lana gruesa

Media» de lana gruesa punió y talón re-

Zapatos marca "CHILE" N.9 26-29, S 1.700;

Zapólos marco "CHILE" N.a 34-37, i 2.100;

Zapatos marca EXTRA "CHILE", clavado»,

el enfranjo S 3.000

Zapatos marca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

Zopatos morca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

Polola» CHILE de 12 ca ios, N.D 1, S 1.950;

Pelotas CHILE de 12 ca

Pelotas CHILE de 18 co

Pelólas MUNDIAL de IB

Copas CHILE, N "

1, $ 800; N.° 2, S 1.100;

NOTA: No despachamos reembolse

previo envío dol 25%.

Copas CHILE, N.° 5, de 43 cm. ... S 2.900

Slips, N.1 1, ROCO, S 780; N.9 3 S 970

Rodilleras arquero ROCO, per ... S 1.500

Rodillera» arquero ATLETA, por . . S 1 .700

Tobilleras eláilicas ROCO. por . . 5 450

Tobilleras elásticas ATLETA, por .. S 4S0

menoi da $ 600. Despacho por avión,

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EMPLASTITA ACieock

tío debefaltar ew loshogares
Son muy útiles pota la protección de rasguños, cortaduras y heridas pequeñas. Evitan

las infecciones y doran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las

mojaduras. Poro su seguridad pida eloromen te EMPLASTITA ALLCOCK.

M. R

VIENE DE LA VUELTA

VIVE José Ramí

rez un momento muy

especial de su vida

deportiva. Va a cum

plir 20 años y, en su

patria, ya es un con

sagrado. Sin embar

go, aún no se define.

Podría ser un gran

velocista, un exce

lente corredor de mil

metros, un persegui
dor de fuste. Pero ya

ha sido campeón na

cional de medio fon

do y ha obtenido

triunfos muy signifi
cativos en pruebas
de ruta. No le teme

al camino..., siempre

que no haya muchas

cuestas, y le gusta la

pista. Por lo demás,

no tiene cómo deci

dirse, ya que la falta

de un velódromo en

Santiago le cierra las

puertas en un senti

do. En las últimas

competencias de ruta

son numerosos los

pistarás que han in

tervenido. Moraga,

González, Villalobos,

y varios más. Ramí

rez, en cinco pala
bras, ha resumido el

problema :

—No puedo estar

sin correr.

ES UNO de ese

magnífico grupo de

valores jóvenes del ci
clismo chileno. Junto

a él está, en primer
#

lugar, Juan Vallejos.
Luego, Hernán Del

gado, Augusto Silva,

y otros. No es fácil

decir cuál es el me

jor; pero son Vallejos

y Ramírez los que ya

se ganaron la alter

nativa. Ya ambos

son "mataores". Y

son apenas chicos de

20 años. . .

A veces se me ocu-

rre que este José

Ramírez tiene mu

cho del otro gran pe
dalero del mismo

apellido : Exe q u i e 1.

Tal vez llegue a ser

como él, tan comple
to, tan cabal depor
tista, tan hecho pa

ra las rudas contien

das pedaleras. José

bien puede llegar a

ser como Exequiel,
un ciclista para to

do. Velocista, pasista,
perseguidor, medio-

fondista, rutero...

Porque ya se ve que
siente el ciclismo,

que es su oxígeno, su
alimento.

Para estos mucha

chos con José Ramí

rez, Juan Vallejos,
Delgado, Aug u s t o

Silva y los demás

que están destacan

do en la generación
joven, lo importante
es que haya compe

tencias. Les gusta co

rrer, son de veras

enamorados de la bi

cicleta y no piden
otra cosa.

PANCHO ALSINA

6 —

perfecta

para afeitarse

Ven tajas

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

•#



Es notable la campa -

Manehester United

después de la catás
trofe que diezmó el

equipo. El Manehes
ter ha mantenido su

buena posición cn el

Campeonato de la

Liga y es finalista ?

del torneo por la

Copa. Empató a 2

en la semifinal con

Fulham, pero venció

en la definición. A

este match corres

ponde el grabado,
viéndose al arquero

Greegg —s o b r evi-

viente del desastre
aereo— echando ai

El británico Peter Collins y su copiloto Ph.l H.ll reciben la

copa disputada en el sexto Gran Premio a<!
Sebnn|

Flori

da Collins corrió en un Ferrari, a un promedio de 86,6 mi

llas por hora.

(Derecha.) El próximo rival de Pascual Pérez entrena en

un gimnasio de Caracas, Venezuela, bajo la atenta mirada

de un crítico distinguido: nada menos que el Jefe de la Junta

Militar que gobierna el país del norte, el coronel Wolfgang
Larrazabal. Ramón Arias pretende la corona mundial de los

moscas, en poder del argentino, y la disputarán mañana.



TEMAS ATLÉTICOS

EE. UU
Es indiscutido el reinado norteamericano en las carre

ras de velocidad. De 34 medallas de oto olímpicas han

ganado 28.

(De JUAN GITTERMANN M., especial para "Estadio".)

DESDE
hace sesenta años, los norteamerica

nos dominan en las carreras de velocidad

y posta corta. Su cadena de triunfos comenzó en

los primeros Juegos Olímpicos, en 1896, en Ate

nas, cuando Thomas Burke, empleando por pri
mera vez la partida baja, se impuso con un tiem

po de 12". Desde aquel día hasta Melbourne. in

clusive, las saetas blancas y negras de los EE.

UU. han conquistado 28 medallas de oro. de un

total de 34 posibles. 20 de plata de 25 posibles y
7 de bronce.

A este éxito sin paralelo, deben añadirse los

muchos records obtenidos por sus atletas a tra

vés de cada temporada. Aún hoy están en po
der de ellos la totalidad de los records para las
distancias cortas: 100 metros: 10.1 (Williams.
Murchison y King). 200 metros: 20.0 (Sime),
4 x 100: 39.5. equipo olímpico de 1956. 100 yardas:
9.3 (Patton, Golliday. King. Sime. Morrow, Mur

chison y los foráneos Hogan, de Australia, y

Agostini, de Trinidad). 220 yardas: 20.0 (Sime).
4 x 100 yardas: 30.9, Universidad Texas y Abi-

lene Christian College.
Hace ya casi 30 años que los yanquis

conocieron la amargura de su única derrota

olímpica en este tipo de carreras. Allí, en 1928,
no sólo se impuso el grácil canadiense Percy
Williams, en 100 y 200 metros, sino que los yan

quis no obtuvieron ninguna medalla, ni siquie
ra de bronce, en ambas carreras, Fueron estos los
días más negros para los sprinters norteamerica
nos en toda la "historia deportiva mundial. Su
triunfo en la posta corta, en aquella oportuni
dad, no pudo consolarlos por este fracaso.
Pero después de Amsterdam, la venganza nor

teamericana fue inexorable. En las próximas 15
carreras olímpicas obtuvieron las 15 medallas de
oro y 14 de plata. Perdieron sólo una de éstas, en
1952, en beneficio del jamaiquino McKenley.
La hegemonía ha sido absoluta e indiscutible.

Hoy en día, solamente el alemán Manfred
Germar está en condiciones de igualdad con los

ases americanos, y en años anteriores lo fueron
los holandeses Berger, van Beveren y Osendarp,
McKenley, de Jamaica, La Beach, de Panamá,
y los trinidanos McBailey y Agostini. Agregue
mos a Fütterer, de Alemania, y Hogan, de Aus

tralia, y paramos de contar.

Si tratamos de seguir cronológicamente la era

moderna del sprint, debemos retrogradar hasta

1929. año en que el americano George Simpson
fue el primer ser humano que logró hacer las

100 yardas en 9.4 (10.2 para los 100 m.>, usando

por primera vez los hoy tan comunes tacos de

partida. Simpson actuaba en esos años frente a

Frank Wykoff, integrante titular de las postas
olímpicas norteamericanas, vencedoras en tres

olimpíadas (1928, 1932 y 1936), lo que constitu

ye un caso sin paralelo de longevidad para un

velocista, y al pequeño pero fuerte Eddie Tolan.

de Detroit. Este trío combatió con variados

resultados, hasta que en 1930 apareció en escena

el corpulento, pintoresco y único Ralph Metcalfe.

Este hombre merece que .se le recuerde en

forma especial. En 1932, este negro macizo y de

gran peso, de formas muy bien proporcionadas,
era considerado el favorito para ganar las prue
bas de velocidad en la Olimpíada de ese año en

Los Angeles. Pocos meses antes había registrado

tiempos fantásticos para esos años, de 10.2 para

los 100 y 20.3 y 20.5, para los 200 metros, marcas

que no fueron reconocidas por la Federación In

ternacional por razones desconocidas. Segura
mente, no se consideraban posibles estos tiempos

y se atribuyeron a factores no reglamentarios.
Sin embargo, en el momento decisivo, cuando se

trataba del oro olímpico, Metcalfe había bajado

algo en su mejor forma y fue vencido por el

enano Thomas Edward "Eddie" Tolan, por toca

da de pecho en la distancia corta. Tiempo para

ambos, 10.3. En los 200 metros, este hecho ha

quedado grabado entre las cosas curiosas del de

porte mundial: Metcalfe partió desde una raya

que correspondía a la zona de relevos de la pos
ta corta, corriendo 3 metros más de lo reglamen
tario, con lo que llegó tercero a la meta. En la

posta, los yanquis se presentaron sin Tolan, Met

calfe ni Simpson y, sin embargo, batieron el

record del mundo, con 40.0.

Mientras sus rivales desaparecían, Metcalfe

alcanzaba su mejor forma en los años siguien
tes. Corrió las 60 yardas bajo techo en 6.1, las

100 yardas en 9.4 y las 220, en 20.4, todos records

del mundo, los que por razones burocráticas in

comprensibles jamás fueron reconocidos. Du-



Velocistas sensacionales de otro tiempo
que no están en las tablas de records:

Eddie Tolan y Ralph Metcalfe.

que hasta el dia de hoy no ha sido

rante su gira a Eu

ropa en 1933 pasó
los 100 metros en

10.3 en 5 oportunida
des, y en el Estadio

de Budapest colocó

20.6 para los 200 me

tros con curva, marca

rebajada.
Un año después, Metcalfe consigue un "hat-trick" úni

co en la historia, cual fue el de ganar tres veces consecu

tivas las carreras de 100 y 200 metros en los Juegos Uni

versitarios (NCAA) y luego el campeonato norteamericano,
a pesar de la nutridísima competencia. Es ésta una per
formance gigantesca nunca igualada, dada la enorme can

tidad de buenos oponentes y el semillero inacabable de ve-

locistas que -aparecen cada temporada en los Estados Unidos.

En un nuevo viaje por el Japón, consigue 10.3 en dos

nuevas oportunidades y ¡atención!, colocó 19.8 para las

220 yardas en Toronto, eso sí, con viento favorable. Pero

la mala suerte de este hombre fue proverbial. En ese mo

mento aparecen Owens y el gran talento, Eulace Peacock.

los que nuevamente postergan sus aspiraciones olímpicas.
Peacock fue una estrella fugaz, pero brillantísima. Ga

nó el campeonato americano derrotando a Owens y Met

calfe, corriendo en 10.2, en la semifinal y final, con leve

viento de cola. Luego se impuso en el salto largo, con 8 me

tros (record del mundo), corrió en una gira europea tres

veces en 10.3, y cuando todos veían en él el ganador segu

ro de la Olimpíada de 1936, desapareció a causa de una le

sión de cuidado, sin haber agotado su talento.

Consignemos también a Norwood Barney Ewell, surgi
do en 1937, al primer plano del sprint americano, plano
en que se mantuvo por largos once años, lo que constituye
un record absoluto para el ambiente del Norte, donde el

velocista desaparece con relativa rapidez. En 1948, a. los 30

años, obtuvo dos medallas de plata en Londres, siendo. aven

tajado en ambas ocasiones por no más de 20 cm.

Patton, Dillard. La Beach y "Andy" Stanfield queda
rían por ser consignados en esta época. Todos ellos de des

tacadísima actuación en las pistas americanas y olímpicas.
La Beach, por ejemplo, colocó marcas fantásticas para las

distancias cortas. El 7 de mayo de 1949 marcó 20.2 para las

220 yardas, y 9.1, para las 100, lo que equivale a una marca

de 9.9 para los 100 metros. Estas marcas las colocó con un

viento a favor, de 2.5 m./seg. Lo permitido es sólo de 2 m.

seg., de manera que, favorecido por un viento tan sólo '■'«

metro mayor, logró bajar de los 10 segundos en los 100 me

tros, hazaña aún no igualada.
Stanfield prometió ser un nuevo Owens, por su capa

cidad para pruebas afines al velocista. Sus primeras marcas

de 7.85 en largo, 10.3 para los 100 y 20.6 para los 200. con

curva, así lo hacían suponer. Sus continuadas lesiones que

llegaron a ser el comentario permanente de los entendidos

le impidieron colocarse en un plano de igualdad con el in

superable Jesse.

Se acercaba el año olímpico de 1952

y por primera vez en la historia los

americanos no disponían de un sprinter
de calidad. Golliday estaba lesionado,

Bragg se desgarró en una serie y Stan

field se reservó para los 200 metros. Fue

así como el "outsider" Lindy Remigino,
de quien ni antes ni después de esta ca

rrera se oyó hablar, consiguió una me

dalla de oro que no soñó conquistar
Jamás.
Esta crisis americana duró varios

años, puede decirse hasta 1955; sólo

cabe señalar a Bragg, el ya poco ambi

cioso Stanfield, Golliday, siempre lesio

nado, Baker, Williams y Richard.

Hasta que en 1955 surge un grupo
de ases que aún se mantienen en pleno
apogeo y que marcan, sin duda alguna,
la época más brillante del nutrido his

torial del sprint mundial. Bobby Mo

rrow, Dave Sime, Leamon King, Willie

William.s, Ira Murchison, además de

Thane Baker y el mismo rejuvenecido y

entusiasmado Andy Stanfield, coloca

ron ininterrumpidamente una serie de

marcas de valor y una multitud de re

cords como no registra la historia en

los 28 años anteriores. Siete nombres.

siete maestros del sprint.
Quizá el gigantesco Sime, mide 1.92

m... y el pequeño King sean los de ma

yores condiciones. Pero Bobby Morrow.

"Eddie" Tolan. otro velocista sensacio

nal que no figura en las tablas de re

cords. En lo.s Juegos Olímpicos de Los

Angeles, en 1932, le ganó los 100 me

tros a Metcalfe. por tocada de pecho,

Ralph Metcalfe ha sido uno de los
sprinters más notables de todos los

tiempos, pero lo persiguió una increí
ble mala suerte. La manaría de sus re

cords —fabulosos para la época— no
fueron homologados por extrañas cir
cunstancias. En el grabado aparece re

cibiendo de Owens el testimonio, en la
posta olímpica de Berlín.

el "desencadenado Texasboy". es el más
constante y seguro entre todos ellos
Tiene nervios de acero y una regulari
dad que tacen de su actuación una ga
rantía en todas las grandes competen
cias, en las que la tranquilidad y el
equilibrio nervioso suelen ser decisivos
Es posible que Morrow. que conquistó
tres medallas de oro en Melbourne lo
gre la victoria en estas mismas pruebas
en la Olimpiada de Boma, de 1960 Esto
jamas ha sucedido, pues no se registra
el caso aún de un velocista que haya
ganado medallas de oro en Olimpíadas
consecutivas en las pruebas individua
les. Wykoíí consiguió tres de oro en

tres Olimpíadas, pero en carreras de
posta.

-

Entre tanto queda en pie la abso
luta supremacía norteamericana en el
sprint. No aparecen por ahora en nin

guna parte del mundo quienes pue
dan arrebatar esta hegemonía que da
ta ya de sesenta años y que tuvo una

sola interrupción: aquella que recor

damos de 1928. en Amsterdam, cuando
Estados Unidos sólo ganó la posta
corta.

JUAN GITTERMANN M. < Victoria i.
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Efraín Santander solo pudo ju

gar en Lima y aún no recupera-
'

do totalmente de su lesión y djBr

su inactividad a causa de ellaV*

Era el titular para el Sudamelif,;

cano. En el cuadflsnjgular respons-,;;

dio mejor que sitsjlie«emplazantes1!
en Santiago, sitt.Uegar a su jue-

iro normal.
^

- Jii ^,. a:'-.

y qué es lo que nos

falta. Sin un aca

bado conocimien

to previo del te

rreno en que íba

mos a trabajar.
no podía preten
derse en la prime
ra oiport unidad

una selección to

tal de los mejores
valores. El punto
de partida fue el

Campeonato Na

cional, al que, por
diversas razones,

no concurrí eron

algunos de los

mejores jugadores
de que se podía
disponer para una

selección. Cons

cientes de esto,

pedimos la cola

boración de los

entrenadores de

provincia y de al

gunos de Santiago

ejemplo, Godoy, de

("UY pocas palabras
le sacaron a

Fernando Riera du

rante el desarrollo del

Campeonato Sudameri

cano de Juveniles. Antes

de los partidos clavaba

en la puerta de los ves

tuarios una especie de

boletín, indicando el

eqiúpo que actuaría, la

razón de algún cambio

y cualquiera otra nove

dad que pudiera reem

plazar a declaraciones

suyas. Después, sus co

mentarios fueron siem

pre muy breves. Inva

riablemente se mostró

satisfecho del cuadro

que había j ugado . Ca

lificó de "interesante"

cada experiencia que
iba recogiendo. Rara

mente se refirió en de

talle a esas experiencias
y menos a los resulta

dos de los encuentros.

Las críticas a sus juga
dores las hizo en priva
do, a ellos mismos, y de

manera por lo demás

objetiva: reconstituyen
do las jugadas claves en

el terreno, dentro de la

tranquilidad del entre

namiento. Igual partió a

Lima, e igual regresó.
Ponderado, como reves

tido de una recia capa

razón a prueba de fue

gos y vientos, pero lleno

de observaciones, de

ideas aclaradas, de de

seos de poner luego en

práctica eJ fruto de sus

experiencias.
Para muchos, la ac

tuación chilena en el

Sudamericano fue un

fracaso, y discreta la

del cuadrangular de Li

ma. Al respecto. Riera

opina, de manera dife

rente. A él, por lo me

nos como técnico, le sa

tisface la labor de su

Fernando Riera estima que los re

sultados adversos del Sudameri

cano Juvenil pueden ser más be

neficiosos para el fútbol chileno de

lo que habrían sido los triunfos,

(Escribe MEGÁFONO.)

Riera con dos muchachos que. general
mente, cumplieron bien: los volantes

Varas y Eojas.

equipo, no porque la considere destacada, sino porque res

pondió al programa que se había trazado y al objetivo

que inspiró la organización del torneo en casa y la parti

cipación en el campeonato de Lima.

—Esta puede ser una opinión que parezca chocante —

nos dice Riera— , pero en el caso de la selección juvenil

podemos parodiar el título de aquella ebra. "Los Arboles

no Dejan Ver el Bosque", diciendo "los resultados no de

jan ver otras cosas, a los jugadores, por ejemplo". El pro

grama consultaba, no la obtención de un título, sino la

visión de cómo estamos en el campo juvenil —

que hemos

considerado la base para el futuro—. Qué es lo que tenemos

y respondieron plenamente. Así, por

Coquimbo, nos mandó a Sulantay
—

opinión reforzada después por Buccicardi— ; Cruzat, de

Huachipato, a Enrique Rojas; Carrasco y Alamos, de la

"U", nos recomendaron a Eyzaguirre y a Menadier, de

quienes no teñíamos conocimiento previo por no haber

jugado en el Nacional y por haber salido posteriormente
en giras con su club. El rendimiento de estos muchachos

confirmó plenamente la autoridad de quienes nos los man

daron. Se partió, pues, con un grupo de "los mejores ju

veniles", pero reconociendo que perfectamente podía suce

der que "no estuvieran todos los que son", e incluso "que

no fueran todos los que estaban". Esto último era uno de

los fundamentos básicos de la selección. Por ejemplo, antes

del Sudamericano, ¿quién habría dudado de la capacidad

de Matillia? Ahora ya sabemos que el muchacho de Pa

lestino no es "todavía" lo que nos pareció a todos. En e)

mismo caso está el puntero derecho Marchant. Más que

seleccionar un equipo, se seleccionó un grupo de jugadores,
sin intenciones de darlo por absoluto y definitivo. Y ésta

no fue labor de uno solo —

yo, en este caso— ,
sino de mu

cha gente, como tiene que ser.

Recordamos, al llegar Riera a este punto, algunas du

das que tienen los aficionados. "Si San Felipe fue el cuadro

campeón nacional, ¿por qué no había más elementos de

él en el seleccionado?" Existe la impresión de que los

equipos juveniles de Coló Coló y Universidad de Ohile Bon

los más capacitados de Santiago y que Wanderers hace

tiempo que realiza un interesante trabajo con esta división.

"¿Por qué —se pregunta la gente
— no había más elemen

tos suyos en la selección?"...

Se lo preguntamos a Riera, y nos

responde :

—Vamos por partes. Del conjunto

campeón ■ nacional fueron convocados

el arquero Santander, efl defensa late

ral Campos, Sepúlveda —

que llegó co

mo defensa central—, el volante Cra-

violatti, los centrales Cabrera, Castillo

y Araya y el puntero izquierdo Iháñez.

El arquero tenía una antigua lesión,

de la que fue necesario operarlo, y

sólo estuvo recuperado para ir a Lima;

Campos decidió volverse a su tierra,

"porque no se ha/lló" entre nosotros, y no hubo forma de

convencerlo. Sepúlveda, Cabrera. Castillo e Ibáñez jugaron;
Craviolatti, siendo un buen jugador, está por el momento

por debajo de Rojas, y Araya, siendo un buen insider, es

superado por Dagnino, Fouilloux, Venegas o Sulantay. Ha
bía que decidirse por dos —un titular y un suplente

—

. lo

que no significa que los otros hayan quedado al margen

de la cuestión. Entran en el grupo aprobado, pero por esta

vez no pudieron entrar en el equipo. De Coló Coló elegimos
a tres muchachos. Peñailillo. defensa central; Pérez, volan

te, y Toro, insider. En el período de preselección, el back-

centro se mostró inferior a Zúñiga, Barrientos o Sepúlveda;

— 10 —
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"Antes del campeonato no sabíamos nada concreto

de nuestro fútbol juvenil; ahora ya sabemos muchas

cotas" —dice el entrenador del team nacional.

al half lo estimamos en condi

ciones físicas deficientes aun pa

ra un campeonato como el que

teníamos que jugar, y lo que pa

só con el forward ustedes lo sa

ben: estaba sobre la edad máxi

ma exigida. En cuanto a la "TJ",
fueron fichados Eyzaguirre, Me-

nadier, Venegas y dos volantes,
Sepúaveda y Villanueva. Pero es

te equipo, mientras se oficializa

ban los llamados, salió en gira.
Alcanzamos a retener a Venegas
y a Eyzaguirre y a Menadier los

utilizamos con buenos resultados

en el Cuadrangular. Se dio el

caso de Cristian González, de

Wanderers. Sigo creyendo que es

Esta es la mejor ali

neación que consi

guió Riera con los

juveniles: parados:

Zúñiga, Eyzaguirre,
V;iras, Santan d e r,

Rojas y Sepúlveda.
Abajo: Menadier, Ve

negas, S u 1 a

Dagnino e Ibáíie

Fouilloux puede a

temarse perfe clá

mente con Venegas.
Tres de estos mu

chachos no pudieron
jugar en el Sudame

ricano,

jn excelente jugador,
un muchacho de mu

cho porvenir, a poco

que se le quiten al

gunas "cositas" que tiene... Estando él, no teníamos ne

cesidad inmediata de contar también con Eyzaguirre, al

que convocaríamos en la oportunidad siguiente, como su

cedió. Pero ocurre que el porteño tuvo mala suerte en ese

partido con Perú, y que después, por razones ajenas a su

capacidad de futbolista, tuvo que regresar a Valparaíso.
No es fácil , acertar a la primera tratándose de jugadores

juveniles. Si yo
—o cualquiera— pudiera anticiparme a los

acontecimientos, estaría millonario. La gente se ha pre

guntado mucho también por los arqueros. Está explicado
lo de Matillia y de Santander. Gardella, de Wanderers, en

su equipo y en entrenamiento, se veía muy bien; en efl

partido no confirmó esos antecedentes. Para mi gusto, el

mejor guardavalla juvenil de los clubes profesionales de

Santiago es Conté, del Audax, pero sucede que es italiano

de nacimiento... Alguien preguntó en un comentario :"¿No

hay mejores juveniles en Chile?",.. La respuesta es muy

sencilla: "Para saberilo estamos trabajando". Por ejemplo,
si en estos momentos yo tuviera que hacer un equipo se

leccionado para jugar el próximo domingo, y tuviera a

todos los muchachos en condiciones normales —algunos

llegaron resentidos de Lima— ,
no vacilaría en formar el

siguiente cuadro: Santander; Eyzaguirre, Zúñiga y Sepúl
veda; Rojas y Varas; Menadier, Venegas o Fouilloux —

indistintamente— , Sulantay, Dagnino e Ibáñez. En la re

serva contaría con Barrientos —

que se lesionó en vísperas
del Sudamericano y sólo pudo jugar en Lima— . Parra,

Cabrera, Castillo, más tres o cuatro retoques al plantel para

completarlo. Esto creo

que hemos ganado con

la experiencia de los dos

torneos. Sabemos qué es

lo que tenemos y qué es

lo que necesitamos pa

ra mejorar aquello. Precisamente, para eso hicimos el Sud

americano y fuimos a Lima. Antes no sabíamos nada con

creto de nuestro fútbol juvenil. Ahora ya sabemos muchas

cosas. El objetivo, entonces, se ha cumplido. Y en algunos

aspectos me parece que superando lo previsto. Ahora es

necesario buscar nuevas oportunidades de confrontaciones.

Unas cuatro o cinco, aunque sean extraoficiales, en el año.

Estoy seguro de que los muchachos mostraran enormes

progresos y que el equipo rendirá mucho más. Y se com

pletará el primer plantel juvenil internacional que tiene

Chile.

*Los resultados de cancha no han inquietado mayor

mente a ¿Fernando Riera.
—Me preocuparon sólo desde un punto de vista—dice— :

considerando la gravitación que tuvieron en el rendimiento

económico del Sudamericano, que puede repercutir en el

mismo plan de trabajo que nos hemos trazado. Desde otros

ángulos, casi prefiero que hayan sido como fueron. Los

triunfos quizás
hubiesen sido per

judiciales. Quizás
nos habrían ocul

tado muohas rea

lidades que nece

sitamos apreciar
con claridad. Des

de luego, fue muy

importante que se

valorizaran juga
dores jóvenes que

tuvieron muohas

condiciones desfa

vorables en su

contra. Valorizar

se en la derrota y

en medio del de

rrotismo ambien

te, tiene doble

mérito. Mantener

se, más o menos,

dentro de los

moldes indicados

y mantener la

moraJl cuando -se

sabe que cada tiro

del contrario al

arco de uno será

gol —o poco me

nos— también es

meritorio. Desde
este ángulo, estoy satisfecho de lo que hizo el equipo. Siem

pre trató de encuadrarse en lo que estaba dispuesto. Per

sonalmente, me satisfizo en especial cómo se jugó contra

Argentina. Porque ahí se demostró que ésa es la manera

cómo deben jugar los cuadros nuestros. Goles aparte, se

jugó mas que el rival; se tuvo más tiempo la pelota en

poder del equipo, no de jugadores determinados; se crea

ron más oportunidades que el adversario de decidir eü

partido.
Para Riera, el balance después de los torneos es satis

factorio :

—Creo —dice— que se ha probado que técnicamente

se ha mejorado mucho. Desde este punto de vista, la base

es mucho mejor que hace algunos años, sobre todo en can

tidad. Había muchos jugadores de provincia en esta selec

ción, que técnicamente están bien desarrollados. Nos falta

sí en estos momentos algo muy importante, y que es lo

más difícil de inculcar al futbolista joven: el discernimien

to entre "cuando sí" y "cuando no" debe hacerse deter

minada cosa. Por ejemplo, teóricamente, cuando el puntero
está cerca de la línea de fondo y arremeten los centrales

al área, es un disparate tirar al arco. Eso es lo general,
Pero en situaciones determinadas hay que salirse de la

teoría, para decidir lo que aconseje el momento. Esa de

cisión no la tienen nuestros juveniles. Les falta también

"aplicación" a lo que están haciendo. Un jugador argentino

(Continúa en la pag. 30 1
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL
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t Juega a base de pivotes el equipo chileno. lame-

I nia Fauchard, estrella inconfundible, es una de las

í base».

Lucrecia Terán, mientras estuvo en la cancha, fue figura
sobresaliente. Jugó con una decisión que no lucían sus

compañeras y fue la que se hizo más presente en el mar

cador. V;» en dribbling escapando a la marcación de

Alicia López. Margarita Ramos (.?), que abre los brazos

más atrás, fue la mejor de Vina.

EL
BASQUETBOL FEMENINO chileno posee una trayec

toria internaciona] como posiblemente no la tiene otro

deporte. Ha participado en media docena de torneos sud

americanos, desde que estas competencias fueron estable

cidas, y nunca ha bajado del segundo lugar, campeón o

subcampeón: primero, en Santiago, 1946; segundo, en Bue

nos Aires, 194a; primero en Lima, 1950; segundo, en Asun

ción, 1952; segundo, en Sao Paulo, 1954; y primero, en Qui

to, 1956. En torneos mundiales, segundo en Santiago, 1953,

y sólo en el más reciente de 1957, en Río de Janeiro, no

pudo colocarse entre los primeros. No cabe duda de que

en la justa desarrollada en el gimnasio de Maracaná nues

tras estrellas provocaron la primera decepción, porque sí

bien el poderío indiscutido de Estados Uníaos y de Europa,
no permitían hacerse muchas ilusiones, de ninguna mane

ra se pensaba que el cuadro del escudo tricolor pudiera ser

relegado por los rivales sudamericanos que encontró en el

camino. Quedó séptimo, y entonces se generó la incógnita
que deberá descifrarse en el campeonato que comienza aho

ra en Lima.

Servirá el tornee para observarlo y aclararlo, porque

:"'



No concretó sus posibilidades antes de

partir la selección femenina.

Nota de DON PAMPA.

es en estos certámenes de nuestro medio, ei sudamericano, en don

de se puede medir mejor la talla del propio y de los que han sido

sus calificados adversarios en estas justas. Es otra cosa un mun

dial, y aún cuando los rivales sean los mismos, en algunos casos

la predisposición, el clima y los imponderables pesan e influyen.
Tendrá este aspecto predominante para el basquetbol chileno el

torneo a iniciarse en un ambiente que siempre le ha sido favora

ble, el limeño. En la capital del Rimac triunfó el cuadro azul en

aquel Sudamericano del 50, y allí también Coló Coló, de unifor

me blanco, conquistó el título de campeón en el torneo de Es

trellas Sudamericanas para equipos de clubes escogidos.

Quienes vieron el Mundial de Maracaná, aun cuando regre

saron con la disconformidad por los inconvenientes que impidie
ron al equipo exhibirse en su mejor juego, se trajeron la impre
sión de que Chile no había perdido su primacía en América del Sur,

aun con las cuentas en contra que el cuadro cosechó frente a

Brasil y Paraguay, rivales a los cuales había superado en el Sud

americano anterior en Quito. La razón fundamental que los alen

taba para sostenerlo no era otra que haber visto al conjunto

azul, sin su mejor juego, caer vencido estrechamente y a última

hora. En su faena normal tiene que desquitarse y vencer a sus



Le resultó holgada la breira al seleccionado. Impuso esta
tura ante la mayor movilidad de las viñamarinas. No encon

tró contendores difíciles el cuadro para ser bien probado.
Ismcnia Pauchard salta entre Virginia Vilches (11) v Alicia

López (13).

,m

■i6Flllw- wW ■'.

,JM ¿ I

adversarios, se pensó, pues las

cuentas en Maracaná anotaron :

Brasil 66, Chile 64, y Paraguay
46, Chile 43. Es lo que tendrá

que verse ahora en Lima.

ENTRE LOS MALES DEL

BASQUETBOL nacional está

falta de uniformidad en la

orientación técnica. Cambia el

,
entrenador y cambia la fórmula

de juego y en torneos cercanos,

lógicamente, se resiente el ren

dimiento y la fisonomía técnica

del conjunto, perjudicándose.
desde luego, la enjundia del jue
go mismo en los momentos que

más se espera de la madurez en

el dominio y mecánica de la fae

na. Es probable que nuestra se

lección femenina se esté debili

tando más, por esta causa. En

dos anos la selección femenina

ha tenido tres entrenadores, en

Quito dirigió Juan Arredondo;
en Rio, Luis Valenzuela, y aho

ra en Lima, lo hará Osvaldo Re

tamal. De características dife

rentes como es fácil apreciarlo
en cuanto sus equipos salen a la

cancha. No cabe discutir aquí
cuál es el mejor y más conve

niente, sino dejar sentada la fa

lla. El cuadro de hoy sería, sin

duda, más eficiente y capaz si

se hubiera insistido en sus plan
teos, aquellos que lo hicieron

triunfar invicto en Quito; si se

hubiera perfeccionado en el mis

mo molde para mostrarse hoy se

guro y positivo, sin estar dubita

tivo y preocupado ensayando lo

que resulta nuevo.

LLEVA UNA DOBLE O TRI

PLE respdnsabilidad al torneo

de Lima: mantener su línea de

jerarquía, defender su título de

campeón y responder ante un

público ..iue ha_visto siempre Ju

gar muy bien
*
los conjuntos de

este uniforme. Hoy, nadie se

atreve a avanzar predicciones
halagüeñas, y es innegable que no

es optimismo, precisamente, lo

que aflora en el momento de

arreglar maletas para el viaje, en

el propio equipo, en el entrena

dor y en los dirigentes. Es que,

además, se han producido otras

causas negativas. Jugadoras de

indiscutible competencia, de

aquellas que son baluartes en

esta clase de justas no están 3n

buen estado de salud y, desde

luego, nan permanecido al mar

gen de la preparación; aun

cuando se les ha seguido consi

derando, con la esperanza secre

ta de que puedan reponerse e

intervenir en los partidos deci

sivos. Dos de las estrellas de más

solvencia y prestigio y que sin

duda, en buena forma no sólo

constituirían refuerzos conside

rables para el plantel, sino que

también del torneo mismo como

primerísimas figuras: Irene Ve

lásquez, la más peligrosa de las

encestadoras chilenas, y Amalia

Villalobos, defensa de clase In-

discutida.

Sin ellas, el cuadro ha visto

María Boiset y Onésima Be

yes son las dos seleccionada

traídas de provincias. De Osor
no y de Tomé. Actúan de pí
votes, y la primera, que es dr
^ ""*

*C en estos tor

ales, posee,

físico, fibra y penetración.
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Los primeros cuartos con Viña fueron estrechos,
pero luego el seleccionado dominó y goleó sin difi
cultad. Ismenia Pauchard, que ha desplazado a su

perseguidora, lanza con comodidad.

:Jk¡
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El quinteto que entró de base en

la primera presentación en públi-
-■&jV co: Carmen Carnazón, Blanca Ca-

'^vi rreno, Lucrecia Terán, Adriana

Bahamondes e Ismenia Pauchard.

Después ingresaron Onésíma Ile-

, yes y Luz Silva.

disminuir su potencialidad, aun cuando han surgido valo

res muy meritorios pero que no llegarán a disimular las

ausencias importantes, porque carecen de la experiencia de

quienes han sido estimadas jugadoras extraordinarias.

SENSIBLES las dificultades, porque está latente, pese

a todo, la jerarquía del basquetbol femenino de nuestra

bandera. Sólo imprevistos como la enfermedad de elemen

tos tan vitales y la imprevisión para no preparar el cuadro

con el debido tiempo, cantinela de siempre, han influido.

Retamal, el entrenador, no ha dispuesto del tiempo sufi

ciente como para hacer del cuadro lo que deseaba, y ni él,
ni nadie,, puede dar fe de lo que pueda rendir en el momento,

porque rio ha dispuesto de adversarios que lo exijan. No hay
en el país, conjuntos que puedan requerir seriamente a la

selección y no se tiene para analizarlo más que los cotejos

que en público sostuvo con el seleccionado de Viña del Mar.

Un conjunto de jugadoras de cualidades, pero sin fortale

za y experiencia para afrontar al cuadro nacional. Margari

ta Ramos, Alicia López y Virginia Vilches, ya han descolla

do en partidos interasociaciones, pero no conforman un ri

val respetable para el de la Federación.

La noche que se enfrentaron en el gimnasio del Fa

mae, tuvo el team viñamarino una expedición insuficiente

para que el adversario, sometido a examen, pudiera Impre

sionar en cuanto a consistencia. La inseguridad de las se

leccionadas impresionó de entrada, pero paulatinamente és

tas lograron asentarse, frenaron los arrestos del adversa

rio y terminaron por ganar sin contrapeso: 10-8, 28-20,

38-28 y 55-32. apuntaron las planillas. Y poco dijo el

partido.

BUEN JUEGO DE PIVOTES realizó el cuadro; Lucre

cia Terán se lució en el ataque, y en el segundo período, en

los cuartos finales; Ismenia Pauchard, que se había mos

trado lerda también, convenció y '-asi al final entró María

(Continúa en la pág. 24)

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:

Roquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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TIMA.— Primera fecha: 49.571
-Lf espectadores. Segunda,: 43.558
asistentes, y tercera: S0.339 aficio
nados controlados. ¿Cómo ño Ta a

ser interesante un campeonato por
más corto (nre sea, y por más que
en él intervengan caras nuevas si
tiene una asistencia de promedia
cercana a los 50 mil espectadores
entre publico controlado y aquel
9™ en Santiago llaman los "portu-

Fueron cinco días agitados, cinco
días de inquietud, porque los orira-

nlzadores del Cuadrangular la Fe
deración Peruana de Fútbol, reunió
a países cuyo Juego y capacidad
rtan a coincidir para la realiza
ción de un gran campeonato.
Estaba el dueño de casa, a quien

tSü? Jnteres p0T Terl°. »bre todo
™
«?" fc. «n empate con Argentina,

SaríS^" 50br*-Cbile en elVopk.
Santiago, y su ncUílUí sobr<¡ Jj^,,

~
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éa Playa Ancha. Venía Brasil, de quien los corresponsales habían dicho

que practicaba el mejor fútbol del juvenil último. Y venía Chile, la

rivalidad deportiva que existe de por medio

El cuarto equipo que iba a jugar en el Cuadrangular iba a ser el

seleccionado Juvenil "B" del Perú . Pero una vez, en el Sudamerica

no de Montevideo, del 56, Pancho Alsina dijo una verdad muy. gran- <

de. Que había faltado el chico en aquel torneo, al que asistieron Ar

gentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Perú. Lo conversé con José

Salom antes de la inauguración del campeonato, y se incluyó a Vene

zuela en el Cuadrangular.

Zuñía,

iodo o rechazar, salien

do Santander para des

pejar de aunas. Custo

dio caraa as

Un foul del piloto po-

I arquero derivó

. o, .arcer «ol de su

equipa. Chile jugó un
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Desmarcándose per

fectamente los for

wards, pero sin esa

gracia, sin esa agili
dad de otros cua

dros, que para el afi

cionado peruano, al

menos, es importante.
Chile fue un equipo;
duro. Batallador or

ganizado, meduli

que con mejor fortu
na de sus arqueros;:
habría estado pe

leando el título con;

Perú.

Al igual que en

Santiago, a Chile

hicieron goles evita-»

bles; sin los cuales

regresa oampconai.

do a Santiago; lo:

goles que le hizo Ve

nezuela fueron ata.

jabíes. En el prime.
ro, le hicieron pasar
la pelota entre las

piernas al meta sú

pleme. Y cuando el

titular Santander

regresó de la enfer-¿

mería, donde estaba
siendo atendido, tu
ro el poco tino de

colocarse detrás de

su barrera. No hizo

lo que comúnmente

indica la lógica, qui
el bloque de la barrera cubre un ángulo y el golero'' el. retf
to. Vino el tiro violento y esquinado de Joseíto —jugado!
venezolano, de corte argentino—, y la meta chilena caía

vulnerada, ■

>]
En el mismo encuentro contra .Perú, a Chile le hicie

ron dos goles que no debieron concretarse. Recuerdo per

rectamente un disparo de 40 metros de Alipio Esoatte, qui
hizo que el esférico, dando un bote en el grass, saltara por
encima del meta, que ya estaba horizontal en' el suelo-., |

L¡1 equipo chileno comenzó y terminó mal el cam

peonato.
Pero en el intermedio de estos extremos, pareció otro

equipo en la cancha.Más expeditivo, mejor dotado. Dando

Contra Brasil el equipo na

cional cumplió su mejor ac

tuación. Después tuvo un

tiempo muy bueno contra

Perú y otro contra Vene

zuela.

&m

El torneo dio en líquido la friolera de 900.831.— soles

de taquilla. La afición peruana estaba sedienta de fútbol.

Desde el día que Coló Coló le ganó al campeón Iqueño

por 'i a 1, había sido cerrado el estadio. Y ya la gente

quería ir de nuevo al Nacional a criticar y a elogiar. A

aplaudir o a silbar. A sentirse nuevamente futbolizada.

El campeonato tuvo un legitimo vencedor. El repre

sentativo peruano. Fue un cuadro que a través de sus tres

presentaciones' llenó mejor la vista del espectador, porque
tuvo en los hermanos Escatte, en Zegarra y en "Cachito"

Ramírez, lo que apetece el público: dominio de pelota, es

pectáculo. Brasil y Chile tienen mucho de parecido con sus

mayores, pero cada vez van dejando más de lado aquello
del lucimiento personal. No lo consideran necesario como

'factor principal para imponerse en un encuentro. Se van

apartando del fútbol brasileño jugadores tipo Ademhir o

Zizinho, y del chileno, cracks como Meléndez, que deslum

bre en el Sudamericano del 53. Van siendo mas equipo.
Cuando Brasil apabulló a goles a Venezuela, se vio

un fútbol serio. Que- apenas convertía un gol, ya iba co

rriendo a cuadrarse al campo, para la reiniciación del par

tido. Un fútbol lleno de cualidades en la defensa, bajando
a cumplir bien su labor de enlace uno de los entrealas-

^£*#
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la impresión de que el
back centro, Zütuga, se

parecía a Farías; el lateral

pSepúlveda, a Manolo Al

varez; Sulantay, a Manuel

Muñoz, y Danigno, a Paco

Molina.

Es que con los juveniles
sucede un factor psicológi-

: co. Cuando juegan mal,
como Chile en su media

hora inicial ante Brasil y

los treinta minutos finales

contra Venezuela, donde

se dejó empatar luego de

estar ganando por %

el cuadro no despierta co

mentarlos, pero en cuanto

se hilvanan bien los ata

ques y se defienden con al-

El equipo local fue un buen

ganador del torneo, aunque

sólo venció en un partido. Chi

le produjo más de lo que se

esperaba después del Sud

americano.

ma las últimas posi
ciones, surgen las

c o mparaciones. En

Brasil daba la im

presión de que el en-

.. treala derecho era

Didí. En Chile sé no
taba al back centro

luciendo el mismo

juego de Farías. Y

en Perú se veía en

-frente ai Brasil— se
Zegarra la figura de Vides Mosquera.

Con ei aliento del público, Chile

transformó. De perder 1 a 0, se puso en ganancia de Z a 1. Y

explotó todos los errores del "scratch de bolsillo", como que, :

en una oportunidad, el golero Milton rechazó de puños, y el

entreala derecho, Venegas, que estaba a la espectativa, le pu
so el "sombrero" al meta, -haciéndole pasar la pelota por en

cima de la cabeza. *'

Lástima que en el partido contra Perú, Chile saliera a la,
cancha algo atemorizado. Como atado. Primera vez que esos

muchachos jugaban de visitantes. Porque contra Brasil, más

parecieron locales. Frente ai Perú, creyeron qu* el público
los iba a hostilizar. Y sucedió lo contrario. La afición se de

dicó a espectar el partido. Aplaudía lo bueno. Y callaba lo

malo, porque se comprendió que un

rechifle hería la susceptibilidad de los

juveniles. Lástima que Chile reaccio

nara algo tarde. Después que Perú ha

bía abierto el marcador. Dio la impre
sión de que Chile no se había sacudido

de los nervios que lo embargaban, al
extremo que cuando Custodio hizo el gol
de media vuelta, sólo un chileno —en

su afán de interceder en la jugada
de Nieri— había tocado la pelota.
Después del gol de empate con Pe

rú, el team chileno Jugó bien, pero ca

yó por la falta de seguridad necesa

ria en sus medios; muchos jugadores
se replegaban, además de que son de-

.

masiado muchachos como para sobre

ponerse en 90 minutos a una actuación

frente a un equipo de casa y ante un

público de 50 mil personas. Quien haya
leído en el número anterior la nota de

"Aver" a De Mare, comprenderá el

porqué de este último concepto.
Ya contra Venezuela, Chile fue otro

equipo, salió a jugar suelto, un fútbol

propio, haciendo correr la pelota. Des

marcándose sus forwards. Y marcando
de cerca, sobre todo a Joseíto, el único

valor peligroso de la ofensiva venezo

lana.
Pero una vez más sufrió Chile con

la falta de un meta de clase —que hoy
significa un 60 por ciento dentro de un

cuadro de fútbol—, y entonces su chan

ce se vino abajo.
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Hernán Haddad. es otro lanzador que

llega en buena forma al Sudamericano.
Su último tiro de 49 metros 07 lo apro
xima a su propio record nacional de
disco.

MARLENE
AHRENS llenó la can

cha. El anuncio de su vuelta lle

vó a más de mil espectadores en la

mañana del domingo. Los aficionados

querían cerciorarse de su verdadero es

tado y saber si se contaría con ella en

el Sudamericano. Dijo que por su falta

de preparación no estaba en estado de

competir y que sólo efectuaría lanza

mientos de prueba para conocer sus

posibilidades. Ella misma estaba in

quieta e insegura, pero el primer in

tento puso de manifiesto lo que se su

ponía. Que sin entrenamiento y en

deficiente estado atlético, es siempre la

mejor. Un tiro por sobre los 42 metros

y luego terminó por anotar una marca

de 43.63. Con varios kilos de menos y

denotando en su fatiga el adiestra

miento inacabado, describió la perfor
mance más alta de las que se tienen

noticias por el momento en Sudaméri

ca. No dejó dudas de que será brillan

te defensora nuestra en Montevideo.

Ha estado enferma y viene convale

ciendo, mas su físico generoso supo res

ponder y, en la semana que resta para

la competencia, afirmará con seguridad
sus acentuadas probabilidades de triun
far. Así, aun cuando Marlene partici
pa en una sola prueba, será un refuer

zo poderoso para el escuálido cuadro

femenino y arremete la impresión que

con ella las posibilidades colectivas se

rán más favorables. Tónico reconfor

tante para sus compañeras.

¿CUAL ES LA OPCIÓN de Chile en

si certamen femenino? Incógnita ma

yor, porque el atletismo cultivado por

damas en los países connotados de esta

parte del continente se nota debilitado

ante la ausencia de cultoras, que dis

minuyen en todas partes, contravinien

do a la lógica que debe señalar una

progresión remarcable.

Así se explica que sean muy escasas las nuevas figuras
y que deben mantenerse en actividad competidoras de dila

tada campaña en quienes es evidente la declinación. Obli

gadas a proseguir porque faltan reemplazantes competen
tes. El caso de Betty Kretschmer se repite en Argentina y
Brasil.

No está definida la capacidad de los conjuntos que sal

drán a la pista en Montevideo; pero por referencias, como

en varones, aparece Brasil como el conjunto de más ren

dimiento. Dispone de velocistas nuevas, como Erica López,
de la tierra "gaucha", que corre 200 metros en 25.9 y 100

en 12.6, aparte de Marlene Portos. de 12.4, marcas estas

para superar a las mejores de Argentina y Chile. En largo.
destacan Jacyra Silva, otra nueva, que brinca a 5 metros

33, y está la conocida Wanda de Santos, graciosa negrita
de las vallas, que acaba de hacer 11.7. tiempo que sólo ella

La reaparición de Marlene Ahrens re

sultó un acontecimiento y la estrella

de la jabalina demostró su condición

excepcional al anotar 43 metros 63 sin

estar en forma atlética.

Renate Friederichs es una de las atle

tas nuevas que más concretan progre
sos. Es nuestra mejor especialista en

alto y también destaca en bala. Pasa

con regularidad 1 metro 50 de altura.

es capaz de hacer actualmente, en

pistas sudamericanas. Además se sa

be que en salto largo es temible por

sobre los 5 metros 30. Brasil también

posee una saltadora de alto de 1.50,
en Cloy de Eloy, y un conjunto de

lanzadoras que disputarán (primeros
puestos en disco, bala y dardo.

CHILE ESTA solvente en lanzamien

tos. Con Marlene Ahrens y Adriana

Silva, en jabalina, esta ultima segura

sobre 40 metros; con Eliana Bahamon

des, Pradelia Delgado y Renate Frie

derichs en bala, las dos primeras so

bre 12 metros. Con Pradelia Delgado y
Eliana Bahamondes en disco, con 41.18

y 39.03 metros. Hay pues, buen conjun
to; no obstante, habrá repartición de

puntos con Argentina y Brasil, que
están fuertes en estas especialidades,
sobre todo, de parte de Argentina, que
aparece con mejores marcas en disco y
bala. Desde luego, Isabel Aveillán so

bresale con aprontes excelentes de

43.87, en disco, y 12.45, en bala, las de

más jerarquía en estos últimos meses.

Vera Trezoiko ha señalado progresos
notorios en Brasil, con 41.05 en disco y

12.04 en bala. Encontrará serias difi

cultades Eliana Bahamondes, que es

campeona y dueña del record sudame

ricano, para imponerse. Tendrá que sa

car sus mejores marcas si no quiere
verse postergada. Tiene capacidad y

es de esperar su superación llegado el

momento. Será prueba muy reñida en

todos sus lugares, porque en bala hay
gente muy pareja: 12.45, 12.12, 12.04, 12

m., 11.80 11.50 y 11.48, son registros
recientes en Buenos Aires, Santiago,
Sao Paulo y Río. El disco tiene su ga
nadora en la argentina Aveillán y la

jabalina en la chilena Marlene Ahrens,
las mismas vencedoras del torneo del

56 en Santiago. Mas no hay que olvi

dar que la jabalina tendrá otras com

petidoras capaces, como Anneliese Smith, campeona sud
americana de los torneos del 53 y 54, que está recuperándo
se y que anotó marca de 37.91, y la revelación argentina,
Norma Santos, que ha mejorado dos veces el record de su

país, con 37.76 y 38.52. Ellas, con Alicia Suva, de Chile, de
berán pleitear por los lugares siguientes al primero.

PODRÍA DECIRSE que nuestro atletismo femenino no

dispone más que de lanzadoras, porque su conjunto de co

rredoras es muy discreto. Teresa Venegas es la más regu
lar con 12.6 y 26.5, en 100 y 200. Nancy Correa parece muy
nueva para concretar mayores posibilidades y no hay bue
nas especialistas en vallas. Por lo tanto, no existe equipo
de posta ganador, como aquel que triunfó el 54 en Sao
Paulo con 48.6 y que formaron Betty Kretschmer, Elda Se-

lame, Aurora Bianchi y Eliana Gaete. El cuarteto actual,
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La falta de buenas velo

cistas dio problema para
armar el cuarteto para la

posta. Quedó formado por:

Betty Kretschmer, Teresa

Venegas, Nancy Correa y
Katc Harzénctter. La mejor marca del team fue de 49.9

Alejandro Díaz remeció el record sudamericano

del martillo. Levantó su marca nacional de mar

tillo. Hubo mejoría en disco y 400.

formado con mucho esfuerzo por Nancy Correa, Teresa Ve

negas, Katte Harzenetter y Betty Kretschmer, todo de Val

paraíso, si se considera que la más fogueada es también

oriunda del puerto, anotó 49.9. En saltos, Renate Friederichs,
es nuestra única carta con 1 metro 50; es una de las nuevas

mejor dotadas y si logra actuar con aplomo en éste, que
será su primer Sudamericano, podrá salvar 1.55, salto que

ya está en condiciones de conseguir. En largo, hay un par

que bordeará los 5 metros 30, pero es difícil con estas dis

tancias pretender primeros puestos.

EN EL TRIANGULAR de campeones del año pasado,
en Santiago, no hubo atletismo femenino y en el último Sud

americano de damas, el del 56 en Santiago, Chile dio la

sorpresa al triunfar como equipo; después de diez años. Ese

equipo no pudo mantenerse más tiempo y de sus integran
tes hay varias que ya no están y otras que no son las mis

mas, porque el tiempo ha hecho su efecto. Del equipo cam

peón del 56, no actuarán en 1958: Eliana Gaete, Nelly Gó

mez, Carmen Venegas, Angélica Cañas, Marlene Hyslop,
Daisy Hoffman, todas de clasificaciones honrosas en un

Sudamericano.

¡OTRA VEZ RECORD de Chile en martillo! Alejandro
Díaz está desenvolviendo en forma sistemática un rendi

miento óptimo que, sin duda, es el más capacitado, conse
guido en su dilatada campaña. La semana pasada elevó su

propio record chileno, de 54.15 a 54.58, y esta vez, en la

mañana calurosa del domingo, lo levantó de 54.58 a 55 me

tros 33, acercándose notablemente a la marca sudamerica

na que posee el brasileño Bruno Strohmeier, con 55.87.

Por sólo 54 centímetros, por una cuarta, no se puso en la

línea del vertiginoso martillista brasileño. La regularidad
y competencia que está derrochando el campeón dentro del

foso se ratificó el domingo en sus otros lanzamientos;
anotó otro de 54.36 y otros dos por sobre los 53 metros.

El terceto competente que posee Chile en el martillo

dijo presente esa mañana, ya que Arturo Melcher también

registró la mejor marca que se le conoce, con 53 metros 96.

y Edmundo Zúñiga fue tercero, con 53,14. La marca de

Melcher es la segunda de Sudaméri

ca en este período presudamericano.

Produjo júbilo el nuevo

record de Alejandro Díaz,

porque es muestra elocuen

te de la progresión segura

de un campeón bien prepa

rado. Con los 55 metros 33

se acerca a la marca sudamericana del brasileño Strohmeier,
de 55.87. Edmundo Zúñiga, veterano martillista, lo felicita,

y el dirigente D. Ernesto Goycolea participa de la alegría.

anotó 49.1, y el miércoles corrió los 800 en 1.53.7, marcas de

valer, sobre todo tratándose de un elemento joven. Jorge
Bolados, otro nortino, el de las vallas bajas, mejoró su mar

ca de 400 metros planos, con 50.3.

ERAN LAS ULTIMAS pruebas de selección para com

pletar el equipo que ya viajó a Montevideo y en varias, pese
al esfuerzo de los postulantes, no se logró enriquecer el pro
medio: en pruebas de fondo, vallas, triple, alto y en los 100

metros, Blaschke y Bezanilla
.
no bajaron de 11.2. Carlos

Witting, en 110, fue el vallista que mejor se condujo, ya

que después de dos tentativas anotó 15.2, que es lo de me

jor consideración en lo que ha intentado en vallas altas;
15.4 había anotado en la primera. Por 15.8 y 15.5 de Héctor

Henríquez. Jorn Geyert hizo 15.9. En alto, Juan Ruiz pasó
1.86, y Ernesto Lagos, 1.81. En triple, .S tándem alcanzó a

14.02 y Eugenio Muñoz, a 13.93.

JORGE GONZÁLEZ nos explicó una vez que el discre

to estado en que llegaba a las concentraciones se debía a

la escasa competencia que tenía en el norte y a que el pro

grama de pruebas de la Asociación de Iquique, a la que per

tenece, apuntaba sólo dos pruebas importantes para él. La

Asociación aludida, por medio de su presidente, don Manuel

Alvarez, ha replicado esa aseveración, acompañando una

lista de carreras en que intervino González el año pasado.
7 en total. Mas la verdad es que analizando la lista se con

firma la falta de pruebas serias para el destacado fondis

ta, pues de esas siete, 3 son ocasionales, que no están en el

programa regular de la Asociación. Las pruebas de novi

cios o que no sean de primera y ante rivales superiores, no

le sirven al campeón.
DON PAMPA.

EL PROCESO de la preparación
de los atletas, de los mejores, como

también de todos en general, es ló

gico que en la proximidad del Sud

americano apunte cifras de más ca

tegoría. Hernán Haddad lanzó por

sobre los 49 metros en disco y se

quedó a 21 cm. de su record de

49.24. Tuvo otros tiros de 48.93 y

49.01. Dieter Gevert se acercó a los

45, con 44.15. En 400 metros, Julio

León concretó lo que había tarda

do un poco en revelar, por lesiones

a sus músculos; marcó en la semana

tiempos esperados de quien se dijo

era el semifondista de más futuro

en nuestro ambiente. El domingo

11 norte mandó

una buena cuota

de elementos pa

ra el equipo na

cional. Forman en

esta fila junto al

entrenador Mai

nella y a Don

Pampa, de "ES

TADIO": De iz

quierda a dere

cha: Edmundo

Zúñiga, Julio

León, Luis Cam-

pusano, Jorge

González, Ariel

i S tándem y Jorge
Bolados.



—La cuarta parte de La Serena en "La Portada".

—Magallanes cree haber encontrado también su Juan

Soto.

—El campeón de ascenso tiene los ingredientes. Fal

ta preparar el guiso.
—O'Higgins no quiere saber nada con los tres últi

mos lugares.
—Atilio Cremaschi, el eterno.
—El curicano Alvarez: perfiles de un hallazgo.

EL
tema no es nuevo, pero habrá que insistir. Desde los tiempos en

que Universidad Católica presentó por dos temporadas a José Ma

nuel Moreno, que no se registraba un amistoso tan concurrido como

' el de La Serena. Las cifras son realmente halagadoras. Más de diez

mil personas y una recaudación que sobrepasó los cuatro millones de

pesos. Es decir, que estaba en la cancha casi la cuarta parte de la po
blación de la ciudad.

LO IMPORTANTE es que ese fervor no se pierda —

muy difí

cil por el momento— y que La Serena conserve todo los atributos que
ahora luce como plaza. Una ciudad que no escatima sacrificios para

ayudar a su cuadro y un público que recibe a los huéspedes con mani

fiesta cordialidad El ingreso de Coló Coló al campo dio lugar a una

bienvenida que no dejó de sorprender a quienes están habituados a

ser recibidos fríamente. Fue algo más que cariñoso.

UNO A UNO los defensores albos alzaron sus brazos al ser men- \

clonados por los parlantes. Hubo dos ovaciones nítidas. Una para Mi

sael Escuti. La otra para Juan Soto. El primero reaparecía después
de un año de suspensión. El piloto actuaba por primera vez1, en La Se

rena. Y una de las cláusulas del cotejo estipulaba que Coló Coló tenia

que llevarlo. Es que el "niño-gol" se ha adentrado ya en el corazón

de los niños y los grandes de Chile.

¿HABRÁ NECESIDAD de decir que Farías y Núñez jugaron muy

bien contra su club de tantos años? Un fenómeno que no por repe

tido deja de ser interesante.

EN DOS CANCHAS se repitió la escena. En La Serena se produjo

un penal en los minutos iniciales y Arturo Farías fue llamado a ser

virlo. En San Felipe ocurrió lo mismo, y Amoldo Gobbo tomó posi
ción desde los doce pasos. Se encontraron así frente a frente, por esas

cosas crudas que tiene el fútbol profesional, Farías con Escuti y Gob

bo con Coppa. Amigos entrañables y compañeros de largas jornadas.
Gobbo derrotó a su ex cama-rada. Escuti, en cambio, tapó el disparo,
pero arremetió Ossandón y lo remachó. Y cosa curiosa, ni Coló Coló

ni Green Cross encuentran aún los sustitutos para zagueros tan ave

zados. Se trata de una plaza vital en el fútbol moderno, y no puede
entregarse a cualquiera.

Y A PROPOSITO de zagueros. Todos los años la posible trans

ferencia de Gonzalo Carrasco da lugar a una serie de especulaciones

y noticias. Al final, siempre queda en Green Cross. Esta vez, varios

clubes intentaron su contratación como back centro. Todo el mundo

cree y piensa que el half de Green Cross tiene todas las cualidades

para ser un buen defensa central, pero lo cierto es que Gonzalo Ca

rrasco no se ha consagrado en ese puesto y nunca ha jugado en él

ni siquiera una rueda.

LO COMENTÁBAMOS el lunes en nuestra redacción. Cuando Don

Pampa fue al Nacional Amateur de María Elena, destacó algunos nom

bres promisorios y tuvo frases alentadoras para un forward de Curicó

de apellido Alvarez. . . El domingo debutó por Coló Coló. Y fue la sen

sación del segundo tiempo. Hugo Tassara lo anunció mientras el cua

dro estiraba las piernas por la alegre calle Cordovez. Había muchos

periodistas de Santiago y la ocasión era propicia. Voy a probar un

insider de Curicó. Fíjense bien. Se llama Alvarez. Alternará con Toro.

Un tiempo cada uno. Lo cierto es que Alvarez señaló los dos tantos

finales —el último sencillamente de película— y se convirtió en una

revelación algo más que sorprendente. Si siempre juega así, quiere
decir que se trata de un hallazgo. Nuestro compañero no se equivocó.

PESE A LAS DERROTAS, los magallánicos sonríen socarronamen-

te. Están probando gente en estos lances previos y aseguran que por

fin encontraron al centro forward soñado largamente. Se refieren al

juvenü Cabrera. Un muchacho que hace goles y que según las predic
ciones albicelestes seguirá los pasos de Juan Soto. Ya veremos si están

en lo cierto.

ALGO MAS sobre La Serena, que ya expusimos a los colegas nor

tinos. La Serena tiene los ingredientes. Falta alearlos y condimentar

los Es un guiso a medio gas y por eso no adquiere aún el sabor de

seado. Es cuestión de tiempo. Y de paciencia.

O'HIGGINS ESTA cambiado. Muy lógico si se repara en su reno-
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Una reaparición y una cosa de siempre: Es

cuti volvió al arco albo después de un año,

y Cremaschi hizo un tiempo de gran cate

goría.



Audax, y Cubillos, en

llnión Española, hicieron ver que
la calidad no se pierde.

vación de valores. Revi

sando la lista, aparecen

ocho hombres que el año

pasado no estaban en

sus filas. El arquero

Storch y el half Calde

rón, de Iberia; Roberto

Rodríguez, de San Luis;

Salamanca y Acuña, de

Green Cross; el tucu-

mano Raúl Martínez,

que actuaba en San Lo

renzo; el puntero Mo

rales, de Sewelll, y Ley-

ton, de Audax Italiano.

A ellos debe agregarse
el entrenador José Sa

lerno. O sea que O'Hig
gins sintió el remezón y

ha tomado las provi
dencias necesarias para
no pasar susto este año.

Los rancagüinos saben

que la nueva reglamen
tación del ascenso y

descenso los comprome
te. Se suman los pun

tos de las últimas tres

temporadas para los

tres últimos y se extrae

un promedio. Y el año

pasado O'Higgins se

salvó milagrosamente.
Hay que evitar entonces

el quedar entre los tres

últimos. Que es lo que

se proponen los ranca

güinos con esta reno

vación y el entusiasmo

mismo con que han

afrontado el receso. Sa

crificios, desembolsos,
campaña de socios, en

fin, como en los días

en que O'Higgins se in

corporaba a primera di

visión. Única manera

de salir a flote cuando

la barca empieza a ce

der. O'Higgins es una

plaza. Una de las bue

nas plazas provincia
nas. Si el plantel actual

responde, todo el es

fuerzo desplegado puede
encontrar amplia re

tribución.

COMO TODOS los

años, reapareció Atilio

Cremaschi. Sin mayor

entrenamiento, pero

descansado. Y como to

dos los años habrá que

decir que se trata de

un caso extraordinario.

Su segundo tiempo en

La Portada impresionó.
Jugó bien la pelota, tra

bajó con tesón y señaló

un gol de difícil ejecu

ción. Al término del

partido conversamos con

el paraguayo Berni,

compañero de viaje el

sábado y recién incor

porado a La" Serena.

Nos habló con calor de

dos adversarios: Hor

mazábal y Cremaschi.

Y agregó algo muy su-

gerente: "Si todos los

equipos que vamos a

enfrentar juegan como

Coló Coló, quiere decir

que el fútbol chileno es

excelente".

JUMAR

Dos de las muchas con

quistas serenenses. Ro

jas satisface plenamen
te, pero Aravena aún no

MATCH ¡el nombre que designa
MR-

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

CELO] JUBO fino

ENTatoAMo» CON SOLO

rlOOO.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

GABOR

ESTADO91-5-PIS0 OF. 501
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Sanos, Fuertes,
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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 ol cuerpo y toni

fico el cerebro,

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayudo o lo buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protegen la piel;

Bl, paro el opetito y energia muscu

lar; D, antirraqu.tica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

poro producir rápidamente energia, y

lu apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

NESTLE

GARANTIZADA

Deles .MIL© delicioso - fortificante

IJAiTO^TOD

INCÓGNITA

O EL DÍA

VIENE DE LA PAGINA 15

Boiset, jugadora nueva de buen físico que también satisfi

zo en el poco tiempo que estuvo en la cancha. También ac

tuó con eficiencia Onésima Reyes, y existe la certeza que

se dispone de buenos pivotes con Ismenia Pauchard, Lucre

cia Terán, María Boiset y Onésima Reyes; además están

María Clavería y Blanca Carreño. El cuadro juega en for

mación de 3-2, y la marcación con las tres defensas tiende

a expedirse en posiciones para entregar a las pivotes. Cum

plió discretamente el conjunto, pese a que no fue firme en

los rebotes ni eficiente en los lanzamientos, fallas que no

puede sorprender en esta clase de partidos sobre todo cuan

do el adversario no inquieta.
El cuadro impresiona por su físico, esbelto y bien do

tado, y sólo cabe lamentar que su preparación no haya si

do completada, porque deja la sensación que podría rendir

mucho. Con esta posibilidad y esta inseguridad se afronta

el S. A.

Todo depende de la forma en que pueda expedirse
ante los rivales, que parecen estar en muy buena forma,

como se desprende del hecho, que no ha dejado de comen

tarse en nuestro ambiente, de que Perú haya escogido a

Chile como primer rival. Se supone que se busca primero
al contendor que se estima menos peligroso.

El certamen ha sido programado en doble rueda, con

cinco rivales: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, y

habrá tiempo en las dos ruedas para armarse en la misma

competencia. Cabe desear que el conjunto 1958 lo consiga y

en plan superior sostenga el cartel de honores que luce sin

interrupción a través de los Sudamericanos.

DON PAMPA
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BJEHEHJ
EL

atletismo nuestro está lleno de casos simpáticos. Su

peraciones notables, sacrificios heroicos, páginas con

movedoras. No hace mucho, Pradelia Delgado tuvo que
abandonar las actividades deportivas bajo el imperativo
de su condición de futura madre. Su obligada ausencia

se hizo notar. Pradelia es una figura ya característica en

los torneos, una figura popular. ¿Habrá necesidad de des

cribirla? Fornida, morena. Sureña de pura cepa. Lo cier

to es que su retiro provocó incluso algunas profecías poco

halagadoras sobre su futuro atlético. El eterno dilema del

matrimonio, sus obligaciones y el deporte, agudizado en el

caso de la mujer por la maternidad.

Pero Pradelia volvió a la pista con su fervor de siem

pre. Esperó lo estrictamente necesario. Los primeros cui

dados y a entrenar. Pero ya no fue sola. Ahora se la vio

en la pista con su nueva compañera, con su hermosa hiji-
ta. El caso no es nuevo. En atletismo y en otros deportes
se han visto muchas madres que llegan a practicar con sus

hijos de la mano. Betty Kretschmer ha proporcionado mu-

♦chas fotografías hermosas al respecto. Ahora fué Pradelia.

VOLVIÓ, PERO persistió la duda. Mejor dicho, au

mentó la creencia sobre la profecía mencionada. Empeño
sa como siempre, pero totalmente fuera de formas. No

preocupaban tanto los kilos de más, como las fuerzas per
didas. Se la vio sin potencia, sin chispa, sin nada. Parecía

terminada. Pero ella se impuso una tarea. "Iré al Sud

americano de Montevideo. ¿No lo creen? Bueno, ya me

verán allá".,. Y así fue. Al subir la delegación chilena

al avión, Pradelia Delgado se despidió y nos saludó con

su sonrisa de siempre. Contenta de su destino y orgullosa
de sí misma.

Proceso encomiable que se fue produciendo poco a po
co para satisfacción de todos y beneficio del atletismo, que
contará otra vez con una buena representante en dos lan

zamientos importantes. Disco y bala. Es lo que queremos
destacar sin limitaciones. La forma en que esta atleta tan

perseverante logró obtener los atributos fundamentales pa
ra recuperar su puesto. Estado físico, chispa, potencia.
Otra vez se la vio como antes. Supliendo la falta de ra

pidez con la fuerza exuberante de sus hombros. Paulati

namente las marcas empezaron a mejorar. Fue el mejor
estimulo. Cuando la cinta va indicando registros mayores
a medida que se intensifica la preparación, el atleta se sien

te aguijoneado. Entonces se asistió a lo insospechado. Pra
delia Delgado no sólo igualó sus registros anteriores, sino

que en las últimas semanas adquirió una regularidad que
no tenía. Bordeó y superó los cuarenta metros con notoria

facilidad. Y provocó una frase unánime y espontánea.
Pradelia no sólo ha vuelto. Está mejor que nunca.

LO INTERESANTE es que también en el lanzamiento

de la bala ha mejorado ostensiblemente. Los doce metros

dejaron de ser un problema para su entusiasmo y sus brazos

y ahora no es sólo carta de respeto en disco, sino que se

alza como una adecuada compañía para Eliana Bahamon

des en bala. Cuando pronostico que iría a Montevideo, hubo
abiertas sonrisas de duda. Pradelia Delgado pidió cuatro

meses para ganarse un puesto en la delegación. Para ga
narse su puesto en una palabra. Al cumplirse el plazo ca

be reconocer y consignar que se lo ganó con todos los
honores. Y que el plazo le sirvió para recuperarse y algo
más. Está mejor que antes, mantiene intactos fervor y con

diciones. Hay posibilidades en suma de que en esta nueva

etapa de su vida alcance aún mayores galardones. Su ca

so confirma que la maternidad y el deporte no son in

compatibles en la mujer. Y revela, por otra parte, lo que
se puede lograr cuando se dispone de esa llamita que Pra

delia lleva encendida permanentemente. La llamita del

fervor y la perseverancia. Del amor al deporte y cariño por
lo que se hace. El atletismo es pródigo en estos ejemplos.
Pradelia Delgado —

para complacencia general— es uno de

ellos. Su entusiasmo es una prédica. Su vida, una lección.

EN MONTEVIDEO será defensora decidida de dos lan

zamientos, competencias de su especialidad, que reunirán

a elementos muy parejos y capaces, como que ganarlas re

sultara una verdadera lotería. Especialmente la bala. Se

sabe de cinco competidoras que llegan o pasan de los doce

metros. Habrá, entonces, que apelar a todo el aplomo y ca

lidad para conseguir puesto por puesto, Pradelia lo sabe y

va preparada. De la precisión y fuerza de sus tiros, al lado

de Eliana Bahamondes, depende la suerte de Chile.

JUMAR

Cuando se dudaba de su retorno, Pradelia Delgado recuperó
su sitial en ejemplar alarde.



EN
SANTIAGO, los partidos amistosos de fútbol no In

teresan sino a unos pocos. A un grupo de superfutbo-
lizados y nada más. Por eso mismo nuestros clubes, antes
de iniciarse la temporada oficial y con el objeto de Irse

preparando para el campeonato, no pactan partidos en

canchas metropolitanas: se van a las provincias, donde

generalmente estos encuentros informales son de gran sig
nificado y gustan mucho.

Pero sucede que tampoco interesan estos cotejos a por
teños y viñamarinos. En El Tranque no ha habido acti-'

vidad y el domingo pasado Wanderers jugó en Playa An

cha con Palestino y apenas asistieron poco más de mil
cuatrocientas personas. Los de la costa ya se acostumbra

ron, igual que los santiaguínos, a esperar los matches en

los que hay puntos en juego y estas sesiones de "sparring-
partners", previas al campeonato, caen en el más profundo
vacío.

,

PERO
AHÍ tienen el contraste. Deportes La Serena ha

estado perdiendo varios de estos matches previos y, sin

embargo, el do

mingo fue Coló

Coló a la hermo

sa capital del

norte verde y la

concurrencia su

bió de las diez

mil personas, que

pagaron cuatro

millones cuatro

cientos mil pesos

por entrar. Lo que
en la metrópoli
pasa inadvertido,
en otras ciudades

es fiesta nacio

nal.

D

ATENCIÓN AL LECTOR

El objetivo de "ESTADIO" al i
obsequiar un viaje a Europa, con
ocasión del Campeonato Mun- j
dial de Fútbol, es PREMIAR LA

ADHESION DE SUS LECTORES

y brindarle a uno de ellos esta

maravillosa oportunidad de asis

tir a un torneo del mundo. Por
lo tanto, es condición esencial

que EL LECTOR PREMIADO
VAYA A SUECIA, no pudiendo
vender o hacer otro uso de su

■ opción, con lo cual se desvirtua
ría el objetivo que se ha tenido

envista. iSp^V-sS
Si desgraciadamente el lector

premiado se viera imposibilitado |
de viajar, perderá su premio en

beneficio del que tenga la se

gunda chance. Para, este efecto,
como asimismo para casos de

extravío o destrucción del ejem
plar premiado, es que se sortea-

; rán DIEZ OPCIONES.

LA DIRECCIÓN.;
bal, consiguió pa-

"y" '— . .;.-.,-^ ., „ r-.M-rr-T»

ra Coló Coló el gol de empate y luego el del triunfo.

¿Se dan cuenta? Para encontrar Jugadores es cues

tión de buscarlos, nada más.

AUNQUE
UN partido resulte flojo, siempre hay algo

que ver. Por ejemplo, en el match que sostuvieron el

domingo pasado Wanderers y Palestino, la delantera due

ña de casa brindó avances muy bonitos, muy bien conce

bidos, armónicos y sencillos. Además, hubo dos goles so

berbios. Uno de cada equipo. El de Palestino, un minuto

antes del término del encuentro, fue espectacular. Sirvió

Campos un tiro libre y Fernández agarró el centro de

cabeza y mandó un cañonazo que Martínez no pudo ver. El

de Wanderers fue producto de una combinación de calidad

en la que intervinieron Reinoso, Moreno, Tovar y Riquel-
me. El puntero derecho pudo haber finalizado desde po

sición difícil, pero cedió a Moreno y éste, sin dilación al

guna, devolvió un poco más adelante. Riquelme, de zurda,

colocó la pelota en un rincón. Gol de calidad, bien reali

zado, como para ponerle música.

Y era un simple amistoso.

E DONDE

salió ese
u mucha-

cho Alvarez, que

señaló dos goles
el domingo pasa
do en el Estadio

de La Portada?

Nadie lo conocía,
su nombre era to

talmente nuevo y,

reemplazando a

Cuacuá Hormaza-



WANDERERS,
sin cambiar de modalidad, nos pareció

más trabado, más desenvuelto que en años anterio

res. Siempre veloz y canchador, pero avanzando con una

serie de pases de primera que iban abriendo brecha en la

defensa palestinista sin esfuerzo alguno.

PARECE
que Jesús Picó, definitivamente, no quiere se

guir jugando al fútbol. Los dirigentes wanderinos, que
quisieran contar con él como hasta ahora, no han podido
solucionar los problemas del buen entreala porteño y, en

el fondo, han llegado a la conclusión de que es caso per
dido.

Es extraño, pero desde que Picó regresó de aquel Sud
americano de Lima de triste recuerdo, parece que comen

zó a perderle gusto al fútbol. Y ahora tal vez se ha pro
ducido la crisis. Picó no

r=,w-..„-.:=ia„- ...,.,. .

c
arregla y la mayoría
cree que no arreglará.

TTNIVERSIDAD Cató-

U lica estuvo en Curi

có y ganó al Alianza por

3 a 0. Pero no es cosa

del resultado, porque

Alianza está todavia

muy atrasado en su pre

paración. Lo importan
te es que ya la U. C. es

tá tomando consisten

cia, da impresión de

cuadro. Nos dijeron al

gunos allegados a la

tienda estudiantil que

los paraguayos Lezcano

y Godoy ya están acer

cándose a su mejor for
ma y comienzan a de

mostrar lo que valen.

Es que justamente era

eso lo que necesitaba la

O. Católica: un par de

delanteros de área, que
entraran y se impusie
ran en el terreno peli
groso. En ese quinteto
en el que todos querían
ser organizadores, ha

cían falta dos como

Lezcano y Godoy, que

rompen. Aunque 1 o s

rompan a ellos.

LUIS AYALA, 195 8

EL
DE 1958 ha sido el mejor comienzo de temporada de

Lucho Ayala. Ha intervenido en cinco campeonatos y en

los cinco ha sido finalista, ganando dos de ellos. En Barran-

quilla venció a Budge Patty, en Venezuela perdió la final con

el mismo Patty, en el Caribe fue vencido por Mervin Rose —

también final—, y lo mismo sucedió en el Campeonato de Bue

na Vecindad de Miami. Y ahora, en el Campeonato de Maes

tros, de La Florida, vengó, en el encuentro final, las dos de

rrotas sufridas frente a Rose.

Ahora bien, este triunfo tiene una significación muy espe
cial, que no debe pasar Inadvertida. Rose, bien entrenado, es
casi insuperable, ir ahora lo está. Ha tomado en serio su en

trenamiento y atraviesa por Un momento excepcional, tanto,
que Se ha llegado a decir que está jugando el mejor tenis de
su vida. El triunfo de Ayala, pues, es notable.

Puede éste ser el gran ano de nuestro campeón. Desde luego,
nunca comenzó tan bien, z" hay algo más. Este año llegará a

intervenir en las competencias europeas como nunca pudo
hacerlo en años anteriores. Porque va a llegar entrenado.

Otras veces tuvo qué Ir adquiriendo su mejor estado físico y
tenístico en los torneos mismos. Ahora sera diferente, porque
estos cinco campeonatos en los que ha llegado a las finales,
le han dado la postura necesaria para llegar a Europa, listo
para presentar batalla a los mejores, sin dar ventajas.

Todos los conocimientos ganados en sus viajes de los anos
anteriores servirán este año a Ayala. Porque comenzó bien en

América y podrá comenzar bien en Europa. Ha trabajado in

tensamente, como si sintiera en su interior que éste puede ser

para él un año de grandes realizaciones. Como si hubiera es

tado esperando este momento y comprendiera que, maduro ya

para el tenis, va a jugarse la carta de su vida. ,

el extraordinario entreala de la selección argentina.

Aunque el* fútbol es un juego fundamentalmente aso

ciado, nadie puede negar la influencia de los tres astros

sudamericanos en la conquista de los últimos campeonatos
italianos.

DEJO
MUY satisfechos a los quillotanos el entreala ar

gentino López, que debutó el domingo en el amistoso

con la U. de Chile y que señaló el gol del empate.
Así como el año pasado tuvo San Luis al Colorado Ló

pez que le ganó muchos partidos, ahora tiene otro López
que puede hacer recordar las hazañas del Colorado.

ON UN EQUIPO casi completamente nuevo, O'Higgins

npató en Rancagua con Audax Italiano. Calderón,
—

_,-.-....._ -...-
...

— Roberto Rodríguez, Sa

lamanca, Acuña y va

rias otras conquistas re
cientes de los rancagüi
nos impresionaron bien.

Audax, por no perder
la costumbre, empató.

CUANDO
Coló Coló

perdía en La Sere

na por tres a uno, se

acordaron de Cremas

chi. Lo hicieron entrar

a la cancha y el peque
ño y "durable" veterano

logró el primer gol de

descuento, que siempre
es el más difícil de con

seguir. De ahi en ade -

lante'las cosas se hicie

ron más fáciles y con

dos goles de Alvarez

(¿quién es este Alvarez

que nadie conoce?) los

albos dejaron a los se

renenses con el gusto en

la boca.

cuSóTdTqueTuco™ Mario Soto, elementos fundamen

tales en la armazón del equipo, estuvieran eni buen estado

atlético, para que todo empezara a andar Como por sobre

rieles.

REEMPLAZANDO
a Mohor jugó un rato en Playa Ancha

el half Ríos, salido del equipo juvenil de los trico

lores Un buen jugador, que mira lo que va a hacer, que

mata bien la pelota y ¡a juega hacia adelante siempre

con intención. Puede que no sea para este año, aunque lo

más lógico seria que sí, pero Ríos tiene derecho a que se

16

torTfffa»» está a las órdenes de Antonio de

Mare, si de veras tiene calidad, llegará arriba.

EN
EL campeonato italiano S5-56 se clasificó campeón

Florentina, en mucha parte gracias al rendimiento de

Miguel Ángel Montuori, que habfa ido de Chile al equipo

de Florencia En el de 56-57 ganó el título M31áín,

que contaba con la feliz cooperación del uruguayo Juan

Schlafíino. Este año ya es campeón el Juventud de

Turín, que tiene como su astro máximo a Ornar Savorl,

POBRE
en figuras

resultó el Campeo
nato de Tenis de la Zo

na Central. Y es lógi
co que así haya sucedi
do. Porque resulta que,
en estos momentos, te
nemos a seis raquetas
nacionales —las mejo

res, se comprende— que están actuando en el extranjero:
Lucho Ayala, Hammersley, Patricio Appey, Patricio Rodrí

guez, Ernesto Aguirre y Daniel Achondo. Con estas ausen

cias, Ornar Pabst, se encontró sin adversarios que lo exigie
ran y obtuvo el título, luego de derrotar en la "final a Tort.

Extraño caso el de nuestro tenis, que nunca produjo
gran cantidad de astros y que, en la actualidad, hace noti

cia en diversas ciudades del mundo con sus muchachos.

.
r\ UE. LE está sucediendo a Mario Moreno? Después de

/t\£ haber sido una de las figuras más interesantes del

fútbol joven de nuestro país, se apagó luego de su

lesión en Concepción y, cuando comenzaba a recuperarse,

de nuevo su estrella parece haberse apagado momentánea

mente. No convenció su actuación en Lima, ni tampoco la

del domingo en La Serena. Pero decimos que tiene que tra

tarse de una baja momentánea, porque Moreno es un mu

chacho joven y bien dotado para el puesto. Sencillamente,

atraviesa por una mala racha de la que pronto habrá de

salir.



DEL DEPORTE EXTRANJER(

Entre las cosas que Marciano ha

hecho después de su retiro, es

tán sus giras como arbitro de

boxeo y de lucha. En el grabado
le vemos dirigiendo un comba

te. Pero también cortará esta úl

tima vinculación con el deporte.

UNA
noche de invierno tenía

mos invitados en casa. Yo

había ido a la cocina, y al re

gresar al living escuché parte de

una conversación entre Bárbara
—mi mujer— y uno de nuestros

huéspedes. Me detuve y escuché:
—¿No se da cuenta de que si

Rocky vuelve y pelea una vez

más —decía nuestro amigo— ,
us

ted podría tener todo lo que pue
da haber deseado?... Se pueden
comprar muchas cosas con un

millón de dólares. . . Pieles. . . ,

joyas, un yate. . ,

Bárbara no respondió inmedia
tamente. Finalmente le oí decir:
—Para mí, los lujos son las

cosas pequeñas, no las grandes.
Es un lujo tener a Rocky en casa

por las noches y que me lleve a

cenar afuera de vez en cuando
Cuando él boxeaba, no tenía es

tos lujos , . .

Creo que estas palabras de mi

mujer se suman a las razones

por las que dejé el ring hace dos
anos y por las que me he man

tenido en mi determinación. No
hubo una sola razón importante
para mi retiro. Pero había mu

chas pequeñas, y todas juntas
sumaban un argumento poderoso
para decidirme..

He tenido ofertas suficientes
para tentarme, si las cosas no

me hubiesen salido bien en el
retiro. La mayor provino de un

sindicato de hombres acaudala

dos, no afiliados al IBC, que me

ofrecieron tres millones de dó
lares por tres peleas. La primera
con Floyd Patterson, por el tí
tulo, y las otras dos con rivales
elegidos por el sindicato. Esti
maban que sólo el primer com

bate, con propaganda ipor radio
y televisión, daría los tres millo
nes. Nunca tomé en

cuenta el ofrecimien
to. Me había decidi
do a no pelear más

y esto da por termi
nada cualquier nue

va conversación al

respecto.

¿Recuerdan cuan

do dije a los perio
distas, en una conferencia de prensa ,en abril de- 1956,

que había peleado por última vez? Algunos me creyeron,

pero la mayoría pensó y dijo que me verían en el ring
muy pronto, tal vez antes de un año. Que tan pronto como

Jim Norris u otro me ofreciera suficiente dinero, olvida
ría mis palabras y volvería a recoger el dinero.

Unos pocos meses después de mi anuncio me encontré
en Miami con Jim Norris.

—¿Cómo estás, campeón? -me preguntó—. Te ves tan

bien como para pelear mañana mismo con Patterson o

Archie Moore. . .

Sonreí y afirmé que me sentía espléndidamente, pero
sin ningún deseo de volver a pelear.

'mAsnEm

Rocky Marciano explica su determinación de renun

ciar al título mundial de los pesos pesados y su firme

decisión de no intentar recobrarlo.

(Traducción de V. J. C, con datos de "SPORTS".)

—Entonces, ¿ha
blas en serio cuando

dices que abandonas

te definitivamente el

'ring? —insistió

Jim—

. Porque si no

es en serio me gus

taría juntarme con

tigo lo más pronto posible...

Charley Goldman, el maravilloso hombrecito que me

entrenaba, y yo publicamos un libro. Charley describe allí

una pelea imaginaria entre Patterson y yo, en la que yo

gano por K. O. en el sexto round. En la 'descripción, Pat
terson me molesta con su velocidad en los primeros rounds,
pero finalmente ocurre lo que ocurrió ¿iempre: mí resis
tencia a los golpes lo cansa, y termina la pelea con Floyd
agotado sobre las cuerdas, a mi merced.

Como digo, es una pelea imaginaria. Estoy seguro de

que podría volver a ponerme en forma, tin muchas dificul

tades, para una pelea real, si tuviera que hacerlo. Se ha

tejido mucha fábula respecto a mi peso actual. No he en-

USIED LO VE,

LO PRUEBO

V SE LO LLEVO! ÜOSCABALLEROS,At/NOS
PUOTOS-CONFeCCtOMS
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Una escena que era difícil captar cuando Rocky Mar

ciano era el Campeón Mundial de todos los pesos, por

que tenia poco tiempo de estar en casa. -Pequeñas ra

zones", como la que representa el grabado, en el que
está con Barbara, su esposa, y Marie Aune, su hijita,
fueron las que indujeron al Campeón a renunciar a su

titulo.

Le llevó casi

dos años al

mundo d e-

portivo con

vencerse de

que Marciano

estaba retira

do.

goj-ciaclo como se ru

morea. Con un fuer

te entrenamiento es

taría otra vez a pun
to. Me sería mo

lesto, por supuesto,
pero siempre lo fue

para mí el entrena

miento. En todo caso,

no pasaré por esa

molestia nuevamen

te, porque esa pelea

seguirá siendo lo que

es: una fantasía.

Lo que le dije a

Jim Norris en Miami

es la verdad:
—Le puedo dar mi

palabra, Jim; estoy retirado.

El sonrió y me deseó buena suerte. Después de eso, cada vez aue nos en

contramos, me ha hecho, como al pasar, ofertas de un millón de dólares por
un nuevo combate; pero no ha sido persistente.

Hasta Al Weill, mi antiguo administrador, parece estar resignado con la

idea de que esto es absolutamente definitivo, de que no cambiaré de parecer.
Lo veo siempre que voy a Nueva York. Nuestras relaciones siguen siendo cor

diales, pero no tenemos otro contacto. Nuestro contrato expiró hace poco y los

negocios ocasionales que teníamos entre ambos han terminado.

Ser campeón de peso pesado exige una vida dura y solitaria; una vida

fuera de lo común para un hombre joven, dinámico, y al que le gusta tanto

convivir con la gente, como yo. Ha sido agradable para mí que mis mejores

amigos vengan a decirme que se alegran de que me haya retirado y a preve

nirme de que no vuelva a pelear "por una sola vez". Ganar el título fue alga
maravilloso. Todo lo bueno que me ha sucedido después ha sido la resultante de

mi buen éxito como boxeador. Muchos amigos que me han ayudado a enrie

larme en esta nueva vida son los que conocí siendo boxeador.

Nadie ha hecho tanto por mí como Jim Corniglia, conocido hace algunos
años como "el rey del tomate", cuando tenía fundos en todo el país. Lo conocí

cuando recién empecé a destacarme como boxeador; me estaba entrenando

en Long Pond Inn, en el Lago Greenwood, y Jim tenía una casa por ahí. Se

convirtió en uno de mis mejores amigos y fue una de las personas que me

aconsejaron abandonar el boxeo. Ahora somos socios. Vendió su participación
en los tomates y nos dedicamos a cultivar papas en gran escala. Las plantamos
simultáneamente en distintas regiones, para que, si el clima nos arruina una

cosecha, no se pierda todo. Ya hay una cosecha en venta, en bolsas con mj
foto y mi autógrafo.

Creo que me voy a quedar definitivamente en este negocio. Siempre me

gustó trabajar al aire libre, y ver crecer las cosas es lo más fascinante que

pueda haber. Estoy verdaderamente entusiasmado con esta actividad. Ahora

lo primero que pienso cuando despierto es: "¿Cómo estará 31 tiempo?" y "¿Qué

querrá decir este tiempo para las papas?..."
Felizmente, no he perdido mi dinero, como les sucede a otros boxeadores.

La mayor parte está invertida, pero el próximo año empezaré a recibir varios

cientos de dólares a la semana, por el resto de mis días. ¿Se puede pedir más

tranquilidad? . . .

¿Qué más he hecho durante mi retiro?... He aparecido en muchas fun

ciones de diferentes cosas por todo el país. Como varios ex boxeadores, me

sentí atraído por las "variedades" y hasta pensé hacer un número de "night-

club" con Jimmy Durante. Cuando estaba aún en actividad, el propio Jimmy

me lo propuso, y hasta hicimos algunos ensayos, con la idea de salir en gira.

Pero entonces Al Weill se opuso.

He hecho giras arbitrando boxeo y lucha. Gane bastante dinero; pero no

voy a insistir, como tampoco realizaré ese proyecto de ser actor de variedades.

Es seguir en la rutina afiebrada de "hombre público". Es mas o menos como

seguir boxeando. En esas giras como arbitro tenía que enfrentarme con la

prensa, la radio y la televisión; debía hacer presentaciones personales; el telé

fono sonaba constantemente; conocidos y desconocidos entraban en mi pieza

a cada rato; a menudo me acostaba con dos o tres personas sentadas en mi

cuarto. Rara vez lograba dormir o comer normalmente, v cuando salía a la

calle tenía que enfrentarme con una multitud pidiendo autógrafos y estrujándome.

Y uno de los "pequeños detalles" o "pequeñas razones" que me hicieron

abandonar el boxeo, fue éste precisamente. Los deseos de estar en casa más

tiempo, de ser "yo" alguna vez, y no un objeto de la curiosidad de la gente.

Ahora vivo en Florida y me dedico a algo que me gusta y que me mantiene

en un lugar determinado. Estoy de acuerdo con Bárbara: el mayor lujo con

siste en poder estar con la familia y ver crecer a la pequeña Mary Anne.

¿Y el boxeo?... Me preocupa muy poco. Voy a las peleas muy a lo lejos.

A pesar de que lo fue todo para mí, ahora está en mi pasado. Lo único que

me ha interesado, desde que me retiré, es el joven mediopesado Billy Ryan.

que Al Weill está tratando de formar. La última vez que estuve en Bockton

fui al gimnasio y le enseñé algunas cosas.

Le agradezco mucho al boxeo, porque me dio todo lo que tengo. Pero creo

que terminamos a la par. Mi mujer, mi hija y mis mejores amigos me ayuda

ron a renunciar al título, y no tengo intenciones de recobrarlo.

LA

Aceiteras de lata $ 130

Bombín de acero francés ... $ 750

Bombín de aluminio ZEFFAL

largo $ 1.500

Bocina a pila alemana $ 2.390

Corneta alemana $ 850

Campanilla francesa chica . . $ 420

Campanilla francesa grande $ 480

Doble plato SIMPLEX de alu

minio $ 4.130

Hoja de paseo de aluminio

francesa PHILL1PE $ 1.730

Llanta WEINMANN de alumi

nio $ 2.865

Marco completo con tubos

alemanes con juego de di

rección y motor $ 1 5.000

Puntillas CHRISTOPHE, el par $ 780

Piñón libre de 16 y 18 dientes $ 995

Rayo alemán niquelado .... $ 18

Rayo alemán trefilado .... $ 22

Ruedas completas con mate

rial importado $ 9,500

Sillín IDÉALE de Vi pista . . $ 3.780

Sillín IDÉALE de paseo $ 3.965

Llanta Italiana de 28 x 1 Vs . . $ 2.150

Pedales de goma PHILIPS ... $ 1 .91 0

Cambio Huret solo $ 3.090

Campanilla ROTOR alemana $ 950

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743
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José Ramírez y Juan Pérez, ganadores de la carre

ra de los "3 días" auspiciada por Formo-Química

del Pacífico y Productos Allcock's.

Menialol
PRODUCTOS Allcock's

CONTRIBUYERON AL TRIUNFO DE LOS

CAMPEONES

"MEJOR ASI"... VIENEOELAPAG.il

o uruguayo, por ejemplo, va a servir

un córner y la pelota no queda bien

ubicada. Asf haya cincuenta mil perso

nas gritando porque se demora, él se

agacha y la arregla, porque sabe que

de lo contrario el lanzamiento será de

fectuoso. Jamás se apresuran al ejecu
tar un servicio. Lo hacen sólo cuando

tienen noción de que ese servicio pue

de aprovecharse. Los nuestros no toman

esas precauciones; las consideran in

necesarias. Tienen también una confu

sión de conceptos. Cuando se les dice

que "jueguen de primera", entienden

que es jugar "al lote", sin parar la pe

lota. Si se trata de "jugar fútbol", no

conciben otra cosa que driblear, demo

rar el juego, hacerse pasecitos cortos,

como si eso fuera realmente "jugar al

fútbol". Si se les manda "jugar largo",

entienden que es tirar el balón para

adelante. He tratado de inculcarles a

estos muchachos que la ciencia del fút

bol consiste "en aprovechar inteligen
temente lo que cada uno tiene". Les

he puesto muchas veces el ejemplo de

Juan Soto, como un caso típico de fut

bolista que aprovecha inteligentemente
sus cualidades. Soto no es un gran dri-

bleador, no tiene un físico exuberante,

no es un "trampolín" cabeceando, no

es un artillero; pero es un goleador no

table, porque explota sus cualidades

"inteligentemente", conducidas al be

neficio del equipo. Algunos juveniles
ya me dieron satisfacciones en este

sentido. Por ejemplo, Dagnino Jugó en

Lima muchísimo más que en Santiago,

porque entendió lo anterior. El es ca-i

paz de driblear, pero allá lo hizo sólo

para sacar algún provecho de esa cua

lidad, no para lucirse mostrándola.

Chile jugó en Lima un primer tiempo
contra Perú y otro con Venezuela que

fueron un verdadero regalo para la

vista. Mostró su buena técnica, las

bondades de su sistema. ¿Qué pasó
después?... Palta de aplicación en la

ejecución de cosas sencillas, confusión

de algunos conceptos que hicieron per

der organización y que costaron goles.
Estas debilidades fue muy bueno que

quedaran claras, porque sobre ellas

tendremos que machacar.

Riera no quiere entrar en detalles.

No quiere recordar ése o este otro gol.

que no debió producirse. Le interesa

lo general, que es lo que debe condu

cir al aprovechamiento de las experien
cias que dejan estas actuaciones inter

nacionales.

—Me gustarla que se produjera, co

mo consecuencia del Sudamericano y

del Cuadrangular, la creación en nues

tros jóvenes jugadores de una "menta

lidad de futbolistas" y el convenci

miento de la gente del ambiente de

que en este trabajo estamos metidos

todos. Que todos tenemos alguna res

ponsabilidad. El dirigente, el simple

espectador, el periodista, el entrena

dor de cualquiera parte que sea y que

pueda aportar una idea o un nombre,

como lo hicieron varios ya con la opor

tunidad. Uno de nuestros vicios —

y

que quedó demostrado en esta opor

tunidad— es que hay mucha gente que

toma balcón y poca que actúa verda

deramente. En estos días me han echa

do las mejores tallas que he escucha

do en mi vida. En un campeonato mun

dial de salidas divertidas y oportunas
no nos gana nadie. Pero no es ésa la

cosa. Hay que actuar, hay que tomar

parte en lo que un día se llamó "la

cruzada del 62", cada cual en el sitio

que le corresponde. En lo que haga

mos, todos tenemos algo de responsa

bilidad.
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MINIATURA Y OTRAS

COSAS

RECIBÍ
la otra semana una invita

ción para asistir a "Los Tres Días

en Miniatura'*, que. para Semana San

ta, organizó el Club Ciclistico Chile.

de Viña del Mar. Desgraciadamente, la

fecha coincidió con los otros Tres Días,

y no pude estar con los amigos de la

costa. Ahora me he enterado de que
la fiesta fue magnífica. No sólo por
los resultados puramente deportivos,
sino también porque ella demostró que

el entusiasmo por el ciclismo no ha

muerto en Viña del Mar. Es cuestión

de ponerle el hombro y hacerlo revivir,

simplemente. La prueba, que tenía un

recorrido de más o menos 285 kilóme

tros, en tres etapas
—con dos subeta-

pas
—

, contó con gran concurrencia de

pedaleros de la provincia, y tuvo como

vencedor al viñamarino Enrique Pa-

dró. El flaco se merecía una victoria

como ésta, porque hay pocos tan apa
sionados como él por el deporte peda
lero en Valparaíso y Viña. Padró ganó
la primera etapa, "La Vuelta del Pe

rro", y figuró en los primeros lugares
en todas las demás. Terminó ganando
con un tiempo de 8 horas 05'19". contra

8 horas 05'36", de Enrique Araya, qué
llegó segundo. Tercero se clasificó Ru

bén Díaz, de Quillota; cuarto, Juan

Moya, del Wanderers, y quinto, Ruszki

Risco, también wanderino. Los dos pri
meros pertenecen al club organizador.

LO INTERESANTE fue la reacción

del público. Porque, de un día a otro,

el entusiasmo fue aumentando, y en el

tercer día aquello era grandioso. Más

de cinco mil personas estuvieron pre

senciando la última etapa, y el señor

alcalde de la ciudad llegó hasta la

secretaría del "Chile" para felicitar a

los organizadores y ofrecerles su apoyo

para futuras competencias pedaleras.

! .¿^2te&.?~-^.:.:,°'-~~'.\i''~~~a&'ISu*i+:2r&- . i-v
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Por fortuna, estos -Tres Días en Mi

niatura" han venido a demostrar que

existe afición por el ciclismo en Viña

del Mar. que el público responde y se

interesa por las contiendas pedaleras.

Es una hermosa comprobación.

EN LA SEGUNDA quincena de ma

yo se efectuará la carrera de "Las Tres

Provincias", con su clásico recorrido.

Otra vez organizará la Asociación

Santiago. Y hay que decir que el señor

Moya, nuevo presidente de la entidad

directriz del ciclismo metropolitano, es

tá resultando un dirigente expeditivo.
de muchas iniciativas y con un autén

tico afán de trabajo. Organiza, con

sigue financiamientos y cada día trata

de superar sus marcas. Tiene en car

peta proyectos formidables, y ojalá que

todo le resulte bien. Primero, para

que no pierda el entusiasmo, y luego.

para bien de los ciclistas y del deporte
en general. Hace íalta gente así en

nuestras directivas; pero sucede casi

siempre que, cuando aparecen, no fal

tan los envidiosos que tratan de en

trabar su acción y ae provocarle difi

cultades. Ojalá que no suceda esto en

el caso de la Santiago, que ha encon

trado el presidente que necesitaba y

que se merecían los .pedaleros metro

politanos. En otras épocas no muy le

janas, las más grandes pruebas ciclís-

ticas de ruta eran organizadas por las

asociaciones de Rancagua y Curicó. y

la entidad metropolitana, que tendría

que haber señalado rumbos, se dejaba

estar, simplemente. Ahora las cosas han

cambiado. Y ya que los hermanos Lau

reano y José Fernández, que eran el

alma de las grandes pruebas ranca-

güinas y curicanas, se cansaron y se

retiraron, al parecer definitivamente,

debemos celebrar la aparición de este

presidente de la Santiago, que ha co

menzado dando muestras muy cabales

de entusiasmo y que, por encima de

todo, realiza.

Las dos últimas el -pus fueron transmitidas íntegramente

por Radio Cristóbal Colón, lo que aumentó el interés por

el desarrollo de la prueba. Los organizadores esperan que

para los segundos "Tres Días en Miniatura" (y conste

que no son tan "en miniatura") intervengan corredores

de todo el país.

COMO UNA demostración más de que los ciclistas

nacen en Chile por generación espontánea, ahí está el

caso del quillotano Rubén Díaz, que fue tercero en la

"Miniatura". Es un muchacho de cuarta categoría, de 19

.años de edad, y corrió muy bien toda la prueba. En la

subetapa contra reloj de la Cuesta de Agua Santa, se

clasificó primero, con bastante ventaja sobre unos cuantos

corredores de primera sobradamente conocidos. Días, hasta

la última etapa
—Doble Viña-Quillota—, encabezaba la

tabla, con cerca de un minuto de ventaja sobre Padró. y;

los pedaleros del Chile tuvieron que darle batalla desde

el comienzo para dejarlo, Con todo, se clasificó tercero en

la general.
Es que corredores hay. Lo que falta es darles oportu

nidades, animarlos, organizar competencias, mover el am

biente. Y tanto los porteños como los viñamarinos. que

tienen velódromo, se han dormido en los 'últimos años.

Lo que es lamentable.

ANDRÉS MORAGA y Roberto González actuarán en

los Seis Días del Luna Park, en los que será la pareja
favorita la formada por el campeoníssimo Fausto Coppi

y el dos veces subcampeón mundial de velocidad, Jorge
Batiz. Moraga y González, lógicamente, no pueden aspirar
a ganar la prueba ni a ocupar alguno de los primeros
puestos. Pero sí a tener una buena actuación, dentro de

sus medios y considerando la capacidad de los adversarios

que encontrarán en la pista de madera del Luna, Son dos

corredores que dominan la bicicleta y conocen el oficio.

Vivaces, de reacciones rápidas, con buen sprint, pueden,

por lo menos, hacer un papel discreto.

LA PRUEBA que debe interesarnos, porque ya se ha

visto que en ella nuestros pedaleros son capaces de obte

ner figuraciones destacadas, es la "Nueve de Julio", que
se efectúa en Sao Paulo. Por eso mismo, cuando llegue
el momento, conviene escoger bien a los que vayan a in

tervenir en ella. Buscar ruteros veloces, de buen embalaje,
con chispa. Y sería magnífico que esta vez se escogiera
entre los nuevos valores del ciclismo chileno.

PANCHO ALSINA

LA
VA t**°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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¿ ES ENTRENADOR
O COCINERO ?.

"^SSaren hechos pin
5 jj^Kytorescos. Especial-1 '""

mente si las cosas

se toman con hu

mor y abnega
ción. Raúl Colo

ma nos contó al

gunos aspectos del

viaje de Ferro

bádminton por el

norte. Un viaje
esforzado, duro a

ratos, pero alegre

siempre. Lógica

mente, los juga
dores aurinegros
tuvieron toda cla

se de franquicias
de las autoridades ferroviarias. Pero, así y todo, las pe

ripecias no faltaron ya que en el norte los ferrocarriles

no ofrecen las mismas comodidades del resto del país.
Así fue como los alegres viajeros se encontraron de la

noche a la mañana enganchados a un tren de carga.

¿Qué había pasado? Muy sencillo. Con el fin de que la

delegación llegara antes a Oo-

piapó y tuviera así más des

canso, sacaron el coche es

pecial en que iba Ferrobád

minton y lo pusieron en otro

convoy más rápido. Pero, ocu

rre que era un convoy de car

ga. . . Y así llegaron.

LA
tragedia vino después al

paso de las estaciones.

Los jugadores deseaban cual

quier escala para comprar

esas cosas agradables que se

venden en todas las estacio

nes nuestras. Pero se lleva

ron una desagradable sorpre

sa. Vendedoras y vendedores

en cuanto veían que era un

tren de carga, ni siquiera sa

caban su mercadería. No les

interesaba mayormente un

tren sin pasajeros...

ESTO
obligó a Carlos Or

landelli a un improvisa
do despliegue doméstico. Con enorme voluntad, el coach

aurinegro proporcionó alimentación a sus jugadores. Se

las ingenió para que no faltara nada. Y se consagró co

mo un consumado especialista en sandwiches. Cuentan

que con una palta tenía para todo el equipo... Por eso,

uno de los viajeros declaró espontáneamente al regreso:

Orlandelli es un gran entrenador, pero yo lo prefiero
como maestro de cocina...

ATO deja de ser curioso lo sucedido con algunos backs

IV centros de larga trayectoria. Coló Coló se desprendió
de Farías y Green Cross de Gobbo. Y todavía no se

sabe quiénes los

van a sustituir.

Green Cross pien
sa en Gonzalo

Carrasco y Coló

Coló en Oviedo,

es decir, dos nxe-

diozagueros. Tam

bién se habla de

que Carrasco pue

de pasar al cua

dro albo con el

mismo objeto.
O sea que dos

clubes sueñan con

el mismo back

centro, sin que

hasta ahora se

haya consagrado
en ese puesto.

a los paraguayos,
Sin embargo, enl

pocas o c a s i o

nes el torneo

nuestro ha conta

do con elementos

guaraníes. Por fin

ahora, en 1958,

ya habrá uno

cuantos rostr<

del país herman
A los nombres de

Rolón y Cassarte

lli, se han agre

gado Godoy y
Lezcano para la

Católica y Figue-
redo para Ever

ton. Muy satisfe

cho con estas im

portaciones, Rolón comentó en Viña: En fin, por lo me

nos ya podemos formar una colonia. . .

Por Jumar

N Chile se

quiere mucho

CITAMOS
a José Ramírez para tomarle fotografías

especiales en nuestra redacción. Sorprendió su pun
tualidad. Se le dijo a las cin

co de la tarde y llegó a las

cinco y dos minutos. Todos

miramos el reloj sin decir pa
labra. El crack del CIC, anti

cipándose, comentó:
—Perdonen los dos minu

tos, pero tuve una neutraliza

ción en Plaza Baquedano...

Aveces
el destino suele ser

irónico. En un amistoso

que sostuvieron 0"Higgins y

San Fernando sufrió un serio,

accidente el mediozague r o'

Cassartelli, que este año juga
rá en el ascenso. Se originó en

un choque violento, pero ca

sual, con Roberto Rodríguez,
Justamente el hombre que

contrató O'Higgins para lle

nar la vacante de Cassartelli,

rRASLADADO
a Rancagua,/

Cassartelli fue atendida

por el doctor Fuenzalida, com-*

pañero de muchas jornadas y

al que O'Higgins acaba de

dar pase en blanco. De más

está decir que lo hizo con especial esmero. Jugador obe-
'

diente y abnegado como pocos, el doctor Fuenzalida es(
un hombre muy querido en toda la región por su bon-

homia y su lealtad. Por eso, "Chago" Rebolledo, el ge

rente celeste, apuntó sentenciosamente:
—No hay caso. Este hombre va a ser útil a O'Higgins

hasta después de muerto . . .

PARA
salvar las representaciones femeninas chilenas

que tengan que salir al extranjero, va a ser indis

pensable instituir una especie de "sala cuna". Porque
ocurre que son muchas las atletas que tienen inconve

nientes para entrenar o para viajar a causa de que no

pueden descuidar

a sus pequeños hi

jos. Este año se

presentaron estos

casos: Eliana Gae-

te y Elda Salame

no pudieron inte

grar la selección

por esa importante
y sagrada razón;

a Marlene Ahrens

hubo que buscar

le una "niñera"

para que atendie

ra a la guagua, y

el entusiasta es

poso de Pradelia

Delgado tuvo que

guardar sus vaca
ciones para que
darse en casa

mientras la atleta

viaja. . .

182.
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LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"
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U>s más exquisitos menos - premiados en concursos internacionales

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en lufthanso. Y mientras Vd. goza del insuperable confort,
el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno hacia su punto de destino ba¡o el mondo'
de experimentados comodoros.

Desde ya... (bien venido a bordol fiLA/A *^

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reser ■e su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente Gene
ULTRAMAR . Agencia Marítima Ltda

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 . Santiago.

Empresa Editora Zig-Zag, 5, A, —

Santiago de CMe, 1958,
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

PRESENTA con orgullo un nuevo producto

para los deportistas:

ZAPATILLAS para TENIS

FINTA" SELLO AZUL
u

Plantilla anatómica de esponja doble,

• Materiales de primera calidad,

• Confeccionada con procedimientos americanos,

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

Pídalas en las casas del ramo.
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i estadio
DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: ? 130. Subscripciones: Un año,

$ 6.420; seis meses, S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual, S 1.040; semes

tral, S 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,

USS 1,30. Otros países, US$ 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 35154, Fono

392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XVII - N.° 778 - PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE - 25 DE ABRIL DE 1958
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EUGENIO
VELASCO será recordado por el fútbol chileno, por

que, junto con darle prestancia a la División de Honor, promovió
un radical y; beneficioso cambio en su rutinario caminar. Dirigente
de lujo, como no hay muchos, desgraciadamente, en el deporte chi

leno, trabajó durante su corta estada al frente del directorio con

verdadero afán de serle útil. Ya nos hemos referido en otra ocasión

directamente a su gestión. Hemos hablado de su personalidad, de
su sincero esfuerzo en beneficio del deporte popular, de su visión, de
su criterio. Ahora, junto con lamentar que un dirigente así se aleje
para siempre del deporte, formulamos votos por que su obra no se

pierda. Le cupo a Eugenio Velasco ser el portaestandarte de una brisa
renovadora. Supo hacerse seguir en un camino que siempre se con

sideró muy difícil. Por desgracia, se aparta de él prematura
mente. Es como si en el momento mismo del triunfo definitivo aban

donara el campo para que otro dé feliz término a la tarea. Sin entrar
a comentar las razones que tuvo para hacerlo, es lo que cabe lamen

tar, que se haya ido. Se sabía que Eugenio Velasco no podría ser una
adquisición permanente para el fútbol; pero se esperaba que, por lo
menos, se mantuviera en el campo de los hechos hasta el final de
este período de gestación de una nueva vida. Ahora, más que nunca,
después de aprobados los reglamentos, serán necesarios mano firme

y criterio sólido para iniciar una nueva ruta sin vacilaciones. Habrá
demasiados cambios. Las costumbres serán muy diferentes. Al co

mienzo, sobrevendrán resistencias y hasta es posible que surjan pre
siones interesadas, como en el pasado, para buscar interpretaciones
antojadizas a la letra de la nueva carta fundamental. Desgraciada
mente, el mismo planteó las cosas en un terreno en él que no queda
ba lugar alguno para la gestión amistosa, en procura de la reconsi

deración. Como si antepusiera a todo, a su propia obra, dentro del

fútbol, su deseo de irse, su amor propio herido. Lo lamentamos de

verdad, porque el interés del deporte exigía hasta su propio sacri

ficio personal.
Felizmente, su retiro se produce en un momento en que es difícil

volver atrás. Para ello seria necesario la vuelta a las viejas prácti
cas, empleadas en una etapa negra de la historia, que suponemos ha
sido superada ya por nuestros dirigentes.

Los presidentes de los clubes, por otra parte, están en la obliga
ción de respaldar los acuerdos con energía y evitar toda posibilidad,
no ya de deshacer lo hecho, tampoco de variar, enmendar o corre

gir. Como se sabe, sólo faltan algunos capítulos del nuevo código.
El resto, sólo espera, la voz de partida para entrar en funciones. Entre
las partes aprobadas, ya figura la que suprime las reuniones sema
nales de los delegados, base de errores y de la política zigzagueante.
Sólo existirá el consejo de presidentes, que sesionará cinco veces

al año; y el directorio, cuerpo ejecutivo de la ley escrita.

Asi, la obra de Velasco no quedará trunca. Su partida no re

presentará el término de una gestión brillante. Por el contrario,
acusará el comienzo de una nueva era. Será recordada como una

de las trayectorias directivas más fugaces y a la vez más benefi

ciosas para el fútbol, pues estamos convencidos de que las refor

mas, que no son en su totalidad su obra espiritual, sin él no habrían

podido concretarse.



X tenido la oportunidad de celebrar su

aniversario en mejor momento que es

te año. Porque, junto con las fiestas de

su cumpleaños, finalizó su campaña in

ternacional del verano 57 -.58 con un

triunfo contundente sobre uno de los

pocos elencos que, en este lapso, con

siguieron derrotarlo: el Universitario de

Lima.

Coló Coló ha dado lustre a su insig
nia en esta temporada veraniega. Fren

te a los más poderosos conjuntos de

Argentina, Brasil y Perú, la popular en
tidad alba supo defender con altura los

prestigios de su bandera y del fútbol

chileno, hasta el punto que la gran

masa llegó a identificar su suerte con

la del deporte nacional, con justísima
razón. Tuvieron también los dirigentes
de la institución la visión exacta de lo

que debía hacerse, y en ningún mo

mento arriesgaron el prestigio ganado
en encuentros desfavorables, y fue así

cómo resistieron la tentación de sucu

lentas prebendas económicas tan sólo

por considerar, antes que las recauda

ciones, la parte deportiva de su actua

ción. Y así es cómo han finalizado una

campaña brillante, en la que se regis
tran empates con cuadros de la alcur

nia internacional de River Píate, de

Buenos Aires, y Flamengo, de Río de

Janeiro, y triunfos ante cuadros trans

andinos de la talla de Racing Club y

Newell's Oíd Boys.
Las dos únicas derrotas fueron ven

gadas, y ahora Coló Coló mira con

satisfacción los resultados favorables de

sus confrontaciones con los elencos del

Rímac, habiendo vencido a los muy po

pulares Universitario y Alianza Lima

y al campeón peruano, Centro Iqueño.
Registra también esta campaña in

ternacional del club Coló Coló la in

clusión en sus filas de valores jóvenes,
salidos algunos de sus propias divisio

nes inferiores y venidos otros —como es

el caso del promisorio curicano Hernán

Alvarez— de entidades provincianas.
Señala esto un viraje muy digno de

elogios en sus procedimientos: los al

bos demuestran estar dispuestos a re

forzar sus líneas, evitando en lo posi
ble las contrataciones millonarias de

astros consagrados, y dando así opción
a los muchachos jóvenes de condicio

nes, muchos de los cuales, a la postre,
rinden más que los otros, son menos

onerosos para la tesorería del club y

resultan una feliz y eficaz cooperación
al progreso del fútbol nacional, que pre

cisa permanentemente de una sabia re

novación de valores y de fuerzas jóve

nes que remocen sus escuadras repre

sentativas.

Tiene razón, pues, el club Coló Coló

al celebrar jubilosamente el trigésimo
tercer aniversario de su fundación én

un momento en que el porvenir parece

pertenecerle al avanzar por un cami

no seguro y bien escogido.

PANCHO ALSINA.

EL ENTRENADOR Retamal

(¡ene un disfraz clavado pa

ra cualquier baile de fanta

sía: Fulmine.

YA se sabe lo que le pasó
a Escuti en el primer gol de

Universitario. Todavía estaba

agradeciendo los aplausos.

ADHERIMOS sinceramente

a la estatua que piensa le

vantarse a Cremaschi. Total,

el gasto no puede ser mucho

porque va a ser una estatua

chiquitita.

NO HUBO manera de foto

grafiar a Sandoval con sus

rivales. Cuando llegaron a la

meta, Sandoval ya se había

duchado.

COMO expertos en boxeo,

Pertuiset y Rivera han brin

dado el mejor combate de los

últimos años.

EN Lo Serena quedaron fe

lices. Están a sólo dos goles
de diferencia de Universitario

de lima.

i
o
s

los descremaron el domingo.

NO es extraño que el nue

vo delantero albo, Alvarez,

vaya siempre al dulce: por al

go es de Curicó, la tierra de

las tortas.

A LO mejor Cremaschi no

era tan chico antes. De tanto

correr debe haberse "gas
tado".

UNION Española comienza

siempre los campeonatos per

diendo en las primeras fe

chas. Ahora descubrió la fór

mula para evitar esas derro

tas: está perdiendo los amis

tosos.

TODAVÍA cuando ganaban

por cuatro a uno los serenen

ses tenían miedo de perder

por cinco a cuatro.

DESPUÉS del triunfo obte

nido en Talca, Magallanes
vuelve a tener equipo para

ganar el campeonato de

1958.

LOS jugadores del Strongest le

echan la culpa a la altura de su

derrota con la "U".

TOTAL, a los "cremas" de la "U"

EL sueño de los hinchas argenti
nos que no quieren hacer realidad

los dirigentes: tener en Suecia una

delantera con Corbatta, Maschio,

Angelillo, Sívori y Garabal.

CACHUPÍN
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cuando la letra de la ley que creó el Departamen

to de Deportes del Estado permita interpretar la auto

ridad de este organismo como lo ha hecho su director, en el

caso de la Federación de Boxeo, por mucho que el informe

de la Contraloría General de la República llegara a favo

recer esa interpretación, no puede caber dudas de que el

procedimiento aplicado para declarar en reorganización
aquella entidad es inaceptable. Desde luego, no debe du

darse de que el espíritu del legislador fue otro muy dife

rente.

Creó ese Departamento no para que el Estado dirigiera
el Deporte, no para que se sobrepusiera a las entidades

deportivas, sino para ayudar a éstas a su obra de difusión.

tendiéndoles la mano y el recurso oficial en casos de ne

cesidad. Quizás si pensaron los autores del texto de la leJ'

que era menester una especie de Tribunal de Honor, al

que las propias Federaciones pudieran recurrir en última

instancia. De ninguna manera pudo ser el espíritu de esos

hombres establecer un orden de jerarquía diferente, en que
la entidad deportiva quedase bajo la autoridad y el arbi

trio de un funcionario del Estado.

El deporte debe defender su independencia, su auto

nomía. Porque la necesita. No puede permitir que su des

arrollo, sus progresos, su vida entera, sean dirigidos por

rectorías oficiales. Tanto más, cuanto que todo lo poco o

mucho que el deporte sea en Chile, lo debe a sus propios
esfuerzos. No pu>ede olvidarse esto. El deporte chileno, por

medio de sus representantes, se ha empeñado vanamente

en convencer a los poderes públicos de sus necesidades y de

las provechosas derivaciones que para la nacionalidad en

cierran sus prácticas. , Lucha que en gran parte ha sido

estéril. Ni siquiera ha merecido más interés un proyecto
de ley de Educación Física, que ha sido su máxima

. aspi
ración. La defensa y patrocinio de ese proyecto sí que pudo
ser labor del Departamento de Deportes del Estado, pero
lamentablemente no lo ha sido.

Los deportistas de todo el país se rebelan en estos mo

mentos ante una determinación que puede sentar un fu

nesto y peligroso precedente. La intervención del Estado

en la marcha de las entidades deportivas. El desconoci

miento de sus estatutos, el atropello a sus propios regla
mentos .

Sin embargo, justo es reconocer que, en este caso, ha

sido la propia entidad deportiva la que, con sus actuacio

nes, ha llevado a esta situación. No es un misterio para

nadie que con rara obstinación el directorio de la Federa

ción de Boxeo se estaba perpetuando en los cargos, ha

ciendo incluso sospechoso uso del Consejo de Delegados

para propiciar su sistemática reelección.

La Federación de Boxeo no cumplió en los últimos
años con la labor de difusión que le corresponde. El pugi
lismo aficionado fue declinando notoriamente, y poco o

nada se hizo para levantarlo de la postración. Práctica
mente murieron los centros amateurs que promovían una

intensa práctica del boxeo en los barrios; el Campeonato
Nacional, fiesta máxima del pugilismo aficionado, por mu

chos anos, declinó también ante la indiferencia de los di

rigentes que tardíamente quisieron devolverle algo de su

pasado esplendor, trasladando su realización a provincia.
No se estimuló al amateur. Por el contrario. Generalmen

te se le trató con una negligencia y hasta un desprecio que
llegó a ser irritante.

En el campo rentado no se hicieron mejor las cosas.

La Federación entregó por entero esta fase de su activi
dad a una empresa y a una Comisión de Boxeo Profesio

nal, limitándose a percibir el porcentaje que por cada es

pectáculo le correspondía. Esa comisión, es vox populi, no
cumplió acertadamente sujs delicadas y específicas funcio
nes. El caso no olvidado de un pugilista que subió al ring
en precarias condiciones físicas con gravísimas conse

cuencias posteriores, fue el que inició la crisis que ha re

ventado en estos días. Y "gaffes" como esa tuvo muchas

esta Comisión de Boxeo Profesional.

Todo esto fue creando un pesado ambiente en torno a

la Federación de Boxeo, hasta desembocar en el enojoso
asunto que ha dado lugar a la espectacular intervención
del Departamento de Deportes del Estado.

Algo que ha sorprendido a todo el mundo, por cuanto
se sabe que el deporte chileno se ha dado a sí mismo su

autoridad máxima: el Consejo Nacional de Deportes. Este

organismo está formado por los presidentes de todas las

Federaciones Nacionales y funciona a lo largo de todo el

país por medio de los Consejos Locales de Deportes. Es la

estructura del deporte chileno, completamente autónoma.

Como debe ser en una actividad de iniciativa particular,
basada en el entusiasmo de los ciudadanos. Ante este tri

bunal superior del Deporte se ventilan los cargos formula

dos a la Federación de Boxeo. Se ha nombrado una comi

sión, se han estudiado los antecedentes, se han tomado

declaraciones, existe un informe. La última palabra corres

ponde, pues, a la autoridad máxima del deporte chileno. De

ahí que en todos los círculos se considere insólita e improce
dente la intervención del Departamento de Deportes del

Estado. Nadie, en las esferas deportivas, puede aceptar in

terpretaciones de una ley cuyo verdadero espíritu, como de

cimos, no puede ir más allá que estimular y fomentar la
cultura física nacional, y servir de amistoso puente con

el Estado mismo.
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LUFTHANSA
es la lima 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 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 Agencio de viajes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Uda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago
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ESCRIBE PON PAMPA

LOS
400 METROS era prueba chile

na en los contornos del atletismo

sudamericano. Los corredores de la

enseña tricolor se imponían en la clá

sica vuelta de esfuerzo y velocidad, y

ese dominio dejó de ser, una vez que

concluyó el reinado de los hermanos

Eh'lers, Jorge y Gustavo, que conquis
taron el título en varios campeonatos.
Cuando el más joven no pudo seguir
en competencia, surgió otro galgo ru

blo, que creó muchas esperanzas: Hu

go Krauss, >pero eH nuevo valor, por

una u otra razón, no pudo concretar

las expectativas, y hoy, que estudia y

entrena en Norteamérica, sigue cons

tituyendo una buena esperanza, pues
no se duda de que está bien dotado físi

camente. La realidad ha sido que, sin

uno de los Ehlers, Chile debió entregar
los 400 metros. Panorama desoüador

ofrecía esta prueba hasta hace poco,
sin un sólo corredor capaz de bajar de

los 50 segundos, que es marca discre

ta para entrar en el grupo de los es

pecialistas capacitados. Siempre Ohile

tuvo dos o tres que se iban sobre los

49 segundos, y con uno que se acer

caba a los 48. Ni uno sólo se veía en

1958, hasta que Julio León, de Iquique,
dijo: "Aquí estoy". Y produjo satis

facción, porque, por lo menos, se dis

ponía de un chileno que en la final de

400 ■pudiera estar presente. El joven
nortino es de piernas largas y, pese a

la esbeltez, su organismo es fuerte pa
ra resistir la dureza de la prueba; ya
había impresionado favorablemente en

un Nacional Juvenil, en que de entra

da batió los records nacionales de la

categoría en 300 y 1.000 metros, 35.8 y
2.3B.7. Un semifondista de futuro se

asoma allí, se dijo. Fue en 1955; pero
al año siguiente no apareció. Se supo
de una lesión, y se esfumó la esperan
za seria que se vio en él. "Vino en

1957, y se ganó un puesto en ©1 equi
po chileno que actuó en el Torneo

Sudamericano de Campeones, para ra

tificar ser una esperanza cierta. Sin

embargo, en la presente temporada no

estaba entre las cartas buenas, por

que, lesionado de nuevo, en otro de

porte, no había competido en el Zo

nal del Norte, y la desesperanza cun

dió al reaparecer en Santiago sin

mostrar los progresos lógicos en un

muchacho; joven, bien premunido. Es

taba en el mismo nivel que en la an

terior temporada; es decir, atrasado
un año, como un repitente, y el pano
rama chileno en los 400 se veía cada
vez más desmantelado. Felizmente, se

descorrió pronto el velo de la duda pa
ra este muchacho, que es un valor en

potencia. No estábamos equivocados,
y su retraso fue lógico, oor una serie
de circunstancias. El mismo las ha ex

plicado.

ESTA FELIZ, AHORA, más aue na

die. Porque ha resucitado. Seis meses

atrás estaba convencido de que su ca

rrera atlética había terminado. "Se
acabó un campeón". lo comentaba
dolorosamente con sus compañeros en

el norte. Luego del Sudamericano del
año pasado, decidió tirarle raya al
atletismo por la temporada, era su úl
timo año de estudios de profesor nor
malista, y no entrenó, para concre

tarse a lo que era decisivo en su vida

futura. Ya habrá tiempo para lo de

más, pero como no era posible que

permaneciera inactivo, aprovechaba
los domingos para jugar béisbol, el Qe-

porte de su niñez, y en un entrena

miento se trizó un menisco. Lo some

tieron a tratamiento, la lesión fue re

belde y el médico pesimista. "Será di

fícil que pueda volver a correr por

mucho tiempo". Lágrimas negras lloró

Julio León. Al suelo el cántaro de la

lechera, porque es un hombre que mi

ra hacia adelante; juicioso y reflexi

vo, y con .un potro en el corazón, que
lo impele con vigor. Se había hecho

muohas ilusiones. Felizmente, no duró

mucho el desánimo, porque un día lle

gó una carta de la Federación Atlé

tica: sabían de su lesión y lo invita

ban a someterse a un tratamiento en

la capital. Lo vieron aquí otros mé

dicos y diagnosticaron algunas sema

nas más de reposo y vuelta a la pista,
Lo demás vino solo. Esta es la expli
cación de su retraso. No había podido
sacar marcas antes .por su inactividad

del año, y porque solo a mediados de

enero, hace tres meses, reinició su

preparación. Además, no tenía mucha

fe en su pronto restablecimiento, so

bre todo porque hace un mes .sufrió
un ligero desgarro, producto, natural

mente, de su falta de actividad en la

temporada. No había hecho prepara

ción de invierno.

49.1 EN 400, Y 1.53.7 EN 800. Con

tres meses de preparación saltaron es

tas marcas, de las cuales, él es el más

sorprendido. Ño esperaba tanto de sí,
por los inconvenientes. Cómo si la ha

da madrina hubiera aparecido en su

ayuda para recompensarlo de las

amarguras y susurrarle al oído: "Para

que no te pese el tiempo perdido. Es

tas son las marcas que debías estar

haciendo" .

—Es otra cosa aquí en Santiago. Mi

re, he subido de peso en intenso en

trenamiento; la pista, el entrenador,
el ambiente, todo 'es estímulo. Estaba

concentrado en el gimnasio de la Fe

deración, en la calle San Francisco,

pero don Alberto Mainella decidió que

algunos nos fuéramos a vivir con él

en el Stade Francais. Y allí hay más

aire y es una delicia levantarse y sal

tar al pasto, y sentir el aire cordille

rano que hincha los pulmones, sola

zarse ante el verde y el abanico de la

arboleda, que bate el viento matinal.

Sin quererlo, se siente el impulso de

correr sobre el pasto húmedo. Hierve

la sangre. Es lindo, calcule lo que se

rá para nosotros, nortinos acostumbra

dos a la tierra árida y a la falta de

comodidades como estas Allí en el

campamento de Mainella estaban

también Jorge González y Ariel Stan-

dem, de Iquique; Jorge Bolados, de

Chuquicamata; los sureños Santiago

Nova y Carlos Wittíng, y el santiagui-
no Fontecilla. Lindo equipo de com

pañeros. Se aprende adentro y afuera

de la pista en amable camaradería.

Tranquilidad, sueño reparador, buena

alimentación. A este ambiente le debo

las marcas que me han salido. Sin du

da, más a Mainella, que es entrenador

excelente, y, más que técnico, un pro

fundo psicólogo, que sabe descubrir al

atleta en todos sus matices. Infunde

optimismo y fe, y yo nó sé si la ambi

ción que siento no sea más que el

efecto de 'sus propias palabras.
"Nunca creí al llegar a Santiago,

hace pocos meses, después de mi re

surrección, que iba a lograr estas mar
cas sorprendentes. Si lo hubiera anun

ciado a mis amigos en Iquique y An

tofagasta, se hubieran sonreído incré

dulos, como yo, que no las creía po

sibles por ahora. Hace quince días,

en el entrenamiento, registraba tiem

pos que. aun mirando el cronógrafo de

Mainella. no las creía. Y más que la

marca misma, la resistencia para sos

tener el ritmo fuerte. Soportar bien

tres veces 400, con intervalos de diez



Julio León es un muchacho

tenaz y valeroso que espera

seguir en la huella de Ramón

Sandoval.

minutos, y anotar 52, 51,8 y 51.5. Y to

davía algo más sorprendente: yo era

hombre que, en mí mejor momento,
hacía 23 segundos en 200 metros; pues
ahora me han cronometrado en una

sesión tres veces doscientos en 22.8,

22.7 y 22.6. Todo esto sucedió antes de

la semana en que corrí las mejores
marcas de mi vida para 400 y 800; con
esos aprontes, me tiré seguro, porque
sabía que estaba bien. Es el producto
del entrenamiento sistemático, im

puesto por Mainella. A él se lo debo;
sin duda, como todos mis compañeros
Y debo agregar que, si no hubiera

existido la lesión del año pasado, que

impidió la continuidad en la prepara
ción, habría estado mejor.

"ES OTRA COSA HACER atletismo

aquí en Santiago. Sí se dieran cuenta

todos. Ah, si tuviéramos en Iquique la

pista del Estadio Nacional y a Alberto

Mainella junto a nosotros, les aseguro

que el norte produciría una docena de

atletas de primera en cada temporada,
contando a los de toda la zona, De

condiciones semejantes a las mías,

itOfewf

se han perdido. Todos saben en Iqui
que que Erwin Bejarano, por ejemplo,
de condiciones y físico muy parecido a las mismas, lo

dicen todos, se pasmó por falta de facilidades. Era semi-

fondista también, como Bejarano, Carlos Muñoz, en va

llas. En Antofagasta, en la Escuela Normal, donde estu

diaba, hay muchachos dotados en forma excelente, y en

esa ciudad está Sergio Opazo, que es garrochista joven,

que no debe perderse. Con una pista como la del Nacional

y un entrenador como Mainella, los campeones tienen que

surgir por lógica y por fuerza."

JULIO" LEÓN PUDO perderse. De pequeño tuvo sólo

una pasión: el deporte de Babe Ruth. En el barrio donde

vivía en Iquique, Ramírez con Zegers, era vecino de Víc

tor Díaz, un destacado "beisbolero", que prestaba equipo

y adiestraba a los muchachos. Julio León era un acérrimo

cultor, pedía permiso a su tía para levantarse a las seis

de la mañana con el pretexto de repasar sus estudios, y

partía para la cancha del obispado, a darle con el bate a

la pelota. Destacó pronto por físico y su velocidad. Pri

mera base, es puesto primordial en el béisbol. A los 13

años ya realizó su primer sueño de niño: uniformado con

chaqueta de colores, pantalón bombacho, gorra de visera

larga, zapatos con "spay" y un bate reluciente. Primera

base en el segundo equipo del Club Remache. A los 16

estaba en el primero, en el puesto de su maestro, Víctor

Díaz. Pero allí mismo se cortó su carrera de beisbolista.

A los 16 años fue a cumplir con el servicio militar, era

muy crecido, como estudiante del Instituto Comercial, y

en el Regimiento Rancagua lo obligaron a hacer atletis

mo. Se ganó los 1.200 y la bala, además de buenas clasifi

caciones en largo, alto y 100. Así, con esos antecedentes,
al regresar a Iquique se dejó seducir por los ruegos de al

gunos amigos que le aseguraron porvenir en el atletismo:

'sobre todo insistió Antonio Bielancic, director técnico del

Club Olimpo, que, luego de los primeros entrenamientos, le

leyó su futuro como una gitana. "Serás campeón de clase

internacional". Se rió aquella vez, y hoy piensa que Bie

lancic sabía ver.

Tiró para el mediofondo, mas la verdad es que en

Iquique hizo de todo. Como competidor adulto, siendo un

imberbe juvenil, recién el mes pasado cumplió veinte años.

Veia una bala, la lanzaba, o un disco o un dardo; corría

velocidad y mediofondo, y saltaba largo, alto y triple.

Compañero orquesta para el que estuviera entrenando; y

de ver a los especialistas, fue copiando maneras y estilos.

Por esto en el norte es conocido más como pentatlonista,

y posee el record iquiqueño con 2.391 puntos para las

cinco pruebas. En los zonales ha sido subcampeón detrás

de su conterráneo Ariel Standen. Magnifico y provechoso

desorden en esos comienzos atléticos que le fortalecieron su

organismo. De juvenil no pesaba más de 60 kilos, delgado

como una espada, pero el muchacho moreno, de ojos orien

tales escondía en su organismo fibra, resistencia y ente

reza para ser un gran semifondista, el de más porvenir en

la actualidad en las pistas chilenas Lo demuestran sus

meiores marcas, en lo que ha recorrido del atletismo: 11,6,

Zf 100* 22 6 en 200; 49.1. en 400: 1.53.7, en 800; 2.32.1, en

Hace seis meses, en el norte,

pensó que su carrera atlética

se había truncado y hoy se

siente fortalecido en el am

biente de la capital.

1.Ü0O; 57.1, en 400 vallas; 16.2, en llu

vallas (escolares de 96 cm.) ; 10,69, en

bala; 31.04, en disco: 42.10, en dardo;
6 metros, en largo; 1.50, en alto, y

12.45, en triple. Marcas todas que me

jorará, porque sólo ahora está seguro
de.su progreso. Son tangibles y avasa

llantes. Desde que ha subido de peso,
es decir, ha vigorizado su organismo,
todo ha ido mejor. Actualmente pesa
71 kilos para su metro 81 de estatura

ESTA LLENO DE FE y optimismo.
De mente clara y definida. Sabe adon
de va y no lo esconde. Acaso para al

gunos suene a un poco jactancioso, y
no lo es: muchacho franco, decidido,
camina sobre :a realidad, con las car

tas a la vista. Apunta una firme per
sonalidad y se tiene confianza. Lo he
visto después de esta charla como un

hombre joven, que, parado en la puerta
ancha, ve un camino largo y difícil y
lo afronta sonriente:
—Me recibí de maestro primario y

pude quedarme en el norte, pero he

preferido la capital, lejos de mi hogar,
por el atletismo. Estudiaré pedagogía
en inglés en la Universidad Técnica,
pues pienso que el límite de mi carre

ra atlética no estará sólo en Sudamérica. Y hay que pre

pararse. Si tengo físico y condiciones atléticas, por qué
no he de cultivarlas y creer en ellas. Estas marcas cum

plidas y la experiencia de Mainella, a través de su consejo,
me han hecho creer en mí. Además, tengo voluntad y me

he encariñado con el atletismo. No me atemorizan los

programas fuertes. ¿Por qué no he de llegar entonces?
—Te han dicho que perfilas como el sucesor de Ra

món Sandoval.
—Me halaga y me honra esta esperanza, pero creo

que los de hoy debemos pensar en ir más lejos. De de

mostrar que en Sudamérica hay atletas que pueden cote

jarse con los más capacitados de otros continentes. Ojalé

que llegue a ser uno de ellos. Para probar que es posible.
Mientras habla reposado, y reflexivo, relaciono ideas

y capto que no es desorbitado que divague así. Sobre todo

con el antecedente de que Julio León Guajardo tiene me

jores comienzos que Sandoval, García Huidobro y todos

nuestros ases del semifondo. En el albor de los veinte años,
está en el minuto 53. Además es más rápido que todos

aquellos cracks y lleva como su mejor tesoro esa voluntad

que ha hecho grande a nuestro campeón de hoy. Moreno

como Ramón, un poco más esbelto, pero con el mismo ca

rácter, introspectivo del que posee temperamento y vo

luntad.

—YO ADMIRO A RAMÓN SANDOVAL. Mí satisfac

ción más grande en el primer Sudamericano que vi y ac

tué fue verlo. Nunca lo había visto antes y fue íntima

emoción observarlo en sus carreras de 800 y 1.500, esas que

ganó como un señor en la pista del Estadio Nacional, el

año pasado. Tengo la certeza de que se puede ir más lejos
que Ramón, pisando en su misma huella.

"Este Sudamericano de Montevideo será mi primer viaje
al extranjero, y no puedo hacerme mayores ilusiones. To

davía poco tengo que hacer, pero será un paso adelante,

Estoy sí en la obligación de rendir más que en 1957.

Fue cuarto en la final de 400, con 49.5 y formó en la

posta chilena, que entró segunda, la que formaban los

hermanos Sandoval, Krauss y León; tiempo: 3.18.9; 49 se

gundos para los 400 lanzados de León.
—A través de revistas, libros de atletismo y películas si

go las actividades y la vida de los semifondistas mundia

les. De Bannister, Delaney y los australianos Elliot y

John Landy. Este último es mi favorito, y no porque sea

el mejor de todos, desde luego, sino porque lo considero un

dechado de perseverancia. Es el menos dotado física

mente de los astros y a fuerza de voluntad ha llegado a

brillar. No tiene físico, y a fuerza de constancia ha lle

gado donde se encuentra. Usted tiene que haber visto la

película de aquellos sensacionales "1.500" de la Olimpíada
de Melbourne. John Landy iba último, faltando cien me

tros, en ese grupo de colosos que en pelotón comandaban
la prueba; pues, de atrás, el australiano embaló y entró

tercero.

(Continúa a la vuelta)
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REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Ayude a su digestión con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
pues suministra al estómago los elementos digestivos que a veces fal

tan, evita las indigestiones, las flatulenciasy esa sensación de pesadez

y somnolencia después de comer.

BASE: Cltrato bismuto, cltrato hierro, quina.

VIENE DE LA VUELTA

"Dios ha de ayu

darme para que al

guna vez pueda al

ternar con hombres

de esa calidad. Eí-

toy feliz en Santia

go, porque es el am

biente atlético que

quería vivir.. Podré

hacer la preparación
de invierno que for

talecerá mis múscu

los para que no se

resientan con los

entrenamientos fuer

tes. Usted, que es

iquiqueño como yo,

debe compre nder

cuánta ha de ser mi

pasión por el atletis

mo, que he dejado

mi casa; mi tía, que

ha sido mi madre

desde que los míos

fallecieron, y alejar

me de Iquique. Lin

da es la capital,

grande e impresio

nante, pero no es

Iquique, y usted sa

be lo que es eso, lle

vándolo siempre en

el corazón. Vengo

decidido a luchar, y

cuando ya el am

biente se haya estre

chado, buscaré otros

más amplios.

'Por favor —se de

tiene—, no diga esto.

He vaciado todo lo

que llevo adentro. Es

sólo para usted."

Por nuestra parte,

debemos agregar que

pocas veces estuvi

mos ante un atleta

que nos impresiona

ra mejor, en todo

sentido. Su físico, sus

aptitudes y su dispo

sición y condiciones

morales. Claro que

nos hacemos un de

ber en decirles a él y

a los aficionados que

en atletismo se

avanza con lentitud.

Que los mejor do

tados deben luchar

día a día, con volun

tad inquebrantable.

Muchas veces la mis

ma facilidad con que

se han colocado en el

primer plano es cau

sa propicia para el

desaliento cuando las

cosas no salen como

ellos las imaginaron.

DON PAMPA.

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

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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DEL Vil SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

,H

^

Esta vez la ceremonia inaugural se revistió de especial
LIMA

19. No seria

justo que se les

quitara a los torneos

internacionales este

bello episodio de la

inauguración. Hay

sugerencias en el sentido de prohibir que se icen banderas

y se toquen himnos nacionales de los países competidores,
a fin de evitar que se enciendan pasiones dentro de las

luchas deportivas. No obstante la realidad, se ha compro

bado que la medida no es atinada, porque el remedio no es

para el mal, y, además, porque con la fórmula no se lo

graría conseguir que se olvidaran los colores e incentivos

patrios en competencias donde cada equipo representa a

una nación. Se le restaría a los campeonatos el prólogo

siempre lucido y emocionante. Ei de la inauguración con el

desfile, el saludo y la liturgia de un compromiso o un ju
ramento que está reforzado con las fibras emocionadas de

los competidores.

CONMOVEDOR ESPECTÁCULO fue la apertura del

Séptimo Sudamericano de Basquetbol Femenino, semejan
te a aquel que todavía está fresco en nuestra memoria, su

cedido hace pocos meses en el Estadio Santa Laura de

Santiago. Más destacado el femenino por atractivo y sim

patía de las damas. Y porque cada delegación, con la co

quetería natural, se esmeró en presentarse en la forma

más lucida. Se trataba de mujeres, entonces vamos a ver

quién va mejor vestida. Creo que en adelante será preocu

pación especial otro ítem en el presupuesto de las dele

gaciones femeninas: el uniforme para el desfile, la tenida

de presentación que encierra no sólo el traje, sino el som

brero, los zapatos, la cartera, el pañuelo, los guantes.

EL RECTÁNGULO iluminado del estadio limeño pre

sentó como en u*na bandeja a las cinco delegaciones, y hubo

una media hora apretada de emociones. Se desataron al

aire las banderas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y

Perú, la banda hizo oir los himnos y las jugadoras los can

taron con mucha unción. Las brasileñas se pusieron la ma

no en el corazón. El estadio a obscuras y con los reflectores

sobre la cancha de madera, pintada de rojo y azul. Luego

SASTRERÍA

atractivo.

(ESCRIBE DON PAMPA. DESDE LIMA.)

el discurso de bien

venida del presiden
te organizador, José

Carlos Boy; el jura
mento que tomó la

capitana perú ana

Riña Espinoza, y el toque de clarín para que mirara desde

lo alto el doctor norteamericano que hace más de sesenta

años creó el juego. ¡Mira, viejo Naismith, qué bellas cul

toras tienes en Sudamérica!

OCHO O DIEZ mil personas estuvieron la primera no-

"che. Buena concurrencia, que será doblada o triplicada
más adelante. El sector del Estadio Nacional tiene alcance

para 18 mil personas, aprovechando la curva de fondo de

la gradería amplia del campo
^
para fútbol. Muy bien

acondicionada y por las características del estadio limeño,
tiene éste más confort y presencia que aquel sector pare
cido que hace cuatro años se acondicionó en el Estadio
Nacional de Santiago para el Primer Mundial Femenino.

Será el escenario, instalado en seis días por la pre
mura del tiempo, luego que el fútbol dejó el estadio; allí
se estuvo jugando hasta una semana antes el Cuadrangu
lar Juvenil. Ha quedado bien, mas. con todo lo bien que
está, se añora ese otro campo que posee Lima, y en el
cual se jugó el mejor de los Sudamericanos Femeninos que
se recuerdan, el del año 50. La Plaza de Acho . con su

anfiteatro en redondel que daba exacta distancia y es

pléndida visión desde todos los ángulos, No habrá, creo,
otro escenario mejor para el basquetbol que ese "Coso"
creado hace muchos años para fiestas taurinas por el vi

rrey Amat.

Creo que fue el escenario el que dio tanta vistosidad y
magnificencia al Sudamericano del 50. En Lima piensan
ahora que por las luchas reñidísimas que se promoverán
con rivales de tan parecidas posibilidades, éste del 58 apa
gará ?, aquél. Ojalá así suceda.

Para ello debe subir bastante el standard de juego que
hemos visto al comenzar. Es posible, por cuanto algunos
equipos no han logrado en el debut su mejor estado. Se
puede apreciar fácilmente que sus rendimientos no han si
do normales.

(DON PAMPA, ENVIADO DE "ESTADIO") I

USTED LO VE,

LO PRUEBO

V SE LO LLEVO
ABRIGOSCABAUEBOS,AUNOS

PUOTOS-CONFFCC/ONES

SAN DIEGO 227 poaipsmce ewco/v CRÉDITOS



De entrada los

cuadros considera

dos de menores

posibilidades s e

pusieron por sobre

los Grandes. Será

campeonato bra

vo.

ESCRIBE DON PAMPA

DESDE LIMA.

LIMA
19.— To

dos los ante

cedentes tienden a
convencer que es

te séptimo Sud
americano de bas

quetbol femenino

será uno de los

más reñidos de

cuantos se han

efectuado. El he

cho de que sean

sólo cinco los

competidor es y

que todos por una

razón u otra apa

rezcan como ri

vales de la misma

jerarquía da al

certamen el tono de una competencia pare

ja que puede producir una serie de resulta

dos que aparentemente sorpresivos no lo

sean, porque es un torneo sin equipos chicos.

¿Gomo?, se preguntarán algunos si hay di

ferencia entre el terceto de los más promi
nentes, Brasil, Paraguay y Chile, que tienen

sus pergaminos, y los dos que en el papel
se estiman menores: Argentina y Perú. La

noche de la inauguración, en el momento de

revolver la baraja, no predominaban opinio
nes definidas de los entendidos. Brasil y Pa

raguay, por lo que' hicieron en el Mundial

de Río de Janeiro, eran los poderosos. Chile

aún debilitado, no se cree que pueda dejar
de ser temido. Argentina, una incógnita, tie

ne tradición basquetbolera y dispone de

vigoroso físico, y por su parte, Perú, pocas

veces se ha preparado mejor y está en su

casa, aparte de que dispone de jugadoras
de prestancia atlética. De ninguna manera

la interrogación será descifrada a poco de

comenzar este certamen que, por su doble

rueda, dará oportunidad de desquite a Ips
que desbarraron de entrada.

Y DE ENTRADA una sorpresa: Argentina
derrotó a Paraguay y pese al score y a lo

que se expresó en el juego el pleito quedó
abierto para pensar lo que provocara la re

vancha. Venció Argentina, no obstante se

rán pocos los que piensen que es mas cuadro

que el vencido, porque se tiene la certeza

que el conjunto guaraní juega más y que
sólo tuvo una expedición falsa. Triunfó Ar

gentina 45-37 y los espectadores salieron del
estadio asegurando que en el desquite serán
las paraguayas las que se impondrán v por
cuenta más contundente.

Susana Abad, gran goleadora de Argentina.
es estorbai/a por Arminda Malatesta (4), de

I'araguay. Argentina, más ganoso, fue des

cubriendo poco a poco que Paraguay no es

taba en una buena noche. Marcó bien y anu

ló a las guaraníes.

El equipo chileno se apresta para iniciar cl

partido con Perú. En primer plano. Lucrecia

Terán y Carmen Carnazón. Al fondo, Onési
ma Reyes.



Consuelo Sánchez y Onésima Reyes
caen en la disputa del balón, mientras

siguen la incidencia Beba Flechelle,
Doris Saletti y Blanca Carreno. Perú

no dejó armarse al "five" chileño.

i
PE**;"?
^
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Perú consiguió obtener su pri

mer triunfo de la historia sobre

Chile. Inconocible el campeón

invicto de Quito.

Es que Para

guay que ha sido

constante amena

za para los más

fuertes, en los úl

timos Sudameri

canos no jugó de

acuerdo a sus

pergaminos. Ca

racterística de las asunceñas es su empuje y bra

vura, su rapidez y puntería. Nada de eso lucieron

y por otra parte su estrella estuvo eclipsada. No

hablamos de su suerte, sino de una jugadora ex

traordinaria, aquella que en Maracanazinho hizo

decir a los críticos: es la única sudamericana que
se puede comparar a las más fulgurantes de Eu

ropa. Edith Núñez estuvo lenta, imprecisa y des

ganada y como ella sus compañeras. Sólo en el

segundo cuarto tuvo destellos: evolucionó con de

cisión, se desplazó y - provocó pasadizos hacia el

cesto. En seguida se dejó estar, perdió el brío y
de vuelta Argentina, en ritmo cómodo para su con

junto se mostró eficiente en marcación de zona y
en quiebres que resultaron fatales para el remo

lón desempeño de la defensa adversaria.

Paraguay fue el cuadro que por retardo del ser
vicio aéreo en su traslado de Asunción a Santiago
llegó tarde a Lima, sólo 24 horas antes de iniciar
Gestionó el aplazamiento de su debut, el que se

hizo imposible acomodar en la programación ya
que todo estaba listo y no podía enmendarse el
fixture por la incomodidad para el resto. Los di

rigentes expresaron que sus jugadoras no estaban
bien y que necesitaban ¿iempo para reponerse de
las fatigas del viaje. No se pudo acceder y no se

creyó que podría afectarlas tanto, desde luego por
que la noche anterior habían descansado en San

tiago. Mas la realidad comprobó en la cancha que
el cuadro estaba resentido porque no pudo expe
dirse en su grado habitual.

Cierto es que Argentina cumplió con eficiencia,
acaso en mayor grado que lo que se suponía capaz,
mas de todas maneras la impresión es que Para

guay no pudo sacar su juego por ineficacia propia.
Estaba sin energías y sin garra. Las basquetbolistas
guaraníes juegan mejor basquetbol y poseen fun
damentos más sólidos que las argentinas, pero ta

les armas resultaron insuficientes porque carecie
ron de energías y de espíritu combativo para lu

cirlas. La cuenta dijo con claridad lo que fueron

las alternativas: Paraguay 15-12, 20-19; Argentina
31-23 y 45-37 con el intervalo de la bandera de los

Beba Flechelle (5) se apodera de la pelota, apre
miada por Blanca Carreño y Onésima Reyes. St

superó Perú, con una actuación meritoria, que le

valió su primer triunfo sobre Chile en la historia

del basquetbol sudamericano. \k



Argentina anotó el primer resultado sorpro-

sivo del certamen al batir a Paraguay.

tres minutos que anotó

34-31, todavía momento

para que Paraguay pu
diera agarrarse de la

victoria, mas la oportu
nidad se le fue.

NO HAY DUDA que Argentina supo aprovechar las fallas del rival y es

tructurar una victoria que antes del match era muy problemática. Buena mar

cación, control en los "rebotes con Esther Pietrapiana y Mercedes Rosales y
luego los quiebres que aportillaron a Paraguay con una jugadora velocísima
como Susana Abad, que resultó problema insoluole como que al final sumó 26

puntos. Susana Abad comprobó lo que vale una atacante de juego incisivo y
que va al cesto, que penetra en la zona de gol y que emboca u obliga al foul.
Bien estuvo Argentina en este aspecto. De allí que su victoria fuera inobjetable
ante un Paraguay que además de lento, en sus mejores instantes no produjo
por deficiente puntería.

SI FUE SORPRESIVO el resultado de la primera noche más lo fue el de

la segunda. Y de muy semejantes características. Se produjo la baja del rival
más capacitado para facilitar la expedición inesperada por su superación del

equipo que aparecía con menos posibilidades. A través de la historia del bas

quetbol femenino sudamericano no se había registrado una victoria de Perú so

bre Chile y pese a los

antecedentes que ahora

se tenían de los rivales

hacía problemático que
tal suceso.ocurriera, Sin

embargo lo casi imposi
ble ocurrió. Para ello

debió verse la más ba

ja de las actuaciones de
un seleccionado chileno
en Sudamericanos: len

to, anodino, sin chispa
y sin puntería y en tal

grado de nerviosidad

que no llegó en todo el

transcurso del match a

poner pie firme ni a ex

pedirse en un juego pro
pio de sus antecedentes,
aun de aquel que dio
un adelanto en Santia

go en sus cotejos fáci-

,
les con Viña del Mar,

El cronista estima que

debe considerarse como

una actuación falsa de

Chile ésta del debut,

porque por deficiente

que sea su estado no

puede actuar en nivel

tan bajo. No_ puede ser.

Su desempeño fue un

cúmulo de errores desde

el comienzo hasta el fin

y se esperó inútilmente

que viniera la reacción

natural de jugadoras
sxperimentadas, como

eran todas las que es

taban en cancha. Hubo

un asomo de calidad a

la altura del tercer

cuarto: penetró Ismenia

Pauchard y luego Lu

crecia Terán hacia el

cesto adversario, lo que
no habían hecho antes

para facilitar la defen

sa peruana y levantó el

conjunto, descontó ven

tajas de 19-14 para to

mar la delantera, mas

luego dejó otra vez que
el cuadro peruano con

más velocidad y acción

incisiva partiera desde
ese momento para acla

rar que era el indicado
como triunfador. A esa

altura el entrenador
chileno procedió a efec

tuar una serie de cam

bios para animar a su

conjunto, tardía espe
ranza, porque las sus-

Mies

*H 'iw*í

ií
Susana Bello (12)

■

í-í:

de I

Argentina, que eji rció 1
atinada marcación so- 1

bie Edith Núñez (9),
estrella de Paraguay,
salta con ésta a un re-

bote sobre el ctsto gua~ 1

raní. Edith bajó mucho | ■

¿n su juego. _J*

*

tituciones no trajeron
mejoría, por el contra

rio. En los últimos cin

co minutos Perú man

dó en la cancha, Jugó
con armonía, velocidad

y terminó por confir

mar que el triunfo le

pertenecía con todos los

honores,

UNA
_

NOCHE muy
parecida a la otra. A

Chile le sucedió lo que
a Paraguay. Lento uno

como otro y con una

falta de puntería que

alcanzaba a todas las
jugadoras, especialmen
te a aquellas de que
más se esperaba pro
ducción. Semejante la

baja de Chile a la de

Paraguay y también de

Ismenia Pauchard a la

de Edith Núñez. Ambas

son figuras predomi
nantes en sus cuadros,

Ismenia hizo un partido
tan incomprensible que
no hay explicación para
saber por qué Osvaldo

Retamal no la sacó de

la cancha en los prime
ros cuartos. Indecisa e

insegura se dejaba ga
nar los rebotes, malogra
ba los pases y perdía los

lanzamientos. Fue una

noche negra de Isme

nia. Y no fue ella sola

porque Lucrecia Terán,
que venía impresionan
do muy bien, se puso
anodina y el equipo no

tuvo goleadoras. En sus

mejores momentos Chi
le marcó bien y jugó la

pelota, pero en "una
ofensiva sin penetra
ción y de evidente in-

operancia. El entrena

dor pidió minutos y, sin

duda, rectificó los pla
nes, pero los efectos ne

gativos persistieron. Un

terceto de ataque con

Ismenia Pauchard, Lu-

crecia_ Terán y Blanca
Carreno se mostró re

miso para lanzar o pe
netrar, en evoluciones
inútiles por su falta de



Se pierde la pelota al fondo de ia

cancha en un avance chileno. In

fructuosos fueron los esfuerzos de

¡viargot Balbuena e Ismenia Pau

chard por controlarla. Chile estuvo

¿** W*

^
¿ñ&j

velocidad. Fue característica remarcada la lentitud
del cuadro chileno como también la falta de ale

ras de veloces desplazamientos y certeros embo

ques. Nunca se lamentó más la ausencia de Irene

Velásquez.
Sí tuvo similitud la actuación de Chile y Para

guay, también la hubo en el cuadro de Perú en

comparación con el de Argentina. Levantó su jue
go, niveló la acción y poco a poco a medida que
presintió y confirmó la deficiencia del rival se

fue encima con decisión y positividad. Perú ter
minó por jugar con rapidez y coordinación y sacó
la puntería suficiente para un claro score, pese
a que no sobresalió también por la efectividad de

sus lanzamientos. Tuvo una jugadora decisiva en

este aspecto, Doris Saletti. Feliz estuvo Carlos

Rojas y Rojas, el coach peruano, que apreció la
falta de una jugadora de ese tipo en su cuadro

para remediar la falla que era idéntica en el con-

Susana Abad, revelación argentina,, es marcaaa

por Arminda Malatesta. La Abad fue cabeza en

casi todos los quiebres del team argentino.

junto chileno. Además de Doris Saletti, Margot Balbuena
fue la conductora del equipo, hábil y aplomada. Consuelo

Sánchez, Beba Flechelle y Riña Espinoza completaron la

fórmula de la victoria.

El match fue de discreto panorama y la pobreza de

las cifras es un síntoma: Chile 5-4, primer cuarto; Perú
14-12 y 26-22 en los siguientes. Sólo en el último el con

junto vencedor concretó en cifras su más positiva actua

ción. Noches de sorpresas las dos primeras del Séptimo
Sudamericano en que no ha florecido un basquetbol de

jerarquía. La crítica peruana opina que el Sudamericano
no se ha puesto a la altura de ese torneo de Estrellas
Sudamericanas, efectuado en Lima, y en el cual Coló Coló,
de Chile, triunfó invicto con brillantes exhibiciones.

DON PAMPA, ENVIADO DE "ESTADIO"

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



NO
nos sorprenden los juicios de la

prensa uruguaya. En Montevideo,
Ramón Sandoval ha merecido los mis
mos elogios prodigados con generosi
dad en otras capitales del continente.
Su triunfo en los 1.500 metros ha sido
calificado de sensacional, y todos los
críticos señalan al mediofondísta chi

leno como figura preponderante. ¿Aca
so no sucedió lo mismo en Sao Paulo

y Santiago? Sandoval tiene eso. Es un
atleta que entusiasma. Por su estilo,
por su modestia, por su rica personali
dad, no sólo tritura los records, sino

que queda en la retina del periodista
y llega al corazón del aficionado.
Tenemos a mano los pormenores de

su victoria en Montevideo. A medida

que los vamos leyendo, se hos viene a

la mente como un "raconto" cinema

tográfico, la visión de hace dos años
en nuestro Estadio Nacional. Cuando
el público chileno llegó a llamar ese

Sudamericano como el Sudamericano

RECORD SUDAME

RICANO. Con el es

fuerzo de su proeza

pintado en el rostro,
Ramón Sandoval lle

ga a la meta como

vencedor de los 1.500
metros. Acto seguido
se hizo el anuncio en

el campo de Batlle y

Ordóñez. 3 minutos,
47 segundos, 5[10.
Marca continental .

| La anterior, del pro-
] pió Sandoval, era de

3 minutos, 48 segun

dos, 4)10.

JÉÉHFW
SBl.'aí

También enMontevideo, San

doval se alza como la figura

preponderante del Sudameri

cano Atlético.

de Sandoval. Días de euforia ailética,
en que el muchacho humilde y more

no arrastró multitudes con su solo

nombre. La gente no sólo iba a ver

ganar a Sandoval. Simplemente, iba a

verlo correr. Porque Ramón es un es

pectáculo. La elegancia de su trote

acompasado y cundidor, la fe que re

vela en sí mismo y la facilidad con que

logra actuaciones con visos de proeza,
lo convierten en una atracción innegable. Ahora les tocó
verlo a los amigos uruguayos. Y los elogios —lo repeti
mos— no se han hecho esperar ni nos sorprenden. Es un

astro.

ES MUY difícil encontrar un atleta que diga: "Estoy
bien. Haré marcas." Por lo regular, los atletas nunca se

sienten bien. Siempre tienen algo. Siempre se cubren por
lo que pueda ocurrir. Por las dudas. Ramón Sandoval es

distinto. Y cuando cree acercarse a un record, o estar pre
parado para ello, lo dice sin jactancia. Con sincera fran

queza. En ese Sudamericano de Santiago, Sandoval pro
nosticó sus triunfos y sus marcas en esas ruedas intimas

que suelen producirse en víspera de todo acontecimiento.
Y salió a correr como le gusta hacerlo. En punta. Como
a todos los grandes atletas, a Ramón no le interesa lo que
puedan hacer los rivales. El sabe que el triunfo corres

ponde al que señala el mejor tiempo. Se trata de correr

en menos segundos que el resto. Para eso, entrena cuida
dosamente y bosqueja un plan de carrera que después
cumple al píe de la letra. Sabe los tiempos necesarios pa
ra cada distancia y va dosificando esfuerzo y energías en

beneficio de un todo. Más o menos lo que hace el ruso

Kutz, en el concierto mundial, a quien no preocupan ma

yormente las providencias que tomen sus adversarios, por
que le asiste el convencimiento de que no pueden correr co

mo el. En Melbourne, le vi "cortar" a los tres ingleses que
trataron de hacerle tren largo de carrera, y conste que se
trataba de Chatoway, Ibbotsson y Qordon Pirie. Kutz par
tió en punta y mantuvo el ritmo propuesto para los cinco
mil metros. Ni siquiera miró para atrás. A la larga, nadie
podía establecer la marca suya.

A PROPOSITO de Melbourne. No olvidaré tan fácil
mente la tragedia de Sandoval en tierras australianas. Ra
món salió de Chile con una aureola indiscutible. El creo y
fomento el clima olímpico. Sus triunfos de abril contribu
yeron en mucho a que la Polla Olímpica produjera los mi
llones que permitieron el envió de una delegación nutrida.
Seis meses después, sin embargo, Sandoval no era el mis
mo. Inconvenientes en su preparación y dificultades en
su entrenamiento lo hicieron perder confianza y estado.
Lo dijo antes de partir a la Olimpiada: "No estoy bien.
Ni siquiera puedo intentar alguna marca. Si quieren me

quedo en casa". Lógicamente, no se le permitió, porque
nadie tema mejor derecho al viaje. Y Sandoval llegó a
Melbourne con la esperanza de un pueblo, en circunstan
cias de que el propio atleta ya sabía que no podría respon
der a ella. Salía en las mañanas a correr con Leipeniecks
como quien intenta un milagro. Muchas tardes le vi en la



Villa en esos días

grises y tristes en

que no quedaba
otro recurso que

cobijarse de la

llovizna. "¿Y?
¿Qué tal? ¿Cómo
andan las cosas?"

"Más o menos.

Entreno f u erte,

pero no estoy
bien. En dos o

tres meses más

voy a estar pues
to"... Réplica
sincera, que en

contró plena con

firmación en la

pista. Ni en 800 ni

en 1.500, Sando

val se aproximó
siquiera a sus re

gistros.

EN MELBOUR

NE, corrió 1 o s

1.500 en 1.53 y
fracción. Ahora
acaba de ganar
con 1.47.5. ¡Qué
diferencia! Y jun
to con la compa
ración vuelve el

recuerdo. Porque
con este tiempo
de Montevideo.
Ramón hubiese

sido, por lo me

nos, semifinalista

en Australia. Y

finalista también.

Allá corrió en

punta y su tran

co inicial emo

cionó a los pocos

chilenos que to

davía guardába
mos la Imagen triunfal de sus tardes gloriosas del Estadio Nacional. Pero, no

pudo mantener el ritmo. En los últimos ochenta metros se vio superado por
tres rivales, y al ser cuarto en la serie quedó eliminado. A la distancia, sus ac

tuaciones provocaron cierta decepción. Los que le habíamos escuchado, ya es

tábamos alertos.

ESO FUE en diciembre del 56. Un año después. Ramón Sandoval partió a

Estados Unidos, calladito y sonriente. Estuvo tres meses en California. Y re

gresó mejor que nunca. Vestido de cowboy y con seis medallas. Las seis prue
bas en que participó. Antes de embarcarse a Montevideo, dijo algo que, por su

modo de ser, adquiría importancia: "Estoy bien. Creo que puedo hacer mar

ca"... La noticia no tardó en llegar. A los mil metros, Ramón Sandoval se

desprendió"" fácilmente de sus perseguidores y cumplió los últimos tramos sin

ser exigido. Su llegada fue triunfal. Vibrante. Sensacional, como dicen los co

legas uruguayos. 3.47.5. Nuevo record sudamericano para los 1.500. Marca que

lo coloca nuevamente en un plano superior dentro del atletismo sudamericano.

y que abre, por cierto, un paréntesis expectante en torno a sus posibilidades fu

turas. Sandoval vuelve a Estados Unidos y ello permite abrigar certeras espe

ranzas de tener por fin un astro mundial. Es más, revisando bien su marca, se

llega a la conclusión de que sus pro

babilidades como mulero son excelen

tes. Agregando los metros correspon
dientes para completar la milla, quiere
decir que Sandoval precisa correr los

últimos cien en doce segundos y medio

para estar en los cuatro minutos. Difí

cil, porque esos metros finales son jus
tamente los más agobiadores. Pero pue

de mejorar todavía en el resto de la

prueba. Rebajar los 3.47.5 y disponer
así de margen suficiente para llegar a

ser el primer americano que baja de los

cuatro minutos en la milla. Parece

utópico, pero bien examinado el pano

rama, no lo es tanto. Menos aún. cono

ciendo la perseverancia y el temple
atléticos de nuestro campeón. De ahí

que su nombre vuelva aún a la pales
tra con renovado fervor y mejores po

sibilidades que hace dos anos. Ahora en

Su triunfo y su marca en 1.500 confirma

ron ¡a campaña cumplida por el astro chi

leno en pistas de EE. UU.

la tierra del atletismo.

JOMAR.

Al cumplirse los mil metros, Sandov

empezó a desprenderse del grupo, in

cluyendo a Balducci. su tenaz perse

guidor. Sin embargo, Miori despojó a

J Balducci del segundo lugar en draniá-

I tiro final con 3.51.3 para ambos. Cuár-
I to fue Vidal, con 3.53.5 ; quinto, Fon-

I lecilla. con 3.54.3. y sexto, el brasileño
1 Méndez, con 3.55.7. Sandoval fue ova-

¡ cionado por el público uruguayo.
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro coloi
de 10 :

Gomuzo $ 9.500

Gamuza peinada $ 1 1 .050

Popelina $ 1 3.500

Raso $ 15.000

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lono, reforzodas:

Tamaño corriente $
Tamaño grande $

Recargo por escudo de su club favorito $

MEDIAS.DE LANA gruesa, cualquier color . . $
Medios de puro lana:

Un color o con vuelta de otro color $
Listadas ( rayadas ) $
Blancas $
PANTALONES:

Carrón, con elástico $
Cotton, con cinturón *

y cachemira (negro), con cordón $
turón t

; juegos

600

660

5C

785

910

945

975

500

585

705

880

Piel tblai

Gabardina (azul), con

PELOTAS

N° 2 { 2.120
N.° 3 $ 2.280
N.° 4, marca "Scorer" (M. R.) $ 3.350
N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $ 3.590
N.° 5, 18 cascos, morco "Scorer" (M. R.) $ 4 700

RODILLERAS:

Lisos, c/u $ 555

Para arquero, par $ 1.710
SLIPS elásticos, sin fallas: Morca "Atleta"
N°*- ' 1 2

$ 1.295
Nos- 3 y 4 ..:

j ,4a0

TOBILLERAS, coda una $ 555

REDES pora ARCO de FÚTBOL, lienzo^ reglamentarias.
P°' i 13.500

ZAPATOS

Modelo "1069". de uno pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $ 1.635

Nos. 26-29 % 1.730
Nos. 30-33 $ i .795
Nos. 34-38 $ 2 205
Nos. 39-44 ;;;;$ 2.270
Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibro
extrarreiistentes. Nos. 36-44 $ 2.690
Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punto; Nos 36 ol
44

j ^ Q5Q
Modelo "Sportiva Record" (M. R.), lo mejor que se fa
brico en el país; tipo profesional, punto semiblanda con
refuerzo enfraíleseles, doble puente de fibro; tipo fo
rrado. Nos. 36-44

s I ooo
Tipo sin forro. Nos. 36-45 ....

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada
Un color, coda uno

Con vivos, coda una »

Tipo omericano, media manga, coda u.n *

PELOTAS N.° 6, 12 cascos .

PELOTAS N.° 6, 18 cascos

PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 700

acolchados $ 1 .245

ZAPATILLAS color blanco o negro, morco "Catecu",
planta de esponja:
""

34-38 J 1.595
3?-45 $ 1855

Marco "Playflex", suela prensado:
N.° 34-38 $ 2 620
N.° 39:44 $ 3 1 95

REEMBOLSOS Vil AEREA; DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISIA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

I POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.

t 4.600

■ i 865

935

.
1.485

$ 3.950

$ 5.050



DICEN
QUE todos los caminos llevan. a Roma y debe

ser verdad. En la vida, caprichosa como mujer, suceden

las cosas más imprevistas y el triunfo, la consagración, sue

le llegar de la noche a la mañana, sorprendiendo a todos.

Pero también suele demorar años y años. Si todos los ca

minos llevan a Roma, unos son cortos y fáciles y otros ás

peros y dilatados.

EN LA VIDA Y EN EL FÚTBOL

Porque, ya ven ustedes el caso de Juan Soto. En un año

infortunado de Coló Coló, apareció una tarde de domingo,

sin anuncios ni presagios. Todo se conjuró para que el

vivaz muchacho albo saltara a la fama. Primero, el mal

año de su cuadro. Suspensiones, lesiones, enfermedades,

Unos encuentran diezmaron el equipo popular y, cual-

más facilidades quier día, su entrenador se encontró sin

que otros para tener a quién poner de centrodelantero.

llegar a la cima. ¿y si probara con ese "cabrito" de la

Juan Soto tuvo cuarta, que parece bueno?

suerte. Surgió co- El entrenador tenía un poco de mie-

mo "por genera- do. Sin experiencia, sin siquiera haber
ción espontánea", jugado en amistosos, era un riesgo gran-
sin hacer prácti- de ensayar con el muchacho. Hasta se

mámente antesa- le podría quemar al apresurarlo. Hubo
la. casos... Pero como no había otra so

lución, esa tarde Juan Soto vistió la

casaca del primer equipo y ya nunca más se la pudieron
quitar. En tres o cuatro partidos, ya estaba consagrado.
Se le elogió sin reservas, se comentó jubilosamente
su aparición. No faltaron los agoreros que aseguraron

que Soto era "un jugador cualquiera", y que tanta pro

paganda lo .iba a sepultar rápidamente. Todavía no ha

pasado un año de aquel primer partido suyo y ya nadie lo

discute. Es que Juan Soto tiene justamente lo que hace

falta para surgir sin hacer antesala ni marcar el paso. Es
de aquellos que, o le aciertan a la primera o no le aciertan
más. Juan Soto le acertó. Porque hace goles y los goles son

la razón más elocuente que existe para triunfar en el fút
bol. "Que le falta mucho, que no sabe llevar la pelota, que
todavía no puede decirse si será bueno, que lo van a que

brar, porque va "a todas las paradas", que ha tenido muy
buena suerte, que ya lo veremos más adelante". Dígase lo

que se quiera, Juan Soto se ha consagrado en unos pocos
meses.

¡LOS OTROS, los estilistas, suelen demorarse más.

Aquéllos de fútbol reposado y cerebral, no convencen de

buenas a primeras. Claro, que cuando se meten, no salen

más. Pero a veoes les cuesta mucho llamar la atención.

Pasan años... Cuando Raúl Toro vino de Concepción, ya

era jugador de fútbol. Sabía que podía jugar en Santiago
y por eso se vino. Estuvo en Coló Coló y en Audax Italia

no. Jugó algunos partidos en la reserva, pero a nadie le pa
reció bien ese sureño, de fútbol tranquilo, comodón, que no

corría, que no peleaba una pelota, si no venía cerca, que no

disputaba la jugada cuando no tenía posibilidades. El jue
go sutil de Toro era para mirarlo una y otra vez. Para en

tusiasmar luego de una campaña entera. Se fue a Wander

ers y allí, en un ambiente amigo, con dirigentes que nada

le exigían, jugando como amateur, tuvo tiempo suficiente

para que lo vieran y lo paladearan. Raúl Toro fue aceptado
y admirado en el puerto. Pero todavía tuvieron que pasar
unos cuantos años para que le llegara la consagración. Val

paraíso, en esa época, no estaba aún incorporado al fútbol

grande. Wanderers competía en los campeonatos caseros

del puerto, y en Santiago se sabía muy poco de todo eso.

Los periodistas metropolitanos tuvieron que ir a verlo allá,
con motivo de un torneo que organizó Wanderers, para que

luego uno de ellos llegara a Santiago con la buena nueva:

"Hay que traer a Raúl Toro". Lo trajeron y en seguida se

ganó el puesto- en la selección nacional. En Buenos Aires,
fue scorer del Sudamericano y, ya lanzado, llenó una época
de nuestro fútbol.

Llegó a Roma también, pero por un largo camino, luego
de postergaciones y de años de anonimato provinciano.

EL CASO de Arturo Farías es también muy especial.
Intrincado viaje el suyo. Se vino de su pueblo con muchas

ilusiones, jugó en Santiago Morning sin pena ni gloria. Era
uno más, ni bueno ni malo. Un jugador útil, porque podía
jugar en diversos puestos, sin desentonar. Un excelente su

plente que, además, no le gustaba gran cosa al entrenador.

Parecía destinado a vegetar en el club bohemio, en una vida

plácida, sin brillo ni inquietudes. ¿Cómo fue que se hilva

naron los acontecimientos? Recuerdo que fue un año en

que Coló Coló organizó un Campeonato de Campeones. Ne

cesitaba un buen puntero y pensó en Castro, de Santiago
Morning. Lo compró. ¿Y por qué no se llevan también a

Farías? Formaban ala, Farías y Castro. Y los dos pasaron
a la institución alba.

Farías demostró que su condición de jugador acomoda
ticio sería muy útil en su nueva tienda. Lo pusieron de en

treala izquierdo o derecho, de centrodelantero, de medioza-

guero. De un "domingo a otro, en ese campeonato de 1949,
Farías estuvo aquí y allá, sin que se pudiera saber cuál era

su puesto. Vino, en 1950, el campeonato del mundo y toda

vía no estaba bien claro el asunto. Lo llevaron a la con

centración, se aguantó en ella y partió a Brasil. ¿De qué
iba a jugar allá? Posiblemente, de half. En todo caso, ten

dría que ser un buen suplente. Pero Buccicardi dijo otra

cosa: lo ubicó de zaguero derecho, como todavía le decíamos

entonces al zaguero central. Y se consagró. De ahí en ade-

Futbolistas hubo que triunfaron en su primer intento y otros que debieron esperar largos

años para conseguir su consagración.
Por PANCHO ALSINA
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lante, y esto duró por lo menos cinco años, Arturo Farías
fue índiscutido en ese puesto en las selecciones nacionales.

La dificultad no era la de Raúl Toro, en este caso. Era

de ubicación. Y hasta que no encontró su verdadero pues
to, Farías anduvo rondando la fama, para llegar a ella de

finitivamente, cuando comenzó a jugar en la zaga.

LAS CONSAGRACIONES fulminantes, del tipo de Juan

Soto, son cada vez más escasas. En la actualidad, los juga
dores se van conociendo poco a poco y ganan sus galones
con esfuerzo, paso a paso. Los provincianos tienen que
amoldarse al fútbol metropolitano y entonces no puede su

ceder lo de Guillermo Saavédra, en ese Sudamericano de

1926. Estaba ya el team chileno concentrado y todavía na

die conocía en Santiago a Saavédra. Hasta que alguien
llegó con el dato: "En Rancagua hay un half muy bueno.

Tráiganlo". Por lo general, estos datos no resultan. Cuando

más, el jugador recomendado consigue que lo prueben, que
lo dejen en un club y que, a la larga, afirme su juego y
llegue a actuar en primera. Para Guillermo Saavédra, no

hubo período de adaptación. En menos de una semana, ya
estaban todos convencidos de su calidad, y, cuando el se

leccionado debutó en el sudamericano, el rancagüino era

titular de half derecho. Al otro partido ya era half ceatro.

Y así comenzó la carrera de un jugador excepcional, que
nunca fue aprendiz. Que se inició como primera figura y

jamás dejó de serlo.

POR AHÍ dijo alguien que, de todos los juveniles chi

lenos que actuaron en el reciente sudamericano, ninguno
llegaría a formar en la selección nacional adulta. ¡Sorpren
dente profecía en un deporte en el que nada puede prede
cirse! Hubo muchachos que brillaron, que fueron gran es

pectáculo en sus comienzos y luego desaparecieron. Hubo

otros que, por el contrario, empezaron obscuramente y fue

ron abriéndose camino lentamente. Sin decir que Juan Ro

jas, el half que actualmente juega en La Serena, sea ya un

consagrado, no hay duda que, en 1957, consiguió distincio

nes que muchos jamás logran en el fútbol. Fue considerado

como uño de los mediozagueros más capacitados del cam

peonato y lo eligieron como titular de la selección nacional

para las eliminatorias del mundial. Pues bien, Juan Rojas
necesitó de mucha paciencia y fe para llegar a primera.
Muy joven llegó a la reserva de Magallanes y no pudo abrir
se camino a la primera. En 1956 fue dado en préstamo a un

club sureño y allá, actuando en su puesto de entreala de

recho, cumplió sin brillar. Regresó el 57 a Magallanes, ac

tuó en algunos encuentros como interior, y cuando ya es

taba destinado a volver a la reserva, se le probó de half.
Sólo entonces vio abierto el camino.

OTROS HUBO que tuvieron su cuarto de hora y luego
se apagaron. Ya se les descartaba cuando reaccionaron. ¿Se
acuerdan ustedes de Roa, el vigoroso zaguero de Audax Ita

liano, obligado titular en las selecciones nacionales? Pues,
en aquel club Morning Star, que más tarde se fusionó con

el Club de Deportes Santiago, Roa fue gran figura como

centrodelantero. Incluso, era pedido como refuerzo con fre

cuencia en partidos internacionales. Hasta que, de repen

te, perdió eficacia en ese puesto bravo y difícil. Probó suer

te como half izquierdo, hasta que llegó a la zaga, siempre
en la zurda. Y allí encontró su consagración.

Son así las cosas del fútbol. Hay muchachos que demo

ran en convencer, porque no son brillantes. Como fue el

caso del "Chino" Cabrera, half centro del seleccionado, que
estuvo casi un año entero jugando obscuramente en Audax.

Afortunadamente para él, los dirigentes del club italiano

tuvieron paciencia y supieron esperar. Y Cabrera pagó con

muy buena moneda la confianza que le dieron sus diri

gentes. Otros demoraron su consagración, porque no en

contraron su puesto de buenas a primeras. Así también

debe haber muchos que fracasaron por esa misma razón y

desaparecieron del fútbol, sin haberse realizado plenamente.
Eduardo Schneeberger, para ser figura de relieve sudame

ricano, tuvo que dejar su puesto de entreala y consagrar

se como half. Almeyda necesitó aceptar la opinión del en

trenador que, al comienzo, él resistía. Y jugar de zaguero.

ALGUNOS, simplemente, tienen ripios, imperfecciones
en su juego. Y, con paciencia, con verdadera dedicación,

llegan a corregirse. Vean ustedes lo que sucedió con Miguel

Ángel Montuori. Vino a la Católica, siendo muy joven. Ju

gador típico de los potreros bonaerenses, se comía la pelo

ta, quería cachañearse a todo el mundo y creía que el balón

era para su uso personal. Terminó el año y Universidad Ca

tólica decidió prescindir de sus servicios. Montuori ten-

Miguel Montuori

iba a ser devuel

to a Buenos Aires.

Como insider re

trasado, no cami

naba. Al adelan

tarse dio un sal

to insospechado a

la fama. En po
cos meses fue otro

jugador y al cabo

de poco más de

un año triunfaba
plenamente e n

Italia.

dría que regresar
a su patria, don

de era .un desco

nocido y tenía las

puertas cerradas.
Pidió quedarse,
ofreció pagar él
mismo parte de su

pase para poder
seguir en el club

estudiantil. Su in

sistencia conven

ció a los dirigen
tes y lo dejaron!
De un año a

otro, Montuori se

transíor m ó. Se

amoldó a lo que

querían de él, ol

vidó su individua

lismo, borró los

ripios de su fút

bol de potrero y
fue más directo al

gol. Se transfor

mó y transformó

su suerte. Mon

tuori, triunfador
en Europa, selec

cionado italiano y

gran señor, re

cordará ahora

que, teniendo- en

sí mismo todas las

virtudes necesa

rias para triunfar,
tuvo que discipli
narse y aprender
de nuevo en Chi

le. Su camino

también lo. llevó a

Roma, pero para

ello, necesitó tra

bajar seriamente,

con pasión y cbn

fe. Para limpiar
su estilo, hacerlo

más práctico y
'

más profundo.
Ejemplo magnífi
co de voluntad

puesta al servicio

de innatas virtu

des que, en mu

chos otros, se

pierden lamenta

blemente.

CUANDO Car

los Cubillos era

entreala o punte
ro en Coló Coló,

su porvenir era

obscuro. Quiso
cambiar y se fue

a Valparaíso. Allá,
por lo menos, lle

gó a jugar con más frecuencia en primera. Como zaguero
izquierdo donde fuera.

(Continúa en la página 24)

Los casos de Juan Soto, Jaime Ramírez, Guillermo Saavédra, Raúl Toro, Miguel Montuori

y muchos otros.
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UE PARTIDO

extraño!?'... i
decía la sen-

te en los comentarios

i del descanso. Extra-*

ño porque Coló Coló
- que perdía por 2 a 0

: a los 8' del primer:
'tiempo, ganaba por
4 a 2 a los 40... Y

éso no es corriente.

i Por lo común venta-'

j jas: .tan prematuras
como las que sacó
Universitario de Li

ma, aplastan al ad

versarlo, le restan

capacidad de recupe

ración. Por lo menos,

rretardan su reacción.

; En el caso de los al

bos, su levantada se

produjo rápidamen
te. A los 20' descon

tó Soto, y a los 22' ya
estaban en empate,

'«con esa dificultosa

! intervención de Her

nán ■ Alvarez. Antes

que expirara la pri
mera fracción, Hor

mazábal, de tiro li

bre, y Cremaschi. al

i conectar rechazo

parcial de Zegarra,
habían dejado la

cuenta ampliamente
favorable a sus colo

res. "Extraño parti
do", comentaba la

gente...
Pero la verdad es

que según como se

habían gestado los

acontecimientos, no

tenía nada de extra

ño/ ni el comienzo

sorprendente de la

"V" limeña, ni el



Coló Coló empezó desorganizado y displicente y se en

contró perdiendo por 2 a O a los 8' de juego. Tapó sus

brechas oportunamente y entró luego a mandar.

(Comentario de AVER.)

'íjr *^rSE



Resignándose, H o r-

mazabal se Obi

virtualmente en el

verdadero director de
su ataque. Un bri

llante director, por I
demás, movedlzi
certero en el pase,

oportuno en los cam
bios de juego y labo

rioso para Ir atrás
buscar la pelota y
servirla. t

Coló Coló tuvo una

ventaja enorme sobre
Universitario. Lo que

Podríamos
llamar "su

abito táctico". Se
dio cuenta, desde

afuera y desde aden-í.i
tro, de qué era lo que

funcionaba mal y lo

arreglé. Primero ayu
dando a Peña. En el

'

segando tiempo, vol
viendo a éste a sai
puesto habitual y ha

ciendo entrar a Bus

tamante. Corrí g I 6,
oportunamente tam

bién, sus errores de

planteamiento ofen-o
sivo. Ya promedian
do i la primera etapa
el ataque blanco era.

otra cosa, en la for

ma y : en el fondo.'
Hormazábal y Cre-

avanzada. Lo primero, no pasa de

Ser una experimentación, eso si que
inoportuna en un match internacio

nal. Lo otro, un error inexplicable
en una defensa que viene fugando
con los mismos hombres y que, pre
cisamente, se ha caracterizado por

su buena
'

orientación táctica. Esa:

ventaja la explotó el quinteto ofen

sivo peruano, que .está constituido;
por hombres de mucha experiencia,
de sentido de fútbol, de habilidad in

dividual suficiente para aprovechar
bien toda libertad que le den de ju

gar. Dos a cero llegó a ponerse la.
visita gracias a esa desorganización
defensiva de Coló Coló..

Pero después del segundo gol, se
tomaron las providencias del caso.

Si Peña no andaba bien, por lo me

nos no había que abrumarlo, no ha
bía que exponerlo a la habilidad del
contrario. Recién entonces se orde

nó el retraso de Hernán Rodríguez
en ayuda de su defensa central, que
por lo demás es lo que ha hecho

siempre la defensa alba. Y ese gra
ve problema se solucionó. Las inten
ciones ofensivas de Universitario
chocaron con una defensa mejor
distribuida, reforzada en número. Ya
los pases en profundidad de Terry

5uedaron
en poder de los blancos:

el forward peruano no es de los

Sue
tengan especial disposición para

I remate de distancia o media dis
tancia.

También el ataque de Coló Coló
entró- equivocado. Empezó muy dis

plicente, complicando sus avances,
jugando a pases cortos en circuns
tancias que su propia formación de

esta vez era la mas propicia para

hacer su juego de siempre. Había

tres muchachos jóvenes, rápidos y

escurridizos en esa delantera: Bello,
Alvarez. y Soto, cuya velocidad y pe

netración era fácil y prudente explo
tar. También se arregló eso. Enrique
Hormazábal pareció a disgusto al

comienzo en su posición de puntero

derecho, pero pronto encontró ma

nera de sacarle partido al puesto,

jugando como se nos ocurre se es

peró que jugara desde el primer mo
mento. No se le debe haber ubicado

para que hiciera un "wtog clásico".
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^| Juan Soto., en vigo
rosa acción, señala

1
el primer qol de Co-

1 ; lo Coló. Remató en-

.* cima del arquero,

W*&
mn

W;V || que se le arrojó te-

W merariamente a los

■1 pies, y conquistó el

1 tanto. De ahí en a-

1 delante Coló Coló

H mandó en el campo.

9-Adr*

lif

•k'rW
Hormazábal y Cremaschi, brillantes conduc- B

/ores y realizadores. *»§

«A/'

maschi fueron los motores generar
dores de la energía .que repre- :'

¡sentaban Sotó, Alvarez y Bello.
'

En cambio; Universitario
de Lima a loa primeros re

querimientos mostró fia-
,

quezas que no solucionó
nunca. Puede decirse que

jen su bloque defensivo./-;
sólo un hombre marcó ':■

'

bien y con provecho.
José Fernández, cono- /
ciendo a Juan Soto, ■/,,,
¡no le perdió pisada. /

Como es un defensa .-' I
central veloz,' pudo
¡anticiparse muchas

'

!

¡veces al piloto o ce- \
rrarle la entrada. El

resto de la defensa' :

¡granate dejó jugar. Y
fue superada sobre to- \"
do en un aspecto muy

'

Importante, la velocidad.
Quizás si por poco ofi
cio en la materia, la "U"

no. tomó ninguna precau
ción especial frente a Hor

mazábal y a Cremaschi; los

dejó organizar y realizar.

i A partir del momento en que
Coló Coló hizo el empate, mandó
en la cancha; se encontró a si mis

mo. Ordenó su defensa, como hemos

dicho, y aprovechó Inteligentemente las

cualidades de sus delanteros. Un asomo de

declinación tuvo en el segundo período, cuando se
~"~

—

puso en ventaja de cinco a dos. Pero una declinación de forma, por caer en un

vicio tantas veces criticado. En aquel reportaje al entrenador de la selección ju
venil chilena, nos hablaba éste de una 'confusión de conceptos" muy propia del

futbolista nuestro. "Jugar fútbol" le llama al individualismo, a la acción rebus

cada,, al "tiqui-taca" alegre para la vista, pero sin consistencia. Cada vez que

nuestros equipos se ven en posición cómoda en el marcador, quieren hacer gala
de esos recursos, quieren hacer eso que ellos llaman "jugar fútbol". Como si lo

que estaban haciendo no lo fuera, y mejor. Cuando Cremaschi hizo el quinto gol,
Coló Cok) cayó en ese pecado. Perdió opción de aumentar el score para entre

garse a ese juego anodino, un poquito sobrador, pero sin médula ni mayores

posibilidades. Cuando le dieron ese respiro, Universitario hizo su tercer tanto.

De las mismas graderías llegó el reclamo. La "barra" pidió goles, reprocho el

(Continúa en la pág. 30)



LOS
CAMPEONATOS Súdame-

ricanos de Atletismo ya tie

nen matices muy propios y defi

nidos. Todos comienzan igual. Nc
sólo son las ceremonias previas
tradicionales las que mantienen

sus perfiles a través del tiempo y
de los escenarios, con la posta aé

rea, la antorcha, el desfile y e

juramento de los atletas. La pro

gramación oficial misma permite
anticipar los acontecimientos, por
lo menos, así ha sido desde hace

bastante tiempo y todo parece in

dicar que seguirá todavía poi
mucho más.

El primer día de competencia
es para Argentina, con los 5.000

metros, el lanzamiento de la ja
balina y las buenas clasificacio

nes que, generalmente, le corres

ponden en el primer salto del

programa
—el alto—. El segundo día, para Brasil, con

sus velocistas, sus "canguros" saltadores de largo y
sus lanzadores de bala. Se ha hecho tradición tam

bién que sea en la segunda jornada donde Chile aso

me la cabeza, en el mediofondo.

Así ha ocurrido ahora en Montevideo en el XX

Campeonato oficial del continente. El comienzo de

siempre. Tras la emoción de los actos simbólicos, la

pizarra empezó a anotar puntos para Argentina.
Lejanos están los mejores años de Ricardo Heber,

aquellos en que estableció el record sudamericano del

dardo, que aun perdura en las tablas: 71.04 m. El pri
mer Campeonato de Campeones, que se realizó en

Santiago el año pasado, confirmó la declinación del

notable especialista argentino, que alcanzó solamen

te los 64.45 m. Pero, para esa ocasión, Heber distrajo
mucho tiempo en su preparación para el Decatlón,

y a ello atribuyó su registro en su prueba básica. Algo
de eso puede haber existido, porque en el Estadio

Battle y Ordóñez, de Montevideo, el veterano campeón
mejoró su marca de Santiago.
No aparece en Sudamérica quien pueda amagar ese

record de antigua data, ni quién pueda destronar al

campeón de tantos años. Esta vez, sin embargo, el bra

sileño Walter de Almeyda, amagó hasta el quinto in

tento el triunfo del argentino. No podía superar Heber
un. tiro de 65.14 m., de su más peligroso adversario, pe
ro en la penúltima tentativa, sacó los 65.78 que lo

mantuvieron a la cabeza de los jabalineros sudame

ricanos. Janis Stendzeniecks, cuya actuación en los

últimos torneos había sido muy opaca
—no figuró

en el de los campeones, y sólo fue 5.°, con 58.34, en el

Sudamericano del 56—
,
se superó con respecto a sus

posibilidades actuales y consiguió el tercer puesto,
con 60.44 m.
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la jabalina. El segundo, pasó adelante Bra- fefS
sil con sus velocistas. ,'RaÉ"

(Material gráfico de nuestro enviado especial, EUGENIO

GARCÍA.) I

tado,que estando Suárez y
Lemus en la pista, Argen
tina debe clasificar sin opo
sición a los dos primeros
hombres, pero se espera

siempre que le den guerra
al tercero. Esta vez. sin em

bargo, quienes debían ha

cer esa fuerza, estuvieron

muy por debajo de sus po
sibilidades. Los chilenos

Jaime Correa y Jorge
González estuvieron por
encima de los 15 minutos.

y Argentina acaparó los

primeros puestos sin mayor

preocupación. Primero

José Téllez de Conceicao había desilu

sionado en aquella cita de los campeones
en Santiago. Sus actuaciones se limitaron

al salto alto, en el que logro un tercer

puesto compartido, con 1.85 m., y a la pos

ta corta, que ganó Brasil. Ha reaparecido
en plena posesión de sus medios el nota

ble y versátil atleta brasileño, en Monte

video. Recuperó su sitial en el alto y en la

velocidad.

Ni los mismos brasileños esperaban tan

rotundo buen éxito en el primer salto del

programa. Argentina presentaba a Bartoli

y a Horacio Martínez, y Chile a Lagos y a

Ruiz, hombres todos que se encumbran ha-

bitualmente con facilidad sobre el 1.85 m.

y pueden hacer con alguna regularidad el

1.90. Pero he ahí que los morenos no en

contraron oposición para llevarse los dos

primeros lugares. Con la misma altura —

1.90— se clasificaron primero y segundo,

respectivamente. Téllez y Sheik, y su ter

cer hombre, Reinaldo de Oliveira. compar

tió la tercera clasificación con quienes se

suponía iban a disputar ardorosamente la

primera. Desilusionó esta prueba por la

defección de hombres capacitados, que

quedaron muy abajo en sus brincos. A ex

cepción de los brasileños, nadie pudo pa

sar más allá del 1.80.

Obscurecía ya cuando Argentina mandó

a la pista a sus fondistas. Reaparecía en

esta oportunidad, oficialmente, el gran Os

valdo Suárez. que acababa de batir el re

cord sudamericano de los 5.000 metros en

Buenos Aires, con 14'16"6. Se da por sen-
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La reaparición de Osvaldo Suárez

dio jerarquía a la iniciación del tor
neo. Asomó un rival de cuidado pa

ra Ricardo Heber.

Suarez, con 14.26.1; segundo Lemos con

};Í2'6' y tercer°, Luis Sandoval, con

14.49.2. Correa fue quinto, con 15.2, y
González, el vencedor del Campeonato
de Campeones, con buenos 14.50.4, só
lo consiguió el punto del sexto lugar
registrando 15'2'"7.

Argentina estaba en la punta al tér
mino del primer día, como siempre.
Los brasileños sonreían esperando el
día suyo.
Las series y las semifinales de los 100

metros habían anunciado una lucha
reñida para la carrera decisiva. Cua
tro hombres habían andado en los 10.6

Con 1.90 m.. José Telles de Conceloao ganó
el salto alto. Desilusionó esta prueba por el

bajo rendimiento de los demás competidores
de primera línea.

El uruguayo Fer

mín Donazar dio

al país organiza
dor del campeo
nato su primer
triunfo. Ganó el

salto largo con

7.24 m.

y dos en los 10.7. Sin embargo, la final, no registró este mismo
equilibrio. Ni la espectacular carrera de José Telles de Conceipao
remarcada con sus 10.5, consiguió llevar al resto de los competido
res a una superación. Resentidos quizás por el esfuerzo de las

XX CAMPEONATO SUDAMERICANO DÉ ATLETISMO, - 1.» y I.» ETAPA.

SALTO AITO (Varones).

I.», Jos* Tollos do Concelcao (Br.), 1.90 m.,< 2.9, Alfredo Shoid (ir.), 1.90 m.í

Ij 3.9, Reinalda Do Ollvolro (Br.), 1.80 ra.; 3.?, Juan Roli (Chitó), 1.S0 m.> 3.9, Os
ear Bartoli (Ara.), 1.80 m.; 3.9, Horacio Martirios dol Sol (Aro.), 1.80 m.¡ 3.9,
Ernesto Lagos (Chile), 1.80 m. «. ;

5.000 METROS LLANOS

1.9, Osvaldo Suárez (Arg.), 14-26"1|T0¡ 2.9, Walter Lomos (Arg.), 14'40"6|10;
3.9, Luis Sandoval (Arg.), I4'49"l|10; 4.9, Jaime Correa (Ch.), 1¿"02"; 5.9, Jorge

U Gonzalos (Ch.l, 1S'5"7|10; 6.9, Sanliago Nova (Ch.), 15'03"1|10.

DISCO (Damas).
■ 1.9, Isabel Avallan (Arg.), 44.57 m.¡ 2.", Pradelia Delgado (Ch.), 39.68 m.;

3.9, Ingeborg Molla (Arg.), 39.57 m.¡ 4.9, Eliana Bahamondes (Ch.), 34.98 m.; 5.9,
Hilda Lassen (Br.), 36.23 m.; 6.9, Odeto Valentín (Br.), 35.91 m.

JABALINA (Varones).

1.9, Ricardo Heber (Arg.), 65.78 m.; 2.9, Walter Almeyda (Br.), 65.14 m.;

3.9, Janis Stendzeniécks (Ch.), 60.44 m.; 4.9, Nolson Mateucci (Arg.), 58.85 m.;

1 5.9,
Luis Zarate (Perú), 58.33 ni.; 6.9, Luis Correa (Br.), 57.28 m.

100 METROS LLANOS (Varones) FINAL.

1.9, Jase Tollos de Concelcao (Br.), 10"5|10; 2.9, Luis Vionna (Arg.), 10"6|1ÓÍ
3? 3.9, Joao Piris (Br.), lp"S|10; 4.9, Jorge Machado (Br.), 10"e|10; 5.9, Eduardo

"

¡mm (Ch.), 10"9|10; 6.9, Carlos Falco (Urug.), 11".

100 METROS LLANOS (Damas) FINAL

1.9, Marina Huby (Peni), 12'4|10; 2.9, Marlene Porto (Br.), 12"5|10; 3.9, Naney'

Í
Correa (Chile), 12"5|10; 4.9, Torosa Venegas (Chile), 12"7|10; 5.9, Erllra López
(Br.), 12"8|10; 6.9, Wanda Dos Santos (Br.), 12"9|10.

SALTO LARGO (Varones).

1.9, Fermín Donazar (Urug.), 7.24 m.; 2.9, Ary Facanha de Sa (Br.), 7:18 m.j

'£- 3.9, Eduardo Krumm (Chile), 7.11 m.; 4.9, Luis Kasua Akuta (Br.), 7.04 m.: 5.9,

: Aldo, Zuceollillo (Parag.), 7.3 m.; 6.9, Podro Marco) (Arg.), 6.78 m.

SALTO LARGO (Damas).

1.9, Goncalvez Dos Santos (Br.), 5.54 m.; 2.9, Wanda Dos Santos (Br.), 5.48 m.;

¡ 3.9. Marta González (Arg.), 5.32 m.; 4.9, Nancy Corroa (Chllo), 5.27 m.; 5.9,
Elida Cairús (Urug.), 5.16 m.; 6.9, Marta Gatica (Chile), 5.06 m.

¡ <
LANZAMIENTO DE LA BALA (Varanos) FINAL.

1.9, Ricardo Holf (Arg.), 15.41 m.¡ 2.9, Isolino Taborda (Br.), 15 m.; 3.9, tais
EscarafFia (Arg.), 14.67 m.; 4.9, Alcides Dambrás (Br.), 14.60 m.; 5.9, Leonardo

Kittsteiner (Ch.), 13.71 m.; 6.9, Nadir Marréis (Br.), 13.14 m.

} 1.500 METROS LLANOS (Varones) FINAL.

1.9, Ramón Sandoval (Ch.), 3'47"5|10, R. S.; 2.4, Gilberto Mioti (Arg.),
3'51"3|10; 3.9, Eduardo Balducci (Arg.), 3'51"3|10; 4.9, Ricardo Vidal (Ch.l,
3'53"5|10; 5.9, Eduardo Fontecilla (Ch.), 3'54"3I10: 6.9, Sebastián Mendos (Br.),

?|i FINAL 400 METROS LLANOS (Varones).

1.9, Argémiro «oque (Br.). 48"6|I0; 2.9, UliSas Dos Santos (Br.), 49"1I10; 3.9,
Goraldo Da Costa (Br.). 49"5|10; 4.9, Jaime Aparicio (Calomb.), 49"5|10; 5.4,
Julio le<n (Ch.), 49"7|10; 6.9, Román Sánchez (Pora), 50"7:10.
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Estrecha fina! tuvieron los 100 metros planos para da
mas. La peruana Marta Huby certa la huincha vence

dora. Marlene Porto quedó segunda. La tercera es la
chilena Nancy Correa y la cuarta su compatriota Tere
sa Venegas. Erika Lepes y Wanda Dos Santos, ambas
de Brasil, ocuparon en ese orden los últimos puestos.

Los chilenos estuvieron por debajo de sus aprontes.

Krumm, el único que rindió lo esperado.

carreras previas, la mayoría
quedó bajo sus marcas de cla

sificación. Sólo el vencedor y

el segundo, el argentino Luis

Vienna, estuvieron por encima

de sus tiempos de serie y se

mifinal. 10.6 dieron los cronó

metros para el argentino. Fue

desilusionante para los brasi

leños el rendimiento de Joao

Pires y de Machado, que ha

bían hecho 10.6 previamente
y que en la final sólo consi

guieron 10.8. También el chi

leno Eduardo Krumm, que se

había superado notoriamente

Ni W ■ í'%y' —exigiéndose demasiado, qui-

ÉT¡ f fk ,,' |.'i» zas—, bajó mucho. Y de 10.6

f gf m WfcV fcf,* 'H que había repetido en la serie

V ■ JPfyi-» ? ■ • 'i ^ en la semifinal, sólo llegó a

"sf^^L'^'v"' :' jfl 10-9, quedando en quinto lu

gar.

Muy pobre ha estado el salto

largo en los últimos certámenes.

Brasil no ha vuelto a concretar

las posibilidades que alcanzó con

Ary Facanha de Sá —el record

man sudamericano con 7.84 m —

y con un buen grupo de especia
listas que le seguían. Las marcas

ganadoras de 1956 y 1957 fueron
'

de apenas discreta categoría (7.29

para el uruguayo Donazar y 6.96 para el chileno Krumm).

No se operó esta vez una reacción notoria. Tuvo el aficio

nado uruguayo la gran satisfacción de ver sus colores ven

cedores por primera vez en el certamen, con Fermín Do

nazar, pero sus 7.24 m. no llegan a entusiasmar. Se quedaron

los brasileños en su medianía. El recordman sólo alcanzó

7.18, y Kazúa. 7.04, metiéndose entre ambos Krumm. que

superó su marca del año pasado, haciendo esta vez 7.11.

Buena la performance del atleta chileno, superado por re

gistros que por el momento no están a su alcance.

En cambio, otra prueba de pobre rendimiento en los

torneos sudamericanos últimos dio un salto importante. El

lanzamiento de la bala estaba pasando sin pena ni gloria,

quedándose los especialistas por debajo de 'los 15 metros. El

año pasado, en Santiago. Ricardo Helf ganó el título de

"campeón de campeones" con discretos 14.56 m.. pero mos

trando especiales aptitudes para mejorar. Ahora en Monte

video, dos hombres, por lo menos, le dieron a la prueba la

categoría que debe tener en un torneo internacional. Helf

Una vez mas, Ricardo

Heber ganó el lanza

miento de la jabalina,

pero esta vez encontró

tenaz oposición en el

brasileño Walter de Al-

mcyda. Sólo en el quin
to tiro .sacó el campeón
su marca ganadora.

confirmó lo que había

insinuado y venció con

15.41 m., la mejor mar

ca de estos últimos años

en torneos sudamerica

nos y que es, de paso, record argentino. El segundo, el bra

sileño Taborda, lanzó 15 metros clavados. También el terce

ro y el cuarto —Scaraffia, de Argentina, y Dam.'brós, de

Brasil, el actual recordman— superaron el registro gana
dor del torneo especial del aiño pasado, haciendo 14.67 y

14.60, respectivamente. Bajo estuvo el chileno Leonardo

Kittsteiner, quinto con sólo 13.71, inferior a su marca del

año último, y de Neverman, el chileno mejor clasificado

el 56.

El segundo día, decíamos, es siempre para Brasil. Los

400 metros planos vienen siendo su fuerte desde que des

aparecieron del escenario atlético los chilenos Ehlers. Los

culombianos abrieron un paréntesis en esta hegemonía bra

sileña el 56, pero ya en la cita de los campeones, éstos la

reconquistaron, consagrando, incluso, al recordman sud
americano Ulises Laurinho Dos Santos. Tiene otro notable

especialista el atletismo brasileño, en Argémiro Roque, hom
bre de ejemplar constancia y de pareja trayectoria interna
cional. Para ganar a Argémiro hay que hacer marca. Lo

que hicieron Aparicio, Dos Santos, en los últimos 400, y Ra
món SandovaH en los últimos 800.

Argémiro Roque tuvo el premio que merecía en Mon

tevideo. Aunque distante de esos 47.5 de su compatriota
recordman, ganó la prueba con 48.6. Espectacular buen éxi
to brasileño, porque sus atletas coparon los tres primeros
puestos. Argémiro, a la cabeza; segundo Dos Santos, con

49.1, y tercero Da Costa, con 49.5. El vencedor del 56 en

Santiago y ex recordman sudamericano, el colombiano Jai
me Aparicio, remató cuarto, con la misma marca del tercero.
El chileno Julio León había evidenciado buenas posibilida
des con su tiempo de semifinal (49.3.) , pero no repitió esa

carrera ni las últimas que hizo en la selección nacional de
su país, en las que consiguió 49.1, y esta vez sólo fue quinto,
con 49.7. Una lesión en el muslo, sufrida en la etapa de cla

sificación, restó mejor opción al atleta chileno.
Y para seguir fiel a la tradición, este XX Torneo Sud

americano tuvo su momento de mayor emoción y jerarquía
técnica en sus etapas iniciales, cuando el brillante medio-
fondista chileno Ramón Sandoval arrasó con sus rivales y
su propia marca continental en los 1.500 metros.

En la competencia de damas no se ve acentuado el

desequilibrio de fuerzas, ni tan definidas las probabilidades.
La prueba está en que en tres finales realizadas en los pri
meros días, los títulos se repartieron: uno para Perú —100

m., con Marta Huby
—

, uno para Argentina —lanzamiento
del disco, con Isabel Aveillán—

, y uno para Brasil —salto

largo, con Iris Goncalves—. También las clasificaciones se

cundarias han estado repartidas. Las atletas chilenas han
estado dentro de sus posibilidades. Segunda Pradelia Del

gado, en el disco; tercera y cuarta, Nancy Correa y Teresa

Venegas, respectivamente, en los 100 m., y cuarta y sexta,
Nancy Correa y Marta Gatica. en salto largo.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NOD



Sanos, Fuertes,

Vigorosos .. .

toman MILO
TODA SU FAMILIA VIVE METOR. estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO 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 energia 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

ce el favorito de grandes y chicos.

cito

GOMINA

TODO EL DÍA

TODOS LOS CAMINOS... viene de: la pag. is

Hasta que, luego de varios años de esperanzas fallidas y
de ensayos, dio en el clavo. En Unión Española, su calidad

se abrió paso. Primero como half retrasado, luego con el

número 6 en la espalda. Y, en 1956, fue el mejor de su

puesto en un Sudamericano que siempre recordaremos por
la gran demostración de calidad que ofreció la escuadra

chilena.

Hubo algunos que, como Jaime Ramírez, no bien apa
recieron en el fútbol, impusieron su nombre. La carrera del

ex puntero de la U. fue una sucesión de triunfos. En el

once estudiantil, en el Español de Barcelona, en Coló Coló,
en la selección nacional. Ahora ha vuelto a España, dis

puesto a continuar su interrumpida carrera en el fútbol

peninsular y ojalá que todo sea para él tan fácil como lo

ha sido hasta ahora.

NO HAY línea ni lógica para todo esto. Las cosas vie

nen de una u otra manera. Quienes lucharon durante años,
suelen tropezar con la consagración cuando menos la es

peraban o cuando ya no pensaban en ella. Así como Jersey
Joe Walcott se ganó el título de campeón del mundo a una

edad en la que ya la mayoría de los pugilistas se han re

tirado del boxeo* otros, como Floyd Patterson, surgen muy

jóvenes y encuentran el camino fácil y despejado. El des

tino nunca es igual y lo fundamental es no perder jamás
las ilusiones. Lo que no llegó en muchos años, puede llegar
en un día. Porque así es el deporte. Caprichoso a veces, pe

ro siempre con las ventanas abiertas a la esperanza. Los

primeros contrastes puede que sólo sean una prueba que el

destino pone en la vida de los jóvenes que ambicionan

triunfar en el deporte. Los que tienen entereza para sobre

ponerse a ellos, pueden estar tranquilos y continuar, que la

ocasión ha de llegar. Por las más extrañas rutas se puede
alcanzar la gloria deportiva. Más tarde o más temprano,

porque todos los caminos llevan a Roma y, en el deporte, la
vida comienza mañana. PANCHO ALSINA.

"CRACK"
M. R. N.» 102.057

cS*£*

Dele MILO Delicioso • fortificante

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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T A Serena ganaba a Coló Coló tres
-»-J a uno y Tassara ordenó algunos
cambios. Para eso son los amistosos.
Para probar gente y ensayar fórmulas.
Primero entró Cremaschi para estirar
las piernas. Después salió Moreno y
Hormazábal pasó de puntero derecho.
Como entreala ingresó un muchacho

desconocido. Los parlantes lo anuncia

ron como Oviedo. Los cronistas san-

tiaguinos sabíamos que no era Oviedo

y comenzaron las indagaciones, ¿Quién
es? ¿Cómo se llama? De la banca de

suplentes dijeron que "un tal Alvarez".

¿Alvarez? ¿De dónde salió? Y asi has

ta el término del encuentro en que no

hubo más remedio que aproximarse y
verlo de cerca, porque había sido la fi

gura relevante. Rápido, decidido, sim

ple. Hizo dos goles decisivos y se condu

jo como si fuese un veterano. Dos goles
en que mostró innegable pericia. El úl
timo, digno de un partido trascenden

tal. Un golazo. Hormazábal despidió
un centro violentísimo y Alvarez lo em

palmó de cabeza. Una "palomita" pre
cisa en que el balón salió con tal fuer

za que desató la red del travesano y

siguió fuera del campo. Pancho Fer

nández no intento defensa alguna. No

alcanzó a darse cuenta de lo sucedido.
El público tampoco. El juez estaba cer
ca y validó la conquista en el acto. No

hubo protestas. En realidad, había si

do gol.
Imaginamos algunos comentarios en

torno a estas frases. Siempre es peli
groso hablar de un desconocido o en

salzar prematuramente a un rnucha-

cho. Nada hay más nocivo que los

elogios precipitados. Alvarez nunca ha

jugado oficialmente en primera divi

sión. Muchos colocolinos ni siquiera
sabían de su presencia en el plantel.
En ningún caso nos referimos, pues, a

un jugador formado o al que ya cree

mos hecho. Alvarez puede triunfar o

fracasar. A lo mejor desaparece sin que

nos demos cuenta, porque Coló Coló es

equipo de estrellas y sobran apellidos
en su vanguardia. Solamente deseamos

tomar el caso de Alvarez como un sim

ple ejemplo. Como fruto de una polí
tica en la que el club popular debe in
sistir. Ese día actuaron dos elementos

noveles en la delantera alba: Toro y

Alvarez. Dos muchachos que bordean

los veinte años, que nunca han sido

titulares, que no han actuado oficial

mente y que sin embargo ya dan que

hablar. ¿Por qué? Porque tienen posi

bilidades, porque les han bastado algu
nas incursiones esporádicas para al

ternar con los consagrados con natu

ralidad. Alvarez es de Curicó. Lo des

tacó Don Pampa en sus crónicas del

último nacional amateur. En María

Elena ya destacó como un forward que

sabe lo que hay que hacer en el área y fuera de ella. To

ro se crió con Juan Soto. Compañeros de varios equipos
infantiles. Los dos vienen de abajo. Justamente la meteó-

rica trayectoria del piloto y los espectaculares perfiles de

su encumbramiento han significado una clarinada de aler

ta para Coló Coló, que durante muchos años descuidó es

te importante aspecto en la vida de toda institución. El

hallazgo de Juan Soto y la mano de Hugo Tassara —en

trenador de invariable predilección por las divisiones in

feriores— han movido a Coló Coló a franquear las puertas
a una serie de muchachos que hace algunas temporadas
a lo mejor no hubiesen gozado de esta oportunidad. Eso

es lo que alegra y conforta. Saber y comprobar que de

trás de un Hormazábal y un Robledo, detrás de un Mu

ñoz y un Cremaschi, hay elementos que sólo están espe
rando que les bajen la bandera para partir con todas sus

energías y anhelos

velnfeeañeros. Ele

mentos de condicio

nes, con sentido mo

derno del fútbol y

desplante para ubi-

Alvarez y Toro, nuevos brotes albos que parecen confir

mar las bondades de una política por todos sustentada.

carse en el campo.
Lo hemos dicho mu

chas veces. Coló Coló,
en virtud de su po
pularidad, es el más

indicado para dispo
ner de una reserva

humana generosa y
constante. Cuántos runos desean vestir su casaca Feliz
mente, parece advertirse una nueva política al respecto.

Insistimos: estas líneas y esta fotografía de dos juga
dores bisónos a los que en Santiago poco menos que se des
conoce, obedecen al único y declarado propósito de des
tacar una iniciativa y señalar un rumbo. Ni siquiera nos

aventuramos a predecir el destino de los muchachos. Lo

importante por el momento es que existe y aflora materia

prima en cantidad y calidad halagadoras. Los anteceden
tes de Toro y esa aparición de Alvarez en La Serena cons

tituyen dos brotes dignos de considerarse. Hay que cui
darlos y estimularlos para que no solamente Coló Coló

adopte de una vez por todas la huella señalada. Su ejemplo
ya iniciado en otras instituciones, puede servir de ade1

cuado estímulo para que el fútbol nuestro repare de una

vez por todas en su propia semilla y trabaje para obte

ner de ella el mayor

beneficio posible en

bien propio y .gene

ral.
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YA
HAN comenzado a actuar en partidos amistosos de

primera varios de los Juveniles que actuaron en el Sud
americano ultimo. Dagnino Jugó de entreala derecho por
Green Cross en el encuentro que su elenco le ganó a San
Fernando; Cabrera, el entreala que intervino en varios
partidos del campeonato debutó por Unión Calera y se
ñaló un gol contra Everton. Y Collío, el que lúe suplente
de puntero izquierdo y no alcanzó a ser incluido en el
seleccionado nacional, ha formado en la delantera de Uni
versidad Católica dos o tres veces. El domingo marcó un
gol en San Bernardo.

Poco a poco, los muchachos empiezan a prestar servi
cios en sus respectivas instituciones, pese a los adversos
pronósticos de los pesimistas.

PALESTINO
si-

~'

gue demos

trando que le fal

ta fútbol, y el do

mingo empató
con San Luis, en
Quillota. De Mare

no tiene deseos de

apresurar la pre

paración de su

cuadro, para asi

LA REVISTA "ESTADIO" enviará a

ano de sos lectores a presenciar la Jus
ta máxima del fútbol mundial: la

disputa de la Copa Joles Rimet, como!
ya lo hizo en 1950, y. como lo hiciera
en 1952, con ocasión de los Juegos
Olímpicos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en

llegar ál momento s11s '«Pas ana letra y un número im-
'

presosvSeguirán saliendo numerados de
la misma manera hasta la fecha de
término del concurso, que se avisará

.oportunamente. Entonces, en un acto

T OS dos goles
'DÜbUco' «• «atraerán la letra, y el nú-

J-i d e Green!
mero Pr«miao«s- Quien tenga un ejem--i¡

Cross en .San Per- ■ Pl»r OTP corresponda a las indicaciones
nando los señaló elegidas por el destino recibirá el pre-

Alb^ía^hfstS- ml°- «•***■*' « ■» viaje a Suecia, '.

ria se repite y los • P*ta nn* persona.

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por.

de la partida casi

listo y así ir me

jorando a medida

que avance la

competencia.

OS dos goles
-i de Green

Cross en,San Fer-

goleadores siguen
siendo los mismos
del año pasado.

CASALES
se es

taba proban
do en Green Cross

y el domingo jugó
por Wand e r e r s,
frente a San Fe

lipe, como entre-
ala derecho. Co

mo se sabe, ya es

un hecho que Je- & _. .

jSlaPr1pordeiosrvere 1 <*05 pa?ses * naWa "*«•".:V«
des del puerto y i nen,»s circunscrito nuestro concurso a

lo tanto, un boleto para participar en

nuestro concurso. Cada ejemplar com

pleto, de tapa a tapa. Sólo 'tendrán
'

opción los que conserven intactas sus

revistas. No deben enviarse cupones ni

ejemplares anticipadamente a nuestra

redacción. Cuando anunciemos el nú

mero premiado, el lector favorecido de

berá traemos su ejemplar. Eso es todo.;]
La revista "ESTADIO" se lee en mu- í

los ejemplares que sean vendidos, en ,

Chile, porque hemos querido que sólo -j
sean nuestros lectores chilenos los que

puedan optar al viaje a Suecia.

quizá si abandone
el fútbol profesio
nal, a causa de
sus ocupaciones
particulares, y a

eso se debe que
"

Wanderers ande en busca de un hombre que cubra el

puesto del ausente. Hace un par de semanas probó con

Reinoso. y ahora recurrió a Casales, que dentro de poco
tendrá su carta de nacionalidad chilena.

Casales se ha estado también probando en Green Cross

en el puesto que el domingo último ocupó el juvenil
Dagnino.

T TNION ESPAÑOLA volvió a perder, y esta vez por 1 a 4,
KJ en La Serena. Algo le falta "al cuadro que entrena
Martín García; pero debemos considerar que, en esta oca

sión, no actuaron Chirico ni Carlos Cubillos, dos que este

año habrán de ser puntales en la escuadra santalaurina.



PARECE
QUE Coló Coló comenzará bien el campeonato

este año. Su elenco, probado en numerosos encuentros

profesionales, ha mostrado una muy respetable contunden

cia, y en el "punch" de su ofensiva habrán de basar los

albos sus posibilidades para la conquista del título máximo.

Pero ¿y la defensa? Ahí está el punto neurálgico. Isaac

Carrasco, prenda absoluta de seguridad, ha estado bajo en

sus últimas presentaciones y todavía no tiene el elenco po

pular un zaguero central que convenza. Con lo que tiene,
Coló Coló deberá basarse principalmente en aquello de que

"no hay mejor defensa que un buen ataque".
Lo que suele ser verdad, pero también suele fallar.

JUGANDO
EL paraguayo Berni, ya en mejor estado atlé

tico, el ataque serénense cobró más animación y peli
grosidad y controló el partido. La defensa se afirmó mu

cho con la inclusión de Marinsulich en la media zaga. Dato

curioso de este partido fue el hecho de que no actuaron

Rojas-Aravena, media zaga que lució el año pasado en

Magallanes y que ahora pertenece al once nortino.

SE
HABLA de que

Magallanes hará

venir al delantero de

Independiente Cervino,

que también actuó hace

tiempo en Colombia y

en dos oportunidades
fue suplente de la se

lección argentina. Lo

que extraña es que,
siendo Cervino puntero
derecho, el club albice-

leste piensa incluirlo en

su elenco de honor co

mo entreala. Y muchos

piensan que mas seguro

habría sido hacer venir

de nuevo a Héctor To

rres, que es auténtico

entreala y que ya de

mostró amoldarse per
fectamente al juego
nuestro y, esto es lo pri
mordial, al equipo de

Magallanes.

EL
TRIUNFO de Hungría frente a Yugoslavia, por dos

a cero, pese a haberse producido en Budapest, parece

indicar que los magiares algo han conseguido con su team

renovado, y quiza si vuelvan a ser candidatos para Suecia.

Escocia, en cambio, ha bajado mucho en la cotización eu

ropea para el Mundial con la derrota —en Glasgow— de

0 a 4 frente a Inglaterra. Por otra parte, los ingleses pa

recen demostrar que, esta vez sí, son candidatos serios

Pero conviene no olvidar que a Inglaterra le toco el

grupo más difícil. Aquel en el que también figuran Aus

tria, Brasil y la Unión Soviética.

LAS
ULTIMAS dos derrotas de los argentinos —en Mon

tevideo y en Asunción— han causado desaliento, y cada

vez son más airadas las voces que piden la inclusión de

Mascchio Angelillo y Sívori en el seleccionado. Dicen esas

voces que el hecho de no pedirlos a los respectivos clubes

italianos es un gesto de mal entendido orgullo, que hace

peligrar la opción de Argentina en el Mundial.

Y entienden los aficionados transandinos que su equipo

tiene la obligación de cumplir una actuación sobresaliente

en la justa mundial,

Aunque nuevamente disputó la final del torneo, Ayala fue

superado por Barry Mackay, en Houston, Texas. SU vencedor es

nada menos que la última gran revelación del tenis norteame

ricano, el hombre que con su súbita aparición, en el match por

ia Copa Davis entre USA y Australia, puso la nota de color y

emoción. Barry Mackay, prácticamente, desconocido hasta en

tonces, dio dura lucha a los astros Isleños y estuvo a punto dé

volcar en favor de su país el resultado de una competencia que
nadie dudaba debía perder por amplio margen. El nuevo astro

americano parece pertenecer al tipo de los hombres que siempre
serán más difíciles para nuestro tenista, los de juego violento.

Ayala, aunque ha mejorado una enormidad en este aspecto, es,
por característica, por físico y por temperamento, del tipo opues
to. Su tenis es más cerebral, más sagaz. Los tantos que él gana
son mas laboriosos. Los hombres como Mackay no lo dejan
jugar. Sólo así se explica qne haya perdido en cuatro sets: 10-8.
4-6, 3-6 y 3-6, en un momento en que parece encontrarse en gran
estado. En todo caso, Ayala es hombre que sabe encontrarse a

sí mismo y buscar en su arsenal las armas para rendir más.

Aunque ha participado ya en importantes torneos en su gira por
América, aún no ha tenido oportunidad de enfrentar con frecuen
cia a hombres de la modalidad de Mackay. Patty y Mervin Rose,
sus mejores adversarios de la gira, se asemejan más al juego del

propio Ayala. Debemos confiar, pues, que en los próximos torneos

DEPORTES
La Se-

' " " "

rena es el club mi

llonario de este año. A

las contrataciones na

cionales ya hechas —

''""""" "™""'

Farías, Núñez, Rojas, Aravena y Marinsulich— , los sere

ne Europa, adonde va a llegar, por primera vez, en excelente for
ma atlética y tenística, su actuación confirme la opinión que se

viene haciendo firme entre los entendidos en el sentido de que
éste será el ano de Luis Ayala.

de la que están ausen

tes tantos lustros.

HAN
continuado las

reuniones pedaleras
en el Parque Cousiño, y
esta vez le tocó el turno

al joven defensor del

club Quinta Normal,
Carlos Sallenave, que

triunfó sobre su compa
ñero de tricota Augusto
Silva, en las 40 vueltas

del circuito. La Santia

go continuará compi
tiendo en la pista del

Parque, por ahora, y

para la segunda quin
cena de mayo anuncia

la prueba de "Tres Pro

vincias", que se 'efec
tuará en cuatro etapas.
En septiembre se dispu
tarán los "Siete Días",
corriéndose desde Con

cepción hasta Santiago,
con algunas variantes
con respecto a la ruta
de aquellos "Siete Días"

que ganó el penquista
Héctor Mellado.

nenses quieren agregar la de un gran delantero argentino,

y las pretensiones han ido desde el afamado Angelillo hasta

Lugo y Grillo. Cuando escribimos estas notas, parecía que

lo de Lugo estaría muy cerca de ser realidad, ya que el

astro bonaerense que" regresó de España no podra este año

actuar en el campeonato argentino y no desea perder
el año.

Queda la impresión de que si los nortinos hubieran

tenido a mano a Puskas y Kocsis, también les habrían he

cho una oferta seria.

DEBUTO
ya Jaime Ramírez por el Granada, en el par

tido que el elenco de Scopelli perdió en Las Palmas.

Jaime actuó bien y se entendió con sus nuevos compañe
ros, pero de todos modos el encuentro s: perdió, y ahora

Granada está corriendo el riesgo de descender. Muy mo

lestos están los dirigentes de la entidad granadina por la

desidia que mostró la Federación chilena para enviar el

pase internacional del puntero. Por esta causa, Ramírez no

pudo jugar contra Osasuna, en Granada, y el entrenador

tuvo que echar mano de un jugador lesionado para el pues

to de Ramírez. Perdió Granada y, con esta derrota sufrida

en casa, ahora está corriendo grandes riesgos y hasta pue

de descender.

EXTRAÍTEZA
causó el triunfo de Ferro en Rancagua. No

tanto por el triunfo mismo —2 x 0—
, sino por el hecho

de que mientras O'Higgins actuó con todos sus titulares'
Ferro no contó con Carmona ni con Romay, centrodelan
tero argentino de reciente adquisición. En el elenco ran
cagüino jugó el importado Martínez, pero debió ser reem

plazado por Leyton, por encontrarse todavía fuera de formas.

TJANGERS, de Talca, parece tener varios problemas en
J-l- su team de honor. Su actuación última frente a Maga
llanes resultó desalentadora. Los albicelestes lo vencieron
por cuatro tantos contra uno, en un partido en el que los
talqumos se vieron desarticulados y con muchos vacíos en
sus distintas líneas, especialmente en la defensa.

T TNIVERSIDAD de Chüe demostró que "sabe jugar en

„V -USS," °*emos r,ecorda.T, Que su anterior campaña
en canchas bolivianas fue brillante en triunfos y calidad
y ahora inicia esta segunda con un triunfo contundente
y sorprendente: derroto al Strongest por cinco a cero, ol
vidando todas las dificultades que suelen encontrar los vi
sitantes a causa de la altitud de La Paz. En esto ha de
influir en forma muy especial la dirección de Lucho Ala
mos, que está resultando un especialista en fútbol Altiplano.
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aquí en las ilustraciones

diversos aspectos de la am

plia función que cumple uno de

los estadios techados más la

mosos del mundo, el Cow Palace,
de San Francisco, California. No

impresiona tanto por sus propor

ciones, que son moderadas, como
por los importantes fines que
sirve y que, pueden ser comunes

a cualquiera construcción de su

tipo en cualquiera parte Afi

mundo. En Santiago por

ejemplo.
En el Cow Palace se lian ce

lebrado desde proclamaciones y

convenciones políticas —

que tan

to colorido y características tan

sui géneris tienen en los Esta

dos Unidos— hasta toda clase de

espectáculos deportivos y cultu

rales. En su pista de. 30.100 me

tros cuadrados se pueden, indis

tintamente, colocar los asientos

para los auditores de una confe

rencia, las mesas para un gran

banquete, el hielo para un "car

naval", como el que hemos vis

to en estos días, reducido a las

modestas posibilidades de nues

tro Caupolicán; la cancha de te

nis, el ring de boxeo, la cancha

ríe basquetbol, la arena para el

picadero o el rodeo, las plata
formas para las más diversas

exposiciones, la platea para los

espectadores de les más distin

tos espectáculos artísticos.

En el Cow Palace se realizó

la Convención Nacional de los

Republicanos en 1956; presentó
Sonja Henie su Revista del Hie

lo; se hicieron las finales de la

selección olímpica de boxeo ;

jugó la "troupe" profesional de

Jack Kramer, con el australiano

Rosewall como atracción ; se

presentó Frank Sinatra con su

famoso "show"; los Globe Trot-

ters hicieron las delicias de Uw

californianos; se celebró el Cam

peonato Mundial de Lucha; «

hizo allí un Festival de la.s Na

ciones Unidas; hubo emocionan-
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17.000 espectadores presenciaron el úll

norteamericano. El aspecto de la cancha

de basquetbol

Tm i
El Cow Palace, de San Francisco, es un

ejemplo de lo que puede hacerse en el de- tes carreras de autos

, . ,. . , Midgct; han sido

porte y la cultura con una construcción de disputadas varias co-

-£&¥&&■

purit? y ia vuuurct tsuii uiict l;uiiísiilh¿l;ivii uc disputadas vanas co-

/íVir.
roñas mundiales del

SU upo. boxeo profesional;
allí, el "Cuadro Ver

de" de los Carabineros de Chile asombró a los norteamericanos. Y se han le
vantado las más grandes exposiciones de todo índole, visitadas por millares de

personas de todo el país.
Cuando se ha-

^
bla de estadio te-

""

*4 c h a d o. general-
*". ' |-' -

4 mente se cree que
¿&..;: ■.*,'** es un iUj0 desti

nado a servir a

determinados de

portes de relativa

difusión, olvidán

dose todas las

otras más im

portantes funcio

nes que puede

r.i cumplir. Un pue-
H blo que tenga fá-

■I cil acceso a expo

des revistas, cul

tivará su espíritu

y se alejará pau
la t inamente de

otros esparci

mientos menos
.

sanos y educati-

I VOS.

I El Cow Palace,
de San Francisco,

, cumple todas estas
necesi d a d e s da

•■*■
.

» i una gran ciudad.

i-"" — . I Lo presentamos en"

estos grabados

rv W
r
V
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COmo un ejemplo.

J*". >.l y ojalá fuera un

J ,¿-"| anticipo de lo

i .'"i ti iue puede hacerse

en Santiago con

Ja c p nstrucción

similar que hace

tanto tiempo es-

tamos esperan-

,Jr,c^.u «. do. . .

tantes. El Ei estadio te-

¿•^M /»„ , chado es, en la
ones ( Boat .

...

■

actualidad, una

, «c .,-,. ..-, -:- r- r-—
" estas em-

necesidad impe-
wH.vt—sones, nesa de toda

gran ciudad, co

mo lo demuestra cl Cow Palace. Sirve para todo. Cumple una misión importan
te en la vida de las grandes masas civilizadas. El deporte, la cultura y hasta la

vida política de una nación encuentran en él cauce fecundo para desarrollarse.

No puede concebirse, pues, una metrópoli, que se precie de tal, sin estadio cubierto.
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cumple

„.„ urales

la Exposición de r

tibien una piscina po

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Maza inglesa tra

sera, doble hilo

con contratuerca,

$ 2.240 cada una.

MILES DE ARTÍCULOS MAS

CONSULTE PRECIOS

REEMBOLSOS A CUALQUIER PUNTO DEL

PAÍS. SERIEDAD Y RAPIDEZ EN LOS DES

PACHOS. ,

•



CYCLE
SPORT

902 - A». MATTA - 906
FONO 52825 - SANTIAGO

PIÑÓN LIBRE IMPORTADO $ 1.200

TE ACERO INGLESA. $2.900

LLANTA ACERO, IMPORTADA $ 1.800

SILLÍN MEDIA PISTA, FRANCÉS $ 4.500

PAR PUNTILLAS CHRISTOPHE $ 750

TUBULARES GARDIOL $ 4.500

PAR TAPABARROS ... . $ 1.200

CADENAS BRAMPTON $ 950

PAR PEDALES FRANCESES PISTA $ 2.850

PAR PEDALES GOMA, ITALIANOS $ 2.250

CAMPANILLAS FRANCESAS $ 480

HORQUILLA ARO 28 $ 2.900

HOJA MANUBRIO CROMO $ 1.600

CONEXIÓN BOMBÍN $ 95

PAR PUÑOS GOMA ...$ 96

ARTÍCULOS de sport

PARA CICLISMO

RELOJ JUIZOfing
ENTREGAMOS CON SOLO

42.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJA DOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

GABOR

ESTAPO91-5-PIS0 Of. 501
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procedimiento. Y Coló Coló volvió a su seriedad, a su fútbol.

La cuenta se cerró de manera fortuita» ya que fue el za

guero Soria el que introdujo el balón en su propio arpo,

cuando Zegarra ha

bía sido apremiado
por Alvarez, pero la

verdad es que ese

aumento pudo venir

en cualquiera de las

muchas jugadas me

ritorias que hizo el

ataque albo. Juan

Soto, un poco empe

cinado en terminar

él la jugada, y Mu

ñoz, que entró a re

emplazar a Cremas

chi, malograron ex

celentes oportunida
des.

Un valioso triunfo

de Coló Coló, preci
samente porque el

encuentro se le pre

sentó muy desfavo

rable. Perder por dos

a cero antes de diez

minutos de juego

puede ser de conse

cuencias definitivas

para cualquiera. Muy

interesante, sobre to

do porque mostró

capacidad de recupe

ración, no sólo en Jo

moral, sino en lo tác

tico, que también

suele ser muy difícil

de arreglar sobre la

marcha de los acon

tecimientos.

AVER.

¡ADIÓS

CALLOS!

Una gota del famoso callicida GETS-IT

alivia el dolor enseguida y a los tres dias

de usarlo el callo podrá arrancarse con

facilidad.

GETS-IT

30



AUN
CUANDO Gíno

Bartali, "il vecchio",
dejó de correr hace

tiempo, aún no sale de
la actualidad, en su pa
tria. No hace mucho su

frió una semicatástrofe
financiera que a cual

quiera otro pudo arrui

nar, Gino había ocupa
do un gran capital en

un asunto comercial en

el que él nunca vigiló su

marcha de cerca. Un

hermoso almacén flo

rentino que llevaba la

fulgurante enseña de

'Gino Bartali". Cuando

se dio cuenta de que era

víctima de gentes des

honestas que lo estaban

engañando, ya era tar

de. Brechas muy gran

des aparecieron por to

das partes, deudas y

más deudas se acumu

laron. Deudas de otros,
se comprende, pero con

traídas bajo una enseña

prestigiosa, bajo un

nombre que nadie debe

manchar. Gino pagó to
do y el asunto le costó

una fortuna. Hablando
en pesos chilenos, más

de cien millones.
—El dinero no es to

do —explicó Gino a un

oeriodista—. Lo que

Gino Bartali en las pos
trimerías de su carrera.

la derecha. Esta especie
de cuáquero que prefe
ría morir sobre su bici

cleta antes de ser derro

tado y que saboreaba sin

remordimiento, en ple
no período de entrena

miento, un aperitivo o

un buen vaso de alcohol,
un budín indigesto o

una liebre en salsa. Este

puritano persuadido de

que el ojo de Dios ace

cha la menor tentación

mal combatida, pero que

no veía mal alguno en

bailar un tango o un

beguine, con tal de que
fuera respetado el mí

nimo de distancia pru

dencial entre él y ella...

Gustó del buen vino y
de la buena comida, aún

cuando era corredor ac

tivo. Su amor propio
siempre fue muy gran

de, pero siempre supo

quedar bien y disimular

su afán de ganar dine

ro como fuera. Y, junto
a eso, su espíritu de sa

crificio resulta realmen

te sorprendente. Re

cuerda, por ejemplo, su

campaña de 1950:

cuenta es la conciencia.

Indudablemente, que fue un golpe
rudo que puso a prueba sus reservas

nerviosas..., y económicas.
—De aquí en adelante —expresó— , en el comercio na

da más que negocios sanos y fáciles de vigilar...
Y es así. El "chianti" Bartali se vende en Italia, Fran

cia y Bélgica; las hoja$ de afeitar Bartali son asuntos que

pagan muy buenos dividendos, las motos Bartali son otros

productos ofrecidos a una clientela ávida de avaluar un

nombre que, durante largos años, tuvo en su boca día a

día. Bartali sigue siendo querido y popular, y Andrea, su

hijo mayor, se encarga de contestar decenas de cartas que

diariamente le llegan a su padre.

Y HE AQUÍ que Gino tiene por delante otra ocasión

de ganar mucho dinero. Está escribiendo la novela de su

vida.
—Bien, yo no la escribiré —explica—. Yo dictaré, como

vayan saliendo, mis recuerdos y un periodista se encargará
de darles forma.

Ya debe estar por ver la luz pública este libro, que ten

drá un nombre sencillo y contundente. Nada más que "His

toria de Bartali". Y seguramente, habrá miles y miles de

italianos que se apresurarán a adquirir un ejemplar. Será,

seguramente, un "best-seller" que habrá de relatar la no

vela del hijo de un pobre barrendero florentino, que des

pués de haber soportado una infancia mal alimentada, fue

un día recompensado por haber sido un buen trabajador,
un buen hijo y un buen cristiano. Cuarenta y tres años

de una vida áspera y gloriosa, que no deja de ser edifican

te y ejemplar.
Un caso para los psiquíatras el de este mozo que ja

más faltó a una misa, que contrajo matrimonio a los 20

años, bajo la bendición de un arzobispo, y que detestó siem

pre poner la mejilla izquierda cuando le habían pegado en

IL VECCHIO
—Yo corría todos los días y pasaba

mis noches- viajando: veintiocho noches

al volante, sin*dormir, salvo ocho horas

en Carcassonne. Soñaba corriendo y los

corredores que iban conmigo solían sacudirme: "¡Despierta,
Gino!" Cientos de kilómetros cada noche y una carrera en

el día. Y como yo nunca quise perder, ganaba...

NO LE GUSTA viajar:
—El mundo ya lo conozco y no me llama la atención.

Cuando no estoy en Sienna, Roma o Milán, por mis nego

cios, en ninguna parte me encuentro tan bien como en mi

casa, con la pequeña Bianca-María en mis rodillas.

Bianca-María tiene 18 meses, Luigi es ya un colegial
de once y Andrea, el mayor, de 16 años, y fuerte como un

turco, será médico. Dicen que Gino no quiere que sus hijos
sean ciclistas:

—Es cierto. Hoy día, en la ruta, se anda más seguro
en automóvil. Está resultando una profesión demasiado pe
ligrosa la del ciclismo. Yo fui corredor ciclista, porque era

un chico muy pobre. Mis padres no tuvieron medios para
pagar mis estudios. Pero no puedo hacerlo con mis hijos.
La medicina es una buena profesión. Claro que gana mu

chísimo más un campeón de ciclismo que un médico sin
clientela. Pero para ser campeón...

Gino sabe muy bien que no es posible esperar que surja
un "Bartali" en cada generación. Y que Bartali sólo hay
uno sólo . . .

Ya veremos su libro. Tendrá que dictarlo, sacándolo de
sus recuerdos. Porque él no guarda recortes de diarios ni
fotografías, ni resultados de carreras. Nada de lo que du
rante 25 años escribieron sobre él los periodistas italianos
Lo único que posee de su campaña, son dos cintas cinema
tográficas. Una, su victoria en el Tour de France de 1938
cuando lo llamaban todavía "el bello toscano" Y la otra'
el Tour de 1948, que también ganó, cuando gentes con de
seos de enterrarlo antes de tiempo, comenzaban a llamarlo
"el viejo".

PANCHO ALSINA.

LA
VA tY**>

OCIHA
Trajes de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283-FONO 66665

(HDITOS



L viaje de un

grupo de cro

nistas a La Sere

na dio lugar a

una serie de he

chos pintorescos.
La gente de pren
sa siempre anda

de humor y las

bromas abundan.

Además se reunió

u n contingente
joven y alegre. En
el avión del sá

bado nos tocó

viajar con Enri

que Berni, la nue
va conquista del

club serénense. Lógicamente, toda la plana mayor del

campeón de ascenso estaba en el aeródromo. Presiden

te, directores y amigos. La bienvenida era por partida
doble. Uno de los cronistas era Raúl Hernán Leppé.
pluma conocida en nuestra revista y hombre de baja
estatura. El colega de "La Nación" e.s de los que ase

guran que el buen perfume viene

en frasco chico. Alguien se ade

lantó por la escalinata al ter

minar el recorrido y respondió a

la pregunta de los diligentes se

renenses :

—¿Viene Berni?
—Sí, viene con nosotros. Es

uno muy bajito de chaqueta
sport, Tenida café. . ,

Las referencias , identificaban

claramente a Leppé, quien fue re

cibido como si fuera Berni. Hubo

cuchicheos y frases sorprendidas.
"Debe Jugar muy bien para ser

tan chico". . . "¡Qué lástima, creí
amos que era más grande!". . . "A

lo mejor es rápido"... Hasta le

entregaron un ramo de flores.

Sólo en ese momento hubo que
aclarar la situación, porque el

verdadero Berni se había rezaga
do y bajaba cerrando la fila del

avión. Sin saber lo que pasaba,
Leppé tuvo que devolver las flo
res para que se las entregaran al

paraguayo... Después lo supo
todo y ha prometido desquitarse.

SE
buscaba en nuestra redacción una fotografía de

José Ramírez. Sobre una mesa se extendió el ma

terial de la última rutera ciclística. Fotos por doquier.
En una, Ramírez salía muy bien, pero venia segundo.
No servia. Entonces Pancho Alsina dio la solución. Es

peremos un poco. A lo mejor mañana ya está primero. . .

SOBRE
bromas viajeras, también es divertida la que

le hicieron al doctor Verdugo, que presidió la dele
gación de Coló Coló en Lima. Una tarde, el gerente Car
los Weitz recibió un cablegrama en el que se le orde
naba regresar inmediatamente a Chile. Lo firmaba el
presidente
del club y nunca

imaginó que lo

habían fabricado

en Lima sus pro

pios compañeros
de viaje. Lo cier

to es que Weitz se

amargó profunda
mente y arregló
todas sus cosas

para el regreso.
Fue entonces

cuando se le dijo
—a espaldas del

doctor Verdugo—
que se trataba de

una broma. Todos

resolvieron seguir
el asunto y el pro

pio gerente fue el

más entusiasma

do con el desqui
te. Consiguió un

pasaje de una

compañía aerea y

se presentó ante

el timonel de la

delegación a des

pedirse. Este tam

bién tuvo que de

cirle que era unay
broma, con las ex

'

plicaciones del ca'
so. No quedaba1
otro remedio, por

que el viajero ya

tenía todo listo

para embarcarse.

Weitz insistió en

tonces en que el

valor del pasaje
estaba perdido y

no cabía otro remedio que compensarlo. El doctor Ver

dugo optó entonces por lo más directo. Todos los au

tores de la broma pusieron quinientos soles cada uno

y asunto terminado. Pero lo que no sabe el dirigente
albo es que Weitz y los demás dirigentes lo único que
hicieron fue repartirse los quinientos soles del doctor

Verdugo... Hasta hoy día...

'

A visita de Coló Coló conmo

vio a La Serena. Muy expli-

Por Jumar

cable, tomando en cuenta el fer
vor de la nueva plaza futbolis
tica y la popularidad del elena

albo. El día del partido, el per

sonal del Hotel Hernando de

Aguirre
—de los buenos que hay

en el país— solicitó a los pasa

jeros que almorzaran lo antes

posible, porque todos tenían que.

,
ir al partido. Pero hubo otros\
casos similares que ahorran to

do comentario. Una pareja de

novios tuvo que fijar su matri

monio para la mañana, porque
en la tarde la concurrencia hu

biese sido muy problemática. Y

un barco japonés de gran tone

laje anclado en Coquimbo debió

suspender también las faenas de

desembarque a mediodía, por la

sencilla razón de que todos lo:

cargadores tenían que ir al fút'
bol. . .

(CLAUDIO
Vicuña es un buen jugador de bridge. Cuan-¡

-j. do fue a La Serena por motivos comerciales apro

vechó la ocasión para dos cosas. Inscribirse en un cam-^
peonato de bridge y arbitrar el amistoso de Coló Colo.N

Un campeonato con distinguidas familias de la ciudad.

Vicuña ratificó sus antecedentes y fue subcampeón, en

pareja con una señora de edad que no dominaba tanto

el juego como el pito nacional. Explicando el resultado,
los colegas de Radio La Serena dieron su versión pro

pia:

"Vicuña fue segundo y pudo ser campeón. Pero le

fallaron los guardalíneas"...

SABIDO
es que

Pascual Pérez

siempre dedicó

sus triunfos y

combates anterio

res. La noche que

venció a Ramón

Arias, su triunfo
fue muy aplaudi
do por el público
venezolano. Abun

daron los micró

fonos y las entre

vistas. Y cuentan

que asediado por
los locutores el

campeón mundial

de los moscas ex

clamó eufórico:
'Dedico esta vic

toria al General

Pe... Pedro Eu

genio Aramburu y

a todo el pueblo
argentino. . ."



A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

PlfllLI

IA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN, SIN TOALLA, SIN HOJA, SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel v a cualquiera hora, siempre
encontrará lista su máquina para darle la satisfacción de una buena

afeitada.

HAGA LA PRUEBA Y SE CONVENCERÁ

Empresa EcHrorcr Zig-Zcrg, S. A. —

Scrnüago de Chile, 1958.
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Medofla; de oro

obierndas en

concursos ¡ntsjfnoc

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet" ((

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General

ULTRAMAR - Agencia Marítima Lfda.

Agustinos 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.



estadio

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: ? 130. Subscripciones: Un año,
$ 6.420; seis meses, $ 3.210. Recargo por
vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, US? 8,80. Recargo por
vía certificada : América y España,
US$ 1,30- Otros países, US$ 9,30. Direc
ción y Administración : Avda. Santa
María 0108, 3er. piso, casilla 3!>54, Fono
39211Ü. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen
te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

>.■:•-- SANTIAGO DE CHILE - 2 DE MAYO DE 1958

AÑO XVII - N.? 779 - PUBLICACIÓN SEMANAL

HA
SIDO norma inalterable en nuestros procedimientos perio

dísticos el respetar, por encima de errores y Ae dispares apre
ciaciones, la autoridad del arbitro en la cancha y la del Tribu
nal de Penas fuera de ella. Hemos considerado que este respaldo
debe ser general, porque es la base de la disciplina, de la, linea de

portiva, la que debe estar por sobre otras consideraciones menores,

para bien de la corrección en todas las manifestaciones del deporte.
Indudablemente que hemos presenciado arbitrajes errados y aca

so algunos de ellos perjudicaron la opción de uno de los partici
pantes. Pero hemos preferido ignorarlos, porque creemos que la

autoridad del juez es indispensable. Como lo es, en mas amplio sen

tido, la del Tribunal de Penalidades, organismo que siempre debe
mantenerse en una posición inmaculada.

Pero hay casos que escapan a la más generosa tolerancia. Que
desconciertan por lo insólitos. Procedimientos tan confusos que no

caben en interpretación alguna, y que entonces nos hacen dudar
sobre el camino a seguir. Uno de éstos es el más reciente de todos t

los fallos emitidos por el Tribunal en cuestión en el caso de la

denuncia presentada en contra del club San Luis de QuiUota. Vi

siblemente, el Tribunal emitió en un corto lapso dos fallos dia-

metralmente opuestos. T en ambos desconoció los reglamentos de

la Federación de Fútbol, organismo al que está afiliada la Aso

ciación Central y que tiene la representación internacional del po
pular deporte en nuestro país.

No entraremos en detalles, sobradamente conocidos ya por los

aficionados, pero señalaremos la sorpresa y la confusión que tales
veredictos han producido en todos los círculos del deporte nacio
nal. Un reclamo presentado el 16 de enero del año en curso sólo
ha sido resuelto por el Tribunal a fines de abril, y este retraso pro

dujo los consiguientes perjuicios en el normal desarrollo de las ac
tividades futbolísticas. Para dictar a la postre un veredicto que
realmente deja a todos perplejos y consternados.

¿Qué pensar ante un hecho como éste? No se trata del error de
un arbitro, en el que pueden influir el clima ardoroso de una lucha

difícil, una mala ubicación en el campo o el hecho de tener que
tomar una decisión inmediata. Este fallo ha sido largamente me

ditado; los antecedentes se estudiaron, los reglamentos fueron con

sultados una y cien veces.

Se explica entonces el que los aficionados hasta lleguen a

pensar torcidamente y busquen, en la decisión final, intenciones
escondidas, que seguramente no existen.

Resulta así desalentador comprobar que en esta ocasión el

Tribunal de Penalidades, organismo que debe estar por encima de

toda suspicacia, haya dado margen, con su extraña actitud, a la

creación de un clima de confusión y de duda, y a producir perjui
cios de todo orden.



CON FRECUENCIA escucho:
—Lo que nos hace falta es un buen

delantero importado que pueda dirigir
a los muchachos nuevos de nuestro

ataque. . .

lis una frase que suele ser exacta en
un noventa por ciento de los casos y
que, por eso mismo, encierra toda 1
tremenda gravedad de un problem_
permanente del fútbol chileno. Ese
"buen delantero importado", que segu
ramente ha servido de mucho a los
clubes que lo tuvieron, y que acaso ha
dejado algunas enseñanzas, es el peli
gro más grande que ha amenazado al
desarrollo de los jóvenes futbolistas
chilenos en los últimos años. Justa
mente porque los ha sabido dirigir,
.porque se ha transformado en el eje'
de sus evoluciones y en el dictador de
la ofensiva. Ha enseñado a los jugado
res que, llenos de virtudes, comienzan a

destacarse. Pero los há enseñado a, obe
decer, a encontrar los problemas rc-

'

sueltos, a servir de simple telón de
fondo para el ; lucimiento del . jugador
extranjero q;ue, con mas personalidad

'

y mayor respaldo, mueve los hilos a su

; antojo; .

Ese "director de ataque" importado
precisamente tiende a matar la perso
nalidad del joven delantero chileno que
tiene a su lado. Este llega a acostum
brarse a no pensar, a recibir órdenes y
ser Hoyado de la mano. "Fulano los ha
ce rendir a todos los demás", suele de
cirse. Exacto. Pero si Fulano no estu
viera en el equipo, los demás se verían
obligados a pensar por su propia cuen

ta, a tomar decisiones, a hacerse de
una personalidad, que, respaldada por
el director técnico y los parciales, ha
bría de servirle enormemente para lle
gar a un pleno desarrollo futbolístico.
Los jóvenes no necesitan maestros que
"los hagan jugar", sino otros que "les
enseñen a jugar". Que es distinto.

¿Por qué los jugadores de Coló Coló
logran esa personalidad que otros no

tienen? Se dirá que en ello influye la

gran masa partidaria que los apoya, pe
ro acaso lo más importante de todo es

que, faltando allí el astro importado,
los criollos del cuadro están obligados
a resolver ellos mismos sus problemas,
y esa costumbre es la que les da, a la

larga, esa personalidad que otros ven

frenada por la presencia de un jugador
extranjero que es cl eje y que tiene

que pensar' por los demás. Una prueba
de esto tal vez se encuentre en otro he
cho: en las defensas de los cuadros chi
lenos abundan los zagueros o medio-

zagueros de personalidad. Y sucede que
en estas líneas los extranjeros son es

casos en nuestras instituciones.

No niego que, en la mayoría de los

clubes nuestros, es indispensable ese as

tro extranjero capaz de dirigir y orien

tar a los valores nacionales. Es útil,

pero es funesto.

PANCHO ALSINA

PARA muchos, el cambio

producido en el puesto de za

guero central de Coló Coló

fue pura historia antigua: Ho

mero reemplazó a Plinio.

CONVENDRÍA que los lime

ños comprendiesen que para

hacer fútbol de joyería no

basta tener a Joya.

EN homenaje a los treinta

y tres años de Coló Coló, Mu

ñeco Coll señaló su gol a los

33 minutos del segundo tiem

po.

CUBILLOS estaba solo fren

te al arco de Escuti y elevó

el remate. Solidaridad con el

compañero en desgracia.

ANUNCIAN que el cam

peón argentino ele peso livia

no Jaime Giné partirá dentro

de poco a España.

¿Quiere que hasta allí lo

siga Sergio Salvia?

DIJO uno en la tribuna de

comentaristas:

—Al equipo de Palestino le

falta fútbol.

—Y le sobran años, agregó

A NO deja de ser curioso que

flün un atleta que se llama Cachi-

J&^& le compita por Argentina.

LO que más se temía en el

S
match de tenis con Turquía
era que nos pudieran pedir
una rebaja.

isV SERIA interesante que la

ffi^A Unión dejara ganar a Coló

Wf^B Coló aunque fuera un amis-

^4B toso

«BWp> SE acostumbraron tanto los

jSoa»». forwards albos a jugar con

■B Mt Nitsche, que el domingo no se

■ H atrevieron a hacerle goles.

^HAY
mucha gente que está

convencida de que los discos

^- que lanzan las damas en atle-

T^fP tismo son de Lucho Gatica.

"

SAN LUIS le echa la culpa

O
de todo a los jugadores ar

gentinos, pero la verdad es

que sin ellos tampoco habrían

I»-.
sacado treinta puntos.

^Mk EL gol de Emilio Espinoza

Étgf sirvió para que el público se

diera cuenta que había debutado

otro. en Palestino.

EL preliminar del domingo fue

un partido incompleto. Faltó el gol
de Juan Soto.

SERIA conveniente que Palestino

le dijera a José Fernández que el

arco no está en la torre norte.

CACHUPÍN



l.—Se añora la Plaza de Acho.

2.—Ya hay reinas y vasallos.
3.—Zilda Ulbrich en reemplazo de Marta Ortiz,

4.—Chile tiene su rancha peruana.

S.^-Un reloj de oro para cada juvenil.

LIMA,
22.— Ha

quedado bien el
rincón que el bas

quetbol se arregló
en el Estadio Nacio

nal. Muy parecido a

aquéllos que se ins

talaron en Ohile pa
ra el Mundial Feme

nino del 53, en el

Nacional, y hace po
co en Santa Laura,

para el Sudamerica

no masculino. Le da

categoría la amplia
y elevada gradería
en curva que ha si

do aprovechada, y

en la cual caben 15

mil personas. Tiene

también la ventaja
del sistema de mar

cadores e 1 é ctrlcos,

Idéntico al reloj con

cifras que ahora

hay en el techo de

un edificio en San

tiago, por Alameda,

cerca de la Plaza

Baquedano. Está có

modo el campo ins

talado para el bas

quetbol; sin embar

go, se añora otro que

hay aquí en Lima y

que fue escenario

magnífico del Sud

americano Femenino

cumplido el año 50.

Tanto, que pienso de

este campeonato que
no logrará crear el clima afectuoso, apretado y delirante, de

aquél jugado en forma inolvidable en la plaza de Acho.

Desde luego, el público queda aquí más alejado de la can

cha; se le escapan detalles a la distancia, y los sentimien

tos —

que los hay en corrientes afectivas— entre especta
dores y Jugadoras, se diluyen y no alcanzan a mantener su

volumen. Se ve menos y se siente menos. La Plaza de Acho

con sus anfiteatros en círculos —es una plaza para toros— ,

permitía la visibilidad en forma perfecta desde cualquier
punto y en forma semejante. No habla allí graderías de

preferencias, y todas eran iguales.
—'Es cierto —me decía un dirigente peruano

—

, la Plaza

de Acho es recinto más apropiado, pero el Estadio Nacional

da una ventaja a los organizadores. Sujeta al fútbol, que
no podrá interferir con sus espectáculos, porque el estadio

está ocupado con el basquetbol.
La experiencia del Sudamericano Masculino que tuvo

Chile recientemente parece haber servido.

NO SE OLVIDEN que el campeonato es en dos ruedas,

y una derrota o dos no tienen la misma importancia que
un torneo sin opción para el desquite. Hay que ganar dos

veces, porque si en una sí, y en otra no, pues se queda a

la par con el adversario.
Habrá tiempo para arreglar la carga en el camino, y

se impondrá el cuadro de mejor condición física y que dis

ponga de un plantel más completo para afrontar las ocho

fechas. El estado anímico deberá ser tan fuerte como el

físico, para soportar la preocupación durante tres semanas.

NO SE PUEDE evitar en un certamen donde actúan

damas: los varones tienen que mirarlas y admirarlas. Y

los diarios limeños, que son gentiles con ellas, han desta

cado sus encantos. ¿Cuáles son las que más han gustado?
Desde luego, ya hay varias que tienen mayoría de votos:

Arminda Malatesta, de Paraguay; Beba Flechelle, de Pe

rú; Rosa Andriazen, Mile Verlikapa y Consuelo Sánchez,

de Perú; María Helena Cardoso, de Brasil; Mercedes Ro

sales y Susana Abad, de Argentina; y María Clavería o

Ismenia Pauchard, de Ohile. Son las que más destacan.

En los palcos y en butacas de preferencia se habla del de

talle. Ya 'hay reinas y vasallos. El rubro de la belleza

femenina está de actualidad en Lima, con la visita de las

misses de América. La señorita Nicaragua, la señorita

Panamá. Miss Texas, y otras, están rivalizando en desfi

les y fiestas socia
les con des "cam

peonas" que tiene

Perú, la conocida

nuestra Gladys Zen-

der, que ha lucido

de nuevo su corona

y capa de Miss Uni

verso, y Lola Sabo

gal, Miss Perú 1956

En el basquetbol fe

menino, Perú tam

bién ha impresiona •

do con la galanura
de sus damitas.

¿CUALES SON los

equipos con más

cuerda para resistir

el campeonato? Des

de luego, Argentina,
es el que tiene más

peso y estatura; le

sigue Paraguay y
Ohile debe ser el

tercero, Perú no es

débil y parece ser el

que está mejor

adiestrado, en linea

con Brasil, que es el

mas espigado. Brasil

y Perú deben Impo
ner un ritmo veloz;

pero, ¿podrán man

tenerlo hasta el fi

nal? Son dos ruedas,

Escribe DON PAMPA, desde Lima,

últimos torneos.

menos kilos y

ZILDA Ulbrich

reapareció en la se-

: i lección brasileña. No

habla estado en los

"Coca" que es "engrassadinha", se ve con

i muy buena forma física. Me contaba:

'He vuelto sólo para jugar este Sudamericano. Debí ac

tuar en forma ocasional en un match de basquetbol, de-

gorte que había abandonado por el vóleibol. Se jugó en

,1o de Janeiro, y tuve mucha suerte en el cesto, tanto, que
el entrenador de la selección me dijo: "Zilda, tienes que
acompañarnos". Y está en Lima como la decana de las

basquetbolistas de Sudamérica. Es la única que queda de

esa generación del Primer Sudamericano, Jugado hace doce

años en el Teatro Caupolicán de Santiago. Deben recor

darla, la misma que actuaba en la defensa con Lais Pan-

dolfi, ésta una morena que dejó muchos corazones parti
dos entre los chilenos. El público en el "Caupo", gritaba
siempre para que el entrenador brasileño pusiera a Lals

Pandolfi.

Zilda es la Marta Ortiz de Brasil; se sabe que nuestra

fogueada estrella no vino a este torneo porque no quiso,
sólo por razones de orden personal, pues estaba en la pre

selección, y Marta es la única chilena que queda en acti

vidad del equipo del 46.

ES DIFÍCIL que en el mundo, |en el mundo, escú

chenlo I , se pueda hospedar a equipos deportivos en mejor
condición que como lo ha hecho la Federación Peruana con

las basquetbolistas que han venido al Séptimo Femenino.

El Hotel Savoy, que está en pleno centro de Lima, es un

establecimiento moderno, a todo confort. Departamentos
con baños radío, teléfono, calefacción y aire acondicio

nado (radio hasta en el ascensor), playa para estaciona

miento de automóviles en el segundo piso. Las delegaciones
están en el sexto. Pasadizos alfombrados, al igual que to

dos los departamentos; decoraciones, personal atento, dis

ciplinado y uniformado, además de la estructura y edifi

cación que es del último modelo. En cuanto a alimenta

ción es espléndido y los "menús" son confeccionadas a

gusto de las delegaciones: El doctor Castro Vergara indica

con anterioridad lo que desean comer las chilenas, y, pa

ra mayor atención de las nuestras, el maitre del hotel es

compatriota. "Tudo bem. Otimo", como dicen las brasi

leñas.

LOS PERUANOS son hinohas del equipo chileno, y

(Continúa en la pág. 6)

sastrería

USTED LO VE,

LO PRUEBO
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Como siempre» los

1.500 metros del de

catlón fueron vivi

dos intensamente por

participantes y es

pectadores. Ahí jogó
su chance el chileño,

que llegó a la última

prueba aventajando
escasamente al uru

guayo Bagnasco;

HACIA
más de una hora que la noche había

arrojado su negro manto sobre el Estadio de
Batlle y Ordóñez, Sólo los proyectores de la pista
marcaban un círculo luminoso y recordaban que
todavía allí la actividad del campeonato sudameri
cano proseguía. A pesar de la frialdad de esta no

che de otoño, cinco mil espectadores permanecían
estoicos en la obscuridad silenciosa de la tribuna,
esperando el fin del decatlón. Y la verdad es que
la pista era en esos momentos el escenario de un

drama que parecía haber sido dispuesto de propó
sito para terminar en apoteosis este torneo de
atletismo. Para los uruguayos, Bagnasco era el ído
lo en el momento preciso de su consagración; para
nosotros, Kittsteiner representaba todas nuestras

esperanzas.

Era la última serie de la última prueba del de

catlón —los 1.500 metros— , y el azar del sorteo
había reunido en esta ocasión en una misma serie
a los atletas que habían luchado palmo a palmo
a través de toda esta penosa prueba.
"A sus marcas"..., "listos"... El estampido lan

zó a los dos adversarios, acompañados por el pe
ruano Menacho, el vencedor de 1956. Como liberadas

por la detonación misma, miles de voces salieron

del silencio, pareciendo querer proporcionar al uru

guayo las fuerzas suplementarias que lo llevaran

al triunfo. Dominado por los gritos de esta mu

chedumbre sobresaltada, el estímulo a nuestro re

presentante no parecía ir más lejos que de nuestros

propios labios; sólo una pequeña bandera tricolor

con una estrella, allá en lo altó de las tribunas,
señalaba nuestra presencia.
Desde los primeros metros, Menacho y Bagnasco

tomaron ventaja. Leonardo Kittsteiner perdía cin

co, diez, veinte metros. "¡Uno dieciseis!"... El

atleta chileno reaccionó al anuncio que yo le hacía
a viva voz.

"Uno dieciséis... —pensó él— : estoy en el tiem

po, pues Mainella me ha dicho que tengo que

pasar en 1,17 la primera vuelta; pero jcuán ligero
Van ellos allá adelante! ¿No me tomarán dema

siada ventaja? Yo sé que si comienzo muy fuerte,
no podré terminar. Sería muy torpe, estando tan

cerca, perder este decatlón. No tengo sino 89 pun
tos de ventaja sobre Bagnasco, y 89 puntos no re

presentan sino doce segundos en los 1.500 metros.

Yo tenía previsto hacer 4'55, lo que obligará a

Bagnasco a poner alrededor de 4'43 para ganarme;
no creo que pueda hacerlo; pero yo ¿podré correr

en el tiempo esperado?...
"¿Qué pasa?. . . Mis piernas ya no me responden,

me siento mal, y ellos, allá, que a cada vuelta

aumentan la ventaja... He pasado los 800 metros

y no he conseguido lo . que Mainella me dijo. Mi

tiempo de la segunda vuelta es seguramente mu

cho más malo que lo previsto, pero no puedo ir

más rápido. ¿Será posible que tantos esfuerzos,
tantos sacrificios, se pierdan en un instante tan

corto? En 1956, Menacho se llevó el título. En 1957,
me desbancó Figueroa; yo querría que este año

Kittsteiner y Bagnasco, ganadores del decatlón en

el XX Campeonato Sudamericano de Atletismo.



me fuese, por fin, favo
rable. Será mi último

decatlón, porque quiero
consagrarme definitiva
mente al lanzamiento
de la bala. Jamás me

había sentido tan bien:

11 "4 en los 100 metros;
6,20 metros en salto lar-

-mi record— ; 14,16
én la bala —

performan
ce que me habría per
mitido cía s i f i c a r m e

quinto en la prueba in

dividual— ; 1,63 m. en

salto alto —a dos cen

tímetros de mi record— ;

52"4 en los cuatrocien
tos metros —no está
mal para las condicio
nes de la pista— ; 16"1

en los 110 metros con

vallas —a dos décimas

de mi record— ; 36,71 en

el disco —nada excep

cional, pero dentro de

mis performances nor

males— ; 3,10 m. en la

garrocha —diez centí

metros más que mi me

jor performance— ; 52,28
m. en la jabalina. . .

Once horas de lucha

para 89 puntos de ven

taja solamente; once

horas de esfuerzos, que
se resumen en doce se

gundos, doce segundos
que no debo, que no

puedo perder en estos

1 .500 metros ... ¡ Pero

ya no puedo más. . .
,
me

siento mal. . . ; Dios mío,

ayúdame, es preciso que

gane, para los que me

son queridos, para mis

amigos, para todos los

que tienen fe en mí, pa
ra todos los que me han

ayudado!. . .*'

Dijérase que en ese

momento Leonardo

Kittsteiner recobró con

tacto con el mundo ex

terior. No faltaban más que ciento ochenta metros y Bag
nasco lo aventajaba casi por cien. En ese instante el chileno
tenía perdido el decatlón. Fue entonces cuando pareció re

cobrar vida. Su paso se aceleró. En la última recta todo su

cuerpo pareció contraerse. Sus piernas, sus brazos, sus hom
bros demasiado musculosos, movidos en un esfuerzo desespe
rado, respondían al máximo de su voluntad. Poco a poco
recobró el terreno sobre su valeroso adversario, pero ochen
ta metros más o menos lo separaban todavía de Bagnasco
cuando éste cortó la huincha de la meta. Kittsteiner se

acercaba al fin, pero los segundos corrían sin piedad. Pasó

<;fk ,¡ "Leonardo Kittstei- &
■'-'■'■•*■

J>"'v' i ner ganó las diez i'

¿jlf
'

pruebas que lo >;Í^SsEr
'ij-íSí ;,;

•

consagran como el f
f

, «
"

,. '',,-, atleta más com- f^ <;'
'" "

pleto de Súdame- "*£^ Sí
'4'k\;:-'i Tlc& Por cuatro ^'^.J

/;';, décimas de según- >

'é.:S'r- ■& dos. M 'M&

jLos parlantes anunciaron 4.53.9 para Bagnasco
i y 5.05.5 para Kittsteiner al terminar los 1.500.

Había ganado el chileno por cuatro décimas dr;

segundo cl decatlón, prueba que se desarrolla

a través de más de diez horas de lucha. Sus

compatriotas saltaron alborozados para levan

tarlo en andas.

por último la línea de sentencia, en la más grande incer-
tidumbre respecto al resultado.

Si en esta carrera Bagnasco lo aventajaba por más de

doce segundos, nuestro representante perdía el decatlón.
En medio de impresionante silencio se anunció el resultado:

Bagnasco, de Uruguay, 4'53" 910...; Kittsteiner, de Chile,
5'05" 5110...; ¡once segundos seis décimas de diferencia!

¡Por cuatro décimas había ganado el chileno! Leonardo
Kittsteiner era el campeón sudamericano del decatlón.

ALBERT MAINELLA

¿/&e ¿tf/ff¿/é>/2 PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX

-5-
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no debefaltarev loshogares
Son muy útileí

los infeccione! ,
...

mojaduras. Pero iu isg

; para fa protección de rasaufiei, cortaduras y heridas pequeña;. Evitan

y duran muchísimo porque no te despegan, no ic ensucian y resisten las

rn iu seguridad pido darán» h EMPLASTITA ALLCOCK.

C4n

GOMINA

TODO EL DÍA

GLOSAS LIMEÑAS VIENE DE LA PAGINA

pasada la satisfacción del triunfo de las suyas, han la
mentado la defección de las nuestras. Mantienen vivas las
actuaciones del Coló Coló, que era una especie de selección
chilena, y que triunfó hace algo más de un año en el Tor
neo de Estrellas Sudamericanas. "No, este equipo es otro

—repiten—. Les faltan Irene Velásquez y Marta Ortlz".
Irene 'ha venido sólo como acompañante, pues, por indi
caciones médicas, no debe jugar, y la morena de Puente
Alto ha estado junto a sus compañeras. No sale unifor
mada sino con tenida de ayudante del entrenador y atien
de a las jugadoras. Esa noche del debut sufría en la banca
y las manos le comían por entrar a la cancha a hacer
los dobles que faltaban. De Marta Ortiz guardan los perua
nos una impresión óptima y todavía no pueden compren
der cómo ha venido un equipo sin ella. Aqui siempre ha
jugado muy bien la fogueada defensora chilena.

LOS ARBITRAJES no tueron satisfactorios en las pri
meras reuniones. Han llegado muy corteses con las damas
los hombres del pito. Hasta Renato Righetto, de Brasil, a

quien lo señalaron como el número uno del (Mundial Pe-
menino de Rio, no ha convencido del todo. Por su parte,
los argentinos, Mercurio Cinato y Domingo Manocchio,
fueron tan complacientes, que bien puedo decir que "no

arbitraron", No se manifestó la falla en grado sumo, por
que fue un partido limpio el de peruanas y chilenas, pero
menudearon los fouls chicos, de utilidad y malicia, que un

juez competente no debe permitir.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".!

**T]K^IQK"
'" i** ,.» k

K; ...... OJCJU. 'íl

U PELOTA OFICIAL ADOPTADA
POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO
DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos sclúmente por mayor

OLAVARRIETA 3 706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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ATILIO
Cremaschi ha

dejado de ser un

jugador de Coló Coló,
para ser de todos. De

tanto admirar su cali
dad y su entereza, de

tanto verlo resurgir con

renovados bríos después
de que muchos lo die
ron por terminado, se

nos ha metido en el co

razón, de tal manera,

que nos Identificamos
con su suerte, luchamos
con él cuando está en el

campo y nos llenan de

alegría sus hazañas. Es

que da gusto verlo. Por

que no es del tipo de los

veteranos que se defien

den con cancha, con ex

periencia y conocimien

tos, corriendo poco y

jugando sólo con pa
chorra y sapiencia. Ha
biendo sido un futbolis

ta de recursos técnicos

que todos destacaron,

Cremaschi, en su vete

ranía, sigue derrochan

do coraje, sigue jugan
do con el mismo entu

siasmo de los veinte

años, disputando todas

las pelotas con empuje y

vigor. Como si estuviera

comenzando en el fút

bol. Su Juego es, más

que el de un veterano, el

de un debutante lleno

de amor propio y de

ambiciones.

Por eso se adentró en

el cariño de los aficio
nados. Por eso lo admi

ramos y lo queremos
tanto. Por eso nos pare
ce nuestro y no nos im

porta la camiseta que
vista.

Suele aparecer en un

segundo tiempo, cuando
el viento viene dándose
en contra y las dificul

tades se agigantan. Y él,
pequeño y bien planta
do, sale a ponerle el

hombro al temporal. En
tonces el viento cambia

de dirección y, paulati
namente, las dificulta

des van desapareciendo.
Un entrevero en el área,
un rechazo apresurado
y | gol! Surgen, como

siempre, las dudas en la

Atilio Cremaschi, por su entereza y su sangre, se aúen

tro en el corazón de los aficionados.
¿Crema schi?

puede ser I

Sí, señores, Atilio

Cremaschi.

Trabaja como hormiga en el centro del campo. Se mul

tiplica, quiere estar en todas partes y. lo que es más nota

ble, consigue estarlo. Los aficionados acostumbran hacer

chistes con él: "¡Para el 62 van a tener que llamar a Cre

maschi!" "Y ese cabrito que juega con el número 10, ¿quién
es?", dicen. Pero son bromas amables, cariñosas, que tienen

un fondo muy grande de admiración y de respeto por ese

pequeño batallador de tantos años y de tantas tempora
das brillantes. Por ese sureño valiente, rendidor y durable

que es Atilio Cremaschi.

Emociona. No sólo por lo que significa su esfuerzo, por

todo lo que representa en voluntad y fervor deportivos, sino

por lo que hace en la cancha. Hay sangre en su acción. No

es sólo su calidad futbolística, que siempre la tuvo, lo que

saca a relucir en cada partido. Es su fuego interior, la pa

sión que se desborda, el coraje de sus maniobras. En todos

los deportes y en todas las pistas del mundo hay vetera

nos que pasan por
encima del calenda
rio y prolongan su

paso por el deporte
más allá de lo que

parece ser normal.

Ángel Labruna, en el
fútbol argentino, es

un ejemplo que se ci
ta a diario. Pero es

que el caso de Cre

maschi es diferente y
por eso mismo nos

emociona más. Los
veteranos logran mantenerse en primer plano gracias a su

experiencia, a lo que aprendieron en sus largos años de

actuación. Se defienden con astucia.

Cremaschi no. Su juego es un despliegue de virtudes

juveniles, un derroche de energías y de voluntad. Sin dejar
de ser un futbolista de buenos recursos técnicos, sobresale

por su varonil expedición, por su durable Juventud, por la

entereza con que defiende sus posibilidades y la generosi
dad de sus despliegues.

Por eso, en las tardes de domingo a la salida de los es

tadios, en el café o en cualquier parte donde se reúnan los

aficionados, hay dos comentarios salientes: los que hablan

del partido mismo y- los que hablan de Cremaschi. Y en lo

que siempre están todos de acuerdo, es en lo último. Cre

maschi se adentró ya en el panorama familiar de los hin

chas de fútbol. Es de todos y todos lo admiran, lo respetan
y lo siguen. PANCHO ALSINA.



Cuando se hizo de noche, los competidores
del lanzamiento del disco perdieron posibi
lidad de mejorar su* marcas iniciales. En los

últimos lanzamientos, la mayoría compitió
con buzo, para hacer frente al intenso frío

de la tarde montevidcana. En el último lan

zamiento, Haddad se sacó el buzo, lo que le

costó un fuerte resfrío.

DEL XX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

LOS
triunfos de Ramón Sandoval en los 1.500 metros, con

record sudamericano; de José Infante, en el salto con

garrocha, y de Alejandro Díaz, en el lanzamiento del mar

tillo, tuvieron el mérito y el valor de dar a Chile categoría
de competidor de jerarquía. Sg iban distanciando los par

ticipantes, en el puntaje, pero empezaba la satisfacción de

ver a los nuestros subir a la tarima y recibir premio y

aplausos en el lugar del vencedor. Tercero fue Chile en la

clasificación del torneo de

varones, pero le cupo la dis

tinción de consagrar campeo
nes de auténtica categoría.
Ramón Sandoval hizo suyos

también los 800 metros. Dos

factores hicieron temer, por
un instante, por la chance del

notable atleta chileno. Su de

dicación a distancias más lar

gas, que podían haber limita

do su velocidad, y el buen es

tado que lució Argémiro Ro

que
—viejo rival del nues

tro— en los 400 metros. Pero

la verdad es que Sandoval

confirmó su calidad y que

perfectamente pudo batir su

propio record continental de

esta distancia. Pudo hacer

esos 800 metros de Montevideo

en 1.48.5. Para eso necesitaba

correr la primera vuelta en 53

segundos y pudo emplear ese

tiempo, a no mediar una cir

cunstancia imprevista. Des

pués de tres partidas falsas —

cosa poco común en una ca

rrera de 800 metros—. salie

ron los competidores, con Sandoval entre dos brasileños.

Fue evidente que éstos, al entrar a la primera curva, se ce

rraron para obstruir el paso del chileno. Y en esa lucha por
salir adelante, perdió Sandoval esas décimas preciosas. La

primera vuelta la hizo en 53.4, por la razón anotada. Como

en anteriores ocasiones, quebró pronto la resistencia de Ar

gémiro y un poco más tarde la del argentino Balducci.

El violento tren que necesitó emplear el campeón para

recuperar posiciones, vino a la

postre a perjudicar a Fonta-

cilla y a Saavédra, cuya carre

ra estaba planeada para en

trar entre los seis primeros. Al

ver alejarse los punteros, for

zaron éstos su propio tren

inicial, agotándose prematura
mente. Fontecilla sólo pudo
entrar quinto, y Saavédra,

séptimo.
Quedó la impresión de que

Ramón Sandoval será definiti

vamente un corredor de 1.500

metros para arriba, y que de

berá dejar los 800. Ha ganado
mucho en resistencia y en se

guridad en la primera distan

cia, pero parece haber perdi
do algo de la velocidad indis

pensable para la inferior.

En la serie dé los 800 metros

se hizo una carrera "de enga

ño", sólo para clasificarse.

Sandoval buscó inteligente
mente la clasificación de su

compatriota Saavédra, el que

va corriendo a su lado, en una

línea con Roque.



Chile fue tercero en la clasificación general

por países, en el torneo de varones, pero ganó

ocho títulos con marcas sobresalientes.

§ Sandoval llega
m vencedor a la me-

I ta. Secundo en-

I trará Balducci y

I tercero Argémiro
I Roque. 1.49.6 fue

la marca del cam

peón. Quinto en-

I tro Fontecilla.

A la altura de los 500 metros, Ramón Sandoval domina

4ift la prueba. Había quebrado ya la resistencia del brasileño

Argémiro Roque y tenía como perseguidor principal al

argentino Balducci. Este luchó hasta el final.

Tanto va ei cántaro al agua, que al lin se rompe...
Cinco veces había sido subcampeón del lanzamiento del
disco el chileno Hernán Haddad. Muchas veces estuvo
aparentemente en situación de adjudicarse el título má
ximo, sus marcas1 de aprontes eran superiores a las de
sus adversarios. Pero, invariablemente, decepcionó con

rendimiento inferior, o sencillamente surgió otro que en

la emergencia fue más capaz y lo postergó al segundo
lugar,

En Montevideo se presentó la oportunidad en que
acaso el propio Haddad ya no creía...

Hizo su primer lanzamiento, 49 metros 10 centímetros.
Y con ése se ganó el título. Es preciso sí hacer una salve
dad importante. No volvió a acercarse a esa marca, pero
las otras dos que le sucedieron en importancia fueron

superiores a la mejor conseguida por Gunther Kruse. el
argentino que se clasificó segundo y que había superado
a Haddad en el Sudamericano de 1956. en Santiago

Por primera vez pudo decirse que Hernán Haddad
estuvo en el campeonato de acuerdo con los anteceden
tes expuestos antes de la competencia. En Santiago es

taba siempre alrededor de los 49 metros, cerca de su

record chileno. Y se mantuvo dentro de ese standard al

cumplir la prueba.
No a titulo de explicación, sino de ilustración, hay

que referirse a las condiciones en que se realizó la prue
ba. Los primeros lanzamientos se cumplieron con tiempo
templado. Pero el disco es una prueba demorosa, espe
cialmente por las comprobaciones de las marcas. Pronto

se hizo noche y bajó considerablemente la temperatura.
Tanto fue así, que los atletas tuvieron que cumplir sus

últimos tiros con buzo. El campeón chileno, incluso, ex

perimentó un fuerte resfrio en esas condiciones.
El lanzamiento del disco fue una de las pruebas de

buen rendimiento técnico general. En los dos último?

torneos. Sudamericano oficial del 56 y de Campeones del

57. se ganó con marca inferior a la de esta vez. El otro

representante chileno, Dieter Gevert, quedó en Montevi

deo fuera de clasificación,

con 43 m. 37 cm. En 1956,
en Santiago, fue sexto con

42.43. El que ocupó ese lu

gar esta vez, el peruano
Héctor Menacho. lanzó 44

metros 19 centímetros, que

confirma lo que decimos.

!*•***!**£
•

K

Ramón Sandoval pudo batir su propio record de

los 800 metros y Hernán Haddad estaba prepa

rado para atacar el suyo y tal vez el sudamerica

no del lanzamiento del disco.
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Las damas chilenas estuvieron

en Montevideo dentro de sus

posibilidades. Marlene Ahrens

y Renata Friederich,
las estre

llas del conjunto.

PUEDE
decirse que las damas chilenas estuvieron dentro de

lo que cabía esperar de ellas, en el Campeonato Sudameri

cano de Atletismo. El fracaso, la baja sorpresiva o el golpe de

infortunio de alguna, fue compensado con la superación de otra.

Ha extrañado, por ejemplo, no ver figurar a Betty Kretschmer,
designada para los 200 metros, para la posta y posiblemente para
los 80 metros con vallas. Pues bien, sucedió que, haciendo los

ejercicios previos a la primera de estas pruebas, experimentó un

desgarro que la dejó al margen de ella. Puede considerarse que
Pradelia Delgado estuvo muy por debajo de sus posibilidades en

el lanzamiento de la bala, pero se registró en esta especialidad
la superación de Eliana Bahamohde, que se mantuvo primera,
con 12,16 m., hasta el

penúltimo tiro, cuan

do Isabel Aveillán

sacó su lanzamiento

ganador y record

sudamericano. Tere

sa Venegas había es

tado en la selección

sobre los 26" en 200

metros. En Montevi
deo corrió la primera
final en 26 clavados,
y al repetirse la

prueba bajó a 25,8. Y
hubo otros casos asi,
que hacen que en lí
neas generales la ac

tuación de las atletas
chilenas fuera nor

mal.

Dos estrellas tuvo
la representación na

cional en Batlle y
Ordóñez. Se llama
ron ellas Marlene
Ahrens y Renata
Friederich.

No es un secreto



que la subcampeona olím

pica no iba en condiciones
de preparación adecuadas

para repetir sus mejores
registros. 8u salud está re

sentida y prácticamente no pudo entrenar. Pero
a instancias de la Federación, que confió en su

excepcional calidad, aceptó su inclusión en el

equipo. Con 43 metros 86 cm. ganó la prueba,
viéndose amagada únicamente por otra chilena,
Adriana Silva. Tuvo ésta un lanzamiento de 44

metros, dudosamente anulado. Pudo producirse,
pues, la espectacular circunstancia de que la
campeona fuera destronada por su compatriota.
Pero Adriana Silva no volvió a acercarse a ese
tiro y quedó segunda, con 39,75.
La porteña Renata Friederich fue la otra

estrella del conjunto. Obtuvo para Chile el otro
título sudamericano del torneo femenino. El del
salto alto. La verdad es que Renata concretó
en el foso montevideano las esperanzas que hizo

abrigar en casa. Cada vez que se le vio competir
en Santiago, quedó la impresión de que fácil
mente podría superar su marca; pero invaria
blemente se quedaba en 1 metro cincuenta . . .

Su estilo es rudimentario todavía y a eso se

atribuía ese tope que parecía haberse levantado
en sus posibilidades.

En Montevideo dio la primera sorpresa cuan

do salvó limpiamente y con absoluta facilidad el
metro cincuenta y cinco. En el primer intento

pasó esa altura, y hasta se pensó en un brinco
afortunado y nada más. Pero siguió la gentil
campeona chilena en esa marca. Es propio de

atletas de gran clase superarse precisamente en

las circunstancias que a otros disminuyen. Y

eso hizo Renata Friederich. Se consagró nada
menos que en un Sudamericano.

Con lo que esta especialidad parece pertenecer
otra vez a Chile. La última campeona sudame

ricana habla sido Nelly Qómez. Renata Friede

rich la sucede en el trono.

EN LA IMPOSIBILIDAD de dar en esta

edición todo el material que teníamos del

Campeonato Sudamericano de Atletismo

comunicamos a nuestros lectores que en

el próximo número seguiremos con este

interesante tema. Junto con los resulta

dos generales del torneo.

Ahrens conquistó las simpatías del publico. I1

el «rabado agradece gentil y sonriente l«s aptai
sos de los uruguayos.

Lanzamiento de la jabalina y salto alto, prue
bas para Chile.

,'- 49lV

Marlene Ahre n s

lució en la pista
uruguaya su sin

par gracia. Estu

vo lejos de sus

mejores registros.

pera venció de to

das maneras, con

43.85 metros.



ha. la chica veloz que

mueve a Brasil, se lleva la

pelota que ha disputado con

ay creció

i, v wii-M) -.««» pudo ga-

"i un doble.

:*TJ
;.

i
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resultados, se ve que

en el malabarismo de

las alternativas va

marcándose indele

ble la lógica de una

línea que era la es

timada. Porque, des

de antes, los cálculos

fijados por los ante

cedentes señalaban a

Brasil y Paraguay
como los_ indicados

para adueñarse de la

primacía en el bas

quetbol femenino de

Sudamérica, siendo

que el campeón, Chi
le, acudía con su es

cuadra disminuida.

BRASIL, en una

noche, dio vuelta el

panorama, pues el

consenso unánime

indicaba a Argentina
como el cuadro más

regular y capaz de la

primera rueda; pero
bastó que el de He-

leninha hundiera el

acelerador en un

cuarto de tiempo pa
ra que arrollara al

conjunto que parecía
más firme. No se ha

visto basquetbol des

lumbrante en lo que
va corrido del tor

neo; sólo equipos con

médula, que cum-

L1MA,
27 (.PARA "ESTADIO" i .—Co

mo una línea zigzagueante es la

campaña de los equipos y, por conse

cuencia, el campeonato mismo. Siem

pre hay una sorpresa en la cancha,

aun cuando los resultados sean lógicos

y el torneo en su desarrollo no permita

generar ni diagnosticar posibilidades
definidas. En cada match salta un

hecho imprevisto que obliga a caminar al estadio sin emitir

íuicios convincentes, y sólo afirmado en la duda sugerir

premisas, con la puerta abierta a todas las alternativas.

Brasil debía superar a un Paraguay decaído por claro

margen v sólo consiguió sacarle un doble de ventaja en

un final que se hizo muv ajustado (62-60». Chile no levanto

su juego como se suponía; después de la defección con

Perú, subió frente a Brasil v dejó la impresión de que

afirmando el tranco podía discutirle la victoria a Argen

tina: pero nada: manso e irresoluto, se entregó al rival, que

no tuvo necesidad de desenvainar mejores armas (53-43).

Perú estaba en alza, y como Paraguay no era para temerlo

mucho, estaba dentro de lo posible que el cuadro de casa.

crecido y animoso, pudiera más que las guaraníes. Nada

de eso tampoco; por el contrario, como si en la noche del

sábado un vampiro les hubiera succionado todas sus ener

gías, el cuadro produjo una decepcionante faena. Sombra

.nada más de lo que había sido. Performance muy alejada
de su grado habitual. Paraguay lo superó desde el comienzo

hasta el fin y en todos los aspectos (59-31). Y, por último,

como corolario elocuente en esta caja de sorpresas, vino el

cotejo más esperado, el de los dos invictos, la exacta final

de la primera rueda. ¿Cuál de los dos iba a quedar en el

primer lugar? Puestos frente a frente, y cuando el suspenso

estaba en las almas, transcurrió todo en forma diferente

a' lo pensado. Argentina, el cuadro solvente, macizo y so

brio, bajó la guardia y se dejó dominar por Brasil, que,

rápido y envolvente, en un cuarto de juego le llenó de

dobles su canasta. Brasil quedó primero (47-34).

Cada noche en la madera limeña hay ex

pediciones que rompen las posibilidades
lucubradas.

Comentarios de DON PAMPA, enviado de "Estadio"

píen, que se defienden y que a

ratos lucen destellos de jerarquía,
y los ocho minutos de Brasil

son los que han marcado el me

jor sello de calidad. Con veloci

dad en todos los movimientos,
sin que la pelota se detuviera

una décima de segundo en las

gráciles manos, sin ningún titu

beo, el basquetbol bueno floreció

en la madera, y 18 mil especta
dores no respiraron, admirados

de ver lo qué allí pasaba. Acabada demostración de ca

pacidad, en que, firmes en la defensa y certeras y profun
das en el ataque, se descolgaban siempre en guerrilla dos

o tres, que irrumpían bajo el cesto -argentino, dejando des

plazadas a sus competentes defensoras. Se cortaban como

celajes, y la realidad fue que Brasil sorprendió a Argen
tina con velocidad y eficiencia. Fluido, el juego brasileño,

y en ese primer cuarto, lo mejor del campeonato, decidió
el partido, con una cuenta que lo reflejó todo: 20-9. El

rival era el considerado más capaz hasta ese momento, y

en ocho minutos le anotaron 20 puntos. Hay que jugar
mucho para lograrlos. Marlene Bento, la rubia espigada,
y Zinah Nepomuceno. adueñándose de los rebotes, mien

tras Heleninha. el motor del cuadro, rápida, pequeña, as

tuta gestora de las jugadas, fueron la base del conjunto

que esa noche quedó como único invicto del torneo

SOLO ESPEJISMO gris en la fisonomía de las bregas. ESTUVO LEJOS de ser lo supuesto el cotejo de los

porque luego, parado y reflexivo ante la realidad de los grandes. Brasil, como si se hubiera satisfecho con lo apun-

-12-



Lucrecia Terán y Mercedes

Rosales, de Argentina, se es

tiran para rabotear. Chile vol

vió a mostrarse inofensivo y
sin coordinación. Perdió sin

excusas.

t, Ismenia Pauchard es #?"'«*"
la única chilena que ífl

,

hace goles, pero

dura solo un tiempo.

Además, como es la

más efectiva, es la

que más cuidan sus

rivales y la obligan a

un duro trajín.

\L wsm
Brasil con un cuarto de jue

go rápido y goleador se pu

so adelante de Argentina.

N#:i

El equipo de Brasil es cl que

ha mostrado, aunque por pe

ríodos cortos, el juego más

fluido y mejor concebido;

aparece en el momento como

el de mayores posibilidades
para obtener cl título. Marle

ne, Marly, Helcninha, Nepo-
muceno y Helena Cardoso.

sff*»V
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tado, no se empeño mas y se

concretó en mantener venta

jas
—sabia disposición cuando

queda todavía mucho por re

correr— , y como Argentina.
tocado a fondo, no reaccionó

en el plan esperado, el juego
se hizo discreto hasta el final.

No pasó nada descollante en

los cuartos siguientes, y hubo

uno, el segundo, en que los

equipos se hicieron inofensi

vos y el marcador estuvo varios minutos seguidos sin mo

verse; Brasil había agregado 4 puntos y Argentina 2; 24-11.

Pobrisimo. por cierto. 33-22 y 47-34 fueron los saldos si

guientes.
Son lógicos los altibajos en un campeonato que se

sabe largo, y en especial si se trata de rivales femeninos.

No hay duda de que Argentina estuvo en su mala noche;

todos los cuadros la tienen, y creo que Brasil tuvo la suya

en su match con Chile, que fue cuando estuvo más cerca

de la derrota. Las argentinas, que disponen de tan buen

plantel, no tuvieron a una sola de sus experimentadas

Jugadoras que pudiera, en personal disposición, ser la con

ductora que contagiara a las compañeras para sacarlas del

letargo y de la irregularidad. Mercedes Rosales se notaba

agotada; Susana Abad, sin la chispa y penetración que la

han hecho magnifica atacante; tampoco María Bonetti,

y se notó la ausencia de María Pietrapplana, que, imposi
bilitada por una lesión, estaba en la banca. Argentina su

frió su primera derrota, en un nivel de juego que no se

compadece con lo

que había adelanta

do. Los arbitros chi

lenos, Washington
Badani y Osvaldo

Lastra, que tan re

probados habían sido en su debut, lograron esta vez con

vencer al público desbordante con su competencia al con

trolar bien este match.

DIECIOCHO MIL personas, que dejaron en boletería
ocho millones de pesos chilenos, no se vieron satisfechas
la noche del sábado. Poique si el cotejo de las invictas no

les ofreció el espectáculo esperado, menos todavía les pro
dujo agrado el cotejo en que actuaba el equipo de casa.

Fue sensible que el cuadro peruano no respondiera ante
ese imponente público. Es hermoso ver el estadio repleto
hasta los bordes. Perú estuvo en una noche desalentadora
Como si no fuera el cuadro de otras fechas, falló en todos
los aspectos, y las paraguayas, luego de un primer cuarto
parejo (9-7) . dominaron a su antojo: 23-11, 40-19 y 59-31
Se desniveló el juego porque Paraguay se recuperó y mandó
en los rebotes, y tuvo posición cómoda para lanzar y em
bocar de media distancia. Para evitar el iuego de los pivo
tes, Perú salió a marcar zona, y como la "fórmula no le dio
resultado, volvió a la individual, y su trabajo se desorganizó
mas. Perdió el tino, se desconcertó y no pudo rehacerse
más, porque la baja afectó a todas sus integrantes, espe
cialmente a Margot Balbuena, que es pilar del cuadro como
defensa inteligente y experimentada. Consuelo Sánchez lu
chaba con su brio característico en los rebotes, pero fallaba
en los lanzamientos, y ninguna rindió discretamente Perú
no pudo jugar en carrera y se atolondró y falló en defensa
y tiro. Paraguay actuó a su antojo, y Edith Núñez fue Ju
gadora descollante, aun sin rendir todo lo que se sabe de

riVnEf
ldad

,d? estrella extraordinaria. GeSeró las corta
das que permitieron a Arminda Malatesta y a África Ba-
taglia anotar 14 puntos cada una, además de que Edith
cuando penetraba a la zona, con sus lanzamientos de gancho sumo 18 puntos Están demostrando las guaraníes que,
sin conseguir todavía su mejor estado, son positivas ante
los cestos: 59 puntos ante Perú y 60 ante Brasil. El invicto
solo pudo aventajarlas por un doble. 62-60. Sube Paraguay
y hay que ponerle más atención.

SEGURAMENTE dirán en Santiago que sólo hay un

(Continúa en la pág. 30)



Indiscutible el título, que quedó eit poder del

equipo mé,s completo y mejor preparado. En

una sola prueba del programa los brasileños

no obtuvieron puntos.

X

..

Los competidores de los 3.000 i

momento de iniciar l;i prueba: Sandoval sale segundo de

izquierda a derecha y Novas sexto. Sandoval abandonó en

la tercera vuelta v Novas remató segundo. Venció Mendes,
de Brasil, eon í»'20.

DELXX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Con 15,70 m. se

adjudicó Adhemar

Ferreyra Da Silva
el salto triple; co
mo siempre suce

de en los campeo
natos sudamerica

nos, él campeón
iolímpico no en

contró rivales que
lo exigieran.

LAS
TABLAS son elocuentes. Ellas

dicen que Brasil ganó el Campeo
nato Sudamericano por una diferen
cia de 64 puntos sobre Argentina, su
más inmediato perseguidor. Que se ad

judicó 10 pruebas y que en una sola
—los 6.000 metros— no entró uno de
sus representantes en clasificación. Es

decir, fue su capacidad de equipo la

que permitió a la potencia atlética del
Atlántico retener un título que cada

día, según se ve, se hace más difícil •

pretender a sus oponentes. Equipo de

gran equilibrio el brasileño. Hubo prue
bas en que los tres primeros lugares
fueron para él. como los 110 metros con

vallas, los 400 planos, el salto alto y
el salto triple. Primero, segundo y cuar

to, también fue una clasificación co

rriente para los morenos de Río y Sao
Paulo, y en aquellas en que sus'hom-



bres no ocuparon el

primer puesto, hubo

quien escoltara al

campeón, como su

cedió en los lanza

mientos del dardo,
el mtrtillo y la bala

y en los saltos largo
y con garrocha.
Puede decirse que

Brasil tuvo pocas es

pecialidades r e a 1-

mente flojas. En las

carreras de fondo y
en los 1.500 metros

se vio débil, pero no

alcanzó esa debilidad

a comprometer su

triunfo final.

Tuvo una figura
máxima la represen
tación de la C. B. D.

Fue José Telles de

Concelcao, vencedor de 100, 200 metros y salto alto, e integrante de la posta
corta. Quien aparecía apagado en los últimos campeonatos, repuntó visible
mente y se constituyó, junto con el argentino Suárez y el chileno Sandoval, en

uno de los animadores de mayor fuste de la competencia sudamericana.
La mayoría de los triunfos brasileños fueron de esos que hay que admitir

como absolutamente lógicos. Sus atletas se impusieron con relativa holgura.
Tal vez en las clasificaciones secundarias se les pudo amagar, como habría
sido el caso de los 200 metros, en donde el chileno Krurrim tenia opción a en

trar entre los tres primeros, pero un desgarro sufrido en su serle malogró su

chance. En los 110 metros con vallas surgió una revelación, el uruguayo Bag
nasco, que con un poco de mayor experiencia —es un atleta muy nuevo to

davía— pudo mejorar ese cuarto puesto y ese 15.1 con que se clasificó. Una

sola victoria se le "brindó" a Brasil como servida en bandeja, en circunstan

cias que con un poco de mayor tino se la pudieron disputar. Fue la de 3.000

metros con obstáculos, en la que el brasileño Méndez "se encontró" 9a opor

tunidad de rematar cómodamente una carrera que parecía sin opción para
sus colores.

Involuntariamente, Ramón Sandoval y el argentino Luis Sandoval ayuda
ron a este triunfo de Brasil. Se improvisó corredor de obstáculos al notable chi

leno, sin repararse
en que difiere fun-

damentalmen-

te el trabajo sobre

las vallas del que se

hace en el plano. Y

que la distancia tam

bién es distancia a la

que ha atacado siem

pre el Campeón Sud

americano de los 800

y los 1.500 metros.

Sucedió que Ramón

Sandoval hizo un

tren equivocado, por
no saber hacer otro,

y después de correr

tres vueltas en punta,
debió abandonar a-

quejado de calambres

al estómago. Su ho

mónimo de Argentina
se dejó arrastrar a

su vez por la carrera

del puntero y aun

que duró un poco

más, cayó desvane

cido a una vuelta de

la meta. Entonces

entró tranquilamen
te el brasileño. . .

Viejos conocidos ano
taron sus nombres en

(Continúa en la pag.
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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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Demasiado parecidos, Palestino y Universita- j*S,
no ofrecieron un fútbol que en nuestro medio P*

no entusiasma. 2 a 2. *\

(Comenta JUMAR.) 1¿

* r js
«fe*..«i .f\
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0D0 el mundo esperaba más de
Palestino y Universitario. Entre
is cosas, porque ambos practican
fútbol asociado. Fútbol armonií-
n que el balón se domina con

«a y se pasa con precisión. Sin
[O, el pleito que sirvió para
Ir al team limeño no alcanzó

iteres aguardado y a ratos llegó
irovocar desasosiego en las apo-

«ntadurfas. Ratos somnolientos, en
cundió la rechifla ante la falta
Jeclsión en el medio campo y de
telón frente a las vallas. ¿Razo-
? .La señalada al comienzo. Los
se parecen mucho. Juegan igual,

'rtlesgan poco y avanzan casi ca

cando. Lo curioso es que se vie-

Jugadas muy buenas. Alberto

Í,
por ejemplo, que cuando está

o y en buen estado físico es

forward notable, sabe hacer las
~.s con la pelota en los pies. Aun-
su camiseta se vea prematura-
'

empapada, no pierde, lógica-
.
el sentido del pase ni ese to

do balón casi Innato. Todos los

dores de Universitario son par-
lonlosos para desplazarse, no se

¡lañan en ningún momento y
ten ser muy seguros en la entre-

Pero ocurre que esa entrega, por
tegular, es hacia los costados o

la atrás. En una oportunidad,
entin Beperet se adelantó dema

lo, en su afán de apoyar, y perdió
ilón frente al área. Quedó tendi-

tuy cerca del banderín. Toman-
""

cuenta su lentitud y la habí-

ilar. En la fot.

Joya, que pretendía i

na ol zaguero Toro. £ a l la %

^*r#



Empate frío para dos adversarios lentos, que por ase

gurar el balón produjeron muy poco.

Udad de Joya, pensamos que
el contragolpe iba a resultar

peligrosísimo para Palestino.
sin embargo, Beperet tuvo

tiempo para levantarse, correr
y recobrar su posición. Cuan
do el balón llegó al área para
ser despejado finalmente por
CUment, el defensa caldo ya
estaba Junto a Joya. Los Juga
dores peruanos se quedaron
combinando entre ellos en su

propio campo y el balón, a pe
sar que fue con justeza de un

botín a otro, no avanzó un

solo metro. Cuando vino el

avance, la retaguardia listada
ya estaba en su puesto. Y sal

vo Altneyda, la defensa de Pa

lestino no és justamente de las
más veloces,

Con esto no queremos res

tar méritos a la capacidad de

Universitario, que cuando es

tá Inspirado es capaz de ha

cerle cinco goles a Coló Coló,
como se los hizo en Lima.

Simplemente, analizamos su

padrón de juego, nos referi

mos objetivamente a un esti

lo. Y Palestino, bien lo sabe

mos, suele desempeñarse asi y
exhibe esa personalidad futbo

lística.

Ocurrió entonces un fenó

meno ya probado. El público
se cansó de tanto pase, por
que está habituado y prefiere
otro fútbol. Más sencillo pero

m&s profundo. Menos atilda

do pero mas intenso. Aunque
el balón se escurra, aunque el

encuentro pierda precisión, el
aficionado nuestro goza m&s

con la entrada a fondo y el

pase adentro. Además, Pales
tino exageró la nota por una

Ttíñ:'SKKH-M¡F.
•

t

t

GOL ANULADO. Aún el

score estaba en blan

co, cuando Terry batió
má

el pórtico de Polost--

no, en Ici. primeros

minutos, luego de unn



Coló Coló encontró dificultades

insuperables en un adversario que
lo conoce de memoria.

■ %T:' ''^*?~Jforít} tiM»«*
..t'Sí^-

razón muy explicable. Está sin fútbol. Aun no mee su

mejor estado. Tí como la mayoría de sus hombres son poco
i veloces, la lentitud resaltó demasiado. Exceptuando a Cam

pos, el ataque contó con hombres gruesos, como Espinoza,
Fernández y Díaz, y un Roberto Coll ostensiblemente dis

minuido. Un cuarteto que exhibe fácilmente un promedio
de treinta años. De ahi que la defensa peruana tuviera me

nos complicaciones que con Coló Coló y sufriera también

cuatro caídas menos. Ahora enfrentó a una delantera pe
sada y sin chispa, que no supo sacar partido de las brechas.

ni de la lentitud que suelen ofrecer los bloques defensivos pe-.
ruanos. No es que haya mejorado la retaguardia limeña.

Lo que hay es que tuvo que vérselas con una ofensiva que
facilitó su labor. Y sabido es que Palestino es. un equipo
que finca sus mejores posibilidades en el ataque.

Ñus pareció que Roberto CoU extrañó mucho a Osvaldo
Pérez. No sólo fue la inactividad del receso la que perju
dicó al excelente entreala. Su labor se vio incompleta, por
que le faltó el compañero de tantos años. El mismo Espi
no/a extrañó el debut y no fue el piloto expeditivo que
conocemos. Se reparó en él cuando derrotó a. Zegarra, con
un soberbio tiro de distancia. Asi y todo, Palestino pudo y
debió ganar. Atacó mas y logró romper el uno a uno cuando

Testaban dooe minutos de juego. Pero no insistió. Mantuvo

esa conduota remolona que restó potencia a su ofensiva y
lucimiento al partido, y Universitario sacó un empate la

borioso muy cerca del final.

También vimos en el semlfondo a Coló Coló y Unión

Pales ¡no s i pone en ven taja. Sofere- los 33 rnín JlO 4 del setju ndá

tiemp 0, un espíendido pa c de Esp no lo dé ó tt Ce II en situóciórt

de be tir tt Zeijarr (1 d-7 sde cerca. El ns der eli d.ó a Sí lida del me-

la pe rúa no con oportt no tiro bajo. A US JO tura, P areció que
naba Pa es ¡no.

Española. Un amistoso intrascendente, que sirvió para com

probar que el elenco albo encuentra en nuestro medio ma

yores obstáculos que en algunos compromisos internaciona
les. J.e faltaron varios 'elementos, es cierto, y, en general,
Coló Coló no está hecho para Jugar a medio tono, pero aquí
se le conoce sobradamente y, mal que mal, todas nuestras
defensas saben marcar. No tuvo el ataque albo las facilida
des que suele encontrar en los bloques visitantes. Además,
Unión. Española hace muchos años que se ha convertido en

un escollo, poco menos que insalvable, para el cuadro po
pular. Los diablos rojos saben jugarle a Coló Coló. Saben
pararlo. Asi se explica el que siete días después de golear
a Universitario, ese mismo ataque no haya podido batir a

Nitsche. Tuvo suerte el meta hispano, eso es indiscutible,
ya que entre otras ocasiones malogradas hubo un penal de
Hormazábal que dio en un poste, pero al margen de las ci
fras resultó interesante ver a Coló Coló con un rival case
ro. Un rival, que no se vio sorprendido por una tónica de

juego que le es familiar.

JUMAR.
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LIMA,
23.—Noche estremecedora la tercera del campeo

nato. Atractiva e Impresionante, por diversos aspectos.
La primera en que todas las aposentadurías se repletaron,
hasta congregar una concurrencia superior a dieciocho mil

personas (ocho millones de pesos chilenos en boletería) y

primera vez que el programa se hacía doble, para que los

dos encuentros impresionaran como luchas parejas y de

desenlaces tan ajustados, que el público quedó exhausto

con la emoción. Desgraciadamente no triunfaron los equipos
de sus afectos, porque de ocurrir así, la noche habría sido

apoteótica, sobre todo si Perú hubiera pasado invicto en

este compromiso. Estuvo muy cerca de conseguirlo, en una

superación evidente en afanes, pero la cual no pudo refle

jarla en el marcador por el nerviosismo propio de un cua

dro que no está hecho todavía para estos finales de gran
fuerza.

Perú está cumpliendo bien en este torneo, porque, lue

go de su triunfo sobre Chile, jugó este match con Argen
tina, el cual, pese a la derrota, fue más convincente. Sólo

la inefectividad en los cestos, lógica si se considera que
las jugadoras claves son inexpertas, impidió que el cuadro

local se anotara una victoria de envergadura. Para darse

cuenta exacta de cómo fue posible que Perú diera este

paso, conviene señalar que malogró 27 tiros libres y que
su derrota se registró solo por un doble, 46-44. Aún más,
Perú salió vencido por el hecho de que se encontró con un

adversario de mucho temple, que no se dejó amilanar en

ningún instante y que por la expedición cumplida comenzó

a mostrar trazas de campeón.
Argentina está jugando en un nivel de eficiencia so

bria y convincente, que lo hace cotizarse en grado alto

para variar el panorama previo al torneo, que indicaba a

Brasil y Paraguay como los más posibles postulantes, y
colocarse junto a ellos. No es tiempo todavía de hacer pre
dicciones firmes sobre lo que pasará más adelante; pero

por lo apreciado hasta ahora es Argentina el que llena,

por su plantel alto, fornido y capaz. Tiene reservas que

valen como las titulares: salieron Susana Abad y Susana

Bello; entraron Cecilia Trincarelli y María Liliano, y el

conjunto mantuvo su ritmo. Además dispone de lanzadoras

de distancia, de las cuales carecen otros equipos. Es, por

lo tanto, el conjunto que resulta más eficiente. Es pro

bable que si no hubiera sido el albíceleste el rival de Perú,

cualquier otro habría sucumbido, cuando el clima se hizo

tenso con el clamor del público, que deseaba ardientemente

el triunfo de sus paisanas.

María Pietrappiana y Mercedes Rosales son jugadoras
experimentadas, que aparecen como puntales en el cuadro

argentino, de fibra para los rebotes y que saben controlar
las acciones. La primera es una atacante de recursos y

cancha para decidir un partido con su habilidad y penetra
ción. Son ambas estrellas para sostener un equipo. Argen
tina se vio muy bien, y su victoria por tan escasa diferen

cia, enaltece la labor del Perú, que, como queda dicho,

trabajó con tenacidad y recursos técnicos para imponerse.
Sólo le faltó convertir un normal porcentaje de tiros Ubres.

Margot Balbuena y Consuelo Sánchez descollaron en el

cuadro, con la colaboración eficaz de Riña Espinoza, Mile

Vertikapa y Doris Saletti. Y no cabe duda de que este

conjunto es el mejor del basquetbol femenino peruano a

través de toda su trayectoria.
Argentina estuvo siempre arriba en el marcador, por

que dispuso de mejores lanzadoras, mas Perú no se rezagó
y estuvo amenazando hasta el último minuto. El triunfo

de las albilacres pudo ser; pero influyó en el desenlace la

-20-



nerviosidad que impera en B^yjfwpH^pTWi: jgSffikf-tlit v'
los instantes decisivos, so- MJMÍIÍHIMhMMsV HHfSH
Ore todo cuando en el ban- MfíJ7Ht7«7asT»7sl íTHvGii ftFita
do contrario pesaban más WffM 9!rWWfffW9^ WHtü
la

experiencia y el físico. ^U¡a¿¡i¿ÍMS¡Mil¿MUM¡ií¡í3iií^m
El publico fue injusto con s^ij^i^i^i^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^M

los arbitros del encuentro, la pareja chilena de Washington Ba-
dani y Osvaldo Lastra. Los hizo objeto de hostiles manifestacio
nes, que al fli-.al los afectaron, ya que se vieron reducidos para
sancionar todo lo que pasaba en la cancha. Mas, hasta antes

de esos instantes, el arbitraje era competente, acaso el mejor
visto hasta el momento.

Más ajustado fue todavía el cotejo de Brasil-Chile. La cuenta

se movió así: Chile, 13-12 y 25-18 en los dos primeros cuartos;

Brasil, 35-33 y 45-45. en los siguientes. Producido fi'l empate, en
los cinco minutos adicionales triunfó Brasil, por la cuenta de

51-49. Desde luego, una rehabilitación del conjunto chileno, luego
de aquella defección tan aguda frente a Perú. Una rehabilita

ción incompleta, porque siempre acusó fallas, que no permitieron
que la levantada fuera más firme. Chile tuvo el triunfo en sus

manos antes de producirse el empate, en el período reglamen
tario, y también un minuto antes del final definitivo. A esa al

tura, eliminadas por fouls Lucrecia Terán y Onésima Reyes, no

dispuso de reservas experimentadas que actuaran con eficiencia
en momentos tan dramáticos.

Brasil fue buen vencedor —como lo habría sido Chile si logra
cargar la balanza de las alternativas a su favor—

, porque jugó
siempre con más soltura y en una faena más limpia y de más

clara ejecución de sus planteos. Menos esforzadamente que Chile,

que, por lo tanto, debió hacer más derroche de energías. Hecho
decisivo fue el cansancio de Ismenia Pauchard, que tuvo un pri
mer tiempo brillante y que, pese a su decaimiento en los perío
dos finales, se erigió como la mejor jugadora de la cancha. Al
no mediar la eficaz producción de Ismenia, 26 puntos, el cuadro
habría ratificado lo que es su mayor falla: deficiente puntería.
Agotada ella, en realidad el cuadro no pudo mover el marcador
en su ritmo productivo y Brasil se fue acercando hasta pasar
adelante y luego defender la ventaja ante el adversario, que
luchó con mucha decisión.

Brasil ganó sobre todo porque con doble marcación dominó

a Ismenia Pauchard, que fue obligada a una tarea ardua, y luego
porque dispuso de un conjunto más eficaz, con María Marlene

José Bento, Maria Helena Campos, Hilda CJlbrich, Zila Nepomu-
ceno y Melci Ramos. El conjunto chileno hizo derroché de ener

gías, batalló pujante, pero, fuera de Ismenia Pauchard, el resto
se muestra receloso; Lucrecia Terán y Onésima Reyes, que tíe-

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO".
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

UFANTE
Está, entonces, el sumarlo de dos
historias ejemplares.
Alejandro Díaz, fornido, vigo

roso, echada atrás la cabeza en

la tensa torción de] cuello; sus

férreas manos soltaron ya la ma

nilla bronceada del Implemento,
y salió éste tras la marca. Es

más que un lanzamiento. Es más

que una distancia lograda. Es
una analogía entre el atleta y el

hombre. Hechos los dos, como

dice el poeta, "con el ritmo del
martillo al ritmo del pulmón".
Alejandro Díaz, desde sus tem

pranos años, laboró én torno a la

fragua, donde se forjan los me

tales. En la paciente espera de

la fundición, se templó su carác
ter. Y allí mismo, en la ruda fae

na, se hicieron físico y espíritu.
Árida especialidad la del lan

zamiento del martillo. Fatigosa
lucha por unos centímetros cada
día. Con ejemplar constancia

Alejandro Díaz los fue ganando,
Aquí están las fotos del triunfo

sudamericano, que es consecuen

cia de su trayectoria. El lanza

miento, la satisfacción del atleta,
bajo la enseña de la patria le

jana, y la ternura del hombre

que recibe el mejor premio: el
abrazo jubiloso del hijo peque
ño.

José Infante es la antítesis

de su compañero. Esbelto, fino,
como la lanza, que lleva asida, y

que lo encumbrará a la victoria.
Elástico en esa torsión para evi-

El actual recoi

ba, el brasileño Fausto de Soma, sólo con

siguió 3.90 m„ quedando en segundo lugar.

Argentina clasificó a Kteush en tei

to, con 3.80

Foyer en quint

tugar fue para el uruguayo Olalde.

DETRAS
DE TODO campeón hay

una historia. El vencedor no llega
a la tarima sino después de haber

cumplido un largo proceso marginado

por su vocación, sus aptitudes natu

rales, su dedicación y. su cariño al de

porte. En estas páginas está la sínte

sis de dos triunfos chilenos en la pista
montevideana de Batlle y Ordóñez.

w
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tar el obstáculo. Detrás de la belleza

plástica de ese salto, también está to

do un proceso de formación. En la he

redad de sus mayores sintió el atleta

de hoy nacer su inspiración. Dicen que,

armado de gráciles coligues saltaba las

cercas y salvaba los canales campesi
nos, ante las miradas atónitas de los

demás muchachos, que se quedaban al

otro lado. Vocación de niño, que siguió
por seguros caminos de superación, por
encima de todas las dificultades. Últi

mamente la obligación de hacerse un

porvenir fue alejando a José Infante

de los fosos. Pero, robando tiempo al

tiempo, consiguió mantener su forma

atlética.
Los triunfos de Alejandro Díaz y de

José Infante en el Campeonato Sud

americano de Atletismo llenan de sa

tisfacción, por tratarse, precisamente.
de ellos, dos muchachos con auténtica

vocación atlética, con genuino fervor

deportivo. Dos elementos que son

ejemplo para esa parte de la Juven
tud, cómoda y negligente, que no en

tiende del sabor de tardes pasadas al

aire libre y de la intima satisfacción

de la lucha sobre sí mismo, que es el

trampolín que Impulsa al triunfo,

A. V. R.
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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, do vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a lo bueno fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protegen la piel;

Bl, pora el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene axúeares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor o chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

tW NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles MILO

Humberto Jaez e Hijo
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Fábrica: Santiaguillo 706-710
BASQUETBOL

Pontolon»! de

y franja. .. ■■

Pantalones de

doi

Panlalonel de

Juego

olí. grande S 600

,
hechura de la coio,

S 16.500

o can Hilada, franja
S 19.000

I iueao . .. S 1.000

, gamma alranila-
*

3 000

gonv troluc

1-aniaiDiw.^w
■-

$ , ¡w

Soquaíeí de laño ae'p-.'mero, ¡litada., S 600;

Pelotas

"CHILE"

mo o aiul, 36 al

Solido, cancha,

del, 40, 42, 44 ..

Solida, cancha,

la, talla. 38-40

Salidas cancha, g

lallai 42-44 ...

Canilleroi da

I a (ronDiodo., ce

%

muía afronelodc

i 950

cr pío-
3 500

Zapotillos ds báiquetbol SELLO AZUL, 34

al 37 S 1,950; 38 al 44 i 2.550

Zapatilla, d. ba.quelbol "FINTA" SELLO

Medial da lar

Media, da lan

Medial da li

lolón

Juago de 10 camisa

ra, adulta., cuello V

Juego de 10 cami.e

ra, adulta., cuello

Juego de 10 «mi»

adulto., cuello V

"CHILE",

"CHILE"

7Í0

i 26-29, í

S 1.900
' 34-37, % 2.100;

I 2.2»

i EXTRA "CHILE", clavadoi,
S 2.730

i EXTRA "CHILE", coiidoi en

S 3,000

■ EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

. EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

nlietai

, aiul, blanca y r

,a.u¡, blanco y i

aiul, blanco y no

5

i oiul a blanco, ■

Pelota. CHILE de 12 c

N.9 2, i 2.300; N.9 3 .

Pelota. CHILE de 12 c

Polotai CHILE de 1S cose.

fino.

Pololo» MUNDIAL da IB c

fine

3.950

3.20Ó

3.400

Pantoloi

colchado!

aiul, blar

560

turón

OSO

Fontal,

acolchado

Ponlalonoi gabardina, cinturón

acolchado

Bolsa olímpica aiul y cafí,

5 700,

. . S BDO

S 750; con

. . S 830

.ita, $ 500;

. .. S 550

Copai O 3

Copai Compaña 3 nv

Capai CHILE, N." 1, S 800; N.9 2, 5 1.100;

N.9 3, S 1-330; N.9 4 I 2.400

Copai CHILE, N.9 5, de 43 cm. ... S 2.900

Slip., N.9 1, ROCO, S 780; N.9 3 $ 970

Rodillera, arquero ROCO, por ... S 1.500

Rodillera, arquero ATLETA, por . . S 1.700

Tobillera, ela.ticoi ROCO,-/" . . S 430

Tobillera, elo.tlca. ATLETA. . . S 4B0

nano* de $ 600. Deipocho por avian,NOTA: No deipachamos reembotsoc poi

previo envío del 35%.

REEMBOLSOS EN EL DÍA SERIEDAD Y RAPIDEZ

delicioso - fortificante

BRASIL CON AUTORIDAD viene de la pagina is

i

la lista de los campeones. Wilson Gomes Carneiro en los

110 metros con vallas, Argémiro Roque en los 400, Lourido

Dos Santos en los 400 con vallas y el infaltable Adhemar

Ferreyra Da Silva. Es tanta la superioridad del brasileño

del triple sobre el resto de los competidores que puede te

ner en el continente, que no tiene para qué preocuparse
de la marca. De ahí que llegue a los torneos sin la prepa
ración adecuada, sabiéndose vencedor de antemano. Y ló

gicamente, su marca dista mucho de las mejores que ha

conseguido en su brillante carrera.

Pocas defecciones registró el equipo brasileño. Tal vez

pueda considerarse una de ellas la del garrochista Fausto

de Souza, no por haber sido derrotado, sino por su registro:
3.90, pobre para quien tiene en su poder el récord sudame

ricano. Sucede que en esa altura, de Souza parecía el ven

cedor, porque la salvó al primer intento y José Infante al

segundo. Pero el chileno pasó los 4 metros. Al primer brin
co y ese acierto descontroló al recordman, que no pudo
salvar esa altura. También el recordman sudamericano del

martillo, Strohmeier hizo una marca en desacuerdo con su

categoría. Las deficientes condiciones del círculo de lanza

miento malograron toda opción del recordman, sí no al

triunfo, por lo menos a un registro de mayor importancia.
Baste decir que de seis lanzamientos, hizo cinco nulos...

Otro hombre que tiene récord continental estuvo muy por

debajo de su fama y de su título. Alcides Dambros, de 16.28

metros en la tabla, sólo consiguió el cuarto puesto en la

prueba, con modestos 14.60.

Pero estas fueron las excepciones en un equipo que si

no fue absolutamente completo, por lo menos resultó bas

tante parejo. Brasil sentó su superioridad tanto en las prue
bas individuales como en las de equipo, ya que venció en

las dos postas, y no se quedó en consagrar campeones, sino

que fue acumulando puntos con las excelentes clasifica

ciones secundarias de sus representantes.
Brasil no ha hecho más que confirmar con su triunfo

la impresión que se viene teniendo en los círculos atléticos

del Continente en el sentido de que poco a poco se Irá ,

convirtiendo en una potencia de tal poderío que sobrepa
sará los niveles de la América del Sur. Sus rivales tradi
cionales lo irán perdiendo de vista fatalmente y no les

será posible aspirar a luchar con el coloso del norte. Salvo

que se opere algún cambio radical en el proceso actual del .'■

atletismo en Argentina y Chile que les permita alcanzar

una superación que por el momento no se advierte.

-24-
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NAT
FLEISCHER, el decano de los críticos boxísticos mundiales,

confeccionó a fines de 1956 un "ranking" sobre los mejores bo

xeadores del mundo de todos los tiempos en cada categoría. La' di
visión de moscas era encabezada por el gales Jimmy Wilde, "El
Maravilloso Átomo", y en el décimo lugar figuraba el argentino Pas
cual Pérez. El pequeño peleador de Mendoza, posteriormente, se ha

encargado de confirmar su derecho a figurar en esa lista de los Diez
Grandes de su peso. Porque en seis ocasiones defendió su título, casi
siempre enfrentando al número uno de los aspirantes. Y no sólo los
venció a todos, sino que sus triunfos siempre resultaron aplastantes.
Dejó K. O. a Yoshio Shirai, del Japón; a Osear Suárez, de Cuba, Dai
Dower, de Gales, y Young Martin, de España. Y sólo dos lograron
mantenerse en pie hasta el término estipulado: el filipino Leo Es

pinoza y el venezolano Ramón Arias. Pascual Pérez no ha rehuido
adversarios y tres veces defendió su cinturón fuera de su patria. Es
un auténtico campeón.

RAMÓN ARIAS, muchacho joven y de corta trayectoria profe-
sional, parecía ser de veras un serio peligro para el mendocino. Ha
bía derrotado a cinco hombres del ranking antes de cotejarse con el

campeón. Osear Suárez, Germán Pardo, Arístides Pozzaily, Dommy
Urzua y Memo Diez fueron superados por el pequeño y arrojlador
venezolano. Nadie con más derechos que él para tentar suerte frente
al campeón, y no fue extrañó que tanto la N. B. A. como la revista
"The Ring" lo colocaran en el primer lugar entre los aspirantes.
Pascual Pérez fue a Caracas a demostrar la legitimidad de su coro

na y a terminar con un mito. En la noche del 19 de abril de 1958

Pascual Pérez dejó en claro toda duda: sigue siendo el mejor de to
dos los pesos mosca del mundo, el más auténtico campeón, luego de

más de tres años de reinado, y a los 32 años de edad.

RAMÓN ARIAS supo caer. Supo defender su opción con entere

za y con dignidad. Superado por el campeón desde que comenzó el

combate, nunca se entregó. Luchó, en un combate desigual, con va

lentía y voluntad. Resistió los más duros golpes del argentino, aguan
tó un castigo abrumador y, aunque nunca vislumbro la posibilidad
de vencer, no perdió jamas las esperanzas y se mantuvo dispuesto
a todo hasta el gong final. Con mucho menos cayeron otros.

Leo Espinoza fue para Pascual un contendor difícil. Por su

estatura, por su largo alcance de brazos y su boxeo de distancia.

Osear Suárez lo envió a la lona y le sacó ventajas, que mantuvo du

rante seis asaltos. Fueron ellos dos los

que le opusieron más seria resistencia,

ya que los encuentros con Martin y Do

wer fueron tan sólo un remedo de pe

lea. Arias, sin haber logrado ni por un

momento inquietar al campeón, tuvo el

mérito de su guapeza, de su resistencia

y su entereza. PugÜísticamente, estuvo

siempre lejos del mendocino, que hizo

suyos los quince rounds del combate y

?;ue
en varias ocasiones lo tuvo mal-

recho y derrotado. Entonces pudo
aplaudirse el poder de reacción del ve

nezolano, que no quisó entregarse. Sobre las cuerdas, Arias PASCUAL PÉREZ piensa retirarse en posesión de la

llegó a parecer ropa tendida al sol y todos esperaron el fin corona. Hará todavía varios combates más, posiblemente

rápido. Pero el muchacho se recuperó y salió a jugarse. En alguno en Los Angeles o en Manila, y luego dejará para

la vuelta final, el venezolano pasó por momentos de gran siempre el deporte que sólo le brindó satisfacciones. Como

amateur fue cam

peón argentino y la

tinoamericano en vn-

rias ocasiones, cul

minando su campa

ña con la obtención

del título olímpico en

Londres. Como pro

fesional, llegó a ser

campeón del mundo

y posiblemente pue
da retirarse invicto.

Su campaña sólo re

gistra un empate :

aquel contra el japo
nes Shirai, antes de

conquistar el título

máximo.

Uno escena del match

Péjrei-Arias, qus fue am

pliamente favorable al

argentino. El desafiante,

estuvo varias veces al

borde del K. O., salván

dolo su extraordinaria

resistencia. El campeón

ganó por puntos, a loi

quince rounds.

Ramón Arias se agregó a lis

ta de Shirai, Espinoza, Suá

rez, Dower yMartin en el bri

llante historial del campeón

mundial Pascual Pérez.

apremio. El campeón, ya con el triun

fo en sus manos, forzó el tren en pro
cura de una definición contundente,

pero no la consiguió. La capacidad de

absorción del desafiante le impidió
conseguir el K. O.
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EL
CICLISMO contaba el sábado pasado con el Estadio

Nacional para organizar una reunión. Se tenia enten
dido que en ella Iba a actuar el Italiano Fausto Coppi pero
la venida del "campeonlsslmo" fracasó y, además, en esos
momentos estaba compitiendo en los Seis Días del Luna
Park. Pero no era posible perder la oportunidad. El pedal
santlaguino tiene un velódromo que nunca ocupa y no era
posible que si lo tenía, lo fuera a desperdiciar. Apresura
damente, la Asociación metropolitana proyectó una com
petencia Omnium a la Americana, y, pese a tratarse de
algo improvisado a última hora, ¡a reunión resultó ani
mada, interesante y gustadora. Compitieron, por equipos
de dos corredores, en tres pruebas: Mil metros lanzados
con cambio libre, Australiana y Una Hora a la americana

Andrés Moraga y Eduardo Rodríguez, pareja de Oreen
Cross, ganó en los 1000 metros lanzados, con el buen tiempo
de 106' 9/10, y segundo fue el team del Cic, formado por
Juan Pérez y José Ramírez. En la Australiana, Moraga
ganó la Serie A y Carlos Müller, la B, en tanto que Pérez

CAMPEONATO SUDAMERICANO DI BASQUETBOL FEMENINO

!.» RUEDA

«QUIPOS |AROENT.| BRASIL | CHILE | PARAO.| PERÚ | PlO..| Lugar

ARGENTINA . . . 1 '- ']:J4~47 | M-r«S 1 «J-J7 | 44-44 | j | a.?

BRASIL | 47-J4 | - | SI"-*» | 6J-60 | 5»-I7 | '4 | 1.»

CHILE | 43-53 | 49—SI | -

■

| 43-1S | J.-4J | 1 j J.»

PARAGUAY .... | J*-4S | 40-62 | 35-43 | -. | 5t-ll | 1 | XI

PÍRU ....,..•,»..
-—. ■

■

,-.—

I 44-4Í | 37-J» | 42-3» | «l-S» |. - .)•;» >| 1.4

y Ramírez fueron segundos en cada serie. Fue asi cómo
las dos parejas favoritas llegaron a disputar la Hora, con

ventaja de 2 puntos para los de Oreen Cross. Esto dio emo

ción a la competencia. Moraga sacó ventajas en las pri
meras llegadas, con su chispa de siempre, pero luego debió
dejar que embalara su compañero —que es rutero por ex

celencia—, y entonces los de Cic pasaron, adelante en el

puntaje. Volvió Moraga a disputar las llegadas, se produjo
el cambio con mucho acierto en el equipo y el magnifico
mediofondista dejó de nuevo a su equipo en ventaja. La
ultima llegada, que era decisiva, la ganó Moraga por amplio
margen, atacando a la cabeza con espléndido sentido de
la oportunidad y fuerte sprint. El puntaje de la Hora fue
de 39 para el equipo de Oreen Cross y de 31 para el del

Cic. Con esto, el resultado final del Omnium fue el siguien
te: l.«, Moraga-Edo. Rodríguez, con 16 puntos; 2.9, Pérez-
Ramírez, con 12, y, 3.9, Muller-Cornejo, con 6.

CONTINÚAN
afortunados los Juveniles en sus aparicio

nes en División de Honor. El domingo en Rancagua, el

zaguero central Zúfiiga reemplazó a Claudio González en

la defensa de Magallanes y lo hizo con tanta desenvoltura
y calidad que nadie se acordó de quién ha sido baluarte
en la retaguardia albiceleste durante tres temporadas.

MAGALLANES probó el domingo en Rancagua a dos

entrealas argentinos. Ellos llegaron a Cerrillos a me

diodía, almorzaron allí y luego se trasladaron al campo
rancagüino para jugar. Al parecer, Zln —

que seftaló el gol
de Magallanes—, impresionó mejor. Pero nada puede de
cirse de la real capacidad de dos muchachos que tuvieron



que actuar, no bien descendieron del avión que los traje
de Buenos Aires. Orlando Giacché, que era el otro, había
estado tres meses sin jugar.

EL
PROBLEMA de Magallanes resulta ser el de siem

pre: delantera. La defensa sigue siendo sólida y el do

mingo, Jugando Zúñiga de zaguero central y Sergio Valdés

de hall, retrasado, todo marchó normalmente. Pero la

delantera no satisface. Los albicelestes tienen un buen

grupo de promesas, de

jóvenes de excelentes

condiciones, pero falta

allí el hombre de peso,

capaz de dirigir y orien

tar a los muchachos

que, por el momento,
carecen de experiencia.

Y ese hombre aún no

ha aparecido.

PESE
A QUE la se

lección argentina
ganó a la paraguaya,

por dos tantos contra

cero, en el match juga
do en la cancha de

Racing Club, el ataque
albiceleste sigue sin

convencer a los enten

didos.' Argentina atacó

mucho, pero no consi

guió llevar hasta el

marcador su superiori
dad de cancha, a causa

de la poca profundidad
de su delantera. El se

gundo gol de los locales,

al decir de los propios
relatores radiales ar

gentinos, fue convertido

en visible posición ade

lantada por el puntero
Corbatta.

La retaguardia de la

selección albiceleste no

merece reparo alguno y

vale la pena considerar

que la zaga es la mis

ma que ha estado de

fendiendo desde hace

Sentino^ siempre "enrostrando su real capacidad. Vale

deiir, la que forman Lombardo, Dellacha y Vairo^
Y en

esos hombres -de arqueros nunca ha necesitado
?Ie£«:

parse el fútbol transandino porque le sobran— está la base

del actual poderlo del cuadro. Si nuestros vecinos consi

guen que su ofensiva adquiera mas sentido práctico y ma

yor decisión, todo estará salvado y Argentina tendrá que

ser uno de los más firmes candidatos al titulo en el Mun

dial de Suecia.

AL
PARECER, ahora sería cuestión de incorporar uno

solo de los que emigraron a Italia para que se pro-

.dujera una fórmula de seguridad. Con Sívori de entreala

izquierdo Argentina podría ir a Suecia con una delantera

en la que solo Corbatta sería extraño. Los otros cuatro

—Prado, Menéndez, Sívori y Zarate son riverplatenses.

UNIVERSIDAD
DE CHILE terminó su actuación en

Bolívia empatando su último partido. No podía haber

sido más satisfactorio el

TODAVÍA LOS "JUVENILES"

BASTANTE
se ha hablarlo sobre los juveniles que actuaron en

el último sudamericano y de las dudas que surgieron alrede
dor dé ciertos jugadores de los elencos extranjeros. Esta vez re

producimos, sin comentarlos, que están de mas, un párrafo apa
recido —antes del campeonato— en el diario venezolano "La

Esfera", bajo el título siguiente: "3 JUGADORES DE MAS DE 19

AÑOS LLEVA VENEZUELA AL SUDAMERICANO". Y dlee asi;

(Por Du i lio Di Gláeomo).—Venezuela, que viaja hoy a San
tiago de Chile a tomar parte en el Campeonato Sudamericano de
Fútbol Juvenil, lo hace violando los estatutos de este tipo de com-

Seténelas, pues
tres de los Jugadores que Integran el .selecciona-

o criollo no están comprendidos entre las edades reglamenta
rlas. En efecto, se pudo comprobar ayer que el defensa Coronado,
el medio Matson y el delantero Joseíto pasan de los 20 años y, por
lo tanto, no les está permitido competir en estas contiendas del

Sudamericano de Fútbol Juvenil.

Al parecer, los directivos venezolanos del fútbol han hecho
caso omiso de esto y han procedido a falsificar los documentos
de estos tres muchachos, para presentarlos a las autoridades chi
lenas como auténticos juveniles.

Como es de todos conocido, la edad máxima reglamentarla
para tomar parte en esta clase de eventos es de 19 años, y los

tres muchachos criollos andan rondando los 21,

Interrogado ai respecto, el entrenador del equipo, Orlando

Fantoni, dijo que ellos sabían perfectamente que Matson, Joseíto

y Coronado no estaban en 1» edad reglamentaria, pero que ellos

los habían Incluido en el equipo a sabiendas de que otros paí
ses, como Chile y Argentina, también cometían tales violaciones.

Lo cierto es que Venezuela, tenga o no razón, va contra las

reglamentaciones de estos campeonatos y la Federación Venezo

lana de Fútbol, que preside el doctor Fermín Huizl, debe aplicar
severas sanciones a los culpables de este abuso. No sólo estamos

engañando a las autoridades deportivas extranjeras, sino que nos

estamos engañando nosotros mismos. El fútbol juvenil va a

Chile, y desde ya hemos cometido el primer error".
T^XCESIVAME N T E

£j débil íue el adver
sario que tuvo el team chileno de la Copa Davis en su pri>
mer match por la Zona Europea. Ayala y Rodríguez no nece

sitaron emplearse a fondo para liquidar el pleito ya en el

segundo día, cuando habían ganado dos singles y el doble.

Francia tendrá que resultar más difícil de vencer, pero

existen razones para estar también optimista con respecto
al posible resultado de esta confrontación

balance final de la gira.
Sólo un empate y el res

to victorias en un am

biente en el que. por lo

general, caen vencidos

I0.9 más linajudos elen

cos de las grandes po
tencias del fútbol su

damericano.

TIENE
QUE haber si

do decisiva en la

derrota sufrida por
La Serena la ausen

cia de sus delanteros

Verdejo y Contreras.

que no pudieron actuar

contra Green Cross. Es

tas ausencias hicieron

perder al quinteto de a-

taque el entendimiento

que había mostrado en

el cotejo con Unión Es

pañola una semana an

tes.

Green Cross, por su

parte, haciendo actuar
a. Gonzalo Carrasco co

mo zaguero central, tu
vo una defensa muy

responsable y la ofen
siva caminó perfecta
mente, considerándose

que ella es superior a la
del año pasado, con Se

púlveda, el juvenil Dag
nino, Albella, Alvarez y
Olea.

l/A REVISTA f,I'-STAI>IO'* enviará a uno de sus lectores ;i prest'nciár la justa máxima del fútbol mundial: la

disputa de la Copa Jules RinieL, como ya lo hizo en 1950, y como lo hiciera en 1952, con ocasión de los .Juegos Olímpi
cos de Helsinki.

Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas una letra y un número impresos. Seguirán saliendo numerados

il.. In mism:i manera hasta la fecha del término del concurso, que se avisará oportunamente. Knlonces, en un acto

n la letra y el número premiados. Quien tenga un ejemplar que corresponda a las indicaciones

elegidas por ei desuno recibirá el premio, consistente en un viaje a Suecia para una persona.

Cada ejemplar de "líSTADIO" es, por lo tanto, un boleto para participar en nuestro concurso. Cada ejemplar

completo, dr tapa a lapa. Solo tendrán opción los que conserven intactas sus revistas. No deben enviarse cupones ni

ejemplares anticipadamente a nuestra redacción. Cuando ani,"":""""t ■■> «■'■■«»-« ..-«™:-.i- ~i .,....,._ * =-a_ .«.^.-a

(raernos su ejemplar, liso es todo.

La revista "KSTADIO" se lee en muchos países de habla mspana. pero liemos circunscrito nuestro concurso a

los ejemplares que sean vendidos en Chile, porque hemos querido que sólo sean nuestros lectores chilenos los que

puedan optar al viaje a Suecia.



EL
BOXEO es un deporte

de héroes, de ídolos que

la multitud exalta y sigue. El

campeón tiene al mundo ren

dido a sus pies. Desde los

tiempos de John L. Sullivan,

el primer héroe del ring en el

boxeo moderno, este envidia

ble papel ha sido desempeña
do por Dempsey, Louis, Benny

Leonard, Terry McGovern,

George Dixon, Jimmy Mc-

Larnin, Ray Robinson o Floyd
Patterson.

La "capa del héroe" ha caí

do muchas veces sobre los

hombros de pugilistas y hom

bres todavía no suficiente

mente maduros para soportar
su peso, para saber discernir

bien entre las obligaciones y

derechos, en las responsabi
lidades y peligros que ace

chan al "héroe". Tal fue el ca

so del cubano Kid Chocolate,

cuya transformación de pi
lludo callejero en celebridad

deportiva, experimentada en

muy poco tiempo fue la cau

sa de su situación actual, tris

te y difícil. Fue un cambio

demasiado violento y, como

muchas veces, este infantil

producto de un medio bajo,
no pudo soportarlo. Su men

te, su espíritu, su educación,
no estaban preparados para

eso.

Eligió Sardinlas, alias "Kid

Chocolate", nació en La Ha

bana hace 48 años. Muy Jo
ven fue un verdadero héroe

del ring. Fue tal la idola

tría que le dispensaron sus

compatriotas, que nada consi

guió distraerlos de su preocu

pación por el ídolo. No hubo

disturbio político —

y esto en

Cuba es mucho decir— capaz
de preocupar más que el bie

nestar y la suerte del "Kid".

Tanto es así, que cualquiera
que fuese el partido que estu

viera en el poder, "Kid Cho
colate" recibió siempre reli

giosamente su pensión del go
bierno.
A pesar de que nunca fue

oficialmente reconocido como

campeón, para Cuba siempre
fue y sigue siéndolo hasta

hoy "el campeón". Y nada

io colorido Kid

Chocolate. En el ring fue comparado
con una estatua de ébano, que al ta

ñido del gong, cobraba vida.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL HÉROE
Nunca hubo un boxeador

cubano maravilloso que

(Traducción de V. C. J., con

habrá que convenza a

los cubanos de que las

decisiones que invaria

blemente le privaron
del título fueron correc

tas. Los hombres de la

raza negra siempre han tenido a un "héroe del ring" que

los ha dignificado y los ha ayudado. El más famoso de

todos fue sin duda Joe Louis, pero el aporte de Kid Cho

colate ha sido valiosísimo. Desde luego hace 25 años fue

el pugilista de color más adorado desde George Dixon,
a comienzos del siglo. Su popularidad en Harlem era tan

ta como en Cuba. El público americano lo quería y la

prensa no cesaba de alabar su personalidad, su colorido,

su capacidad. Cuando Chocolate hizo su primera apari
ción en Nueva York. Paul Gallico escribió en su presti

giosa columna del Daily News: "A nuestras ya fecundas

vidas, viene ahora Kid Chocolate"...

Por allá por 1928 los boxeadores negros empezaban a

levantarse después de una larga obscuridad. Luis "Pincho"

Gutiérrez llevó a su pupilo cubano a los Estados Unidos.

como Kid Chocolate, el

no pudo ser campeón.
datos de THE RING.)

Lo mostró primero en

pequeños clubes de ba

rrio, donde ganó fa

ma de "prodigio". Hi

zo alrededor de él una

Inteligente propaganda
y cuando lo presentó por primera vez en el Madison Square
Garden, ya habla despertado el interés de los aficionados.
Una verdadera multitud fue a dar un vistazo a la "mara

villa cubana" cuando se estreno en el Garden con Joe

Scalfaro. Y no salieron desilusionados. Vieron efectivamen

te un gran combate, uno de los más duros que Kid tuvo en

los Estados Unidos, y quedaron abismados por las cualida

des electrizantes de su boxeo.

Durante los dos años siguientes Chocolate obtuvo vic

toria tras victoria, hasta que se produjo la primera de mu

chas extrañas decisiones en su contra. Los jueces lo die

ron perdedor de Jack Kid Berg, en uno de los fallos cu

yas repercusiones aún se recuerdan hoy. Fue el escándalo

mayor de aquellos años.

Chocolate fue una de las más grandes atracciones de
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chus hombros, cintura es

trecha, cuerpo musculoso

en perfecta proporción y

armonía, lo hacían apare
cer como una estatua de

ébano que repentinamente, al tañido del

vimientos de ritmo rápido

Nueva York. Su en

cuentro con Al Sin-

gev atrajo 37.000 es

pectadores y dio una

entrada de 215,000

dólares. Es que no

sólo era un gran pu

gilista. Era una ex

traordinaria perso

nalidad, era una her

mosa figura sobre el

cuadrado iluminado.

Piel satinada, pelo
lustroso y liso, an-

Dos veces lo detuvieron á las puertas

de la corona mundial.

gong, hubiese cobrado vida. Sus mo-

y gracioso hacían de su boxeo un espectáculo lle

no de belleza. La rapidez de sus reflejos y su habilidad en el esquive hicie

ron que Gallico comentara: "Los ojos de Kid son suficientes para engran
decer el boxeo".

Aunque no se igualaba a Willie Pep en mera destreza técnica ni tenía la

potencia de golpe de Ray Robinson, poseía un magnetismo que ninguno de

estos otros ha tenido. No era un golpeador que devastara. Pero era agudo y

preciso y con sus cualidades obtuvo muchos K. O.

No obstante su popularidad avasalladora, el cariño que se le demostró

dondequiera que fue, es evidente que Kid Chocolate fue "atajado" sistemá

ticamente en su marcha hacia los títulos. Una derrota injusta contra Battali-

no le cerró las puertas a la corona de los pesos plumas, y otra igual contra

Canzonery le negó el título de los pesos livianos en 1931.

La performance más electrizante de Chocolate y su esfuerzo más grande
lo constituyó su intento para obtener la corona de los livianos en poder entonces

de Tony Canzoneri. Al final de quince terribles rounds, para todo el mundo ha

bía ganado Kid, pero los "oficiales" dieron el veredicto al campeón que de

fendía el título.

Le quitaron algo más que una corona mundial al extraordinario negro.
Lo derrotaron para siempre. Nunca más volvió a ser el Kid Chocolate elec

trizante de esa noche inolvidable.

Las victorias sobre Lew Feldman y Fidel La Barba en Estados Unidos

y sobre Seaman Watson —campeón del Imperio Británico— le valieron en

1933 el reconocimiento de la Comisión del Estado de New York como campeón
de peso pluma, pero fue víctima del perpetuo estado de guerra entre ese

cuerpo y el NBA, de una dualidad de poderes
y apreciaciones que creaba tal confusión, que
verdaderamente los títulos que no eran reco

nocidos por ambas entidades no tenían ningún
valor.

Temprano minaron la moral de Kid Choco

late. Nunca había sido un boxeador especial
mente disciplinado, no obstante que tenía a

veces más de una pelea al mes. La noche y
sus placeres en Harlem o La Habana siempre
fueron una gran atracción para el antiguo pi-
lluelo callejero. Después de esa derrota con

Canzonery no puso la más mínima resistencia

a las tentaciones, como si hubiese comprendido

que no valía la pena. Desgraciadamente, duran

te su paso por la senda del triunfo, Chocola

te hizo esos amigos que fatalmente hacen los

boxeadores, que mal pueden representar al

gún beneficio para ellos y sus carreras. Esta

fue la raíz de sus desventuras y de los nume

rosos problemas de su vida actual. Nadie pudo
hacerlo entrar en vereda.

En 1938, después de una penosa gira por Eu

ropa y de una desgraciada rentrée en el Gar

den, su ocaso se hizo definitivo. La chispa se

había terminado. En 1938 se terminó la fortu

na de medio millón de dólares que había ga
nado y en mal estado de salud se retiró del

ring y volvió a su Habana.

La historia de Kid Chocolate es la de un hé

roe que se quedó a medio camino, que nunca

creció todo lo que podía, que no supo elegir
la buena senda ni hacer los amigos que le con

venían.

Como ídolo del boxeo, Chocolate no ha tenido igual. Su resplandeciente es

tilo, su físico estilizado, su amable disposición y su encanto personal fueron

una reclame formidable no sólo para el boxeo durante su meteórica carrera, si

no para su patria y su raza. Por eso le han perdonado sus faltas y se trata de

recordarlo a través de lo que fue. del bien que hizo y de los buenos momentos

que proporcionó a sus espectadores y admiradores.

El. por su parte, ha de tener contradictorios recuerdos de su paso por el bo

xeo. El deporte le hizo bien y mal. Mal, porque no supo capitalizar todo ese clima
de que se vio rodeado en su beneficio. El papel de héroe que se vio obligado a

desempeñar lo llevó por aquel camino que siempre hace desgraciados a los hom

bres.

Asiento de paseo "IDÉALE" . . $ 4.195

Asiento de Vz pista "IDÉALE" . . $ 3.820

Bocina a pila, alemana $ 2.390

Bombín de acero, francés .... $ 750

Bombín de aluminio "ZEFFAL" $ 1.500

Cadena alemana corriente ... $ 840

Cadena alemana delgada pa

ra cambio $ i .1 25

Cambio "HURET" solo $ 3.090

Campanilla francesa "EIFFEL"

grande $ 750

Corneta alemana chica $ 850

Doble plato de acero "SIM-

PLEX" $ 4.475

Espejo chico $ 350

Frenos "LAM" de acero fran

cés, el ¡uego $ 4.300

Hoja de Vi pista de aluminio

"PHILIPPE" francés $ 3.725

Juego de luz "SOUBITEZ" fran

cés, con foco grande $ 4.425

Llanta italiana de acero .... $ 2.150

Llanta "WEINNMAN" de alu

minio para forro $ 2.865

Marco con tubos alemanes y

racores franceses con juego de

motor y dirección $ 15.000

Mazas de aluminio francesas

"EXCELTO", el par $ 3.410

Parrilla de tubo negra $ 750

Pedales de Vi pista alemanes

"WIPPERMANN" $ 2.185

Pedales de goma italianos ... $ 1.950

Piñón "PRIOR" libre de 16 ó 18

dientes $ 750

Rayo alemán cromado $ 20

Ruedas completas con material

importado $ 9.390

Tapabarros de aluminio, el jue

go con varillas
. $ 1.400

Te de Vi pista "PHILIPPE" fran

cesa $ 2.185

Tubular "OMNIUM" belga ... $ 4.150

Volante "NERVAR" francés de

5 pernos, el juego $ 4.100

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743
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MATCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa

más elegante

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
;

TRUBENIZEÉ)
' Por. 8486 'v;:.

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

8*
LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

ROSARIO DE.. VIENE DE LA PAG. 13

cuadro parejo: el chileno, que no sale de su marasmo y que

no rompe la linea negativa; tres derrotas en tres partidos

seguidos. El único que no ha podido salir de perdedores.

Pero no ha sido parejo, porque, dentro de su mediocridad,

tuvo esa levantada frente a Brasil, que debió darle una

victoria, para dejarlo mejor ubicado en el grupo. Ahora, ya

al filo de la primera rueda, es el collsta fijo, y ante el cre

cimiento de Paraguay, sus posibilidades de quedar alguna

noche arriba se disipan. Salvo que venga un repunte, que

en el plan de cosas Imprevistas hasta resultarla lógico. Si

es verídico que las derrotas enseñan, pues a esperar la

rehabilitación, con mayor razón cuando ya se piensa en

alterar los planes de juego y de volver a sus puestos ha

bituales a quienes se les hablan indicado otras misiones.

Por ejemplo, con Lucrecia Teran a la defensa y Onésima

Reyes más cerca del cesto rival. Es importante que el equi

po chileno se haga mas efectivo y que no sólo sea Ismenia

Pauchard la que esté aportillando cestos, para que en este

torneo haya una fecha alegre para Chile. Todos las han

tenido, y por disminuido que esté el campeón sudamericano,

es lógico que alguna noche pueda afirmar la mano.

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO"

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villogra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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UNA
FIRMA AMIGA y

muchas noticias de una

larga gira, cuya primera
etapa ha terminado, o cuya
segunda etapa empieza en

Europa. Es Patricio Apey, el

Joven tenista del Stade Francals, el que nos hace un resu

men de esta excursión, que empezó el 29 de diciembre úl

timo, a bordo de un avión Cinta. Al dia siguiente, a las

tres de la tarde, una hora después de haber desembarcado

en Tampa, Florida, empezaba
la parte activa, el objetivo del

viaje: Jugar tenis.

Como se recordará, Apey

partió con Patricio Rodríguez,
decididos a participar en

cuanto torneo les fuera posi
ble, porque ésa es la mejor
escuela del tenista. Jugar. Mi

rar a los ases de primera ca

tegoría, enfrentarlos sin pre

ocuparse del papel que se

pueda hacer ante ellos. Y cada

vez ir corrigiendo defectos de

su propio juego. En este sen

tido, nos anuncia Apey que se

han operado cambios muy

importantes en ellos. No han

hecho papel desairado nues

tras Juveniles raquetas. No

han llegado, es cierto, a ga

nar títulos de importancia,

Eero
más de algún buen éxito

an tenido en el curso de los

campeonatos en que han par

ticipado.
Por ejemplo, nos dice Apey

aue
en el "Dlxie Tournement ,

e Tampa (Florida) , Patricio

Rodríguez jugó uno de los en

cuentros más emotivos de to

da la competencia, siendo

vencido por el canadiense Ro-

chon en tres sets disputadí-
simos, 3|6, 6|4 y 12110. En el

campeonato de Saint-Peters-

burg, llegaron ambos a la se

mifinal de dobles, venciendo

a Jack Frost y Jimmy Shaef-

fer, para caer ante la expe

rimentada pareja yielra-Pi-
mentel.
De las costas del Golfo de

„,„,_,„

México viajaron a Miami, invitados al 'Coral Gable ,

torneo organizado por la universidad de aquella ciudad, en

donde actúan anualmente los mejores "Juniors" de los Es

tados Unidos. También tuvieron su mejor actuación en

dobles, siendo eliminados por la pareja Vieira-Quillian,

917 y 10|8 después de haber estado en ambos sets en ven

taja de 513. De Miami pasaron a Orlando. "Tuve en este

campeonato mi única derrota amarga de la gira —recuerda

Apey— perdiendo por primera vez con lo que los norte

americanos llaman un "unknow player" (un jugador des

conocido) ." Rodríguez fue campeón de dobles con Ivo Pi-

mentel Nuestro informante nos cuenta, a titulo anecdótico,

eme en este torneo se jugó el partido más largo que ellos

han visto no obstante tratarse de un "2 de 3" y con scores

parciales absolutamente normales. Tony Vincent y el co

lombiano Willie Alvarez Jugaron... 4 horas 10 minutos,

entinando el partido por acalambramiento de este ultimo,

cuando la cuenta favorecía a Vincent por 3 '6. 7 5, 5 4

"Todos los aficionados que ese dia se habían reunido en el

Club de Tenis de Orlando se dieron cita en este encuentro

—dice Aney— en que se enfrentaron los dos Jugadores de

más espíritu de lucha y con más seguridad que he conocido

h&S

Cuatro'latinos —Apey, Rodríguez, Pimentel y Alvarez-

Andanzas, actuaciones y proyectos de nues

tros tenistas juveniles por caminos de Amé

rica y Europa.

fueron invitados a jugar "un
match" contra el equipo del

Rollins College —el colegio
en que se preparó Luis Aya-
la en los comienzos de su

carrera—, venciendo las vi

sitas por un contundente 12 a 3. Participaron en seguida
en West Palm Beach, donde Rodríguez llegó a las semi

finales y Apey a los cuartos finales. En este torneo se encon

traron nuevamente Vincent y Alvarez. "Todos esperábamos
una nueva maratón —dice la

carta— , pero esta vez sólo ju
garon... 3 horas y media."

Fueron y vinieron de Holly
wood y Miami, jugando y via

jando a bordo de un automó

vil que habían comprado al

comienzo de la gira, y que si

bien les dio muchas satisfac

ciones y comodidades, también
les gastó sus percances, como

aquel de haber quedado en

"panne" de forros a mediodía,
en pleno centro de Miami, y
sin "gata" para levantar el

coche.

De Estados Unidos viajaron
a Barranquilla, a participar
en el llamado "Wimbledon

Sudamericano", que organiza
el Country Club. Alli se re

unieron con Lucho Ayala y

Carmencita Ibarra. Fue una

competencia que dejó gran re\

cuerdo en el grupo de tenistas
chilenos. Ayala ganó el título,
jugando un tenis perfecto:
superó sucesivamente a Mul-

loy, Patty y Woodcock. Este

joven australiano, de 22 años

V excelente físico, además de

un Juego muy completo, ha
bía eliminado en un hermoso

match, digno de un gran tor

neo, a su compatriota Mervyn
Rose, a quien nuestros tenis
tas han visto en un momento

excepcional de su carrera.

Carmen Ibarra sorprendió con

su actuación, ya que eliminó

a Inge Vogler, número 4 de

Alemania, y ,en mixtos, con

el mexicano Llamas, perdieron
sólo ante la campeona de Wimbledon, Althea Gibson, y

Mulloy, en dos sets brillantes, 9|7 y 75. Patricio Apey ganó
el torneo de consuelo, sin perder un set, y recibió como

premio un valioso reloj de pulsera con despertador, que
lleva orgulloso.

En seguida se desplazaron a Caracas, en donde Patricio

Rodríguez tuvo su gran tarde. En la cancha número 7 del

Altamira Tenis Club, empezó haciendo gran lucha a Don

Candy. La noticia llegó al court central y todo el público
se desbandó hacia "la siete", para ver cómo el joven chi

leno hacia suyo el match.

Puerto Rico, Jamaica, Miami Beach, Jacksonville, Nue
va York han sido puntos del vertiginoso itinerario de

nuestros tenistas Juveniles. Abrieron los ojos al espectáculo
de las más prestigiosas raquetas invitadas a esos torneos:

Ayala, Rose, Patty, Hamilton Richardson, Candy, Wood

cock, Althea Gibson, María Esther Bueno, Bárbara Fleitz

y otros.

A propósito de la gentil tenista brasileña: se ha in

corporado al grupo de muchachos chilenos. Según Apey.
tendrá gran actuación en el próximo Wimbledon. En esta

gira, paralela a la de los nuestros, ganó importantes torneos,

alternándose en los títulos con Althea Gibson y Karol

Fageros.

LA
»A

OCINA
Traía» de medida y Confección fino.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.l

SAN DIEGO N.° 263-FONO 66665
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r*N el vestuario

Jlj de Coló Coló

se formó un gru

po de dirigentes
en amena charla.

Antonio Labán, el

Dr. Schwartz, Flo

rentino Las He-

ras, dos amigos
más, todos pela
dos. La verdad es

que entre los cin

co no había pelo
para llenar una

cabeza. Pasó un

periodista rumbo

al túnel y apunto
graciosamente:
— ¡Vaya, grupo! Es una linda primera fila para el

Bim Bam Bum. . .

CUANDO
terminó el amistoso de Coló Coló y Unión

Española, hubo muchas sonrisas y apretones de ma

nos. Llamó la atención que al

retirarse el cuadro albo por el

túnel sur, Francisco Nitsche

también bajó con ellos. Todo

el mundo pensó que se había

equivocado de camarín. O que

simplemente todavía se con

sideraba refuerzo de Coló Co

ló. Pero no hubo tal, Nitsche

fue llamado en ese momento

por los dirigentes de Palestino

para que saliera de suplente
de Donoso y de ahí su extra

ña retirada de la cancha.

Por Jumar

TODOS
los arqueros utilizan

una camiseta corriente de

bajo de sus tricotas. Por lo re

gular, una casaca vieja del

mismo club. Cuando Escuti se

vestía para reaparecer qnte
Universitario, el utilero Ama-

ya
—hombre de muy buen hu

mor— le pasó una camiseta

con el Nfi XI. Y se olvidó del

sweater. Al rato, el arquero lo

llamó:
—

Oye, viejo. ¿Voy a jugar
de wing izquierdo?
La respuesta no se hizo esperar:
—

Empiece ahi no más. Y si el partido está peleado se

pone al arco. . .

"y A PROPOSITO de utileros y masajistas. Unión Es-
■1

pañola tiene un masajista muy antiguo, al que los

jugadores quieren sinceramente. Se llama Tobar. Pero

ocurre que todos lo conocen por "Carmela". La razón es

muy sencilla. Tobar es amigo del canto y no hay fiesta

donde no deje de cantar una canción muy divertida que
se llama "La Carmela". De ahí el apodo. La otra tarde

entró al café pa

nas fotografías de

los campeo n es

chilenos. En una

de ellas Alejandro^
Díaz aparece re¡'
cibiendo la jelic\
tación de su hi

jo, que viajó para

ver a su padre.
Una escena her

mosa, tierna,
emotiva. El forni
do campeón del

martillo abre los

brazos, sonriente,
mientras el mu

chacho se acerca

jubiloso. Alguien

preguntó por el niño. ¿Quién es? ¿Algún muchacho uru

guayo? No hombre, no. Es Un niño de Díaz...

Se acercó Pancho Alsina, vio la foto y movió la ca

beza en gesto de duda:
—Ese niño no puede ser de "Díaz"... Es muy gran

de. Ya debe tener varios años ...

SE
hablaba en nuestra re

dacción de próximas cró-i
nicas. Lógicamente, ya están

en carpeta algunas entrevis-j
tas y notas sobre los campeo-í
nes sudamericanos de atletis-'
mo. El director nos dijo algo

*

muy cierto. Los campeones

siempre encierran una histo

ria interesante. Detrás de los>

campeones siempre hay algo:/
—Sí —interrumpió AVER— .1

Los que llegan segundos...
*

CUANDO
la "U" debutó en

La Paz, goleando al Stron-

gest, cinco a cero, hubo mu

chos comentarios elogiosos
por tan contundente victoria.

Las noticias fueron muy bre

ves y cada cual sacó las con-
^

jeturas y conclusiones del ca-i

so, con un poco de imagina\
ción. Por ahí llegó un comen

tario en que decía que el elen-

r/F/*C\ ^k. co cTiüeno había sorprendido

y \) ^v P°r su juego lento y rebosado,/
j^/^^^^^i A/AT&— muy a tono para un país don-
s^s .^^^^\ A//tf

^g no se pueae correr muchos

Un hincha de la "U" me mandó una carta al respecto^
con palabras encendidas para Meléndez. "Para jugar en

Bolivia hay que hacerlo como Meléndez. Al tranco. Ase

gurando el pase y la pelota. Es lo que ha hecho la "U"

para ganar por goleada en su debut".

Desgraciadamente, la carta venía sin remitente. Porque
al dia siguiente me enteré de que Meléndez no fue a La

Paz. Se quedó en casa lesionado . . .

O

ra dejar un reca

do a Carranza y

de una mesa lo

llamaron :

—Oye, Carme

la, ven a conver

sar un rato ... La

respuesta fue rá

pida:
—Perdón, seño

ra Carmela, aun

que se demore un

poquito más en

decirlo.

*iOBRE esto mismo, el Dr. Losada

4&7&-r

..J SI EL PARTIDO ESTA

PELEADO, TE PONES
AL ARCO!..

^
\ 9 />

DE
Montevideo

Eugenio Gar

cía nos envió bue-

comentaba la ex

celente campaña
en ese tono tan

suyo y tan festi

vo:

—Estoy feliz.

Chile ya encontró

. solución para
las próximas eli

minatorias. Cuan

do nos toque ju
gar con Bolivia,
mandamos a la

"U". Y como diri

gente de la "U",
también tenemos

otra ventaja. Si

nos va mal en el

campeonato de

nos inscribi

mos en el torneo

boliviano. . .

igL
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A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

PHILIP

PHILISUl
LA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN. SIN TOALLA, SIN HOJA, SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel y a cualquiera hora, siempre

encontrará lista su máquina para ciarle la satisfacción de una buena

afeitada.

HAGA LA PRUEBA Y SE C01SVEHCERA

Empresa Editora Ziq-Zaq, S. A, - -

Santiago de Chile, ¡9S8.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

ESENTA con orgullo un nuevo producto

para ¡os deportistas:

ZAPATILLAS para TENIS

TINTA" SELLO AZUL

® 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.

Pídalas en las casas del ramo.



estadio
DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO BE VENTA EN TODO EX

PAÍS: í 130. Subscripciones: Un ano,

$6 420; seis meses, S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, i 520. Subscripciones en cl extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,

USS 1,30. Otros países, USS 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María OÍOS, 3er. piso, casilla 3954, Fono

392115 Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

V*V.
SANTIAGO DE CHILE - 9 DE MAYO DE 1958

AÑO XVII - N.° 780 - PUBLICACIÓN SEMANAL
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PS interesante observar cómo van cambiando los valores del
-*-'

deporte chileno en relación con sus confrontaciones inter

nacionales. Hasta hace algunos años eran el atletismo, el bas

quetbol, el boxeo, la equitación, los que mejor se desempeñaban
ahí. Sus victorias frecuentes los tenían altamente cotizados en

los torneos continentales. El fútbol, por el contrario, era un pa.-

riente pobre que, si bien era invitado a todas las fiestas, nunca
se desempeñaba muy bien. Durante mucho tiempo no pudo el

fútbol nuestro alternar con los grandes en un plano de igualdad.
Se llegó a decir que los chilenos no tenían condiciones para este

juego. Sin embargo, al correr del tiempo, las cosas han ido cam

biando. Hasta el extremo que no es ningún despropósito decir que
en la actualidad es el fútbol el deporte chileno de más alto valor

internacional. Es posible que esta opinión no esté aún respaldada
por una cantidad suficiente de triunfos y que sus actuaciones,
miradas a través de las cifras, no la justifiquen. Pero está la

apreciación de quienes siguen de cerca esta, actividad y el respeto
que vienen mereciendo en los demás países del continente los

cuadros de Chile. En los últimos tiempos, ningún equipo extran

jero se ha retirado del país, después de actuar en nuestras can

chas, con la impresión de haberse desempeñado en un medio in

ferior. Por el contrario, todos, sin excepción, han debido confesar

que aquí el juego que se tes opuso era de superior calidad.

Siempre se ha dicho que el chileno posee aptitudes para el

deporte, pero que le faltan disciplina, tenacidad, espíritu de

sacrificio para trabajar intensamente en procura del perfeccio
namiento. No cabe duda de que es así. Y el fútbol lo está pro
bando. Este deporte, que era un "outsider" en Sudamérica, se le

vantó hasta extremos que era imposible imaginar. Los muchachos

nuestros, que se consideraban "negados" para esta especialidad,
alternan con señorío ante los más linajudos rivales. La causa es

una sola. Lá imperiosa necesidad de trabajar, de entrenar, de de

dicarse con método a que obliga el profesionalismo. Los futbo

listas nuestros entrenan casi diariamente, porque son profesio
nales. Por eso progresan. Los especialistas de otros deportes, que
son amateurs, no lo hacen. Por esa causa no logran extraer de

sus aptitudes los rendimientos que éstas insinúan.



LA
ASOCIACIÓN Central de pütboli

instituyó el trpféd-;".juan Pinto Du

ran" a la corrección deportiva. Trofeo
que año á año será entregado al team

:

de la División de Honor qué mejor: .se

comporte durante la competencia ofi

cial. El primero de estos trofeos ha siv

do adjudicado aí Club Magallanes.
Simbólica elección.

Porque Magallanes, al obtener esta

distinción, no hace otra cosa que defen

der y mantener su tradición, ÍJná tra

dición de respeto para con él adversa

rio y el arbitro en la cancha; los regla
mentos y la disciplina; fuera de ella.

Aquellos años, én qué la pureza y ele

gancia de su fútbol hicieron que se le

apodara "La Academia", están ya. muy

lejos. Magallanes ganó su último cam

peonato —el cuarto de su campaña pro
fesional-^- hace cuatro lustros; Los que
compusieron ésa

.
escuadra que "tejía el

choapino" en la cancha desaparecie
ron del deporte activo hace un montón

enorme de años, pero siguen Viviendo ■

en él recuerdo de los fieles seguidores
de la casaca albiceleste. Se acabó todo

aquello, pero quedó la tradición y que

dó la costumbre. Magallanes, bien o

mal, ganando o perdiendo, ha tratado

siempre de mantener la pureza de su

estilo y la hidalguía de sus procedi
mientos. El trofeo ''Juan Pinto Duran"

no podía haber quedado en más dignas
. manos.

Los jóvenes que este año 'se han in

corporado a los equipos adultos de Ma

gallanes sabrán lo que significa el he

cho dé que, al ingresar a la veterana

institución, ella ha sido distinguida con

ese premio a la corrección deportiva.
Sabrán que han ingresado a un club

que trádicionálmehte sabe respetar los

preceptos eternos del buen deportista.
Un club que prefiere perder luchando

con dignidad antes de ganar con ar

mas1 pocé nobles.

Resulta también ; grato comprobar

que tos dirigentes dé nuestro fútbol

rentado han decidido premiar la co-

■
• rreccióri : deportiva y fomentarla. El

deporte chileno tiene, en éste sentido,

escritas páginas muy hermosas, y los

extranjeros qué han tenido que compe

tir en nuestros campos saben; de sobra

que pueden estar tranquilos, porqxie,

salvo excepciones harto escasas, nues

tros deportistas siempre han sabido

comportarse con altura y dignidad.
El directorio de la institución albi

celeste, al festejar a los jugadores que

en el campeonato de 1957 se hicieron

acreedores al hermoso y significativo
trofeo, invitó también a todos los jó

venes incorporados recientemente a su

escuadra de honor, acaso para; que el

solemne acto les sirviera de lección pa

ra la vida deportiva que comienzan. Y

para que recuerden que un deportista

es aquel que "ha aprendido a reprimir

su cólera, a ser tolerante con sus com

pañeros, a no aprovecharse de una vil

ventaja, a sentir profundamente como

una deshonra la mera sospecha de una

tra npa y llevar con altura un sem

blante alegre bajo el desencanto de un

revés".
"■ A*

LA delantera de la selec

ción brasileña tiene como trío

central a Didí, Vavá y Pelé.

Sería cuestión de que pusie
ran de punteros a Totó y Lulú.

HASTA hace poco se creía

que Magallanes estaba sin

delantera. Ahora está Zin en

la delantera.

COMO argumento a favor

de los 16 clubes en la Divi

sión de Honor, SantiagoMorn

ing le hizo cinco goles a Green

Cross.

ASI como los tenistas chile

nos juegan en la Copa Davis

en la zona europea, Coló Coló

podría conseguir que lo in

cluyeran en la Copa de Eu

ropa.

COMO uno de los más atra-

yentes números de las Fiestas

Patrias de este año se anun

cia la inauguración del cam

peonato de fútbol profesional
de 1958.

RESULTA que era cierto que

la competencia iba a comen

zar "pa mayo".

A

1
s

—¿Y por qué no mandan a

Coló Coló al Mundial y que

dan compitiendo los otros 14?

AHORA, a los clubes les va

a convenir más tener un gran

abogado que un buen centro

forward.

YA sabemos el tango que

cantó Musimessi cuando que

daron dos a dos. "Mano á

mano".

COMO la Unión le ganó a

Coló Coló la semana anterior,

los rojos están convencidos

que deben ir a Suecia.

LA gran solución para los

que propician catorce clubes:

Que San Luis y la Católica

queden arriba y Coló Coló se

dedique a jugar partidos in

ternacionales.

STABILE declaró que Coló

Coló había desaparecido del

campo en el primer tiempo.
Lástima que la selección ar

gentina haya desaparecido
también en el descanso.

DESPUÉS de terminado el parti
do del domingo, un hincha albo

dio la solución para el lío del fút

bol:

HABRÁ que aplaudir después de
todo a los que 'armaron el lío del

fútbol. Si hubiese empezado el

campeonato oficial nos habríamos

quedado sin el empate con los ar

gentinos.

GACHUPÍN

I YO NO PUEDO

ESTAR SIN

BOXEO !

X
*

/

r / /
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. Y TOMA POR ABUSAR

CON LOS CHICOS !



EL
29 de noviembre de 1957

comenzó el concurso auspi
ciado por la revista "ESTADIO"

para premiar a uno de sus lec

tores con un viaje al Mundial de

Suecia. El 16 de mayo aparecerá el último número con

opción al premio. Dos muchachos deportistas metropolita
nos asistieron al Mundial de Río invitados por "ESTADIO".

Dos modestos mineros de Freirina presenciaron los Juegos
Olímpicos de Helsinki, en 1952. ¿De dónde será y quién
será el que este año asista, invitado también por nuestra

revista, al Campeonato Mundial de Fútbol de Suecia? ¿Al
gún muchacho ilusionado que comienza a abrirse camino

en el fútbol? ¿Un viejo deportista, que domingo a domingo
sigue las alternativas de su deporte favorito desde un anó
nimo asiento de galerías o de tribunas? ¿Un profesional,
un obrero, un periodista, una dama, un jubilado? La bolita
de la fortuna está dando vueltas desde el 29 de noviembre,
y nadie puede saber dónde se detendrá. . .

Mientras tanto, nosotros hemos estado en actividad.

En las oficinas de "Lufthansa" hay un pasaje reservado,
con el nombre del destinatario en blanco. En la Embajada
de Chile en Suecia espera al afortunado un abono para
siete partidos a elección. Ya están también reservadas las

habitaciones de los hoteles que utilizará el invitado de

"ESTADIO" en Suecia y en los demás países europeos que
habrá de visitar. Todo está ya previsto, a la espera de que
la suerte señale al agraciado.

¡Afortunado mortal! Será espectador de una puja

grandiosa. De la lucha de los tres elencos sudamericanos

Sólo falta colocar el nombre del afor

tunado lector.

frente a los más linajudos cua

dros europeos. Podra palpitar
desde cerca con las contiendas

que habrán de sostener brasile

ños, argentinos y paraguayos con

tra grandes competidores, como son los soviéticos, los ingle

ses, los alemanes, los húngaros, los suecos y tantos otros. Un

avión, cómodo y magníficamente atendido, lo llevará hasta

la tierra del sol de medianoche. Allá lo estarán esperando
las entradas para el campeonato y el hotel en que habrá

de vivir. Todo listo, todo amable, todo fácil . . .

¡Las cosas que podrá contar al regreso! De fútbol y

del mundo. De jugadas magníficas, de encuentros dramá

ticos, de ciudades, de paisajes, de museos, de monumentos

históricos. Los viajes son la sal de la vida.

Antes de partir, el elegido vivirá también días sobre

saltados y afiebrados. El pasaporte, las visas, el arreglo de

las maletas, de la ropa que debe llevar. Las despedidas, la

emoción de la pronta partida, los amigos enloquecidos ante

el golpe de su buena fortuna.

V luego el viaje mismo. Un sueño. El avión de "Luft

hansa" enhebrando grandes ciudades, venciendo montañas,
dominando desde arriba el gran océano. Santiago, Buenos

Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro. Luego cruzar el Atlán

tico y aterrizar en Dakar, en el África. Luego ¡París! Ba

jarse en el aeropuerto de Orly. Y seguir viaje. A Francfort,

en Alemania. Más allá, Dusseldorf. Y el gran puerto de

Hamburgo. El puerto destruido y ahora totalmente re

construido.

(Continúa en la pág. 6)

¡ATENCIÓN A NUESTROS LECTORES!

EL VIERNES 16 del presente, con la edición N.? 781 de ESTADIO, finaliza el concurso para designar al lec

tor que concurrirá al VI Campeonato Mundial de Fútbol, en Suecia. Será ésa nuestra última, tirada con fo

lio. Lo más pronto posible, después de ella, se procederá al sorteo.

Como en ocasiones anteriores, según consta a nuestros lectores, en nuestras oficinas y a la vista, del pú

blico, por medio de un sistema de "bolitas" que tenemos ideado y que manejan los propios asistentes, se ex

traerán las letras y se formarán las cifras que han de corresponder a las diez opciones. La letra representa

una edición, y el número, un ejemplar.

Se sortearán diez opciones, a fin de que de ninguna manera el premio pueda quedar desierto. De este

modo, en el plazo que se anunciará en la edición del 16 de mayo, daremos el premio a aquel lector que po

sea eí ejemplar mejor ubicado en la lista de precedencia.
Por todos los medios a nuestro alcance daremos inmediata publicidad al resultado del concurso, a fin

de que a la mayor brevedad
—en atención a los cortos plazos de que disponemos antes que el lector premiado

tenga que viajar
— se presenten los que tengan en su poder las opciones.

No olvide que debe presentar en nuestras oficinas el ejemplar COMPLETO.
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DESDE
mañana, todos los caminos lle

varán a las canchas de fútbol. Se

echará a rodar una pelota de cuero, y
tras ella, las inquietudes, las angustias,
las alegrías y las esperanzas de la multi
tud. Los últimos acontecimientos están
diciendo que en el aficionado nuestro el

campeonato oficial hincó sus garras con

toda su atracción. Que para él el fútbol
es la lucha por los puntos, por la perse
cución del título, por la escabullida al

descenso, por la llegada a la Primera Di
visión. Ya no le satisfacen otros platos,
por muy aderezados y prometedores que
se los presenten. Su "mundo futbolístico"

es el campeonato.
Mañana empezará a vivirlo.

Empiezan los almuerzos apresurados, la
lucha por el colectivo y la impaciente es

pera en las boleterías.

Doblemente interesante se presenta la

competencia. Quedó la duda el año pasa
do. Se registró un descenso notorio en

la asistencia de público a los estadios. Pero

hubo razones para explicárselo. El aficio

nado perdió la confianza a raíz de ya

olvidados acontecimientos. La perdió tam

bién al ver que no marchaban a un mis

mo paso su propio interés y entusiasmo,
con el interés de los procedimientos de

quienes tenían en sus manos la dirección
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del fútbol. Bajo negros auspicios se abrió
la temporada pasada y ello pudo redundar
en el enfriamiento del fervor aficionado.
Más risueño se presenta esta vez el

panorama. Se ha infundido una sensación

de respeto y seriedad, con la aprobación
de un reglamento largo tiempo esperado.
Se han dado otras muestras de preocu-

g
ación por el fútbol, que lógicamente de-

en trascender hasta el público. La

limitación de jugadores extranjeros en

nuestras competencias. Los brotes promi
sorios que dejó el Sudamericano Juvenil

y que empiezan ya a asomar en los pri
meros equipos. Los frutos del ascenso y

descenso —cosa definitiva— , representados
con la incorporación al fútbol grande del

Club de Deportes La Serena, son aspectos
de una mejor organización, que debe de

volver esa confianza que malos pasos hi

cieron perder.
Desde mañana, el aficionado chileno

empieza a vivir su larga fiesta. El fútbol,
llevado a alegres escenarios provincianos,
pone una nota de color en todas partes.
La ansiosa espera ante las boleterías, el

gol, el penal, el triunfo y la derrota, en

tran en la vida ciudadana, para darle un

nuevo matiz y un nuevo interés.
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KELC9 SUIZOnno
íntrboamo» CON SOLO

*£000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTAP091-yHS00R501

Parc/rac/o . . .

pero BIEN parchado
¿¿^EMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

.: :' ALLCOCK

EMPLASTITA. la pe<|Lieñu venda plástica^ mo

derna, antiséptica, impenneolile, que no ae des

pega, no se ensucia v (]ue DUKA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta. (|ue nu irrita la piel y ijue pueble ser

retirada cornudamente

SE FABRICAN CON U MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"

TODO EL DIA

VIENE DE LA PAG. 3TODO ESTA LISTO

Otro avión, hacia el norte. Bajar en Copenhague, Di

namarca, e internarse en Suecia. Estocolmo, la capital sue
ca. Allí donde por primera vez compitieron los chilenos, en
los Juegos Olímpicos de 1912.

Ya el viaje mismo es grandioso. Como para recordarlo

durante muchos años. Como para llenar muchas tardes y

muchas noches de charla y de remembranzas. Ya .no es

cosa de dar la vuelta al mundo en ochenta días. La avia

ción acortó las distancias, calzó al hombre con modernas

botas de siete leguas, pero esas botas, por desgracia, no

son para todos . Sólo algunos afortunados pueden dispo
ner de ollas y llenar sus vidas con cambiantes panoramas.
La revista "ESTADIO" ha querido una vez mas poner en

manos de uno de sus lectores lo que para la mayoría de

los chilenos es inalcanzable. Con un simple sorteo, sin gas

tar un centavo mas de lo que está ya incluido en su pre

supuesto semanal. Esta vez, un deportista podrá darse ese

gusto: por el aire, remontar montañas y cruzar océanos,

Luego de eso, fútbol. El mejor fútbol del mundo. Y

turismo. Conocer un país de ensueño y de leyenda. Tierras

nórdicas, llenas de encanto y de bellezas naturales. Pero

de una belleza a la que no estamos acostumbrados. Que no

se parece a la nuestra, que nada tiene que ver con Sud

américa ni con el resto de Europa. Algo que sólo verán

los elegidos. Los que asistan a este Mundial de Fútbol. Y,
entre ellos, un lector de la revista "ESTADIO".

Ese lector que ha de saber desde luego que todo está

listo. Que el pasaje, los billetes de entrada, los hoteles, lo

están esperando. Allí sólo falta escribir un nombre. El nom

bre del afortunado que triunfe en el concurso. Nada más.
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Invicto en tres partidos, el subcampeón chileno hizo

honor a su título.

■: (por JUMAR).

TVfO hace mucho.

I.i los médicos del

deporte llegaron a

una conclusión muy
interesante. Para los

organismos no habi

tuados, el ejercicio
en la altura no es

aconsejable. Tema muy antiguo, que cobró actualidad a

raíz de las eliminatorias para el Mundial de Suecia entre

Argentina, Chile y Bolivia. Las dos selecciones tuvieron

que ir a jugar a La Paz y cayeron sin apelación ante los

dueños de casa. Lógicamente se esgrimió el argumento de

la altura, confirmado al parecer por los resultados de Bue

nos Aires y Santiago entre los mismos rivales. Por eso,
cuando Universidad de Chile partió en gira en

_
vísperas

del campeonato oficial, muchos fruncieron el ceno. Apa
rentemente no resultaba muy aconsejable jugar tres en

cuentros en una semana y regresar con la gente agotada
y, a lo mejor, con una bolsa de goles a cuestas... Se

replicó con dos argumentos de peso. Económicamente ha

blando, el viaje es muy tentador. Máxime si los meses de
receso suelen parecer interminables a los tesoreros... Y,
por otra parte, Lucho Alamos ya sabe lo que es jugar en

Bolivia. La gira anterior de la "U" fue brillante. ¿Por qué
no puede repetirse el proceso?

LO CIERTO es que, al igual que en los cuentos de

hada, todo salió a pedir de boca. Universidad de Chile

trajo más de tres millones de pesos para tonificar las es

cuálidas arcas de toda inactividad oficial y, lo que es más

importante, no conoció la derrota a través de sus tres pre
sentaciones. Ganó al Strongest cinco a cero, ganó al

Bolívar tres a uno y empató con el Wilsterman a cero. Los
dos primeros, cuadros popularisimos de La Paz. Este últi
mo, campeón de Cochabamba. Tres cotejos en siete días.
Ocho goles a favor y uno en contra. El balance obliga al

aplauso, porque la verdad es que Universidad de Chile hizo
debido honor en el país del norte a su condición de sub

campeón chileno.

A la distancia, todos pensamos lo mismo. Seguramente
Lucho Alamos ha realizado muchos cambios. Única ma

nera de paliar el agotamiento prematuro. Desgraciadamen
te, las noticias que llegan de estos viajes son demasiado

escuetas y ello incrementa las conjeturas. Lo cierto es que
el propio Alamos disipó las dudas al regreso. No hubo tal
rotativa de cambios. En el primer encuentro sólo entró

gente de refresco en el último cuarto de hora. La formación
inicial se mantuvo hasta que el pleito estuvo asegurado,

porque no hubo

grandes muestras de

fatiga y el equipo se

movió con armonía

y disciplina. En tal

sentido, el coach es

tudiantil destaca sin

reservas la obedien

cia de quienes siguie
ron al pie de la letra

sus instruc c i o n e s.

¿Cuál fue la fórmu

la? Muy sencilla, la

que mejor acomoda a

la "U" y a los equi

pos chilenos en ge
neral. El contragol

pe...

UNIVERSIDAD de

Chile jugó perma

nentemente con ocho

hombres en su cam

po y en largos pasa
jes con nueve. Es

decir, el contragolpe
típico. En esa forma,
la defensa no tuvo

necesidad de prodi
garse. Los medioza-

gueros especialmen
te, engranajes desti

nados al sacrificio

por su doble misión

de contención y apo

yo, observaron una

posición ya estudia

da, con el ánimo de

arriesgar lo menos

posible en terreno

adversario. Evitar, en

suma, el riesgo de

trajinar demasiado y

quedar sin aliento a los diez minutos por un constante ir

y venir. Bajaron dos o tres delanteros v_ el resto permane
ció en franca posición ofensiva. Aparentemente aislados,

pero alertos y listos para recibir cualquier rechazo largo
o hilvanar una combinación en profundidad. Hubo hom

bres que se prestaron admirablemente para los dos propó
sitos. Musso. por ejemplo, estuvo muy acertado como wing
retrasado, y Ferrari —veloz y decidido— fue un punta de

lanza ideal. Leonel Sánchez fue otro de los que trabajaron
mucho de atrás, aprovechando su facilidad para despla
zarse, rematar de distancia o proyectar un pase de treinta

metros para Osvaldo Díaz, Ferrari o Campos. Este último

fue el scorer. Sus compañeros supieron explotar muy bien

su resolución y su disparo. Pero en general, y aunque las
cifras digan lo contrario, el propio Alamos puntualiza que
la labor de la "U" fue de corte defensivo. Se entregó la

iniciativa al adversario, pero se le supo contener, gracias
a un bloque organizado y bien dispuesto, en que todo se

hizo con orden y decisión. Se dio preferencia en algunos

partidos a muchachos veloces y con resuello. Damián Ro

dríguez, García y Hurtado, sin ir más lejos, resultaron ex

celentes complementos para un Poretti, un Núñez o un

Giaggino. Además, Pacheco jugó muy bien. Basta decir que
le hicieron un gol en tres partidos. Un viaje que le va a

servir de mucho al espigado guardián estudiantil. El mismo

Arenas, cuya exuberancia física es manifiesta, vino como

anillo al dedo para las contingencias del medio. También

se probó a Venegas, el muchachito goleador del selecciona

do juvenil. Y Salcedo, incorporado a última hora, resultó

un refuerzo valioso por su voluntad inalterable y sus pe
ligrosas escapadas. Todo le salió bien a la "U". No es de

extrañar, si se repara en la armonía que exhibió la dele

gación dentro y fuera de la cancha, lo que es fundamental
cuando se juega lejos de casa.

Bolivia no es potencia de primer orden, pero la cam

paña de la "U" cobra indiscutible valor, porque muy pocos
equipos pueden jugar normalmente en La Paz y mucho
menos regresar invictos. En los elencos adversarios ac

tuaron casi todos los integrantes de la selección que vino
a Santiago. Nos parece que la barra azul está en deuda
con su equipo de honor. Se ha ganado con creces un so

noro Ceaoheí. JUMAR

SASWEm

USTED LO VE,

LO PRUEBA \
'ü 1E LO LLEVO ABRIGOSCaBAUfBOS,Af/NOS

SAN DIEGO til DOA/DE HAC£ RMCOV



AUDAX ITALIANO

Campeón de 1957, con
34 puntos.

Mantiene a Ladislao

Pakozdi como entrena

dor (húngaro).
No ha hecho contrata

ciones de importancia.
Cedió a Leyton a O'Hig

gins. Obtuvo, mediante

trueque, a José Valdés,
de Unión Española.

VALDÉS

COLO-COLO

Octavo, con 25 puntos.

Mantiene a Hugo Tassara

como entrenador (chileno) .

Transfirió a Jaime Ramírez

al Granada, de España, en

500 mil pesetas, y a Arturo

Farías a La Serena, en 2 mi

llones de pesos. También ce

dió a La Serena, con el pase

en blanco, a Rogelio Núñez.

Livíngstone, que actuó a

préstamo, retornó a la UC.

Contrató a Mario Ortiz, de

Palestino, en $ 8.000.000. In

corporó a su plantel a Hernán

Alvarez, de Curicó. Contrató

al meta juvenil Efrain San

tander. Viene en viaje Eduar

do Robledo, que pertenece a

sus filas.

w- ■

LA SERENA

Campeón de Ascenso

de 1957.

Adolfo Rodríguez —

uruguayo
— ocupará la

plaza dejada por Alberto

Buccicardi como entre

nador.

Transfirió a Héctor

Novoa a la U. C.

Contrató a Arturo Fa

rías en $ 2.000.000 y a

Rogelio Núñez, que tenía

pase en blanco. A Juan

Rojas y Orlando Arave

na, de Magallanes, en

$ 8.000.000. A Manuel

Contreras, de Unión Es

pañola, en $ 2000.000.

Adquirió el pase del pa

raguayo Enrique Berni.

Contrató a Marinzulic,

de Ferrobádminton, en

$ 1.200.000. También in

corporó definitivamente
a Lisboa y Sulantay.

Y SUBCAMPEÓN CONFORMES
¡£&

OFRECEMOS
catorce fotografías. Corresponden a los clu

bes que actuarán este año en primera división. Ali
neaciones de la temporada anterior en que ni son todos
los que están ni están todos los que son. No interesa. Lo

importante es que esas fotografías no precisan mayor ex

plicación. Hablan por sí solas. De ellas emerge una com

paración inevitable. Quienes se han ido y quienes vienen.
Es lo que siempre preocupa en la víspera. Lo que apasiona
al hincha en estos días de planes, pronósticos y sueños.
Audax Italiano, por ejemplo, mantiene en líneas generales
su estructura. Hasta ahora, sólo cambió a Carlos Tello

por José Valdés, forward de Unión Española, que interesa
ba mucho tiempo a los verdes. Muy explicable, porque
Audax fue campeón. Y los campeones siempre quedan con

formes con su gente. Todos los defensores itálicos son sol
ventes. Desde Chirinos hasta Raúl Águila. Ahora estará
además Ramiro Cortés, cuya reaparición permitirá una ac

tividad más elástica a Vera y Astorga, que pueden desem

peñarse en otros puestos. No hay pues grandes novedades

en Audax. No en vano fue el campeón.

COLÓ COLÓ —como ya es costumbre— protagonizó la

transferencia cumbre, la más sonada. Después de varios

intentos, Mario Ortiz pasó por fin a la tienda alba. Con

Rodríguez forma ya una línea media de capacidad proba
da y buen rendimiento a través del intenso ajetreo inter

nacional. Ha surgido sin embargo un problema más atrás.

En el centro de la zaga. Cuando Coló Coló se desprendió
de Ai-turo Farías, uno de sus defensores más caracterís

ticos, se pensó que el hueco sería llenado por un consa

grado. Hasta se dio repetidamente el nombre de Carlos Car-

mona. Los días pasaron y ese back centro no aparece. Pue

de ser el talón de Aquiles para un cuadro sin huecos apa
rentes. ¿Peña? ¿Oviedo? Simples ensayos que están por
verse. A la larga, parece ser Plinio Bustamante —suplente
eterno— el destinado a cubrir la plaza. Por lo menos cono

ce el puesto. Siempre ha sido back centro. Y a lo mejor
con un poco de confianza. . . Tampoco estarán Sergio Li

víngstone y Jaime Ramírez. El retorno de Misael Escuti
evita toda inquietud en torno a la custodia del arco. La
ovación con que fue recibido el antiguo guardián revela
el alivio que significa su presencia. Y en lo que concierne
al ataque, la verdad es que Hugo Tassara ha dado en el
clavo al abrir las compuertas a una serie de muchachos

que al igual que Juan Soto vienen empujando de abajo.
Toro y el curicano Alvarez son nombres que muy pronto
estarán permanentemente en el tapete. La política ya ha
sido debidamente elogiada. Sólo resta anticipar que con el
cuadro que exhibe, nadie puede negar a Coló Coló una

opción preponderante. Si las cosas se dan normalmente,
costará aventajarlo.

EVERTON se trajo otro paraguayo. Un jugador coti
zado y conocido. Compañero de Rolón en el Libertad. Aho
ra, ambos estarán juntos en canchas chilenas. Se le ha
estado probando de back centro. Puede resultar, porque
muchos hombres que vinieron a nuestro país para el me

dio campo, terminaron en el área o sencillamente rindie-



EVERTON

Quinto, con 26 puntos.
Mantiene a Carlos Al-

dabe como entrenador

(argentino) .

Transfirió a Norberto

Fonzalida a Santiago

Morning, y dejó en li

bertad de acción a Ser

gio Alvarez. Jorge Are-

llano se recalificó como

amateur.

Trajo al mediozaguero

paraguayo Figueredo, del

Libertad, de Asunción, y

contrató al arquero Agui-

lar, de Valdivia.

Retornó a la defensa el

antiguo zaguero Jorge

Barraza, y como back

centro aparece Mario Es

pinoza, que actuaba en

Rangers.

GREEN CROSS

Décimo, con 23 puntos.

Santiago Salfate ocupará
la plaza dejada por José Sa

lerno como entrenador.

A O'Higgins pasaron Sala

manca y Acuña. Patricio Pé

rez pasó a Unión Española.
Arnaldo Gobbo a Unión San

Felipe. Gutiérrez a Santiago
Morning. Pesce a Palestino.

Gonzalo Carrasco, de back

centro, y el juvenil Dagnino,
han sido las novedades en los

amistosos previos.
Entre los numerosos ele

mentos que prepara en las di

visiones inferiores, ya ha in-

cursionado en primera divi

sión el half Mendieta.

WANDERERS

Cuarto, con 27 puntos.

Mantiene a José Pérez

como entrenador (argen

tino).

Juan Félix Martínez

obtuvo su carta de na

cionalidad chilena.

Transfirió a Villagrán y

Moscoso a Unión San

Felipe.
Contrató a Osear Le

desma, de Unión Espa
ñola.

Jesús Picó, que había

insistido en su decisión

de retirarse del fútbol,
reconsideró su actitud y

renovó contrato.

CON SU GENTE DEL AÑO PASADO

ron más en la zaga. Todo parece indicar que Eladio Rojas
seguirá de medio zaguero. Algo alcanzó a insinuar el año

pasado. Nosotros continuamos creyendo que por ganarse
un buen half se puede perder un gran forward. Ya no

estará el ala de Alvarez y Fonzalida, Definitivamente en

trará Betta —alero de buenas posibilidades— y otros ele

mentos bisónos, entre ellos Sierra, en quienes Everton con

fía bastante. Lo mismo que algunos jugadores provincianos
—se habla mucho del arquero sureño Aguilar por ejemplo—

cuidadosamente seleccionados por una serie de observadores

que el instituto viñamarino utilizó en el receso.

FERROBÁDMINTON sabe muy bien que la nueva re

glamentación de ascenso y descenso lo obliga a evitar toda

complicación este año. Se trata de no quedar entre los

tres últimos. El puntaje del 56 y el 57 puede ser fatal pa
ra los aurinegros si en este próximo torneo vuelven a que

dar rezagados. Carlos Orlandelli fue terminante en sus

apreciaciones. "No podemos desprendernos de nadie. Si no

se pudo mantener a Chirico, q\úen por ser dueño de su

pase quedó en libertad de acción, el resto debe seguir en

casa." Hizo especial hincapié en Coloma y Carmona a quie
nes se llegó a anunciar con la casaca alba— quedando
los dos a firme. Y para llenar los huecos del ataque, se tra

jo a Romay y a Gatti, de Platense. El primero ya está

contratado. El otro, al entregar estas líneas, parece que

también viene. Dos jugadores veteranos, pero que actua

ron juntos hasta hace poco en Peñarol. Dos apellidos con

muchas presillas, a quienes habrá que esperar.

HA LLAMADO la atención la generosidad con que

Green Cross se ha desprendido de sus elementos. Gobbo

a San Felipe; Gonzalo Carrasco también transferible; Sa

lamanca y Acuña a O'Higgins; Gutiérrez a Santiago, Pé

rez a la Unión, Pesce a Palestino. Un panorama bastante

oscuro para Santiago Salfate, que ha hecho lo más acon

sejable. Completar el plantel con una serie de "cabros"

que Green Cross venía preparando en sus cotidianos entre

namientos en el Estadio Municipal de Ñuñoa. Así salie

ron Olea y Chacón, así vienen ahora Dagnino, Iturrate y

Vega. Lo cierto es que a Green Cross no le preocupa ma

yormente el ataque. Sabe que con Lito Contreras, Albella

y Alvarez tiene un terceto central diestro y goleador. Si

le responden los nuevos atrás.

LA SERENA, lógicamente, no sólo hizo noticia con su

ascenso. Acto seguido vinieron las contrataciones. Surti

das y millonarias. Ya se sabe que el campeón de ascenso

no puede subir a primera con el mismo material humano.
Son dos competencias distintas. Otras exigencias y respon
sabilidades mayores. Arturo Farías, Rogelio Núñez, Juan

Rojas. Orlando Aravena, Manuel Contreras, el paraguayo
Berni y el juvenil Sulantay estructuran el nuevo contin

gente. Gente de primera división. En algunos casos aveza

da. En otros, con buenos anos por delante. Falta armar el

cuadro, ver el rendimiento global. Tarea difícil por tratar

se de un deporte esencialmente colectivo. El consejo ha si

do unánime, porque todo el mundo mira con buenos ojos
a esta plaza rica y generosa. Hay que tener paciencia. No
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LA SERENA, PLAZA BIEN RECIBIDA

¡ caer en desilusiones prematuras ni de-
I terminaciones precipitadas. Lo que más
: cuesta en fútbol —

aunque se tengan
los ingredientes— es llegar a un ren-

\ dimiento global que satisfaga. Y tra

zando planes y probando fórmulas, con
' paciencia, a punta de derrotas. La pre-

| sencia de La Serena en primera divi-
i sión constituye una incógnita y una

¡ novedad. Unánimemente se le desea al

¡ cuadro nortino la mejor suerte. Y por

i
los hombres que ha logrado reunir,

| puede hacer más de algo. Es la impre-
[ sión que se tiene a la distancia.

EL VIEJO y querido Magallanes sal
drá al campo con un sexteto posterior
que se conoce de memoria. Ojeda, Val

dés, Claudio González y Daniel Mora

les. Godoy y Contreras. Después de tan-

I tas innovaciones en la temporada an-

¡ terior, Pancho Las Heras ha optado
por lo más práctico, por lo conocido.
Son seis hombres de oficio. Con mu

chos partidos oficiales en el cuerpo.
La incógnita radica en el ataque. Has
ta el momento Héctor Torres no da

! señales de vida. Tampoco vuelve Del
! Corro. Y Arroqui fue transferido a la

| Unión. En sus puestos aparecen tres

caras nuevas. Un muchacho Cabrera

; que ha tenido aprontes espléndidos en

I estos amistosos previos, el insider Cor-

J tés formado en las divisiones inferio

res albicelestes y el puntero Ortiz de

I la Universidad Técnica. Si no viene

: Torres, Magallanes traerá otro entre-

¡ ala trasandino. Al entregar esta cró-

y Emilio Espinosa conducirá el ata -

que. Un piloto que conoce sobradamen

te las defensas que tendrá al frente

En la línea media no estará Ortiz. Pue

de ser el único problema, pero en ge

neral la visión previa que ofrece Pa

lestino es la de un equipo que esta

dispuesto a sustituir las estrellas que

se alejan por hombres de su propio vi

vero. Para eso, Antonio De Mare es es

pecial. Pérez y Ortiz, a lo mejor hacen
falta. Especialmente si se repara en

que Roberto Coll jugaba de memoria

con su compañero de tantas jornadas
Sin embargo, a lo mejor Palestino sale

ganando y asiste a la consagración de

Campos como puntero derecho. Si Coll

lo cobija bajo su alero, puede llega?.

¿Y RANGERS? La verdad es que
tenemos pocas noticias de Rangers. Nc

sólo por razones de distancia. El cua

dro rojinegro no ha proporcionado no

ticias que ocupan columnaje o encien

den titulares. Sabemos que de su

incursión por el sur trajo tres elemen

tos de Osorno. Y que el eje delantero

Cáceres, que actuaba en la Técnica y

al que Osear Andrade
—el nuevo coach

talquino— conoce muy de cerca, ha

impresionado favorablemente en todos

los exámenes. Pero en estos últimos

amistosos no hemos visto a Rigo ni a

Behrens. Tampoco Cesáreo. Y hasta

última hora se habló con insistencia

del traspaso de Climent. Extraño lo su

cedido con los jugadores argentinos,

porque fue justamente Rangers el que

bfís%li»*}íír''>*^-rs'

O'H I G G I N S

Undécimo, con 21 pun
tos.

José Salerno —

argen
tino— ocupará la plaza
dejada por Salvador Cal-
vente y Carlos Snopeck
como entrenador.

Dejó en libertad de ac
ción a Rugilo, Gauna,
Rochet y Fuenzalida.
Contrató al tucumano

Raúl Martínez. A Rober
to Rodrigues, de San
Luis. A Storch y Calde

rón, de Iberia, en 2 mi

llones novecientos mil

pesos. Al puntero Mora

les, de Sewell. A Leyton,
de Audax. A Salamanca
y Acuña, de Green Cross.

POCAS VECES HUBO CLIMA TAN EXPECTAN

j nica ya hay gestiones iniciadas. Y en

j la punta derecha se insistirá con Gui-
: llermo Pérez, de juego simple y po-
i rente shoot. Es todo lo que se sabe de

. Magallanes.

O'HIGGINS —como Ferrobádmin-

i ton— es otro que no quiere saber na-
! da con los tres últimos lugares. Su

exiguo puntaje en las últimas tempo
radas lo obligará a superarse para evi-

! tar cualquier disgusto. Por precaucio
nes no se han quedado en Rancagua,
Con Salerno a la cabeza llegaron Sa-

,
lamanca y Acuña, luego Roberto Ro

dríguez, más tarde el tucumano Raúl

Martínez, Leyton, Storch, Calderón,
Morales, en fin, prácticamente un cua

dro totalmente renovado. Del año an

terior no figuran Rugilo, Valjalo, Are
nas, Fuenzalida, Gauna, Cassartelli y

; Roche. Juvenal Soto será pues una

; especie de sobreviviente entre cuatro

forwards que debutan con la casaca

celeste. A Martínez le vimos hace años

y era un excelente entreala. No sa

bemos cómo estará ahora. Morales es

un wing de Sewell. Y Leyton actuaba

en Audax. Storch y Calderón fueron

figuras en Iberia y en cuanto a Rober
to Rodríguez ya se sabe que es un va

lor. Una buena contratación a ojos
cerrados. Como en el caso de La Sere

na, O'Higgins precisa de un objetivo
claro y definido. Armar el equipo. Los

ingredientes ya los tiene. Falta ensam

blar las líneas. Dar con el padrón de

juego adecuado. Armonizar planes,
ideas y propósitos.

DESPUÉS de muchos años no esta

rán juntos Osvaldo Pérez y Roberto

Coll. Ala famosa que se lució en Co

lombia y luego en Chile. De las más

completas que han actuado en nues

tro país. Pérez regresó a Rosario. Coll

se queda. Campos actuará a su lado

promovió en la Asociación Central el

acuerdo que autoriza la inscripción de

cuatro elementos foráneos con contra

to vigente. Es lo que nos mueve a pen
sar que todo se arreglará, y que Ran

gers saldrá a la postre con una ali

neación muy similar a la de otros

años. Una alineación gue signifique
por lo menos una garantía en su propia
casa. A Rangers siempre le costó mu

cho ganar en Santiago con equipos
que en Talca se cansaron de hacer

puntos. Si presenta un cuadro débil
—es lo que dicen quienes lo han visto
en estos amistosos— , el camino se le

puede poner muy cuesta arriba.

CON UNIVERSIDAD de Chile se

repite el proceso de Audax. Fue sub

campeón y no anuncia nuevas conquis
tas. Ello revela satisfacción por el tra

bajo cumplido y confianza en el futu

ro. Lucho Alamos seguirá abriendo pa
so a la semilla azul. Ya se habla de

Eyzaguirre y Venegas, integrantes de

la selección juvenil. Y Campos sigue
progresando. Lo mismo Hurtado, Gar
cía y Damián Rodríguez. Sobran mu

chachos en la "U". ¿Para qué traerlos
de fuera? Con una formación muy si

milar, la "U" espera, pues, un buen

campeonato de sus defensores. Ese se

gundo puesto del 57 constituye el me

jor estímulo.

UNION ESPAÑOLA se desprendió
de casi todo su contingente extranjero
Zelada, Hernández y Ovalle regresaron

Espinosa pasó a Palestino. Ledesma a

Wanderers. De los antiguos sólo queda
Carranza. Y de Ferrobádminton llega
Chirico. Valiosa adquisición, si se re

para en los elogios ganados por el in
cansable delantero en la tienda au-

rinegra. También se observa un cambio
en la punta izquierda. Contreras pasó a

(Continúa en la pag. .';';.

FERROBÁDMINTON

Undécimo, con 21 pun
tos.

Mantiene a Carlos Or

landelli como entrena

dor (argentino).
Cedió a Chirico a

Unión Española, quien
tenia el pase en su po
der. No vuelven Lamas

ni Barrionuevo.

Contrató a los delan

teros argentinos Juan

Manuel Romay y Luis

Gatti, que actuaban en

Peñarol y Platense, res

pectivamente.

:.



PALESTINO UNION ESPAÑOLA UNIVERSIDAD DE CHILE

Tercero, con 28 pun

tos.

Antonio De Mare —ar

gentino— ocupará la

plaza dejada por Stefa-
novic como entrenador.

Transfirió a Mario Or

tiz a Coló Coló, y no

vuelve Osvaldo Pérez.

Contrató a Emilio Es

pinoza y logró el présta
mo por un año de Va

lentín Beperet. En con

versaciones con Ramón

Climent. '■' í¿s

BEPEKET

Quinto, con 26 puntos.

Mantiene a Martín García

como entrenador (argentino).
Transfirió a Manuel Con

treras a La Serena, y cedió a

préstamo a Beperet, a Pales

tino. Ledesma pasó a Wande

rers, y no vuelven los argen
tinos Zelada, Hernández ni

Ovalle.

Contrató a Rene Arroqui en

$ 2.000.000, a Magallanes, y

a José Chirico, a Ferrobád

minton. También a Julio Pé

rez, a Green Cross. Realizó

con Audax el trueque de José

Valdés por Carlos Tello.

Subcampeón, con 31

puntos.

Mantiene a Luis Ala

mos como entrenador.

(chileno).

Transfirió a Cazenave

a San Bernardo Central.

Incorporó al plantel su

perior a los juveniles Ey
zaguirre, Venegas y Le

pe.

VENEGAS

TE ANTE EL TORNEO PROFESIONAL
Escribe

JUMAR

'SasaLi^

U. CATÓLICA

Undécimo, con 21 pun

tos. Decidió el descenso

con Ferro y O'Higgins,
perdiendo el triangular,
pero se mantiene en 1.a

División por el castigo a

San Luis.

Retorna Alberto Buc

cicardi como entrenador.

Se desprendió de Sal

cedo, Gambardella, Spi-

talieri, Cisternas, Prie

to, Infante y Litvak. Ad

quirió los paraguayos

Lezcano y Godoy. y al ar

gentino Novoa, y los na

ció n al es Hormazábal,

Guajardo y Aguirre, de

La Serena; Ibáñez, de la

selección juvenil. Vuelve

Livingstone.

Quinto, con 26 puntos.
Osear Andrade —chileno—

ocupará la plaza dejada por

José Luis Boffi y Renato Pa-

nay como entrenador.

En conversaciones para

transferir a Climent a Pales

tino.

Contrató a Cáceres, eje de

lantero de la Universidad Téc

nica, y prueba a Sergio Alva

rez, de Everton.

CLIMENT

Octavo, con 25 puntos.
Francisco Las Heras

—chileno— por Francis

co Villegas como entre

nador.

No vuelven los argen

tinos Torres y Del Corro.

Transfirió a Rojas y

Aravena a La Serena, y

Arroqui a Unión Espa
ñola.

Contfató a Ricardo

Cabrera, de la Fuerza

Aérea. Edgardo Ortiz y

Carlos Oteiza. de la Uni

versidad Técnica.

Contratado el argenti
no Zin, procedente de

Platense.



que levantara la ca

beza para no perder
toda la estimación.
No podía ser que lo

consideraran adver

sario fácil y en los

cálculos lo dieran

por vencido. Era

tiempo que se apro
ximara a su rendi

miento lógico, al que
debió lucir en todas

las jornadas, en el

límite menor que es

indispensable. Sin

bajar de la "línea de

flotación".

Desde el primer
movimiento se notó

que Chile era otro.

Se cortó Onésima

Reyes y no se le pu-

DEL Vil SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

En el cuarto compro

miso vino Chile a lo

grar su primera victo

ria. Jugó más cohesio

nado y seguro de sí.

Comentarios de DON

PAMPA, enviado de "Esta

dio".

LIMA
29. Para "Es

tadio". Alguna
noche tenía que ser.

Se esperaba siempre
y se dudaba siempre.
Mas la lógica lo de

cía: un cuadro de

experiencia como lo
es Chile, con sus ju
gadoras bases, con

un prestigio sólido a

cuestas y con un

plantel nada despre
ciable, podía y tenía

alguna vez que mos

trar su planilla con cuentas mejores. No era posible
que fecha a fecha terminara con saldos en contra por
una sene de razones. Porque un conjunto llamado a

ser animador de un campeonato no se aviene con la
condición de arriero y porque se Imponía, por decoro,

Chile ofreció lucha a Brasil en la revancha hasta el
tercer cuarto. Posteriormente, el quinteto auriverde
impuso su contundencia. Zyta Nepomuceno recoge un

rebote con agilidad, anticipándose a Blanca Carreña
También puede verse a Lucrecia Terán e Ismenia Pau
chard. Chile perdió la gran ocasión de haber doble

gado a Brasil en la primera rueda.



Después contra el mismo Para

guay y contra Argentina entre

gó partidos que se perdieron por

inexplicable nerviosidad en los

minutos finales.

y surgió la impresión que podían dejar esca

par la victoria, como en aquella noche con

Brasil. Era muy riesgosa esa debilidad, por

que Paraguay es perseverante y dominado en

el campo saca dobles de angustias y de es

fuerzos; felizmente en los minutos finales se

afirmó de nuevo Chile e Ismenia apuntó dos

dobles seguidos en el momento en que Para

guay se había puesto a tres puntos. Ganó
bien Chile, por siete puntos,, 42-35. y su vic

toria era merecida, con la faena cumplida
por Ismenia Pauchard, Lucrecia Terán. Luz

Silva, Carmen Carnazón, Onésima Reyes,
Blanca Carrefio y Lucila Méndez.

Ch ile ha conseguido vencer a Paraguay, y las jugadoras
no pueden reprimir la emoción. Titulares y suplentes se

abrazan efusivamente, mientras jueces y rivales se retiran

de la cancha. Puede verse a Ismenia Pauchard dentro de

la cancha, y en un costado, a Onésima Reyes. Euforia
comprensible, después de tantas jornadas amargas.

do detener, lanzó y doble chileno en el primer segundo.
Estaba más animoso y más coordinado, menos lento, y la

brega se planteó en forma diferente a lo que era presu
mible por lo que antes habían exhibido los dos cuadros. Más

rápido y más tenaz se consideraba al team guaraní, por lo

cual lo sorprendió Chile al apurarlo y quitarle el control.

El cotejo Chile-Paraguay se señalaba interesante de an

temano, porque se trataba de dos grandes venidos a menos.

que se esforzaban por largar el lastre negativo que los in

hibía, y en el esfuerzo, el conjunto chileno salió airoso. Se
vio mejor el team de Ismenia Pauchard, mientras que des
cendía el de Edith Núñez. Sorpresa, en parte, porque el
guaraní había venido marcando una línea de recuperación
que inducía a pensar que este match le pertenecería. Hasta
esa noche todavía era amenaza evidente para Brasil y Ar

gentina, que se han puesto adelante, y el triunfo chileno no

dejó de ser considerado y recibido gratamente. El público
limeño y todo el mundo anhelaban el repunte de las nues

tras, porque deseaban ver en el torneo al Chile de sus re

cuerdos.

Y lo vieron no del porte que lo deseaban, pero ya más

positivo y realizador, delineando mejor su basquetbol y en

plan de vencedor.
,

ERAN RIVALES DE FISONOMÍA parecida: marcan

bien y en el ataque lo hacen en sistemas de circulación para
penetrar en cortes fulminantes o en juego de pivotes para
entregar a la jugadora llave que bajo el cesto emboca en

tornillo o de gancho. Es el planteo que tratan de realizar
bien. Pues bien, esta vez Chile tuvo más eficiencia y coordina
ción y Paraguay se vio amarrado porque sus jugadoras no

estaban inspiradas o porque fueron melladas con la mar

cación chilena, evidentemente superior. Se cumplió bien
la fórmula que indicó Retamal, que ahora usó a jugadoras
en sus posiciones habituales. Lucrecia Terán, en la defensa,
fue decisiva para anular a Edith Núñez, la afamada pivote
guaraní, que, si bien no ha brillado en este certamen, es

jugadora útilísima en su cuadro especialmente por su ca

pacidad rebotera, su aplomo y visión; pero esta vez con

Lucrecia no pudo realizar nada, porque también la chilena
le ganó los rebotes. Mientras que Edith Núñez marcaba a

Ismenia Pauchard, ésta no se preocupaba de ella y dejaba
que Lucrecia la marcara cuando la paraguaya iba al ata

que. Onésima Reyes, por lo menos en un cuarto penetró
y lanzó en la ofensiva, pero más adelante, cuando Blanca

Carreño no pudo seguir' porque el juez Airaldi estimó que
un foul cometido por ella era descalificador —

exagerada
sanción, ante una falta común— , Onésima se fue atrás y
volvió a mostrarse alérgica con los cestos. Anselma Cardozo

es una de las jugadoras más efectivas de Paraguay y Luz

Silva se encargó de "enmudecerla"; en la cuenta final aqué
lla apareció sólo con un punto. Eficiente la marcación chi

lena, y apreciable su ofensiva, en la cual Ismenia fue como

siempre, la productora notable, 23 puntos.

SOLO EN EL PRIMER cuarto Paraguay apuntó me

jor, 11-6, y desde el segundo, Chile, rápido y certero, pudo
marcar con una eficiencia que no había mostrado antes:

23-20. 36-31 y 42-35, Más claro debió ser el triunfo chileno

al no mediar la nerviosidad que imperó en las chilenas,
cuando recordaron que se acercaba el fin del partido y que

la victoria era inminente. Cometieron una serie de errores

No ha faltado espíritu de lucha al equipo chileno. Las

derrotas han redoblado incluso su moral combativa.

Lucrecia Terán aparece disputando la pelota con ver

dadera fiereza frente a Edith Núñez y Aída Gonzá
lez. A la expectativa, Carmen Carnazón. Chile y Pa

raguay tienen un padrón de juego parecido.

SE PODRA ASEGURAR que a Chile le ha- guiado
una maldición gitana. No puede vencer ni en esos par
tidos que los tiene ganados hasta el momento de la señal
de los tres minutos finales. Con Paraguay en el segundo
match estaba todo hecho como para repetir su única victoria
en este Sudamericano, en una brega que no tuvo aristas
salientes. Se vio el team nuestro en un grado mejor que el

rival pero sin puntería; estrechamente Paraguay anotaba

las ventajas 8-3, 15-8, 24-22 y luego empate a 34 y para

perder en tiempo suplementario por 38-36. Y el caso se

repitió días después y en forma más evidente, porque esta
vez la labor del equipo chileno fue más ágil y eficiente que
el de Argentina en casi todo el juego, para dejarse igua
lar en el último minuto y perder en el tiempo adicional.

Es la maldición gitana: "que pierdas los matches en los

tiempos suplementarios". La cuenta con Argentina fue

12-9, 20-20. 34-32, 39-39 y 42-41. Por un punto se le fue

una victoria que era merecida y lógica. Por tercera vez.

(Continúa en la pág. 24)
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LA
GENTE encendió antorchas y cantó a pleno pulí

el himno de Coló Coló. Todo el mundo estaba felir. Se
había producido algo para que piensen en ello los eterno»),
"arruinadores" de nuestro fútbol. Un equipo de club chi
leno había empatado con la selección argentina, que «eí>
prepara para Ir a las finales del Campeonato del IrKuiídó^
Xa sola concertación del encuentro ya debería haber aldoffi
por demás sugestiva, para los que viven menospreciando jos
achicando al fútbol de este país. Algún tiempo atrás iu¡ tt
les habría ocurrido a los argentinos traer su selección ipirS
enfrentarla a un cuadro chileno de club. No habrían yiwSfi
en ello ninguna utilidad y hasta lo habrían considerado?!
desdoroso. Ellos saben que los tiempos han cambiado, SaB
antes que muchos en Chile mismo, reconocen las caaliua-Tl
des de nuestros equipos. La sola presencia de la selección
de Guillermo Stábile en el Estadio Nacional de Santiago
significaba una distinción muy grande para el fútbol chjfsii
leño en general y para Coló Coló en particular.

El club albo respondió plenamente a esa distinción. Ju
gó un buen parti

do, se condujo
lealmente, sin po
ner en peligro ni

la Integridad físi
ca del contrario

ni el objetivo del

encuentro. Y llegó'
a un score de 2 a

2, que es ün esla

bón más en la va
liosa cadena de

buenas perfor
mances cumplidas
por su equipo en

estos últimos me

ses de actuación

internacional. Es

más, nunca una

selección argenti
na estuvo más
cerca de perder en
Chile, que el do-



"■0',{. Coló Coló empató a dos goles con la Selec- Q

■i»;
j
ción Argentina, dominándola sin contrapeso |*

, fe ¿ en e/ segundo tiempo. ■

H«-| (Comentario de AVER). Recuadros de A. J. N. I

i»- ,»

■a
""*.

=~ailr1 r'*H ** «■».
»•*

mingo último. 'Providencialmente, una pelota
destinada a la red quedó aprisionada entre las

pantorrillas de Musimessi, cuando ya el referee
austríaco Híegger estaba mirando su cronó

metro para dar' por terminado el partido. No

fié habría quedado tiempo, ni tenía energías ni

tranquilidad ni jugadores, al team de Pedro

Dellacha para buscar el empate. Quiso la suer

te que ese disparo,' hecho a boca de jarro por el

novel Hernán Alvarez, diera en el cuerpo del'
guardavallas y evitó con eso un acontecimiento

histórico en el fútbol Sudamericano.

, Por esa proximidad con el acontecimiento sen

sacional, porque Coló Coló afrontó diversas

condiciones desfavorables —jugar, desde luego, con un seleccionado sa-,

lido de Buenos Aires, estar perdiendo por 2 a 0 y tener algunos vacíos

en su alineación, de los que nos preocupáremos más adelante—, y ha

berse sobrepuesto a ellas, arribando a un resultado más que honorable,
es que se desbordó la euforia en el recinto, que se encendieron las an

torchas y se cantó con fervor el himno del vencedor moral de la jornada.
No vamos a pretender disminuir ninguno de estos méritos sobresa

lientes del conjunto albo; los reconocemos y aplaudimos con entusiasmo.,
Pero sucede que el cronista tiene obligación de Ir más allá de la eufo

ria del momento y penetrar en la medula de los acontecimientos. Y al

cumplir con este deber esencial, que tiene de ser estrictamente objeti
vo, quizás, parezca haciendo un poco el "aguafiestas",
t

'

Para nosotros, no fue la del domingo una performance, excepcional
de Coló Coló; lejos estuvo de ser la suya una faena inobjetable, como
ha tenido otras. Para empezar, su alineación del primer tiempo, princi-

S
aúnente, y algunos aspectos de su trabajo, impedían que así fuera.

fo desconocemos el valor del bisoño Alvarez, entendemos que jugó un

'buen match, particularmente mientras estuvo de entreala; creemos

'que será un elemento que nos hará escribir muchas cosas buenas; pero
nos parece que estando en condiciones Enrique Hormazábal y tratán

dose más encima de jugar contra un seleccionado argentino, debe ser

él el insider. Durante todo el primer período Hormazábal estuvo per- I

dido como puntero, aunque desde cualquier puesto pueda hacer las co-i
sas muy bien. Jorge Robledo venía saliendo de una Inactividad más

o menos larga. Lo encontramos la misma mañana del partido y nos

dijo que estaba pesado todavía, que jugaría "hasta donde aguantara".
Durante 45 minutos Coló Coló dio ese handicap doble. A Rodríguez y a

Isaac Carrasco los hemos visto mejor en otras oportunidades. Por últi

mo, de entrada, el cuadro albo pareció cohibido por el complejo de ju
gar con una selección argentina. No se atrevía a arriesgar bajo el peso ,

de la responsabilidad. Vino a salir de

ese estado sólo después que Juan Soto

tuvo la primera oportunidad de gol del

partido y que Bernardo Bello realizara

dos incursiones finalizadas por él mis

mo con patentes disparos. Esas accio

nes tuvieron el mérito de hacer ver a

los albos que, a despecho de sus propias
imperfecciones y de la jerarquía que le
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Desconfianza en sus medios, sobreestimación del

adversario y responsabilidad ante el compromiso,
afectaron a los albos en la primera etapa.
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cía por Hormazábal tras-

r gol albo. Este gol de gran fac

irtud de hacer c
' '

' '
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Con idéntica expec-

) se aprestan a

Prado, Infante,
Almeydo y Escuti qui

> el más ava til

n el esfuerzo. El ar-

uero chileno gol
peará con lí

'\

ü ■?">

estaba atribuyendo al ad
versario, también podía te
ner opción a los galardo
nes del triunfo.
Pero mientras se demo

ró en descubrirlo, permitió
que el seleccionado argen
tino se armara, que jugara
con la soltura propia de
hombres avezados y muy
seguros de sí mismos, y que
hiciera dos goles.
Si individualmente el blo

que defensivo de Coló Coló
tuvo en el primer tiempo
algunos puntos un poco
flojos, en conjunto funcio
nó muy bien. De ahí que
no obstante verse "bien ar
mado" el rival, dueño de la
pelota en largos pasajes y
peligroso cuando el balón
llegaba a los pies de Pra
do, en general era contro
lado con relativa facilidad.
Muy bueno de concepción

Los dos defensas de

Coló Coló cumplieron

bien, como así r~'~

~io Prado, el
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La Selección Argentina mostró, como siempre,

la calidad individual de sus valores y la ine-
'

íectiyidad de su juego.

fue el primer gol argenti
no, inobjetable como acción

previa y como ejecución.
No así el segundo, que re

soltó injusto, porque se

produjo cuando ya Coló Coló había equilibrado la lucha y porque provino del

único error que le apreciamos a Hiegger. No vimos foul en la maniobra de Ortiz

al despojar del balón a Prado, pero el referee austríaco la consideró como tal. E!

lanzamiento de raro efecto de Corbatta dio en un poste, descolocando a la de

fensa blanca, que no atinó a impedir el recio y bien colocado disparo del interior

derecho, que recogió el rechazo.
Al iniciarse la segunda parte. Coló Coló dispuso mejor las cosas. Horma

zábal entró de insider y Alvarez de puntero derecho. A nuestro juicio, este solo

movimiento lo mejoró todo. Tuvieron mayor colaboración los medios, se disimuló

mejor la falta de movilidad de Robledo, se obligó a trajinar mas a la .

retaguardia argentina. Hernán Rodríguez corrió menos y jugó más, ubi
cándose mejor, y Mario Ortiz entró a constituirse en una figura de

singulares perfiles.
I-e había faltado a Coló Coló una hábil explotación de un sector

de cancha que Argentina descuida peligrosamente, porque tiene dos

volantes de las mismas características: Rossi y Varacka. (También
Mouriño es de la misma cuerda.) Con Hormazábal explotó esa debili

dad del rival y paulatinamente fue cargando el juego, intensificando
el tren, empujando hacia atrás a la retaguardia azul. Focas veces ha

bíamos visto a un cuadro argentino seleccionado en tantas dificultades,
tan dominado, hasta el punto de perder esa calma que suelen conser

var aun en los momentos más críticos. La presión de Coló Coló no se

limitó a ocupar un sector de terreno. Fue profunda, insistente, soste
nida con acciones veloces, ante las cuales no alcanzaban a rectificar

posiciones ni los hombres más ágiles y duchos, como son Lombardo y

Vatro. Varias veces se vieron en situaciones realmente inconfortables.

Por eso, el descuento de Hormazábal no podía ya tomar de sorpresa. Era

la consecuencia lógica de un proceso que se venía elaborando desde

hacía rato.

Fue en esos instantes cuando pensamos en lo que pudo suceder

de haber estado Coló Coló realmente en una tarde, no digamos excepcio
nal, sino normal en él. Con un Mario Moreno en buenas condiciones,
con un Robledo en pleno training, con un Juan Soto más tranquilo.
Reconocemos que Dellacha tomó toda clase de precauciones frente al

escurridizo piloto albo; lo oímos pedir auxilio cada vez que la movili

dad de Soto lo volvía amenazante, exigiendo a sus compañeros a que
fueran sobre él, pero así y todo encontramos algo decaído al joven
centro forward. Un poco "cabeza gacha" para sacar partido de situacio

nes que se presentaron inmejorables, si no a él, a alguno de sus com

pañeros. El gol de Hormazábal, de penal por foul que le hicieron pre

cisamente al piloto, vino a dar la solución más justa hasta allí a un

pleito ardoroso y equilibrado.
Si Alvarez hubiese hecho el gol sobre la hora, no habría sido tam

poco objetable el sensacio
nal triunfo.

Dependió éste de un po
co de fortuna y de una me

jor oportunidad para ha

cer un cambio; que arregló al equipo en

tero. Coló Coló tuvo un problema de

ataque mientras mantuvo a Hormazá
bal de puntero. Lo solucionó y tuvo el,
triunfo a la vista.

La defensa alba, lo dijimos al co

mienzo, empezó con vacilaciones de or

den individual, pero superándolas con

su organización de bloque. "Xa en el se-
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cho y que habría sido el

«nreeí'ar en el grabado,
uwdó entre las rodillas

tadio entero coreó un gol

triunfo de Coló Coló. Mas,
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gundo tiempo esa defensa funcionaba a la per
fección, con admirable criterio. Estuvimos obser
vándola un rato desde atrás del arco de Escuti

y pudimos apreciar así su magnífica estructu

ra, su solidez, su sincronización y su fluidez pa
ra retroceder a la espera del forward y para re

levarse en la cobertura de éstos, Almeyda, Inde- .

císo los primeros minutos, se rehizo pronto y fue
baluarte en el área y en los costados de ella

cuando tuvo que movilizarse hacia ellos. Isaac

Carrasco durante el primer periodo se obstinó

en complicarse las cosas, pero en el segundo
jugó con más expedición y sencillez. Caupolicán
Peña hizo uno de sus mejores partidos, luciendo
todos los recursos propios de un gran defensa

lateral. Ya nos referimos a los medios. Nos res

taría una mención para Escuti, que en el pri
mer tiempo sacó dos o tres pelotas dificilísimas,
en las que bien pudo decidirse el partido.
No es un secreto el doble interés que entraña

ba esta confrontación. Además del espectáculo
que pudiera brindar y de la suerte que pudiera
correr Coló Coló, estaba el otro punto: la obser

vación del seleccionado argentino con miras a

su chance en el Mundial. La verdad es que en

este sentido quedamos bastante preocupados.
Tenemos la impresión que con ese fútbol- no se

pueden abrigar muchas pretensiones en un Campeonato del Mundo. ¥

hoy por hoy Stábile no dispone de los hombres que puedan salir un po
co de ese estilo en beneficio del resultado.

Nos parece que Argentina no tiene problemas en su defensa ex

trema. Cualquiera de sus tres arqueros son garantías plenas. Musimessi,

?ue
jugó el domingo; Carrizo y Cozzi. Lombardo, Dellacha y Vairo s:i-

Isfacen a los más exigentes, con el doble mérito para ellos de verse

obligados a una faena sin respiros y múltiple, con tremendo desplie
gue de movilidad y atención.

Donde empiezan los problemas es en la línea media. Puede ser cues
tión de conceptos, aplicados a nuestras propias experiencias. No con

cebimos, sencillamente, una pareja de volantes de tan Idénticas ca

racterísticas como son Rossi y Varaeka; notables en la retención del

balón, en el pase preciso, pero entregados ambos a una función de apo

yo sin variación y sin ningún respaldo para la extrema defensa. Jugan
do ante equipos débiles o debilitados con sus propios complejos, como
acontecía en los primeros minutos del domingo, esa faena puede ser

apreciable, pero ya se vio cuando Coló Coló puso remedio a sus males

que estuvo allí un peligroso talón de Aquiles para el equipo argentino.
Los problemas siguen en el ataque. Nos dijeron que había en el

plantel un ala izquierda —Rojas y Zarate— más resuelta y expeditiva
que ésta de Menéndez y Cruz que vimos el domingo. Nosotros tenemos

que juzgar por lo que vemos. Ese ataque argentino nos pareció el más

débil, el más "sin posibilidades" que hayamos visto nunca en seleccio

nes de ese país. Es alarmante la insistencia en un juego que no puede
reportar ningún fin práctico. TJn solo hombre de categoría vimos en esa

línea: Prado. A Corbatta y a Menéndez. los hemos visto mejor en otras

ocasiones, pero de todas maneras es un ataque débil, complicado hasta

la exageración, que quizás pueda brindar un espectáculo grato a la vista

en determinados momentos, pero cuyas posibilidades prácticas ante una

buena defensa se ven muy escasas. V es de suponer que en un Campeo
nato del Mundo encontrará defensas superiores a la de Coló Coló, por
muy bien que haya jugado ésta.



Faltó en este

cuarteto de pos

ta corta Eduardo

Krumm. Repi
tiendo la perfor
mance de San

tiago, este equipo
habría : sido te-

gicndo, En la

emergencia, lo

formaron Blash-

ke, De la Fuente,
Bezanilla y Wan-

gcr. %

tros con vallas. Terminó cuarto, con

15"5. Veamos el resultado final de esta

prueba: Wilson Gómez Carneiro ven

ció, con 14"9. Los tres siguientes co

rrieron en 15"1, performance perfecta
mente al alcance de nuestro represen

tante, si hubiese corrido en condiciones

normales de salud.

Después fue Julio León. No recorda

mos a otro atleta con tan mala fortu

na. Recuérdese lo que le sucedió un

día antes del Campeonato Nacional, en

Santiago. Estaba en situación de ganar
el título de los 400 metros planos, y he

ahí que experimentó un desgarro que
lo mantuvo diez días inactivo. Se re

puso, no obstante, y, en período de

preparación inmediato al Sudamerica

no, hizo 49"3 en los 400 y 1'53"7 en

los 800. Con esos buenos aprontes llegó
a Montevideo. Se presentó lleno de

esperanzas a su serie de 400 metros.

En los tramos finales sintió un ligero
tirón a su pierna, que no le impidió
hacer discretos 50"2, uno de los mejo
res tiempos en las series. Se le prodi
garon los cuidados necesarios y pudo
correr la semifinal, sin molestias, ni

dolor, en 49"3, con lo que confirmaba su

recuperación. Fue el segundo tiempo en

calidad de la etapa semifinal. Pero su

destino parecía escrito. Al primer es

fuerzo de la carrera decisiva, aquel des
garro se resintió. Y Julio León pudo
terminar la carrera con grandes difi

cultades, merced sólo a su ponderable
espíritu, en 49"7, clasificándose quinto.
Si revisamos también los resultados fi

nales, vemos que, con su rendimiento

normal, el iquiqueño pudo ser, en el

peor de los casos, tercero (el brasileño

Da Costa hizo 49"5) y fácilmente pudo
optar al segundo lugar. León volvió a

recuperarse posteriormente, corriendo

la posta; pero no alcanzó a estar bien

para los 800 metros, en los que, ade

más de ser valioso acompañante para
Ramón Sandoval, pudo entrar también
entre los tres primeros.
El otro "gran infortunado" fue

Eduardo Krumm. Este muchacho, el

límite de cuyas posibilidades todavía

no se conoce, había probado su cali

dad en las serles y semifinal de los

100 metros, en las que repitió los 10"6.

Sólo su falta de experiencia y control

le impidió una mejor clasificación que

quinto en la final, con 10"9. Un cuarto

de hora más tarde se clasificaba ter

cero en salto largo, con 7,11, sin tomar

jamás la tabla de rechazo. Medido del

punto del impulso al de la caída, su

Albert Mainella enfoca con ojo'
crítico la actuación chilena en el

Sudamericano de Montevideo, é

SE
ha dicho —

y el

último Campeo
nato Sudamericano

no hace más que

confirmarlo— que

Chile y Argentina
ni arcan el paso en el atletismo continental, en contraste

con el claro y decidido avance de Brasil. El objeto de este

comentario consiste en analizar en sus detalles el compor

tamiento de la representación nuestra. Empezaremos con

aquellos casos de atletas que. sorpresivamente, no alcan

zaron a clasificarse. En descargo de muchos de ellos, de

bemos reconocer que el equipo de Chile tuvo una enorme

mala suerte. Y como suele ser éste un recurso muy usado

y al que se le da poco crédito ya, expongámoslos en par

ticular.

Carlos Witting llegó a Montevideo con temperatura de

39 grados, una gripe complicada con amigdalitis. Sólo pudo
levantarse 36 horas antes de su prueba, debilitado por la

fiebre y por los efectos de los antibióticos. Sin embargo.
estuvo a punto de clasificarse para la final de los 110 me-
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V MISERIAS
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La mala suerte deWitting, León, Krumm y Eitel.

El error de Sandoval en los 3.000 con obs

táculos.

mejor brinco fue de

más de 7,40, perfor
mance que, de haber

sido reglamentaria,
le habría significado
el primer puesto,
pues el vencedor, Fermín Donazar, sólo hizo 7,24. Le fal

taron precisión y sincronización en su carrera de impulso

para tomar el rechazo en el punto conveniente.

Pero la mala suerte de Krumm no se registró precisa

mente en sus actuaciones mencionadas. Ella le vino en la

serie de 200 metros. A los 80 metros de carrera ya había

dejado atrás a sus rivales; pero a esa altura se paro, sin

tiendo un desgarro en una pierna. Se le reprochó a Krumm

haber iniciado la carrera a tren demasiado violento. Per

sonalmente no estoy de acuerdo con el reproche, pues en

una carrera corta es práctica

mente imposible dosificar el tren;

sólo después de que la prueba
termina se sabe cuál ha sido el

comportamiento de los adversa

rios. . . Este contratiempo resultó

mas importante y triste al ver

los resultados finales de los 200

metros. Telles ganó en 21,6; pe

ro el segundo entró en 22,3; el

tercero, en 22,4, y De la Fuente,

quinto, en 22,5. Si estimamos que

Krumm vale de 4 a 5 décimas de

segundo más que De la Fuente,

podemos imaginar perfectamente
las consecuencias de su lesión . . .

Pero no le echemos toda la

culpa a la fatalidad. Krumm la

tuvo también, primero, por no

Fondistas chilenos congratulan a

Osvaldo Suárez por sus perfor
mances. Están Jorge González,

Santiago Nova y Jaime Correa.

El primero y el ultimo cumplie
ron bien en 5 mil y 10 mil me

tros. Nova fue segundo en los

3 mil metros con obstáculos.

Juan Silva entra en el es

tadio, tercero de la media

maratón, a 16 segundos de

Armando Pino. Buena ca

rrera hizo el maratonista

nacional.

someterse a masaje, tanto

más necesario cuanto que

había hecho ya tres ca

rreras de 100 metros y una

prueba completa de salto

largo, y luego, porque este

atleta es reacio a hacer

trabajo de precalenta-
miento.

Su ausencia fue de gran

des consecuencias en la

final de 200 metros y en

la posta corta, donde con

su concurso cabía esperar

el segundo puesto, que se

llevó Argentina con 41,8.

Recuérdese que días antes

de salir para Montevideo,

el cuarteto Bezanilla-

Blashke-De la Fuente-

Krumm había corrido la

prueba en 41,7.

Finalmente, considere

mos el caso de Pablo Eitel.

Nunca había estado en mejores condiciones. En las prac

ticas llamó la atención, reparando en él Jaime Aparicio,

que hizo elogio a su estado. Pero al disparo mismo, en

su serie de 400 con vallas, perdió su opción a calificarse.

Bajo el esfuerzo del impulso, y por la pésima calidad de

la pista, se soltaron los "tacos", haciéndolo perder su ritmo

inicial de carrera. A pesar de sus esfuerzos, no pudo recu-
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Dardo, bala y salto alto, pruebas malas del

equipo chileno.

perarse, hasta el

punto que, sobre diez

vallas, pasó sóio dos

en condiciones nor

males. Con 56" fue

cuarto y eliminado en la serie.

Para pasar estos tragos amargos, va

mos ahora a nuestros campeones. Ra

món Sandoval dominó de manera ma

gistral en el medio fondo. Su clase y

experiencia le permitieron resolver to

dos los problemas, y especialmente
aquellos que be le presentaron en los

800 metros, cuando, intencionalmente

o no, pero de todas maneras ilegal,
los brasileños lo encerraron en la par

tida. Poco puede agregarse a lo mucho

que se ha dicho ya de estas dos ac

tuaciones de Sandoval. Conviene sí

decir algo más sobre su carrera de

3.000 metros steeplechase.
Por mucho que valga en los 3.000

metros planos, un corredor tendrá se

rias dificultades para improvisarse en

obstáculos. Es doblemente imprudente

pretender, en el primer intento, hacer

marca de categoría. En esa distancia

en plano, Ramón vale actualmente al

rededor de 8'20", lo que para un es

pecialista en steeplechase vale 8'55".

Un debutante debe prever, sin embar

go, una diferencia entre 50 segundos

y un minuto entre su tiempo de ambas

pruebas. Según esto, Sandoval debió

planificar su carrera entre 9'10"y9'20".
Pero incurrió en el error de tratar de

hacerla en 8'50". A la tercera vuelta

debió retirarse. Luis Sandoval, el ar

gentino, mejor ambientado que el nues

tro en esta prueba, debió abandonar

también, a una vuelta de la meta,
víctima del tren temerario e irreflexi

vo de nuestro "rápido". Sólo los espe

cialistas terminaron la prueba. El bra

sileño Mández, ganador, con 9'20";

Santiago Nova, segundo, con 9'28"4. El

segundo chileno, Francisco Alien, jus
tificó su inclusión, siendo cuarto, con

9'35"2. Nos parece aue Ramón Sandoval

tiene mucho que nacer todavía en los

1.500 y acaso en los 5.000 metros, para

pensar en el steeplechase. De todas

maneras fue para el una buena expe

riencia. Lo malo está en que se ensayó
en esta oportunidad, malográndose la

chance de otro especialista chileno.

Antes de seguir con otras pruebas,
dediquemos dos palabras a Ricardo

Vidal, a Fontecilla y a Luis Saavédra.

El primero fue buen cuarto en los

1.500, con 3'53"5, dejando entrever que

el próximo año jugará un papel im

portante en el plano continental. El

segundo estuvo bajo con respecto al

año pasado, lo que puede atribuirse a

un exceso de actuación v a su prepa
ración para la carrera de San Silves-
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Los fondistas estuvieron dentro de sus posibilidades ac

tuales. Otra vez la porfía de Jaime Correa.

Nrngun chileno en la final Se
los 110 metros con vallas. En
su serie fue eliminado Carlos
Witling, que corrió convale
ciente de una gripe y con el

cuerpo lleno de antibióticos.

tre. El tercero estuvo dentro de sus posibilidades.
Gran campeón José Infante. Ojalá pudiera solucionar

sus problemas de trabajo, para entrenar más intensamente.

En condiciones normales de preparación puede llegar luego
a los 4,20 metros.

Alejandro Díaz quedó muy satisfecho con su título de

campeón sudamericano, pero con la desilusión de no haber

podido batir el record. La culpa tendrá que recaer otra

vez en los organizadores del torneo, que no pusieron a

disposición de los atletas un círculo de lanzamiento ade

cuado. De buena apariencia, el área de impulso estaba

hecha, sin embargo, con una mezcla de concreto demasia

do pobre, que luego se transformó en polvo bajo los píes
de los atletas. Todos fueron víctimas de esta imprevisión.
El actual recordman continental, el brasileño Strohmeier,
no pudiendo mantener su equilibrio, hizo cinco lanzamien
tos nulos sobre seis. Zúñiga cayó una vez, lastimándole los

dedos el implemento, y en adelante sólo pudo lanzar con

dos vueltas para asegurar su clasificación. Puede estimarse

prudentemente que todos los lanzadores perdieron por esa

razón tres metros. Díaz, según eso, perfectamente pudo
pasar los 57 metros.

Hernán Haddad perdió también una preciosa ocasión

de superar los 50 metros y mejorar así su propio record

nacional. Estaba en excelentes condiciones, lo que ya probó
con ese primer tiro, que le dio el título de campeón.

De Leonardo Kittsteiner ya escribimos algo especial en
la anterior edición de ESTADIO. Con él se completó una

diadema de títulos que honra y que sirve para endulzar la

amargura de algunos fracasos.

Veamos ahora a los hombres que, entrando o
•

no en

tabla, produjeron poco. Dardo, bala y salto alto fueron las

pruebas más deficientes de nuestra representación. El en

tusiasta y veterano Janis Stendzieniecks fue el único na

cional que entró en las finales de la jabalina. Báscoli y
Juris Leipeniecks quedaron abajo. El primero lanzó poco
más de 52 metros y el segundo no llegó a los 45. ¿Cual es
la razón que explica estas performances? Quizás demasiada

■ responsabilidad para tan poca experiencia. Pero la verdad
es que no podíamos hacernos muchas ilusiones, porque ya
en Santiago el promedio de lanzamientos había sido muy

bajo.
Dentro de un nivel mediocre general, nuestros salta

dores de alto estuvieron más mediocres todavía. Si Ruiz

hubiera repetido sus performances de Santiago, habría sido

tercero, solo. Es extraña esta situación chilena en una prue
ba en donde podría y debería estar muy bien. En otra

oportunidad le entraremos el diente a este tema.

Kittsteiner, héroe del decatlón, hizo olvidar la desilu

sión que produjo en el lanzamiento de la bala, donde no

llegó a clasificarse, con modestos 13,71 metros. Recuérdese

que con su mejor tiro del decatlón habría sido quinto en

la prueba individual. Fernando Morales fue otra decepción.
Lo afectó grandemente la responsabilidad y careció de pre

paración adecuada para una participación de tanta impor
tancia.

Y terminemos con algo de optimismo. Veamos a los

hombres que, sin estar en el primer plano, cumplieron
de acuerdo o por encima de sus posibilidades. El primero
que se nos viene a la mente es el nortino Bolados. Reclutado

del Zonal Norte del año pasado, fue incorporado a la con

centración en febrero último. Sus antecedentes eran: 57"5

en 400 metros con vallas y 54"5 en los 400 planos. En dos

meses bajó sus mejores marcas a 55"6 y 50"3, respectiva
mente. En Montevideo corrió las vallas en 55"3 —record

personal—. Rápido ascenso del atleta de Chuquicamata, que
permite esperar mucho de él.

(Continúa en la pag. 24)

Eduardo Krumm

pudo ser la gran

figura de Chile,
pero una lesión
lo dejó al margen

de la final de 200

metros y de la

posta de 4 x 100.

Fue quinto en 100

metros y tercero

en salto largo.

V
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LA EMBROCACIÓN
Q.U£ HACE

CAMPEONES

M. R.

Ariel Standen originó nuevamente una grata

sorpresa. En Santiago estaba en 15,03 en el salto

triple, y en Montevideo fue cuarto, con 14,51,

detrás de los brasileños. Hace años que el iqui-

queño pierde lastimosamente el tiempo parti

cipando en todo tipo de pruebas, sin dedicarse

definitivamente a ninguna en especial. ¿Qué

performance podría realizar en el triple, con

sagrándose exclusivamente a él?...

Pueden estimarse satisfactorios los resultados

en carreras de fondo. Si las performances chi

lenas en los 5.000 metros no tienen nada del

otro mundo, se debe a que los tres represen

tantes llevaron instrucciones de no buscar la

marca con perjuicio de la clasificación. Sin em

bargo, si González hubiese asegurado mejor el

tren de carrera en el momento debido, los tres

pudieron bajar de los 15 minutos.

No sucedió lo mismo en los 10.000. A pesar

de las instrucciones, Jaime Correa, después de

los primeros 2.000 metros de carrera, intentó

seguir a los argentinos, ya lejos, adelante. Con

más disciplina, pudo caer la marca nacional de

esta distancia. De todas maneras, Jorge Gon

zález mejoró en 23" su mejor registro, y otro

tanto, aunque con menos claridad, consiguió
Correa, pese a su repetida imprudencia.
También Juan Silva se puso a la altura de

las circunstancias. Terminó a un poco más de

un minuto de Suárez —el vencedor de la media

maratón— , pero se acercó a 16 segundos de

Pino, que fue segundo, y que es considerado

como uno de los mejores maratonistas sudame

ricanos. Los tres primeros mandaron holgada
mente en la prueba; el cuarto terminó a 3 mi

nutos del vencedor. Agradable sorpresa la de

Campusano. Después de haber abandonado en

los 10.000 metros, cuando se le rompieron las

amarras de sus zapatillas, corrió bien la media

maratón, terminando séptimo, encima del sexto.

Cornejo sintió agudos dolores a las pantorrillas
durante el recorrido y finalizó muy retrasado.

Albert Mainella.

VIENE DE LA PAG. 13MIEL Y ACÍBAR

porque en la primera rueda se le escapó el

triunfo sobre Brasil. La gente comenta: "Chile

es equipo de mala suerte". Puede ser, pero el

crítico mira las cosas fríamente y no lo atri

buye a ese factor, sino a la nerviosidad que aso

ma en las jugadoras cuando ven acercarse los

minutos finales y tienen la certeza de su triun

fo. Pierden toda calma y los errores se suceden

unos tras otros. Pases equivocados, lanzamien
tos atolondrados y una indecisión que las al

borota. Ha sido igual en las tres ocasiones. Con

ventaja arriba, de tres puntos en el último mi

nuto, pierden la pelota porque no saben contro

larla ni ejecutar una circulación segura. Las

manos les tiemblan. Más extraño cuando se tra

ta de jugadoras experimentadas y la causa no

es otra que la falta de confianza en lo que ha

cen >v porque su moral con tanta caída es muy

endeble. Chile no sabe rematar los partidos que

tiene ganados. Muy sensible, porque Chile pese

a todo no debió ser el colista en este torneo co

mo va en camino de serlo.

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago
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1.—Ismenia y Edith.

2.—"La Tabernetta"..

3.—Gladys Zender y la belleza pe-

; ruana.

Notas de DON PAMPA, enviarlo de "Esradio'".

LIMA
29.—Para "Estadio". Me dice Alfonso Rospigliosi,

de "La Tercera de Crónica", que se sienta a mi lado

en la tribuna de prensa: "Todos aseguran que Ismenia
Pauchard y Edith Núñez no están jugando de acuerdo
a sus prestigios de estrellas del basquetbol sudamerica

no, y, sin embargo, mira la tabla de goleadoras. Van

las dos primeras. ¡Cómo sería si estuvieran jugando bien

y embocándolo todo!"

La acotación de Rospigliosi es elocuente, porque laí

dos vedettes dejan, pese a todo, huellas de calidad in-

discutida. Más la chilena, que no ha podido, en varios pa

sajes, jugar en su tono. No está bien Ismenia y menos

Edith; sin embargo, figuran entre las primeras del tor

neo. He escuchado opiniones respecto a las estrellas au

ténticas de la primera rueda y hay mayoría para esti

mar que Ismenia Pauchard es la mejor pivote del cam

peonato, y se da su nombre, también, como número uno

del certamen, distinción honrosa que deberá discutir

con María Helena Cardoso, "Heleninha", la avispa de

Brasil.

"LA TABERNETTA" es un café-restaurante que está

en pleno centro de Lima, a cuadra y media del Jirón

de la Unión y en distancias equidistantes de los diarios

"La Prensa", "El Comercio" y "Crónica", y ha sido sitio

de reunión, "peña", de cronistas extranjeros que han

estado de paso en la capital peruana. Allí se juntaban,
de noche, luego de terminar la jornada cotidiana, para
la tertulia de madrugada: Ulises Badano, de "El Dia",
de Montevideo; Borocotó y Fraseara de "El Gráfico", de
Buenos Aires", y Antonino Vera y Julio Martínez, de

"Estadio", de Santiago. Allí hemos estado algunas no

ches con Rospigliosi, Gallito, Salazar, de "La Tercera de

Crónica", y el amigo Lucho Reyes, un peruano "hin

cha" de "Estadio". Es un recinto acogedor, de paredes
sencillas y macizas, que tiene el ambiente de cafés que
he visto en Madrid y París. Alguien propuso allí que

se hiciera un ranking de las figuras principales de la

primera rueda del Sudamericano femenino. Y se con

formó esta clasificación de madrugada, en las noches

tibias de la Ciudad de los Reyes.
Heleninha, de Brasil, e Ismenia Pauchard, de Chile;

Mercedes Rosales, de Argentina; Edith Núñez, de Pa

raguay; Margot Balbuena, de Perú; Zilda Ulbrich, de

Brasil; María Pietrappiana, de Argentina; Marlene Ben-

to, de Brasil; Susana Abad, de Argentina, y Blanca Ca-

rreño, de Chile. Fueron las diez mejores anotadas en ese

momento.

GLADYS ZENDER estuvo en el Estadio la noche del

cierre de la primera rueda, y el público la ovacionó con

cariño. Llevaba un moño de geisha, que acentuaba más

sus ojos rasgados, y parecía beldad asiática. La prensa

la mantiene siempre de actualidad, y está presente en

todos los actos públicos, como una embajadora cauti

vante. Perú, sin duda, está orgulloso de su Miss Uni

verso. Gladys Zender gritó, sufrió e hinchó por el equi

po peruano. Sabe de basquetbol, como que ha sido ju

gadora. También de vóleibol, deporte en el cual llegó a

ser seleccionada peruana.
—Tenía unas ganas de entrar a jugar! —dijo.

¡Cómo no lo hizo!

EL FOLKLORE PERUANO es riquísimo, y no hay du

da de que ha sido una bella iniciativa de la Federación

de Basquetbol intercalar todas las noches números de

música y bailes populares y tradicionales, a cargo de los

mejores conjuntos, que los hay bastantes. Valses, guai-

nitos, taconeos y marineras, con comparsas de disfraces

e indumentarias alusivas. Algunos han sido lucidísimos

no sólo para los extranjeros, sino para miles de peruanos,

que los han aplaudido con delirio. Creo que el conjunto

que más ha gustado es el de "Pancho Fierro", negros que

son ases para la marinera y para el "cajón". Sobre todo

una pareja de niños de 8 a 10 años, eximios en el mo

vimiento de los pies y las caderas. Son los. mismos que

estuvieron una temporada en el Teatro Municipal, de

Santiago.

PERÚ NO HA PODIDO repetir el juego de sus dos

primeros partidos. Su consistencia física no parece ser de

las más firmes, y el cuadro, en general, se ve agotado. Es

Ismenia Pauchard y Edith Núñez, "vedettes" de Chile y

Paraguay, respectivamente, están siendo consideradas co

mo las mejores pivotes del torneo.

probable que la condición atlética no esté bien preparada.
Ha bajado por falta de resistencia para soportar partidos
seguidos cada 48 horas. Y sin el equipo de casa en plan
de adversario serio, es seguro que decaerá el atractivo del

torneo. Se nota la disminución de público, aún cuando

me aseguran que los llenos se repetirán cada vez que ha

ya un match resonante. Desde luego, el campeonato, que

cuesta algo así como 35 millones de pesos chilenos, está

financiado, y se tiran cálculos sobre el superávit que de

jará. José Carlos Boy Sarmiento, presidente del basquet
bol peruano, ha declarado que si la ganancia es impor

tante, se destinará toda a la construcción de un gimna
sio techado, para que el deporte del cesto tenga el alero

que merece.

Cabe recordar que el Sudamericano masculino de San

tiago dejó un déficit de cinco millones.
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MIENTRAS
la selección argentina Jugaba con Coló Coló

en nuestro Estadio Nacional, en Río de Janeiro el

team nacional brasileño goleaba (5 x 1) a la selección pa

raguaya. La tremenda demostración de contundencia de

la escuadra cebedense hace pensar que los brasileños han

estado trabajando en silencio, pero bastante bien. Aunque

haya sido en Río, ese cinco a uno es sobradamente deci

dor. Una semana antes los guaraníes habían perdido en

un duro match con Argentina, en Buenos Aires, por dos

a cero. Y todavía habiéndose validado un gol —de Cor

batta— que, se-
___..

■

• i

Domingo 4 do mayo: Estadio Nacional:

PUBLICO: 36.826 personas.

RECAUDACIÓN: $ 18.977.100.

ARBITRO: Erwin HEoggor (austríaco).

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Almeyda y

Carrasco; Rodríguez y Ortiz; Hormaiábal, Al

varez, Soto, Roblado y Bollo.

SELECCIONADO ARGENTINO (2): Musi-

mosti; Lombardo, Dellacha y Valro; Rossl y

Varackai Corbatta, Prado, Infante, Menéndez

y Cruz.

OOLES: En el primer tiempo; Prado, a los
30' y 39'. En ol segundo: Hormazábal, a
IÓ' y 31', este último de penal.
CAMBIOS: En Coló Coló: Cremaschi por

Robledo, y Moreno por Soto. En el seleccio

nado argentino: Edwards por Valro, Mouriño

por Néstor Rossl; Ouenzatti por Prado, y Os

ear Rossl por Guenzatti.

gún los relatores

de radio locales,
había sido conse

guido en situación

prohibida.
Se habla mu

cho de que Brasil

"nunca podrá ga
nar un campeo
nato del mundo",

después de que

perdió ese de Ma

racaná. Pero el

resultado del do

mingo es como

para hacer pen
sar que, una vez

más, los verde-

amarillos de la

Cebedé serán candidatos de mucho ñeque en el Mundial.

COMO
preliminar del encuentro internacional del domin

go 'se efectuó en el Estadio Nacional un partido en

el que la reserva de Coló Coló, caminando, ganó a un cua

dro amateur por algo así como nueve o diez goles a cero.

¿Qué interés podía tener ese encuentro? ¿Por qué no se

programó un cotejo de juveniles? La selección que entrena

Fernando Riera pudo haberse presentado en esta ocasión,
tan propicia, frente a un cuadro de cierta solvencia y ha

bría ofrecido un buen espectáculo. Además, lo que nece

sitan los jugadores jóvenes de nuestro fútbol es justamen
te aprovechar estas oportunidades de jugar frente a gran

des públicos, para que así vayan acostumbrándose al cli

ma de las competiciones internacionales. Un egoísmo mal

entendido hizo que se desperdiciara una ocasión muy propi
cia para presentar a los valores del fútbol.

SE
ESTA levantando un nuevo ídolo en el boxeo profe
sional argentino: el peso liviano Osvaldo Paredes, que

fue campeón panamericano en los Juegos de México en

1955, ocasión en la que derrotó al chileno Claudio Ba

rrientos en la final de peso pluma. Osvaldo 'Paredes en

frentó la semana ,- ,

/"""1UAN0O Coló Coló convirtió su segundo

^
gol, te le oyó decir a StábiU:

ahora viene ol desastre", f

Así de mal veía las cosas para su cua

dro, a esa altura del partido, ol coach de

la «.lección argentina. ■■.

:

pasada a nuestro

conocido A n gel
Olivieri, al que
venció por puntos
por amplio mar

gen.
Osvaldo Pare

des, que es invic

to como profesio
nal, está entusiasmando a los aficionados bonaerenses, pe

se a que se trata de un pugilista de buen estilo y no de

un peleador de boxeo dramático.

EDUARDO
CARTENS, aquel mediopesado que llamó la

atención como amateur hace unos cuantos años por
su buen boxeo, fue siempre un muchacho extraño y aven

turero. Un día cualquiera partió rumbo a los países del

norte del Pacífico y hasta se recibieron noticias de que
andaba por Ecuador y Colombia. Más tarde se supo que



por esas latitudes había contraído matrimonio y había de
jado el boxeo. Pues bien, la semana pasada nos sorpren
dió con un cablegrama suyo, enviado desde Youngstown,
Curazao. En él nos hacía saber que al día siguiente pelea
ría con el campeón sudamericano de peso mediano, Andrés
Selpa, y que en ese encuentro sería dirigido por el ma

nager de Ramón Arias. Cartens nos prometía enviar de
talles de ese combate y los estamos esperando.

POR
UN punto se salvó del descenso el Club Granada,

que entrena Alejandro Scopelli, y en el que juega nues

tro delantero internacional Jaime Ramírez. Jaime, que ha

bía comenzado muy bien, tuvo mala suerte, ya que en un

partido posterior se lesionó y no pudo terminar el cam

peonato actuando por su nuevo club. Según supimos, Gra
nada dio permiso a Ramírez para que, ya que no podría
actuar, viajara a Chile para llevar a España a su familia.

No sería extraño que, antes de que este número de nuestra

revista salga a la ca

lle, ya Jaime se en

cuentre entre nos

otros.

Lo Importante es

que Granada se

mantuvo en prime
ra, y así nuestro

compatriota p o drá,
en el campeonato

58-59, seguir ac

tuando en el fútbol

grande de la Madre

Patria.

vacíos muy grandes en la defensa y no logró armonizar su

ofensiva, pese a la indiscutible calidad de sus cinco inte

grantes. La inclusión del ex entreala de Everton, el ar

gentino Fonzalida, ha dado ,mayor trabazón al quinteto
delantero bohemio, y en él está llamando la atención la

efectividad del melipillano Fuenzalida, que ya en tempo
radas anteriores había insinuado virtudes muy recomen

dables.

OTRA
VEZ resultó de gran utilidad en la delantera de

Magallanes el entreala argentino Zin, que había de

butado en el cuadro una semana antes. Señaló el único

gol en el partido que los albicelestes le ganaron a San Luis

de Quillota y fue el auténtico director de la línea de ata

que. Magallanes, tal como se esperaba, se vio muy bien

en su retaguardia, donde el juvenil Zúñíga está reempla
zando con acierto a Claudio González, que ha sido en los

últimos campeonatos el puntal de la defensa listada. Por

lo demás, Zúñiga

LAS
DIRtECTWAS

de Unión Espa
ñola y Audax Ita

liano habrán tenido

sus razones para

hacer ese trueque de

José Valdés y Car

los Tello. Se asegura

que "a quien se mu

da, Dios lo ayuda",
y esto suele ser ver

dad en el fútbol.

pero no cabe duda

que los hinchas de

Audax van a notar

la ausencia de Car

los, Tello. El arique-
ño se había aden

trado en el corazón

de los parciales de

la entidad verde por

su corrección, su re

gularidad y la fide

lidad de sus convic

ciones futbolísticas.

EL
TRIBUNAL DE PENAS del fúlbol profesional, al parecer mofesto por los comen

tario* de prensa y del ambiente, en general, con respecto a su fallo en ol asunto

San Luis, ha enviado una nota a la División de Honor, en la que declara' su resa

ludan de mantener ese fallo, por todos eenocido, en virtud de que para tomarlo se

basó estrictamente en artículos reglamentarios.
Sin mayores comentarios, y con el objeto de que el propio lector extraiga sus conclu

siones, transcribimos los cuatro artículos que más directamente están relacionados.

ART. 103 de los Reglamentos de la Federación de Fútbol de Chile:

"Todo Jugador que haya actuado en partidos oficiales y que al término de UN
AÑO de su inscripción no se le haya objetado, queda prescrito de todo reclamo".

ART, 133 de la ASOCIACIÓN CENTRAL:

"Cualquiera falta cometida por algún miembro del directorio do un club hará

también responsable al club respectivo, siempre que de su comisión resultare
'

o pu
diere haber resultado beneficiada la institución respectiva".

ART. 120 de la ASOCIACIÓN CENTRAL:

"Se tendrá extinguida toda responsabilidad penal después de transcurridos 60

DÍAS completos, contados a partir desde el día en que se cometió la falta, si antes

de vencer el plazo el tribunal no hubiese comenzado a Intervenir en el asunto".

ART. 127 de la ASOCIACIÓN CENTRAL:

"Los clubes que Integren sus equipos con uno o más Jugadores castigados, o que

pertenezcan a clubes sancionados, o pertenecientes a otras instituciones, sin la nece

saria autorización, o no inscritos, o mal inscritos, es decir, que en su inscripción no se

hubiesen llenado todas las formalidades reglamentarias. Incurrirán en multa no inferior

a S .500, SIN PERJUICIO DE LA PERDIDA DE LOS PUNTOS si se tratara de partido

oficial, en beneficio del contendor, y de la distribución del borderó, en conformidad a

este principio".
NOTA: El 16 de enero, el Tribunal tomó nota del reclamo presentado con fecha

4 de enero de 19S8. la Inscripción del Jugador Negri se hizo en mayo de 1957.

Con anterioridad a esta fase del asunto, el 24 de marzo, el Tribunal de Penalida

des confirmó los cargos imputados a San Luis en el reclamo original del Club Ferro

bádminton y determinó que por haber prescrito el plazo de sesenta días que establece

la Asociación para presentar reclamo, no te era posible aplicar sancione*.

Se le pidió revisión del caso, invocando el artículo 103 de la Federación, que lega
lizaba el reclamo. El tribunal recurrió a la Comisión de Reglamentos, para que deter

minara qué disposición debía considerar. Dicha comisión, por 3 votos a 1, determinó

que procedía la aplicación del Reglamento de la Federación de Fútbol de Chile, que

establece el plazo de un año.

El propio lector podrá Juzgar cuál fallo se apoya mejor en los reglamentos, ol del

Tribunal de Penas o el último, otorgado por el Directorio de la División de Honor.

tendrá que suplir
González en los dos

primeros encuentros

oficiales, ya que el

zaguero argentino
tiene que cumplir el

castigo que se le

aplicó por ser ex

pulsado en el último
encuentro del cam

peonato de 1957.

N P R OMEDIO

muy cercanoü
los treinta años de

be tener, en cuanto

a edad de sus Inte

grantes, la selección

argentina que jugó
el domingo con Coló

Coló. Hasta cierto

punto, esta vetera

nía puede ser una

gran ayuda en Sue

cia, ya que en en

cuentros de trascen

dencia es un factor

favorable la sereni

dad de los hombres

fogueados. Por lo

demás, este team

tendrá también un

buen porcentaje de

juventud con la pre
sencia —en el ata

que
— de Corbatta.

Menéndez y el en-

nosotros mismos nos va a costar

vér'aTeíiolion'la roja de Santa Laura. Nos parecerá que

está vistiendo una camiseta cambiada. Porque, fuera de la

verde de Audax, Tello sólo supo de una roja, pero que no

era la que vestirá ahora. Era la roja de la selección na-

°l0nRésulta un poco triste que las exigencias del profesio

nalismo empujen a los clubes a estas transacciones Tello y

Audax estaban tan identificados, que se hace cuesta arriba

pensar que se han separado.

UNA
MUY convincente demostración de su actual capa

cidad dio en la tarde del sábado, en Independencia, el

team de Santiago Morning, que derrotó a Green Cross por

5 a 0 Contrastó la actuación sobria y maciza del cuadro

oue milita en la División de Ascenso con el deshilvanado

y endeble accionar del once de la cruz verde, que mostró

treala izquierdo Ro

jas, que seguramente será incluido en el orce titular, pa
sando Menéndez al centro.

SE
HA PRODUCIDO un caso curioso en el pugilismo
profesional: El campeón sudamericano de peso gallo,

Roberto Castro, perdió la semana pasada su titulo de

campeón argentino de la misma división al ser derrotado

por el mendocino Ernesto Miranda. Pero como en ese com

bate sólo estaba en juego el título de campeón nacional,
el sanjuanino Castro continúa siendo dueño del cinturón

sudamericano que le arrebató a Arturo Rojas en Buenos
Aires .

Los aficionados chilenos deben recordar que Ernesto

Miranda estuvo en Chile y acá fue vencido por Arturo Ro

jas, que, pese a no encontrarse en buenas condiciones fí

sicas, lo superó con cierta holgura.



DEL Vil SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL FEMENINO

\

Brasil, cuadro en alza que ha

ido descubriendo sus ricos re

cursos y no deja dudas sobre su

capacidad de campeón.

Comentarios de DON PAMPA, enviado

de "Estadio".

LIMA,
5.—Cuando faltan sólo dos fe

chas, ya Brasil ha desparramado bas

tante su capacidad en el rectángulo del

estadio peruano, como para que no se le

discutan los méritos que posee de ser el

campeón. En cada noche ha ido rindien

do más, como para ratificar la creencia

que dejó traslucir en sus presentaciones

Frente a Paraguay, el

quinteto brasileño repi
tió el proceso de parti
dos anteriores. Después
de una lucha de cierto

equilibrio, terminó por

apabullar a un adver

sario que se presumía
temible. Zilda Ulbrich

defiende la pelota al

ser marcada por Aman

da Malatesta.

María Helena Car-

doso se estrella con

Nelly Vertikapn en

el encuentro q u e

sirvió para cerrar la

primera rueda. Esa

noche, Brasil culmi

nó su actuación con

una avalancha de

dobles y una ríen ex

hibición de sus re

cursos. O b se rvan:

Marlene Bi'nto, Con
suelo Sánchez j Ri
ña Espinoza.

anteriores, de que jugaba sostenido, reservando

energías para los lances decisivos. En basquetbol
femenino la línea es quebradiza, y, al ver los

altibajos manifiestos de los equipos, nada es po

sible anticipar. Sin embargo, Brasil parece ser la

excepción: trae cuadro para ganar largo, y tanto

es así, que a esta altura de un torneo, que se des

arrolla en doble rueda, todas las posibilidades son

de que finalice sin ninguna derrota. Una verdadera

proeza, sin duda.

Para Brasil no hay noches negras, y en varias

ha engañado a la concurrencia, ya que, luego de

primeros cuartos sin mayor trascendencia, en que

no ha jugado en ritmo rápido y no ha producido,
ha hecho pensar que sería la de su caída; mas,

luego se ha aligerado, y llenado en diez minutos la

canasta del adversario, como para alejar toda

probabilidad de derrota. Con Chile hube dos cuar-



Perú, gratísima revelación por sus amplios pro

gresos.

iniciales parejos, de una buena

marcación, y en la cual el cuadro azul

fue el que debió tener ventajas, si su

puntería no hubiese sido tan magra y

si Ismenia Pauchard no hubiera malo

grado alrededor de doce tiros libres.

Pasado el descanso intermedio, y cuan

do el público se aprontaba para seguir
una brega de difícil desenlace, el cua
dro de Brasil evolucionó en carrera,

lanzó de cerca y de lejos, y Chile no lo

pudo seguir. Y el marcador de 29-25

al final del segundo cuarto, lo subió

a 48-30 en diez minutos, y liquidó to

das las posibilidades chilenas, para

terminar con 61-49 y mandar a la can

cha sus reservas, una vez que se disi

pó la creencia de que Chile fuera rival

peligroso.
Con Paraguay ocurrió algo semejan

te. El público fue al estadio con la

esperanza de que el team guaraní fuera
el indicado para derribar al invicto,

ya que venía de ganar a Chile y Perú

y, sobre todo, porque se le había visto

más firme y más seguro. Previsión

confirmada en los primeros cuartos, en

que Paraguay, en una acción coordi

nada y positiva, superó bien a las

brasileñas, no permitiendo que éstas

usaran su rapidez: 17-9 y 28-23 en fa

vor de Paraguay y las primeras cuentas,
y hubo instantes en que la diferencia

llegó a ser de 14 puntos. ¿Era ésta la

noche? Tampoco, porque la levantada

guaraní sólo sirvió para demostrar la

sólida solvencia del team verde- ama

rillo y la alta moral que lo impulsa.
No se alteró, sino que redobló los es

fuerzos y comenzó a buscar el des

cuento en forma segura. Antenor Hor-

ta, el coach, pidió minutos, dio nuevas

instrucciones, hizo cambios, y el cua

dro fue subiendo, hasta que al prome
diar el tercer cuarto la cuenta estaba

empatada. Y la alternativa fue clara:

Brasil daba vuelta el partido a su fa

vor sin apelación, y fue creciendo cada vez, en contraste con la declinación del

adversario, que, agotada Edith Núñez, su puntal, dejó de ser rival de peligro.
Así, el match que parecía tan difícil y que hubiera doblegado a cualquier otro,
Brasil, con su eficacia aplastante, se permitió ganarlo con toda holgura, por
veinte puntos de ventaja, 63-43.

Dan ganas de gritarlo ya campeón, aun cuando todavía le faltan dos par
tidos. Porque está jugando como tal; se ha hecho admirar en todos los aspectos.
Le faltaba este apretón que le dieron las guaraníes en 25 minutos, para que

sacara la garra y evidenciara cómo son de múltiples los recursos de que dispone.
Era firme la marcación de Paraguay, pues entonces se destapó Izaura Marly, que
con tiros de las esquinas o de media cancha encestaba dobles, unos tras otros.

Ella y Zilda Ulbrich, que está hecha para estos momentos difíciles, fueron

apuntalando la acción colectiva, hasta que se entregó Paraguay, y entonces se

abrieron todos los caminos. El basquetbol de Brasil, una vez que domina la

resistencia adversaria, es una fiesta, con cuatro ágiles que evolucionan, girando
en la defensa y el ataque, alrededor de su jugadora pivote, la desgarbada pero

siempre efectiva rebotera que es Marlene Bento. Brasil está jugando más que en

el Mundial de Río de Janeiro, lo sostienen quienes lo vieron allá; es casi el
mismo equipo, con el refuerzo de Zilda Ulbrich; pero con

una madurez más notoria en la faena. Y con un plantel
parejo, que es la cualidad más saliente: aun en momentos

difíciles, Antenor Horta hace cambios y manda a la cancha
una reserva, que tiene carácter de tal, o dos o tres, y la efi

ciencia no declina; el cuadro no pierde el paso y sigue en

su producción sobresaliente.

PERÚ ES EL cuadro que, luego de Brasil, ha sido grata
revelación, por sus progresos indiscutibles. Una performance
de muchos méritos le valió un triunfo resonante sobre Argen

tina: rápido, coordinado y positivo en

sus lanzamientos y en los rebotes. Su

peró de punta a punta a las albice-
lestes. 13-8, 26-16. 36-25 y 49-41 fueron
las cifras de una noche peruana reso

nante y vistosa, en que quedó ratifi
cado que este team de Margot Bal-

buena, Consuelo Sánchez, Beba Fle

chelle, Doris Saletti y Ada Volpe es

el mejor de todos los tiempos. A la

fecha siguiente perdió con Paraguay,
en un match de categoría, en que el

team guaraní, acaso en su mejor fecha
del torneo, no se amilanó y terminó al

final por imponerse, con más expe
riencia y energías.

La opinión es uná

nime. Brasil ha- sido

el mejor equipo y

merece el título. Po

sa en correcta for
mación antes de

enfrentar a Perú,

ocasión en que las

brasileñas hicieron

derroche de sonrisas

y obsequios, entre

gando sendos rami

lletes de flores a las

dueñas de casa.

CENTRAL DE BICICLETAS

Carlos Mandel e Hijo
Tealinos 622 — Calilla 9779 — 'Santiago

IMPORTADORES Df REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MATO Y

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno . $ 550

Corneta alemana''
22 cm. . . $ 950

Reflector rojo trase

ro para tapabarro,

inglés, $ 275 cada

uno.

(V">lnft.

Solicite cotizaciones
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¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

llSIilHP

CICLISMO

POPULAR
ARTURO PRAT 1864 - SANTIAGO

fiÉ' ^PIDE MENOS,

VENDE MAS

\J
Asiento ideal, francés $ 3.980

Campanilla francesa $ 360

Bombín alemán $ 795

Bocina para pilas, sin pilas $ 2.295

Juego frenos importados $ 2.980

Pedal alemán acero, carrera $ 1.980

Pedal alemán acero, PASEO $ 1.800

Pedal alemán acero, goma $ 1.900

Cadenas Brampton $ 850

Rayos, cada uno $ 14

Marcos con puntas y racores cromados, con motor y di

rección armados $ 18.000
.

Marco especial con motor y dirección armados, sin cro

mar $ 15.800

Bicicletas camineras (especial) $ 49.000

ES OFERTA ESPECIAL PARA REEMBOLSO INMEDIATO

VIENE DE LA PAGINA 10

LUFTHANSA
es ¡a lima aérea para el

"Qourmet"
is máj 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... ¡bien venido a bordo!

FISONOMÍA DE LOS...

La Serena y viene Arroqui, que actuaba en Magallanes. En

general, los rojos parece que desean un quinteto nuevo, por

que a última hora Valdés puede pasar a Audax. Un trueque

por Pesce y Toledo. O por el mismo Carlos Tello. Se ve que

la Unión desea un puntero derecho para dejar a Velásquez
en el trío central con Chirico y Carranza. Otro alero que

ha entrenado en Salta Laura es Pérez, de Green Cross. Todo

esto confirma que la preocupación radica en la vanguardia.
Atrás sólo hay una novedad. La vuelta de Cubillos, llamado

a tonificar considerablemente la mediazaga con su indiscu

tible calidad.

DE MANERA dramática Universidad Católica se in

crusta también en esta crónica. Es posible que al entre

gar estas líneas haya realizado otras contrataciones para

afrontar el inesperado trance que significa su permanencia
en primera división. No vamos a insistir en detalles, so

bradamente conocidos. Sólo cabe esperar que lo sucedido

sirva de lección a los timoneles estudiantiles, para que un

cuadro de tantas posibilidades no se vea envuelto otra

vez en tan angustioso vía crucis. Momentos después del

fallo de la Asociación Central, Universidad Católica exhi

bió como conquistas a los paraguayos Lezcano y Godoy y

al entreala Novoa, que hasta el año pasado militó en La

Serena. Al parecer, Buccicardi confía en las caras nuevas,

ya que abrirá las puertas a una serie de elementos que el

año pasado actuaban en la mañana. Entre otros, el za

guero Alfonso; el half Villarroel, y los seleccionados juve
niles Barrientos, Collio y Foulloux. Además, el puntero

juvenil Ibáñez, de Viña del Mar. De los antiguos tercios

quedan Krebs, Alvarez, Jara, Molina, Roldan, Sánchez, Lu

co, Vásquez, Jorquera, Soto, y Sergio Livíngstone, que re

torna animoso a su club de siempre.

FINALMENTE Wanderers ofrece el panorama tranqui
lo y estable de otros recesos. El único que no ha renovado

es Jesús Picó, empecinado en abandonar el fútbol. Los de

más siguen firmes en la brecha. Incluyendo a Martínez,
Bozzalla y Moreno. Y cosa curiosa, ha vuelto al puerto
Ledesma, a quien los caturros dejaron ir en su mejor mo

mento. El problema está en el insider derecho. Está Rey
noso. pero José Pérez, enamorado eterno de los "chicos",
como dice continuamente, tiene a varios en carpeta. Sin

contar algunos elementos extraídos de ese notable cam

peonato popular que año a año ofrece el Auditorium Pé

rez Freiré. Wanderers es equipo de pocas contrataciones.

Su gente, por lo regular, sale de abajo.

JUMAR

LUFTHANSA
NEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Ageneia Marítima Ltda.

Agustinas 1070
- Tercer Piso - Cosilla 193-D Fono 68130 - Santiago

— 30 —



Resultados del XX Campeonato Sudamericano de Atletismo

V A R 0 N E 5 3.9 Argentino (Batistelo, Losgánn, Bol- 3.9 CHILE 144

ducci, Paganesi) 3.18.5 4.9 URUGUAY 38

100 METROS PLANOS 4.9 Chile (Wagner, Eitel, Bolados, Le ón) 3.21.6 5.0 PERÚ 28

1.° J. Telles de Conceícoo
2.C L. Vienna (A)
3.9 J. Pire, (B)
4.0 J. Mochado (B)

(B) 10.5

10. ó

10.8

10.8

5.9 Uruguay (Echeverry, Correa, Millier,

Pereira) 3.22.8

6.9 Ecuador (Drouet, Araujo, Carrera,

Flores) 3.26.3

6.'> COLOMBIA

7." ECUADOR

8.9 PARAGUAY

DAMAS

9

4

3

5.9 E. Krumm (CH) 10.9 110 METROS CON VALLAS

6.9 C. Falco (U) 11. 1.9 W. Gomes C. (8) 14.9 100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS 2.9 F. Bergonzoni (8)
3.9 1. Rosa Do Silva (B¡

15.1

15.1
1.? M. Huby (Pe) 12.4

1.9 J. Telles de Conceigao (B) 21.6 4.9 E. Kocourek (A) 15.1
2.? M. Porto (B) 12,5

2.9 A. de Borros (B) 22.3 5.9 Y. Bagnasco (U) 15.2
3.9 N. Correa (CH) 12.5

3.9 G. Sebastian! (Pe) 22.4 6.9 C. Cozzi (A) 15.6
4." T. Venegas (CH) 12.7

4.9 J. Pires (B) 22.4 5.» E. Lopes (B) 12.8

5.9 H. de la Fuente (CH) 22.5
400 METROS CON VALLAS 6.? W. Dos Santos (8) 12.9

6.9 C. Falco (U) 22.7 1.9 U. L. Dos Santos (B) 52.5 200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS
2.9 J. Aparicio (C)
3.9 E. Stobaus (B)

52.6

54.2
1.9 M. Huby (Pe) 25.5

1.9 A. Roque (B) 48.6 4.9 H. Echeverry (U) 54.8
2.9 E. Lopes (B) 25.6

2.9 U. L. Dos Sanios (B) 49.1 5.9 S. Macedo (B) 54.8
3.9 T. Venegos (CH)
4.9 M. Luz (B)
5.9 A. Gutiérrez (U)

6.9 N. Correo (CH)

25.8

26.2

26.4

26.4

3.9 G. Da Costa (B)
4.9 J. Aparicio (C)
5.9 J. León (CH)

49.5

49.5

49.7

6.9 J. Bolados (CH)

SALTO ALTO

55.3

6.9 R. Sánchez (Pe) 50.7 1.9 J. Telles de Conceigao (B) 1.90 80 METROS CON VALLAS

800 METROS PLANOS

2.9 A. Sheid (B)
3.9 R. de Oliveiro (B)

1.90

1.80
1.9 W. Dos Santos (B)
2.» M. Vieira (B)

11.5

12.1

1.9 R. Sandoval (CH) 1.49.6
J. Ruiz (CH) 1.80

3.9 L. Fantino (A) 12.2

2.9 E. Balducci (A) 1.51.3 O. Bartoli (A) 1.80
4.9 1. Goncalves (B) 12.3

3.9 A. Roque (B) 1.52.6
H. Martínez (A) 1.80

5.9 A. García (A) 12.4

4.9 W. Dos Santos (B) 1.53.8 E. Lagos (CH) 1.80
6.9 E. Cairos (U) 12.7

5.9 A. Da Silva (B)
6.9 E. Fonlecillo (CH)

1.54.3

1 .54.6
SALTO LARGO

LANZAMIENTO DEL DISCO

1.9 F. Danazar (U) 7.24 1.9 1. Avellón (A) 44.57
1.500 METROS PLANOS 2.9 A. Facanha de Saa (B) 7.18 2.9 P. Delgado (CH) 39.68

1.9 R. Sandoval (CH) (RSA) 3.47.5
3.9 E. Krumm (CH) 7.11 3.9 1. Mello de P. (A) 39.57

2.9 G. Miori (A) 3.51.3
4.9 L. Kasúa (B) 7.04

4.9 E. Bahamondes (CH) 36.98

3.9 E. Balducci (A) 3.51.3
5.9 A. Zuccolillo (Pa) 7.03

5.» H. Lassen (B) 36.23

4.9 R. Vidal (CH) 3.53.5
6.9 P. Marcel (A) 6.78

6.9 O. Valentín (B) 35.91

5.9 E. Fontecilla (CH) 3.54.3 SALTO TRIPLE
LANZAMIENTO DE LA BALA

6.9 S. Mendes (B) 3.55.7
1.9 A. Ferreyra Da Silva (B) 15.70

1.9 1. Avellán (A) (RSA) 12.69

3.000 METROS STEEPLECHASE 2.9 R. de Oliveiro (B) 14.78
2.» E. Bahamondes (CH) 12.16

l.o S. Mendes (B)

2.9 S. Nova (CH)
3.0 A. Ríos (A)
4.0 F. Alien (CH)

9.20.

9.28.4

9.29.8

9.35.2

3.9 1. Nakaie (B)
4.9 A. Standen (CH)
5.9 J. Castillo (A)
6.9 E. Muñoz (CH)

14.60

14.51

14,22

14.21

3.9 V. Trezoiko (B)

4.9 P. Delgado (CH)
5.» R. Friederichs (CH)

6.9 M. Demmattei (A)

12.06

11.50

11.46

11.26

5.9 G. Miori (A) 9.44.6 SALTO CON GARROCHA LANZAMIENTO DE LA JABALINA

6.9 E. Freiré (B) 9.48.6
1.9 J. Infante (CH) 4. 1.9 M. Ahrens (CH) 43.85

5.000 METROS PLANOS
2.9 F. De Souzo (B) 3.90 2.9 A. Silva (CH) 39.75

3.9 C. Kteush (A) 3.80 3.9 -M. García (A) 39.10

1.9 O. Suárez (A) 14.26.1 4.9 R. Benini (A) 3.70 4.9 N. Santos (A) 37.92

2.9 W. Lemos (A) 14.40.6 5.9 A. Favo (A) 3.70 5.9 A. Eisher (B) 37.84

3.9 L. Sandoval (A) 14.49.2 6.9 C. Olalde (U) 3.70 6.9 V. Trezoiko (B) 37.25

4.9 J. Correa (CH)

5.9 J. González (CH)

15.02.

15.02.7 LANZAMIENTO DE LA BALA SALTO LARGO

6.9 S. Novo (CH) 15.03.1 1.9 R. Helf (A) 15.41 ' 1.9 1. Goncalves (B) 5.54

10.000 METROS PLANOS
2.9 1. Taborda (B)
3.9 L. Scaraffio (A)

15.

14.67

2.9 W. Das Santos (B)

3.9 M. González (A)

5.48

5.32

1.9 O. Suárez (A) 30.37.2 4.9 A. Dambrós (B) 14.60
4.9 N. Correa (CH) 5.27

2.9 W. Lemos (A) 30.37.4 5.9 G. Kruse (A) 14.45 5.» E. Cairos (U) 5.16

3.9 A. Pino (A) 31.23. 6.9 N. Marréis (B) 14.14 6.9 *M. Gatica (CH) 5.06

4.9 J. González (CH) 31.29.8
LANZAMIENTO DE LA JABALINA SALTO ALTO

5.9 J. Correa (CH)

6.9 J. Calixto (B)

MEDIA MARATÓN (21 KM.)

l.o O. Suárez (A)
2.9 A. Pino (A)

3.9 J. Silvo (CH)

1 h

1 h.

1 h.

31.30.8

31.32.2

12.37.8

13.28.4

13.44.

1.9 R. Heber (A)
2.9 W. Almeida (B)

3.9 J. Stendzeniecks (CH)
4° N. Mateucci (A)

5.9 L. Zarate (Pe)
6.9 L. Correa (B)

65.78

65.14

60.44

58.85

58.33

57.28

1.9 R. Friederichs (CH)
2.9 D. De Castro (B)
3.9 C. Eloyd (B)

4.9 M. Vieira (B)
5.9 E. David (A)

6.9 D. Díaz (U)

1.55

1.50

1.50

1.45

1.45

-1.40

4.9 A. Oliveiro (B) 1 h

1 h.

15.32.2

17.58.8
LANZAMIENTO DEL DISCO

POSTA 4 x 100 METROS

5.9 A. Dos Santos (B) 1.9 Brasil (E. Dos Santos, E. M.

6.9 J. Delgado (Pa) 1 h. 18.46.8 1.9 H. Haddad (CH) 49.10
Luz, M. Porto) 48.7

POSTA 4 x 100 METROS
2.9 G. Kruse (A)
3.9 P. Ueke (A)

47.43

46 49
2.9 Chile (K. Harzenett, T. Vene

rrea, M. Gatica)

gas, N Co-

50.2

1.9 Brasil (Mochado, Pires, Coelh j. Telles) 41.3 4.9 E. Helf (A) 44.46
3.9 Argentina (Bonacassí, Cabe nulos. Fan-

2.9 Argentina (Marcel, Salom G iorgio, 5.9 M. Pereira (B) 44.32
tino, González) 50.6

Vienna) 41.5 6.9 H. Menacho (Pe) 44 19
4.9 Uruguay (Cairos, Couto, Gu,i( rrez.

3.9 Chile (Bezanilla, Blashke, De la :uente, LANZAMIENTO DEL MARTILLO Gonzaba) 51 3

Wagner)
4.9 Perú (Sebastiani, Vega, Sánch

5.9 Uruguay (Donazar, Clavijo, R

6 9 Ecuador (Drouet, Chiriboga,

Flores)

42.2

ez, Gómez) 42.5

vas. Falco) 42.9

Martínez,
41 9

1.9 A. Díaz (CH)
2.9 W. Kupper (B)

3.9 W. Do Costa (B)

4.9 B. Strohmeier (B)

54.45

51.77

51.69

5082

5.9 Paroguoy (Gormonn, Taboc

Gaetano)

PUNTAJE FINAL

da, Ozuna,

55.7

5.9 A. Melcher (CH) 50.19 \
1.9 BRASIL 95,5 puntos

74
POSTA 4 x 400 METROS 6.9 E. Zúñigo (CH) 45 98

2.9 CHILE

1.9 Brasil (Dos Santos, Nasciment 3, Costa,
PUNTAJE FINAL

3° ARGENTINA 52.5

Roque) 3.16.3 4.9 PERÚ 20

2.9 Perú (Sánchez, Loca, Sebost oni. De l.o BRASIL 244 puntos 5.9 URUGUAY 12

lo Torre) 3.17.4 2.9 ARGENTINA 180

■i s

6.9 PARAGUAY 4

^m^^^^^m
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Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 263-F0N0 66665



ABIDO es que

todos los ju
gadores que su

fren lesiones

serias son trasla

dados inmediata

mente al Instituto

Traumatoló g i c o.

Especialmente si

se trata de alguna
fractura. Para

ello se dispone de

una ambulancia

blanca, ya tradi

cional en los es

pectáculos futbo

lísticos. El asunto

está bien organi
zado, porque el

propio adminis
trador del Traumatológíco es un enamorado del fútbol.
Hincha recalcitrante de Universidad Católica y hombre

que no se pierde un partido. Para él y su esposa —hincha

también de la U. C.— no puede haber fin de semana sin
fútbol. Pues bien, en una de las reuniones del Sudame
ricano Juvenil, don Enrique Espejo, que es el funcionario
al que aludimos, sufrió un re

pentino y violento ataque hepá
tico. Y debió ser trasladado en

el acto en ambulancia. Lógica
mente, lo llevaron al Traumato-

lógico. Hubo expectación cuando

llegó la ambulancia procedente
del Estadio Nacional. Todo el

mundo pensó en algún juvenil
fracturado. Los enfermeros se

hacían preguntas. "Pobrecito.

¿De qué país será?" Por eso la

sorpresa fue mayúscula cuando
vieron que el enfermo era el pro
pio administrador. . .

DÍAS
después, el amigo Espejo

debió ser operado. Cálculos

a la vesícula y apenaicitis. Que
dó muy bien, pero con muchos

puntos. Más de veinte. Fue a

verlo un pariente, y al pregun
tarle por la herida recibió una

respuesta inesperada:

—Imagínate. Más de veinte

puntos. Si pudiera darle uno solo

a la Católica. . .

Por Jumar

E LO escucha

rhos a Carlos

Carióla, el festivo

autor y periodista
nacional. Viendo.
los detalles dei

ene u e n t r o qi

sostuvie ron

gentinos y un

guayos en Buena

Aires, y en el que
hubo cinco expul
sados, la infor

mación agrega

que el puntapié
inicial fue dado,
por el Vicepresr
dente de la Repú
blica Argentina.
Y Carióla apuntó:

—El puntapié inicial lo dio el Vicepresidente Gómez,

pero nadie pudo llevar la cuenta de los restan

tes. ..

LA
NOCHE que se conoció el

famoso fallo del Tribunal de

Penalidades, hubo estupor colee

tivo. Nadie esperaba tan extrañ

desenlace. Los delegados de Fe

rrobádminton y O'Higgins nt

salían de su asombro. Otros op
taron por sonreír. Interrogado
por un periodista, y recordando

que el reclamo primitivo lo hizo

Ferrobádminton, un dirigente
declaró, medio en broma y me

dio en serio:
—Esto es terrible. Ferro lanzó'

un tarro con piedras y ahora le

cayó en la cabeza . . .

E1
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EL
LIO que produjo el Tribunal de Penalidades con su

veredicto dio lugar a varias anécdotas pintorescas.
Surgió, por ejemplo, el caso de José Manuel Moreno, quien
en su contrato con la U. C. firmó una cláusula termi

nante: "Si el equipo de honor se mantiene en primera
división, el entrenador recibirá un millón de pesos". De
modo que, ateniéndose al pie de la letra, Moreno puede
cobrar ese milloncito . . .

PERO
la cosa no

se detiene ahí.

También Alberto

Buccicardi tiene

derecho a recla

mar otro millón.

Resulta que, al

firmar su contra

to, el coach tam

bién esta ble ció

una prima espe

cial de un millón

de pesos si acaso

el elenco superior
de Unive r sidad

Católica pasaba a

primera división

en 1958. Sin jugar
un solo partido en

el Ascenso, Bucci

cardi ya puede ir

exigiendo su pri-

L REMO tiene un dirigente
de lujo. Activo como pocos y

hombre múltiple. Alberto Labra.

Siempre se le ve en las redac

ciones moviendo el ambiente

solicitando mayor preocupación^
por su deporte. Cuando supo que
"ESTADIO" enviaba a Eugenio
García al Sudamericano de Atle-

tismo, Labra no pudo evitar una
'

queja:
—¿Y al remo no va fotógrafo?1

Claro, nos tienen abandonados-
Días después, y justamente cuando regresaba de Mon

tevideo, García se encontró con los remeros en Buenos
Aires. Por los diarios uruguayos ya conocía los resultados.
Saludó a Labra en el aeropuerto y le recordó su protesta:
—Es mejor que no haya venido fotógrafo, don Alberto.

Imagínese lo que habría tenido que esperar para tomar
a los chilenos . . .

LOS
jugadores argentinos conocen sobradamente

nuestros futbolistas. Ya saben cómo juegan y cuáles

son sus caracte

rísticas anímicas.

Antes del encuen

tro del domingo,
Federico Vatro

preguntó por Hor

mazábal:
—

¿Juega Hor

mazábal? ¿En qué
puesto?
—De wing de

recho. Sale con el

N.9 7.

—

¿De wing de

recho? Pero, Dios

mío. Hay once

puestos en la can

cha y me toca

justamente a mi.

Y yo que venía a

jugar un partido
tranquilo . . .

Ív£
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A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

IUPS

raiusuñ
LA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN, SIN TOALLA, SIN HOJA, SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel y a cualquiera hora, siempre
encontrará lista su máquina para darle la satisfacción de una buena

afeitada,

HAGA LA PRUEBA Y SE CONYEHCERA

Empresa Editora Zio-Zag, S. A. — Santiaqo de Chile. 1958.
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Campeonato

mundial

de foof°foafl

Estocolmo,
8-29 de ¡unió

Los suntuosos Super-G Constellation

lo llevarán en vuelo directo de

Santiago a Alemania, con escalas en

Buenos Aires, Río de Janeiro, Dakar,

París, Frankfurt y Hamburgo.

Conexiones desde Hamburgo a

Estocolmo. Máximo confort, ya sea en

la primera clase con sillones "Comforette"

o en clase turista con un descuento de 30 %

. . . y carga aérea también con la Lufthansa.

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA ITDa.

AGUSTINAS 1070, Of. 231

Tel. 68139 - Ó7424 - Ó8130

, LA LINEA PREFERID A E N E L A T L A NT I C O S U R
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estadio
DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: $ 130. Subscripciones: Un año,

5 6.420; seis meses, S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anuai, $ 1.040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,
US? 1,30. Otros países, US$ 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono

392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen-

'JwmzxsaimmA*.

SANTIAGO DE CHILE - 16 DE MAYO DE 1958

AÑO XVII - N.° 781 - PUBLICACIÓN SEMANAL

JÍN el mundo entero, salvo —y esto ocasionalmente— en

aquellos países gobernados por una dictadura, existe

acuerdo tácito entre los gobiernos y el deporte de no inmis

cuirse en sus respectivos asuntos. El deporte jamás, en ningu

na parte, hizo política. En este sentido se siente orgulloso de

su pureza. Por su parte los gobiernos nunca intervinieron en

los asuntos del deporte. Sólo se preocuparon de él para ayu

darlo, estimularlo, fomentarlo, conscientes de que se trata de

una actividad particular que desempeña una función social

importante..
El caso que vive Chile, con motivo de las medidas tomadas

por el Director del Departamento de Deportes del Estado, es

insólito en un país de costumbres democráticas, que posee un

Gobierno democrático. No se puede permitir que una sola

persona, con un criterio que no corresponde precisamente a

este denominativo, rompa con lo que es tradicional en el mun

do. Pues, más que una ley escrita, la autonomía del deporte
es una ley sancionada por la tradición y por el buen resultado

de su aplicación desde que existe el deporte. Siempre que esta

ley se ha roto, en cualquier parte que haya sido, surgieron

daños para su espíritu puro, alejado del apasionado clima en

que se desarrollan otras actividades. La lucha por la vida,

dura batalla que deforma con frecuencia el alma de los hom

bres, no gravita sobre las actividades deportivas. El deporte

pudo desarrollarse hasta ahora al margen de esta lucha, por

que los hombres lo usaron precisamente para escapar de

sus efectos.

Que nadie venga ahora a borrar todo esto. Quien lo pretenda
comete una monstruosidad y está condenado a sufrir el repu

dio unánime.

A. J. N.
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T~\N, 'MEDIO de todo, me gusta más

■J pensar en que vendrán tiempos me

jores. En que habrá cordura y buena

voluntad, en que se terminarán los

manejos obscuros, las intromisiones y

las erradas interpretaciones. En que el

deporte superará esta triste etapa que

está viviendo y llegará algún día

en que los Tribunales de Penalidades

serán organismos muertos, porque no

tendrán problemas que solucionar ni

gente a quién castigar.
: A nadie se le ocurrirá cometer inco

rrecciones y todo se desarrollará en me

dio de un clima amable y bieninten

cionado. Sin rencores y tal como deben

ser las nobles contiendas deportivas.
. Y habrán salido auténticamente del

fondo del corazón las manoseadas pa

labras que sufelen decir los competido

res antes de una jornada: "Que gane

el mejor".
Cada día hay nuevos problemas en

el mundo, nuevas intransigencias y

malentendidos, Pero todos se superan

y la especie humana avanza en su per

feccionamiento. El deporte debe ser el

abanderado de este progreso moral del

hombre, porque sus postulados y sus

finalidades son ésos: el mejoramiento
físico y moral del individuo.

Esta etapa también tendrá que su

perarse victoriosamente, v el deporte
chileno continuará su camino ascen

dente y limpio. Estoy seguro de ello.

A veces, éh esas largas noches de

desaliento, cuando todo sé obscurece y

se pierde la luz orientadora, llego a

pensar: "¿Pero cómo no comprenden,
cómo no ven? ¿Por qué están tan cie

gos, por qué sus oídos son sordos a la

verdad?"

Pero viene la mañana, y con ella se

reanima el optimismo. Los últimos so

les de este otoño que todavía no quie

re desprenderse del verano parece que

quisieran decir que las sombras van a

desaparecer. Que habrá comprensión,

que habrá buena voluntad y se acabará

la pesadilla.
Vendrán tiempos mejores. Las ban

deras del deporte una vez más flamea

rán al viento victoriosas, juveniles y

hermosas. El deporte es eterno.

Tal vez pruebas como ésta eran ne

cesarias. Para templar los espíritus,

para demostrar la firmeza de nuestras

instituciones deportivas, la solidez de

sus convicciones y doctrinas y la uni

dad de todos los buenos deportistas.

Para eliminar a los vacilantes y a los

que se apartaron de la línea de pureza

y de dignidad del deporte. Para forta

lecerse más aún y seguir adelante con

la conciencia de haber defendido sin

debilidades ni concesiones algo que es

fundamental, vital e inconmovible: la

independencia del deporte.

PANCHO ALSINA.

Muy explicable lo sucedi

do con Pertuisset. Como es

dentista, dejó a todo el mun

do con la boca abierta.

La marcha de los quillota-
nos resultó mucho más efec

tiva que la de todos los pre

sidenciables.

Alessandri, Allende, Bossay

y Frei están muy preocupa

dos. Uno lee los diarios y cree

que los candidatos son Per

tuisset y Ferrer.

La verdad es que la única

manera de parar a la delan

tera de Coló Coló era con la

Fuerza Pública.

Qué desgracia la de Aya-
la. Viajar tanto, para encon

trarse siempre con Mervin

Rose.

A nuestros dirigentes les

resultó más fácil conseguir el

Mundial en Lisboa que man

tenerlo en Santiago.

Después de todo, los con

ductores del basquetbol consiguie
ron una proeza: Lograron hacer

perder al equipo femenino.

Ayala ganó el campeonato de

dobles en Roma. Es que la pareja

i
o
s

se entendió muy bien:

Candy y Don Lucho,

Don

Los suecos están sumamen

te preocupados. Tienen un

miedo terrible de que les sus

pendan la iniciación del Mun

dial.

Mientras no se produzca
el primer gol, no creeremos

que estamos viendo un par

tido del campeonato de fút

bol de 1958.

¿No será mejor que Argen

tina vaya al Mundial con el

seleccionado de Bahía Blanca?

Comentaba un aficionado:

—(Pensar que la única espe

ranza que me queda de ver

fútbol este año es sacándo

me el premio de la revista

"ESTADIO".

Con todo esto que ha su

cedido en el fútbol, nadie le

ha dado importancia a la

transferencia del "Pemil" To

rres al Santiago Morning.

Si Mervyn Rose vuelve a ganarle
a Lucho Ayala, ya no lo considera

remos un buen tenista, sino un so

lemne majadero.

CACHUPÍN

IPOR FIN! ¡MAÑANA EMPIEZA
EL CAMPEONATO !

r^

i UNA SEMANA MAS SIN FÚTBOL,
Y ME HABRÍA VUELTO LOCO 1
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Un dirigente de alta categoría, un ex director del Departamento de Deportes del Estado y un

jurista de nota enjuician la intervención del Estado en el Deporte.

mffl&mm

DON
ERNESTO GOYCOLEA COR-

TEZ, atleta en su juventud —fue
subcampeón sudamericano de salto con

garrocha en 1924, en Buenos Aires; fut
bolista—

, zaguero de Green Cross, cin
co años consecutivos Campeón de la

Liga Metropolitana, seleccionado chile

no; uno de los dirigentes más presti
giosos que ha tenido el deporte chile

no, iniciador y realizador de grandes
campañas en pos de su mejoramiento;
presidente de la Federación Atlética
de Chile en varios períodos; vicepresi
dente del Comité Olímpico chileno; des
tacó en todos sus importantes cargos
un acabado sentido de responsabilidad
y un minucioso conocimiento de la co

sa deportiva. Juicios de hombres de la
rectitud y preparación de Ernesto Goy-
colea son artículos de fe para la gen

te del deporte.
Es claro y terminante en su juicio:

"El Departamento de Deportes del Estado fue crea

do para contribuir al fomento del deporte, para ayudar
lo y no para hacer de policía. No esta facultado para con

trolar sus actuaciones internas.
"La Cámara de Diputados no ha pedido al Departa

mento de Deportes que intervenga en el caso de San Luís.
Dos miembros de la Cámara le solicitaron al Director del

Departamento que informara. Lo que es muy diferente.
"La Asociación Central de Fútbol es Persona Jurídi

ca, como todas las dirigentes del deporte, dueña, por tan
to, de su propio destino. El Gobierno puede pedir la can

celación de la Personería Jurídica, pero para ello tiene

que recurrir a la Justicia ordinaria con sólidos argumentos
también de carácter jurídico. No puede intervenir ante Per
sonas Jurídicas por simples diferencias de opinión.

"Es verdad que el Departamento de Deportes está fa
cultado para cerrar o clausurar locales deportivos e impe
dir la realización de espectáculos. El legislador le dio es

ta arma para velar por las buenas costumbres y la moral
ciudadanas. Es decir, puede intervenir de esta manera cuan
do existen escándalos de aquella naturaleza y los espectácu
los deportivos se desvirtúan. En ningún caso esto significa
que pueda intervenir en la

dirección del deporte o in

miscuirse en la interpreta
ción de sus reglamentos."

DON JULIO MORENO

JOHNSTONE, Coronel del

Ejército (R), ex director

general de Deportes del Es
tado y uno de los que me

jor comprendieron cuál era

su verdadera misión como

tal. Al hacerse cargo de su

puesto, se percató de que,

pese a ser designado por el

Presidente de la Repúbli
ca, sólo debía obrar como

representante del deporte
ante los poderes del Esta

do, Y así actuó siempre.
Su labor como Director Ge

neral la encaró desde ese punto de vista, tratando de ob

tener para el deporte mayores ventajas y mayor compren

sión. Como ex cultor activo del deporte, tuvo clara visión

en ese sentido y si al retirarse lo hizo con la íntima sa

tisfacción de haber luchado por el deporte de su Patria.

se fue también con la amargura de no haber podido con

seguir más para él.

Esta fue su opinión, lacónica, pero clara.

"Es, otra, fundamentalmente diversa, la función del

Departamento de Deportes del Estado. El deporte es autó

nomo, se rige por sus propios reglamentos y tiene que

manejarse solo. El Departamento se creó para fomentar

el deporte y ayudarlo, no para intervenirlo".

EUGENIO VELASCO LETELIER,
abogado, Director de la Escuela de De

recho, deportista activo —es automo

vilista—
, dirigente de larga y feliz tra

yectoria en el Club de la Universidad
de Chile y en la Asociación Central
de Fútbol, de la que fue presidente
hasta hace pocos días, quiso limitar
su opinión al aspecto jurídico del caso

que se trata. Dijo:

"La intervención del Estado en las
actividades deportivas puede apreciar
se desde dos puntos de vista: A) En

términos generales y como, parte de
una política total, estimo que no sólo
es posible y útil, sino necesaria, en el
fomento y dirección del deporte, como
preocupación preferente de él. Esta in
tervención se hace más necesaria en

un país como el nuestro en que, por
falta de capitales privados, las activi
dades deportivas se ven seriamente limitadas en sus posi
bilidades. La intervención en esta materia debe entender
se como una planificación sistemática, a través de orga
nismos bien constituidos y organizados, tendientes a cons

truir canchas, estadios y locales deportivos, a dar orienta
ción científica a la educación física en las diferentes eda
des y asesorar técnicamente al deporte por medio de pro
fesionales. Pero esta intervención jamás debe llegar a eli
minar lo que constituye el estímulo más poderoso y la
razón de ser del deporte, esto es, la competencia entre los
deportistas y las instituciones que les cobijan, para lo cual
se requiere la autonomía conveniente al libre desarrollo
de las instituciones o clubes particulares que encuentran
en la raíz sentimental y afectiva la mejor disposición de
ánimo de sus asociados. La intervención del Estado en el

deporte así entendida existe en diversos países del mundo
y ha demostrado sus ventajas con hechos muy elocuentes
de todos conocidos: B) Desde el punto de vista de la in
tervención del Estado en el problema concreto, planteado
en esta oportunidad, ella merece observaciones de otra ín
dole. Desde luego, se trata de un acto aislado, que no

corresponde a una intervención sistemática y útil y que
se apoya en una disposición cuya conveniencia y legalidad
son a todas luces dudosas. En efecto, el Decreto 761 del 28 de
junio de 1948 y que sólo se publicó en el Diario Oficial
un año más tarde, fue dictado en virtud de lo establecido en

los artículos 19 y 20 de la Ley 8.939, con el objeto de "es
tructurar la organización de Educación Física del Minis
terio de Defensa Nacional", y los referidos preceptos lega
les sólo autorizaron al Presidente de la República para
modificar la Administración Pública en el sentido de su

primir algunos servicios, fusionar otros y cambiar de si
tuación algunos. Es así cómo, consiguientemente, "para dic
tar los nuevos reglamentos que sean necesarios para que
los servicios fusionados o modificados puedan desarroñar
sus actividades conforme a la nueva estructuración de la
Administración Pública".

"Al dictarse el Decreto 761 con este preciso objeto, no

puede, por lo tanto, dársele al Departamento de Deportes
que pasó de la ex Dirección General de Informaciones y
Cultura al Ministerio de Defensa, atribuciones que ni aún

por Ley de la República puede tener, pues atentan con-

(Continúa en la pág. 30)
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NUNCA
FALTA un "hombre de moda" en el deporte.

La gente lo necesita. Hace algunos días, fue Ramón

Sandoval, con su doble triunfo en el Sudamericano de Atle

tismo. Se fue apagando el eco que dejó la hazaña, y sur

gió otro: Enrique Hormazábal, el autor de los dos goles
con que Coló Coló empató a la selección argentina. En la

víspera misma del trascedental encuentro hicimos una vi

sita a "Cua-Cua" en el hotel Santa Lucía, confortable si

tio de concentración de los albos. La charla la teníamos

dispuesta hacía bastante tiempo; mucho antes que la red del

arco de Musimessi se inflara con los certeros disparos del

forward colocolino. Aún sin ese papel preponderante que

le correspondió en el partido, ya nos parecía un tema por

demás interesante. El carácter de "hombre de moda" que

le han dado sus aciertos del domingo no hacen sino rati

ficar la elección ya hecha.

Bien miradas las cosas, Enrique Hormazábal es un

jugador que siempre ha estado en la mente de los afi

cionados. El nivel de su popularidad, na-
-

cida en sus ya viejos tiempos de Santiago

Morning, no ha descendido. Las "acciones

Hormazábal" mantienen siempre su coti

zación en el mercado futbolístico. Ha te

nido alzas y declives en su juego —en

razón directa de las subidas y bajadas de

las agujas de la balanza— , pero nunca

"ha pasado de moda". Y es muy expli
cable. Desde que apareció en el fútbol

grande, se les metió a los hinchas en los

ojos y en el corazón con sus perfiles tan

típicos de muchacho criollo. Astuto, intui

tivo, a veces atrevido, socarrón; inteligen
cia despierta, carácter festivo. Un poco in- ,

dócil en la cancha, para problema del I

Una de las últimas fotografías de Hor

mazábal con la camiseta de Santiago

Morning. Ha cambiado mucho, futbolísti
camente, el brillante insider.

rival y de los referees, pero un grato espectáculo siempre

por su viveza, por su fluidez innata; porque es un jugador
que, quitándole aquellos ripios propios de su personalidad,
desarrollada en medios en que el astuto tiene ventajas

importantes y necesarias, es agradable de ver. Pocas cosas

satisfacen más que un futbolista diestro, consciente, que

hace las cosas con galanura y talento. Y eso es Enrique
Hormazábal. Jugando seriamente es un talento futbolístico.

Como hombre, es de genuina extracción popular; como

jugador, es legítimo producto del baldío, donde general
mente más vale maña que fuerza. Las responsabilidades
profesionales, el curso de los años, con su aporte de ma

durez, han limado mucho esas arenillas, pero de cuando

en cuando surge todavía el espíritu rebelde, picador, atre

vido, del chico del potrero. Y aunque muchas veces se le

critique, en el fondo a la gente le gusta que sea así, qui
zás si porque así encarna tan propiamente al muchacho

nuestro.

No teníamos una larga charla con Hormazábal desde

que se decidió su traspaso a Coló Coló, cuando estaba con

centrado en el Estadio Italiano, para ir al Sudamericano

de Montevideo. Causó sensación aquella noticia, porque a

nadie escapaba que "Cua-Cua" era parte muy importante
del club "bohemio". La verdad es que Santiago Morning
se ha sostenido en difíciles momentos sobre la base de uno

o dos hombres, que actuaron como señuelos para el aficio

nado. Toro y Nccettí "fueron Santiago Morning" por mu

chos viejos años; más tarde, cumplieron ese papel otros,
hasta llegar a Hormazábal. Muchos hinchas tuvo el club

de la "V", porque los arrastró este jugador que empezaba
a conquistar a las masas. La frialdad del profesionalismo
llevaba a Enrique Hormazábal a otra tienda.

Hubo también preocupación por el futuro del crack.

Jugar en Coló Coló no es lo mismo que hacerlo en Santiago

Morning. Los intereses, las responsabilidades, la repercu

sión de las actuaciones, el papel que hay que cumplir en

la cancha, no es el mismo. Nada igual. En su antiguo club,

"Cua-Cua" era el eje; en Coló Coló iba a ser sólo una pieza
más de la maquinaria.

Por ahí enhebramos la charla la otra mañana, en un

cuarto del hotel Santa Lucía.
—Claro que todo era distinto —reconoce Hormazá

bal—
, pero tenía algunas ventajas para ambientarme luego.

Con los "cabros" de Coló Coló habíamos jugado muchas

veces en la selección, así es que nos conocíamos bien. Por
'

ese lado no tuve dificultades. El problema fue de estilo

de juego. Santiago Morning era de otra característica:

más lento, más reposado, más técnico. En Coló Coló se

jugaba y se juega aligerando el movimiento de la pelota,
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Enrique Hormazábal, después de sobrepo

nerse a muchas dificultades, está viviendo

un momento excepcional de su carrera.

penetrando, corrien

do, buscando el gol
antes que la jugada
bonita. Pero yo tenía

algunas cosas que se

prestaban para ese

juego, desde luego, el
pase largo. Acuérdese de que en el "Chago" hice muchas veces de volante. Eso

me sirvió para no andar "boleado" en el estilo de Coló Coló. Además, siempre
me gustó la "guerra", la pelea, y en Coló Coló, además de jugar, hay que

"pelearla"...
Le decimos a Hormazábal que, a nuestro juicio, está en uno de los mejores

momentos de su carrera.

—Me siento realmente bien, creo que por primera vez en muchos años —

replica "Cua-Cua"—. Por lo menos desde 1956 que venía lleno de "achaques".
Jugué toda esa temporada a media caldera y a medio entrenamiento, sin poder
saber realmente qué era lo que tenía. Hasta que me lo descubrieron: un des

garro inguinal profundo, y a los dos lados. Jugaba un partido y tenia que des

cansar de inmediato. Me parecía que ya estaba en condiciones de entrenar un

poco, iba, corría, y para afuera se ha dicho. Imagínese, yo tengo tendencia a

subir de peso, necesito trabajar fuerte para mantener "la línea". Entrenando a

"medio chancar no más", estaba pesado. Lo peor de todo estaba en que era

mi primera temporada en Coló Coló. Si me habían comprado, era porque me

necesitaban, y resultaba que yo no podía rendir. Terminó el campeonato de

ese año y me fui a la clínica. Me operaron el día antes que jugáramos con

River Píate. ¿Se' acuerda?. . . Después fue un desgarro en la pierna derecha.

Y vuelta a la misma. A jugar y a esperar... Hoy día no se puede hacer esa

gracia. Hay que estar siempre en forma. Y yo no podía. Pero usted sabe, "no

hay mal que dure cien años, ni tonto que lo aguante". Ya a fines de la tempo
rada pasada empecé a sentirme bien, a entrenar como a mí me gusta, y las

cosas me salieron como hacía tiempo no me salían.

En la misma ¡pieza de Hormazábal está Sergio Oviedo. Y se encarga de re

afirmar lo que ha dicho su compañero: *"En Lima, usted se salió del cuadro,

compadre"... Hormazábal se ríe, (hacer- como que busca dinero para pagar el

elogio, y prosigue: "...Me salían todas no más."

Durante muchos años a Enrique Hormazábal se le hizo jugar de puntero,

y aún ahora, en el propio Coló Coló, suele destinársele a ese puesto, como ocu

rrió, precisamente, el domingo, contra la selección argentina. Ya entonces que

daba la impresión de que le faltaba espacio para desarrollar su personalidad

futbolística; que, pegado a la raya lateral, se perdía un gran constructor de juego;

un hombre que siempre ha hecho muy pocas cosas de más, inútiles y equivo

cadas Esa ha sido una de las cualidades sobresalientes de "Cua-Cuaf • -Siem

pre ha producido algo. Si es por driblear, puede hacerlo tan bien como el me

jor pero sabe que es más práctico no exagerar la nota. "Aligerar el juego",
como él mismo lo dice. "Me

siento muy cómodo en el

juego de Coló Coló —nos

agrega
—

, porque da lugar
a que uno juegue un poco

ese fútbol que a todos nos

gusta, el de dominio de

pelota, y el otro, el de pa

ses largos, de profundidad,
de rapidez. Sólo en una si

tuación me gusta hacer "el

diablo" de frentón : es

cuando jugamos con un

equipo extranjero y esta

mos ganando por tres o

cuatro goles. Entonces me

gusta darme la gran fiesta.

Puede ser que esté equivo

cado, que tengan razón los

que nos critican ; pero es

tan agradable cobrarse

desquite por lo que nos

hacen a nosotros .afuera,
en las mismas condiciones.

Cuando Universitario nos

hizo cinco goles en Lima,

el público pedía más baile

y se reía. Por eso lo hago
aquí, cuando se puede. La

lástima es que en esos mo

mentos nunca nos salen

más goles. Sería lindo "bai

larlos" y golearlos más en

cima. Pero parece que la

Santa se enoja, igual que

ustedes". . .

Hablamos algo de eso de

jugar de insider y de wing.

"Sinceramente, ya no me

siento cómodo en la punta,

(Sigue a la vuelta)

Hormazábal es un mucha

cho optimista, eternamen

te alegre. La sonrisa for
ma parte de su personali
dad. En el grabado debe

ir haciendo algún chiste a

Jaime Ramírez, en un día

de concentración.

mm*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 comisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V . . $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanca,

aiul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima morca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 6.500

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y .forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO pora damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 7.500

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1-200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marea FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUÉ SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 5.200

Guantes de 6 onzas $ 5.300

Guantes de 8 onzas $ 5.400

Guantes de 1 0 onzas . $ 5.600

Guantes de 12 onzas $ 5.700

Guantes para punching-ball $ 1.800

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO
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KLOjíUGOhno
CNTRBOAMO» CON SOLO

$1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTA&O9t-5-PiS0 0f.5Q1

CICLISMO

POPULAR
ARTURO PRAT 1864 - SANTIAGO

l/W^PIDE MENOS,
^ r ¡VENDE MAS

Asiento ideal, francés $ 3,980

Campanilla francesa $ 360

Bombín alemán $ 795

Bocina para pilas, sin pilas $ 2.295

Juego frenos importados $ 2.980

Pedal alemán acero, carrera $ 1.980

Pedal alemán acero, PASEO $ 1 .800

Pedal alemán acero, goma $ 1 .900

Cadenas Brampton $ 850

Rayos, cada uno $ 14

Marcos con puntas y racores cromados, con motor y di

rección armados $ 1 8.000

Marco especial con motor y dirección armados, sin ero-

mar $ 15-800

Bicicletas camineras (especial) $ 49.000

ES OFERTA ESPECIAL PARA REEMBOLSO INMEDIATO

c£5£fr

*0¿ ^*,e** <*

ÚNICO FABRICANTE

*********
LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 06

Paradera 1, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

uon los años se va perdiendo velocidad, que es tan necesaria

en ese puesto; pero si me mandan a jugar allí, lo hago sin

chistar. No. No me enojo, por tres razones: porque soy

profesional y tengo la obligación de ayudar a los planes
del entrenador, que por algo me pone de wing; porque

me gusta mucho el fútbol, y porque, si me resistiera, sería

perjudicar al que han destinado para que juegue de insider.

Sobre todo, sí se trata de un "cabro" nuevo. No hay que

ser orgulloso porque uno está más arriba que ellos...

Hormazábal se siente en uno de sus mejores momentos

y está lleno de esperanzas para el campeonato de este año:
"

¡ Que me dejen tranquilo las lesiones y va a_ ver cómo

voy a jugar! —dice, ilusionado—. Tengo 27 años, así es

que creo que me queda mucho hilo en la carretilla

todavía.

Pasa por los cuartos Hugo Tassara reclamando la le

vantada. Enrique Hormazábal no sabia que esa tarde el

destino le tenía fijado su minuto de grandeza, le tenía

reservada una jornada para recordarla mucho tiempo.
Un momento en la vida que en realidad el crack de Coló

Coló merecía.

Lo dejamos haciendo risueños comentarios con Oviedo.

Esa es otra característica ele la simpática personalidad de

Enrique Hormazábal. Dicharachero, bromista, de salidas

"picantes'', igual que en la cancha. Todo eso ha contri

buido a hacerlo más popular y más querido por la masa afi

cionada, no sólo por la de Coló Celo. Se nos ocurre que el

caso de Hormazábal es como las viejas queridas figuras de

nuestro fútbol, de las cuales él tiene mucho. Cuando no

en su juego, en su aspecto, en su personalidad, tan defini-

damente criolla. Un hombre que se metió en el corazón

de la hinchada como a su tiempo se
,
metieron Guillermo

Saavédra, "Carecacho" Torres, Arturo Carmona, el "Ne

gro" Riveras o el "Chorero" Avendaño, porque tenían ese

"it" popular que tanto cautiva a la gente. AVER.

lápfi
lUE^WBP'

f^asm

GOMINA \fJU4 i ,4-V

Fl lh¿fáf/lOVO EL DI A
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Los hermanos Rodríguez Peralta llegan al ae

ropuerto de Los Cerrillos para embarcarse a

Río de .Janeiro. Fue en 1950, cuando resultaron

favorecidos en el Concurso de "ESTADIO", que

les permitió presenciar el Campeonato del Mun

do de Fútbol de ese año.

El Director de "ESTADIO" congratula por su buena estrella a Rigo-
berto Zenteno, el modesto obrero de Freirina, que fue el afortunado

viajero a Helsinki, en 1952. El próximo lunes habrá otro lector pre

miado que tendrá en su bolsillo un pasaje a Suecia y las entradas res

pectivas para ver el VI Mundial de Fútbol.

ISEVAUBOIITAL
EN

íyou fue el número "E-33583". Correspondía a la pri
mera opción para concurrir, enviado por ESTADIO,

al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil. En las ofici
nas de redacción de la Revista y ante el entonces Director

de Deportes del Estado, general Osvaldo Puccio, y del se

cretario del Consejo Nacional de Deportes, don Alberto

Labra, nuestro compañero DON PAMPA agitó la bolsita

que contenía las pequeñas bolas con las letras y números

que irían formando la cifra ganadora. Los propios lectores

concurrentes al acto fueron extrayendo las bolitas y can

tándolas para que en una pizarra se fueran anotando los

guarismos. "E-33583" fue la primera opción. "J-39185", la

segunda. "A-24637", la tercera, y así hasta la décima,
"A-1853C".

«.Explicamos en una de nuestras ediciones anteriores
el objeto de sortear esas diez chances. Podría suceder que
la primera correspondiese a algún número devuelto, a al

gún ejemplar olvidado en cualquier parte, o destrozado por
las manos inocentes de un niño que no sabe nada todavía
de viajes. . , Así, si la primera opción no aparece, por cual

quiera de esas razones, rige la segunda y así sucesiva

mente.)

Aquella vez no tardaron en aparecer los ganadores.
(Eran otros tiempos. Pudimos entonces darnos la satisfac
ción de enviar a dos lectores a Río de Janeiro, como los
mandamos después a Helsinki...)

Pedro Arturo Rodríguez Peralta era el feliz poseedor
del ejemplar premiado por el azar. Un muchacho de 20

años, viejo lector de ESTADIO. No lo había comprado
solamente pensando en la oportunidad que brindaba. Se

presentó en nuestras oficinas acompañado de su hermano,
Luis Alfonso, que fue su compañero de viaje.

Dos años más tarde hicimos el mismo concurso. Esta

vez de más alto vuelo. Europa era la meta. Una Olimpíada.
Durante semanas y semanas nuestros lectores fueron ate

sorando sus ejemplares. Del 454, del 26 de enero, hasta el

475, del 14 de junio. Convocados al acto del sorteo, muchos

lectores, grandes y pequeños, llegaron ilusionados con sus

ejemplares debajo del brazo. Y se repitió la escena de a<rue-

11a tarde de 1950.

"C-42400" dijeron las primeras bolitas extraídas de la

bolsa mágica. "T-11865", la segunda. "A-15486". la tercera,

"D-36463", la cuarta. .

Hasta última hora guardamos las páginas de la edi

ción correspondiente al 5 de julio, para presentar en ellas

al ganador del concurso. Pasaban las horas y los días y no

aparecía. Las emisoras locales transmitían el nervioso men

saje. Al igual que ahora, el tiempo apremiaba. Ir a Eu

ropa no es como ir a Valparaíso o a Rancagua. Hay que

empezar por tener el pasaporte; para sacarlo, tiene que

presentarse un certificado del Ministerio de Hacienda en

que conste que el viajero está al día en el pago de sus im

puestos a la renta. Después vienen las visas consulares...

; De Freirina, el agente de la Empresa Zig-Zag, que dis

tribuye ESTADIO, había anunciado que estaba allí la cuar

ta opción. Dos alegres muchachos de Puente Alto se pre
sentaron en nuestras oficinas con la sexta. Pero de la pri
mera, la segunda y la tercera no había noticias. A las 7 de

la tarde del 2 de junio expiró el plazo fijado para reclamar

el premio. Sencillamente los ejemplares foliados con aque
llas valiosas cifras C-42400, T-11865 y A-15486 se habían

perdido. Quizás estuvieran en una librería de viejo, u olvi

dados en algún desván cualquiera, o destruidos hacía mu

cho tiempo.
¡El modesto obrero nortino, Rigoberto Zenteno, posee

dor del ejemplar D-36463, era nuestro viajero!
El mismo cronista que escribe estos recuerdos y Euge

nio García, nuestro hábil reportero gráfico, partimos en

un Glenn Martin de la LAN a buscar al agraciado. Fiesta

en el pueblecito acogedor del Valle del Huasco. Nos tra

jimos a Zenteno y al compañero que él había elegido pa

ra la gran aventura: Jenaro Zamora. ¡Nunca creyeron que
con la cuarta opción les fuera a tocar el premio!

Estamos en la víspera de otro momento similar. El lu

nes próximo (lunes 19 de mayo) a las 12 del día, en nues

tras oficinas de redacción —Avenida Santa María 0108,
tercer piso— sortearemos con el mismo procedimiento se

guido en las otras ocasiones, el viaje a Suecia. Venga us

ted, amable lector, al acto.

Hasta el lunes 26 a las 20 horas tendrá plazo el agra
ciado para presentarnos personalmente, si fuera de San

tiago, el ejemplar premiado, o avisarnos por telégrafo u

otro medio a su alcance, si fuera de provincia, la pose

sión, en las condiciones requeridas —ejemplar completo e

intacto— del número favorecido por la suerte.

Quien tenga cualquiera de las opciones en su mano,

debe registrarla o anunciarla a nuestras oficinas. Bien pue

de suceder lo de 1952, cuando fue la cuarta la que se lle

vó el premio.
Estamos en la víspera de ese momento trascendental,

cuando usted, amable lector incógnito, sea el afortunado

viajero a Europa y el feliz espectador del Campeonato del

Mundo de Fútbol.

A. V. A.
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10.000 metros. EJ U

grabado fue cap- Jg
tado en el mo

mento en que Os- ají ■

valdo Suárez co- ;vg
mienza su "rush" HH

final, que lo dis- ¿£

■¿£» orden precediendo
"■■^ al campeón.

EL
CUADRO del atletismo sudamericano está bien defi

nido. Brasil a la cabeza, distanciándose cada vez más

de los otros. Argentina segundo, separándose también de

Chile, que es el tercero. El equipo argentino en este último
Sudamericano acusó las mismas características de los tor-

anterioros: desequilibrio, fortaleza en carreras de fon

do —donde domina sin contrapeso
—

y en lanzamientos, con
excepción del martillo. Debilidad en las otras especialida
des del programa, en muchas de las cuales, ninguno de

sus representantes entró en tabla. Está especialmente mal

la representación argentina en velocidad y en las vallas.
Por primera vez, le faltó Gerardo Bonhoff y la franja ce

leste desapareció de los 200 metros, que fueron suyos por
mucho tiempo en exclusividad. Un solo velocista se clasificó
en los 100 —Luis Vienna— , un sólo hombre en 110 con va

llas —Estanislao Kocourek— , y ninguno en las dos carre

ras de 400, los planos y los con vallas.
Con estos vacíos, naturalmente que es imposible postu

lar al título de Campeón Sudamericano.
Por el momento, son principalmente sus fondistas los

que aseguran a Argentina el segundo puesto en la clasifi

cación general. Si no intervienen factores ajenos a la ca

pacidad de los atletas, puede contar, actualmente, con se

senta puntos en las tres distancias largas. Y ese rendimien

to en tres pruebas resulta muy difícil de superar. Esta vez

ganó 56, porque el violento rush que imprimió Osvaldo' Suá

rez a la media maratón, dos kilómetros antes de entrar al

estadio, reventó a Lemos que pretendió seguirlo. Una carre

ra más calculada pudo perfectamente dar a Argentina esos

60 puntos que son la base formidable de su haber total.

Osvaldo Suárez fue la gran figura cumbre —como otras

veces— del equipo argentino. Después de la inactividad a

que lo condenó una

investigación más po
lítica que deportiva,
el gran fondista re

apareció en óptimas
condiciones, como

que poco después de

rehabilitado batió su

propio record sud

americano para los

Isabel Aveillán es

Ja nueva "record-

woman" sudame

ricana del lanza

miento de la bala.

Registró el único

record continental

de la competencia
femenina y fue la

única represen
tante de su país
que subió a la ta

rima de los ven

cedores.

'3B8&..



bUD AHERICAHOdeATLETíSMC

—. «-.» ....w» ™¡, ..^a, „rffentínos
—Pino, Lemos y Suárez— y el

chileno Juan Silva. Con su triun

fo en la carrera de 21 kilóme

tros, Osvaldo Suárez culminó su

gran actuación en el Sudameri

cano. Silva fue tercero.

Osvaldo Suárez e Isabel Aveillán, dos grandes
figuras del equipo que se clasificó subcampeón

Sudamericano.

10.000 metros. Dio plena
fe de su excepcional es

tado en la pista de

Batlle y Ordónez. Por 14

segundos y cinco déci

mas superó a su com

patriota "Walter Lemos

en los 5.000 metros, y por más de medio minuto al compe
tidor de otra nacionalidad mejor clasificado, que fue esta

vez el chileno Jaime Correa. Faena cómoda del campeón,
pues nunca se vio comprometida. Y triunfo total de Ar

gentina que clasificó a los tres primeros (Suárez, Lemos,
Sandoval). Poco más o menos, se repitió la historia en los
10.000 metros. Los tres argentinos —esta vez Armando Pi

no, en lugar de Luis Sandoval— corrieron juntos gran par
te de la carrera, para producirse, en última instancia, el

distanciamiento propio de la distinta categoría que hay en

tre ellos. Sucedió en esta prueba lo que tantas veces con

respecto a los corredores chilenos. Se les dio instrucciones

de no seguir a los argentinos, sino hacer su propio tren, con

un doble objetivo: atacar la marca nacional, que tiene en

su poder Raúl Inostroza, desde 1952 (31'26"9), y tener la po

sibilidad de una entrada final a la disputa del tercer pues

to. Pero según su costumbre, Jaime Correa se fue por su

cuenta antes de tiempo. Jorge González, que se mantuvo

en las indicaciones, apurando sólo en los últimos 400, con

prescindencia absoluta de los adversarios, hizo buenos 31'29.

Quiere decir que con una mayor disciplina los dos fondis

tas pudieron haber hecho record y quizás si dosificando

energías en la forma instruida amagar ese tercer puesto

argentino.
La media maratón completó la diadema del extraor

dinario Osvaldo Suárez. Confirmó aquí su excepcional es

tado. Corrió siempre en punta, acompañado primero por

sus otros dos compatriotas, a media carrera se habla re

trasado ligeramente Lemos y a dos kilómetros de la meta,
arranco el vencedor con admirable reserva de energías. Co

mo hemos dicho, Walter Lemos quiso seguir su tren y cayó
víctima de calambres y de... su temeridad.

El chileno Juan Silva hizo esta vez su mejor carrera.

Entró muy bien al estadio, a ciento cincuenta metros del

segundo, Armando Pino, en mucho mejores condiciones que

éste. Dos observaciones merece aún la media maratón. La

revelación del paraguayo Jesús Delgado, que entró sexto
—primera vez que un atleta de ese país figura en tabla— , y

las condiciones antirreglamentarías del recorrido trazado.

Existe un límite de subidas, que fue sobrepasado en esta

ocasión.

A las performances de sus fondistas debe pues, Argen
tina su subtítulo sudamericano. Lo respaldó con Ricardo

Heber, vencedor del lanzamiento del dardo, y con Enrique
Helf, ganador de la bala y con las buenas actuaciones de

Luis Vienna, segundo en 100 metros; Gilberto Miori, sub

campeón de los 1.500; Eduardo Balducci, segundo en 800 y

tercero en 1.500; Gunter Kruse, segundo en el disco; con su

equipo de posta de 4 x 100, segundo también, y con los ter

ceros puestos de Scaraffia, en bala; Kteush, en garrocha;

Ríos, en tres mil con obstáculos: Ucke, en disco, y la pos

ta de 4 x 400.

El atletismo femenino de Argentina está, sin duda, en

un mal momento. Sólo

una de sus atletas subió

a la tarima para ser

proclamada campeona

sudamericana. Fue Isa

bel Aveillán, doble ga

nadora del lanzamiento

del disco y de la bala,

correspondiéndole en es

ta última especialidad
el mérito de haber bati

do el record sudameri

cano, que tenía su com

patriota, Inge Mello de

Preiss, desde 1956. Re

marcable hazaña, cuanto que fue la única de este revuelo

que se cumplió en el torneo de las damas.

Aparte de ella, no gustó otra atleta argentina del sa-

(Continúa en la pág. 24)

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago
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DEL Vil S.A.DE BASQUETBOL FEMENINO

EmtEjiEa
LAS

OPINIONES están divididas: hay técnicos que sos

tienen que éste es el mejor de los campeonatos que ha

cumplido el basquetbol femenino sudamericano y otros que
en ningún caso ha superado a los más recordados, espe
cialmente al de 1956, en Quito. Unos se afirman en la

jerarquía exhibida por Brasil, el campeón invicto, y asegu
ran que el resto de los adversarios si bien no llegaron a

ponerse en su punto alto, en cambio se defendieron en un

nivel que no puede ser desestimado, con lo cual comple
taron lo suficiente para una impresión llena de suficien
cia. Replican los defensores del torneo anterior que aquel
fue superior, porque hubo más equipos parejos. Que Chile,
campeón invicto en la meseta ecuatoriana, debió sobrepa
sar en luchas muy disputadas a adversarios que en esa

oportunidad rindieron por sobre lo que se les vio en la
madera limeña; vale decir. Paraguay y Argentina, aparte
desde luego el mismo Chile, que era más competente. La
discusión sobre el asunto, desde luego, lleva a considerar
a ambos torneos como demostración afirmativa del ritmo
ascendente que evidencia el basquetbol cultivado por da-

más en esta parte del continente. Si fue un certamen de

categoría el de 1956, no lo fue menos el de 1958. Si aquél
tuvo cuatro equipos parejos, éste contó con un campeón
de ribetes extraordinarios, que por sí solo levantó la ca

tegoría técnica del torneo.

No sé si hay razones para colocar a uno por sobre

el otro, mas no podrá desmentirse que el certamen, que
resultó auténtico acontecimiento en la capital del Perú

tuvo otros aspectos que sirvieron para aderezarlo y dis

tinguirlo como uno de los más sobresalientes en cuanto
'

a organización y por el marco impresionante que le dio

la afición limeña con su fervor y asistencia. Diez, quince y

dieciocho mil personas es público que sólo puede, reunir

se en ciudades donde la afición es auténtica. Torneo con

sistente que, por sobre todas las cosas, apuntó la impre
sión más fuerte, lo que es innegable: que el deporte del
cesto en su rubro femenino va subiendo de peldaño en

peldaño, de torneo en torneo, para rubricar un progreso

que se hace más fuerte en esta oportunidad en que hubo

Perú jugó bien y me

reció mejor suerte.

frente a Brasil, que
lo venció por 63-50,

respondió como un

grande y sólo cayó
ante la indiscutible
calidad del invicto.

Neuci Ramos es la

que se alarga en el

brinco, mientras

Margot Balbuena

queda en posición
terpsicoreana.
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;«$ Brillantes e invencibles campeonas, las brasileñas reciben el homenaje del

|j público, ante las aposentadurias repletas del estadio limeño. Agitan los

)':\ pañuelos, a manera de despedida, en la última noche del certamen.

Brasil no sólo conquistó invicto el título, sino

que, además, exhibió un basquetbol avanzado

y positivo.

Comentarios de DON PAMPA, enviado de "Estadio".

cinco rivales que no

desmerecieron y que
si bien anotaron al

tibajos, con la sola

excepción de Brasil,
jugaron en sus no

ches buenas con la

capacidad de los

grandes equipos. Pa
ra ratificar que el

basquetbol femenino de estas latitudes se fortalece y se

hace mejor.

FUE COMPETENCIA sin equipos chicos, detalle que,

aunque se dude, es un inconveniente, porque no da desaho

go a los rivales que cada noche van a la cancha con el

suspenso del resultado, a ganar en luchas sin cuartel y

sin permitirse la satisfacción de jugar a gusto y lucir las

mejores galas de su técnica. Es probable que los cuadros

que no llegaron con un adiestramiento acabado: Chile,
Argentina y Paraguay, se hubieran levantado, rehecho, con

el compás de espera de los partidos fáciles. Fue un incon

veniente y se ratificó lo que ya se sabe por experiencia: los

chicos son necesarios. La doble rueda pudo zanjar el incon

veniente, mas no era lo mismo; siempre existió el imperati
vo de no aflojar y afrontar los compromisos cada noche

como en una final.

Brasil se sobrepuso a todos los inconvenientes porque,

como ninguno, iba preparado para todos los imprevistos;
magníficamente dispuesto y adobado en una técnica que
se distinguió por su orientación de juego práctico y mo

derno. Con un plantel completo en una acción variada y

múltiple, sin afirmarse en puntales, es decir, sin tirar su

suerte sobre una o dos estrellas y sujetarse a sus reac

ciones. Para ponderar el Séptimo Sudamericano en su as

pecto técnico, no hay más que hablar de Brasil y nada

más que de Brasil, mientras se tenga como metro el adje
tivo de sobresaliente. Equipo de otra serie fue porque, en

la realidad, resultó que los otros adversarios le sirvieron

de telón de fondo para que resaltaran más sus virtudes.

Iba preparado para encontrar fuerte resistencia en una

doble rueda y con adversarios escogidos era lógico supo

ner que experimentara contrastes, pues no era posible que

por mucha que fuera su capacidad terminara siempre con

cuentas arriba. Se estimaba de imposible estar en ocho

fechas rindiendo como una máquina, eran voluntades hu

manas y femeninas y las declinaciones son naturales, pero
cuando el conjunto brasileño las tuvo no fueron muy pro

fundas y los rivales, que no estaban en su mejor inspira
ción, no supieron aprovecharlas. Asi aun en sus noches

discretas, fue siempre el mejor.
Chile lo tuvo ganado en la primera. Era el debut y

no tomó bien el paso, su técnica, no ensambló justo y el

compromiso del estreno afectó a Heleninha y sus compa

ñeras, pero si bien el juego no iloreció a punto, llegado
el momento de decidir, en los minutos culminantes, no les

faltó entereza y clase para ganar por un doble. Es que

llegó con la confianza que da la buena preparación. Vol- .

vio a mostrarlo frente a Paraguay, en la revancha; aven

tajado en los dos primeros cuartos y hasta doblado en el

puntaje, 14-7, no se alteró. Seguro estaba de su supe

rioridad y en cuanto Edith Núñez bajó en la !-iena capaci

tada, emparejó y se fue arriba. Perdía por siete puntos y

U-.vrS«¡£

No tuvieron la satis

facción esperada el

equipo de Perú y su

público en la fecha de

clausura, pues el cua

dro local, que se re

sintió con la impor
tancia del compromi

so, en el Clásico del

Pacífico fue supera

do por Chile. Con

suelo Sánchez y Ada

Volpe no pueden
evitar que Ismenia

Pauchard penetre y

lance.

ik,L
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Los oíros Grandes se quedaron por defi

ciente preparación o inadecuada orienta

ción: Argentina y Paraguay y, en mayor

grado, Chile.

Chile dio vuelta el

partido con Perú en

los dos cuartos fina

les. En la acción,
Onésima Reyes toma

el rebote antes que

Margo t Balbuena,
mientras abajo que

dan Ada Volpe y

María Clavería, en

primer término.

x>

al final ganó por 20. Era demasiado cuadro. Y así, en ple
na justa, era un hecho*, lo que antes de comenzar se pen

saba como imposible. Que uno de los rivales se sobrara

para ganar dos veces a todos.

DEJO LA impresión de que tomaba el triunfo cuando

quería. Tuvo dos resultados estrechos en la primera rue

da: el ya comentado con Chile (51-49) y con Paraguay

(62-60), pero una vez que sonó el pitazo final, en cada

ocasión nadie dudó que de los dos equipos era el que más

merecía haber quedado en ganancia. Era un equipo sóli

damente disciplinado, de doce jugadoras adiestradas para

todos los papeles y que llegaba a su punto en esta opor

tunidad, después de dos años de gestación. Cabe buscar

el origen de su eficiencia ya en el Sudamericano del 56,
en Quito, donde se apreciaron las posibilidades futuras de

jugadoras bien educadas en los fundamentos básicos; luego
en el Mundial de Río de Janeiro adquirió el fogueo inter

nacional que le faltaba y a Lima llegó para dar el examen

bien repasado y conseguir el título. Como en un proceso

lógico.
En buenas cuentas Brasil no ha hecho nada más que

lo que debían haber planificado sus rivales: llevar la se

lección por una senda ascendente, con una intención y

un propósito, y no dejar a sus jugadoras a la buena de

Dios para preocuparse sólo cuando se acercan los tor

neos. "El entrenamiento intenso para venir a Lima sólo fue

de seis semanas, ha dicho Antenor Horta —el coach que

es el mismo de Quito y de Río— , pero el plan era uno

solo, el iniciado aquella vez y fortalecido con las experien
cias del Mundial."

En su molde técnico fue como un teclado de piano
en el que Antenor Horta pudo sacar todas las notas y eje
cutar lucidas partituras, ejercicios, fugas y andantinos. Hi

zo de todo; ataque en bloqueos, triángulos o se. descolgó

en quiebres, con dos y tres jugadoras que permitían a

una ponerse a tiro de gol sin oponente. Atacó también con

pivotes. Hubo desmarcación agilísima para buscar la posi-
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ción de gol y los do

bles surgían, cuando

apuraba, desde todos

los ángulos, como en

un fuego pirotécnico.
Rapidez en el des

plazamiento, dominio
del pase y en gene

ral todo bien fundamentado, esto era su fuerte,

que le permitía la ejecución en velocidad, espe

cialmente los lanzamientos de una mano, con la

coordinación y el impulso de la carrera. Basquet
bol del mejor, en plan efectivo.

Afrontó el campeonato midiendo sus fuerzas,
guardando para después, calculando todo a fin

de llegar entero, capaz e invicto. Y acaso le so

bró, le quedó algo cuando ya no había necesi

dad de más, porque estaba preparado para ser

exigido. Dejó esa impresión con el juego de car

tas que realizó Antenor Horta, al sacar a un pun
tal y poner a la más desconocida, con la seguri
dad de su rendimiento, ya que lo hacía en pasa

jes cuando el match no estaba decidido, reser

vando a Heleninha o a Coca para el último cuar

to, el definitivo.

Mientras apreciaba el derroche sentado en la

trinchera periodística, en el Estadio Nacional de

Lima, recordaba que la impresión era semejante
a la. captada en la tribuna de Santa Laura, en

Santiago. Brasil, en el masculino, ganó también

con esa superioridad que se reflejó clara al mi

rar después el panorama general. Justo y legíti
mo campeón, invicto uno como otro, rubrican

do tanta calidad, que ya se puede sostener, sin

temor a ser desmentido, que el basquetbol brasi

leño ha dado un tranco adelante para poner un

trecho de distancia con el resto y que deberá bus

car en otros medios la paridad que ahora ya no

encuentra en su ambiente. Así es de neta la ca

tegoría que ha señalado en este último tiempo,
desde los Mundiales que realizo en Maracanazinho :

el 54, de varones, y el 57, de damas. No sólo se

trata de los scores, de sus triunfos seguidos y

campañas elocuentes, sino de la calidad de su

basquetbol, de su técnica avanzada, que la está

mostrando de ejemplo a sus vecinos en el con

tinente. Brasil se ha adelantado a todos y por
eso corren adelante, con prestancia y galanura,
Es lo que fluye nítido de estos Sudamericanos úl

timos.

ARGENTINA, Paraguay y Chile, los otros Gran
des del concierto que prenden de sus casacas em

blemas de campeones de otros torneos, se queda
ron mirándolo en el rectángulo de madera del
estadio limeño. Mirándolo y admirándolo. Como

escuadras dominadas por la impresión que su bas

quetbol ha perdido su frescura y eficacia, que es

tá un poco "demodé", con planteos menos efi

caces y también por inapropiada o incompleta pre

paración de sus estrellas,, cuyas aptitudes físicas

y anímicas son tan valiosas como las de las brasileñas o aca

so mejores, pero sin el adiestramiento y la estrategia apro

piados.
Argentina impresionó como cuadro sobrio y capaz en

la primera rueda y declinó en la segunda. Paraguay no

anduvo bien en la primera y levente en la segunda. Al

final impresionó mejor el guaraní, pero el "goal average",
por ventajas en la rueda inicial, colocó como subcampeón
a Argentina. Ambos tuvieron igual número de victorias

y derrotas. Perdieron dos veces con Brasil y, además, Ar

gentina cayó ante Perú una vez y Paraguay ante Ohi-



Perú, pese a ser semicolista,

fue otra de las ¿ratas revela

ciones del torneo. Jugó muy

bien en sus buenas noches.

"l

le. Ambos se mantu

vieron en un grado

regular, sin encara

marse a las exhibi

ciones más celebra

das de anteriores

certámenes.

Chile fue el que

bajó en picada. Lo

dice su clasificación

de campeón absoluto

e invicto en Quito,

para descender dos

años después a co

lista. Una baja tan

evidente tiene que
ser producida por
causas graves, que no

sólo atañen al plantel
de jugadoras y a su

entrenador, sino a las

directivas que han

v e nido lanzándolo

por el despeñadero.
En un enjuiciamien
to más detenido ha

brá que escarbar y

repetir lo que "Esta

dio" ha dicho en

cuanto se refiere a

la despreocupación
que existe por el ren

glón técnico de este

deporte y que afecta

tan radicalmente a

la suerte de nuestros

equipos, tanto de

varones como de da-

más. El cuadro chi

leno partió a Lima

sin mayores preten
siones, salvo las op
timistas. No se le

asignó gran chance

porque se sabía que
su preparación había

sido tardía e incom

pleta y porque le fal

taron dos jugadoras
claves. Mas se pensó

que no iba a bajar
tanto. Su clasifica

ción de ninguna ma

nera debió ser la úl

tima, disponía de plantel para aigo mejor, sin ninguna duda; lo prueba el

hecho de que perdió tres matches que tenía en sus manos. Faltó suerte, es

probable, pero más que eso: aplomo y confianza en lo que se hacía. Fue un

equipo sin fe y eso lo hundió más de lo que era lógico. Se le vio en esas

ocasiones temer la derrota cuando le sonreía la victoria, y sufrir la angustia

de sentir correr los minuteros del reloj en los instantes finales, y entonces todo

lo bueno que había ejecutado en cuatro quintas partes de la brega se malo

graba: pases el contrario, tiros desbocados, atolondramiento y el triunfo lo

entregaba al rival. Cabe pensar que si esos partidos se hubieran ganado, como

lo estaban hasta antes de un minuto por 3 ó 5 puntos arriba. Chile habría ter

minado de subcampeón en Lima. Pe

ro lo perdió el lastre anímico, que no

es culpa de jugadoras y entrenador.

ASI FUE COMO Chile puso la no

ta aguda con su fracaso. La afición

peruana que sólo vio grandes equipos
de nuestra enseña: el campeón sud

americano del 50 y el campeón del Tor

neo de Estrellas sudamericanas, Coló

Coló, no terminó de salir de su asom

bro al ver a un conjunto que se fre

naba y se amarraba en sus nervios y
se dejaba vencer sin fibra y sin capa
cidad. No se crea que Chile jugó sin

voluntad; las jugadoras se esforzaban

y trataban de sobreponerse sin lograr
lo. La nota en contraste como revela

ción, aparte de Brasil, la puso Perú,

pues su cuadro, si bien tuvo noches ba

jas, en cambio en las buenas jugó en

forma que impresionó a todo el mun

do, pues no se calculó que podía jugar
tanto y en espectáculo gratísimo como

lo hizo en varias fechas.

DON PAMPA, ENVIADO DE "ESTA
DIO",
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Ismenia Pauchard ,<>
decidu, a atacar el

chilena. Se Z'Tu
«orer lanzando de

Zt^™^ P»r so!

Asiento de paseo "IDÉALE" . . $ 4.195

Asiento de Vi pista "IDÉALE" . . $ 3.820

Bocina a pila, alemana $ 2.390

Bombín de acero, francés .... $ 750

Bombín de aluminio "ZEFFAL" $ 1.500

Cadena alemana corriente ... $ 840

Cadena alemana delgada pa

ra cambio $ 1.125

Cambio "HURET" solo $ 3.090

Campanilla francesa "EIFFEL"

grande . $ 750

Corneta alemana chica $ 850

Doble plato de acero "SIM-

PLEX" $ 4.475

Espejo chico $ 350

Frenos "LAM" de acero fran

cés, el juego . $ 4.300

Hoja de Vi pista de aluminio

"PHILIPPE" francés $ 3.725

Juego de fuz "SOUBITEZ" fran

cés, con foco grande $ 4.425

Llanta italiana de acero .... $ 2.150

Llanta "WEINNMAN" de alu

minio para forro $ 2.865

Marco con tubos alemanes y

racores franceses con juego de

motor y dirección $ 15.000

Mazas de aluminio francesas

"EXCELTO", el par $ 3.410

Parrilla de tubo negra $ 750

Pedales de Vi pista alemanes

"WIPPERMANN" . . ! $ 2.185

Pedales de goma italianos ... $ 1 .950

Piñón "PRIOR" libre de 16 ó 18

dientes $ 750

Rayo alemán cromado $ 20

Ruedas completas con material

importado $ 9.390

Tapabarros de aluminio, el jue

go con varillas $ 1.400

Te de Vi pista "PHILIPPE" fran

cesa $ 2.185

Tubular "OMNIUM" belga ... $ 4.150

Volante "NERVAR" francés de

5 pernos, el juego $ 4.100

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



VIERNES
a media tarde. Sergio Es

pinoza conversa con un amigo en

plena calle Huérfanos. A las nueve de

la noche vence el plazo de inscripcio
nes para el torneo oficial de 1958.
—¿Qué pasa, Sergio? ¿Cierto que se

va a la Católica? -

—Ya me fui. Acabo de firmar por

dos años. '

—¿Por qué lo transfirió Audax?
—Es lo mismo que me pregunto yo.

Insistieron tanto que al final tuve que
ceder. No quise arruinar el negocio...
Económicamente hablando, la Católica

se ha portado bien y no me quejo. Pe
ro nunca pensé que Audax se iba a

desprender de mí. Lo digo sincera

mente . . .

Y aunque parezca extraño o simple
mente folletinesco, Espinoza no pudo
seguir hablando. Sacó el pañuelo, por
que la emoción subió a sus ojos. Lo

vimos en plena calle- Huérfanos. Y el

diálogo terminó ahí...

LA VERDAD es que Audax debe ha

ber tenido razones de peso para trans

ferir a Espinoza y Tello, forwards ca

si infaltables, desde la campaña del 51.

¿Y LOS REGLAMENTOS?

rF1ODOS los acontecimientos qus obll-

.

•*-

goron o postergar el Campeonato
Oficial y o través de los cuales el fútbol

1

defendió su autonomía, con entereza, han

servido también para comprobar las de

ficiencias reglamentarias que vienen so

cavando la estabilidad del deporte po-

:' pular desde hace largo» años. No es po- :

'

tibio que la • Asociación Central no dis

pongo de un Código de Penalidades lo

suficientemente claro y completo coma

; para evitar toda duda en tomo a la in«

í terpretación de los diferentes artículos.

Son tantos los vacíos, que ahora más que

nunca y en vista de lo sucedido se tor

na realmente urgente la aprobación y

y aplicación inmediatas de los nuevos re

glamentos del fútbol profesional, para

evitar, que se repitan esto* hechos tan

dolorosos. Cabe estudiar detenidamente,

todo lo relacionado con el Tribunal de

Penalidades, otorgándole una reglamen
tación lo suficientemente fuerte, como pa

ra emitir fallos aplicables y que no se

¡ presten a la menor réplica reglamenta-

(■■=,■'. ría. En una palabra, que todo quedé

r' debidamente establecido. La lección ha

sido bastante amarga como para olvi-

■■_ darla.

Sabemos que a los reglamentos les

falta poco para ser sancionados en de

finitiva. .Bueno, ese poco es urgente eli

minarlo cuanto antes. Lo ideal sería co

menzar ¡unto con el torneo del presente

7: «¡ño. Sí todos estamos de acuerdo en el

hecho de que nadie debe intervenir en

los asuntos internos del deporte, tam

bién estamos de acuerdo todos en que

•I deporte debe ofrecer una trayectoria

limpia, que escape a cualquier crítica.

Sergio Espinoza y Carlos Tello, hombres infaltables en

la delantera de Audax, fueron transferidos a Universi

dad Católica y Unión Española, respectivamente. De la

calle Lira a los reductos de la Plaza Chacabuco. La no

ticia sorprendió a la mayoría.

Se da por descontado el ingreso de Rlquelme a la

delantera de Audax. Cambiará de club y de entidad,
pero seguirá vistiendo de verde.

Los dos estuvieron en casi todas sus

jornadas, porque pertenecen a ese ti

po de jugador con escasa inasistencia.

Hombres que siempre están en la bre

cha. En cambio los verdes optaron por

otros forwards que según la estadísti

ca del año pasado jugaron un tercio

del campeonato. Peligrosa la decisión

de Audax sin lugar a dudas. Tiene que
haber habido razones de peso para to

marla.

TAMBIÉN pasó
a Universidad Ca

tólica el puntero
Osvaldo Pesce.

Buccicardi sabe

que tiene un ata

que flojo y si Es

pinoza puede re

sultar un excelen

te conductor, co

mo lo fue en Au

dax, Pesce puede
dar resultado co

mo puntero reali

zador. El trabajo
de Mario Soto, los

disparos de Novoa

y lo que puedan
hacer los

'

para

guayos Lezcano y

Godoy ya no se

perderá en el va-

c í o. Funcional-

mente hablando,
la Católica puede
armar una delan

tera por lo menos

definida.

MIENTRAS

tanto, y desde el

propio puerto lo

confirman, se da

por hecha la venida

de Reinaldo Riquel-
me a Audax Italia

no. De los verdes del

puerto a los de la

capital. Hace tiempo
que Pakozdy busca

un wing derecho. En

el torneo anterior

pasaron varios hom

bres por el puesto.
Osear Carrasco, To

ledo, Juan Martínez,
el mismo Espinoza,
sin llegar a confor

mar al coach húnga
ro. Dado el estilo de

juego de Audax no

es extraño que haya
reparado en Riquel-
me, que es justamen
te un puntero sim

ple, un puntero que
no se complica la vi

da, de recio shoot y

buena disposición fí

sica. Típico para
Audax.

SANTIAGO

Morning sigue to

mando muy en serio

el ascenso. Ahora

contrató a José To

rres, Para que lo

identifiquen mejor,
el "Pemil" Torres.

Ahora los bohemios tienen material

para formar un ataque más contunden

te. Fonzalida —

cuya destreza quedó

comprobada en Everton— Guillermo

Díaz, Fuenzalida, Menadier, Rodríguez

y el citado Torres poseen anteceden

tes valederos como para confiar en

ellos. La verdad es que el optimismo
de Santiago se justifica. Toda la suer-
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Sergio Espinoza abandona

Audax, donde fue batuta.

Riquelme cambia de club,
pero no de colores. Santia

go no quiere perder el as-

te que le faltó el

año pasado, pue
de verse compen
sada ahora. Equi
po tiene. Falta

responder a la ca

pacidad que el

p 1 a n t el mues

tra en el papel.

TODAS estas

novedades esca

pan al amplio
comentario que
hicimos en nues

tro número ante

rior, en vísperas
de lo que poste-
rior mente los

acón tecimientos

frustraron. Esta

mos ciertos a su

vez, que con la

prórroga concedi

da al plazo de ins

cripciones, habrá

mas noticias y

abundarán 1 o s

traspasos hasta

esta misma noche.

En el caso de

Rangers, por

ejemplo, de quien
se sabía muy po

co, ya se puede
afirmar que Ser

gio Alvarez, pun
tero de larga ac

tuación en Ever

ton, y Antolín Se

púlveda, medioza-

guero que vimos

en Green Cross,
formarán definiti

vamente en sus

filas. También los

talquinos piensan
pulir a varios mu
chachos que le ce

derá Magallanes.
De los antiguos
ya renovaron

Behrens y Cesá

reo. Sólo falta Rí-

go. Y Climent si

gue deshojando
margaritas... Un

día sí y otro no. . .

Un día se va y
otro se queda. El

quiere venirse a

Palestino, pero en

Santo Domingo le

han contestado

algo muy natural

en el club de co

lonia: "H a g a n

una rebajita. . ."

RESULTA interesante consignar algunas de las alinea
ciones que vimos en las planillas en la frustrada iniciación
del campeonato. Todos los equipos llegaron a las canchas

y estamparon sus firmas como lo hacen habítualmente en

vísperas de cualquier cotejo. En Magallanes, por ejemplo,
advertimos una delantera totalmente renovada. Rosende,
Zin, Cabrera, Cortés y Ortiz. Cinco hombres que no actua
ron el año pasado. Solamente el insider Zin es argentino.
Los otros, elementos nuevos; incluyendo a Ortiz, que juga
ba en la Universidad Técnica. En Coló Coló hubiese estado
ausente Juan Soto, enyesado desde el partido con Argen
tina. Tassara pensaba enfrentar a Ferro con esta línea:

Hormazábal, Robledo, Alvarez, Cremaschi y Bello. Audax

tenía listo el debut de Valdés, y la Unión pensaba salir

con Velásquez. Chirico, Carranza, Tello y Arroqui. Buen

Santiago Morning sigue tonificando

su ataque. El "Pemil" Torres vestirá

ahora la casaca recoletana.

TRES FRASES

TJlN la reunión celebrada en el Ministerio de Defensa y que

>~J sirvió para dar un corte definitivo al problema futbolístico,
se escucharon algunas frases muy interesantes:

El Ministro de Defensa, refiriéndose a los sucesos ocurridos y

en palabras de evidente concordia manifestó a dirigentes y

periodistas: "Los futbolistas deben arreglarse entre los futbolis

tas, los peleros entre los peleros y los boxeadores entre los

boxeadores. . ."

CARLOS Dittbom, que hizo una defensa brillante del Mundial del

62, hizo yer el desprestigio que podía significar en el exterior

todo lo que estaba ocurriendo. Y el Mundial es algo que nos per

tenece a todos. "A Ud., señor Ministro, a los dirigentes, a los

aficionados, al hincha más modesto, a la ciudadanía entera.

Esa sede es algo que debemos vigilar can más cuidado".

PRODUCIDA la 'solución, hubo apretones de manos y escenas

fraternas, muy propias en la gente del deporte. Al despedirse del

General Vidal, Carlos Dittborn lo hizo cordialmente: "Muchas

gracias. Ministro. Créame que si en Chile existiera el cargo de

Mariscal, Ud. podría aspirar a él con todo merecimiento".

quinteto, al menos en el papel. Todo permite suponer que

cuando el asunto comience "en serio", esas formaciones

variarán muy poco.

DÍGASE lo que se diga, el Sudamericano Juvenil ya

empezó a rendir frutos a los diferentes clubes. Casi todos

han incorporado a sus planteles a una serie de muchachos

que actuaron en esa justa. Santander ya está en Coló Cola.

Eyzaguirre y Venegas fueron ascendidos en la "U". Lo

mismo Barrientos y Collío. en la Católica; Sulantay fue

contratado por La

Serena, y Dagni
no forma parte
de las novedades

de Green Cross.

Dos de ellos iban

a comenzar ac

tuando el domin

go. Zúñiga, en la

zaga de Magalla
nes —C 1 a u d i o

González está

castigado por dos

partidos desde el

año pasado
—

,
e

Ibáñez, en la pun

ta izquierda de la

UC. Y así hubo

algunos que pro

testaron y critica

ron ese torneo.

La verdad es

que para los en

tendidos el equipo
chileno constituyó
una verdadera

sorpresa. Piensan

que gracias a él

pudieron conocer

a un grupo de

muchachos, todos

auténticos adoles

centes, dueños de

condiciones indis

cutibles para la

práctica del de

porte popular. Es

más: la sorpresa
estuvo en el hecho de que estos técnicos no creían que en
Chile existiera una juventud de tanta calidad. Esto lo pu
dieron ver los que saben mirar, los que no aprecian lo que
ocurre en la cancha exclusivamente, conforme se van ano
tando las cifras en la torre sur. JUMAR

EL JUVENIL ZÚÑIGA.
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KIPBDNI
TfN estas páginas, con mucha frecuencia, hemos fustigado duramente a

*-* los dirigentes del fútbol siempre que, a nuestro juicio, han cometido

errores. Nuestros lectores saben que cuando se trató de juzgarlos, jamás
usamos una política de paños tibios. Hemos procedido asi porque estamos

convencidos de que los errores directivos gravitan sobre el deporte en

general, causándole daños irreparables. Sin embargo en esta impasse,
producida por la intervención del Departamento de Deportes del Esta.do
en el caso San Luis, estamos con ellos. "ESTADIO" considera que su deber

es luchar por la. autonomía del deporte, como lo es para el dirigente. Esto
por sobre todas las cosas. El deporte nacional se formó a sí mismo y ha

llegado al pie en que se encuentra mediante sus propios esfuerzos. Goza

de gran prestigio en el exterior. Ha efectuado ya la organización de un

campeonato mundial, el de basquetbol femenino, y se le han concedido

tres más: el de basquetbol masculillo, de equitación y el de fútbol profe
sional. Constituyen éstos, galardones ganados con mérito y el reconoci
miento de que la organización deportiva, len Chile posee absoluta
madurez.

Si la prensa especializada en general ha tenido que censurar a los

dirigentes con demasiada frecuencia, no significa, en ningún caso, que les

reconozcamos incapacidad para dirigir el deporte. Constituiría esto un

cargo injusto que no se apoya sobre bases serias.

EXTRAÑA EN EL

El Director del Departamento de Deportes está equivocado. Es extra
ño en un hombre que ha sido dirigente deportivo. Además, ha obrado

con escaso tino. Su conocimiento del deporte y de sus hombres debió ha

berlo llevado por otros caminos muy distintos de los que eligió. No es

efectivo que él, como funcionario, se haya visto "obligado" a intervenir

en la forma que lo hizo. Nadie le pidió que hiciera uso de la fuerza. No

supo, además, interpretar el espíritu que animó al legislador al conceder
a su Departamento el derecho de clausurar locales deportivos.

NI SIQUIERA UN MINISTRO DE ESTADO

Ni siquiera un Ministro de Estado puede intervenir en los asuntos

internos de una institución que posee personalidad jurídica, como es el

caso de la Asociación Central. Para ello es necesario, previamente, soli
citar la cancelación de ésta, aportando para ello las causales que están

contempladas en la ley. Esto, naturalmente, desde el punto de vista ex

clusivamente legal. Ya nos hemos referido, en nuestro editorial, a la tra
dicional costumbre que regula en todo el mundo las relaciones entre los

gobiernos y el deporte, al margen de las leyes escritas.

CONTRADICCIONES DEL DIRECTOR DEL DEP. DE DEPORTES

Dice este funcionario que lo único que pretende con su medida de

fuerza es obtener un mayor plazo para investigar si San Luis es verda

deramente culpable o inocente. Por otra parte, él mismo sostiene que el

único tribunal que puede fallar en un caso así es el Tribunal de Penali

dades que, por reglamento, fue creado para ello, y que, además, está cons

tituido por personas intachables, dignas del mayor respeto y de conducta

insospechable.
Pero es el caso que este Tribunal dte Penas ha decretado la culpabi

lidad de San Lilis en todos sus fallos. Sólo existen diferencias de opinión
con la Asociación Central en lo que se refiere a la aplicación de las pe

nas. Por dos veces consecutivas falló en la misma forma: "San Lfciis es

culpable".
Luego agrega que así como se le permitió apelar a otros perjudicados

con el segundo fallo del tribunal, debe piermitírsele hacer lo mismo a San

Luis. Sin embargo, la verdad es que San Luis tuvo más tiempo que todos

para apelar, pues fue encontrado culpable como hemos dicho, ya en el

primer fallo.

A este club no le importó la. sanción mortal y sólo se decidió a protes
tar cuando sufría perjuicios materiales.

SE ESTABA SUPERANDO UNA ETAPA

Es una lástima que haya ocurrido esto, ahora, en vísperas de entrar

en vigencia los nuevos reglamentos de la Asociación Central. En esos re

glamentos se contemplan reformas fundamentales que cambian radical

mente muchas viejas costumbres perniciosas. Esto significa que los pro

pios dirigentes, conscientes de sus errores y de los vacíos de su actual re

glamentación, buscan el mejoramiento. Así ha ido caminando el deporte,

al igual que otras organizaciones, dueñas como él de sus propios destinos.

Todas las instituciones atraviesan por períodos de crisis que, a la postre,

tarde o temprano, superan. En este caso, el fútbol profesional ha demos

trado saber recapacitar. La prensa deportiva, que tanto lo criticó, ha

podido ver satisfechas muchas de sus demandas, en beneficio del fútbol,

con la nueva reglamentación. Lo que no significa, naturalmente, que se
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haya llegado a la última etapa. Eso no. Siempre habrá
algo que reformar con el objeto de dejar las cosas me
jor de lo que estaban. Seguramente no desaparecerán
del todo los motivos que inspiraron las criticas, o sur
girán otros. Desde ya se nos ocurre que un buen paso
sena cambiar a sus hombres dirigentes, especialmente
a aquellos que vienen actuando desde hace mucho
tiempo y que, por ello, están demasiado acostumbra
dos a los viejos moldes. Para emprender la nueva sen
da es posible que fuera conveniente un equipo nuevo
En todo caso, repetimos, es evidente que el fútboi

viene realizando serios esfuerzos para salir de un largo
periodo caótico.

QUILLOTA

T AS INSTITUCIONES deportivas, lo dice el regla-
J-J

mentó, son responsables de los actos de sus diri
gentes. Y, si lo pensamos bien, tendremos que conve
nir en que esta disposición no sólo está dentro de la

lógica más elemental, sino que es indispensable para
el normal desarrollo de las gestiones directivas. No

puede ser de otra manera.

Es así, aunque en determinadas circunstancias, los
resultados sean dolorosos. Como es el caso del club
San Luis de Quillota. ¿Por qué, se dice, un club y una

ciudad entera tienen que pagar las culpas de un mal

dirigente? Justamente, porque los socios de ese club
los eligieron y la ciudad les dio el respaldo. Es doloro
so, pero justificado. El deporte tiene sus leyes y su

ética. Los que dirigían al club San Luis faltaron a esas

leyes y a esa ética. Aunque cueste aceptarlo, no hay
otro camino más noble que el de hacerlo. Las culpas
se pagan.

Comprendemos la desazón y el desaliento de los se

guidores del club quillotano. Pero no podemos aceptar
sus reacciones. Los fundamentos del deporte en todas
sus manifestaciones quedarían desvirtuados si en sus

instituciones directivas se introdujeran fuerzas extra

ñas, por muy respetables que ellas sean. El deporte tie
ne sus leyes y sus propios tribunales. Hasta ellos, y
nunca más allá de ellos, pueden llegar peticiones o re

clamos. La independencia de las instituciones deporti
vas, respetada hasta ahora por todos los gobiernos
democráticos del mundo, debe ser para nosotros into
cable.

Es otro el camino. Duro, áspero, lleno de dificultades,
tal vez, pero noble y digno: San Luis tiene por delante
una hermosa labor. Recuperar lo que perdieron los ma
los manejos de dirigentes equivocados, purificarse y
agigantarse en la desgracia. Aceptar el veredicto de la
más alta autoridad del fútbol rentado, que no hizo otra
cosa que castigar una falsificación, de acuerdo a los re

glamentos del fútbol chileno, sin buscar el apoyo de
fuerzas extrañas al deporte. Tratar de que, en un con

flicto deportivo, intervengan alcaldes, gobernadores,
intendentes, Ministros de Estado y hasta el Presidente
de la, República nos parece inusitado, improcedente y
hasta un poco tropical. Además, peligroso. Porque, ya
lo decimos, la independencia de los poderes deportivos
debe mantenerse por encima de todo, de acuerdo a los
preceptos y a las leyes del deporte mundial.
Creemos que San Luis y el pueblo de Quillota no han

sabido encarar con espíritu deportivo su desgracia. Y
con su clara actitud de rebeldía no hacen otra cosa

que dar respaldo a quienes, abusando de la confianza
que en ellos depositaron un club respetable y una ciu
dad progresista y noble, faltaron a los mas elementales
preceptos de la ética y a los reglamentos del deporte.

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Cuando el material de esta edición se encontraba :

ya en los talleres, pues debido al dia de fiesta en :
mitad de semana hubo de entregarse adelantado,

'

nos llega la noticia de que el asunto San Luis de
Quillota pasaría en apelación de última instancia
a la Federación de Fútbol de Chile. Esta solución da
da al entredicho con el Departamento de Deportes
del Estado, sin embargo, no nos obliga, creemos, a
retirar este material por haber perdido actualidad.
Estamos seguros que lo dicho en estas páginas

tiene un fondo de valor permanente y sus con

ceptos deben ser conocidos por nuestros lectores.
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Renata Friederichs y Marlene Ahrens

"sacaron la cara" por el equipo chileno

'

de damas en Montevideo.

(Escribe ALBERT MAINELLA.)

de lo que puede ser capaz de hacer,

Cómo si no le bastara con la satis

facción de haber obtenido el título.

quiso acompañar a Eliana Bahamon

des y Pradelia Delgado en el lanza

miento de la bala, donde ifue quinta.
Debe señalarse sí, que el nivel técnico

general de esta especialidad fue relati

vamente bajo.
Por su contextura y sus aptitudes,

Renata Friederichs me recuerda a mi

mejor alumna, Micheline Ostermeyer,
que fue campeona olímpica del lan

zamiento de la bala y del disco en 1948,

en Londres, y que pasó en aquella oca

sión 1.65 metros en salto alto. Nuestra

campeona podrá progresar enorme

mente si se aplica a perfeccionar su

técnica, tanto del salto como del lan

zamiento, y a desarrollar su condición

física en general, que se encuentra to

davía en estado elemental.

Por el título que conquistó, Marlene

Ahrens tiene derecho a ser citada en

segundo lugar en la enumeración y
análisis de los valores chilenos que

participaron en el torneo atlético de

las damas, aunque su registro en Mon

tevideo 'haya sido bastante más bajo
de lo que es 'habitual en ella. ¡Es nece

sario si dejar en claro que si Marlene

fue a Uruguay, se debió a la insisten

cia de la Federación y que ella aceptó
con la esperanza de dar a su equipo
algunos puntos, a pesar de su estado

físico deficiente, causado por una lar

ga enfermedad. Faltó poco para que
Adriana Silva la aventajara en esta

oportunidad?. En su primer lanzamien

to, esta atleta hizo un tiro de cerca de

44 metros, que no le fue computado

por haber "mordido" ligeramente los

límites de lanzamiento. Posteriormente,
Adriana Silva se clasificó segunda, con
39.75 metros, detrás de Marlene, que
venció con 43.85 metros.

HICIMOS
la semana pasada el análisis de la

actuación del equipo masculino de Chile en el

Campeonato Sudamericano de Atletismo, celebrado
en Montevideo. Hagamos otro tanto ahora con el

equipo femenino, que, como se sabe, se clasificó se

gundo, detrás de Brasil y aventajando a Argentina.
(La ausencia de Eliana Gaete para los 80 metros con

vallas y la posta, de Marlene Hyslop para los saltos alto y

largo, y la lesión muscular de Betty Kretschmer fueron

las causas principales de que Chile no revalidara en Mon

tevideo su triunfo por equipo del Sudamericano de 1956.

Aún más que en el caso de los varones, se hizo sentir en

el conjunto femenino la falta de reservas y de figuras se

cundarias. Lo peor de todo esta en que no se ve por el

momento la solución a este problema. El futuro del atle

tismo femenino chileno no se presenta, por esta razón, con

muy buenas perspectivas.
Por los resultados obtenidos y por lo que dejó entre

ver para el futuro. Renata Friederichs es la atleta que me

rece la mayor atención en este comentario.

Nos parece haber dicho anteriormente que durante las

largas semanas de preparación para el Sudamericano, Re

nata siempre nos estuvo Drometiendo una performance
brillante en el salto alto. Más de una vez nos dejó lo que

se llama "con el gusto en la boca". Sin embargo, nunca

alcanzó el 1.55 metro, que, sin ser un registro del otro

mundo, le habría permitido ir a Montevideo con la confian

za, y el estímulo necesario para tan importante ocasión.

Allá, sin embargo, en el campeonato, nos brindó esa

satisfacción. Demostró su capacidad y la seguridad en sus

medios en el momento oportuno. El hizo un anticipo de

sus posibilidades futuras. Ese salto de 1.55. con el que ganó

el título sudamericano, no es sino una idea aproximada

Nancy Correa surgió como una gran promesa del

"sprint" chileno. Esos 12"5 en la final de los 100 metros,

que le significaron el tercer lugar, son lo más prometedor
que pueda haber hecho una atleta en formación, como es

Nancy. Le será necesario, sin embargo, para concretar es

tas esperanzas, un mejor entrenamiento. Se comprobó que
la joven "sprinter" de Valparaíso no estaba preparada,
por ejemplo, para repetir con el mismo éxito dos pruebas
difíciles, como fue el caso de la repetición de la final de

200 metros.

En salto largo, pese a su técnica rudimentaria, se cla

sificó cuarta, con 5.27 metros, a cinco centímetros de la

tercera. Teresa Venegas, por el contrario, posee menos vi

veza que Nancy Correa, pero la aventaja en resistencia,
aptitud que le permitió realizar su mejor tiempo para los

200 metros —25"&—
,
en ocasión de repetirse la final de

esta prueba.
Eliana Bahamondes, de discreto rendimiento en el dis

co (36.98 metros), nos deja la sensación de que podría ser

una gran campeona en esta especialidad. Realizó su mejor
performance del año en el lanzamiento de la bala, con 12.16

metros, que le valió el segundo puesto. La chilena está lejos,
técnicamente hablando, de aprovechar todas sus cualida
des físicas. Su lanzamiento, siguiendo el método puesto
en práctica en la actualidad por O'Brien, es muy defectuo

so. Pierde, a mi juicio, alrededor de un metro.

Pradelia Delgado obtuvo en el disco la clasificación

que le correspondía. Su performance de 39.75 metros no
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Chile no pudo reeditar su título de 1956,

debiendo conformarse con el vicecampeo-
nato. Fue un equipo muy incompleto el

chileno.

representa, sin embargo, sus posibilida
des del momento. Pero tiene en su des

cargo, así como las otras lanzadoras,
la mala organización del campeonato.
La prueba comenzó con más de una

hora de atraso y duró más de dos ho
ras. Los tres últimos lanzamientos
fueron ejecutados ya de noche, dispo
niéndose sólo ele una lámpara eléctri
ca para medir las distancias. Práctica
mente, eran lanzamientos "a ciegas",
que abundante trabajo dieron a los

jueces al buscar en la obscuridad los

puntos de caída del implemento.
Betty Kretschmer, que en 1956 ganó

el título de los 200 metros, no pudo
repetir su buen éxito. En condiciones

normales, habría podido ganar la fi
nal en Montevideo, pero no tuvo ni si

quiera la posibilidad de participar en

las series, por haber sufrido un pro
fundo desgarro mientras se preparaba
para la prueba. De todas maneras, no

creo que este año 'habría podido ganar
otra vez el título. Habría entrado sí en

la final y habría sido un buen elemen
to en la posta.
Aprovechemos esta breve visión del

comportamiento de nuestras represen
tantes para analizar a grandes rasgos
el resultado general del Campeonato
Sudamericano de damas.

Brasil concretó esta vez su superiori
dad y su victoria es tanto más valiosa

cuanto que en 1956 en Santiago sólo

consiguió el tercer puesto, a 70 puntos
de Chile, que fue el ganador. En esta

ocasión, la diferencia entre ambos sólo

fue de 21 puntos, distancia ajustada
por los dos triunfos de la peruana Mar-

estaba en

■es de salud

ni de preparación.:*
Marlene Ahrens dijo -

presente en la cit»i'
sudamericana.

,p.
-,

ció en el lanzara

de la jabalfí*^jp»bí||
una marca qu]^PpttP;^
las razones e!k

de. lo que es hál
ifette-ella.

ta Huby sobre la brasileña Marlene Porto, .en los 100. y sobre Erika Lo

pes
—de la misma nacionalidad— en los 200 metros planos.
Brasil ganó tres títulos —80 metros con vallas, salto largo y posta— ,

contra uno solo de 1956 —80 metros con vallas— ; Chile obtuvo dos —salto

alto y lanzamiento de la jabalina— ,
contra cuatro de 1956—

,
200 metros,

salto alto y lanzamiento de jabalina y bala —

y Argentina dos también—
,

—bala y disco— , contra cuatro, igualmente, del torneo anterior —100 me

tros, salto largo, lanzamiento del disco y la posta. Finalmente, Perú superó
en esta ocasión su actuación y puntaje del 56. En aquella ocasión, no ob

tuvo ningún título y en ésta consiguió dos —los 100 y los 200 metros planos.
Al igual que Chile, Argentina ha retrocedido esta vez. Asi como a nos

otros nos hicieron falta Eliana Gaete y Betty Kretschmer, a ellas les faltó

Gladys Erbetta, que en 1956 ella sola dio 26 puntos a su representación,

sin contar su participación en la posta vencedora.

En general, se observó un decrecimiento en el nivel técnico en carreras

y saltos y una superación en lanzamientos, sin considerar la performance
de Marlene Ahrens, que fue anormal, por las razones ya expuestas. Sin

embargo, como hay que reconocer que la pésima calidad de la pista reper

cutió en las performances en carreras, tenemos que llegar a la conclusión

de que el nivel general de este campeonato femenino de Montevideo fue li

geramente superior al que lo antecedió. Pero se debe, lo destacamos, en gran

parte, a los progresos hechos por las brasileñas.

De todas maneras, subsiste una impresión pobre del atletismo feme

nino sudamericano. ¿A qué atribuirla? Pienso que todos los países tienen

ya bastantes problemas con el atletismo masculino —

que no progresa co

mo debiera— , para poner demasiada atención en el de las damas. Se pue

de deducir que el atletismo femenino avanzará cuando el de los hombres

se presente en mejores condiciones. Confirma esta teoría el comportamien
to de Brasil en el último torneo
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SE
CORRÍAN ochenta kilómetros en

el Parque Cousiño y Exequiel Ramí

rez pedaleaba en medio del pelotón.
Luego se quedó y momentos después
abandonó la prueba. Fue entonces

cuando Atilio Folchi, al verlo, co

mentó :

—El ciclismo le está debiendo el gran homenaje que se

merece a este valeroso pedalero. Fue el mejor de todos y de

todos los tiempos. Grande en el camino y en la pista, de un

corazón indomable y una moral deportiva sin tacha.

En 1931, Atilio Folchi se ganó en Montevideo el Cam

peonato Sudamericano de medio fondo. Pasaron 19 años y,

en 1950, Exequiel Ramírez obtuvo para Chile, por segunda
vez en estas competencias, el título sudamericano de medio

fondo. En el 31, cuando Folchi; regresó del Uruguay, entre
los vecinos que lo esperaron en el barrio San Eugenio, esta
ba también un muchachito curioso y entusiasta que lo vi

toreaba y que quería estar junto a él. Era Exequiel Ramí
rez. El 50, cuando Exequiel venció al gran pistero argentino
Clodomiro Cortoni, en el Nacional, Atilio Folchi presencia
ba la prueba a mi lado en la tribuna. Estaba nervioso, no

se podía quedar en el asiento, tiritaba. Y cuando Ramírez

cruzó victorioso la meta en la última llegada, los ojos de

Atilio se llenaron de lágrimas. No puedo olvidarlo.

SE FORMO en el camino. Cuando tenía 14 años, contra

la opinión de todos, pasando por encima de la oposición
de muchos, Exequiel Ramírez corrió en una Doble Curacaví,

campeonato interno del Club Green Cross. Y llegó décimo

Allí quedó marcada su preferencia y su destino: el ca

mino no lo atrajo, con toda su belleza y su emoción.

¿Cómo podré olvidar esos años en que Exequiel era el

animador obligado de todas las pruebas de ruta? En una

Doble Rancagua, el año 46, escapó con su amigo Renato

Iturrate. Pinchó y Renato quedó solo adelante. Lo dejaron

también Guerra, Mateos, Raúl Carvajal, Raúl Torres y Gon

zález, que venían más atrás. Pero Exequiel apretó los dien

tes y' se puso serio. Comenzó a llover y hacia frío. Ramírez

pedaleó con desesperación y logró dar caza a los que lo

habían dejado. El grupo se fue achicando. Los corredores

abandonaban, algunos por el frío, otros por el cansancio.

La lluvia pegaba sus alfilerazos helados en el rostro de los

pedaleros, les cortaba las manos. Cuando llegaron
a Santiago eran cuatro los punteros. Carvajal se

retrasó en la Avenida Matta. Exequiel entró ade

lante al Estadio, pero Torres le ganó el embalaje.
Es que, en esa época, todavía a Ramírez le faltaba

sprint.
A la semana siguiente, en una Doble Rancagua-

Curicó, con un calor tremendo y una tierra que se

metía por todos los poros, escapó, de regreso. Y lle

go solo al velódromo. Pero había perdido mucho

tiempo en el primer tramo, por "pannes", y se cla

sifico séptimo.
No ganaba, pero era la sal de las carreras. El ani

mador, el que fraguaba las más valientes escapa
das. Siempre le gustó andar solo, jugar su carta sin

ayudas ni compromisos. "El que puede, puede."

HAY EN el calendario rutero una prueba que fue

suya: la Bianchi-Pirelli. Esos 100 kilómetros contra

reloj que organiza el Club Green Cross y que re

sultan tan lindos para los auténticos aficionados al

ciclismo. En 1942, en pareja con Juan Vargas, se
clasificó segundo. Fue tal vez su primera clasifica
ción seria. Más tarde la ganó no sé cuántas veces.

El 44 con Vargas, el 45 con Luis Bravo, el 46 con

Renato Iturrate, el 48 otra vez con Iturrate. Des

pués del terrible accidente que sufrió en el Estadio

Nacional, a comienzos de 1952, se pensó que no po
dría volver. Pues bien, en diciembre de ese año in

tervino una vez más en "su" Bianchi-Pirelli. Ya

no era el gran ciclista de antes y, es claro, le asig
naron un modesto compañero: Manuel Arenas. Pe

ro se clasificó segundo.

NO SE CONFORMO con ser rutero y se metió al

velódromo. Fue, poco a poco, dominando la pista
y ganando elasticidad y chispa. Entonces se trans

formó en un extraordinario mediofondista. El me

jor de todos. Y para muchos, el mejor de todos los

tiempos en nuestro medio. Ganó las 24 Horas del

48, con Iturrate, y, en 1950, ¿quién podrá olvidar

aquella carrera?, fue campeón sudamericano en 50

kilómetros.

Escapó con el argentino Cortoni y allí fueron los

dos colosos luchando, punto a punto. Faltaban dos

Exequiel Ramírez, grande en la pista y en el camino, llenó

una época del ciclismo chileno.

(Escribe PANCHO ALSINA)

llegadas y Ramírez tenía 108 puntos por 104 de Cortoni.
¿Sería capaz Exequiel? En la llegada siguiente, ganó Cor
toni y Ramírez fue tercero. Ahora quedaba el argentino
con 124 puntos y -el chileno sólo con 116. Cuando sonó la

campana que anunciaba la última llegada, nadie pudo que
darse sentado en su butaca. Recuerdo el momento en que
atacó Exequiel, por dentro. Acababan de pasar la puerta
de la maratón y el bravo chileno picó al frente. Cortoni,
que esperaba ese instante para emplearse a fondo, coinci

dió en su afán con Héctor Rojas, que apareció a su lado,

por fuera. El argentino, encajonado, no atinó a buscar la

mejor salida. Ramírez, lanzado, conquistó la recta casi sin

adversarios. ¡Campeón sudamericano!...

PERO ESA emoción fue pequeña junto a la otra. La

de los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en 1951. Ha

bía estado yo toda la tarde en Núñez, presenciando el atle

tismo. Tomé el tren y, por un error, tuve que cruzar a pie,
con un compañero, todo el bosque de Palermo. Cuando lle

gamos a velódromo no quedaba un hueco desocupado. No

sé cómo pudimos filtrarnos. Quedamos detrás de unos mú

sicos, lejos de nuestros demás compatriotas, pero casi frente

a la meta. ¡Qué vueltas las finales! Cuando Ramírez esca

pó, sorprendiendo a los argentinos Hirsch y Elbio Giaché,
el corazón parecía que se me quería salir de la garganta.
Todavía faltaba mucho para el final... Pero Exequiel pe
daleó fuerte y bien pronto tenía medio velódromo de ven

taja.
Han pasado ya siete años de aquelllo. Pero aún siento

el temblor de emoción de esa noche magnífica. En medio

de gente desconocida, un compatriota pedaleaba solo y 30

mil voluntades hacían fuerzas porque se quedara. Por la

tarde, en el Estadio de River Píate, un colega se quejaba:
—¿Te das cuenta? Todos han visto su bandera en el

mástil del centro. Todos, menos nosotros. ¡Tengo unas ga
nas de escuchar el himno y ver la de la estrella solitaria
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—Es que todavía no ha corrido Exequiel Ramírez —le

contesté bromeando.

Y Exequiel estaba ahí, solo, luchando porque también

la bandera de la estrella ocupara el mástil del centro, el

de los ganadores.
Faltaban cinco vueltas, cuatro, tres. Espaciadamente.

como pistoletazos en el silencio de la noche, se escuchaba

un grito: "¡Ramírez, Ramírez!" Y luego: "¡Chile, Chile!"

Cuando finalizó la prueba y Exequiel cruzó la línea

vencedor por más de 100 metros, un silencio enorme lo re

cibió. Un silencio que era como un homenaje...
Más tarde, a la salida, pude encontrarlo. Lo abracé,

como todos. Y él, como único comentario, me dijo al oído:
—Gracias. ¡Tenía que ganar!...

ERA ASI. Lleno de fe en sus medios, optimista y tran

quilo. Sigue siendo igual, ahora que ya parece olvidado. Su

sonrisa tiene algo de tristeza y de modestia. Me lo encon

tré una tarde. Iba en su auto y me invitó á subir.
—Vaya a la Federación —me expresó—. Estamos si

guiendo una serie de charlas sobre entrenamiento, que pue

den servirnos de mucho...

Ya Exequiel, por esa época, pensaba dedicarse a entre

nar muchachos jóvenes y estoy seguro que podría hacerlo,

y muy bien. Otra vez me recomendó a un muchachito de

tercera —o de cuarta—
, que él estaba dirigiendo: Carlos

Müller.
—Fíjese en él —me recomendó—

, porque va a salir

muy bueno. Es pupilo mío...

Exequiel sabe que el ciclismo es para toda la vida. Por

eso le cuesta bajarse para siempre de la bicicleta y se ha

estado despidiendo obscuramente, sorbo a sorbo. Todavía

aparece corriendo, y en la Doble Malloa, anduvo bastante

bien en la primera etapa. Pero le pesan los años de pedal
y, además, nunca quedó bien para el ciclismo, después del

accidente. Otro habría dejado el deporte, después de esa

fiera caída, pero él no. Aunque nunca le gustó hablar de

su deporte, lo vivió intensamente y le cuesta dejarlo. Sé

lo que es- eso, porque conocí a muchos otros a los que les

sucedió lo mismo. Exequiel tiene alma de solitario, es de

pocas palabras y siempre lo vi igual en los caminos. De

ahí sus escapadas, sus hazañas, sus feroces batallas. Me

acuerdo que, en una Doble Curicó-Viña del Mar. los viña-

marinos aparecieron con un equipo de muchos pergaminos

y se veía que trabajarían en equipo. Hablé con Cruz Ore-

llana y Renato Iturrate sobre eso:

—Y ustedes —les dije
—

, ¿no correrán también en equi

po? Creo que si se ponen de acuerdo, ustedes dos y Exe

quiel, podrán dominar la prueba.
—Le hablé —me respondió Iturrate—, pero no quiso.

Usted sabe cómo es Exequiel. . .

Sabía muy oien como era. Seguramente le había res

pondido, como en otras ocasiones: "El que gana, gana..."

En la etapa a la costa, Ramírez perdió trece minutos.

Anduvo mal y con poca fortuna. Tuvo "pannes" demorosas

y no pudo alcanzar al resto, que corría mucho detrás de

tres fugados. Al regreso, Exequiel estuvo heroico. Escapó

con Eduardo López y con él llegó hasta lo alto de Barriga.
Ahí se quedó Eduardo y él continuó sólo. ¡De la Cuesta

hasta Curicó! Y atrás había otros muy bravos, muy segui

dores. Aunque Ramírez llegó solo al velódromo, con más

de cinco minutos de ventaja, Cruz Ore-

llana fue el ganador.
Pero la hazaña de Exequiel quedó

en pie. Como algo difícil de repetir.

EN UNA DOBLE Rancagua de 1949.

se fugó junto a Cruz Orellana, Mique-

les. Ramos y Renato Iturrate. Corrien

do tan fuerte los cinco, que el mejor

tiempo de la prueba fue rebajado en

una hora. Antes de llegar al velódromo

distanciaron algo a Cruz, y Miqueles se había retrasado tam

bién Pero en plena pista, Ramos. Iturrate y Ramírez, su

frieron una rodada, y Cruz Orellana alcanzó a ganarlos.
Otra vez. en el Campeonato de Chile en rutas, el año

1947, llegó luchando bravamente con los viñamarinos Aré-

valo y Carvajal hasta el velódromo del Nacional. Y allí,

cuando atacó a fondo para ganar la llegada, sufrió una

caída al toparse con Carvajal. Y ganó Arévalo.

CAYO, se levantó y cruzó la meta con la bicicleta al

hombro, en segundo lugar. No se quejo, no habló de su mala

suerte Aceptó tranquilamente lo sucedido y quedó pensan

do en la próxima. Los golpes del ciclismo y de la vida supo

recibirlos con entereza y nunca se achicó. Forjado en las

rudas contiendas del camino, se hizo hombre con las ma

nos en el manubrio y las punteras apretadas. El tiempo y

la experiencia le fueron enseñando muchas cosas y hasta

Pocos pedaleros nacionales

tienen tantos títulos gana

dos. Luchando contra los

mejores, siempre estuvo

entre ellos.

aprendió a dosificar sus energías y a esperar su momento.

En aquella carrera de Tres Provincias que ganó Cruz Ore-

llana, fue en todo momento rival valiente y leal del nuevo

astro. Ya por esos años, Exequiel era más pistero que ru

tero. Mediofondista de relieve americano y velocista tam

bién. Porque Ramírez hizo el recorrido al revés. Primero el

camino y más tarde el mediofondo y la velocidad.

En 1949. 50 y 51, nadie podía con él. Era un ciclista

completo, campeón en donde lo pusieran. Esos tres años lo?
cronistas especializados estuvieron de acuerdo en que era,
indiscutiblemente, el número uno. Y fueron también los cro

nistas -los que lo distinguieron entonces con la insignia del

"Mejor Deportista" en la rama pedalera. Por sus méritos
de gran campeón y de hombre correcto y cabal.

¡ QUE ENORME cantidad de triunfos en su campaña !

Tres veces ganó el Circuito CIC, fue

campeón nacional en varias oportuni
dades, triunfó en la Doble Rancagua,
la Doble Cartagena, las 24 Horas, la

Doble Cartagena, la Bianchi-Pirelli...
Luchando contra los mejores y siempre
en los puestos de avanzada, siempre
jugando su carta a cara descubierta.
"El que puede, puede..."

UN DOMINGO de enero de 1952 se

efectuó en el Circuito de Macul una selección caminera

para elegir el equipo que iría al Sudamericano de Monte

video. Exequiel ya no competía en esa prueba, pues estaba

designado para 50 Kilómetros y Australiana.. Y optaba a

ganarse un puesto en velocidad. Dimos unas vueltas de

trás de los pedaleros y nos detuvimos bajo unos árboles.
Allí estaba Exequiel. Charlé con él. bajo la sombra. Anda
ba con una "Contax", que acababa de adquirir. Hablamos
de fotografía, de su familia, de mil cosas, casi sin tocar el

ciclismo. Andaba feliz con su máquina, había retratado a

su gente, a sus amigos, a los vecinos. Y tomaba unas ins

tantáneas de la carrera. Sobre todo, hablaba de su hogar.
Y del porvenir.

¿Quién iba a pensar que, al día siguienve. la vida de

i Continúa en ia pág. 24 >
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Beba Flechelle, cautivante basquetbolista de Perú, precia- morena peruana, que es "Miss Universo". Las chilenas con-

mada Reina de simpatía del basquetbol sudamericano, apa- taron siempre con el apoyo del público limeño; las reser-

rece recibiendo la felicitación de Gladys Zender. la belleza vas, en el grabado, ensayan la puntería, que les faltó luego

EN
EL BASQUETBOL BIEN ejecutado, los puestos defi

nidos no existen. Las jugadoras evolucionan, van y vie

nen, y la función es casi idéntica en todas. No hay defensas

y aleras, sólo el pivote es fácil de identificar, porque dispo
ne del pasadizo central para ir de un cesto a otro. Un equi

po que gira con jugadoras que están en todos los lugares,
cambiando de posiciones, es un gran cuadro. Es lo que ter

minó exhibiendo el elenco femenino de Brasil en Lima. ¿De

qué juega Zilda Ulbrich?, preguntaban en la tribuna. Y

también de Heleninha, Izaura Marly, Marta Kaupman,
Neuci Ramos y sus compañeras que se estaban relevando

continuamente en la defensa y el ataque.

EN EL CONCURSO DE SIMPATÍA, entre las basquet
bolistas de cinco países, fue proclamada Reina, por alta

votación. Beba Flechelle, de Perú. Es una deportista po

pular en su patria, que anteriormente reinó en otr.as fiestas

y que, además del basquetbol, practica el vóleibol y la na

tación. Muy bien conformada, sen

cilla y cautivante, obtuvo más de

23 mil votos, oor ocho mil de la bra

sileña María Helena Cardoso. Si

guieron Lucila Méndez, de Chile;

Martha Cesca, de Argentina: Riña

Espinoza, ie Perú, y Arminda Ma-

latesta, de Paraguay. La proclama

ción fue como una sonrisa del cam

peonato: las cinco agraciadas se

presentaron en la cancha, es decir,

la Reina, una vez que le pusieron la

corona a Beba, y sus cuatro prin
cesas. Gladys Zender. "Miss Uni

verso", presidió el acto, y la esbel

ta belleza morena del Perú dio una

vuelta olímpica para recibir la aco

gida cariñosa de su público. Una

vuelta olímpica en traje de calle y

con andar candencioso o "caderal",

si me aceptan el término. Besos,

abrazos y flores envolvieron a las

damas escogidas.

SE ENFERMO el arbitro perua

no Jorge Román, y hubo de ser

reemplazado a última hora por el

brasileño Renato Righetto. Gra

cias a este imprevisto el público

pudo ver actuar a la pareja que de

otra manara no habría sido posi

ble juntar, ya que todas actuaban

por nacionalidad. Renato Righetto, de Brasil, y Remo Ai

raldi. de Perú —nótese que ambos son de ascendencia ita

liana— . descollaron como los más competentes pitos del

certamen. Actuó, pues, en uña noche la pareja seleccio

nada.

GRUPO PRESTIGIOSO DEL basquetbol sudamerica

no se reunió en Lima. Hombres con 20 y 30 años de traji
nes en las actividades, amigos que fian fortalecido sus sen

timientos a través de la alternativa infatigable del depor
te. Y de efectos muy útiles, por cierto. Diferencias y difi

cultades se han zanjado bajo el imperativo de este cono

cimiento íntimo de varones que manejan el deporte con

criterio y alto sentido humano. El Dr. Maicelo Echegaray,
de Argentina; Iván Raposo, de Brasil; José Carlos Boy, de

Perú; Erasmo López, Miguel Betinyani y el Dr. Osear Cas

tro Vergara, de Chile, formaron una "élite" en cuyo seno

estuvo latente el recuerdo de quien fue uno de sus perso-
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en los partidos. Figura simpática del certamen

fue la más voluminosa de todas las jugadoras,
África Bataglia, de Paraguay, que aparece junto
a Margot Balbuena, la basquetbolista destacada

de Perú.

najes más prominentes, don

Miguel Dasso. En las sesiones

del Congreso, en las bamba

linas del torneo, en las fies

tas sociales y de camaradería,

siempre hubo un recuerdo pa

ra el inolvidable dirigente pe

ruano, y las delegaciones, es

pontáneamente, fueron a de

jarle flores en su tumba.

Miguel Dasso estuvo pre

sente en este Sudamericano.

A ARGENTINA le corres

ponde organizar el Sudame

ricano Masculino de 1959, y

a Colombia, el Femenino de

1960, y los dirigentes argenti
nos en Lima se tomaban la

cabeza a dos manos pensan

do en lo que les espera. ¡Có
mo vamos a cumplir bien,

después de esta tarea que nos ha puesto Perú! Se referían a la forma exquisita
y rangosa en que se atendió a las delegaciones. Desde luego, un hotel moderno

de gran confort y una organización que trasuntó eficiencia en todos los deta

lles. Con finezas y don de gentes. La verdad es que la Federación Peruana de

Basquetbol se anotó un diez, sin reparar en los gastos. ;

José Carlos Boy contó con un equipo directivo excelente, con la colaboración

de sus compañeros de mesa: Luis Otero Roldan, Miguel Pellny Guardia, mayor

Germán Arce y Eduardo Airaldi Rivarola.

EXPECTACIÓN y bullicio provocó siempre la entrada a la cancha de África

Bataglia, la voluminosa jugadora del team paraguayo, con 70 kilos bien redon

deados. Desentonaba con su físico la gorda simpática, de pura fibra combativa,

que supo hacerse admirar por su espíritu y porque sabía movilizar su volumen.

Corría, saltaba y era eficiente. África Bataglia, con nombre de continente, co

menzó su campaña internacional en 1952, y no ha faltado a ninguna cita inter

nacional. Dijo que ha completado 50 partidos internacionales. Y no baja de peso.

EL SELECCIONADO de Brasil no medía mucha estatura, y por ello la fae

na de Marlene Bento, con su metro 80, era útilísima. Ella estaba bajo los dos

cestos adueñándose del esférico para ponerlo en las manos de sus compañeras.
Es la que sacaba la fruta de los árboles esta, brasileña rubia que, por el físico,

algunos le encontraban parecido con Gary Cooper.

EN TAN ESPLENDIDA organización se anotaron dos fallas, pero que no

estuvieron al alcance de la voluntad de los dirigentes: la cancha debió ser ins

talada a última hora, pues el estadio estuvo ocupado por el fútbol hasta una se

mana antes —lo mismo que sucedió en el Sudamericano Masculino en Chile—
,

y el piso no resultó lo suficientemente sólido en cuanto a flexibilidad. Varias ve

ces engañó en el bote o el driblíng y hasta decidió un partido. También falló el

reloj eléctrico, magnífico, que
indicaba el tiempo. Si hubiera funcionado bien, se

habría constituido en otro condimento para el suspenso en los finales apretados,

porque iba indicando el tiempo que faltaba. Los cuartos eran de diez minutos,

pues descontaría segundo a segundo, minuto a minuto, hasta llegar al cero. Un

reloj de cifras al estilo del que tenemos en Santiago, en Alameda frente al Hos

pital San Borja.

EL CORONEL ANTONIO Barcellos, presidente de la delegación brasileña,

declaró a la prensa en Lima: "Esta expedición valiosa de "meu scratch" es la

consecuencia lógica de un trabajo coordinado y constante que ha venido hacién

dose desde hace dos años, desde antes del Mundial de Río de Janeiro. Aquí ha

rendido sus mejores frutos. Es el mismo plantel y el mismo entrenador, que no

perdieron su contacto y mantuvieron la unidad del cuadro".

Sin pretenderlo, por cierto, el coronel Barcellos ha señalado a Chile lo que

debió hacer con su cuadro femenino, luego del Sudamericano de Quito, donde

campeonó también invicto.

"DON PAMPA", Enviado de "ESTADIO".

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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CON SUS . . . VIENE DE LA PAG. 9

bor del triunfo. Ni siquiera "del consuelo de ha

ber escoltado a la ganadora. Las otras clasifi

caciones de las representantes de la "AAA"

fueron muy modestas: 3.^ en disco (Ingeborg
Mello de Preiss) ; 3.? en salto largo (M. Gonzá

lez) ; 6.^ en lanzamiento de la bala (M. Dem-

mattéi) ; 5.^ en salto alto (E. David) ; 3.* y

5.^ en 80 metros con vallas IL. Fantino y A.

García, respectivamente; 3> en lanzamiento de

la jabalina (A. García), y 3as. en posta de 4 x

100, aventajadas por Brasil y Chile, en ese

orden.

VIENE DÉ LA PAG. 21

LA EMBROCACIÓN

OJIE HACE

CAMPEONES

M. R.

EL MEJOR DE..

este muchacho generoso, modesto y luchador

iba a sufrir un golpe tan tremendo? Porque ese

lunes, en una eliminatoria de velocidad, se pro

dujo el accidente que estuvo a punto de termi

nar con su vida, prematuramente. Muy maltre

cho fue sacado de la pista y la ciencia médica

luchó sin tregua para salvarlo. El organismo sa

no de Exequiel, hecho en las heroicas contiendas

del camino, cooperó con la ciencia y, meses más

tarde, Ramírez andaba de nuevo pedaleando.
Nadie podía pensarlo, pero a fines de año

Exequiel Ramírez fue segundo en la Bianchi-

Pirelli. Y al año siguiente se clasificó tercero en

el Circuito CIC —otra de sus pruebas favori

tas— y ganó la Doble Cartagena.
Fue su último triunfo.

CONTINUO corriendo. Formó en el equino
del Club CIC, como uno más. Sin ser el "nú

mero uno" que fue siempre. Pero con su eter

no entusiasmo. Lejos ya de los primeros pues

tos, sin disputar bravas llegadas, oscuramente.

Los nombres habían cambiado y los aficionados

no incluían el nombre de Exequiel Ramírez en

tre los posibles vencedores. Los reporteros grá
ficos no se preocupaban, en la partida, de en

focarlo a él. Había otros con más opción, eran
otros los que copaban la actualidad pedalera.
Exequiel aceptó sin amarguras ese nuevo es

tado de cosas, porque para él lo principal era

continuar corriendo, no alejarse de la bicicleta.

Competir. Es lindo ganar pero, cuando no se

puede, también es lindo correr. Exequiel lo sa

be muy bien.

SIN DESPEDIRSE, Exequiel se ha estado des

pidiendo poquito a poco. Sin que nadie lo ad

vierta, el gran pedalero está diciendo adiós a su

querido deporte en cada prueba en la que com

pite. Se irá sin que nadie se dé cuenta, sin hacer

alardes. Silenciosamente, como corrió siempre!
Sin pedir ayudas ni homenajes. Sin ruido, como

a él le gusta hacer las cosas, como pasó por el

ciclismo, llenando una época con su personali
dad desbordante, con su espíritu batallador y su

vibrante pedaleo.

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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TTNIVERSIDAD de Chile es uno de los clubes que se

KJ enorgullecen de sus divisiones inferiores. Hace ya va

rios años que en la tienda estudiantil se habla con satis
facción de las series bajas. Las pruebas están a la vista La
U es uno de los conjuntos profesionales que lucen un ma

yor numero de productos propios. En la temporada ante
rior hizo dos contrataciones de fuste. Dos hombres nece
sarios para dar otra fisonomía al team: Rene Meléndez y
Carlos Poretti. Este año no se anuncia ninguna. El cuadro
fue subcampeón y existe lógica conformidad con su rendi
miento. Los huecos y los problemas tendrán soluciones ca
seras. Se arreglarán con esos muchachos nuevos que vienen
abriéndose paso con la fuerza incontenible de los valores en

potencia.
No es primera vez que destacamos esta faceta de Uni

versidad de Chile. Insistimos en ella, porque la orientación
que ha dado la "TJ" a infantiles y juveniles a más de apro
piada encierra una lección. No se trata solamente de la
enseñanza meramente futbolística o del aprendizaje exclu
sivamente deportivo. La revisión médica, el examen dental
y la vigilancia en el orden social son aspectos fundamenta
les en la formación de todo muchacho. Universidad de Chi
le ha llegado a la conclusión de que no basta con un entre
nador. También es preciso tener médicos especializados y
visitadoras sociales que conozcan el medio en que vive y
crece el deportista en cierne. Así han ido saliendo Leonel
Sánchez y Sergio Navarro. Así han llegado a la antesala
Damián Rodríguez y Hurtado. Así se confía ahora en Eyza
guirre, Lepe y Venegas.

Pues bien, entre éstas figuras nuevas apareció hace
unos meses un forward de buen físico y estampa morena.

Alto, fuerte, agresivo. Se llama Carlos Campos. Tiene lo
principal. Hace goles. Como la mayoría de los jugadores
altos, es un poco lento. No es hombre capaz de escapar des
de la mitad de la cancha o ensayar un contragolpe a punta
de velocidad. Siempre fue así. Era juvenil y tenía cuerpo
de adulto. Bordea los veinte años y de lejos parece un ju
gador avezado. De cerca, sin embargo, la impresión se ajus
ta a la realidad, porque tiene rostro y sonrisa de adoles
cente.

Lucho Alamos lo incluyó continuamente cada vez que
el ataque titular sufrió alguna ausencia. Al hablar de ata

que titular nos referimos a Musso, Díaz, (Meléndez, Sán-
ches y Ferrari. La distribución posterior de los puestos no

altera la fórmula general. Los rigores del campeonato fue

ron provocando bajas y Campos tuvo cabida en el terceto

central en una serie de cotejos importantes. El que más re

cuerda es» aquel triunfo sobre Coló Coló, por tres a dos.

Partido vibrante, en que la "U" empató primero y ganó

después con dos tantos del forward juvenil. Del muchacho
incrustado como diamante en bruto en esa línea de consa

grados. Dos goles espléndidos, en los que Livíngstone no tuvo
nada que hacer. Primero, Un cabezazo hermoso y preciso.

Después, sobre la hora, un tiro bajo y cruzado. Esa noche,
Carlos Campos sintió la íntima felicidad de las jornadas
triunfales. Rugió la hinchada, los jugadores salieron abra

zados y en las tribunas retumbó el Ceacheí . . .

Con el receso vino la gira al norte. Se aprovechó el viaje

para insistir en varios "cabros", que lo único que deseaban

era jugar. Ellos no estaban cansados. No habían hecho la

temporada oficial. Carlos Campos entró a jugar con el res

paldo de todos y terminó por ser el scorer de la gira. Hizo

trece goles. Meléndez, Sánchez y el resto, ya lo conocen y

saben explotar su decisión y su shot. Con muy buen crite

rio, Alamos no lo excluyó. Al contrario, al mantenerlo en

todas las alineaciones, le otorgó la confianza y el estímulo

que precisa todo elemento que va hacia arriba. Los resulta

dos no pudieron ser más halagadores. Scorer de la gira y

pasaje seguro para Bolivia. De los ocho tantos de Univer

sidad de Chile en el Altiplano, la mitad correspondieron a

Campos. En un medio difícil comprobó lo que había mos

trado en casa. Fue el espaldarazo. Ha vuelto más animoso,

más hecho. Le falta mucho, sin lugar a dudas, pero cumplió

la etapa primordial. Conformar. Pasar la antesala. Ahora

nadie puede dudar de si se le incluye. En seis meses sus pro

gresos han sido notorios y Universidad de Chile ha sacado

de su propio vivero un forward responsable y que hace goles.
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NOS
REFERIMOS la semana pasada a las andanzas del

pugilista chileno Eduardo Cartens, un medíopesado
de buen estilo, que actuó en nuestro medio como amateur.

Pues bien, ahora podemos ampliar algo más la informa

ción. Cartens no pudo pelear con Selpa, porque en Wil-

lemstad, Curazao, donde se encuentra Cartens, estuvo llo

viendo tres días seguidos y Selpa debió Irse a Caracas a

cumplir otro compromiso. Pero el chileno actuó en Wil-

lemstad el sábado pasado, enfrentando al medíopesado ni

geriano Sammy Langford, de discreta actuación en las

Islas Británicas, y lo derrotó por K. O. técnico en el sexto

round. Según nos anuncia este trotamundos compatriota

nuestro, el 24 de este mes peleará de nuevo en Curazao,
esta vez frente al italiano Fernando Spallotta, que ha estado

actuando desde hace dos años en Venezuela, Cuba y los

Estados Unidos. Aunque
—según nos informa— está den

tro de lo posible que el rival de esta vez sea el campeón
sudamericano de medianos, Andrés Selpa.

TUVIMOS
actividad pedalera el domingo pasado, aunque

las fuerzas se dividieron. En Santiago, por la mañana,
se efectuó la primera etapa (serán tres) del campeonato
metropolitano de ruta, consistente en una carrera de 50

kilómetros en la Carretera Panamericana. Y en Viña del

Mar, en el Velódromo de El Tranque, se efectuó un Om

nium a la Americana, con los mismos reglamentos del que
se' efectuó en el Estadio Nacional.

En el camino triunfó Juan Vallejos, con una buena

marca, ya que para los 50 kilómetros señaló 1 hora 14'35",
lo que da un promedio de 40.234 KPH. Considerando que,

por la ausencia de la mayoría de las principales figuras
de la especialidad, Vallejos no precisó emplearse a fondo,
la media horaria resulta bastante aceptable. Raúl Plaza, del

Quinta Normal, que ha venido actuando con bastante regu
laridad en las últimas camineras, se clasificó segundo. Y

Hernán Delgado, otro valor de la nueva generación, se cla

sificó tercero, delante del buen rutero Rolando López, del

Cóndor.
En Viña del Mar, el Omnium resultó sumamente reñí-

do y fue la pareja viñamarina formada por Enrique Padró

y Eduardo Araya la primera en obtener un primer puesto;
en el Kilómetro Lanzado venció con 1'11"6/10. Segundos
fueron Ramírez y Pérez y terceros, Moraga y Rodríguez.
La segunda prueba, Persecución de 2.000 metros, fue ganada
por Aladino Palma y Augusto Silva, del Quinta Normal,
Ramírez-Pérez y Moraga-Rodríguez escoltaron a los del

Quinta. Y en las 100 vueltas con 10 llegadas ganó la fór
mula de Green Cross, Andrés Moraga y Eduardo Rodrí

guez, totalizando 9 puntos. Ramírez y Juan Pérez, de2 Cic,
que fueron segundos en las tres pruebas, también completa
ron 9 puntos, pero, según la reglamentación del Omnium,
en caso de igualdad define la colocación el resultado de la

última prueba. Palma y Silva, con un cuarto, un primero y
un tercero, alcanzaron 8 puntos, y los viñamarinos 6.

La condición de gran americanista de Andrés Moraga
decidió, en las 100 vueltas, la suerte de su elenco.

LOS
RESULTADOS de los encuentros de

"

preparación
que están realizando los finalistas del Mundial de Sue

cia están creando una confusión tremenda en los aficio

nados, que tienen que modificar sus pronósticos después
de cada uno de estos resultados. Porque luego del 5 a 1
de Brasil frente a Paraguay, en Río, fue un balde de agua fría

para los partidarios de la Cebedé, el empate sin goles, contra
los mismos paraguayos, en Sao Paulo. Ahora bien, cuando
los ingleses le ganaron por amplia cuenta a Escocía en

Glasgow, el elenco de Winterbotton parecía uno de los

aspirantes de más charreteras. Y ahora salen los yugosla
vos ganando a los isleños por goleada. Un 5 a 0 que debe
haber hecho estremecerse hasta el Palacio de Buckingham,
Mitic, el gran internacional de Belgrado, en anteriores tor

neos, había dicho que le tenía muy poca fe a sus compa
triotas, porque no habían preparado el equipo con tiempo.



¡Y ahora salen con el feroz desaguisado de arrasar con los

ingleses, que se tenían tanta fe! Por lo demás, ya ese 2 a 1

de éstos en Lisboa era como para dudar.

Pero los húngaros, que pese a todo lo que les ha suce

dido siguen siendo candidatos para muchos porque siempre
jugaron buen fútbol, sólo consiguieron un empate en Glas

gow, lo que es bien poco lo que significa (sobre todo si pen
samos en las hazañas de aquel incomparable team magiar
del 54 que se dio el lujo de hacerles 6 a los ingleses en

Wembley) . Pero se aduce que, sea como fuere, un empate
como visitante vale como triunfo...

Los argentinos continúan de capa caída. ¡Perdieron
en Bahía Blanca! Pero allá el equipo fue muy desmem

brado y, por lo menos, faltaron seis titulares.

Los pesimistas, o quizá si mejor los filósofos, llegan a

la conclusión de que "puede ganar cualquiera, porque todos

andan mal". Y, a la postre, los que están ganando votos

son justamente los que no se han presentado ahora último:

Rusia y Alemania...

LOS
MEXICANOS

tendrán el ho

nor de ser televisa

dos para toda Euro

pa en este Mundial.

Después de un año

entero de negociacio
nes, se llegó al acuer

do de que se televi

saran 10 encuentros

del Mundial, y en la

primera fecha cua

renta millones de

aficionados europeos

podrán ver en sus

pantallas de televi-

són a los suecos con

los mexicanos y a los

alemanes con los ar

gentinos.
Lo que para nos

otros resulta abis

mante es la cantidad

que deberá pagarse

para televisar esos

diez matches: ¡tres
cientos millones de

DE NUEVO, en al Campeonato de Tenis do Roma, Mervin Re» ha frenado las .as

piraciones dtt Luis Ayala. Hasta al momento, en la campaña de nuestro compatriota
esto año todo ha sido igual. Elimina adversarios, hasta que se encuentra con Roso. Si

lo vsnee, •• campeón. Pero las más veces ha sido el australiano el triunfador, De lo

que se desprende que los dos son superiores al resto y, fatalmente, sus caminos tienen

que cruzarse. Ayala piensa que 1958 será "su año". Rose también. Lo dijo el año pasa

do, cuando se le invita a ingresar al equipo profesional de Krammer. "Primero ganaré
Wimbledon en 1958 y después me haré profesional." Esta declaración fue comentada

irónicamente en aquel momento, pero ahora Rose la ha recordado, afirmando: "Ahora

estoy más convencido que entonces de que ganaré en Wimbledon, porque nunca he

estado mejor que este ano."

Frente a. este Rose, el mejor de su vida, Luis Ayala luché heroicamente en Roma

y perdía luego de una contienda que apasionó a los aficionados Italianos. Un match

de dos fuerzas parejas. La cuenta de 6|4, 4|6 de los dos primeros sets, ya lo señaló. Y

lo confirmó ese tremendo tercer set, que finalizó con la ventaja de 16)14 para ef aus

traliano. Necesitó de un esfuerzo extraordinario y larguísimo Rose para quebrar el

servicio del chileno. El. cuarto set está de más. En el 16(14 terminó la lucha. Y hasta

ese momento los dos magníficos adversarios lucharon de igual a Igual.

En Roland Gorros, el orden de los cabezas de serie es el siguiente: Cooper, An

derson, Rose, Davidson, Patty, Drobny, Ayala y Brichaut. Los dos primeros son, en estos

momentos, los mejores tenistas amateurs del mundo. Luego viene Ros». En cuarto lugar,

por las actuaciones cumplidas en Sudamérica, podría estar Ayala. Pero esas actuacio

nes no han sido consideradas por las autoridades del tenis francés y asi se explica la

ubicación de nuestro compatriota, que, en todo caso, tiene mejores posibilidades de

vencer al enfrentarse a Davidson, Patty y Drobny. ]
En lodo caso, Ayala —en compañía de Don Candy— conquistó el titulo de cam

peón de dobles de Roma.

PESE
a sus cinco títulos de campeón mundial de auto

movilismo y pese a que se estima que Juan Manuel

Fangio ha sido el más grande de los volantes de todos los

tiempos en Indíanápolis nadie piensa, ni siquiera remota

mente, que pueda ganar las famosas Quinientas Millas.

"Puede que figure —dicen algunos— , pero a la cola". Y

hasta dudan de que se pueda clasificar para ser incluido

en la prueba misma. Y, si esto sucede, les parece que no

soportará la fatiga de una competencia tan larga y de tan

alto promedio de velocidad.

Fangio nada dice. Tranquilamente se prepara y cum

ple con todos los requisitos exigidos, como si se tratara

de un novicio. Y nosotros recordamos que la última vez

que charlamos con él nos manifestó que, para correr en

Indíanápolis, necesitaba tener la certeza de poder ganar

o disputar los primeros lugares.
Tal vez se han equivocado los norteamericanos al sub

estimar al glorioso "Chueco".

HABÍAMOS
olvi

dado mencionar

el encuentro sosteni

do por Suecia en Es

tocolmo. Una victo

ria por 3 a 2 frente

a Suiza, que a nadie

dejó contento. Lo que
confirma la opinión
de que esta vez no

habrá un candidato

que sobresalga del

resto de los competi
dores y que puede
ganar cualquiera. To
davía ninguno de los

seleccionados que ac

tuarán en el Mun

dial ha realizado

partidos como para
asistir al torneo con

confianza absoluta.

T? L ULTIMO fin

pesos chilenos o po

co menos! Claro que serán pagados entre todas las estacio

nes europeas que entrarán a la cadena. Pero, de todos

modos, son trescientos millones.

HASTA
EL momento, parece que será Alemania el prin

cipal candidato para la sede del Mundial de 1966. Se

pensaba que Hungría optaría a tal distinción, organizando

el torneo en colaboración con Yugoslavia, pero ya sus

personeros manifestaron que no solicitarán la sede. Pero

también hay otro candidato y, se nos ocurre, éste habrá

de ser muy serio: España. La Madre Patria tiene que pen

sar que todos los países hispanoamericanos, sus hijos es

pirituales, apoyarán sus pretensiones. Y ese apoyo puede,

en un momento dado, ser decisivo.

HAY
OTRA sede de la cual ya se habla: la de los Jue

gos Olímpicos de 1964. Japón aparece por ahora como

uno de los aspirantes más señalados. Se recuerda que el

gran país asiático tenía que haber sido el organizador de

los Juegos de 1940, suspendidos por la conflagración mun

dial. Pero también es necesario pensar que nunca Sud

américa ha logrado una distinción así y bien podría ser

ésta la ocasión. Los Juegos de Melbourne estuvieron a pun

to de ser concedidos a Buenos Aires y, desde entonces,

Sudamérica espera...

M

de semana se ce

lebró en el Estadio

Nacional el "Campeo
nato Escolar de Pre

paración". Segunda
vez que figura en el programa atlético. Hasta ahora, se co

nocía sólo el torneo de escolares que el Santiago Atlético

auspicia y organiza todos los años en el mes de agosto. Pues
bien, este "Campeonato de Preparación", es el anteceden
te del otro. El club Santiago, ha querido llenar un vacío

importante que tenía su plausible iniciativa. El Torneo Es

colar no cumplía totalmente su objetivo, porque sorprendía
a los jóvenes atletas sin referencias, sin conocer el clima de

campeonato, tan importante para realizar una buena per-
fomance.

La actuación del niño en esta competencia venía a ser

sólo el resultado de un momento de inspiración —aquel en

que cumplía la prueba— y de unos pocos días de entrena

miento previo. Con el "Preparación" se obvia este incon

veniente. El atleta conoce de antemano sus posibilidades,
conoce el medio en que va a actuar, y tiene entre las dos

competencias, tres meses para atacar sus puntos débiles.

El torneo de preparación los hace entrar en clima de

competencia. Los obliga a entrenar un período que les per
mite extraer rendimiento en donde exista la materia prima.
Las direcciones de los colegios cooperan durante este perío
do, dando facilidades y estimulando en muchos casos.

Es otra contribución valiosa del Santiago Atlético a la

difusión de este deporte en un campo de tanta importancia
y de tan vastas proyecciones, como es el terreno escolar.



Después de su retiro del boxeo, Joe
Louis es una estrella cuyo brillo se

apaga un poco más cada día.

(Traducción de V. J. C, de un artículo da

SPORT).

HACE
algunos años los dos gran

des héroes eran Franklin D.

Roosevelt y Joe Louis. Roosevelt, el

que ganó más elecciones presiden
ciales que ningún otro hombre de

la historia; Joe Louis, el que de

fendió el título de peso pesado más

veces que todos los campeones an

teriores juntos. Si podemos recor

dar la impresión que sentimos al

saber que Roosevelt —el que pare

cía inmortal— había muerto, po

dremos recordar la extraña sensa

ción de incredulidad experimenta
da durante el encuentro < Louis-

Joe Louis, en sus noches de gala y

esplendor, en los grandes escenarios

del boxeo mundial. Ha derribado a

Billy Conn y espera con esa serie

dad r/ue le dio tanta prestigio.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

A
é

Walcott, a] saber que Joe Louis —al parecer invencible—

era golpeado por un desconocido. (Que ganó por puntos,
no tiene importancia; supimos que su época había pasado,
y que una era había, terminado con él.)

Aüstair Cooke, hablando de Joe Louis a sus compa
triotas británicos, dijo una vez, "les tomó varios años... a

los americanos aprender a apreciar a este callado y gallar
do joven, que nunca se consideró el dios de nadie, que
nunca impuso su color, que nunca discutió las reglas, que
nunca jugó con las muchedumbres, que siempre mantuvo

su mente en su trabajo, que caballerosamente se retiraba
cuando veía tambalearse a su contendor; y quien, cuando

terminaba la pelea, decía las cosas más embarazosas por
la radio, teniendo que serle arrebatado el micrófono para
dárselo al perdedor, que seguramente diría los chisés que
se esperaban de él"...

Mientras ia imagen de Louis, el boxeador, desaparecía
en esa noche ante Walcott, la imagen del hombre sobre

vivió por algunos años, defendida heroicamente por los

periodistas neoyorquinos, que tanto -habían hecho para
crearlo. Quizá —no deseando ningún mal a Louis—

,
esas

imágenes sólo permanecen intactas cuando el hombre

muere joven. Si, como Joe, empieza a andar por ahí, ro

deado de problemas materiales, se borra rápidamente. In
creíble o no, Louis debe al gobierno más de un millón de

dólares en impuestos atrasados, y esto ha tenido tanta pu
blicidad como Jane Mansfield.

Hace poco tiempo, Walter Winchell dijo en su colum

na que Louis había firmado para aparecer en un circo en

Times Square, prueba final, al parecer, que mostraba hasta

dónde había llegado. Por supuesto que Joe no lo había

buscado. El Teatro Hubert le había hecho una vaga oferta

de $ 1.000 semanales, y Joe, sin saber que se tratara de

nada fuera de teatro legítimo, prometió pensar la propo
sición. Cuando supo de qué trabajo se trataba, se olvidó

del asunto.

Algunos de los trabajos a que se ha dedicado, de todos

modos, han entristecido a los periodistas. Empezaron a

quejarse cuando se dedicó a la lucha, y se colmó la medi

da cuando entró en relaciones con el IBC. No están enoja
dos, tampoco están heridos, solamente están muy, muy
tristes .

Veamos mejor este asunto con el IBC. Joe trabaja en

el IBC. En realidad, el sueldo de $ 20.000 que recibe allí

es lo que ha gastado para vivir durante estos últimos años.

Su única otra entrada segura son $ 100 semanales que

recibe de una compañía lechera de Chicago, que lleva su

nombre. En otras palabras, Jim Norris es el único que le

ha dado a Louis algo más que simpatía, y uno de los po

cos que le han dado algo en vez de sacarle.

En retribución a este sueldo, el IBC le pedia sólo que

hiciera un trabajo pequeño de publicidad, como ser: posar

con un boxeador cuando éste firmaba contrato o ver un

aspirante al título en la mejor forma posible.

¿Es deshonesto el nuevo Louis cuando da a Jackson una

Eosibilidad
frente a Patterson? Sólo si todos los otros pu-

licistas lo son al hacer sus negocios. Sólo si los atletas

lo son cuando venden sus testimonios a firmas o marcas

que posiblemente ni conocen.

Sólo a Joe Louis se le pide que sea recto, desinteresado

e idealista. En vez de ganarse la vida diciendo que cree

que Jackson es capaz de hacer una buena pelea, debe decir

algunos aforismos sobre Dios, el país y la humanidad.

¿Por qué? . . .

Porque ésa es la imagen de Joe Louis que se ha pre
sentado al público.

¿Quién creó esa imagen?
Los periodistas de Nueva York.

¿Quiénes se enfurecen cuando no se refleja fielmente

esa imagen?
Pues, los periodistas, por supuesto.

Actualmente, la posición de Louis con el IBC ha con

fundido a muchos, incluyendo al gran amigo de Joe, Ray
Robinson. Cuando Ray estaba discutiendo los términos de

su segunda pelea con Bobo Olson, Joe fue enviado a su

casa a tratar de suavizarlo. Ray, con toda justicia, debió

haber dicho: "Mira, Joe, sé que estás cumpliendo con tu

deber aquí, pero yo debo preocuparme de mí mismo, y no

voy a ceder ni un poco." En vez de eso, Ray se enfureció

y gritó: "Debías estar de mi parte y no contra mí. ¿Quie
res que a mí me pase lo mismo que a ti?"

La conexión de Joe con el D3C es interesante, pues
muestra una parte práctica de su naturaleza, que nunca

había salido a la superficie. Durante los últimos días de

Joe como campeón, no había aspirantes legítimos, ni tam

poco promotores para una pelea. Siempre se ha dicho que
fue idea del publicista Harry Mendel la de que vendiera su

título a un nuevo promotor, y que éste lo pusiera en ne

gocios. Joe, que rara vez se enoja por algo, reacciona vio

lentamente ante esta versión: "Fue idea mía —insisten— .

No fue idea de Mendel, sino mía."

Joe estaba en gira de exhibición por Florida cuando

escribió su carta de retiro. Pocos días más tarde, dice, es

taba en su habitación en el hotel (Mary Elizabeth, en

Miami, escuchando la pelea entre Ezzard Charles y Joey
Maxim. "En la pieza estaban Marshall Miles, mi admi

nistrador; Mannie Seamon, mi entrenador; y Harry Men

del, que estaba haciendo la publicidad de la gira." Charles

ganó la pelea con facilidad, y el locutor dijo repetidas ve

ces que esto hacía de Charles una de las primeras figuras
entre los pesos pesados.

"Al principio no le di mucha importancia. No fue sino

cuando ya iba saliendo de la pieza que se me ocurrió. Otros

campeones que se habían retirado invictos habían nombra

do a sus sucesores. ¿Por qué no podía hacerlo yo?"...
Se devolvió en la puerta, v dijo: "Harry, tu conoces a

esos tipos de Chicago, ¿verdad? Norris y Wirtz."

Fue su idea también firmar con Ezzard Charles, Joe

Walcott, Gus Lesnevich y Lee Savold, para que hicieran

un torneo por el campeonato con la "Joe Louis Enterpri
ses". Así pudo ofrecer a Jim Norris un campeonato por
el título con cuatro contendores y sus mejores deseos per
sonales. Con Mendel, actuando de intermediario, vendió el

grupo a Norris por $ 150.000. Entonces el International

Boxing Club quedó con Norris, Wirtz y Joe Louis, cada

uno dueño de una tercera parte de las ganancias. Louis,
como miembro del directorio, tenía un sueldo de 15.000 dó

lares anual.

La gran virtud de Louis (o su gran vicio) consiste en

que es eternamente fiel a sus amigos. Todavía queda por
verse si sus amigos le son igualmente leales.
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El Joe Louis de hoy.
Hombre lleno de pro
blemas y cuyas acti

tudes y actividades
■

empiezan a ser co

mentadas e interpretadas en forma poco favorable, para quien años atrás no

admitía discusiones a su alrededor.

Jimmy IJofía es amigo de Joe. Aparentemente buen amigo. Cuando Hoffa
fue juzgado por tratar de poner un espía en el Congressional Committee que
estaba investigando sus actividades, los diarios negros sacaron una página en

tera hablando del buen amigo Hoffa. Como ocho de los miembros del jurado
eran de color, se les recluyó. Entonces Hoffa recurrió a Louis.

Un día antes que se terminara el juicio, Louis apareció en la corte, y se

puso a hablar amigablemente con Hoffa. Todo el que quiso pudo ver esta mues

tra de amistad, incluyendo el jurado.
Jimmy Hoffa fue considerado inocente, y se le permitió seguir con sus ac

tividades.

Luego se le pidió a Louis que hiciera una aparición personal por su amigo
Jimmy. Se le avisó a Joe que no lo hiciera. "Será mala publicidad para ti. Y

ni siquiera te pagarán."
A lo que Joe respondió: "Otros hombres ayudan a sus amigos, sin que se

sepa. Yo lo haré abiertamente. Para que todos puedan verlo. Sí les parece

mal que cuide de mis amigos, pues que lo hagan."
El dictador Trujillo ofreció a Louis y Rowe que se preocuparan de sus re

laciones públicas en Nueva York, por $ 15.000 mensuales. Pero cuando Louis

y Rowe supieron que Trujillo no sólo era un dictador, sino que un déspota
dejaron de lado el asunto.

Si se preocupa tanto de su buen nombre, dirán ustedes, ¿cómo se mezcló

en la lucha? Es una idea común que los "wrestrers"' tienen sus peleas deci

didas de antemano. Joe Louis dice: "Si alguna vez decidieron antes quién iba

a ser el ganador, a mí nunca me lo dijeron."
Comenzó a dedicarse a la lucha a raíz del siguiente incidente. Estaba ar

bitrando un encuentro entre Cowboy Rocky Lee y Buddy Rogers. cuando Lee

lo golpeó por intervenir en una actuación suya. Furioso, Louis lo retó a una

pelea- Lee sabiendo su desventaja en ese terreno propuso "wrestling". La lu

cha se realizó al aire libre, con entradas y asientos. Louis ganó e inmediata

mente comenzó una gira.
Joe Louis, que descubrió que se vendían entradas sólo a los miembros de la

"gran raza", protestó violentamente. Debió pelear empujado por la fuerza, pero

prometió retirarse. A pesar de todo, no lo hizo. Louis estaba destinado a pelear

por su raza y a abrirles camino a los negros que vinieron más tarde. No daba

oportunidad al hombre corriente a que dudara, y al con prejuicios, no lo de

jaban levantar la voz.

Es difícil recordar ahora cómo eran las cosas hace 24 años, cuando Joe

Louis comenzó su carrera. Un negro no podía ser campeón de peso pesado en

esos tiempos. A Jack Blackburn se le dijo: "¿Para qué te atas a un muchacho

que no podrá nunca ser campeón?"
Una y otra vez se le dijo a Louis que el camino era angosto y empinado.

Que era muy difícil para un negro llegar a parte alguna. Que un solo paso en

falso y todo se derrumbaría. Que debía ser un ejemplo. Que su carrera de

pendía de la impresión que hiciera en el público americano.

Se presentó ante el público como un buen deportista, recto, callado, tímido.

Siempre deseoso de complacer y hacer las cosas bien. Era un hombre sin un

enemigo1 o por lo menos, así parecía. Pero era un hombre que se estaba con

teniendo a sí mismo. Las emociones no se reflejaron nunca en su cara, y ha

blaba siempre en murmullo y torpemente, quizá del miedo de lo que pudiera

decir si hablaba con claridad.

Hasta en el ring se contenía, actuaba tranquilamente, sin ansiedad. Pero,

fuera del ring se dejó en libertad en todos los caminos que se le presentaron,.

El dinero era' algo que no tenía que sujetar, y lo dejó escapar. Hasta cuando

va estaba acosado por el pago de los impuestos, lo dejaba escapar. Iba a Nueva

York donde recibía 5.000 dólares por presentaciones en la TV, arrendaba un

departamento en un hotel, daba una gran fiesta y regresaba a Chicago sin

nada sólo con nuevos impuestos que pagar.

Cuando Joe Louis se levantó en el Madison Square Garden y dijo a los

rjresentes en el banquete: "Ganaremos la guerra, porque Dios está de nuestro

lado
"

Todos los presentes se entusiasmaron y gritaron de alegría. Louis estaba

(Sigue a la vuelta)
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 :

Gamuza $ 9.500

Gamuza peinada $ 11 .050

Popelina $ 13.500

Raso $ 15.000

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $ 600

Tamaño grande í 660

Recargo por escudo de su club favorito $ 5C

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color . . $ 785

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $ 910

Listadas .rayadas) $ 945

Blancas $ 975

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 500

Cotton, con cinturón $ 585
Piel (blanca' y cachemira (negra), con cordón $ 705

Gabardina (azull
, con cinturón $ 880

PELOTAS:

N.° 2

N.° 3

2.120

2.280

3.350

3.590

4.700

N.° 4, marca "Scorer" (M. R.) $
N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $
N.° 5, 18 cascos, marca "Scorer" (M. R.) $

RODILLERAS:

Lisos, c/u $
Para arquero, por $
5LIPS elásticos, sin fallas: Marca "Atleta"
Nos. 1 y 2 $
Nos. 3 y 4

$

TOBILLERAS, cada una $
REDES para ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarios,
P°r $ 13.500

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pi
de fibra :

Nos. 22-25 $
Nos. 26-29 $

Nos. 30-33 $
Nos. 34-38 $
Nos. 39-44 $
Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibro,
extra rresistentes. Nos. 3644 $ 2.690*
Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
44 $ 4.050
Modelo "Sportiva Record" IM. R.l, lo mejor que se fa
brico en el poís; tipo profesional, punta semíblanda con

refuerzo, extraflexibles, doble puente de fibra- tipo fo
rrado. Nos. 36-44

Tipo sin forro. Nos. 36-45

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinado:
Un color, cada uno

Con vivos, cada una

Tipo omericano, media manga cada ui
nr,r-,T,r . , „ ,

^ mKoi

555

1.710

1.295

1.480

555

:a, toperoles sobre puentes

1.635

1.730

1.795

2,205

2.270

4.900

4.600

865

935

1.485

3.950

ascos $ 5.050

PELOTAS N.°

PELOTAS N.° 6,

PANTALONES:

Cotton, acolchados
. $ 700

ilchodos S 5.245

ZAPATILLAS color blanco o negro, marca "Catecu",
planto de esponja:
N.° 34-38 $ ,.595

N-° 39-45 $ t.825
Marca "Ployflex", suela prensado:
N-° 3-1-38 $ 2 620
N-° 39-44 $ 3.195

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.



Sanos, Fuertes,

Vigorosos .. .

toman MILO
TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO 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 los reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda o la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

BT, para 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

ce el favorito de grandes y chicos.

IU CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZAD/

MATCH

Dele P'IILO, Delicioso • fortificante

¡el nombre que
. .

«■

la camisa

mas elegante

y final

Con cuello

DUROMATCH
! TRUBENJZED

„

P'ot. 8486

Con dobladillo especial

jque dura como hecho a mano!

VIENE DE LA VUELTA

muy cerca de ser la imagen que de él hablan creado.

Luego, antes del encuentro con Abe Simón, se le pre

guntó cómo se sentía antes de pelear por nada, y dijo:
"No peleo por nada, peleo por mi patria."

Lo que no les gusta ahora a los periodistas es que
Louis no sigue viviendo de acuerdo con la imagen creada.

Sienten como si Joe se hubiera vuelto en contra de ellos.

Realmente lo que hay en contra de Louis ahora es eso:

"No aprecia lo que hicimos por él. Estoy seguro de que
nunca le importó."

Cuando en 1952 Louis no pudo participar en el cam

peonato de PGA, debido a la cláusula racial, se le oyó de

cir: "PGA es otro Hitler. Horton Smith cree en la raza

blanca, csmo Hitler creyó en la raza superior."
Este no era el Louis callado y sumiso que se conocíü.

Ahora, Joe Louis es más agresivo de lo que era ante

riormente. Trabajó durante un tiempo como agente de

actores. Descubrió que era mucho más fácil hablar por

los demás que hacerlo por uno mismo. No es fácil descu

brir su propia personalidad a la edad de Joe Louis.

TRES OPINIONES VIENE DE LA PAG.

tra la propia Constitución Política. Así ocurre con la fa

cultad del Art. 5, letra A. que permite al Director de De

portes clausurar locales y suspender espectáculos con el

auxilio de la fuerza pública cuando lo estime necesario.

Esta norma es atentatoria de la libertad de reunión, del

derecho de asociación, de la libertad de trabajo y también

del derecho de propiedad, garantías todas consagradas por
nuestra carta fundamental; a lo cual cabe agregar que

jurídicamente es una aberración conferir a un funcionario

facultades de esa naturaleza sin sujeción a requisito al

guno, de modo que pueda ejercerlas según su mero arbi

trio.

"Los organismos directivos del deporte nacional deben

preocuparse especialmente de la rápida derogación o mo

dificación de dicho precepto legal y deben renovar su en

tusiasmo para obtener la dictación de una ley que, de una

vez por todas, determine una racional y útil organización
del deporte chileno como función primordial del Estado."
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TALCAHUANO
tiene en la actualidad no

venta mil habitantes. El último censo

así lo revela. Todo permite suponer que, a

corto plazo, el primer puerto militar de la

República se ira acercando cada vez más a

Concepción. Esa población ha mostrado ya

sus preferencias deportivas. Para nadie son

misterios las condiciones climáticas de la

región. Días grises, lluvias constantes y un

invierno bastante rudo. El alcalde de Tal

cahuano se ha lanzado por ello a una em

presa de proporciones. La construcción de

un amplio gimnasio, mejor dicho, un hermo

so estadio techado, que no pertenecerá a un

club ni a una institución determinada, sino

a la ciudad, al puerto, al pueblo de Talca-

huano. Será un centro social, deportivo y

cultural para todo el departamento. Ya se

hizo el concurso respectivo, y el pre

mio correspondió a José Llambías, joven ar

quitecto que se ha especializado y distingui
do por sus construcciones deportivas. La no

che que conocimos la maqueta experimenta
mos la misma sensación de nuestros lectores

al ver la fotografía que ilustra esta nota. Es

algo hermoso. Plausible. Digno del mayor estí

mulo.

El caso del alcalde Luis Maceda sirve

para confirmar las proyecciones que puede
alcanzar el deporte cuando los hombres que

ocupan cargos públicos sienten sincero y

sano interés por sus actividades. De pala
bra convincente y entusiasmo desbordante,

llegó el otro día hasta la capital para mos

trar su obra y comunicar sus anhelos. Acos

tumbrados a la frialdad con que suelen ser

recibidas las aspiraciones del deporte en los

círculos superiores, nos resultó reconfortan

te escuchar a un hombre que todo lo hace y

vaticina con una fe tremenda. Con la certe

za absoluta de que los beneficios no serán pa
ra un sector ní para determinados colores,
sino en bien de una ciudad que no en vano lo

tiene como primera autoridad edilicia.

El estadio techado de Talcahuano puede
servir de punto inicial a una nueva era de

portiva en el puerto sureño. Su planifica
ción comprende tres aspectos primordiales:
centro social, auditorium y gimnasio ce

rrado. El centro social consulta, en su zo

na rentable, amplios locales comerciales, y

en su zona deportiva, dos canchas de entre

namiento, gimnasios de aparatos, pistas de

palitroques y ofcras instalaciones para depor
tes de invierno. En lo social, un amplio ca

sino, biblioteca, sala de ex

posiciones, dormitorios
'

pa

ra delegaciones visitantes y

toda clase de dependencias.
Además, un servicio sanita

rio completo —médico y

dental— , donde se controla

rá a niños y adultos, mediante estricta ficha médica.

El auditorium tendrá capacidad para trescientas per

sonas y estará dotado de cabina de proyecciones y esce

nario, con sus correspondientes camarines, de modo

que servirá para conferencias, conciertos y toda clase de

actos educativos. Su función —marginada de todo fin de

lucro— es llevar paralelas las dos palancas que respaldan

la finalidad de un recinto techado: el deporte y la cultura.

Ahora, en lo que concierne al tercer aspecto: el gim
nasio cerrado mismo ha sido calculado para cobijar ocho

mil personas. Su techumbre será a base de cerchas metá

licas, que se armarán en la misma obra, estudiándose la

posibilidad de que ese trabajo sea realizado por Huachi

pato. qué. lógicamente, ha prometido su leal colaboración.

Con numerosas puertas de acceso que dan a tres calles y

a escasa distancia de la Costanera. Talcahuano piensa
contar con lo que más necesita. Un recinto ideal para su

Talcahuano, con su alcalde a la cabeza, en

pos del sueño del estadio techado.

clima y las necesidades de

sus deportistas. El basquet
bol, el boxeo, el tenis, en

fin, todas las ramas practi
cables en un estadio techa

do cobrarán, seguramente, rápido y manifiesto impulso.
Cabe consignar al respecto, que el pintoresco y querido
puerto está en una zona de auge industrial dé insospecha
do porvenir. Como, por otra parte, el proyecto total no

podrá desarrollarse ni en un año ni en dos, pese a que ya
se dispone de los fondos para los trabajos iniciales, la obra
vendrá a terminarse justamente cuando ese auge que se

pronostica esté cobrando cuerpo y realidad. Cuando Tal
cahuano no sólo aumente su población, sino que se alce
también como ciudad industrializada y progresista. Cuando
se colme de obreros y niños.

Insistimos. Lo que proyecta Talcahuano, gracias al
entusiasmo y la visión de su alcalde, no sólo obliga al estí
mulo colectivo, sino que compromete el aliento y respaldo
decidido de quienes sustentamos estas ideas y estos anhe
los, firmemente convencidos de sus beneficios sociales y
deportivos. JUMAR

LA
VA tY*P

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.0263.FONO 66665
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Lima, "ES-

^J T A D I O"

^cuenta con lecto-

fervorosos y

entusiastas. Ver

daderos hinchas.

Lo he podido

comprobar ahora,
como en anterio

res visitas. Ponde

ran sin ambages a
la revista chilena

de deportes y creo

que hasta exage
ran un poco. Pa

ra ellos, no hay
publicación de

portiva que se le

iguale y están a la

expectativa de que llegue el ejemplar de cada semana.

Hay quienes la encargan por avión y la reciben el mismo

viernes. Ese hinchismo parece haberse acrecentado con

motivo del último Sudamericano de Fútbol y con la es

tada en Lima de Antonino Vera y Jolio Martínez, sus

cronistas de fútbol. Se ha formado aquí un equipo de

"fulbito", un juego de entrenamiento, que se hace en

cancha reducida de cemento, con arcos parecidos a los del

hockey y con una pelota de cuero

del número 3. Ese equipo, en que
actúan cracks veteranos del fút

bol, lleva el nombre de Antoninu

Vera (Aver), y hace unas noches

jugó un match con el equipo del

Colegio Santa María, de padres
católicos norteamericanos. Un

establecimiento moderno, al lado

de una iglesia de arquitectura
nueva y hermosa instalada en

Miraflores, Allí juegan "fulbito",
y se hizo un encuentro en honor

de Don Pampa, con entrega de

banderines y medallas por el re

verendo Heil, arquero del equipo
colegial, que resultó vencedor.

Perdió el Antonino Vera, con su

escuadra en que formaban los

tres hermanos Fernández, astros

del fútbol peruano tan conocidos

en Chile: Arturo, Lolo y Lolín.

También el uruguayo Sacco y el

periodista Rospigliossi actuaron

ese día. Fue un grato y signifi
cativo homenaje a "ESTADIO"

de amigos del Perú.

r rN MEXICANO que anda de ronda por el basquetbol
\J femenino es también admirador de Beba Flechelle.

y en un paseo en Huampaní le declamo esta estrofa :

"Comadre, cuando yo me muera, — hágase de mi barro

un jarro, — y si tiene sed, beba. Beba, — y si a los labios

se le pega.
— son los besos de su charro".

EN
LA tribuna de prensa instalada para el Sudameri

cano de Basquetbol, que es una especie de trinchera

o ring-side a los lados de las líneas de fondo de la can

cha, son frecuen

Por Don Pampa

quetbol. Los pe
ruanos están lo-i

eos con Lucrecia'

Terán. la maciza

jugadora chilena;

los brasileños, por
la peruana Beba.
Flechelle , y los

chilenos,, por la,
peruana Consue

Sánchez y la pi

raguaya Armind:

Malatesta. En

gusto no hay na

da escrito, dice el

refrán.

HE
LEÍDO en los diarios chilenos que José Valdés ac

tuará este año por Audax Italiano. Esto me hace

recordar lo que le escuché a Enrique Humeres, el gerente
de Magallanes, cuando ya se hablaba de este posible pase

en Santiago:
—Qué bien. Al fin el "Loro" Valdés va a cumplir

sueño. Se va a vestir de verde...

E

tes los juicios ad

ministrativos para

las bellas del tor

neo. La verdad es

que mujeres her

mosas en grado
superlativo se ven

detrás, a nuestras

espaldas, en la

fila de palcos de

preferencia. Por

allí abundan las

Gladys Zender,

para ratificar la

fama de la belle

za de la mujer li

meña. Es curioso

anotar las dife

rentes preferen
cias entre los cro

nistas por las es

trellas del bás-

N LIMA fue recibido con ex

pectación el empate de Coló

Coló con la selección argentina,'
Amplias informaciones y comen'

tarios elogiosos para el eleno

albo, de grato recuerdo en can

chas peruanas. En la redacción

de "Crónica" se leyó bien la ali

neación del equipo argentino. Y

figuran tantos veteranos, que el

colega Teodoro Salazar apuntó
—Qué barbaridad, hermano. A\

este equipo sólo le falta Labruna

para parecer un museo . . .

LOS
peruanos son "balas" para

ofrecer palabra de matrimo

nio. Las más agraciadas del tor

neo recibían diariamente en Li

ma llamadas telefónicas, misivas/

y ramos de flores de enamora^
dos, que de partida les ofrecían*
matrimonio. No sólo a las triun

fantes en el Concurso de Simpa

tía, sino también a otras que te-*

nian sus legiones de admiradores.

En la tienda chilena las más re-,

queridas eran Mana Clavería, Lucila Méndez y Lucrecia

Terán.

Lucrecia con su voz ronca les respondía: Gracias, pe
ro llegaron tarde, yo soy casada.

EL
seleccionado chileno usó en el Sudamericano de

Lima dos uniformes: uno azul y uno rojo, pero la

gente lo identificaba mejor con el azul. Sus jugadoras
se veían esbeltas y lucían más. Uniforme que agradaba <

y es el que llevó el basquetbol femenino chileno en su

'

época de oro.

Cuando salía el

equipo vestido de

azul jugaba me-

"/~*AGA" es un

w" modismo

peruano que sig

nifica jerarquía.
El equipo Gaga
del basquetbol fe
menino era el de

Brasil.

Cerca de mi

ventana pestañea
ba por las noches

un aviso lumino

so con un pollo
grande, gordo, do
rado, "a lo spie-
do", que provoca
ba. Era de un ne

gocio llamado El

Pollo Gaga.

LVN
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A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

PHILIPS

PHILI.
LA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN, SIN TOALLA, SIN HOJA, SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel y a cualquiera hora, siempre

encontrará lista su máquina para darle la satisfacción de una buena

afeitada,

HACA LA 1'RLEIiA Y SE CONVENCERÁ

Empresa Editora Ziq-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. 1958.
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Haga la pausa que refresca

con la chispeante Coca-Cola
SU COMPAÑERA IDEAL.- Dondequiera que usted

se encuentre, en un estadio o en las carreras,

todo le será doblemente placentero saboreando

una deliciosa Coca-Cola, bien helada. ¡Qué

gusto tan exquisito y qué refrescante! Coca-Cola es

única. ¡Cómo ella no hay otra!

Embotellador Au.on^dcu EMBOTELLADORA ANDSNA S.A.
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23 DE MAYO DE 1958

PUBLICACIÓN SEMANAL

s

DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILIO N.

PKECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: S 130. Subscripciones: Un ano,

S 6.420; seis meses, 3 3-210. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, 5 520. Subscripciones en el extran

jero: TJn año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,

USS 1,30. Otros países, USS 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono

392110. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

.^«pósiro Li

1

T A OPINIÓN es unánime. Nadie discute que el origen de todos
■*-J los males del fútbol chileno, que culminaron con el caso San

Luis y sus derivaciones en el entredicho con el Departamento
de Deportes del Estado, lo constituye la falta de una regla
mentación adecuada, completa, sin vacíos, que resuma la expe
riencia que ya tiene el fútbol profesional en nuestro país. Es

posible que en las últimas dificultades las opiniones estuvieran
divididas para juzgar de una u otra manera la impasse; pero

no en sus causas. En esto, moros y cristianos piensan lo mismo:

que es indispensable una carta fundamental que ofrezca garan
tías de unidad en la política de los dirigentes, y seguridad, cer

teza, eficiencia y justicia en las decisiones. El fútbol creció, se
hizo una actividad importante. Mueve no sólo gran cantidad de

dinero, sino también aspiraciones de todo orden, sentimientos,
fervor deportivo y regional, y produce todas aquellas reacciones
anímicas que le son tan propias. El tráfico de estos aspectos ma

teriales y espirituales debe ser encauzado por un camino de

sólida construcción. Por una senda creada ahora, en nuestro
- tiempo, para, una actividad moderna que se ha ido desarrollando

«J con velocidad acelerada. Hasta poco antes de suscitarse las di

ficultades a que hacemos referencia, se tenía conocimiento de

que estaba superada, ya la etapa del estudio de la nueva regla
mentación y que se proseguía la aprobación de artículo tras ar

tículo. Es más, desde el seno de la Asociación Profesional había

surgido la noticia de que faltaba muy poco, que prácticamente
estaba terminada su sanción definitiva. Pero es el caso que ha

comenzado el torneo y no se cuenta aún con el nuevo código.
Ños parece que la responsabilidad de la División de Honor es

muy grande en estos momentos. Después de todo lo ocurrido,
no es posible volver al viejo sistema del Consejo y de los delega

dos, que "tiran cada uno para su santo".

La afición entera espera una cabal demostración, por parte
de los dirigentes, en el sentido de que ellos también están re

sueltos a entrar definitivamente en el terreno del orden y de la

madurez institucional.

-~ri
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T O ESPEJÁBAMOS. Sahiamos qui-

Ju tenía que^ producirse la saludable

reacción. Y el pueblo cintero supo res

ponder y': respaldar a sü;Cliib> Pero en

él trabajo, en la noble^ faena de la re

cuperación, primero fueron^ los pro

pios jugadores del club. Ellos: pidieron
■continuar én las fUasqiullótanas, aun

/aceptaron que sé les ■

Tebajaran ^ los

sueldos y los premios, puesto íiui- J"."a-

- rían '.en División de Ascenso, ¿a direc
tiva acepto el ¿-festo, pero no la rebaja.
Harían un saoriíiiif» pero el régimen <¡e

pago no sufrirá alteraciones substan

ciales.. Todo normal.

V A comenzar dé huevo.; Pero vcón Uñar

moral recia y sana. La cmdad entera

se puso de pie yiabríó sus bolsillos. Siii

l.uis tendrá <1 .M>n>" absoluto. Ll jp«-

;.■ yo económico
, ftue i tanta: falta ;;; hace

'

cuando se compite eri Ascenso con un

equipo que es de primera.
Lo fundamental es flüé se produjo :

■ Ja reacción noble ¡y digna que todos

esperábamos: ; Yá quedaron atrás los

sinsabores y las ¡amarguras. Ya se

aceptó el doloroso' veredicto y nos en-
, ;;

contramos con que: Qúillpta sé: man- J.

Uvxtf altiva y decidid... Es necesario

luchar, pero luchar bien. Con voluntad,
con bravura, cott lealtad. Hay que so-

'.; preponerse á lá adversidad, énméndaí?
errores y recuperar el terreno perdido.

Hay que trabajar.
De arriba abajo, los quillótanos res

pondieron. ;Y seguirán respondiendo.
Brindando el respaldó de su entusias

mo y dé su dinero para levantar eí

Club San Luis, hacerlo triunfar y lle

varlo al puesto que, en anos anterio

res, se había ganado limpiamente.,
Quillota ha. brindado lambién a San

■Luis su respaldo moral.

Ante la desgracia, el club se aden

tró , más .profuhdarriente ■en; el corazón

d-e todos sus: conterráneos. ;Eh: iá desV;

gracia, Quillota comprendió que San

Lijis le pertenece, qué es parte impOr^
tánte de su patrimonio.; Como sus ca-:

lies, como su plaza, como sus hereda-

des.

Está muy bien. Suele decirse que '"se,

perdió una batalla, pero no se perdió
la guerra". San Luis lo .sabe, y sobre

sus: dolores y sus dés^- ¿tos prime!-
ros, surge de nüéyó réeórifórtado y op
timista.. Acaso estos días obscuros qué -

ya quedaron atrás Jian fortalecido sil

mística y han unido más sus filas..Ya

no podrá haber remolones: ni flojos.;

Hay por delante mnchb que : hacer y la

faena es dura.

Se apagaron las hoi-as de airadas' i

protestas, se olvidaron los ingratos in

cidentes. Pero quizá si de todo ello

quede un salrío favorable: el deseo de

luchar con más ahinco y mayor volun

tad, la decisión inquebrantable de lle

var adelante los colores dér club, qué,.
bien lo han comprendido los quiHota-

nos, es de todos ellos y
'

para ^todós

ellos.

San Luis saldrá de la obscura rioene;
con una madurez institucional nueva; y

grande. Habrá ganado en consistencia,

en experiencia y en deportismo.

PANCHO ALSINA.

SEGÚN los colocolinos, el

campeonato empieza esta se

mana. El domingo entrena

ron.

YA se sabe para qué ges

tionó la Unión el indulto de

Cubillos. Para ponerlo de

wing izquierdo.

DESDE el domingo, todos los

trenes de Chile han partido
con "cinco" minutos de atraso.

PARA los hinchas albiceles-

tes resultó menos complicado
el partido con Audax que co

nocer a sus propios delante

ros.

DEMORARON mucho en

Santa Laura en colocar los dos

primeros goles de Palestino.

Alguien dijo que el muchacho

del marcador no se atrevía a

poner los números mientras

no llegara la orden de Per-

tuiset.

TUVO que llegar Ted, para

que Jorge Robledo se acorda

ra otra vez de hacer goles.

DICEN los ingleses que el

gol de los rusos fue con la m

Debe haber sido con la mano

puñada.

s

AL ver salir al equipo de

Green Cross, blancos la ca

miseta, los pantalones y las

medias, alguien exclamó:

—¡Va saliendo a la cancha

el team de la Asistencia Pú

blica!

HAY una cosa evidente: la

selección argentina también

puede ganarle a Ferro.

LA "U" se acostumbró a ju
gar en el Altiplano y, es cla

ro, se sintió mal jugando a

la orilla del mar.

NADA hay nuevo bajo el

sol: con Espinoza o sin Espi
noza, Audax sigue empatan
do.

COMO el "Loro" Valdés

marcó un gol y Tello ninguno,
un hincha de Audax comen

tó:

—En el trueque le vamos

ganando a la Unión uno por

cero.

DIJO el magallánico op
timista:

—Todavía vamos invictos...

ano. PARECE que no pasaran los años.

em- Ledesma en Wanderers y Barraza

en Everton.

GACHUPÍN

...QUEDO ESTABLECIDO QUE

EL FÚTBOL NO DEBE SER
,

INTERVENIDO PCR LA FUERZA]
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El Notario Búblico

don Roberto Arriaga-
da da las instruc

ciones para iniciar el

sorteo. Algunos lec

tores revisan por úl

tima vez, esperanza

dos, sus ejemplares, mientras otros prefieren sencillamente

posar para la posteridad. . .

MUCHO
ANTES del mediodía, las oficinas de redacción

de ESTADIO comenzaron a ser invadidas por el pú
blico. Hombres y mujeres, grandes y niños. Unos venían

con sus revistas bajo el brazo, otros traían anotados los

números de sus ejemplares. Una señora no sabía exacta

mente de qué se trataba, pero su sobrino-nieto, que a esas

horas estaba en el colegio, la había mandado a ver qué

pasaba en el sorteo. Y

los niños son peque

ños tiranos...

Poco después de las

12, el Notario Público

don Roberto Arriagada
dio las Instrucciones'

del caso y su secreta

ria abrió el Acta, y con

la colaboración de los

propios lectores asis

tentes se inició el sor

teo. El carabinero Jor

ge Rodríguez Rodrí

guez, de la División de

Radio-Patrullas, lector

de ESTADIO desde

1941, poseedor de la

colección completa, fue

elegido para sacar la

primera bolita: LE

TRA "U", cantó, muy

posesionado de su pa

pel. El lector Osvaldo

López Morales, de 25

años, tapizador de au

tomóviles, fue sacando

los pequeños imple
mentos para formar la

primera cifra. Las bol

sas "mágicas", las te

nían los asistentes

María Vallino, joven

estudianta; José Ta

pia, técnico en bicicle-

Ahí está la lista com

pleta de las opciones
sorteadas. Los asisten

tes copian los núme

ros, para confrontarlos,
en casa con sus ejem

plares. . .

tas; Mario Alvarez,

empleado de la fir

ma "Opel"; Lucila

Arancibia Guerra —

que era la tía-abuela

mandada por su so

brino-nieto, y Carlos

Cristi Reyes, empleado de la Línea Aérea Nacional.

33995 fue la primera cifra que formaron las bolitas.

Ese era el número premiado: U-33995. Y siguió el proceso

para determinar, por orden de precedencia, las nueve sus

tituciones: D-33522; Ñ-04814; J-30359; U-39362; A-32043;
L-26744; 0-49834; N-33249 e 1-01539. Por ahí, por entre

medio, salió sorteado el "1-09485", pero el riguroso control

llevado por el secretario de la revista indicó que ese ejem
plar había venido devuelto y que estaba en la oficina. Se

le "echó al agua" entonces y prosiguió el sorteo...

Damos esta informa

ción, 24 horas después
de la ceremonia. Hasta

entonces, no se había

presentado todavía el

afortunado poseedor
del ejemplar premiado
o de los que, siguien
do el orden de prece
dencia indicado, ten

gan alguna chance.

Las emisoras locales
difundieron desde el

primer momento el re

sultado del sorteo, de
Imanera que él debe
haber llegado a los
más apartados rinco

nes del país. La nece

sidad de hacer los trá

mites de rigor para

viajar a Europa, hacen
que se haya fijado el

plazo para presentar
en nuestras oficinas el

ejemplar que corres

ponda a la cifra sor

teada, hasta mañana

sábado a mediodía. El

lector de provincia
puede habernos infor

mado de su posesión
del número premiado,
por cable o teléfono,
directamente o por in

termedio de la Agencia
de ZIG-ZAG, más a su

alcance. Sin embargo,

esperamos que estos

consejos ya no tengan

objeto y que a la apa

rición de esta edición,

el candidato a viajero
a Suecia esté ya sa

cando su pasaporte. . .



Marta Huby es una atleta espontánea que con el doble

■triunfo de Montevideo le ha abierto puerta ancha a su

.y- futuro.

LA
SORPRESA vi

no grande por los

hilos cablegrafieos,
porque si bien se sa

bía que la niña era

veloz, no era para

suponer que estuvie

ra en condiciones de

consagrarse como la

atleta más rápida de

medio continente. No

porque le faltaran

cualidades, sino por

que aún no tenía

marcas para ello. Y por sorpresiva, más grata la noticia,

Hoy todos la comentan y el nombre de Marta Huby se

pronuncia con orgullo en el Perú.

Hasta indiecitas que han venido de las sierras con sus

sombreros de pita, sus polleras anchas y multicolores y el

crío colgado a la espalda, lo dicen en idioma pintoresco y

cantarín. Se lo escuché mientras freían anticuchos a la

orilla de la vereda en el Mercado Central: ¿Qué te parece,

pues, ha corrido más la niña peruana?" Aludían a Marta

Huby. Así en todas partes el comentario alegre circuló: en

las playas mansas de Chorrillos y La Herradura; en la

puerta de la Iglesia de San José, en el apacible barrio de Je

sús María; y por el centro, en el tráfago intenso, en medio

del mar de bocinazos de esta Lima que despierta y se agita.
En el ensordecedor

bullicio de los auto-

móviles, que ya no

caben en las aveni

das, había tiempo

para hablar de la ni

ña veloz, de la gace

la morena.

Es interesante

deambular por una

ciudad que no es la

propia, sin rumbo y

sin plan: mirar, ob

servar, escuchar y

auscultar, poner oído

de galeno sobre el co

razón de la urbe. Li

ma, que he visitado

varias veces, mues

tra novedades y

atractivos. [Cómo ha

crecido! En dos años,

desde la última vez,

los progresos son sor

prendentes; nuevos

trazos y edificacio

nes que se han dis

parado hacia el cie

lo. Toma fisonomía

de gran ciudad. En

Santiago el ritmo es

semejante y Daniel

de la Vega ha escrito

sobre la tragedia del

santiaguino que se

pierde en su capital.
De la noche a la ma

ñana desaparee e n

casonas, esquinas y

calles enteras, se

abren otras y surgen

edificios de arquitec
tura atrevida, que

parecen tortas traí

das para colocarlas

sorpresivamente e n

una madrugada. Y el

transeúnte pierde su

punto de referencia y

de repente se siente

náufrago. No está

donde cree estar o

esta donde no cree.

En Lima me ha pa

sado igual. Nos están

cambiando el mun

do. Si despertara el

Virrey Amat tendría

que llamar a un vi-

Marcos Huby, padre de

Marta, fue arquero inter

nacional en el fútbol perua
no y de él heredó su ca

lidad física y su amor por

el deporte. El padre la fe
licita cuando regresó cam

peona universitaria de

Montevideo en 1956. Tenia

din 15 años.

filante para que lo

guiara y escuchara

sus protestas.

LIMA ES capital

deportiva. Yo diría

que tiene otro pulso
al compás de su afi

ción por el fútbol, el

basquetbol, el boxeo

y toda actividad de
ésta índole. Gran

plaza, lo saben todos.
En cada peruano hay un aficionado, un hincha, y no hay
por qué extrañarse que llenen los estadios. Este Nacional,
flamante y vistoso que empujó la visión de don Miguel
Dasso, se hace estrecho y habrá necesidad de ensancharlo

y de pensar en otro más amplio. La afición limeña ya no

cabe ahí. La ciudad ha estado en estas semanas en bullente
fervor deportivo con el Sudamericano de Basquetbol Fe

menino, luego de salir del Cuadrangular de Fútbol Juvenil,
también de mucha repercusión. Brasil, Argentina, Chile,
Paraguay y Perú son nombres que se repiten a cada rato

y también los de Ismenia Pauchard, Edith Núñez. Hele

ninha. Margot Balbuena, Beba Flechelle, y otras estrellas.
Hubo días en que lo copaba todo, hasta que desde afuera

llegaron los sonidos de triunfos: los de Marta Huby, en

Montevideo, y los de

Adolfo Suárez, desde

Buenos Aires. Una

peruana campeona de

atletismo de Sudamé

rica y un peruano

campeón de billar r.

tres bandas. Todo

mezclado como en

una coctelera Jon la

campaña de ias bas

quetbolistas que han

dado noches de sa

tisfacción. Y también

ruido de los motores

que el automovilismo

hizo su brecha en es

tos días con el cir
cuito Lima-Trujillo-
Lima, que ganó Hu

go Salas. Todo re

vuelto en la palanga
na, mas, sin duda

que por encima que

dó la doble victoria

sudamericana de la

niña atleta. Por lo

brillante y sorpresi
va.

"NUNCA lo pensé",
lo ha dicho ella mis

ma. 12.8, en 100, y

26.4, en 200, no eran

para hacerce muchas

ilusiones en un Sud

americano, sobre to

do que se conocían

las marcas de la bra

sileña Erika López.
Se lo digo sincera

mente, ni en sueños

creí yo que pudiera
ganar una prueba,
salvo, que se cayeran

todas. Sobre todo,

porque no me había

preparado lo sufi

ciente. No creo que

hayan sido más de

diez veces las que ful

al entrenaml e n t o.

Una vez que el en

trenador de la Fede

ración, Eduardo Na-

gay, me comunicó

que había sido lla

mada para el Sud

americano."

Marta Huby me ha

contado su trayecto
ria deportiva y pue

do decir que la fla

mante campeona de

velocidad en Sud

américa es sólo una

atleta en cierne, que
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La niña peruana partió sin pensar que iba a

volver con dos medallas de oro y como rei

na del sprint.

todavía no ha sabi

do de una prepara
ción sistemática, de

la mínima. No ha he

cho una campaña
continuada desde los

15 años en que apareció en una pista atlética: hoy, acaba
de cumplir 18, que sólo se ha preparado para algunos tor
neos y no es atleta oficializada, digámoslo así, del momen
to que no pertenece a ningún club y que, por lo tanto, re
presenta a Perú como inscrita directamente por la Federa
ción peruana. No ha podido por sus estudios en el "María
Alvarado High School", cursa el último curso de una edu
cación que tiene mucho de base británica, y luego, porque no
habían reparado «n el mundo atlético que tenían una es

trella de posibilidades magníficas. Así se explica que no la

hayan estimulado, orientado y adentrado en planes metó

dicos de preparación. El doble triunfo de Montevideo será

el punto de partida para que adopte de una vez el atletis

mo, que se le ofrece en forma tan generosa y se decida a

someterse a las disciplinas necesarias. La puerta es ancha

y le facilitará lo que el alma inquieta y el espíritu soñador

de esta niña alegre y simpatiquísima acumula para el fu

turo. "Me gusta viajar, por sobre todo, ver otros cielos y

conocer otras gentes. Escuchar otras voces y si fuera posible
apreciar al mundo en sus justas dimensiones."

Es de un hogar modesto y bien tenido, de un hogar de

portivo. Las dos medallas de oro y diplomas que ha traído

desde Montevideo no son los primeros que llegan a esa ca-

A LOS 15 años

fue atleta interna

cional, la designa
ron para repre

sentar a Perú en

el Sudamericano

universitario, que

se hizo en Monte

video, el año 55.

Fue segunda en

100 metros, con

12.7, ganó la bra

sileña Harel ore

Proeschler, con

12.6, pero en la se

mifinal Marta

Huby había hecho

12.3, record sud

americano univer

sitario. Perú fue

campeón de la

posta femeni n a,

con Marta Huby

sa. Hace 20 años, su padre, Víctor Huby, fue arquero in

ternacional de fútbol, jugó en un Sudamericano, en Bue

nos Aires, y cumplió dilatada expedición en justas naciona

les e internacionales. Ahora que ya es hombre maduro y

que dejó el fútbol hace tiempo, mantiene sus condiciones

atlétlcas. Su vida sobria y ordenada se refleja en la casita

acogedora de la Unidad Matute, del barrio de La Victoria.

Siempre fue elástico, ágil, de veloces reflejos, base para

ser buen arquero, y Marta Huby recogió la herencia. La

niña no sólo tiene la agilidad en los músculos, sino también

en la mente y en su temperamento; en la gracia y feme-

neidad con que se ganó también el afecto de los urugua

yos que la proclamaron Reina de la Simpatía, en la fiesta

del atletismo.

Cuenta su señora madre que en el primer año que la

puso en el colegio, a los pocos meses, llegó con una medalla.

Se la había ganado en una carrera. Primera noticia de sus

condiciones atléticas. Después, todos los años, hasta ahora,

ha ganado siempre y en los recreos y juegos nunca hubo

alguien que pudiera pillarla. El abuelo, cuando la niña te

nía menos de diez años, la llevó al estadio para que pre

senciara un Sudamericano de atletismo, para que viera a

I as atletas. "Si te gusta, para que aprendas" —le dijo.

La campeona es una

colegiala, está en el

último curso del

"María Alvarado

High School" y espe

ra convertirse pronto
en profesora de in

glés. Sueña con via

jar a Europa.

en el equipo... Su primer
sudamericano oficial fue el

del 56, en Santiago: 4.^ en

100 metros, con 12.6, y ter

cera en 200, con 26.1, y

cuarta también con la pos

ta. Y ahora en Montevi

deo, éste que acaba de rea

lizarse, campeona en 100,

con 12.4, y campeona de

200, con 25.5, record perua

no.

Es el primer caso en

sudamericanos que una

mujer se adueña de la ve

locidad, en 100 y 200. La

calidad innata que hay en

Marta Rosalina Huby Gue

rrero se rebasó, sin duda,

y prueba que está tan mag-

Marta Huby no pertenece
a ningún club afiliado al

atletismo y su actividad es

sólo escolar. Aparece en el

equipo de posta de su co

legio (N.t 77), que posee
el record de la posta de

4 x 100.

nificamente dotada, es que no sólo posee sprint, sino tam

bién resistencia. Los 200 metros es prueba dura para una

mujer en pistas sudamericanas, se comprueba con la esca

sa cantidad de especialistas que existen en los diversos paí
ses y la forma dramática y exhausta en que llegan las com

petidoras a la meta. Recuerden a Betty Kretschmer, Gladys
Erbeta y Elda Selamé, de los últimos, pues Marta Huby,
que casi no había entrenado, cubrió dos finales de 200, en

Montevideo, porque la prueba debió repetirse una vez que
se comprobó que su andarivel, el sexto, estaba mal medido

y habría corrido seis metros más. En la repetición voló,

ganó y llegó entera. Tiene fondo y los técnicos aseguran que
es mejor en 200 que en 100. Con su trancada larga, su ra

pidez armoniosa y sus dieciocho años floridos. Mide 1 me

tro 70 y pesa 56 kilos. Delgada como un junco, con la cin

tura de la raza negra. Se ha desarrollado bastante desde

que la vimos en el Sudamericano del 56, en Santiago. Así es

la sucesora de Julia Sánchez, aquella velocista peruana que

también supo distinguirse como la mejor de Sudamérica.

Marta Huby le ha quitado el record de los 200, de 25.7 a

25.5, y ya también borrará el de los 100, 12.2, para poner la

suyo.

(Continúa a la vuelta)
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Í2.00I.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTAPC91-5-PI$0 OF. 501

;.í""

CICLISMO

POPULAR
ARTURO PRAT 1864 - SANTIAGO

PIDE MENOS,

VENDE MAS

Asiento ideal, francés $ 3.980

Campanilla francesa $ 360

Bombín alemán $ 795

Bocina para pilas, sin pilas $ 2.295

Juego frenos importados $ 2.980

Pedal alemán acero, carrera $ 1.980

Pedal alemán acero, PASEO $ 1.800

Pedal alemán acero, goma $ 1 .900

Cadenas Brampton $ 850

Rayos, cada uno $ 14

Marcos con puntas y racores cromados, con motor y di

rección armados $ 1 8.000

Marco especial con motor y dirección armados, sin cro

mar $ 15.800

Bicicletas camineras (especial) $ 49.000

ES OFERTA ESPECIAL PARA REEMBOLSO INMEDIATO

C017

GOMINA

FIJA ^^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

CON LA velocidad se nace, es sabido, en el deporte

atlético, y la gacela morena del Perú es prueba evidente.

Su trayectoria deportiva lo dice como que sólo ahora, que

es proclamada como la más veloz de América del Sur. se

descubre a sí misma. Hasta ahora, el atletismo sólo fue

para ella un pasatiempo, sin más actividad que la escolar.

Sin mayor dedicación y entusiasmo como que siempre le

agradó más el basquetbol y se aprontaba para aparecer en

el equipo del Circolo Italiano. Con la velocidad se nace,

ha corrido más rápido que todas, sin saber cómo. Con las

instrucciones mínimas del entrenador, que sólo la ve en la

pista de tarde en tarde. Es una estrella espontánea y su por

venir queda sugerido y abierto. Si persiste y se amolda en un

deporte exigente como es el atletismo, llegará lejos. Los

viajes pueden ser el mejor incentivo para ella, que tiene una

meta: ser profesora de inglés y recorrer Europa. A tuerza

de triunfos y records, puede sacar los pasajes. Ya Roma le

está haciendo una seña olímpica, para 1960.

Montevideo ha sido escenario gratísimo para ella. To-'

do la impulsó a ir siempre adelante, aun cu-ando su estado

físico no era el mejor, razón por la cual se puede esperar

que reoaje rápidamente sus marcas. En cuanto se lo pro

ponga. Dos figuras del Sudamericano se trajo en los reti

nas: Telles de Conceicao y Marlene Ahrens. Le impresionó
la prestancia de la lanzadora chilena, y el estilo de Telles

de Conceicao, sus zancadas veloces y su vuelo en carrera,

tajante y avasallador. Es probable que el brasileño se haya
llevado una visión semejante y lo diga cuando se lo pre

gunten: Marta Huby, porque es como si se hubieran mi

rado en el espejo. Ambos triunfadores en el sprint, de un

molde semejante. El rey y la reina de la velocidad son del

mismo, estilo y el mismo color.

DON PAMPA. (Desde Lima.)
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NUNCA
hemos sido partidarios de que las instituciones

deportivas construyan o levanten lujosas sedes sociales

antes de cumplir con otros requisitos más importantes y,
desde luego, fundamentales para el logro de sus finali
dades. El caso de Unión Española es distinto, y por eso

merece nuestro aplauso y nuestro estímulo. La vieja y que
rida entidad hispana ya tiene cancha. Hace más de treinta
años que Santa Laura viene prestando valiosa utilidad no

sólo al desarrollo del fútbol, sino que al deporte en gene
ral. Es una lástima que algunas de sus instalaciones hayan
-údo dejadas de mano —el caso del velódromo, por ejem
plo— , y que, en general, no se advierta en el reducto rojo
la actividad de antaño. Pero la piscina ya reabrió sus

puertas; la cancha de fútbol ya cuenta con galería central

y persiste el proyecto de completar el rectángulo en cuanto

se disponga de los medios necesarios y las circunstancias
lo permitan. Además, la colonia española tiene otro esta

dio en el barrio alto, elegante, hermoso, confortable, don

de ha trasladado una serie de ramas que anteriormente

funcionaban y daban vida a Santa Laura. En una pala
bra, Unión Española es uno de los pocos clubes que cum

plen con el requisito primordial de abarcar varias ramas

y contar con campos propios para su cultivo e incremento.

Falta nada más que la sede.

'En esta página, ofrecemos el proyecto presentado por
el arquitecto José Llambías, que se ha especializado en las

construcciones de tipo deportivo. Hace una semana publi
camos el estadio techado de Talcahuano, que también le

pertenece. Ahora nos habló con el mismo fervor de la-

próxima casa de los diablos rojos. El amigo Llambías ha
-

viajado por diversos países con el único objeto de consul

tar los detalles de una sede social moderna. Antes bastaba

con unas cuantas piezas. Ahora se precisa de algo más.

Especialmente en el caso de Unión Española, que nunca

ha sido un simple equipo o> fútbol, ni ha girado en torno

al posible resultado del domingo. Un triunfo o una derro-

(a no va a conmover los cimientos de una institución tan

maciza y tan respetable. Por eso, la sede social es indis

pensable. Hace muchos años, los rojos tuvieron una gran

.sede en la calle Huérfanos. Entre Estado y Ahumada.

Amplia, cómoda, magnífica. Cuando otros clubes tenían

asambleas, pedían su salón. Allí hablaron don Arturo
Alessandri y el ministro Garcés Gana sobre el actual Es
tadio Nacional. Después, la Unión tuvo que irse a Estada

y Alameda a un local más estrecho y más incómodo, dondt1
poco a poco se fue perdiendo esa fuerza social que otorgan
la velada cultural, la biblioteca, el baile, los deportes de
invierno, y el hecho en sí de saber que se llega a la pro
pia casa. Eso es lo que Unión Española quiere brindar
nuevamente a todos sus socios. Los antiguos y los nuevos.

Los de antes y los que firmarán sus registros entusiasma
dos por el proyecto en referencia.

En la sede de los rojos —ubicada en calle Carmen a

una cuadra de Alameda— habrá canchas de basquetbol y
vólibol, trinquete para pelota vasca y gimnasios diferen
tes. Hasta se consulta la posibilidad de construir una pis
cina temperada. Luego, todas las dependencias de orden
meramente social. Casino, salones, auditorio, palitroque,
pimpón. billar, salas de estar y las oficinas administrativas
del club. En total, un edificio de cuatro pisos, dos entrepi
sos, un piso de zócalo y un subterráneo, con su correspon
diente servicio médico y dental; baños turcos, peluquería,
lavandería y demás facilidades que hacen grata la perma
nencia de un socio en una institución. La obra dehiandará
un gasto superior a los quinientos millones de pesos. Ya

hay reunidos alrededor de ciento treinta. Palta mucho
pero conociendo la tenacidad de sus dirigentes y 3a, gene
rosidad con que afrontan estos anhelos los hombres de sus

filas, no dudamos de que en poco tiempo más Unión Españo
la levantará su sede y colocará sus pendones en el frontis
con justificada satisfacción.

Alentamos este justo anhelo, porque sabemos que este
esfuerzo no desviará la atención que los dirigentes hispa-
ros deben prestar a sus ramas y los proyectos que aún
restan en Santa Laura. Unión Española quiere y debe ser

una institución completa. Una institución que laborará
como lo ha hecho siempre. Con el recuerdo material de ln

Madre Patria, pero al servicio y en beneficio del deport.
chileno.
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de 1958. Al fondo, I

nueva galería central .i"

Santa Laura, cuyo caí

po fue 'presentado co

visibles mejoras, -,-,;y.

BIEN
puede decirse que el de 1958 es el campeonato de

los Alvarez... Contamos ocho en la primera fecha.

Sergio y Víctor, en el ataque de Rangers. El entreala Er

nesto y el zaguero Mario, en Green Cross. Los aleros Iliano

y Humberto, en Ferrobádminton. El delantero Luis Hernán,

en Coló Coló, y Manuel, el antiguo capitán internacional,

en la U. C.

EN EL recuadro estadístico de las primeras cosas del

campeonato, no pudimos agregar dos hechos: el primer

expulsado y el primer penal... Fue una fecha tranquila y

sin incidencias en el área.

INTERESANTE la estadística comparativa de un dia

rio de mediodía. Entre la jornada inicial del año pasado

y la presente hubo una diferencia de treinta y tres personas,

a favor de 1958... El mismo público. Las mismas inquie
tudes. Las mismas esperanzas. El año pasado Coló Coló

enfrentó a Magallanes en el Estadio

Nacional y hubo más público que con

Ferrobádminton; pero ahora asistió

más gente en provincias. La Serena se

cuadró con nueve mil y tantas perso

nas; pasó a ser la segunda entrada de

la fecha.

MUY peligrosa la táctica de Ferro

bádminton de jugar. "al off-side". Le

dio resultados durante veinte minutos

largos, en que los forwards de Coló

Coló, con visible inocencia, no repara

ron en el procedimiento. Pero a la larga
es un arma de doble filo. Por varias

razones. Los guardalíneas no pueden
ser infalibles y llega un momento en

que instintivamente no levantan el

banderín¡ o simplemente se les escapa

alguna posición. Los atacantes —como

en el caso de Coló Coló el domingo-
terminan por darse cuenta y buscan

entonces
'

la entrada justa y de atrás.

Y también podría señalarse que cuan

do un hombre logra irrumpir en tales

condiciones, ya nadie puede atajarlo.
Están todos los defensores en línea y

el forward se va solo. Le ocurrió a Fe

rrobádminton a partir del segundo tan
to albo.

LA PRENSA porteña dice que Pa

checo jugó muy bien en Playa Ancha

y también Escuti tuvo lindas tapadas
en el Estadio Nacional. Pero, a la pos

tre, la tarde de los arqueros fue el

ij%| j sábado. El debutante González estuvo

flojo al comienzo, pero después se afir

mó y soportó heroicamente el bombar

deo de Palestino. Donoso, impecable y agilísimo. Coppa
realizó en el segundo tiempo1 tres intervenciones sencilla
mente soberbias, y Nitsche confirmó en la Unión todo lo

que se le vio en la temporada internacional de Coló Coló.
Tarde de arqueros, con salvadas magistrales, voladas es

pectaculares y hombres que se estiran como una goma para
sacar el balón con la punta de los dedos.

QUEDARON contentos los porteños con el triunfo de

Wanderers. A la "TJ" no le dio resultado su sistema de con

tragolpe, y "Wanderers tomó, además, las providencias ne

cesarias para neutralizarlo. Coloma controló a Ferrari al

centímetro y por ahí quedó cerrada la principal entrada

que había estudiado Alamos. No rindió lo esperado el ataque
azul, y la ausencia de Leonel Sánchez no alcanza a justi
ficar su desempeño. Wanderers, en cambio —a juzgar por
todas las referencias—, explotó oportunamente cuanta va

cilación se produjo en el área de Pacheco, y así se explica

\:
LA MEJOR JUGADA.

"T\ E TODOS los partidos que vimos «n la

XJ jornada Inicial se nos quedo grabada co

mo ia mejor jugada o la más lucida la qus
'

tuvo lugar en campo de Rangers, durante

el primer tiempo. Ríos cortó un avance y

entrego a Coll. El entreoía se fue a ta iz

quierda y buscó a Díaz. Combinaran dos vo

ta*, y Coll entregó a Espinazo, que hizo "la

pared" can el entreala. Coll envió un cen

tro corto para el propio Espinoza, que el

piloto dejó seguir con finta de cuerpo hacia

Campos. El puntero remató violentamente y

el meta González sacó a comer en hermosa

velada. Una jugada completa.



que antes de la media

hora el cuadro porteño

ganara ya por tres a

cero. Wanderers asegu

ró el partido temprano.

TONIFICANTE para

Rancagua el cuatro a

cero de O'Higgins. El

instituto sureño hizo no-

'

ticia durante el receso con

numerosas contrataciones

y merece un estímulo a sus

afanes. Del plantel anterior

^^
sólo actuaron cinco hombres:

los dos Soto, Salazar, Romero

■; ;
'

'

y Pozo. El resto, gente de re-

'.■.'* fresco, gente traída para llenar

\. ■;.-...■. i- ■■■■■-■■■•'■■ huecos o levantar el rendimiento glo-

^

■',— bal. Su victoria y todos estos antece-
"

"

..'.■:.■•... -*-j' "\ dentes aumentan el interés por ver a O'Hig

gins fuera de su campo. Lo esperamos.

EN NINGÚN caso pretendemos ser agoreros, ni mucho menos desmoralizar

prematuramente a dos entidades provincianas; pero, a juicio de la mayoría,

Rangers y Everton resultaron los equipos más débiles en la apertura del torneo.

No es de extrañar, si se repara ,en sus alineaciones con bastantes ausencias y

gente inexperta todavía. Los dos tendrán que mejorar. Es decir, deben mejorar,
si no desean seguir pasando malos ratos como visitantes.

EL PLEITO de la Católica y lia Serena es conocido en la bella ciudad norti

na. Es un match con cierta tradición, con historia, de fuerza propia. Viene de

aquellos dramáticos y decisivos cotejos por el ascenso. Ahora se vierpn las caras

en primera división. Y, cosa curiosa, La Serena sintió los efectos del debut

.oficial. No es lo mismo jugar sin recompensa que en pos de los puntos. Tarde
de sufrimiento en La Portada, porque la U. C. sacó ventaja hasta el descanso,
y posteriormente, cuando La Serena pasó adelante, la ventaja era demasiado

reducida para ver el partido con tranquilidad... Al igual que en el caso de

y O'Higgins, puede decirse que al campeón de ascenso le hacía

falta una -victoria así. El impulso inicial es muy importante.
El regocijo con que fue recibido el triunfo confirma nuestro

aserto.

LA SEGUNDA recaudación de la fecha fue en La Portada,

Más que en Playa Ancha, Rancagua y el sábado en Santa

Laura. Una confirmación más de todo lo que se ha dicho en

torno a las bondades deportivas de la nueva plaza de primera
división.

ES CURIOSO, pero Coló Coló hace tiempo que no puede
empezar el campeonato con su dotación completa. Siempre
con ausencias. Con alineaciones menos potentes que las que
exhibe en las temporadas internacionales. El domingo faltaron
Isaac Can-asco y Soto. Y a Coló Coló hay que verlo así. Con

FONZALIDA. todos sus astros. Con su plantel estelar. Claro está que el

hueco del back-centro parece que se va a prolongar un poquito.
■ " "

Ahí no es cues-

TAMBIEN
empezó el ascenso. San Felipe alcanzó a saborear el

triunfo, pero se le fue de las manos. Realmente agónico resultó

el empate de San Bernardo. Otra visitante que estuvo en ventaja fue

Iberia, pero Afianza igualó en pleno segundo tiempo, y tuvieron j que
rifar la pelota. En cambio. Universidad; Técnica, que alcanzó a I vis

lumbrar un buen empate en San Fernando, al final cayó estrecha

mente y perdió todo. Las esperanzas, el) viaje y los puntos...

UNION CALERA como siempre. Muy firme en sus pretensiones.

Agarró a Transandino en la ciudad del1 cemento y lo abrumó á su

antojo. Oran carta el elenco calerano y'serio enemigo para San 'Luis

y Santiago,

EL SORTEO puso frente a frente demasiado pronto a estos últi

mo!. Hasta Independencia llegó el cuadro quillotano, con su resig
nación y su dolor, a medirse con un cuadro de excelentes aprontes

y que no disimulo sus posibilidades. Match enrodado, de final ¡ an

gustioso para Santiago y de acciones típicamente de ascenso. San

Luis ya comprobó que en esa división se juega de otra manera. Los

puntos valen demasiado y cada partido constituye una final. Espe
cialmente pora los elencos de reconocida opción.

CON LOS NUEVOS argentinos de San Luis —el eje delantero : Ló

pez y el half Hidalgo-, habrá que hacer lo mismo que con sus de

más compatriotas, esperarlos. No se puede juzgar a un hombre por

una actuación. Menos por un debut. Y en las condiciones en que lo

hizo San luis.

SANTIAGO ya comprobó todo lo que se predijo de Norberto Fon-

salida. Es una buena contratación. Para empezar, le dio el triunfo

ante el rival más pintado. No quedaron del todo conformes los bo

hemios con la actuación, pero sí, por el triunfo.

bión de ausencias

momentáneas, si

no de falta de va

lores. Oviedo, Ho

mero Cortés y el

propio Ted Roble

do forman la tri

logía que tiene

Tassara como so

lución. Pero, por

el momento, no

aparece el substi

tuto de Farías.

Una lástima.

Muy explicable
p\ júbilo de José

Fernández, al ba

tir con recio lan

zamiento al tai-

quino Gon z á 1 e z.

Había hecho his

toria ya en el

campeonato; ése

era el primer gol
oficial de 1958.

mas»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

^
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V . . $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítimo marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 6.500

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO pora damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 7.500

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1-200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 5.200

Guantes de 6 onzas $ 5.300

Guantes de 8 onzas $ 5.400

Guantes de 10 onzas $ 5.600

Guantes de 12 onzas $ 5.700

Guantes para punching-ball $ 1.800

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

PIDA CATALOQO
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Dos triunfos en ocho

partidos logró Chile y

en estas oportunida
des, si bien repuntó

algo, no pudo jugar
en el nivel que le co

rrespondía. Puede

verse a Lucrecia Te

rán, Ismenia Pau

chard y Onésima Re-

, yes frente a las pe

ruanas.

UK
CAMPEÓN invicto en el Sudamericano anterior a

colista, no pudo existir una declinación más profunda

que ésta del basquetbol femenino registrada en el torneo de

Lima. Espectacular y sorprendente, sobre todo para los

peruanos, que, como se ha dicho, en los últimos certámenes

internacionales cumplidos en esa capital habían admirado

a equipos de nuestra enseña de alta capacidad y que termi

naron por ser los vencedores: Sudamericano del 50 y Es

trellas Sudamericanas del 57.

¿Causas? Es lo que todo el mundo se pregunta, sin

comprender del todo las razones que se barajan. Por lo

menos en el ambiente del campeonato, en el estadio limeño,

nada convencía que justificara ver a un cuadro que se

esforzaba, pero que no lograba. Que, frenado anímicamente,

se manifestaba siempre en mayor cantidad de errores que

de virtudes. Que en ningún momento se empleó con la

fluidez y sincronización propias de un conjunto capaz. Y

que en alternativa de zigzag, subiendo y bajando, sin con

cretar nada sólido, no pasó de ser una amenaza. Porque
todos los rivales, en cada noche que lo enfrentaron, salie

ron a la cancha con el temor de que ésa fuera la noche de

Chile. De que alguna vez rindiera en su padrón normal.

Y eso no sucedió, pese a que en dos ocasiones resultó ven

cedor. Aquéllas en que su ataque se hacía penetrante, con

seguía una mejor dirección en los lanzamientos y un afán

mejor orientado. Una vez venció a Paraguay y otra a Perú,

y en ambas con performances que, si bien en ellas asomó

más capacidad, no pasaron de ser discretas.

Expresamos antes de partir: el cuadro es una incóg
nita. Sólo con la esperanza de que la clase de nuestras

jugadoras se sobrepusiera a los inconvenientes y pudieran
rendir por sobre lo lógico. Pues no era un misterio que la

preparación había sido endeble y que las presentaciones

cumplidas antes de partir dijeron poco y fueron hasta en

gañosas, porque se careció de adversarios consistentes.

¿CAUSAS? LO DE SIEMPRE. Despreocupación de las

directivas por un asunto tan trascendental como es el nivel

y la capacidad del basquetbol. Es tema que ha sido seña

lado hasta la majadería en estas páginas, pero que siempre

ha caído en oídos sordos, porque quienes tienen el mando

del deporte del cesto viven en el mundo de los problemas
domésticos o de politiquería deportiva o sólo concretados

a los aspectos que dan publicidad y no a aquellos de tra

bajo paciente y anónimo, de encauzada y perseverante
acción.

Este fracaso del basquetbol femenino viene de arrastre

y es el mismo que afecta al masculino. Están a la vista Jas

campañas cada vez más pobres del basquetbol chileno, que

en otro tiempo mantuvo alta cotización mundial. Sorpren

de y aflige a la afición entera, menos a la Federación, que

tiene la responsabilidad. No se sabe de una cruzada o si

quiera de una reunión de técnicos para hacerse las pre

guntas: ¿A qué se debe la baja? ¿Cuáles son las causas?

¿Qué debemos hacer? Se ha negado sistemáticamente a

constituir una comisión técnica que escarbe y estudie el

problema a fondo. Que redacte y ponga en marcha la pla

nificación que levante y ponga en su nivel al deporte del

cesto, por las cualidades naturales de sus cultores, por las

condiciones indíscutídas que poseen. Material humano no

es el que falta. Nada se hace ni nada se concreta y no se

reacciona frente a los tumbos de lo que rueda por el des

peñadero. Estamos repitiendo lo mismo sostenido después
de los Sudamericanos de Cúcuta y Santiago y de los dos

Mundiales de Río."

EL SELECCIONADO femenino fue mandado a medio

envolver, con una preparación muy incompleta. Se da co

mo razón, desde luego inaceptable, que la Federación es

taba ocupada en el Sudamericano masculino, cumplido en

enero-febrero en Santiago, pues se sabe que dejaron pasar

varias semanas después de ese certamen para llamar a las

jugadoras, nombrar entrenador y mover el equipo. Vale

decir, dos meses antes del víajer Tardía e ilógica medida

cuando se trataba del compromiso de defender un título

conquistado invicto en Quito. ¿No les importaba? Pues de

jaron a las estrellas a¡ la buena de Dios. Era tanto el des

interés, que luego, cuándo ya el cuadro estaba en prepara

ción, en pleno trabajo, se permitió al entrenador que lo

abandonara, para concurrir con el equipo de la Universidad

de Chile al Nacional masculino de Osorno La Sección Fe

menina Nacional, con los asesores de que dispone, debió

estar abocada a este problema exclusivamente desde ocho

meses antes del campeonato, por lo menos.

EN LAS CONDICIONES en que partió, aun con todos

sus valores, no estaba de ninguna manera en situación de

aspirar a mantener el título ganado hace dos años. No es

misterio ni para los propios dirigentes, siempre optimistas;
aun cuando se hubiera dispuesto de Irene Velásquez y Ama

lia Villalobos, dos estrellas insubstituibles por ahora, por

que el conjunto no estaba preparado, y porque al encontrar

adversarios que lo estaban, como Brasil, de poco habría
servido la clase de nuestras jugadoras.

Sucumbió el equipo azul y rojo en la madera del es

tadio limeño, no por la nerviosidad de las jugadoras, que

eso fue lo objetivo, sino por la imprevisión de los dirigentes.
El cuadro no estaba seguro de lo que hacía ni de lo que

sabía, y en cuanto encontró dificultades perdió la calma

y se atolondró. Era un equipo sin fe y sin moral. No había



Un equipo sin fe y sin moral combativa por
la preparación incompleta y el cambio de mo

dalidad en el juego.

alcanzado a armarse, y de poco sirvieron la experiencia y

conocimientos de las jugadoras, porque a este torneo fue

a jugar en otro plan, diferente al que se empleó en Quito

y Río de Janeiro. El inconveniente que señalamos de ante

mano: cambio de entrenador y cambio de modalidad. Os

valdo Retamal lo declaró en cuanto tomó el equipo: "Lo

haré jugar en mi sistema y buscaré las jugadoras que se

adapten a mis planes". Es la parte de culpa que le cabe.

Hizo funcionar preferentemente el cuadro a base de pivotes,

y éste se sintió incómodo y frenado. Frenado es la palabra

justa, porque, a nuestro juicio, el basquetbol femenino chi

leno malogró su mejor virtud: la velocidad. No hubo quie
bres, y las jugadoras, salvo al final, cuando hubo licencia

para hacer lo que más convenía, se vieron amarradas en su

inspiración. No resultó la idea de acomodar jugadoras fue

ra de sus puestos: Lucrecia Terán fue sacada de la defensa

del tablero, para ser atacante, y Onésima Reyes, que siem

pre fue fluida bajo el cesto, estuvo más a la defensiva y

terminó por perder su ansia de gol. Volvieron a sus puestos
las jugadora* señaladas después de las tres derrotas inicia

les, comprobándose que la medida no había sido atinada.

La característica del cuadro chileno en su función fue

de juego estacionario. Defendían bien, pero al pasar a la

zona enemiga llegaban hasta determinado punto, antes de

bordear la "bomba" contraria, para detenerse y hacer el

pivote, lo que permitía que la defensa se armara. Rara vez

trataron de sorprenderla y hubo ocasiones en que con el

camino abierto, siempre se detuvieron en el ataque. Ca

racterística del conjunto fue su alergia a los cestos. No ae

atrevían a lanzar e incurrían en exceso de pases, malo

grando oportunidades y posiciones. En tal forma, que el

público prorrumpía en exclamaciones de sorpresa ante

este cuadro que no se atrevía a golear. Sólo hubo una ex

cepción en este aspecto: Ismenia Pauchard. No sólo lanzó

cuando debía, sino también cuando no debía, porque tuvo

el espíritu agresivo que le faltó al resto. Además que como

el equipo jugaba para ella, a base de su pivote, compro

bada la ineficacia para hacerlo por otros conductos, Isme

nia lanzaba y luchaba, porque era, además, la mejor re-

boteadora en la defensa. Fue claro que Chile no tenía para

embocar más que la estatura, la fibra y las manos de Is

menia Pauchard, y así fue común ver en los partidos cómo

las marcaciones enemigas la cercaban, despreocupándose
del resto; dos, tres y hasta cuatro rivales evitaban que

tomara la pelota, que avanzara o que hiciera sus giros. La

labor de la pivote chilena, que a la postre fue la mejor

goleadora del torneo, resultó, naturalmente, exhaustiva;

sentía el peso del juego en todos los partidos y bajaba en

los últimos cuartos. Si hubiera sido inmune a la fatiga,

cosa imposible de exigirle, Chile habría podido ganar la

mayoría de sus encuentros. Tal era su producción en los

cestos. Lo dijo la prensa limeña: "Con dos Ismenia, Chile

es campeón"

Pero un equipo no puede afirmar todas sus posibilida
des en una jugadora, sobre todo en una mujer, que no po
drá resistir una faena extraordinaria en ocho encuentros,

jugados prácticamente cada 48 horas. Es el mismo caso que
le sucedió a Paraguay con su puntal Edith Núñez. El sólo

hecho de que un seleccionado afronte un campeonato con

la base de una jugadora índica que estaba mal preparado
y orientado, y que si el entrenador debió aceptarlo, fue

porque no pudo tomar otro camino. La culpa del entrena

dor en este aspecto es relativa.

CON TODO, Chile no debió ser colista. No lo mereció,
aun con su campaña irregular, como lo prueba el hecho de

perder tres partidos en el último minuto, después de ha

berlos empatado en los lapsos reglamentarios y de estar

arriba en la cuenta en los últimos segundos y con el mando

de la pelota. Influye la buena o mala fortuna en estos

momentos, no hay duda, porque un cuadro que está ju
gando menos, puede, por inspiración de alguna de sus ju
gadoras, obtener el doble o los dobles del triunfo; mas en

estos casos fue evidente que Chile se dejó ganar por el

nerviosismo de que se le pudiera escapar lo que ya tenía en

las manos. Y esto no es nada más que el efecto anímico de

quienes no se tenían confianza. No eran jugadoras nuevas,

casi todas experimentadas en campañas internacionales, y

además contaban con el aliento generoso y afectuoso del

público peruano, que ansiaba verlas triunfar. Sin embargo,

entregaron las victorias.

Pese a todo, no debió ser colista. Chile tiene plantel

para rendir más, aun con esos inconvenientes. Y en este

balance cabe concretar de que no es por falta de elementos

que se bajó en picada del primero hasta el último puesto
en un Sudamericano, sino por los motivos que quedan se

ñalados, y que como en una operación de aritmética deben

anotarse sólo para restar: 1.9) Despreocupación de la di

rigente nacional, con todas las cláusulas del caso; 2.1?) Au

sencia de jugadoras claves, y 3.*) Cambio de modalidad,

impuesto por el entrenador, sin aprovechar las experiencias
de Quito y Río de Janeiro. Y allí queda el saldo.

En cuanto a las jugadoras, debe decirse que actuaron

con disciplina y con vergüenza, se esforzaron por superarse
y por zafarse de las amarras que se oponían a que se ex

pidieran dentro de la normalidad. Este mismo conjunto
puede cumplir una campaña muy diferente —

ya que de su

competencia no se puede dudar—, bien preparado y con

otra orientación técnica. Además de las consagradas, la,s

mas nuevas pudieron demostrar sus cualidades dentro del

clima de angustias en que se jugó. Adriana Bahamondes.

María Boisset, Delmira Gatica y María Clavería compro
baron sus posibilidades.

DON PAMPA, enviado de -'ESTADIO"



TODO
hace suponer que és

te será —

poco más o me

nos— el equipo que presenta
rá Suecia a las finales del

Campeonato Mundial de Fút

bol: Svensson; Johansson,
Gustaffsson, Bergmark; Lied-

holm, Borjesson; Hamrin,

Gren, Selmosson, Lindskog,
Skoglund. . . Hay muchos

nombres en esa alineación

que nos suenan al oído. Des

de luego, recordamos de hace

ocho años, en el Campeonato
del Mundo de Brasil, a Sko

glund, que aparece en esta

formación como puntero iz

quierdo, y que fue en aquella
oportunidad uno de los mejo
res interiores de ese lado. A

muchos otros los hemos visto

semanalmente en las revistas
italianas con las cuales man

tenemos canje. Hamrin,

Hamrin es el puntero derecho

titular de la selección sueca

para el Mundial. Después de

jugar discretamente en Juven-

tus, donde no se entendía con

Boniperti, fue transferido al

Padova, donde ha sido un for
midable goleador. Se le ve en

momento preciso de con

vertir su 179 gol en la úl
tima temporada italiana.

Lindskog, Gustaffsson, figuran frecuentemente en sitios de

honor y en elogiosos comentarios por sus actuaciones en

los clubes peninsulares.
¿Cómo están ahora en la selección sueca que defen

derá su condición de local en la VI versión de la Copa
Jules Rimet?...

La historia es antigua. Se dice que así como las mu

chachas suecas sueñan con Hollywood, los muchachos sue

ñan con Italia... La juventud está guiada por la historia

de Greta Garbo, la "Divina", y de Gunnar Nordhal, el

"Cañonero" .

El "flirt" entre el fútbol italiano y el escandinavo co

menzó en 1948, inmediatamente después rde los Juegos
Olímpicos de Londres. Allí, el team de fútbol de Suecia se

clasificó campeón, y el de Dinamarca derrotó a Italia —

que se había hecho representar por un cuadro de estu

diantes— ; en el conjunto danés brillaron John Hansen y

Ploeger, componentes del ala derecha. El Club Juventus,
deseoso de terminar con el dominio del Torino, decidió ad

quirir primeramente a Hansen y tentar también a Ploe

ger, por quien a su vez había mostrado interés el Club Mi

lán. El winger danés, acompañado de su abogado —

porque
los escandinavos son terriblemente desconfiados—

,
se de

cidió por este último, pero al llegar a Milán lo primero
que vio fue a su compañero con un cheque en la mano

bastante más suculento que el que le habían ofrecido a él,

Sin pensarlo dos veces y sin decir una palabra a los mila

neses, voló a Turín.

Huelga decir que los milaneses quedaron indignados.
atribuyendo una mala maniobra a sus vecinos y rivales.

Un poderoso industrial turinense, Gíanni Agnelli, de la

Fíat, tenía una gruesa fortuna "congelada" en Suecia, y le

propuso al Milán, como consuelo, darle un jugador sueco

llamado Gunnar Nordhal, no muy técnico pero sí muy
efectivo. Traicionados por Ploeger, los milaneses aceptaron

el cambio. E hicieron un buen nego-
Gustaffsson ha si- cío. Nordhal no tardó en ser célebre,

do un gran defen- en tanto que Ploeger nunca hizo nada
sa central en la bueno. El sueco era una verdadera

competencia ita- máquina de hacer goles y con su con-

liana y los suecos curso el Milano se puso a la par con

esperan que él y su gran rival de la ciudad, el ínter. Un
otro veterano, el día, Nordhal se sintió solo y convenció
medio Liedholm, a su club que trajera a dos de sus com-

le den a la reta- patriotas: Gunnar Gren y Niels Lied-

guardia de Suecia holm, ambos insld'ers. Recomendó,
la contextura que además, al vieio Lajos Czeisler, un en-

Tiecesíía para ha- trenador húngaro que se había natura-
cer frente a las lízado sueco durante la guerra.
finales del Mun- Comenzó el período de "la gran in-

dial. vasión escandinava" en el fútbol íta-



llano. Torino habla

desaparecido en Su-

perga, en junio de

1949, y con él tres

quintas partes de la

selección italiana. El

público reclamaba es-,

pectáculo, y, para
dárselo, se abrieron
las fronteras. En el

Juventus j u g a ron

Hansen y Praest; en
el Bologna, Pilmark
y Jensen; en Ata

lanta. Karl Hansen

y Soerensen, todos

daneses. En el Milán

reinó el trío Gren-

Nordhal - Liedholm,
la famosa razón so

cial "Gre-No-Ll", co
mo pasó a ser cono

cida.

Todo el juego del

equipo se apoyaba
en esa combinación.
Gren sabia hacer de todo con la pelo

ta; a veces, hasta exageraba la nota

para desesperación del pobre Nordhal,
que sacaba mejor partido de las accio

nes rápidas y fuertes. Liedholm era el

más brillante de los tres. Tenía un

juego más moderno que el de Gren.

Pero en general se complementaron
bien por bastante tiempo, hasta que

los celos que se tenían unos a otros y

la conducta de liedholm —el único

soltero del grupo
— destruyeron la ar

monía y la eficacia del trío.

Italia se preparó con muchas ilusio

nes para el Mundial de 1950. La suer

te quiso que se encontrara en la serie

con Suecia. Luego de una serie de ga

rrafales errores, los italianos fueron

eliminados, y Suecia pasaba a las se

mifinales.

fíe abrió, entonces, la segunda etapa
en la "inmigración escandinava" a la

península de la bota. Skoglund, Jepp-
son, palmer, Nilsson, Lundvlst, Knut

Suecia formó la base de su

selección con los- jugadores

que hace años estaban re-

partidos en los clubes ita

lianos.

(Con daros de SPORT E VIE. Tra

ducción de V. J. C.)

Nordhal y otros se incorporaron al fút
bol italiano. Fue necesaria una intensa
campaña de prensa para defender al
"fútbol nacional", que, después de mu

cho tiempo, dio resultados. Las fronte
ras se cerraron. Los mediocres des
aparecieron, quedando sólo los verda
deramente grandes, como Nordhal
Gren, Skoglund, Hamrin, Liedholm

Gustaffsson, Lindskog, Selmosson y
otros pocos.

Suecia se vio enfrentada a la res

ponsabilidad de organizar el Mundial
de 1958 y de presentar un buen equipo
que defendiera el buen éxito del tor
neo. Una expedición formada por el

propio Gren, que habia vuelto a su

país, Bergerus, secretario de la Fede
ración Sueca, y el inglés Raynor, en

trenador del seleccionado de este pais.
fue a Italia a ver a los laureados pero
ya veteranos astros, que, en conformi
dad con un acuerdo de la FIFA y
siempre que tuvieran el consentimien
to de sus clubes italianos, podían ju
gar por su país de origen en el Cam
peonato del Mundo. No encontraron
dificultades de orden deportivo ni ma
terial. Los clubes suecos siempre se

mostraron generosos con sus jugadoras
que querían tentar suerte en Italia a

cambio de grandes
sumas de dinero. Y
los italianos les de
volvieron la mano.

Bergerus ofreció só
lo diez millones de
liras por cada uno,
en c i r cunstancias

que los jugadores es

tán avaluados en

Italia entre 50 y 120
millones de liras. Pe
ro se los cedieron de

todas maneras.

Ahora el problema
de Raynor consiste

El insider izquierdo
Liedholm. fue de los
primeros en ir a Ita

lia; jugó en el famo
so trio central de

Milán, Oren - Nor
dhal - Liedholm. Pa
só su mejor época,
pero luce aún gran
habilidad.

en adaptar a esta gente a sus planes.
Gustaffsson y Liedholm pueden comple
mentarse muy bien en la . defensa
Hamrin y Lindskog, a decir de todos
quienes les han visto, son un "verdade
ro castigo del cielo" cada vez que se

les da alguna libertad para manio
brar. Skoglund, alero diabólico cuan

do está inspirado, puede perfectamen
te apoyar a Gren en el medio de la
cancha .

Sin embargo, el peor inconveniente
que se les ve a esta iniciativa y a estas
inclusiones que tienen tan entusias
mados a los suecos es que se ha traído
a un grupo de jugadores desvinculados
hace anos con el fútbol de su país, que
pueden estar agotados con sus largas
campañas en el extranjero y haber
adquirido aquellos malos hábitos fut
bolísticos que han hecho que Italia
no llegue esta vez a clasificarse fina
lista.

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

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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QUIEN
SABE si sería

porque estuv irnos

mucho tiempo sin

ver fútbol oficial, o por

que los acontecimientos

previos al campeonato
nos hicieron mirar éste,
en su iniciación, con

mayor benevolencia.

caso es que la primera
fecha nos pareció llena

de atractivos, promete
dora de un desarrollo

total que habrá de de

parar muchas satisfac

ciones a los aficionados.

Recordamos perfecta
mente la jornada inicial
de 1957. Y no solo ésa,
sino las tres o cuatro

primeras de la compe

tencia pasada. No se vio

nada en ellas. Equipos
sin ponerse todavía, ju
gadores sin condición

atlética que los hiciera

aptos para un discreto

rendimiento. Y
.
coma

consecuencia de todo,

partidos desordenados,
enredados a más no po

der.

Hemos visto los cua-
jj^SWÍi
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El «orer de 1957 no estivo afortunado. Se le presentaron e

unidades de confirmar su mejor cualidad, pero no se

el aol a ,"¿"/' r'"d°r-
Y '" v" "ue «««i le anularonel gol por offs.de. En el grabado, desde inmejorable posición

<ro contendrá Nitsche. El arquero roio fue gran fi
gura. I a 1 fue el score.

*

tro encuentras jugados en Santiago en la primera fecha y
la verdad es que nos parecieron bastante superiores a lo
que es frecuente ver en el punto de partida. También tu
vimos excelentes referencias de lo que se jugó en Valpa
raíso y La Serena. Lances llamativos a través de los cua
les la mayoría de los equipos reveló un adelanto, ctuí res
pecto a lo acostumbrado, en preparación de hombres y en
armazón de conjuntos.

Naturalmente que estamos refiriéndonos a los aconte
cimientos en un sentido general. En lo particular hay varias
objeciones que hacer, sin duda. Pero la impresión global.
es buena, alentadora.

Se jugó bien y hubo en cada equipo —en unos más que





.«

rrer vencedor de 1958. Mantiene sus
'
team de colonia, no obstante algunos
importantes en su alineación.

F
jK?T.edafles •M'ra anünar el comentarlo v asrnrar *i

tS&te,debUt5níes huho e» ■» PrmTe" fechaT"in-
""■"^ffiíSS! «í*™*"»*» "««a divisa. Ta ésto sólo
-^tracción. Interesante también es anotar que de

ÍL í?, si íf Proceden del extranjero, especialmen-
ano. El saldo corresponde a muchachos de provin-
js. Resaltamos esta circunstancia por parecemos

De los ocho equipos que vimos,
Coló Coló, Palestino y Unión Es
pañola nos parecieron los mas

competentes, y Magallanes el más
promisorio, con miras al futuro.
Dentro de su nivel de siempre,
aunque con diferentes alineaciones,
Audax Italiano y Ferrobádminton,
e inferiores al año pasado, Green
Cross y Rangers. Es ésta una vi
sien de la primera fecha del tor

neo; juzgamos de acuerdo con lo
que los equipos nos mostraron en

ella. Puede ser que hayan quedado



Magallanes resultó una gra
ta sorpresa. Con un nuevo

ataque, joven y bien dota

do futbolísticamente, tuvo ■

en apuros al actual cam

peón.

fuera algunos valores o que otros no

hayan iniciado el torneo en las me

jores condiciones. Cuando entren unos

y alcancen los otros su mejor estado,
pueden variar estos conceptos.
Por ejemplo, Rangers jugó con menos

cuadro que en la anterior temporada.
Faltaron de sus antiguos defensores el

arquero Behrens —no repuesto aún de

una operación— y los medios Climent

y Hago. Fueron estos hombres pilares
de una defensa que llegó a ser de las

menos batidas. Actualmente, Higo jue
ga en Santa Fe ■—

aunque extraoficial-

imente— , y Ramón Climent está en di

ficultades de renovación de contrato.

Los dos están inscritos y no sería ex

traño que si Rangers sigue perdiendo,
retornaran a vestir la casaca rojinegra.
Sin duda que con ellos la fisonomía del

equipo tendrá que ser diferente a lo que
vimos el sábado, en el primer match

del campeonato.
En el propio Palestino, primer ven

cedor de 1958, necesita que adquiera
confianza él joven medio Ríos, al que
¡e vimos buenas aptitudes, perú excesi

va nerviosidad en «1 momento de su

debut en primera división, y que Emilio
Espinoza se entienda mejor con ios in-

siders Col! y Fernández. Aun con esos

inconvenientes, el team tricolor hizo
cosas muy buenas en el primer tiempo,
demostrando que mantiene intacta su

médula de equipo sólido y aplomado.
AI igual que Rangers, Green Cross

'

nos pareció con menos cuadro que en

1957. No es cuestión de reemplazar «bien,
de la noche a la mañana,' al defensa
central Gobo, ni a los delanteros Salar
manca y Acuña. En la primera plaza,

bre Carrasca, poro Ci

pa ya había contrólete

el balón.

los de la cruz verde incorporaron a Ma
rio Alvarez, un modesto jugador de la

reserva de Wanderers, que nos pareció
muy distante del que hasta el año pa
sado era titular indiscutible. El ala de

recha, Sepúlveda-Héctor Pérez, nos pa
reció muy inferior. a aquella de Sala
manca-Acuña.

Consiguió un angustioso empate
Green Cross frente a una Unión Es

pañola que jugó desde los 25 minutos

del primer tiempo en inferioridad nu

mérica. Abandonó el campo a esas al
turas precisamente el hombre encarga

do de organizar el ataque, el insider

Chirico, que fue el primer lesionado

grave del torneo. Con diez jugadores,
los rojos no se amilanaron. Por el con

trario, se produjo una reacción muy na
tural en estos casos, y al final, quien
estuvo más cerca de llevarse los puntos
fue el equipo de Santa Laura, Muy bien

su defensa, con un Rivera como figura,
cumbre y con un ataque que se multi

plicó entusiastamente en la cobertura

de esa plaza acéfala.

UNA GRATA sorpresa nos esperaba
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el domingo en el Nacional.

Magallanes presentaba un

ataque totalmente nuevo y
sin. una sola figura consa

grada. Ha reunido a cua

tro muchachos nacionales
—Rosende, propio de Ma

gallanes, pero a préstamo
últimamente en Tomé; Cabrera, cen

trodelantero del team de la Fuerza Aé

rea; Cortés, de sus divisiones inferio

res, y Ortiz, de Universidad Técnica—
,

y un mendocino sin historia todavía,
Zin. No es frecuente que estas alinea

ciones totalmente renovadas rindan de

buenas a primeras. Y esa delantera al

biceleste jugó bastante más de lo que

podía esperarse y exigírsele, tratándose
de un debut. Muchachos jóvenes, velo
ces, poseedores de un buen dominio de

balón y de excelentes intenciones en

cuanto a profundizaron y remate, ga
naron los primeros aplausos de sus ca

rreras al jugar con desplante y apun
tes de calidad.

Tanto más mérito tiene el estreno

cuanto que el rival era Audax Italiano,

cuya defensa se mantuvo intacta. ('Mi
randa jugó en reemplazo de Torres, pe
ro ya el rancagüino es figura conocida

en primera división, y Ramiro Cortés

reemplazó a Astorga, con lo que, en el

peor de los casos, el rendimiento de la

media zaga se mantenía.)

La juvenil delantera magallánica creó

abundantes situaciones de apremio a Ja

experimentada defensa verde, y puede
decirse que fue la veteranía gallarda

mente llevada por Daniel Chirinos la

que permitió sacar un punto a su cua

dro.

Audax afronta un problema, cuya so

lución será materia de semanas y de

partidos. Ha estructurado un nuevo

ataque en el que faltan dos piezas de

muchos años —Espinoza y Tello—, y

una tercera que jugaba con bastante

asiduidad, Osvaldo Pesce. Tendrá que
crear Pakosdy un nuevo estilo para la

gente de que dispone, y eso puede de

morar algunas fechas.

Nada nuevo vimos en el match prin
cipal de la reunión doble dominical

Quizás si la única sorpresa pudo ser la

facilidad con que Coló Coló dominó y

goleó a un rival por lo común muy di

fícil. Ferrobádminton ha sido siempre
o casi siempre un "especialista en Coló

Coló". Se esperaba que en la iniciación

del torneo se mantuviera fiel a la tra

dición. Pero no lo consiguió. Cayó por
cifras bien categóricas: 5 a 1, y debe

recordarse que no fueron esos cinco to

dos los goles que pudo hacer el ataque
blanco.

Es natural que Coló Coló, aunque su-
'

friendo bajas ocasionales de importan
cia —Isaac Carrasco y Juan Soto—, y

manteniendo pendiente su problema de

defensa central, se haya visto tan bien

puesto, tan en ritmo de campeonato,
como si no fuera ésta la primera jor
nada. El cuadro albo no tuvo, prácti
camente, receso. Y si algún inconve
niente pudiera afrontar, sería precisa
mente el de haber jugado mucho.
Tres novedades presentó Ferro: el

arquero Víctor Pérez, el centrodelante
ro Romay y el interior izquierdo Gatti,
estos dos últimos argentinos de buenos
antecedentes. Dejaron pendiente el.jui- -

ció sobre su capacidad por esta vez.

Los colores provincianos reaparecie
ron victoriosos en sus respectivos lares.

No tuvimos ocasión esta
vez de verlos, pero re

sultan prometedores los

buenos éxitos iniciales
de Wanderers

'

sobre

Universidad de Chile;
de Deportes La Serena
sobre Universidad Cató

lica, y de O'Higgins so

bre Everton.

He aquí pues, a gran
des rasgos, lo que fue la

primera fecha del tor

neo, comentada como es

costumbre, en general,
en espera de que se cla

rifique un poco el pano
rama y que podamos de
cidir por partidos, en

particular, según el pun

taje de los equipos, como
es también nuestra nor
ma.
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DEL FÚTBOL

CADA
VEZ que se producen competencias internaciona

les, ya sean éstas campeonatos sudamericanos, pan

americanos, europeos o mundiales, surge la misma pregun

ta : ¿Representan los seleccionados que en esos torneos

compiten, el auténtico poderío del fútbol de cada país? La

respuesta tendría que ser afirmativa, y quizá si en líneas

generales lo es. Pero hay en esto una serie de matices que

convendría ir señalando a medida que se avance en el tema,

Por de pronto, tengo la impresión de que, mientras

más poderoso es el profesionalismo en el fútbol de los

países, más difícil resulta armar una buena selección. Di

gamos, una selección que esté de acuerdo con la real capa

cidad del deporte en ese país. Acaso en la época amateur

realmente los cuadros nacionales eran lo mejor que había

y ellos reflejaban de veras la potencialidad de quienes
representaban. Porque, sin duda alguna, para un deportista
amateur nada es más grande, nada más codiciado y más

hermoso que el vestir el uniforme internacional de su pa
tria. Pero cuando el profesionalismo entra a tallar, existen
otros puntos de vista. Y luego sucede que se producen di

ficultades para contar con tal o cual astro, que los clubes

no dan tiempo para preparar una verdadera selección, pre
ocupados como están de sus finanzas y de la vida institu

cional, que
—

por desgracia— para ellos suele estar por en
cima del interés general del fútbol de la nación.

Italia y España, por ejemplo, son casos clásicos. En

pocos países del mundo existe un profesionalismo futbolís

tico tan poderoso como en las dos penínsulas. Se mueven

grandes intereses, los jugadores ganan sueldos fabulosos,
las entradas de los partidos son estratosféricas. Esto obliga
a presentar espectáculos que, muchas veces, van más allá

del deporte mismo. Los clubes más populares están obliga
dos, en cada temporada, a presentar novedades, igual que
un teatro que no quiere perder público, debe contratar cada
vez nuevos y nuevos artistas. El Real de Madrid no se con

formó con tener a Distéfano y Rial: contrató al francés

Kopa. Pero para el próximo campeonato no le bastaron

esos tres. Y ahora anuncia que contará con el más famoso

de los jugadores del mundo en los últimos años: el capitán
de la inolvidable selección húngara, Ferenc Puskas. ¿Es
que le hacía falta un hombre como éste? ¡Seguro que no!

Pero el Real necesitaba renovar, dar a su público caras

nuevas.

Los clubes italianos proceden de igual manera. "¿Cuál
es el jugador más caro y más famoso del mundo en este

instante?", preguntó el presidente del Juventus el año

pasado. "Ornar Sívori", le respondieron. "Pues, contrátenlo,
cueste lo que costare."

Y es así cómo el fútbol italiano está lleno de grandes
estrellas suecas, inglesas, argentinas, uruguayas, brasile

ñas, paraguayas, etc. Italia tiene un fútbol superprofesio-
nal. Poderosísimo y de gran atracción. Pero fue derrotado
en las eliminatorias del campeonato del mundo, pese a que
recurrió a varios astros sudamericanos nacionalizados. Y

lo mismo le pasó a España.

HACE AÑOS, cuando nuestro fútbol estaba bastante
más atrás que ahora, solíamos brindarles partidos sensa

cionales a los argentinos. Empates y derrotas estrechas, que
nada tenían que ver con la auténtica potencialidad futbo
lística de ambos países. Porque mientras nosotros apenas
podíamos parar un once capaz de trenzarse con ellos y

Ornar Sívori, el precio más alto del fútbol
italiano del momento. En Italia se han pre
ocupado del espectáculo y de dar poderío a

los clubes, descuidando los seleccionados na
cionales.

No siempre las selecciones naciona

les representan exactamente el po

derío del fútbol de un país.

Por PANCHO ALSINA.

presentarles dura lu

cha, los argentinos
tenían seis y hasta

siete seleccionados de

poderío casi igual.
Más adelante, pese

a que Argentina si

guió siendo un gran

productor mundial

de jugadores de fútbol, de elementos de exportación, siempre le costó

formar un buen cuadro nacional. Ese de Lima, en la historia del fútbol

transandino de los últimos diez años, fue una excepción. Y nadie puede
dudar que los transandinos siguen siendo una potencia mundial. De

su capacidad hablan con elocuencia los cientos de futbolistas de sus

registros que triunfan en las canchas de todo el mundo. Sin embargo,

ahí los ven ustedes llenos de problemas para poder formar un conjunto

capaz de responder a sus antecedentes en la cita de Suecia. Argentina,

superprofesionalizada también, se ha tenido que desprender de astros

que son indispensables, y que están resultando irreemplazables, en su

seleccionado.

Paraguay, en cambio, es de un profesionalismo más bien pobre.
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Los jugadores alemanes, campeones del

mundo de 1954, en su lugar de concen

tración en Suiza. El fútbol teutón, de

profesionalismo muy poco desarrollado,
ha conseguido magnificas formaciones

para las contiendas internacionales.

Su campeonato local no tiene el relieve

del de otros países sudamericanos. Pero

consigue formar selecciones bravísimas,

ha llegado a ser en varias ocasiones

campeón sudamericano y, esta vez, se

En menor grado, a los argentinos les

ha sucedido lo que a otras grandes po

tencias: siendo país productor de gran

des futbolistas, capaz de surtir a va

rios países europeos y sudamericanos,

se fia encontrado ahora con que no

cuenta con el material que esperaba

para el Mundial de Suecia.

El Real de Madrid

es un ejemplo clá

sico de lo que su

cede en el fútbol

español: poderío
en los clubes y de

bilidad en los se

leccionados. Apa
recen aqui algu
nos astros del

Real, después de

ganar la Copa de

Europa.

Son elocuentes los

casos de Hungría,

Alemania, Francia,

Italia e Inglaterra en

Europa; Argentina,

Brasil, Uruguay y

Paraguay, en Sud-

dio el lujo de dejar fuera

de la rueda final a los uru

guayos, dos veces campeo

nes del mundo. ¿Represen
ta su elenco nacional lo

que verdaderamente vale el

fútbol guaraní en su des

arrollo casero? ¡Claro que

no! Como selección, Para

guay ha sido en muchas

oportunidades bastante su

perior a lo que es en su

torneo interno. Recordemos

tan sólo que en Lima le

quitó el campeonato de 1953 a Brasil, y que en Brasil mismo llegó a empatar
el puntaje con los dueños de casa, en 1949. Ahora, para el Mundial de Suecia,

es seguro que Paraguay ha de ser el país que mejor ha preparado su equipo.
Justamente porque su profesionalismo es menos importante que los de Brasil

y Argentina. Y, teniendo menos exigencias, es más fácil subordinarlo al interés

del fútbol nacional. Lo que no quiere decir que, en la competencia que se

avecina, Paraguay vaya a desempeñar un papel superior al de los otros dos. No

se trata de eso. Simplemente que es posible que la selección guaraní, en el

Mundial, rinda por encima de lo que es el fútbol paraguayo, y, en cambio,

puede que tanto Brasil como Argentina estén por debajo de la real capacidad
de su fútbol considerado en su desarrollo local.

¿COMO PUDO Hungría formar ese team que será recordado por muchos y

muchos años, y que durante un lustro asombró a toda Europa y entusiasmó a

los aficionados de todo el mundo que llegaron a conocerlo? Pues, porque ese

conjunto, formado por grandes valores individuales, pudo, durante largas tem

poradas, dedicarse a jugar encuentros internacionales sin encontrar dificultades

caseras. Sin que sus astros fueran requeridos por los clubes a que pertenecían.
Un interés superior y el hecho de que _

en Hungría no existe un verdadero pro

fesionalismo dieron los medios necesarios para que un grupo formado por los

mejores futbolistas del país estuvieran dedicados plenamente a jugar juntos, a

perfeccionarse individual y colectivamente. No diré que los húngaros son futbo

listas de calidad inferior, ya que no es así, sino todo lo contrario. Pero no hay
duda de que la falta de una competencia apasionante y superprofesionalizada
favoreció el trabajo de los seleccionadores y de todos los encargados de formar

un poderoso team nacional.

Sep Herberger es un gran director técnico.- Maestro de entrenadores y hom

bre de vastísima experiencia. Pero para formar la selección que ganó el cam

peonato mundial del 54 contó con la facilidad de estar trabajando durante más

de un año con los jugadores que necesitaba y que le fueron proporcionados por

los clubes respectivos cuantas veces quiso, porque la competencia anual alemana

no tiene el apasionamiento de las de España, Italia, Inglaterra, Argentina o

Brasil.

EL CASO de Uruguay es típico en este sentido: las selecciones orientales

son, sin lugar a dudas, superiores a lo que, potencialmente, es el fútbol de esa

tierra. Porque la competencia de Montevideo es pobre. Allá, prácticamente, sólo
existen dos clubes y los del resto tienen que conformarse con asumir el papel de

comparsas. Se sabe que el título de campeón uruguayo sólo tiene dos candidatos:

Peñarol y Nacional. Y, el fútbol que fue dos veces campeón olímpico y otras

dos campeón del mundo vive alrededor de ese duelo de nacionalistas y peñaro-
lenses. Hasta los hinchas de los demás clubes de Montevideo toman cartas en

este pleito. Peñarol o Nacional, aunque ellos pertenezcan a otras instituciones.

Esto, que quizá si esté matando el fútbol en la banda oriental, quizá si ha

favorecido grandemente la formación de las más grandes selecciones uruguayas

de todos los tiempos. Por lo general, era cuestión de reforzar a Peñarol o a

Nacional para tener un equipo nacional bien armado,, con trabazón y magnífico

juego de conjunto.
También en Hungría el Honved era la base de la escuadra nacional.

(Continúa en la pág. 24)
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desaparece entre los jóvenes que par
ticipan sin distinción de categoría y
a menudo en pruebas que para ellos

son técnica y fisiológicamente inade

cuadas y nefastas.

La_ categoría juvenil absoluta (17 a

19 anos) debe técnicamente acercarse

más a la adulta que a las inferiores;
en síntesis, las divisiones podrían que
dar así:

HOMBRES

INFANTILES :

INTERMEDIA:

JUVENIL:

ADULTA:

13 a 14 años

15 a 16 años

17 a 19 años

20 adelante

N. DE LA R.

(Nos complacemos en presentar estos artículos escritos

especialmente para ESTADIO por el entrenador francés
Albert Mainella, por considerarlos de incalculable valor

para nuestro atletismo y por estar avalados con la au

toridad indiscutible del firmante en la materia que abor

da).

DAMAS

INFANTILES:

INTERMEDIA:

JUVENIL:

ADULTA :

11 a 12 años

13 a 14 años

15 a 16 años

De 17 adelante,

EL
ANÁLISIS del último Campeo

nato Sudamericano de Atletismo

permite comprobar que, en conjunto,
Chile no ha hecho ningún progreso.

Considerando la evolución del atletis

mo internacional, este estancamiento

chileno corresponde entonces a un re

troceso. El problema es más profundo
de lo que parece y su solución es ma

teria de un trabajo de largo aliento y

de reformas revolucionarias.

Hace más de tres años me permití
exponer el problema a la Federación

y proponer las soluciones que me dic

taban la experiencia y mi preocupación
y cariño por el atletismo chileno. Re

conozco que el plan preconizado podría
significar una regresión en el plano
internacional durante uno o dos años,
pero podríamos decir en este caso que
los beneficios posteriores justificarían
las consecuencias inmediatas. Es im

portante que la actuación de Chile en

las competencias internacionales sea el

reflejo de la auténtica capacidad inte

rior y el fruto de un trabajo metódico.

Actualmente el papel que cumple el

atletismo chileno en estas competencias
depende exclusivamente de la partici
pación de unos pocos elementos de pri
mera categoría, que llegaron a manifes

tarse más por casualidad que gracias
a un proceso de trabajo juiciosamente
estudiado.

Se trata de un doble problema. Ad

ministrativo y Técnico. Me propongo
abordar ambos con absoluta objetividad
y guiado, como ya lo he dicho, exclu
sivamente por el aprecio que me ins

pira el atletismo chileno y por mis de

seos de verlo en el lugar que le corres

ponde.

PROBLEMA ADMINISTRATIVO

Por orden de importancia, la Federación debería abo

carse a tres puntos:
A> Revisar las categorías en que. por edad, están actual

mente separados los atletas y adaptar las pruebas a estas

divisiones. La categoría más importante es aquella que pre
cede inmediatamente a la adulta, es decir, la de los jóvenes
comprendidos entre los 17 y los 19 años.

Actualmente se denomina "juveniles" a todos los mu

chachos de 13 a 19 años, separados a su vez en tres sub

divisiones: infantil, intermedia y superior. Es el primer
error utilizar una do

ble denominación pa
ra designar a un mis

mo grupo de jóvenes

(juvenil
- infantil,

juvenil - intermedia

o juvenil - superior),
porque, generalmen
te, la sub división

Las categorías infantil e intermedia deben en todo ca

so estar reservadas a la iniciación del atleta, a permitir
que practiquen un poco de cada prueba para disciplinarlos

El atletisnjB.chileno tiene problemas de orden Admi-

íi«É> que es urgente solucionar.

y habituarlos a la actividad física y darles una noción ge

neral de su futura orientación. La categoría juvenil, por
el contrario, debe estar reservada ya a la orientación y

al principio de la especialización, teniendo como objetivo
a la vista la participación en la categoría adulta. Este con

cepto de la orientación atlética necesita, por supuesto,
pruebas adecuadas, que serían las que se especifican en los

recuadros.

Se puede ver en ellos que las pruebas para juveniles,
a excepción de las carreras de fondo y lanzamientos, son

iguales, métricamente hablando, que para adultos. En rea-

lidad es una anoma

lía ver actualmente

jóvenes de 17 a 19

años correr sobre

300, 600 y 1.000 me

tros con el propósi
to de prepararse pa
ra los 400, 800 y 1.500,

respectivamente. ElWvuúHmfcf-
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Emm
conocimiento atlético más elemental

permite saber que un atleta puede per
fectamente realizar una buena perfor
mance sobre 300 metros y no servirle
ésta, en absoluto, como índice para
los 400. La razón está en que aquélla
se. acerca más a las carreras de velo

cidad que ésta y que entonces los con

ceptos de entrenamiento y de tren de
carrera son muy diferentes. Lo mismo

puede decirse de las 600 en relación

con los 800 y de los 1.000 relacionados

con los 1.500.

Actualmente un atleta que pasa de
la categoría juvenil a la adulta llega
a ésta tan desorientado, que debe es

perar por lo menos un año antes de

adaptarse a las nuevas distancias. El problema se presen
ta igualmente para las carreras de vallas. El atleta que
corre lio metros con obstáculos de 90 centímetros de al
tura tiene que tomar su impulso más cerca de la valla

que cuando ésta es de 1.06 metro. En compensación, sus

tres pasos intermedios son más largos que los que ne

cesita para la prueba de adultos. El atleta deberá enton
ces empezar por readaptarse a las nuevas vallas al cam

biar de categoría, y quien sabe si recién se dará cuenta de

que su orientación fue equivocada.

DAMAS

«•

•httocoin

Iclie. lamo .ti :• rilo. —
Pntoboi

tambisodoi

LiosiiTjri4o do

fofoWll

11-11 o**t
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30 m.
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11 m. Entro cada vallo, 7J0 m. Alturo do la, vallo,. 0,730 m.

Lo dicho sobre las carreras vale también para los lan

zamientos. Hacer lanzar a los juveniles de 17 a 19 años ue

edad implementos de 5 kilos para la bala v el martillo y de

1 kilo para el disco, no tiene sentido. Hay tanta diferencia

con los implementos utilizados para los adultos (7,257 kilos

para bala y martillo y 2 kilos el disco i. que los jóvenes
pueden también equivocar su orientación y asimilar una

técnica que no les será de ninguna utilidad cuando ten

gan que usar implementos más pesados. Todo lo que se

refiere a los varones es aplicable también a las damas.

Es obvio insistir en el perfecto control de quienes
constituyen cada categoría, mediante una "ficha de iden

tidad atlética" lo más completa posible.
Bi El segundo punto debería ser preocupación preferen

te de la Federación en la distribución de la actividad atlé

tica a lo largo de to-

do el país.

Reconocemos que

hay una gran dife

rencia de clima entre

Norte y Sur. pero de

Revisión de las categorías, de los calendarios atléticos

y de la nomenclatura de la Federación, aspectos im

portantes que considerar.

todas maneras debe propenderse al establecimiento de un

calendario sincronizado de tal manera que los atletas, cual

quiera que sea su procedencia, se encuentren en el mismo

grado de preparación en una fecha determinada. Actual

mente la actividad atlética entre Norte y Sur difiere en más

de cuatro meses, lo que hace prácticamente imposible una

concentración de atletas con el mi-mo grado de prepara
ción para algún campeonato nacional o internacional.

Por otra parte es un gran error la discontinuidad de

las competencias, a lo largo de todo el año. en particular
en Santiago. Mientras la tempora
da atlética oficial de la Federa

ción se cumple entre octubre y abril.

algunas asociaciones recién empie
zan su actividad apenas termina este

período oficial. La responsabilidad de

esta anarquía corresponde también en

gran parte a las organizaciones esco

lares y universitarias, que no adap
tan sus calendarios al de la Fede

ración. Esto trae por consecuencia que
a menudo participan jóvenes con poca
o 'ninguna preparación; elimina toda

posibilidad de trabajo invernal adecua

do, y cuando este se hace sin el mé

todo prudente y aconsejable, los atle

tas llegan, a los torneos nacionales o

internacionales, agotados. Está proba
do que los que participan exagerada
mente en el invierno, no figuran casi

nunca entre los mejores en las com

petencias de diciembre a abril. Como

dato ilustrativo hay que destacar que
en el equipo chileno al último Sud

americano sólo figuraron 4 universi

tarios en un plantel de 34 atletas. Otro

caso: Eduardo Fontecilla —

que no es

universitario— compitió tanto de junio
a diciembre que no pudo ya re

cuperar su condición física. El hom
bre es como el árbol. No puede éste dar

frutos todo el año. Necesita reponer su

savia. Contra la naturaleza no se pue
de ir.

C) El tercer punto, que hemos in

cluido en el rubro llamado "Problema

Administrativo", dice relación con

la actual nomenclatura de la Fe-

deración. Hay actualmente dema
siadas Asociaciones, lo que significa
una contraproducente dispersión de
fuerzas. Debería tenerse en cU3nta la
división geográfica del país y no la can

tidad de clubes, como se hace ahora. (La Asociación de

Schwager. por ejemplo, fue reconocida como tal por haber

acreditado, conforme al Reglamento, la existencia y vida
activa de tres clubes. Estos, en realidad son un solo club

dependiente de la compañía minera, pero fue subdividido

para justificar el reconocimiento como Asociación.»
No se puede criticar el procedimiento a Schwager por

que si no hubiese procedido así no habría sido reconocida
como Asociación, y sin Asociación no se puede practicar
atletismo. Muchos otros clubes se encuentran en la mis
ma situación, ¿Cuántas otras ciudades, por otra parte,
nunca pudieron incorporarse a la Federación, porque no

pudieron, efectivamente, presentar tres clubes?...
Si el país fuera dividido en "zonas geográficas", todos

los que quisieran constituir un club podrían h^ceiio. sin

más formulismos que

los reglament arios.
en cuanto a presen

tar lista de directorio,

(Continúa en

página 30)

la
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VARIAS veces he visto al seleccionado inglés de fútbol

y siempre me ha decepcionado. Más aún cuando amigos
y colegas que han tenido oportunidad de seguir de cerca

la competencia de la Copa Inglesa me han dicho que se

trata de una de las competencias futbolísticas más apa

sionantes y que brinda encuentros realmente sensacionales,
hermosos y de fútbol magnífico. Desde que los ingleses
aceptaron salir de sus dominios y competir en torneos mun

diales, se derrumbó un prestigio de muchos años. Es lógico.
Porque los que podían hablar del fútbol isleño lo hacían

basados en ese campeonato local, que es realmente excep

cional en calidad y en interés. Desgraciadamente, tanto el

año 50, en Brasil, como el 54, en Suiza, la selección de

Inglaterra estuvo muy por debajo del prestigio, de la tra

dición y de la leyenda de ese fútbol que era el maestro

del mundo. Por lo demás, los húngaros fueron a Londres

mismo, y allá, en Wembley, los aplastaron con un seis a

tres que estremeció a los aficionados de todas las latitudes.

Para luego remachar aquello con los siete que le propina
ron en Budapest, Internacionalmente nadie pudo entonces

dudar de que del fútbol húngaro al inglés había millas y
millas de distancia, que favorecían a los magiares. Sin em

bargo, creo que nadie podrá comparar la competencia inter
na de Hungría con la de la Copa Inglesa.

NO ES CUESTIÓN de generalizar. Porque, pese a todo,
el fútbol de Argentina y Brasil, que es grande e importante
en sus campeonatos locales, sabe también serlo en las com

petencias internacionales. Lo que me parece es que, siendo

poderoso en el aspecto internacional, quizá si no lo es

tanto como para que logre estar de acuerdo con lo que
significa en casa. Brasil cuenta con grandes jugadores de
fútbol en generosa cantidad. Se ha dado el lujo de enviar,
en un lapso no muy iargo, un seleccionado de Río Janeiro
a Europa —donde actuó con brillo—

, uno de Sao Paulo al

Sudamericano de Montevideo —donde fue subcampeón— y
uno de Río Grande do Sul al Panamericano de México, y
allá obtuvo el título de campeón. Ese fútbol, sin lugar a

dudas, tiene que ser de una exuberancia enorme. Lo que
no siempre puede traducir su capacidad en las competencias
continentales o mundiales.

Inglaterra, Italia y España no están, en los grandes tor
neos internacionales, a la altura de lo que es su fútbol de

competencia. Hungría y Alemania, entre otros, superan en

las confrontaciones de carácter mundial o continental lo quo
sus campeonatos caseros representan. Y, en Sudamérica.

Uruguay y Paraguay, en el campo externo, van más allá de
sus competencias locales, sucediendo todo lo contrario en

los casos de Brasil y de Argentina.
PANCHO ALSINA

LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA M ASAJ ES

Y FRICCIONES

M. R.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos pora 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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Casos que sorprenden: Sergio Espinoza con

otra camiseta y Audax sin su diestro direc

tor de ataque.

Nota de DON PAMPA.

EL
FÚTBOL PRO

FESIONAL tie

ne, sin duda, exi

gencias implacables .

No se puede negar

que abundan los ju
gadores encariñados
con una camiseta, y

que, al desprenderse de ella, es como si distendieran, has
ta romperla, una cuerda sentimental. Hay casos y casos.

La masa deportiva, ademas de la hinchada adicta, se sor

prende y hasta se abisma ante lo que parecía imposible.
Los ha visto en el mismo equipo, con esa camiseta se for

maron, se consagraron y vivieron les alternativas lógicas
del triunfo y la derrota, tenaces en la buena y en la mala,

Sé que para muchos cambiar de olub es como cambiar

de patria y de bandera. Mas las vicisitudes dan sorpresas

que en el ambiente ya no debían serlo, pero lo son. En
la última época futbolística no era posible concebir a Coló

Coló sin Arturo Farías, y hoy el varonil zaguero juega en

el norte con una camiseta colorada. Otro caso más recien
te: Sergio Espinoza ya no viste la verde, y se ha puesto
la blanquiazul de la cruz católica.

Muchos fueron el domingo al Estadio Nacional más que
todo a observar cómo se veía el Audax sin Sergio Espino
za. No se lo podían figurar. El espectador ya tiene un

molde de cada cuadro, un fútbol que estima diferente en

cada cuadro, como lo es, y le era difícil darse cuenta Ima

ginativamente cómo el campeón del año pasado iba a ju

gar con una delantera distinta a la que le dio el triunfo.

Sin Espinoza y sin Tello.

En el fútbol profesional, no cabe extrañarse de nada.

Son cosas lógicas para quienes están en los entretelones

de las tiendas, sobre todo después de un año de glorías.
De campeones. Son estremecimientos que alteran a los

hombres y las caras se hacen desconocidas. Así lo entiendo

a la distancia. La Católica, de campeón, se fue como por

un tobogán al hoyo del descenso. La Serena, luego de lo

grar lo que más ansiaba, ascender a la serie grande, des

pidió al entrenador gue había guiado a su cuadro. Y así,

otras cosas. Extrañan, pero no deben extrañar. Audax

quebró la delantera de seis años, la que le dio el campeo

nato del año pasado. Los dirigentes saben lo que hacen

o creen saberlo, pero los hinchas y los espectadores se ha

cen cruces.

Sergio Espinoza es un piloto habilísimo, especie de

director de orquesta, que. en sus grandes tardes, con su

destreza sentido de fútbol y prestancia de astro, se hace

admirar por si

rios y troyanos.
Hasta por los

hinchas de la

otra banca. Pero

también tiene de

las otras tardes

en que está sin

chispa, sin inspi
ración, y entonces

dan ganas de gri
tarle: "¿Para qué
estás ahí? Mejor

sería que te fue

ras al camarín,

que para el equi

po r e s u 1 taría

igual." Es discuti-

Costará acostumbrarse a

no ver a Sergio Espinoza

sin la camiseta verde y

más todavía al Audax sin

esa delantera, en la que

formaran los tres que po

san en esta fotografía y

que le dieron característica

en varias temporadas. Aho
ra estarán separados: Águi
la, en Audax; Tello, en

Unión Española, y Espino
za en Universidad Católica.

do y acaso tiene más de

tractores que admiradores.

Crack de dos caras, que
no camina en términos

medios. Se adueña de la

cancha o pasa inadverti

do. En el Audax tuvo as

cendencia entre sus com

pañeros y en el juego

siempre mandó, y acaso

por eso se piensa que aho

ra el ataque o el equipo es

como orquesta que se que
da sin director. Pero,

¿quién lo sabe? El fútbol

es una función compleja.
en que la lógica muchas veces hace el ridículo. Dicen que

un hombre demasiado absorbente es nocivo, y quién pue

de asegurar que ahora Audax en otro plan, logre ataque
más productivo. Es posible. Como también que Sergio

Espinoza en la Católica, donde el ambiente es nuevo para

él, se aplique más y descubra otras facetas. Se esfuerce y

juegue más. También es posible, si lo saben explotar en

sus aptitudes mejores: de atrás, conduciendo y orientan

do, ejecutando sus entregas en profundidad para que el

compañero avisado vuele y se encuentre con el balón en

los pies para disparar. Como maestro conductor es impa

gable .

■Mientras tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver

al Audax sin su "Toscanini", y a Espinoza con la otra ca

miseta, que, por ahora, parece se la hubieran prestado.
Cambio que choca, pero que a lo mejor resulta beneficioso

a unos y otros.

El también tendrá que acostumbrarse a vivir en un nue

vo ambiente, y a llevar nuevos colores, los que nunca pensó

lucir, los que no habría llegado a defender si no fuera por

estas cosas contradictorias e inesperadas que suele tener el

profesionalismo, frío, materialista por excelencia,
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ÜBLON

/ -UANDO CHARLAMOS con Fangio en Los Cerrillos, la

\.j última vez que pasó por nuestro puerto aéreo, el gran

Chueco" nos manifestó sus dudas sobre alguna posible

participación en las Quinientas Millas de Indianapolis.

Llegamos entonces a la conclusión de que el gran volante

argentino difícilmente intervendría en la clásica compe
tencia del automovilismo norteamericano. Bien claro nos

expresó Fangio que si competía en Indíanápolis, lo haría

siempre que tuviera posibilidades claras de vencer. Vale

decir, si podía pilotear una máquina apropiada a la pista
y tan poderosa como la de cualquiera otro de los inscritos.

Fangio estuvo en la tradicional pista de Indiana, probó
una máquina, rindió satisfactoriamente las pruebas de

clasificación, pero se dio cuenta de que con ese coche nada

tenía que hacer en La carrera. Y decidió no actuar.

Es lógica su determinación. Fangio es cinco veces

campeón del mundo y sólo le falta Indíanápolis. Para correr

allí, necesariamente tenía que llevar una máquina con las

mismas posibilidades que las de ios ases de la prueba. Hizo
bien al retirarse de una competencia en la que, desde la

salida, iba a otorgar ventajas que su maestría no oodría

equiparar.

EN
LA SEGUNDA prueba del campeonato metropolitano

de rutas organizada por la Asociación Ciclística de

Santiago en la Carretera Panamericana, triunfó, igual que
en la primera, el joven pedalero de Green Cross Juan Va

llejos. Pese a que no intervinieron los ases, como Juan Pé

rez y José Ramírez, la actuación de Vallejos merece ser

destacada. Está caminando con mucha seguridad y en ca

da presentación se advierte que, a pesar de su juventud, ya
pareoe un rutero maduro y solvente.

SORPRENDIÓ
la derrota de Universidad de Chile en

'Playa Ancha, no por la derrota misma, sino por la po
bre exhibición brindada por el conjunto estudiantil, muy
en desacuerdo con la actuación que hace poco tuvo en can

chas bolivianas, de la que regresó invicto, luego de una

corta gira. No pudo armarse el once azul y mostró fallas

en todas sus líneas. Insistieron los estudiantes en atacar

por el ala izquierda, donde Ferrari, ubicado como puntero,
nada pudo hacer frente a la celosa custodia del chico Co

loma. El hecho es que no agradó la expedición del con

junto que entrena Lucho Alamos, y fue así cómo Wan

derers, mostrando las virtudes que todos le conocemos, ase

guró la victoria en el primer tiempo. El ala derecha, for

mada por Picó y Reinoso, fue una constante pesadilla para
la retaguardia de la U, que nunca pudo detener a los dos

eficientes delanteros cáturros.

EL
QUE SUBIÓ ESTE año —Deportes La Serena— co

menzó ganando. Y el que bajó —San Luis— comenzó

perdiendo.
Como para irse acostumbrando en sus respectivas se

ries.

LES
COSTO a los serenenses conseguir el primer triunfo

en División de Honor. Pero hay que considerar que, en

el segundo tiempo, Marinzulich y Berni anduvieron bas

tante maltrechos, y que Ossandon, al haberse lesionado, fue

un simple espectador dentro de la cancha.

En todo caso. Universidad Católica le opuso seria re

sistencia e incluso estuvo un largo tiempo adelante en el

marcador. La impresión que queda en este encuentro es

que los serenenses, como locales, serán huesos duros de

pelar, y que la U. c ha logrado un cuadro muy superior al

:¡ue tuvo en la temporada de 1957.

EVERTON
introdujo numerosas novedades en su cuadro,

Aguí lar, Barraza
—

que fuera de sus filas hace años— ,

Mario Espinoza, Figueredo y Valdebenito aparecieron en su

retaguardia, de modo que del año pasado sólo quedó él.



ARBITRO; Claudio Vicuña.

¿agüero Morales. En el ataque debutó el entreala Leal, de

lar, divisiones inferiores, y Lorenzo González actuó de pún
telo izquierdo. En general, el cuadro no mostró cohesión

ni entendimiento, y pagó con una derrota abultada la ex

periencia. Tendrá que modificar algunas líneas, y, lógica
mente, cuando pueda reintegrarse al team Eladio Rojas.

que estuvo lesionado y se está ya recuperando, el ataque

SÁBADO 17: Estadio Santa Laura:

PUBLICO: 6.339 personas.

RECAUDACIÓN; $ 1,894.610.-.

ARBITRO: Hernán Silva.

PALESTINO (3): Donoso; Beperet, Afmeyda y

Toro; Ríos y Mohr; Campos, Coll, Espinoza, Fer

nández y Díaz.

RANGERS (1): González; Romero, Bello y Pé

rez; Azocar y Catalán; S. Alvarez, Cesáreo, Ro

sales, V. Alvaros y Gutiérrez.

GOLES: En el primer tiempo: Fernández, a los

8' y 13', y Coll, a los 33'. En el segundo: Ca

talán, a los 9'.

ARBITRO: Carlos Robles.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Martínez

y Miranda; Revecco y Rivera; Velásquez, Chiri

co, Carranza, Tello y Cubillos.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Alvarez y
Chacón; Silva y Carrasco; Sepúlveda, Pérez, Al-

bella, Alvarez y Olea.

GOLES: En el primer tiempo: Alvarez, a los

33'. En el segundo: Velásquez, a los 22'.

DOMINGO 18: Estadio Playa Ancha:

PUBLICO: 6.311 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.462.750.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (3): Martínez; Coloma, Sánchez y

Julio; Ledesma y Bozxalia; Reynoso, Picó, To-

var. Moreno y Hoffmann.

U. DE CHILE (1): Pacheco; Rodríguez, Arenas

y Navarro; Poretti y Núñez; Musso, Díaz, Cam

pos, Meléndez y Ferrari.

GOLES: En el primer tiempo; Pica, a los 4';

Hoffmann, a los 22', y Reynoso, a los 24'. En el

segundo: Campos, a los 12'.

ESTADIO NACIONAL:

PUBLICO: 18.964 personas.

RECAUDACIÓN: $ 5.094.900.-.

ARBITRO: Walter Manning.

AUDAX <1): Chirinos; Yori, Miranda y Esco

bar; Vera y Cortés; Riquelme, Molina, Toledo,

Valdés y Agüita.

MAGALLANES (!}: Ojeda; C. Morales, Zúñiga

y D. Morales; Valdés y Contreras; Rosende, Zin,

Cobrara, Cortés y Ortiz.

GOLES: En el primer tiempo: Zin, a los 21'. En

el segundo: J. Valdés, a los 7'.

resultará más eficiente. Porque, en su debut en Ranca

gua todo 1L- salió mal.

Salvo el arquero Aguilar, que, pese a los cuatro goles,

fuvo un desempeño más que satisfactorio.

COLÓ COLÓ (5): Escuti; Peña, Cortés y Ovie

do; Rodríguez y Ortiz; Moreno, Hormazábal, Al

varo*, Robledo y Bello.

buscar los elementos que necesitaba para formar un team

que, además de evitar las zozobras de la cola, sea capaz
de entreverarse en los puestos de avanzada. Ha logrado
con Storch, un buen guardavallas; con Roberto Rodríguez,
un gran luchador del medio campo, y, en su ataque, la

experiencia del "Tordillo" Martínez hizo —en este parti
do— que pudieran lucir tanto Leyton como Oyadenel —

un puntero de muy promisorias apti
tudes—. y Juvenal Soto su peligrosi
dad.

O'Higgins dejó la impresión de que

puede ser un buen animador de la

competencia que comienza.

FERROBÁDMINTON (1): Pérez; Cabrera, Car-

mona y Huerta; Díaz y Ramos; I. Alvarez, Ro-

may, Gatti, Rodríguez y H. Alvarez.

GOLES: En el primer tiempo: L. H. Alvarez, a
los 25', y Hormazábal, a los -35'. En el segundo:
Romay, a los 6'; Robledo, a los 12'; Hormazá

bal, a los 17', y Moreno, a los 33'.

ESTADIO DE RANCAGUA:

PUBLICO: 5.632 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.204.460.-.

ARBITRO: Danor Morales.

O'HIGGINS (4): Storch; Soto, Salazar y Rome

ro; Pozo y Rodríguez; Salamanca, Martínez, J.

Soto, Leyton y Oyanedel.

EVERTON (0): Aguilar; Barraza, Espinoza y

Morales; Fígueredo y Valdebenito; Berta, Leal,
Sierra, Rolan y González.

GOLES: En el primer tiempo: Oyanedel, a los
34'. En el segundo: Leyton, a los 4' y 17', y J.

Soto, a los 34'.

ESTADIO LA PORTADA:

PUBLICO: 9.186 personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.266.530.-,

ARBITRO: Domingo Santos.

LA SERENA (2): Fernández; Veliz, Farías y
Núñez; Rojas y Marinzulic; Ossandán, López,
Verdejo, Berni y Contreras.

U. CATÓLICA (1): Krebs; Alvarez, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Soto, Espinoza, Godoy,
Novoa e Ibáñez.

GOLES: En el primer tiempo: Novoa, a los
30'. En el segundo: Berni, a los 10', y Verdejo,
a los 20'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON DOS GOLES: Hormozábal (CC), Fernán
dez (P) y Leyton (O'H).
CON UN GOL; Alvarez (GC), Velásquez (UE),

Coll (P), Catalán (R), Picó, Hoffmann y Reynoso
(W), Campos (U), J. Soto y Oyanedel (O'H), No
voa (UC), Berni y Verdejo (LS), Moreno, Robledo
y Alvarez (CC), Romay (FB), Zin (M), Val
dés (Al).

0
íHIGGINS mostró buena consistencia. Trabado y efi

caz el conjunto rancagüino caminó bastante en su

primer partido oficial del año. José Salerno ha sabido

C
CABRERA, el entreala que actuó en

> el Sudamericano Juvenil con poca
fortuna, ya está aprovechando lo que

ganó en experiencia en ese torneo, y

el domingo, jugando por su club, el

Unión Calera, señaló dos de los cuatro

goles con que el equipo local venció a

Trasandino.

Zúñiga, capitán de la selección ju
venil, también' actuó en esta primera
fecha en División de Honor, y respon
dió bien a la responsabilidad de reem

plazar a Claudio González en la zaga
de Magallanes, por su parte, el pun
tero Ibáñez, traído de Viña del Mar

por Universidad Católica, tuvo un des

empeño satisfactorio en el match ju
gado en La Serena.

ESE
ARQUERITO con aspecto de

niño crecido, de apellido González,

que defendió el pórtico de Rangers en

la tarde del sábado, salió airoso de los

compromisos del debut, a pesar de los

tres goles. Sabe salir y tiene desplan
te para hacerlo. - Sus reacciones son

rápidas y sus reflejos instantáneos.

Hay pasta de arquero en él, y es cues

tión de que se le lleve bien, se le

oriente y tenga las oportunidades ne

cesarias como para madurar.

LA
VERDAD ES que, perdiendo el

match de dobles, se esperaba que
Francia eliminara a Chile en la Copa
Davis. Lo que- no estaba en nuestras

cuentas era la derrota de Lucho Ayala
frente al francés Robert Haillet. Y

menos por esa cuenta abrumadora de

610, 6|4 y 6|4.
Pero hay algo que explica esta caí

da: Ayala sufrió, durante el match da

dobles, un golpe muy feo en un ojo. y
debió actuar en el último single con

dificultades de visión, que le impidie
ron desarrollar su eficacia normal.

Sólo queda algo por decir: la Fe

deración Chilena ordenó en repetidas
oportunidades a Ayala que debía com

petir en los distintos torneos anterio

res a los de la Copa Davis, haciendo

pareja con Patricio Rodríguez, porque, siendo éste su

compañero para los encuentros por la Copa, era lógico que
se acostumbraran a jugar juntos. Sistemáticamente, Ayala
desestimó estas órdenes, acaso más interesado en sus pro

pios intereses deportivos que en los del equipo chileno. Y

eso estuvo muy mal. Chile, por culpa de la porfía de Aya-
la, debió improvisar, una vez más, su pareja para los do

bles de la Copa Davis.

•»<*

.*$*:



Entra en declinación
el astro máximo Jack
Kramer. Pancho
González llenó una

época del profesiona
lismo, pero nunca

hubo elementos de

juicio valederos para

compararlo exacta

mente con los mejo
res amateurs del
mundo.

. >¡ÉMojWr«o9SSreBCT?'-
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EL
TEMA empezó a discutirse hace

tiempo. Cuando Pancho González
era el mejor tenista profesional, y Lew

Hoad, el mejor amateur. Por esos días

arrreciaron las influencias para conse

guir de los altos jerarcas del "deporte
blanco" que autorizaran un "Wimble

don libref' o cualquiera otro gran tor

neo, con participación indiscriminada

de profesionales y aficionados. Todos

sabían que sería la única manera de

dilucidar quién era superior, si la es

trella de Kramer o el muchacho de

Harry Hoppman. La. resistencia a ese

intercambio se mantuvo cerrada y se

perdió la oportunidad de contestar a

la pregunta en el único momento en

que se le pudo dar una respuesta acer

tada. La ocasión pasó, y no volverá a

presentarse más. Nunca más.
El 5 de julio de 1957, Hoad batió a

Ashley Cooper en 55 minutos. Fue su

última actuación como amateur. Ese

día ganó Wimbledon dando una asom

brosa demostración de capacidad. Hoad
jugó esa tarde como si se hubiera pro

puesto hacer imperecedero su recuerdo

en el "all England Lawn Tenis and

Criquet Club", porque ya lo había de

cidido: ése había sido su último parti
do como amateur: Jack Kramer lo es

peraba en Nueva York, para que fir

mara su contrato de profesional.
Conviene recordar lo que sucedió en

tonces en la tribuna de prensa. Los

ingleses no se pronunciaban, porque
estaban muy contritos aún con la de

rrota de Christine Truman en las semi

finales de damas, y prácticamente ya

no les interesaba nada más. Didien

Merlin, que comúnmente es la distin

ción y la ponderación personificadas,
se levantó de su asiento y gritó entu

siasmado: "¡Nunca, nunca había visto

jugar un tenis como éste!". Bernard

Alton, una de las autoridades de Wim

bledon, se le acercó pálido de indigna
ción, diciéndole: "Por favor, señor,

siéntese, recuerde que es usted un pe
riodista" Ella Cungé. cronista pola
ca, dejó escapar una lágrima; durante

quince días había hecho de Cooper su

favorito. Luego, un joven italiano,
buen jugador de dobles, en la eferves

cencia de su entusiasmo, usó todos los

calificativos posibles para ponderar los
tiros de Hoad. Cuando más exaltado

estaba, me volví hacia él y le dije:
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Sólo en una final de Wimbledon, con

Pancho González y Lew Hoad en su me

jor momento, se habría podido determi

nar cuál de los dos es superior.

(Con datos de SPORT E VIE, traducción de V. J. C.)

Lew Hoad en el mo

mento de ejecutar
un servicio, una de

sus armas principa
les. En la serie de

cien matches con

Pancho González, el

australiano ha saca

do ventajas luego de

un comienzo muy di

fícil.

"Podría vencer a González ahora mismo".

Y Clerici. más entusiasmado aún. me contestó: "No, no, eso no, imposible:
todo lo que usted quiera, menos eso, ¿me entiende?"...

Pero ahora ha sucedido. Hoad ha vencido a González. Durante una serie

de cien matches, hábilmente combinados por Kramer, el "niño prodigio" de

Australia ha obtenido la ventaja.
El viejo tema se ha reactualizado. ¿Cuál de los dos es mejor?... Nunca lo

sabremos exactamente. Hoad se encuentra frente a González en la época en

que no alcanza aún la cumbre de sus posibilidades, mientras el californiano

viene declinando. Como decíamos al comienzo, hubo un solo momento en la

vida de ambos en que pudieron aclarar este problema, cuando Pancho era el

profesional número 1, y Hoad, el amateur número 1 del mundo. Sólo puestos
ambos frente a frente en una final de Wimbledon —en un hipotético "Wimble

don libre"— pudieron contestar la vieja y repetida pregunta.
Henri Cochet, en un ranking propio de todos los tiempos, coloca a Kramer,

Sedgman, Trabert, Hoad y Rosewall, pero no a Pancho González. Y ha expli
cado: "Trabert venció a Hoad por la Copa Davis ante el público australiano:

Hoad venció a Trabert en Forest Hill. Eso es lo que cuenta; durante un torneo

profesional en las Filipinas, Tilden y yo jugamos posiblemente nuestro mejor

tenis, pero a ninguno se nos ha ocurrido nunca mencionar los resultados. Ver

daderamente, no tienen importancia, o tienen sólo una importancia relativa.

González nunca ha hecho demostraciones de su prodigioso talento, sino ante

adversarios más o menos resignados, y generalmente en torneos en que se juega

"al mejor de tres sets". No cuenta, entonces, que haya sido considerado el juga

dor más fuerte, potencíalmente, de su época, pues nunca lo ha probado termi

nantemente. Siempre queda la duda."

Sólo los torneos amateurs. o un campeonato libre, permitirían dilucidarla.

Se podrá asegurar quién es el mejor amateur, pero difícilmente podrá decirse

quién es el mejor profesional. Estos, como en el caso de Hoad y González, pue

den encontrarse en etapas opuestas de sus carreras. Siempre existirán las res

tricciones de las condiciones en que se enfrentan. González está declinando,

mientras Hoad. posiblemente, mejorará mucho todavía.

Los amateurs se enfrentan entre sí tres o cuatro veces al -año, en torneos

de quince días y en matches a cinco sets, lo que establece cierto margen de se

guridad y cierto equilibrio entre lógica y sorpresa. Los profesionales juegan
día tras dia con un mismo adversario, tal vez un compañero, cuya técnica y

tácticas son bien conocidas. El profesional no siente el miedo de jugar la pelota

que decide el match. Siempre tendrá otra oportunidad —acaso al día siguien

te (¡e cobrar desquite. Esto no excluye enteramente la sinceridad y el deseo

de ganar aunque sólo sea por orgullo. Quienes tuvieron la suerte de presenciar

ese encuentro González-Trabert en Roland Garros. en 1956, no podrán tener

quejas al respecto.
Nunca se sabrá quién es el mayor virtuoso entre Hoad y Kramer. Para

muchos, ese título le corresponde realmente a Jack Kramer. Ahora, sus con

temporáneos, aseguran que el mejor jugador profesional de todos los tiempos

fue Gobert, quien no fue vencido sino por su propia emotividad, y cuyos golpes

eran cada uno mejor que los golpes maestros de todos los campeones que han

venido después.
Para Harry Hoppman, sin embargo, Lew Hoad es intrínsecamente el mejor

tenista de todas las épocas, incluyendo a Tilden y a Vines. El entrenador aus

traliano precisa: Hoad tiene todos los golpes y sobrepasa en condición atlética,

en rapidez, en reflejos y en potencia a todos los tenistas conocidos. No ha de-

(Sigue a la vuelta)

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mande! e Hijo ; .

'

Tealinol 622 — Calilla 9779 — Santiago ■>'

IMPORTADORES BE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte pora

bicicleta, ca

da uno . $550

Bocina para pila, ja

ponesa ... $ 2.400

>*>. misil!,,,,,
"

-^Sjj. Tai Juego de luz

>H I 1 Soubitez, fran-

'"' ]f cés . .. $ 4.900

kj^^
1 lü!

IiT\ -^

1^1
t- t

Solicite cotizaciones
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 • Casilla 5568 • Fono 66104 • Santiago

Humberto Sáez e Hijo

, Extra, de 38.1 Vi S 2.6P0

i N.° 12, S 10.8¡
do S 2.000

Bluionoí para arquoro. gamuza oxtrafuorlo,

pomada S 2.950

Salidaí cancha, buiot afranelado», color plo
mo o azul, 36 ai 38 $ 3.500

clal. r10, 43, 44 S 4.200

lo, lallai 38-40 S o. 500

i do pimpon . .

V í 6.600

, 10 i

i gamuza painada,

S 13.500

i peinado,

Medio* do lono de primera, un color $ 550

Modloi do lona do primara, rayadaí 5 5B0

Medias de lona grVeia, punía y talón ro-

fonodoi. un color . S 6B0

Medioi de lono cnfio, punta y talón ro-

fonodot, royodoi S 720

Zapoloi moría "CHILE", N.° 26-2?, S 1700;

30-33 $ l.«0

Zapato* marco "CHILE" N,P 34-37, í 2.100;
38-44 S 2.250

Zapaloi marca EXTRA "CHILE", elevados,

dol 37 al 44 S 2 750

Zacatal marca EXTRA "CHILE", coiidoi on

el enfronie $ 3.000

Zapatot marta EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
> alto

. $ 1 .000

i do 10 cami&otai en gamuia peinada,

liita'da, franiai $15.200

Pa nía lonc i collón azul, blanco y negro, nt-

fioi 8-12 añoi S 400

Ponlaionoi cotton azul, blone.

14.16

Poníalo

lo»,

Poní

rin

S 450

:o y negro, adui-

3, 4 y 5 5 480

í collón azul o blanco,

Zapaloi marca EXTRA

calidos, da medida ....

Polola, CHILE da 13 co:

N.9 2, S 3,500; N.í 3 . .

Pelota! CHILE de 13 caí

N.9 S

Polola CHILE de 18 c

. S 4.000

'CHILE" SUPERIOR,

S 4 . 500

o», N,° 1, $ 1.950;

S 2,750

oí, N.v 4, S 3.800;

S 3 . 950

i MUNDIAL de 1

560

Panlalonei collón orul. blone», con clnlurói

y acoichadoi I 680

Ponlaionoi piel, con clnluren, i 700; con

acolchada S 800

Ponlaionoi gobordina, cinturón. » 7S0; con

acolchado S 850

Bolia olímpica azul y mío. chico. S 500;

mediana 4 550

NOTA: No dospachamoi rvombolW* por

previo ottvfo del 25%.

Copai O

Copai Campana ,

Copai CHILE, N.V 1, I I

N.P 3, S 1.550; N.9

N.9 2, í 1.100;
S 2.400

3.900

970

i CHILE, N.9 5, de 43

Slipi. N.9 1, ROCO, $ 780; N.

Rodillera! arquero ROCO, par ... S 1.500

Rodillo res arquero ATLETA, par . . $ 1.700

Tobilleras eláilícaí ROCO, par . . S 900

Tobillera* elaitico! ATLETA, por . . % 960

titano, de $ 600. Ocupadlo por avión,

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

mostrado aún todo aquello de que es capaz, por dos ra

zones: una, que es extremadamente distraído, y otra, que

sus contrincantes amateurs no lo exigieron nunca dema

siado."

Son las mismas razones por las cuales en los comien

zos de su carrera profesional fue severamente derrotado no

sólo por González, sino por todos los demás. Había adqui
rido malos hábitos entre los amateurs. Quería terminar

el punto inmediatamente. Por supuesto que, frente a un

maestro como Kramer. por ejemplo, fatalmente lo perdía.
Pero Kramer tuvo buen ojo. Nunca dudó de que Hoad

después de algunos meses llegaría a ser el único adversa

rio capaz de hacer frente a González. Su idea se confirmó

muy pronto.
Cien encuentros Hoad-González parecen muchos, pero

no serán suficientes para saber qué habría pasado si por

una sola vez siquiera se hubiesen encontrado frente a

frente en una final de Wimbledon, en un match decisivo,

"finalísimo", para el cual no hay revancha.

ParcÁac/o...

;, pero BIEN parchado
'¿rvEMPLASTITAS^TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que nu se des

pega, no se ensucia y ijue DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA -'ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita lo 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"

PARA CAMINAR... viene df la pagina 23

cuota mínima de atletas y estatutos. Este club sería reco

nocido definitivamente después de haber comprobado una

actividad regular durante uií año. El número de "Zonas",

así determinado, no debería exceder de doce. Así sería posi
ble entonces reunir,' una o dos veces al año a los jefes de

ellas para tratar dilectamente los problemas del atletismo de

provincia, lo que no puede hacerse actualmente con el exce

sivo número de representantes.
Estos son los problemas administrativos que perturban

el buen desarrollo del" atletismo nacional. Hay aún otros as

pectos menores —conió la doble afiliación de los atletas

universitarios— , pero lo más importante consiste en lo di

cho. (Al momento de escribir estos comentarios sabemos

que la Federación se ha abocado al estudio de reformas re

glamentarias, que estarían de acuerdo con lo expuesto.)
Esta es la parte más árida de los comentarios que nos

proponemos hacer. En el próximo artículo nos referiremos

al "PROBLEMA TÉCNICO" del atletísmo chileno.

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet"
Los mós 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 cuafrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno.. hacio su punto de destino bajo el mando

de, experimentados comodoros.

Desde ya... i bien venido a bordol

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.

*übAi£



>\t,

s

FLOYD
Patterson

ha sido el más

joven de todos los

campeones mundia

les de peso pesado.
Mejoró en esto la

marca de Joe Louis y,
al parecer, también pretende quebrar
otro récord del Bombardero Negro: el

de permanencia en el trono máximo.

Pero, por lo que se ve hasta ahora, Floyd

plea un procedimiento muy diferente al de su glo
rioso hermano de raza. Joe conquistó el títu

lo el 22 de junio de 1937 y el 30 de agos

to']*, había hecho la primera defensa

de su corona. Y cuando cumplió un

año justo como campeón, defendió
el cinturón por cuarta vez y

frente a Max Schmelling.

Floyd, en cambio, tiene ya
un año y medio de cam

peón y sólo en dos oca

siones ha puesto en Juego
su cetro. De las dos con

viene que eliminemos

una, porque fue una

risa: peleó con ún

hombretón que ja
más había actuado

como profesional: el

campeón amateur

Rademacher.
Eddie Machen y

Zora Folley hace

tiempo que buscan

un encuentro con el

joven Patterson, pero
el manager de éste ha

bía preferido llevarlo a
Londres a combatir

contra el inofensivo ga
les Joe Erskine. Cuando

a éste le pegó un segun

dón, se acabó la posibili
dad de ese encuentro y, sin

embargo, no se habló más

de un posible match con Ma

chen o con Folley.
Así no se hace.

Louis puso en juego su coro

na 25 veces en sus diez años de rei

nado. Y habría peleado más veces por

el título si no hubiera estado impedido
de hacerlo entre los años 42 y 46 por

por causa de la guerra. En 1941, el Bombardero

peleó siete veces arriesgando su cinturón. Pat

terson podría hacer lo mismo y, se me ocurre, sería para el

muy favorable. El boxeador, para mantenerse en buen es

tado, tiene que pelear más o menos seguido. Desde que

destrozó al animoso amateur Rademacher, Floyd ha esta

do inactivo y, para un mozo que todavía está en formación,

eso puede serle perjudicial.
SE ESTA levantando el entusiasmo por el boxeo pro

fesional en Lima. Durante varios años el pugilismo renta

do estuvo muerto en el Perú y parecía que esto ya era de

finitivo. Pero ahora el empresario Max Aguirre esta tra

bajando a todo vapor y el público ha respondido como sabe

hacerlo en el vecino país del norte: con todo. Es que no

puede haber dudas de que en Lima existe auténtica pasión

deportiva. Allá pueden pelear dos boxeadores extranjeros

entre ellos y llenar el estadio. Allá saben premiar al visi

tante cuando es un buen valor, ya sea en boxeo, ya en fút

bol. La afición del Rímac es entusiasta y generosa.

Por el momento, las mejores figuras locales son alia

Mauro Mina, campeón peruano de medio pesados, Homero

Gutiérrez, campeón welter, que yo conocí como amateur el

53 en Montevideo; Perico García, que disputó el título con

Gutiérrez y lo ganó por puntos en una pelea cuyo fallo

todavía se disputa; Fridolino Vilca, que fue campeón latino

americano de medio pesados; el espectacular Claudio Valle;

que vimos el año pasado en el Latinoamericano del Caupo

licán; Enrique Dinatale; Germán Effio, que fue campeón

de gallos en el Latinoamericano del 52 en Lima, y un mu

chacho Arroyo, nuevo todavía.

MA

También se anun

cia que dentro de

poco ingresarán al

deporte rentado el

valeroso Loreto Cas

tillo, el campeón la-

tinoamerica-

no de moscas Luis Rivera y Raúl Aré-

valo. Lima llegará a ser. tal como lo

es ya en fútbol, la mejor plaza sudame

ricana de boxeo. Los encuentros se están efectuando en el

Estadio Nacional, junto a la tribuna sur.

Varios campeones chilenos están pensando
en ir a Lima y hay conversaciones para

llevar allá, ante todo, a Humberto

Loayza, que estaría dispuesto a pe
lear con Mauro Mina y con Fri

dolino Vilca, aunque tendría

que darles ventaja en el peso.
También Sergio Salvia po-_
dría viajar a la capital
del Rímac para enfren

tarse allá a los dos ases

de la división de me

diomedianos, Perico

García y Homero

■[, Gutiérrez.

ALBERTO Baren

ghi, que peleará
con Peloduro Lo

bos en el Caupoli
cán, muestra con

orgullo el resultado

de dos de sus com

bates de amateur:

los dos triunfos so

bre Pascual Pérez

después que éste había

ganado el título

olímpico en Londres.

Barenghi, que como pro
fesional perdió por K. O.

en el tercer round con

Pascualito, fue también ri

val de otro campeón del

mundo, cuando era peso mos

ca. El año 1954,
-

en el Luna

de Buenos Aires, perdió por

puntos frente al japonés Yoshio

Shirai.

Ahora, como peso pluma, no

sé realmente lo que puede hacer.

URO MINA.

LÁZARO KOCI. el manager de Pas

cual Pérez, de Selpa y de los hermanos Miranda —brazo de

recho de don Ismael Pace hasta su muerte— . parece decidi

do a quedarse en Caracas por un tiempo. Un hombre de

su experiencia y de sus conocimientos como director de pu

gilistas y de negocios boxísticos, tiene amplio campo en

Venezuela, y si decide establecerse allá, seguramente hará

mucho por el deporte en las tierras de Ramón Arias. Mien

tras tanto está haciendo actuar a Selpa y a Carlos Mi

randa, proyecta algunas peleas más para Pascual Pérez y
no sería extraño que Arias enfrentara a Miranda dentro

de poco.
A propósito de Miranda, se ve bien claro que Lázaro lo

está preparando para que herede la corona de Pascualito.

Sabe el hombre que su campeón desea ya alejarse para

siempre del boxeo y vivir tranquilo con lo que ya na ga
nado. De ahí que esté educando a Carlos Miranda como

quien educa a un príncipe heredero. Miranda boxea bien
—por algo es mendocino— y tiene desenvoltura. Lo único

que le está haciendo falta es pegada de campeón. Más
contundencia en sus golpes. Tener mano pesada como Pas
cualito y ser más espectacular. No hace mucho obtuvo un

triunfo que, sin ser nada del otro mundo, por lo menos

parece decir que ya está pegando más: noqueó en dos vuel

tas a Nicolás Ascanio, un venezolano que había perdido
con Calatayud y con Arias, pero sólo por puntos.

RINCÓN NEUTRAL
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Por AVER

resultaban

CURRIO en

una de las

tantas sesiones ce

lebradas por el

fútbol profesional
a raíz de los acon

tecimientos que

llegaron a convul

sionar el ambien

te. Como siempre,
los periodistas tu

vieron que sopor

tar largas esperas

en la sede de

Erasmo Escala y

Cienfuegos. Horas

y horas de in

quietud, de charla

y de comentarios.

Una noche aban-

donó la sala de Directorio el tesorero Esteban Zolezzi y

se le vio conversar acaloradamente en un rincón con el

cronista Lucho Gasc.
—Eso no lo podemos permitir.
—De ninguna manera.

Hay que poner atajo a esta situación.

—Mañana mismo.

—Me alegro de que usted también esté de acuerdo.

Varios colegas se acercaron papel en mano, creyendo

que se trataba de una discusión por el asunto de San

Luis. Algunos hasta anotaron frases que
™:-11 ¡™^»

terminantes. Por momentos se

creyó en un incidente. Pero la

sorpresa fue grande cuando se

supo que los dos son funciona

rios de la Caja de Crédito Pren

dario y estaban discutiendo una

situación interna de ese organis
mo. . .

CLAUDIO
González no podrá

integrar la zaga de Magalla
nes en las dos primeras fechas.

¿Razones? Fue expulsado ante

Audax Italiano en el último

match del torneo anterior. Cuan

do Audax ya era campeón y de

jó un cuadro de Cuarta Especial
para ese compromiso. Un partido

que se le puso duro a Magallanes

y que los albicelestes sólo pudie
ron ganar al final. Claudio fue

suspendido por dos fechas, y la

verdad es que muy pocos se acor

daban del asunto. El propio de

fensa comentaba el caso visible

mente arrepentido.
—Qué lástima. Voy a tener que

esperar quince días. Ya ni me

acordaba del asunto ese. . . Dí

ganme una cosa. Entre tanto re

glamento que ha aparecido ahora, ¿No hay ninguno que
sirva para salvarme a mi?

Espinoza ha pro

vocado muchos

comentarios en .

Audax, donde eV

cotizado piloto fie

ne grandes adm\

radores. Siemprl
fue el regalón de

Juanito Lasalvia.

quien hace poco
también abando

nó las actividades

directivas verdes.

Al irse Espinoza a

la Católica, Juan

Lasalvia pidió rá

pidamente una so

licitud de la UC,

para convertirse en simple socio. Por ahora, está dedi

cado a las actividades hípicas. Pero en la Católica es

tán seguros de que junto con obtener un gran jugador,
también lograron el concurso de un buen dirigente...
Lo que se llama una transferencia por partida doble.

ESTO
no tiene nada de gracioso, pero es una obser

vación que se ha escuchado varias veces en núes

tra redacción después de ver a la selección argentina.
—"Pensar que en Chile hay ur

insider mucho mejor que todoí

los que probó Stábile para su

plir a Prado. Se llama Roberto

Coll" . . .

I PARA QUE NO LLEGUEN! TARDE
A LOS ENTRENAMIENTOS !

tíATO-r

TpDUARDO Menores, el diri-

jlj gente de Magallanes, es com-l
padre de Manuel Plaza. Conta-\
ba la otra noche que antes de

la Olimpiada de Amsterdam fue
a despedir a Plaza a Valparaíso.
Subió al barco, incluso, para dar
le el último abrazo. El número

del camarote era 686... Practi

cado el sorteo en Amsterdam, a

Plaza le correspondió el N? 686 y

fue segundo en histórica proe
za... De regreso, se vino en el

mismo barco y otra vez le die

ron el mismo camarote. El 686...

Lógicamente, Plaza y su compa

dre Menares creyeron que se tra

taba de un designio providencial {

y comenzaron a comprar núme-,

ros para la Lotería terminados en(
'¡86... Convencidos de que el gordo
no podía fallarles. Pero estuvie

ron un año gastando plata y no

acertaron una mísera termina

ción. . .

la estadística. Everton llevó once socios

CUENTA
Don Pampa que la manifestación ofrecida

en Lima en honor de los futbolistas Juveniles alcan

zó especial lucimiento. A los postres, vinieron los obse

quios. Pepe Salom hizo entrega de un suculento cheque
a Jorge Orth y de

un reloj de oro a

cada jugador. Los
muchachos esta

ban felices. Fue

entonces cuando

el amigo Orth,
canchero y bona- \ Wb*^ . ~ ^T ^

chón como siem

pre, les explicó
el motivo del re

galo.
—Estos relojes

son para que vean

bien la hora y

nunca llegen tar

de a un entrena

miento... Ya lo

saben. Es un ob

sequio para toda

la vida...

ny^úth

PEGUN

gadores'

NO
sóZo debutan jugadores en la iniciación de todo

campeonato. También las radios presentan todos los

años algunas voces nuevas. Muchachos entusiastas, de

seosos de abrirse paso en el embrujante camino de la

*/at*3—
radiotele-

^ /0 "

fonía. Hubo uno

que al comentar

un primer tiempo

repitió más de

quince veces la

palabra poco. To

do había sido po

co emotivo, poco

práctico, poco ar

mónico, poco con

vincente, y así

hasta el momento

en que dejó el mi

crófono al relator.

Sin darse cuenta

se despidió:
—Y esto es lo

poco que puedo
decir hasta ahora.

amables oyentes

j~*S&\Q



A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

PHILIPS..

PIIUSMVE
LA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN, SIN TOALLA, SIN HOJA. SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel y a cualquiera hora, siempre
encontrará lista su máquina para darle la satisfacción de una buena
afeitada.

HACA LA PRUEBA Y SE CONVENCERÁ

'¡tora Zig-Zag, S. A. - -

Santiago de Chile, W8.





ENRIQUE HORMAZÁBAL,
«delantero de Coló Coló.
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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 proporciono^

músculos tuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regulo el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimulo los reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayudo o lo buena fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que proteger* la piel;

Bl, para el apetito y energia muscu-

lor; D, ontirroquitíca, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene esúcsres

pora producir rápidamente energía, y

fu apetitoso sabor e chocolate lo ho

ce el ígvorito de gFgndes y chieos,

CALIDAD

jgjjl/ NISTIE

GARANTIZADA

Allcock's i

U MARCA K PRUTIG1° MUND1M

Diga "AUCOCK"
cuorido pido

PARCHES POROSOS poro «óti

cos, tombogo 1 1000 dose de dolo-

rei musculores.

EMPLASTITAS. lo pequeño vendo

plosr.co rooderno. poro
lo protec

tor, de.osguñoí, cortodu-os ,
he-

ndos pequeños.

TELA ADHESIVA.<n 4 prócticos

(omoños. Adhiere roós y protege
^

^me|or.

Farrno-Quím.ca
del PacHi^ S^A.

Casilla 112-ü

Todos los deportistas
deben usor los famosos

PARCHES POROSOS

ALLCQtTS

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe

cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res.

EMPLASTITAS
para cortaduras y heri

das.
O*1

TELA ADHESIVA
4 prácticos tamaños. Adhiere más y mejor.

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA 112-D - SANTIAGO

Dele ¡tflLO delicioso - fortificante

%



estadio r
REVISTA GRÁFICA DE

.
~

- tosf

:-i^h. wmmyk.$m¿m-,

SANTIAGO DE CHILE - 30 DE MAYO DE 1958

AÑO XVII - N.° 783 - PUBLICACIÓN SEMANAL

DEPORTES

1 '
ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EX

PAÍS: $ 130. Subscripciones: Un ano,

5 6.420; seis meses, S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes-

1 tral, S 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificarla: América y España,

USS 1,30. Otros países, USS 9,30. Direc-

I ción y Administración:. Avila. Santa

I 392116. Esta revista la distribuye en to-

.A do el país y el extranjero exclusivamen-

'.!"\ te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

FUERON
días de tensión. Entraba un visitante y todos interrum

píamos la faena, tratando de descubrir en él la alegría que le

suponíamos al poseedor del ejemplar premiado con el viaje a Sue

cia. Sonaba la campanilla del teléfono e instintivamente estirába

mos el cuello y aguzábamos el oído. Atendimos incontables llamadas

y repetimos otras tantas veces la lista completa de los números sor

teados.

El jueves, a medio día, desde que la telefonista nos dijo: 'TCs

una llamada de Graneros, señor, no se retire"..., tuvimos la sensa

ción de que se pondría al habla con nosotros el premiado de "ESTA

DIO". Y era él. Venía desde Constitución, y había hecho un alto

en su pueblo natal, residencia de sus parientes. Quería compartir
con -alguien de sus afectos la feliz noticia.

Esa misma tarde lo tuvimos en la redacción. Es Manuel Vargas
Zúñiga, 30 años, empleado del Servicio Interno del Banco del Esta

do del puerto maulino; casado; lector de nuestra revista desde 1941,
a su aparición misma. Fue futbolista de vocación desde pequeño, y
cuando sintió que era tiempo de abandonar la práctica, abordó las

difíciles labores de dirigente, en la Asociación de Graneros.

Escuchó a Julio Martínez en la SNA, cuando comunicó la lista

de los números sorteados. Anotó las cifras en un papel y fue a con

frontar sus ejemplares. Al tercero que sacó del montón, le saltó el

33995 a los ojos. ¿Habría oído bien? ¿No sería un espejismo?... Sa

lió a la calle a preguntar a algunos amigos si habían escuchado la

noticia y si ellos leían en esa tapa de "ESTADIO" lo mismo que
él..., 33995.

Esa tarde tenía que salir para la cordillera en un camión. ¿Dón
de dejaría su ejemplar? Tuvo la reacción temerosa de quien tiene
en su poder el -boleto premiado con el "gordo" de la lotería. ¿Y si

se lo escamotearan, o se produjera un incendio y se quemara esa

revista? Optó por no separarse de su ejemplar, pasara lo que pasara.
Esa noche tuvo que dormir en los cerros, y se durmió con "ESTA
DIO" bien aferrado.

El jueves emprendió el camino a Santiago, deteniéndose en

Graneros.

Quedamos todos satisfechos. Algo así era lo que queríamos para
este premio. Que fuera efectivamente un premio a la constancia de

lector, y a la devoción deportiva. Manuel Vargas Zúñiga reúne to

dos los requisitos que hacen ideal la elección que hizo el azar. Es

como si la caprichosa Diosa Fortuna hubiera estado leyendo nues

tros pensamientos. Un hombre joven, deportista de fila, con una

carrera completa a través de todo el escalafón. Un muchacho mo

desto, que, con sus propios medios, no habría podido quizás nunca

asomarse a Europa y que, para asistir a un Campeonato Mundial,

habría tenido que esperar el de 1962...
Va un buen representante de los lectores de "ESTADIO" a

Suecia. Un hombre del fútbol, un hombre del pueblo nuestro.

•
,-

■••'



LA
FORTUNA es ciega. Y, por des

gracia, el premio de nuestra revis

ta era uno sólo. Nosotros hubiéramos

querido que fueran muchos los lecto

res nuestros que pudieran presenciar el

Mundial de Suecia. Pero tenía nece

sariamente que ser uno solo. Xa for

tuna eligió a un lector de Constitu

ción y a un deportista. Nos alegramos

de que así haya sido. Y nos hemos

podido dar cuenta de que todos han

celebrado de que así haya sucedido.

Tenemos aquí una hermosa carta. La

escribe el lector que tuvo en sus ma

nos una posibilidad. Uno de los ejem

plares de su colección tenía la séptima

opción. Hasta el momento, esta es la

única opción secundaria de la que te

nemos noticia. Seguramente habrá

otras, pero corno se conoció muy pron

to al poseedor de la primera, ellas no

se presentaron. He aquí la carta:

TALCAHUANO, mayo 22 de 1958.

Señor

Director de la revista "ESTADIO".

Avenida Santa María 0108, tercer

piso.-
,
SANTIAGO,y
Distinguido señor:

Con mis ilusiones deshechas, por

cuanto ya se conoce al afortunado po

seedor del ejemplar con el número

U-33995, tengo el agrado de anunciar

le que soy el poseedor del ejemplar
número 0-49834, que estaba favoreci

do con la séptima opción, después del

ejemplar premiado.
En el deporte como en la vida, even-

tualmente sólo uno puede ser el ven

cedor, y ya en esta ocasión éste tiene

su corona. No obstante, me quedo con

la íntima satisfacción de haber estado

muy cerca de poder cumplir ese sueño

imposible, cual es estar en un estadio

del Viejo Mundo, presenciando un tor

neo mundial de fútbol, y que, gracias
a la revista "ESTADIO", tuve la opor

tunidad muy cerca de mis brazos,
,

De todos modos, me quedo con la do

ble conformidad de haber sido el due

ño de la séptima opción y dé que el

afortunado lector señor Manuel Var

gas Z., de Constitución, sea un autén

tico deportista de fila, un hombre de

batalla del deporte, a quien la fortuna

le obsequió una justa y hermosa re

compensa.

Junto con hacer llegar mis felicita

ciones a la revista "ESTADIO", por el

significativo esfuerzo en beneficio de

sus lectores, le saluda muy Attc,

RENE ZAPATA GAETE

Técnico textil y cronista deportivo

del diario "La Patria", en Talcahuano.

PD. No adjunto el ejemplar N.?

0-49834. porque el hacerlo carece ya de

objetivo.

SERGIO Espinoza y Arturo

Farías deberían jugar con

tenida de fantasmas. Los dos

están períando en Audax y

Coló Coló.

PARECE que a Coló Coló le

conviene , mucho más inscri

birse en campeonatos inter

nacionales.

Si Santiago Morning jugara

partidos de cuarenta minutos

por lado, hace tiempo que ya

habría dejado el Ascenso.

MUY explicable lo sucedido

con Wanderers. Como los por

teños supieron que en San

tiago hacía mucho frío, se

trajeron toda la leña posible.

DICEN que La Serena es la

ciudad de las flores y de los

campanarios. ¿Y el equipo de

Fútbol, dónde lo dejan?

POR las muestras que trajo
Raúl Martínez en su cabellera

parece que está nevando en

Rancagua.

i
o
s

HACE tanta falta Juan So

to en el ataque colocolino, que

sin él hasta Robledo tiene que

molestarse haciendo goles.

DESPUÉS de ganarse los dos

primeros partidos oficiales, un

hincha de La Serena comentó:

—¡Tanto miedo que tenía

mos y esto es más fácil que

jugar en el Ascenso!

VAN a tener que hacer un

cambio en la fórmula. Ahora

se va a decir "La Serena, Pa

rís y Londres".

CON el Gordo salió el nú

mero 11011. Igual que los

scores de Audax y Magalla
nes.

SIN Tello y Espinoza, Raúl

Águila se siente como pollo
en corral ajeno.

EL astro francés Hajllet ya

habrá comprendido que es

muy distinto el Ayala de los

grandes campeonatos al Aya-
la de la Copa Davis. . . Y no

sotros también.

PUNTEROS absolutos, ios se

renenses ya tienen algo para con

tarles a sus nietos en la vejez.

VA a ser dramático este año el

duelo entre Magallanes y Audax

Italiano. A ver cuál empata más

veces.

SON tan importantes los triunfos

de Ayala en París, que Francia es

tá al borde de la revolución.

LA Unión está jugando cerebral-

mente este torneo. Los tres goles los

hizo con la cabeza.

CACHUPÍN



O'CEANIA

"Estadio" viaja ahora a Suecia representado por AVER.

PUEDE
que sea la

nuestra una am

biciosa pretensión.
Pero la revista "ES
TADIO" deseó desde

su nacimiento estar

presente en todos los

grandes acón teci-

mientos del deporte
s u d am e r icano y
mundial. Hasta el

momento es una ambición cumplida. Para servir a sus lec

tores, para mantenerlos informados —de primera agua
—

,

de lo que ha acontecido en las más grandes citas, "ESTA

DIO" envió siempre a uno de los suyos. Y es así cómo ha

dado la vuelta al mundo en modernas botas de siete' le

guas: No se ha conformado con asistir a las contiendas

sudamericanas en Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo,
Buenos Aires, Lima, Asunción o Guayaquil. Durante su

existencia, nuestra revista dijo "¡Presente!" en los Juegos
Olímpicos de Londres, en 1948, que presenció nuestro di

rector, Alejandro Jaramillo; en los de Helsinki, donde la

pupila cargada de experiencia de Carlos Guerrero ("Don
Pampa") se enriqueció de imágenes, y en los de la lejana
Melbourne australiana, de los que fue testigo nuestro com

pañero Julio Martínez ("Jumar"). Guerrero nos representó
en los Mundiales de Basquetbol Masculino de los años 50,
en Buenos Aires, y 54, en Sao Paulo y Río. Renato González

("Pancho Alsina") asistió al Segundo Campeonato Mun

dial de Basquetbol Femenino, que se efectuó el año pasado
en la "eidade maravilhosa", ya que el primero había tenido

como escenario el Estadio Nacional de Santiago.
Poco á poco, los cronistas de la revista del deporte

chileno fueron recorriendo el mundo y sus rincones. Lle

garon a la América del Norte y a la lejana Australia, pa
saron por el norte de África, anduvieron por la vieja Eu

ropa y pisaron las playas sudamericanas de los dos océa

nos, de Guayaquil a Punta Arenas, de Bahía a Monte

video. .

Luego de doce años vacíos, el fútbol reinicló sus cam

peonatos por la Copa del Mundo en 1950, en Brasil. Y allí

estuvieron los nuestros. Alejandro Jaramillo, José María

Navasal ("Pepe Nava"), y Antonino Vera ("Aver"), recuer
dan todavía la tarea dramática de la final de Maracaná.

En 1954, cuando la pequeña y valiosa Copa Jules Rimet

se disputó en los estadios de las alegres y hermosas ciuda

des suizas, "ESTADIO" destacó en la magna cita a Renato

González. Y las crónicas que firmó Pancho Alsina dieron

a conocer a los aficionados chilenos los detalles de la justa

que finalizó con la

sorprendente victo

ria de la selección
alemana.

JUMAR nos contó
lo sucedido en Ciu

dad de México, du

rante el desarrollo

del Panamericano de

Fútbol; Pepe Nava
nos habló del torneo de tenis de Wimbledon; Pancho Al

sina y Hernán Leppé, de los Juegos Panamericanos del

51 en Buenos Aires. Y todavía se recuerdan las notas grá
ficas que el lente de Eugenio García captó para nuestros

lectores en el Mundial de Fútbol de Brasil.
"ESTADIO" no descansaba.

Viaja, observa, comenta. Miles y miles de kilómetros

en barco, en avión, cruzando mares y cordilleras, para que
sus lectores estén siempre informados. Y se informen con

visión chilena de los más grandes acontecimientos del de

porte mundial.

En una de las paredes de nuestra oficina hay un mapa
del mundo, lleno de pequeños banderines. Los banderines

que señalan los sitios en donde estuvo "ESTADIO" cum

pliendo su misión.

Antonino Vera clavará uno nuevo sobre la ciudad de

Estocolmo, capital de la nórdica Suecia.

AVER es un cabal enamorado del fútbol y de su pro
fesión. Para quienes siguen el deporte, la presentación es

innecesaria. Su crónica, ágil y veraz, su exacto punto de

vista, su criterio probado y amplio y su opinión siempre
humana e imparcial han hecho de él un amigo de los lec
tores de "ESTADIO". Su palabra se escucha, porque es

sincera y porque está respaldada por sus profundos cono

cimientos y su auténtica vocación. Antonino Vera escribe

de lo que conoce bien y siente mejor. Para él, este viaje a

Suecia y este nuevo Mundial que ha de agregar a su cau

dal de experiencias es también un premio, además de un

compromiso. Presenciará un torneo apasionante y de ex

traordinario interés. Y viajará por Europa, palpando la

civilización del Viejo Mundo. Para poder contar en sus

crónicas la visión clara de sus experiencias y de sus com

probaciones. Sus ojos, su corazón y su cerebro irán por los

campos de fútbol suecos —de Goteborg a Malmoe, de Hel-

sinborg o de Uddevalla a Solna—
, pensando siempre que

sus compañeros de "ESTADIO" y todos los aficionados
chüenos estarán permanentemente esperando sus corres

pondencias y sus impresiones. TICIANO

sastrería

USTED LO V^
LO PRUEBA _
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Ha estado cumpliendo bien la

equitación chilena que fue a Eu

ropa a probar estado. Halagüe

ños primeros y terceros puestos.

Nota de DON PAMPA.

falta de exigencias en los picade
ros más capacitados y famosos. Na

da mejor que esta invitación pro
cedente del Viejo Mundo para en

viar un equipo. En Europa están los

mejores equitadores del mundo: ita

lianos, alemanes, franceses o es

pañoles, y los concursos se ajustan
a las fórmulas olímpicas en volu

men de obstáculos y en distribución

de recorridos. Es y era la oportu
nidad precisa, a dos años de la

Olimpíada, para un ensayo o prue

ba de suficiencia, porque quedará
tiempo para arreglar la carga, en

mendar fallas, reforzar el cu-adro y

adiestrar mejor cabalgaduras y ji
netes, aquellos que hayan compro
bado capacitado tino.

y hay que aplaudir la iniciativa,

que no pudo ser más oportuna y

conveniente. (Lo cumplido ya en Ni

za, Roma y Lucerna es para pensar

que la equitación chilena no ha

descendido en su jerarquía, y que

sólo le ha faltado roce y oportuni
dades. En lo que lleva competido
ante poderosos conjuntos con jine
tes y caballos de alta alcurnia —

los mejores del mundo— , en condi

ciones desventajosas por viaje o por

inexperiencias de algunos, se ha

comportado en forma muy honrosa

y destacada. Así lo ha destacado

la crítica y la prensa europeas, no

sólo por los primeros puestos en la

Píazza di Sienna, de Roma, sino por

la expedición en conjunto de los

cinco jinetes que, en las competen
cias, han clasificado entre los diez

primeros de certámenes donde ac

túan, treinta, cuarenta o más es

cogidos competidores . Distinguién
dose por una conducción estilizada,
como por que obedecen a una disci

plina y a una unidad anímica.

"Chile, el equipo que ha venido des

de tan lejos, ha comprobado estar

en el grado de jerarquía de quienes
tienen todavía frescos los lauros de

subcampeones de Helsinki", con

cretan los juicios de "Giornale

d'Italia" y de "Momento-Sera", de

Roma.

La gira se organizó sin otros pro

pósitos que los indicados: de probar
capacidad y recoger experiencias.
Para saber dónde estamos, en qué
nivel, y, desde luego, se partió sin

mayores pretensiones. Nunca salió

i^E
TITUBEO AL COMIENZO, pero hubo quienes como

O el coronel Pelayo Izurieta, maestro de vasta experien
cia, opinaron que la oportunidad debía ser aprovechada.
porque el instante era preciso. La equitación chilena tiene

prestigio olímpico, y luego de los triunfos resonante de Hel

sinki no debió estar ausente en el siguiente certamen ani

llado, el de 1956; pero hubo desgano o despreocupación, y

para sorpresa de los entendidos en el orden universal, Chi

le, con su equipo subcampeón olímpico de 1952, no estuvo

presente. Ahora se piensa reparar la omisión: en Roma de

ben competir nuestros jinetes, por algo el ecuestre es el

deporte que. entre los nuestros, ha alcanzado alta 'cotización

internacional.

Pues, si pensamos ir a la Olimpíada del 60, es impor

tante comenz'ar temprano y sobre todo tener una idea exac

ta de nuestra medida. A ver si en realidad la capacidad
ha disminuido tanto como se cree o sólo se trata de un

espejismo nocivo como sostienen otros, promovido por la

una delegación de algún deporte en forma más anónima,

sin bombo y sin platillos; apenas por allí un parrafito per

dido en el material de crónica. En el ambiente fue hasta

una sorpresa. Sin miras de triunfos ni de publicidad. Sa

bían Pelayo Izurieta y su cuarteto la responsabilidad que

llevaban encima, y la delegación no pudo llevar jefe más

adecuado. Jinete de vasta experiencia —

ya un militar con

grado de coronel no está para estos trotes, y se sabe que

los competidores de su época abandonaron hace tiempo,

pero Pelayo Izurieta ha sabido prolongar su juventud y

como lo evidenció en la última temporada en Chile, sigue
manteniéndose en la élite de los ases chilenos— ; experien
cia, criterio y sentido humano para dirigir un conjunto. Las

declaraciones que formuló a la prensa, luego de los dos pri
meros torneos, fueron precisas: "Queremos sólo tomar el

pulso a la equitación del momento. Nos han faltado, desde

hace tiempo, competencias de jerarquía. Debemos adies

trar nuestros caballos, sin duda, inferiores a los que aquí
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Rivales, caballos y canchas muy difíciles han sido ca

racterísticas de los concursos en Niza, Roma y Lucerna.

actúan, y hacerlos

para más fuertes

exigencias. Pienso

que de aquí a dos

•años estarán listos

y competentes".

NO SOBABAN CON PRIMEROS puestos en el comen

tario de todos los días, mientras viajaban al Viejo Mundo.

"Uno puede ser, si la suerte nos acompaña; lo importante
es no desentonar." Por esto es que ahora, luego de tres

concursos, están satisfechos y con la esperanza que todo

vaya mejor. Es posible, pese a que los rivales van en alza

y aparecen otros que todavía no se habían hecho presente.
Como preparación preolímpica, nada ha podido ser más

conveniente, porque en buenas cuentas se toparán con los

de más cartel, los mismos que estarán de nuevo en Roma,
en 1960, disputando los títulos codiciados.

No hay más que revisar la campaña cumplida para

demostrar que hay motivos suficientes para sentirse sa

tisfechos y para pensar que la equitación chilena está cum

pliendo dentro de lo que vale, y lo que es más en un nivel

superior a lo que aducía ¡lo exhibido en los últimos años

por picaderos de América. En Niza se compitió a los tres

días de haber llegado, del avión a la cancha, sin caballos

aclimatados, y los resultados anotaron estas clasificacio

nes; segundo, capitán Guillermo Aranda, en "Pillán", en

Gran Premio de ¡Francia; tercero, capitán Guillermo Aran

da, en "Pillan" y "Caramelo"; cuarto, coronel Pelayo Izu
rieta en "Maitén", en Premio Artes y Deportes de Niza;
cuarto, Américo Simonetti, en "Cordobés", en Premio Cas

talio, de Niza; quinto, Américo Simonetti, en "Chañara!" ;

sexto, oapí-tán Luis Santos, en "Lientur", en Gran Premio

Nótese la concurrencia desbordante

le rodea la cancha de la Piazza Di

Sienna, en Roma, en el concurso

ecuestre de Italia. El lente ha sor

prendido al capitán Luis Santos en

"Lientur". Muy difíciles las canchas

de Francia ; octavo,

capitán Guillermo

Aranda, en "Carame

lo", en Premio Artes

y Deportes de Niza,

y décimo, capitanes
Aranda y Santos, en pareja. En Roma el resultado fue

superior, ya que se obtuvieron dos primeros puestos y cua

tro terceros. Desempeño muy meritorio. El triunfo del

equitador civil Américo Simonetti, del Santiago Paperchase,
que montado en "Chañaral" conquistó el primer lugar en

el Premio Villa Borghese, lo destacó la prensa romana a

grandes titulares: "H cileno Simonetti vince in il "Premio

Villa Borghese", lo leímos en dos diarios. En amplio co

mentario se destaca que fue una competencia de emocio

nes por la lucha muy ajustada. (El chileno superó en el

último instante al comandante Elides, de Rumania, a

Stackfletch, de Alemania, y a De Leone, de Italia. El ca

pitán Aranda, en "Caramelo", conquistó otra victoria muy
señalada al triunfar en el Premio Pincio; luego, el mismo

jinete, en "Pillán", fue tercero en el Premio Piazza di Sien

na; el coronel Izurieta, tercero en el Premio Cigala; y Amé-

rico Simonetti, tercero, en "Cordobés", y dos octavos, con

"'Chañaral" y con "Cordobés". En el 'Premio de las Nacio

nes, Chile se clasificó tercero con 41 faltas. Luego está tam

bién la actuación en Lucerna, donde Chile, en el Premio
de las Naciones, aventajó a Italia, uno de los cuadros más

poderosos de la actualidad, en el cual actúan los hermanos

DTnzeo. Ganó Alemania, segundo Irlanda, desalojando a

Chile en el último momento, que estaba detrás del puntero.
tLos antecedentes que llegan son que están cumpliendo

actuaciones que superan todo lo previsto, como la perfor
mance en la prueba de potencia, en Niza, donde tres jinetes
chilenos llegaron a las finales y actuaron en los desempa

tes hasta el metro 90 (pasaron
Simonetti y el capitán Santos),
y donde e] capitán Aranda estu

vo disputando hasta el último

minuto el triunfo con los dos

hermanos D'Inzeo, de Italia. Ga
nó Piero, y fue segundo el chile

no Aranda, que botó el salto de

1 metro 90, pero pasó la muralla

de 2 metros. Igualó el segundo
lugar con Raimondo D'Inzeo.

Era prueba fortísima, con oxers

de 1 metro 70 de alto y 1 metro

70 de ancho, como también mu

rallas con varas de 1.80. Fue des

collante la actuación de los chi

lenos en esta prueba.
La experiencia será notable

para los jinetes, pues están

afrontando dificultades a las

cuales no estaban acostumbra

dos en Sudamérica, y que habrían

sido suficiente para una campa-

(Sigue a ¡a vuelta)

I lUií», ,.»■..¿,n

t
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■NTRIOAMO» CON SOLO

42.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA
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CICLISMO

POPULAR
ARTURO PRAT 1864 - SANTIAGO
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!íl# PIDE MENOS,
^ V VENDE MAS

Asiento ideal, francés $ 3.980

Campanilla francesa $ 360

Bombín alemán $ 795

Bocina para pilas, sin pilas $ 2.295

Juego frenos importados $ 2.980

Pedal alemán acero, carrera $ 1.980

Pedal alemán acero, PASEO $ 1.800

Pedal alemán acero, goma $ 1.900

Cadenas Brampton $ 850

Rayos, cada uno $ 14

Marcos con puntas y racores cromados, con motor y di

rección armados $ 1 8.000

Marco especial con motor y dirección armados, sin cro

mar $ 15.800

Bicicletas camineras (especial) $ 49.000

ES OFERTA ESPECIAL PARA REEMBOLSO INMEDIATO

COft

GOMINA

TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

fia desafortunada. El capitán Apanda, en una carta técni

ca, ha señalado una serie de detalles importantes. Dice:

"Las canchas de Niza eran muy fuertes, sobre metro 40.

Las distancias de los dobles y triples muy largas: 7 me

tros 50 y 11 metros. Los recorridos, a base de verticales y

paralelas. Las canchas de Roma tenían obstáculos más

débiles, muchos palitos que caían con el viento, también

saltos rústicos, y las distancias de los dobles y triples muy

variables desde seis metros arriba. Las combinaciones de

obstáculos eran un problema: triple-vertical-bxer; triple-

oxer; vertical-triple-oxer. El más fuerte equipo hasta el

momento es el italiano, con los hermanos D'Inzeo, que son

unos artistas de la pista, y que disponen de un lote de ca

ballos maravillosos. Después viene el equipo alemán: sus

jinetes son también sobresalientes, pero su caballada es lo

mejor que hemos visto, estupenda. Siguen los equipos de

Francia y España, y el resto está a la altura del nuestro.

En Lucerna nos encontraremos con los equipos de Inglate

rra, Irlanda y Estados Unidos, que no estuvieron en Roma,

y con el primer equipo alemán. En adelante, en consecuen

cia, las cosas serán más difíciles aún. Hasta el momento,

mi coronel Izurieta se muestra satisfecho".

El objetivo se está cumpliendo plenamente. Se trataba

sólo, como lo dijo el corone] Izurieta, de "tomarle el pulso
a la equitación del momento", hacer comparaciones y sobr?

todo recuperar un contacto que el deporte ecuestre chile

no había perdido con los grandes centros mundiales de es

ta rama. Las observaciones que Izurieta y su equipo trai

gan al regreso serán de gran utilidad para la Olimpíada de

1960, a la que la equitación chilena espera concurrir.

DON PAMPA

"CJ?¿KHIF"
**&**w/f̂
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NO
sucede a menudo

y no dejó de sor

prender. La Embajada
de Chile organizó una

comida en honor de las

basquetbolistas chilenas
al final del Sudameri
cano. La mayoría de las

representaciones diplo
máticas ignoran la pre
sencia de deportistas en
el extranjero. Esta vez,
D. Miguel Bravo y Os

ear Echeverría, Ministro

Consejero y Cónsul Ge

neral, estuvieron todas

las noches en el estadio,
con sus familias, y si

guieron el vía crucis del

equipo, y al final ofre

cieron esta fiesta, que
resultó gratísima, en el

Restaurante Suizo de La

Herradura, con asisten

cia de dirigentes perua
nos amigos. El Ministro

Bravo dijo, al pronun

ciar el brindis: "No son

sólo los triunfos depor
tivos los que halagan,
sino también el pundo
nor, la disciplina y el

sentido alto del deporte
para hacer frente a la

adversidad, como tam

bién saber cumplir con

la consigna auténtica de

la causa. Ustedes, damas

de Chile, han sabido

comportarse en este te

rreno y también ganar

se las simpatías y el

aplauso del pueblo pe
ruano. Y esto para nos

otros es un triunfo, por
el cual las congratula
mos; el deporte es lazo

de cordialidad' que han

anudado mejor con el

pueblo hermano del Pe

rú".

Falta el estadio techado.— Ahora se apresta el bo

xeo.— Lolo Fernández y Eduardo Schneeberger.—

Una joya: El Regatas Lima.— Lo que dijo un di

plomático.— "Estadio" en el Perú.— Las estrellas

más estrellas.

Notas de DON PAMPA, enviado de "Estadio".

LOLO FERNANDEZ, astro máximo del fútbol perua

no, tiene 45 años y mantiene intacta su estampa atlética.

Todavía juega fútbol, y en un equipo de viejos cracks ha

bía actuado hace poco en provincias y recibido homenajes
conmovedores de la hinchada deportiva, que no lo olvida.

Ha sido colmado de homenajes, y él permanece tranquilo,
sencillo y llevando una vida sana y organizada, como si

fuera en la actualidad un astro profesional con todas sus

obligaciones. Se acostumbró a mantenerse bien. "Este es

el mejor regalo que me ha hecho el deporte —me dijo una

noche— : la salud." Estaban también Arturo y Lolín, este

que, ahora más maduro, se le parece mucho físicamente.

Estuvieron haciendo recuerdos. Como se sabe, Arturo jugó
en Chile por Coló Coló, y el viejo zaguero estima que este
es el mejor honor de su vida deportiva. Se habló de aquella
gira del Seleccionado del Pacífico, que peruanos y chilenos

formaron para jugar en Europa. "Pechi" debió llamarse

ese cuadro. Y en medio de la charla tuvieron un recuerdo

emotivo para Eduardo Schneeberger. "¡Qué jugador extra

ordinario era el "Gringo" : técnico, hábil, completo ! Lo

hubieran visto en Europa. Tenemos la convicción de que
en Chile no se dieron cuenta de la calidad de jugador que
tenían."

Lo aseguraron Lolo y Arturo Fernández, espontánea
mente, una noche en el "Gaggino", de Lima. Y lo escu

charon Rospiglioso, Salazar, Reyes, Flores, Egoaguirre, el

viejo Vera y otros amigos de la prensa y de la "TJ".

NO SOLO el deporte, sino Lima entero, se enorgullece
de una institución que levanta sus costosas construcciones
en la ancha y plácida playa de Chorrillos: el Club de Re

gatas Lima. De admirable organización, su sede social y

deportiva luce un confort propio del Club de la Unión:

comedores, salones, casino, club, a la orilla del mar; can

chas de basquetbol, vólibol. fulbito; botes de boga en tierra

para enseñar la técnica y playas abrigadas, porque es un

espléndido balneario, con sus muelles para boga y yachting.
Sus equipos son campeones de boga del Perú desde 1953.
Y está por terminarse un coliseo cerrado, con capacidad

para 2.500 personas, de líneas arquitectónicas modernísi
mas, que embellecen el lugar. Cautivante recinto, frente a

un mar tibio que permite zambullirse en pleno mes de

Heleninha, la N.v 3, de

Brasil, fue considerada

la mejor jugadora del

Sudamericano femenino
de Lima. De rapidez fe
lina, intentará sacar la

pelota de manos de la

argentina Mercedes Ro

sales antes que ésta

pueda lanzar.

mayo. D. Augusto Arias

Schreiber es el presi
dente de esta institu

ción, que ha crecido y
se ha hecho fuerte sólo

a los impulsos de la

iniciativa de sus diri

gentes y asociados.

Viejísima institución,

que ha sabido siempre
remozarse. Fundada en

1875, en su hall central

tiene una placa que re

cuerda a sus socios in

molados en la Guerra

del Pacífico, 1879. Al

fundarse el club, el pro

pósito era el remo, y ca

da socio debió aportar
la quinta parte del va

lor de una canoa traí

da desde Europa.

NO DEJA de impre
sionar el grado afectuo

sísimo de acogida que

hay para "Estadio" en

Lima, y cómo una

revista chilena ha con

seguido adentrarse en

el deporte peruano. Va

más allá de lo creíble,

y el enviado es una an

tena que percibe los

sentimientos y las in

quietudes en las diver

sas actividades. Es un

viejo amigo, al que se

le comparte todo, en el

plan íntimo de los pro

pósitos y las dificultades. Múltiples expresiones en todos los

sectores, pero acaso la más significativa fue la de la Fede

ración de Fútbol del Perú, que ofreció un banquete en el

aristocrático Restaurante "91" a Iván Raposo, de Brasil, y a

"Estadio". Estaba allí lo más connotado del fútbol peruano,

y José Salom Maurtua, presidente de la Federación, al ofre

cerlo dijo: "Es honroso y grato para nosotros, tener a estos

dos dilectos amigos del fútbol peruano". Nicanor Arteaga,

vicepresidente, fue otro dirigente expresivo, que desbordó su

afecto y cordialidad.

De la misma forma procedieron las federaciones de

basquetbol y boxeo.

DESPUÉS DEL Sudamericano Femenino quedó abierto

el debate: ¿Cuál fue la mejor pivote del campeonato? Unos

opinaron por Ismenia Pauchard, de Chile; otros, por Edith

Núñez, de Paraguay, y un tercer grupo, por Marlene Bento,
de Brasil. Es posible que lo justo sea dejar a las tres en

un mismo plano, ya que es indiscutible que se trataba de

tres jugadoras notables, que se salieron del marco de ma

dera en el juego. Mas esta nivelación no satisface a los

empecinados, que trataban siempre de señalar el uno, el

dos y el tres. No se llegó a una conclusión, pues no se

produjeron la unanimidad ni la clara mayoría. Aun cuando

cada una puso en la balanza lo mejor de lo suyo. La chilena

fue la más positiva en el ataque; la paraguaya, la más

técnica y la mejor generadora de juego, y la brasileña, la
mejor rebotera. Tres estrellas refulgentes, sin duda. t

LIMA SERA buena plaza deportiva para todo. Lo ha

demostrado ya con creces en fútbol y basquetbol, y segu
ramente lo demostrará en boxeo. Para noviembre -se pre

para el Latinoamericano Amateur, y todo hace suponer

que será un certamen de caracteres muy lucidos, especial
mente por el marco imponente que le pondrá el público
limeño. Catorce mil personas asistieron hace algunos me

ses a un combate profesional, y esa concurrencia da la

pauta. El ingeniero Roberto Lecca preside la Federación.

y espera reunir el mayor número de equipos concurrentes.

Ya el plan de organización está en marcha. "Sin Chile no

podemos hacer el campeonato —nos decía, un poco alar

mado por las incidencias que estaban obstruyendo la labor
habitual de la Federación chilena—. Espero que todo ha
de arreglarse favorablemente", agregó.

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO"



udlí
jugar. Hace algunos
años Universidad de

Chile también juga
ba así. Juego des

rústico a

poco grato
vista, que

termina por trans

formar el fútbol en

un auténtico pleito
de pimpón. La pelota
va y viene sin nin

guna ilación. Fútbol

de pulmón, en que

invariablem ente se

cae en el choque re

cio y el roce conti

nuo. Los hinchas de

la "U" se molestaban

cuando su cuadro era

enjuiciado bajo el

citado predicamento.
Ahora que el elenco

azul procede de otra

manera, han llegado
a comprender que no
había animadversión

en aquellas críticas,
sino el deseo de ver

al elenco estudiantil

por una senda más

amable. Con Wan

derers sucede lo mis

mo. Los porteños no

aceptan estos juicios
y los refutan con el

sostenido argumento
del "centr a 1 i s m o".

Creen que en Santia

go no se ve con sim

patía a los elencos

provincianos. Pro

fundo error, porque

Santiago está lleno

de provincianos, que
mantienen un senti

miento de recuerdo y

aprecio por sus lares.

Equivocada disposición de Wan

derers malogró un cotejo que

< prometía bastante.

(Comenta; JUMAR, >

PARA
nadie es un

misterio que

Wanderers obt i e n e

sus mejores satisfac
ciones y el mayor nú

mero de puntos en

Playa Ancha. Existe

una marcada despro

porción entre la producción que acusa el elenco catarro en su casa

y fuera de ella. Lo prueban las cifras a través de todos los anos de

profesionalismo. El cuadro porteño sabe, en consecuencia, que cuan

do abandona Valparaíso sus posibilidades disminuyen considerable

mente. Por eso trata de defender los puntos a cualquier precio.

Muchas veces hemos alabado su entereza y su espíritu de lucha.

Muchas veces hemos ensalzado su política de acudir a las divisiones

bajas y actuar con un alto porcentaje de jugadores caseros. Eso le

da un carácter especial a sus representaciones. Eso le infunde mís

tica. Una mística que cuando no es bien interpretada lleva a excesos

tan ingratos y desagradables como los

ocurridos el último sábado en Santa

Laura.

Wanderers marca al hombre. El cua

dro porteño rara vez recurre a la mar

cación de zona. Prefiere la vigilancia

personal, celosa, estricta, preconcebi
da. A sus defensores no les importan

mayormente la dirección de los recha

zos ni la suerte que pueda correr el

adversario que cae pesadamente a tie

rra. Se trata de impedir que el adver

sario se arme. Se trata de no dejar

Carlos Morales se anti

cipa a la acción de Pi

có, y rechaza la tenta

tiva, protegido por Zú

ñiga y Valdés, que sa

lieron también al paso

del forward porteño. El

zaguero centro de Ma

gallanes está confir

mando todo lo que in

sinuó en el Sudamerica

no Juvenil.



Todo el mundo ve con

simpatía en estos mo

mentos la campaña de

La Serena y todo el

mundo aplaudió a Ever

ton en aquellos años de

triunfo para sus colores.

Una tarde de enero, ha
ce ya ocho años, cua

renta mil personas alen
taron ruidosamente a

Everton en aquella his
tórica final con Unión

Española. Y era un

equipo provinciano, co

mo lo es el actual pun
tero del certamen. Des

graciadamente, Wan

derers provocó la répli
ca popular el sábado,
porque, en su afán de

"no dejar jugar", exa

geró la nota. El arbitro

también exageró su ce

lo, y el encuentro se

transformó en lo que
más desagrada al espec
tador: un concierto de

pito. Desapareció el fút

bol, para dar lugar a la

rudeza y la ingrata se

cuela que significa el

ver a un juez vapuleado
continuamente, jugado
res que reclaman de to

do, y un partido total

mente malogrado como

espectáculo y expresión
deportivos.
Había interés por ver nuevamente a Magallanes

después de su auspicioso debut con Audax. La oca

sión no resultó la más propicia, porque fútbol se

vio muy poco. De todas maneras, quedó la impre
sión de que el elenco albiceleste va a rendir más
de lo presupuestado y que ese cometido inicial tan

comentado no fue producto del azar. Magallanes
tiene una defensa sólida —Zúñiga ha suplido a

entera satisfacción a Claudio González— y el ata

que, con ser nuevo, muestra armonía y sentido de

juego. Un ataque liviano y movedizo, que avanza

con intención y profundidad. Hay muchos defectos

aún en Cabrera, Rosende y el resto, pero también

hay una serie de virtudes que, por insospechadas,

Extraño y enredado el gol de Wan

derers a poco de iniciado el segundo
tiempo. Falló Ojeda ante un requeri
miento de Picó, posteriormente se es

torbó con su propio compañero Con

treras, y el balón siguió su curso len

tamente hacia la red. El gol corres-

¡ junto

"'• -WM '?&

i?m fm

En los escasos pasajes de fútbol, Maga
llanes confirmó todo lo mostrado en el

debut.

:

W

ai delantero albiceleste en decidida 'in
con golpe de cabeza, mientras Sánchez fe
das. Los dos jugaron muy duro en una deten
lio tuvieron que calmar continuamente a sus

JMJfcsMllTTlMI tmm. -Í¿Í*-'V :¿lÉM.-jJSF:t''&' §SS!J '£Ml.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

}

•mw
COMO

YA SE HA podido comprobar, las innovaciones a las reglas en el bas

quetbol, después de muchos titubeos puestas en vigencia esta temporada en

Chile y en Sudamérica, son importantes y fundamentales. En tal forma, que

han hecho cambiar la fisonomía y el ritmo del juego. Desde luego, fueron es

tudiadas para aligerarlo y extirparle lo innecesario o perjudicial, a fin de hacerlo

mejor espectáculo. Propósito que se logrará ampliamente si se considera lo ya

apreciado en estos tanteos de niño chico que comienza a caminar.

Es el atractivo de los partidos oficiales que se están jugando en la compe

tencia de la Asociación Santiago. El único, por cuanto, en razón de la falta de

dominio y de conocimiento de las innovaciones y también de otros factores —la

eterna falta de preparación— , los cuadros no pueden rendir en un elevado

standard. La Santiago, obligada por el imperativo de terminar su temporada en

julio —deberá luego entregar su gente escogida a la Federación para el Mundial— ,

no podrá alargar la actividad más allá de dos o tres meses, y se largó con el

campeonato oficial sin hacer previamente un torneo de estiramiento o de prueba.
La Santiago es la víctima más directa con los compromisos oficiales del bas

quetbol chileno, en su mérito de contar con el 70 por ciento de las selecciones

nacionales. El mismo trance experimentó el año pasado, con el Sudamericano,

y el anterior, con el viaje a la Olimpíada. Y la dificultad no sólo la afecta en

el aspecto técnico, sino también en el económico. Así resulta que la asociación

La aplicación de las nuevas reglas, sin un conocimiento $8^;^^
y dominio previos, ha provocado verdadera revolución i;.-^' i

-

en los equipos. ¡i

Nota de DON PAMPA.

En las canchas de la

Santiago ha sido

manifiesta la insegu
ridad y desconoci
miento en las nuevas

reglas de juego pues
tas en vigencia. Olea
al final, quedó con 4

hombres en la can

cha y Famae lo ga
nó 66-60. Mario Va

lenzuela, embocador

oleano, lanzará, pese
al esfuerzo de Juan

Rozas.

!f|P>!?

jT, ***^

más fuerte del

país en equipos, es
la más pobre en

dineros.

SE ESTA jugando con las nuevas reglas y la han me

tido en un berenjenal por la eterna imprevisión. Sabiéndose
desde hace dos años que era imperativa la aplicación de

las reformas, no hubo quien se abocara al asunto, difun
diera sus características, indicara fórmulas y bregara por
su práctica de ensayo. Lo fundamental del cambio fue

aprobado en el Congreso de Melbourne, en 1956. Es cierto

que los textos del reglamento acaban de ser revisados y

redactados —hubo inconvenientes para uniformar las di

versas traducciones del inglés— , y hasta ahora, luego que

la Federación chilena comenzó a imprimirlas según el

texto aprobado en el Mundial femenino de Río, el año

pasado, todavía en Lima, hace algunas semanas, se les

hicieron correcciones. Sin embargo, en otros países se hizo

campaña previa hace un año, y en este aspecto Brasil dio

la pauta, dando charlas en todo el país, organizando de

mostraciones, y virtualmente, como se vio en los Sudame

ricanos de Santiago (masculino) y de Lima (femenino) ,

ya sus cuadros tendían a Jugar en el ritmo rápido de la

nueva era.

COMO POCOS tienen noción exacta del nuevo texto,
la mayoría se lo ha repasado a la ligera y algunos sólo lo

conocen de oídas, suceden hasta hechos jocosos en la com

petencia oficial. Como en Santiago debe ser en todas las

partes del país donde está rigiendo, porque hay otras en

donde todavía no tienen un ejemplar del reglamento noví

simo. Debe haberse extraviado en el correo. Así vimos el

domingo, en el gimnasio del Famae, cómo había entrena

dores de equipos que todavía esperaban que se levantara
la bandera de los tres minutos para dar a sus jugadores
las instrucciones del caso. Como otros protestaban porque
no se sancionaban con dos tiros los foulsj si ya faltaba poco

para terminar, una vez que les dijeron que ya no había

bandera. Y gente de las graderías protestaba porque al

gunos fouls se cobraban y no se lanzaban. "¡Ese arbitro

está loco!", comentaban. Y la verdad que locos estaban

muchos, porque las interpretaciones y el desconocimiento
eran mayúsculos, de parte de quienes tienen la obliga
ción de controlar. De los que estaban en la mesa, de
los propios arbitros, con interpretaciones diferentes, y de

los entrenadores. Fuera de los jugadores y espectadores.
Todo por causa de que se entró a jugar casi a ciegas con

las nuevas reglas.

HAY OTRO aspecto más profundo: el del cambio fun

damental: los treinta segundos del límite para terminar un

avance. Dentro de ese plazo debe lanzarse al cesto o la

pelota pasa al equipo contrario. Los conjuntos no dominan

el lapso y entran en un apresuramiento que. los hace re

caer en errores y acciones desprovistas de serenidad y

precisión. Si los 30 segundos no son tan cortos como se

supone y es tiempo para reflexionar y construir. Cierto es

10 -



Internado Barros Arana, campeón de Apertura
de la Asociación Universitaria. Era team invi

tado, pues no pertenece a los registros de la

"V. Lo forman {de pie) : Pelusic, Fuentealba,

Disi, Castaño y Rusin. (Agachados;) Vidal, Mar

tínez, Benavides, Thompson y Jofxé.

Sirio, que es el de más peso y años, todavía no

puede tomar el tranco y no se aviene con las

nuevas exigencias. Palestino y Famae están en el

mismo trance. Más adelante habrá que ver qué
puede más: la experiencia y el peso o la juventud

y la condición física. No hay que olvidar que en

el ritmo que se asoma son la velocidad y la pun
tería lo indispensable. Famae también busca el

remozamiento.

Lo importante, como consecuencia de los ensa

yos, es que ahora no pueden hacerse ilusiones los

equipos que afirmaban su poderío en dos o tres

puntales —

ya varios de éstos no duran en la can

cha la mitad del encuentro— ; deberán tener plan
teles de ocho o diez hombres bases; será necesario

entrenar con mucho mayor intensidad, porque el

basquetbol de hoy exige más y más. Lo provechoso es que
habrá un mejoramiento lógico, más jugadores capacitados
y, lo que es mejor, más puntería, porque habrá que probar
desde todos los ángulos. En buenas cuentas, jugar siempre
con el acelerador hundido.

(Continúa en la pág. 30)

que no se puede retener la pelota ni hacer "trenzas" y

"ochos" y esperar hasta cuando se quiera. Muy buena

medida del nuevo texto, sobre todo para terminar con ese

merengue de los tres minutos finales, en los cuales los

equipos que iban en ganancia mantenían la pelota para

defenderse. Una vez que se practique y se tenga el hábito

del tiempo, de lo que duran treinta segundos, se verá que
se pueden hacer muchas cosa, claro que siempre en un

ritmo acelerado.

QUE LAS NUEVAS reglas son una innovación tras

cendental no cabe duda. Que obligarán a mayores derro

ches, a correr más, a resistir más y, por lo tanto, a una

preparación más acabada. Los equipos deberán entrenar

con más asiduidad para resistir el ritmo apremiante, y con

tar con planteles completos. Ya no podrá afrontarse el

compromiso con seis titulares; se requieren diez tan capaces
unos como otros si se quiere ganar. Hay que jugar co

rriendo desde el comienzo hasta el fin. Y es otro síntoma

de cómo ha pillado desprevenidos a los cuadros santiagui-
nos. Se ven en la obligación de mandar a la cancha a

elementos de sus divisiones inferiores, muy bisónos toda

vía, y de resucitar a veteranos que ya se habían despedido
y a los que han debido rogar para que vuelvan. No hay
otra manera de tener equipos de ocho hombres por lo

menos. Así, Deportivo Olea, el domingo, y otros en reunio

nes anteriores, han terminado jugando con cuatro hom

bres, porque se les acabó la gente. Olea estaba rindiendo

en el mismo nivel de Famae, y la victoria era difícil para

uno y otro; pero al final se impuso Famae, porque tenía

más hombres de quienes disponer, luego que cada uno ha

bía perdido por fouls a tres de sus titulares. Ganó Famae

66-60.

UNION ESPAÑOLA, que este año se ha presentado
con un elenco a base de valores jóvenes, ha sido la reve

lación de la temporada. Hasta el momento es el puntero,

con tres triunfos en tres partidos. Es el conjunto que se

siente mejor en el basquetbol remozado, porque sus pun

tales, Donoso, Sibila. Navarrete y Saray. son elementos

que recién han dejado de ser juveniles, y, enteros y ganosos,

se sienten como peces en el agua. Bien han dicho: "Parece

que el nuevo reglamento ha sido hecho para nosotros..."

Audax Italiano, que tiene a Mutinelli. Castro y Cuevas,

también jóvenes: como Coló Coló y Universidad Técnica,

son los que se amoldan por su juventud; mientras tanto

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 556S - Fono 66104 •

Humberto Sáez e Hijo

Santiago

do 2B.1 Va.lVo

Rodo; para fútbol on l.amts I

Redei para fútbol on liorna r

Rodes para fúlbol en i.-.iu r

Melles da toril, en Lento f

droi dableí blancos

Malla! do fenií, en lienza l>

droi dobleí, ton cable do ac<

Malla paro basquetbol, refo

Malla para basquetbol, tipo

. . . I 2.6C0

S 2 600

,1 ... S 9S0

> 10 í 9.500

Jungo 10 camiiot

Juago 10 comité

'. 5

afranelada

S 16 500

io, franja

S 19.000

i 1.000

aFranela-

S 2.000

2.950

Soporte! -efo.iodoi S «C0

5oporiei corriente* $ 550

Red poro moioi de pimpon . ... í 500

Poloto» morca loloite. codo uno ... S 300

FÚTBOL

Juego de 10 comitetot en gamuio de c

to. infontilai. cuello V , S

Juego de 10 c

de I

, iuve ..«Do ' 7 700

pirme-

9 400

10 ri-.-.ioTí en gamun

ra. adulto!, cuello V 5.

Juego de 10 comitoloi en gomuia de prime

ro, odultov cuello tport S 10.100

Juego d* 10 comlietot en gomuio peínoda,

odulloi. cuello V S U £00

Juago de 10 camiielo» en gomuio peinada,

Juogt

litada.

do 10 <

Medial de lana gruesa, punía y talón rc-

f orlados, rayadaí S 720

Zapato! marca "CHILE", N.9 26-39, S 1.700:
30-33 J 1,900

Zapato» marca "CHILE" N.9 34-37, S 2.100;
38-44

.. $ 2.250

Zapatos marca EXTRA "CHIIE", clavado),
del 37 al 44 5 2.750

Zaoatoi marca EXTRA "CHILE", cosidos en

el enfronie S 3.000

Zapoloi morca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
laña alia % 4.000

Zapatoi mano EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

... S 4.500

i 200
Pe I CHIIE de 12 c

°
2, S 2.SO0; N.o 3

loias CHILE de 12 c

1.950.

Ponlaionoi collón a

toi, No.. 3, 4 V S s

i blanco, con

s CHILE de 18 c

i MUNDIAL de 1

S 2 750

i, S 3.800;

5 3.950

S 5 200

sglom.rrro-
S 5.100

5 230

NOTA: No despachen
previo envío del 25%.

pai CHILE. N.° 1, 5 800; N." 7.

i 3, S 1.550; N.C 4 5

pos CHILE, N.9 5, de 43 cm. !

01, N.9 1, ROCO, í 7D0; N.1? 3 i

dilleroi arquero ROCO, par
'

íilloroi arquero ATLETA, por . S

sillares olóitkoi ROCO, por . . 5

n'lloros oleíficos ATLETA, po, .. S

ioi de $ 600. Despacho por

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ



Tello cortó una pelota para que entrara Carranza, pero
el pase resultó muy largo; Juan Bautista Soto acude al

rechazo, mientras observan Salazar y Pozo.

B^SE TRIUNFO de O'Higgins, por 4 a 0, frente a Everton,
JCj había hecho pensar que el elenco rancagüino era en

realidad una fuerza poderosa. Everton siempre fue un cua

dro de calidad, y, por su alineación, era como para esperar-
que este año mantuviera su capacidad. Pero ya antes de

comenzar el cotejo del domingo tuvimos ocasión de charlar
con un testigo de lo sucedido en Rancagua, o'higginista,
además.

—Nosotros —nos dijo nuestro amigo
— nada hicimos

que fuera del otro mundo. O'Higgins no jugó un gran par

tido, pero encontró frente a él a un elenco desarticulado,
con algunos hombres muy fuera de estado atlético y sin

la trabazón que debe exigírsele a un cuadro de primera.
Unión Española, por su parte, todavía no había de

mostrado la natural eficiencia que se precisa para estar

entre los animadores del campeonato, ya advertimos, eso

sí, que la presencia de Cubillos como entreala derecho po

día ser una buena solución para su problema. Y en realidad

así sucedió. El fogueado

ponerse, pero ya algo insinuaba.

Lo que empezó a realizarse en la fracción complemen
taria. Raúl Martínez es un delantero de fútbol simple y

-práctico. Eminentemente práctico. Contrariamente a lo que
suele suceder con los delanteros argentinos, Martínez no

demora. Evita el dribbling hasta donde es posible hacerlo,
juega de primera y sólo en casos de mucho apremio hacia
los lados. Sus pases son al hueco, hacen correr, obligan a

la entrada veloz, y, en este sentido, vale la pena señalar

que Miranda, no bien comenzó a caminar la fórmula, nau
fragó frente a las entradas veloces, provocadas siempre por
el pase incisivo del "Tordillo", del puntero Salamanca.

No era ese solo el problema de la Unión. Quedando
incrustados en el área Juvenal Soto y T.eyton, el director
técnico unionista prefirió dejar a Beltrán pegado a Her
nán Martínez, para controlar a esos dos hombres, encar

gando de la custodia del puntero Oyanedel, que jugó re

trasado, al half Reveco. La posición retrasada del puntero

internacional, que es

fundament a 1 m e n t e—

hombre de oficio, supo
dar a la ofensiva roja
una ordenación más que
discreta, considerando

que Tello y Carranza

son jugadores de área

y que los punteros algo

cooperan. En el primer
tiempo, los de Santa

Laura encontraron la

ruta a poco andar. Ha

cía agua la retaguardia
celeste y entonces resul

taba fácil filtrarse y

aprovechar las deficien
cias de algunos defen

sores adversarios. La

ventaja de dos tantos

contra cero llegó a jus

tificarse, ya que los ro

jos hacían mejor las

cosas, y el juego de in

tención profunda de

Cubillos daba resultados

y creaba problemas.
En el O'Higgins. la

labor de Roberto Rodrí

guez y de Raúl Martí

nez aun no lograba im-

» ■«■ wat,

I Unión Española, que mereció la ventaja con-

L seguida en el primer tiempo, estuvo a punto

| de perderla más tarde a causa de una falla en
' ■ el planteo defensivo.

j Por PANCHO ALSINA.
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La habilidad y el sentido

práctico con que Raúl

Martínez condujo el ata

que ohigginista pusieron
en peligro el triunfo de

¡os rojos.

izquierdo, común ya
en nuestro medio, hi
zo que la dirección
técnica de los rojos
equivocara las medi
das a tomar. Pensó
tal vez su entrenador

que estando Oyane
del más atrás, era

mejor que lo contro

lara el half. Pero eso

causó, sencillamente, una confusión. Con Beltrán siempre
sobre Leyton, Reveco, que se adelantó por su misma con

dición de hombre de apoyo (no exclusivamente, se com

prende) , no pudo llegar a tiempo para evitar las entradas
del puntero, y creó así un problema al propio Beltrán, que
no podía abrirse para detenerlo, clavado en el área por
la presencia del entreala. Sin duda que fue un planteo
errado, ya que era más fácil, y más lógico, mantenerse en

lo usual. Si Reveco, por su condición de half, se adelantaba
en los momentos en que la Unión estaba en posesión de la

pelota, Beltrán podía cargarse sobre el área. Pero ya al

atacar el rival, funcionando bien la posta, el zaguero de

recho tenía que abrirse sobre la posición del puntero y
Reveco volver sobre Leyton. Era más fácil que el half re

trocediera en línea recta y no en diagonal para cubrir la
entrada de Oyanedel. De ahí que, en esa función, siempre
llegara tarde, con los consiguientes trastornos para todo el

bloque defensivo unionista.

Con todo esto se produjo un problema nuevo. Oyanedel
llegaba hasta las cercanías del área muy suelto y Beltrán,

(Continúa en la pág. 30)

Raúl Martínez fue el mejor forward de los rancagüinos,
resultando muy rendidor su trabajo en media cancha.
También se dio licmpo para acercarse al área y probar
puntería, aunque sin fortuna. En el grabado ha superado
en velocidad a la defensa roja.

Velásquez anota el
segundo gol de Unión
Española. El arque
ro Storch se retacó
en su salida ante un
centro largo de la

,; Izquierda, y fue en

tonces sobrado por

fll» pelota, que conec
to él puntero, como
se Te en el grabado.

A -#»- » ,

-*ÉrM&

lllda de Tello en un

«entro ante el cual,
como muchas veces,

la defensa de O'Hig

gins se quedó parar-

da. No alcanzó la

pelota el Insider ro-

Salamanca, Martínez, Soto, Leyton y Oyanedel, atacantes

de O'Higgins. Jugaron momentos de buen fútbol, pero les

faltó consistencia y decisión para superar a una defensa

de alto rendimiento como fue la de Unión Española.



Lobos se vio más resuello

y más vigoroso en su rea

parición de la semana pa
sada. Aparece aquí en el

momento de lanzar un cross

de derecha, pero su mano

izquierda también 'está lis

ta para golpear al 'cuerpo.

LOS
AFICIONADOS al

boxeo estaban ham

brientos. Sedientos como

quien acaba de vaciar un

desierto. Y, al primer anun

cio, respondieron generosa
mente. No se preocuparon
de que el valor de las en

tradas había subido y de

que el programa que le

ofrecían no brindaba ma

yores atracciones. Sencilla

mente supieron que había

boxeo en el Caupolicán y
se volcaron en las locali

dades del coliseo de la ca

lle San Diego. La afición

por el rudo deporte, pese
a todo lo pasado y pese a

las largas vacaciones, no

ha muerto. Lo prueba la

concurrencia del otro vier

nes, primera reunión de

pugilismo profesional des-

gíjrrj^l^^^SaG
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Para evitar el cas

tigo al cuerpo,

que acusaba visi

blemente, el ar

gentino Barenghi
se agazapa. Fue

poco rival, física

mente, el trans

andino para un

hombre que lo

aventajaba en pe
so y vigor.

,^A\

Roberto Lobos reapare

ció en nuestros rings fren
te a un adversario que

,no le dio ocasión para lu

cir su garra y su fibra

combativa.

Por RINCÓN NEUTRAL.

pues de cerca de ocho
meses de abstención.
No podemos dedi

que tuvieron suerte
los entusiastas segui
dores del pugilismo.
Porque, por diversas

circunstancias, el

programa fue pobre.
Se presentó en el pri
mer encuentro inter
nacional el urugua-

írente al modesto semifondista nacíona? RoXaWo Gatlía
rWrfni™^0 Ü0"^' eI oríental deJó en clarolu abruma^dora superioridad. Pero no forzó el tren. Se limitó a man
tener supremacía, sin ha-

•>■>". j s i n.u i

cer gran cosa por el espec
táculo. De ahí en adelan
te se sucedieron rounds
monótonos y el público
mostró su desagrado. En
tendía que Acosta podía
liquidar el pleito rápida
mente y se disgustó porque
no lo hizo.
El encuentro básico pre

sentaba al campeón chile
no de peso pluma, Rober
to Lobos, ante un mucha
cho que fue un brillante
aficionado y que tuvo al

gunos relumbrones como

peso mosca y gallo. Porque
Alberto Barenghi, en la ac

tualidad, no pasa de ser

un gallo un poco pasado
de peso, sin la fortaleza

Ya derrotado, Alberto Ba

renghi desciende del cua

drilátero ayudado por su

segundo principal. El pú
blico quedó con deseos de
ver un poco más al cam

peón chileno.
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El público estaba sediento de boxeo y res

pondió generosamente al anuncio de la

inauguración de la nueva temporada.

Recibió el impac
to en la linea ba

ja el peleador ar

gentino y se en

corvó en seguida.

quejándose. No

pudo continuar

en combale y re

clamó de que ha

bía sido golpeado
debajo del cintu

rón. De todos mo

dos, ya en el pri
mer round se vio

que Barenghi acu
saba el castigo al

cuerpo.

necesaria para

plantarse frente a

"Peloduro". Ya en

el primer round,
cuando espaciada-
mente' el chileno

conectó sus puños
a la línea baja,
Barenghi acusó

los golpes y evitó

continuar por . ese

camino. Con cancha,
abrió los brazos no

bien estuvo Lobos

junto a él, para que

brar clinches inexis

tentes e insistió en

mantenerse a distancia mediante una izquierda larga inconsistente, totalmen

te defensiva. Bien se veía que su derrota era cuestión de rounds mas o rounds

menos.

Don Pampa, que estaba a mi lado, sintetizó su opinión, que era también

la mía:
—Apenas le pegue abajo lo va a liquidar...
Y, como para confirmar lo dicho, vino el cuasi uppercut de Peloduro y Ba

renghi se retorció, muy dolorido, y se fue a su rincón, totalmente vencido.

Ahora bien, el golpe puede haber sido ilegal. Tal vez dio por debajo del

cinturón. No voy a discutirlo, porque no siempre es posible, según sea la ubi

cación del espectador, acertar en estos casos. A veces el arbitro o los propios

peleadores cierran el ángulo de visión y nos quedamos en la duda. Preferible

habría sido para el campeón chileno que el referee hubiera tenido también esa

duda y hubiera dado tiempo a Barenghi para que se repusiera, porque igual
el final estaba decretado: Barenghi, no bien Lobos insistiera en su castigo al

cuerpo, tendría que derrumbarse. Y, al otorgar al argentino la ventaja de un

minuto de descanso, se habría disipado toda sombra de duda.

Alberto Barenghi no pasa de ser, como ya lo dije, un gallo un poco pa

sado en el peso. Y nada más que un gallo discreto, que nada tiene que hacer

con Ernesto Miranda o con Roberto Castro, por ejemplo. Ya señalé antes del

combate, que se trataba de un chico de brillante actuación como amateur y de

algunas buenas presentaciones como peso mosca. En pluma sería cuestión de

verlo. Pero no bien subió al ring se advirtió que, en cuanto a físico, existía

una diferencia muy grande; favorable al campeón de Chile.

Lobos se vio bien. Venia de una larga inactividad, ya que su última ac

tuación era aquella derrota suya frente a Ricardo González, a comienzos de

diciembre del año pasado, y se temía que estuviera falto de distancia y de

sincronización. En ese sentido, Lobos agradó. Parece más fuerte, más hombre

que antes, ya definitivamente peso pluma, con mayor consistencia ofensiva y

más confianza en sus medios. Aunque el adversario le quedaba chico, hizo lo

suyo con calidad y
con desenvoltura. No

se apresuró y se le

vio consciente de que,
en cualquier momen
to, podía liquidar el

combate.

Paltó, pues, a la

reunión inaugural de
la temporada de 1958,
atracción y dramatis

mo. El año pasado,
a fines de agosto, se
había cerrado el año

-con un match que
todavía se recuerda:

aquellos estremece-

dores doce rounds de

(Continúa en la

página 24)

Promediando el com

bate de seinifondo,
ya parecía que Ro

mualdo Gatica esta

ba liquidado. Pese a

ello, el match se pro

longó hasta el trá

mite establecido y se

hizo monótono a

causa de la superio
ridad evidente de
Amaro Acosta.
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SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 :

Gamuzo $ 9-500

Gamuza peinada $ ■ ' 050

Popelina $ 13.500

Raso $ 15.000

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $ 600

Tamaño grande $ 660

Recargo por escudo de su club favorito . . . $ 50

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color .
$ 785

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $ 910

Listodas ( rayadas ) $ 945

Blancos $ 975

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 500

Cotton, con cinturón $ 585

Piel (blanca) y cachemira (negra), con cordón $ 705

Gabardina (azul), con cinturón $ 880

PELOTAS:

N.° 2 $ 2.120

N.° 3 $ 2.280

N.° 4, marca "Scorer" (M. R.l $ 3.350

N.° 5. marca "Scorer" (M. R.) $ 3.590

N.° 5, 18 coseos, marca "Scorer" (M. R.) $ 4.700

RODILLERAS:

Lisas, c/u $ 555

Para arquero, par $ 1.710

SLIPS elásticos, sin fallos: Marca "Atleta"

Nos. 1 y 2 $ 1.295

Nos. 3 y 4 $ 1.-180

TOBILLERAS, cada una % 555

REDES para ARCO de FÚTBOL, líenla, reglamentarias,
par $ 13.500

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $ 1.635

Nos. 26-29 $ 1.730

Nos. 30-33 $ 1.795

Nos. 34-38 $ 2.205

Nos. 3944 $ 2.270

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibra,
extrarresistentes. Nos. 36-44 $ 2.690

Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerza en la punta; Nos 36 ol
44 $ 4.050

Modelo "Sportiva Record" (M. R.), lo mejor que se fa

brica en el país; tipo profesional, punta semiblanda con

refuerzo, ex tro flexibles, doble puente de fibra; tipo fo

rrado, Nos. 36-44 % 4.900

Tipo sin forra, Nos. 36-45 •• 4 600

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, cada uno j g65

Con vivos, cada una $ 935

Tipo americano, media manga, cada una I 1 485
PELOTAS N.° 6, 12 cascos $ 3.950

PELOTAS N.° 6, 1 8 cascos $ 5.050

PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 700

Raso, acolchados í 1.245

ZAPATILLAS color blanco o negro, marca "Catocu",

planta de esponja:
N.° 34-38 $ 1.595

N.° 39-45 '. . $ 1.825

Marco "Playflex", suela prensado:
N.° 34-38 S 2.620

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS CÓMPUTOS.
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LOS
grandes clásicos siempre arrastran grandes

multitudes. E invariablemente éstas salen descon

tentas, lamentándose de haberse dejado seducir por

viejos recuerdos, por factores sentimentales, por ese

espejismo que crea el solo anuncio de la confronta

ción tradicional. Como tantas veces, sucedió . el do

mingo, cuando se enfrentaron dos rivales que, desde

bace algún tiempo, a los matices que tiene su histo

ria, agregan un punto común que los hace más inte

resantes para el aficionado: su condición de cuadros

integrados sólo por jugadores nacionales. El "clásico

criollo" llenó el Estadio Nacional, como de costum

bre. Como de costumbre, fue pobre futbolísticamente

hablando, carente de los ribetes emotivos que satis

facen al espectador.

No podía ser de otra

manera. Audax Italia

no y Coló Coló se co

nocen mucho y se res-

Setan
mutuamente. Son

os fuerzas, por lo de

más, bastante equilibra
das. Tienen ribetes, co
munes en potencia y

estilo. Podría aplicarse
al fútbol la ley física.:
"Dos fuerzas iguales se

anulan". Nos parece que
fue eso lo que sucedió

el domingo.
Es claro que hay que."'.

reconocer que los adver

sarios hicieron poco por

quebrar ese equilibrio.
<Se entregaron con* re

signación a las circuns

tancias, a las dificulta

des que. alternativamen

te se ponían. Nos cons
ta —porque nos lo dijo
su entrenador antes del
encuentro— que Audax

tuvo especial preocupa
ción en que Coló Coló
no encontrara clima pa
ta hacer valer algunas
de las características

especiales de su juego,
como su pujanza, la ra
pidez que imprime al

movimiento de la pelo
ta. Los verdes, cons- :

cientemente, frenaron
el ritmo de las acciones.
Y consiguieron el obje
tivo perseguido. Aquie
taron a Oolo Coló, lo
hicieron verse manso.

Fotencialmente, I o s

ataques de Coló Coló y
Audax Italiano son ca

paces de producir* bas
tante más de lo que
produjeron el domingo.
Al encontrarse frente a
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Después de la apertura de la

cuenta, a los 3' del segundo

tiempo, algo levantó el ritmo

del partido, pero las defensas

mantuvieron su eficacia.

frente, esas posibilida
des se redujeron al mí

nimo. Durante todo el

primer período se jugó
en tren de "finteo", ha

ciendo bien lo que ha

cían, pero a un ritmo

lento y blando. Se mo

vía la pelota con pul
critud, se avanzaba

cansinamente, y se ter

minaba la acción antes

de lo que era prudente
para intentar mejor
éxito, rematando de

distancia. Antes que co

rrer el riesgo de compli
carse, las defensas pre
ferían entregar el balón
atrás, a sus guardava
llas. Quedaba la sensa

ción de que los equipos
no tenían apuro por

promover algo más in

tenso, por jugar su

chance con más deci

sión, por quebrar, ver

daderamente, su mutua

resistencia. Ya llegaría
el momento, el segundo
de descuido, en que se

Srodujera
el hueco para

ar la estocada. Lo ma

lo estuvo en que se di
lató mucho ese instan

te, y que así se le dio

a las defensas ambien

te para trabajar con

absoluta tranquilidad.
Malo también que se

confundieran los con

ceptos, y que "jugar con
cuidado" se confundie

ra con jugar individual

mente, llevando la pelota. Las defen

sas nuestras saben muy bien cómo

anular esa modalidad. Cuando tanto

los delanteros albos como los verdes

querían intentar algo más efectivo,
encontraban muy bien parados a za

gueros y medios, por eso fue que se

vio tanto pase al contrario. La inten

ción podía ser buena, buena la con

cepción de la entrega, pero la oportu
nidad en que se intentaba no era la

que convenía. Para jugar "al hueco",

hay que hacerlo con m&s velocidad de

la que imprimieron los dos ataques *

sus maniobras.

Ninguna de las dos defensas arries- \
gó nada. No hay que dejarse engañar
por los esfuerzos individuales y atter- "k
nados de Rodríguez y Ortiz, por ejem-

■■-

pío, de colaborar con sus delanteros.

Invadían, efectivamente, el campo ver

de, pero llevando ellos el balón, "arras

trándolo", si se nos permite la expre-vi
sión. Fatalmente, cuando llegaba «!
momento de entregar, la cortina pos
terior de Audax estaba tendida en po

sición alerta. Lo mismo sucedió las

pocas veces que Cortés y Vera decldle^i
ron adelantarse. La línea media verde

adoptó una actitud aún más cautelosa

que la blanca, y rara vez se hizo pre
sente en el otro sector.

Durante cuarenta y cinco minutos

el juego no fue malo, técnicamenté,

pero sí muy frío, monótono, sin inten-

■■#$&'- i*
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ón del ataque audacino;

de José Valdé

Efectivamente, se animaron algo las acciones. Se jugó con más

intención, con mas viveza, especialmente de parte de Coló Coló, que
era el perdedor transitorio, pero las defensas mantuvieron su prestan
cia, su regularidad y su eficacia. Especialmente la de Audax Italiano,

que siempre hizo mejor las cosas, con mejores recursos, con mayor

seguridad. La de Coló Coló siempre estuvo pendiente de las vacilacio

nes de Homero Cortés, que aunque superó su anterior partido, se vio

(Continúa en la pág. 30)

ción. Juego de defen

sas, stn tener éstas ma

yores apremios, bastán

doles, para salir airo

sas, con su aplomo, con

su ubicación conforme

a los mejores cánones y

con algunas precaucio
nes como esa de retra

sar el balón a los ar

queros, Al finalizar el

primer tiempo, estába

mos pensando que en lo

que respecta al ataque
albo, parecía haberse

olvidado de cómo jugar
le a una defensa local.

Con ese atildamiento,

esa parsimonia, esa en

trega a las dificultades,

no puede pretenderse
mayor éxito frente a un

bloque posterior como

es el de Audax Italiano.

De una sola manera

Sodía
levantar el ritmo

el partido. Que uno

hiciera un gol. Porque,

lógicamente, el otro

tendría que salir a bus

car el empate. Audax

Italiano lo marcó a los

3' del segundo tiempo,

y en seguida que Coló

Coló perdió una Inme-

■ jorabie oportu n 1 d a d

frente a Chirinos.

■i ♦*



COMENTARIOS ATLÉTICOS

(Este es el segundo artículo de ALBERT MAINELLA,
el prestigioso entrenador francés de atletismo, enfo
cando los principales problemas del atletismo chileno.

Se refirió ya al problema administrativo. Ahora lo ha

ce en los problemas técnicos, según lo había anun

ciado.)

CUANDO
llegué a Chile, en 1954, traía un vasto

plan de trabajo que comprendía la parte ad

ministrativa y la técnica del atletismo, perfectamen
te aplicable a Chile, cuyos problemas comprenden
los dos conceptos. Mucha gente me hizo ver que, a

su juicio, mi papel era ENTRENAR y no preocupar
me de cosas al parecer fuera de mis dominios. Sin

embargo, las cuestiones "administrativa" y "téc

nica" son inseparables y hasta puedo asegurar que
en ciertos aspectos aquella prima sobre ésta, porque
nos señala qué debemos hacer.

Tratando esta semana el aspecto simplemente téc

nico del problema, tendré que relacionarlo muchas

veces con el otro, porque de él dependen las solucio

nes en muchos casos.

Habrá que ser franco, aun a riesgo de parecer du

ro, y decir que el atletismo chileno es débil en todas

las especialidades. El tener un campeón en el lanza

miento del disco, en el martillo, en el decatlón, en el

salto con garrocha y un brillante campeón en los

800 y los 1.500 metros, no prueba lo contrario. De

trás de estos campeones no hay ninguna o muy po

ca reserva. Sólo el medio fondo podría escapar en

cierta medida a este juicio.
La limitación del campo de que se dispone para

el reclutamiento de los atletas —cuestión adminis

trativa— es una de las principales razones de este estado

de cosas. Pero la más importante se refiere a los concep
tos mismos de entrenamiento.

En Chile, mientras más breve sea el desarrollo de la

prueba, menor será la preocupación por el entrenamiento

de parte del atleta que la practica. Lo hemos observado

en particular en los corredores de velocidad, los saltadores

y los lanzadores. Los velocistas consideran que les basta

con practicar unos cuantos "sprints". de 40 a 100 metros.

Sería provechoso este trabajo si se hiciera con una inten

sidad y una insistencia adecuadas. Pero la mayoría de los

velocistas chilenos son incapaces de resistir la equivalencia
de más de 400 metros en este trabajo sin agotarse y sentir

los efectos del ejercicio durante varios días.

Su falta de capacidad para el entre

namiento proviene generalmente de

una preparación invernal insuficiente.

En este período ella se limita por lo

general a simples sesiones de gimnasia

y soltura. Sin ser enemigo de la gim
nasia para el atleta, le concedo un va

lor secundario. La considero más co

mo parte integrante del calentamiento

que como un entrenamiento propia
mente dicho.
El velocista debe poseer bastante

fuerza muscular para dar a sus im

pulsos el máximo de eficacia. Es pre

ciso, en particular, que la relación en

tre el impulso y el peso del cuerpo,
sea lo más estrecha posible. La sola práctica de la gim
nasia no es suficiente para desarrollar esa fuerza, porque
el trabajo se realiza con un peso constante: el del propio
cuerpo del atleta. Los especialistas deben aumentar su po

der muscular entrenándose dos o tres veces a la semana,

durante todo el invierno, con palanquetas, es decir, utili

zando pesos adicionales. No deberá olvidar el desarrollo de

los músculos del tronco, porque la acción de las piernas
está íntimamente ligada con la de los miembros superio
res.

Si ese trabajo aumenta la potencia del atleta, no des

arrolla en proporción suficiente su capacidad para absor

ber bien el entrenamiento sobre la pista. El cansancio que

el velocista experimenta al repetir cortas distancias, si bien

es muscular, proviene en gran parte de una insuficiencia

de la capacidad funcional, especialmente del corazón. Sa

bemos que desarrollar la capacidad de trabajo de esta

viscera es permitir un mejor aporte de oxígeno, del cual el

músculo en acción es un gran consumidor; se facilita así la

eliminación del gas carbónico, uno de los principales agen

tes que provoca la fatiga. Conviene entonces que durante

El fondista en Chile —especialmente el "pedestrista"— tiende

tres grabados. El paso del atleta chileno que presentamos en la fot

al de Vladimir Kutz, el formidable fondista ruso.

el invierno el velocista practique dos o tres veces por se

mana el cross-country y repita a ritmo prudente carreras

de 200 y 400 metros.

Provisto de esta fuerza muscular y de esta capacidad
orgánica, el atleta puede entonces asimilar perfectamente
el entrenamiento cuando llega la temporada de prima
vera.

Un corredor de velocidad bien preparado debe hacer

200 metros en el doble de su tiempo para los 100, más

dos décimas de segundo que corresponden a la pérdida
sufrida en la curva. ¿Cuántos atletas chilenos están en

condiciones de hacer ésto?

Los lanzadores, para entrenarse..., lanzan. Lanzan los

doce meses del año si su cariño por el entrenamiento es

mucho. Pero si la fuerza muscular es

indispensable para un corredor de ve

locidad, ¿cómo no debe ser para un

lanzador?... ¿Por qué un lanzador

cualquiera lanza más lejos el disco o

la bala de las damas? Únicamente por

que estos implementos son más livia

nos. Como no pueden alivianar el dis

co o la bala que les corresponde, su

único recurso consiste en ser más fuer

tes para que los implementos les pa
rezcan menos pesados. El atleta debe

entonces, durante el invierno, entregar
se tres o cuatro veces a la semana a

la práctica de palanquetas, exactamen
te como si estuviera preparándose para

este deporte. Ademas de los movimientos clásicos del le

vantador de pesas, que le permite desarrollar determina

dos músculos, el lanzador debe preocuparse de aquellos que

le son más necesarios para su especialidad, en particular
los oblicuos. El lanzador de dardo, más que los otros, debe

trabajar su soltura y hasta limitar ésta al hombro del

brazo lanzador. También el lanzador, al igual que el velo

cista, debe correr durante el invierno, livianos cross-coun-

tries. Puede entonces trabajar su técnica, que evoluciona

rá al mismo tiempo que aumentará su fuerza. Terminado

el invierno, dejará poco a poco su trabajo de musculatura

y se dedicará al necesario para mantener su ritmo. El sal

to largo, el alto —con impulso o sin él—
,
vallas y partidas

de sprint serán para él de gran beneficio. Sólo entonces

el atleta podrá dar libre curso a su personalidad y a su

técnica.

Los saltadores se encuentran en la misma situación.
Ellos deben, para progresar, entrenarse como los velocis

tas, además de hacer el trabajo particular de su especia
lidad. Los corredores de vallas harán también el mismo

Una de las causas del atra

so del atletismo chileno ra

dica en los arbitrarios pla

nes de preparación que si

guen los atletas.

(¡Escribe ALBERT MAINELLA, es

pecial para ESTADIO.)
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acercarse más en su estilo al "marchador" que al corredor. He aquí una demostración objetiva en los

del medio se asemeja más al de los competidores en la marcha de la Olimpíada de Melbourne, que

entrenamiento, pero cuidando de dar especial importancia
a la soltura de todas las articulaciones de las caderas.

El corredor de medio fondo deberá decidirse a correr

todos los días de la semana durante el invierno, y seguir
las prácticas que hemos señalado para otras especialida
des (trabajo de palanqueta, por ejemplo). Tiene que tra
tar de correr sin exigirse, pero progresivamente, y en lo

posible sobre terreno muelle. Sólo después de tres meses

de estos ejercicios podrá volver a la preparación de pista.
Si los corredores de fondo fueron en un tiempo autén

ticas glorias del atletismo chileno, debemos reconocer con

tristeza que en los actuales momentos están muy distantes
de aquello. El fondismo es ahora una de las especialidades
más pobres. Puede ser que el valor local no haya declina

do, pero la progresión internacional es tanta, que Chile

aparece quedándose alarmantemente retrasado. El pro

greso viene en particular de los nuevos conceptos de entre

namiento, que en cuanto al fondismo mundial son los que
más han evolucionado.

Aquí también el problema técnico está íntimamente

ligado al problema administrativo. Es, en efecto, la exa

geración de carreras sobre caminos la principal razón del

atraso registrado en estos dominios. Ese tipo de carrera

trae como consecuencia el endurecimiento de los músculos

y algunas modificaciones de su estructura. El apoyo insu

ficiente ocasionado por la imposibilidad de correr con

zapatillas con clavos no permite una acción completa de la

Un número de

terminado de -^

campeones no

mular la pobre

za que refleja ¡
''•■

en la carencia

de reservas.

pierna que queda atrás.

El atleta reduce su pa
so de carrera; para com

pensar la acción limita

da de la pierna de im

pulso va instintivamen

te buscando el suelo con

el talón muy adelante.

Su progresión se ve en

tonces afectada, prime
ro, por el frenaje que

provoca este apoyo de

fectuoso y, segundo, por
el tiempo que se demo

ra el cuerpo para pasar
de nuevo al apoyo ver

tical. A estos inconve

nientes hay que sumar

los traumatismos provo
cadas al nivel de las

articulaciones del pie, de
la rodilla, de la cadera

y hasta de la columna

vertebral por los con

tactos sobre un suelo

demasiado duro.

No basta poder correr
cinco, diez o cuarenta

kilómetros sin parar
para estimar que se tie

ne la resistencia de un

buen corredor de fondo.

Para justificar tal tí
tulo se debe correr

un ritmo rápido y ser capaz en ciertas ocasiones, incluso,
de hacer un sprint.

Pocos atletas son más resistentes que los "marchado-
res". Los hay que pueden cubrir los seiscientos kilómetros
de París a Estrasburgo deteniéndose sólo una hora a des

cansar, pero ninguno ha figurado en una carrera de fon
do a causa de su incapacidad para ejecutar un paso de ca

rrera y de su falta de preparación orgánica para un ejerci
cio más rápido que el que tiene costumbre y necesidad de
realizar. Las carreras pedestres, tal cual se hacen en Chile,
se acercan más a la marcha atlética que a la carrera de
fondo.

Más que ningún otro atleta, el corredor de fondo debe
entrenarse durante el invierno para desarrollar cada vez

más sus funciones. Su única preocupación debe ser correr.

A ejemplo del medio fondista, deberá hacerlo primero en

forma de "cross" sobre terrenos muelles, después, progresi
vamente, en pista. Debe, si es posible, entrenarse todos los
días y sus sesiones de trabajo irse alargando hasta alcan
zar de dos horas a dos horas y media. Podrá controlar
su estado de preparación participando en algunas compe
tencias de "cross", pero como parte de su trabajo, sin sa

lirse jamás de él.

Problemas de orden técnico específicamente, que a
veces chocan con los de carácter administrativo, y que
mientras sigan pendientes, seguirán retrasando el progre
so del atletismo chileno.

¿/&e ¿&/K¿?/é?rt PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX
pIsTA ,JNV»'eA-



SI
el clásico criollo desilu

sionó en muchos aspectos,
hubo en cambio otras notas

salientes en la fecha pasada.
Entre ellas, la victoria de

Universidad Católica en In

dependencia y el triunfo de

La Serena en Talca. No se

esperaba que la UC pudiera
doblegar a Palestino como lo

hizo, y por mal que esté

Rangers, lo cierto es que ello

tampoco resta mérito y valor

a la conquista del cuadro nor

tino, que viajó 835 kilómetros

para saborear sus primeros

puntos como visitante. Un

viaje largo, pero bien aprove

chado. Otro hubiese sido el

sabor de esas trece horas en

ómnibus, si el retorno se hace

con la derrota a cuestas...

NADIE lo discute. La Sere

na es un puntero simpático.

Agradan esos cuatro puntos
del elenco nortino, que ha sa

bido granjearse toda clase de

afectos desde su brava lucha

en el Ascenso. Adecuado estí

mulo para un cuadro que re

cién sube y agradable incenti

vo para la competencia mis

ma. La Serena debe jugar con

Unión Española y con O'Hig

gins en La Portada, y sólo en

la quinta fecha vendrá a me

dirse con Magallanes. Se jus-

La Serena, un puntero que despier

ta simpatías.

La Católica sorprendió con su actua

ción y su triunfo.

Muchas facilidades en la defensa de

Ferrobádminton.

Santiago Morning y los minutos de

agonía.
(Notas de JUMAR.)

tifica, pues, el optimismo y la alegría con que se

habla de fútbol desde el domingo en la calle Cor-

dovez. Esos cuatro puntos han derivado en una

ciudad en manifiesta ebullición futbolística. Pase

lo que pasare, ya nadie podrá discutir a los sere

nenses que fueron punteros absolutos . . .

RANGERS se jugó entero en el segundo tiempo,
pero su alarde sirvió para comprobar su propia
debilidad. No anda bien el team sureño. Rigo y

Climent están penando en la línea media y el

ataque no produce. Arturo Farías, canchero, seguro

y solido dentro del área, terminó por convertirse

en escollo insalvable para las huestes rojinegras.

VERDEJO tiene una particularidad. Sus goles
son decisivos. De sus pies salió el tanto que per
mitió subir a La Serena en la final con Santiago
Morning. Frente a la Católica, también marcó el

gol del triunfo, y ahora señaló la única conquista

El primer penal del campeonato dio lugar a mu

chas discusiones, porque le fue cobrado a un ar

quero. Y los arqueros están acostumbrados a tener

carta blanca en el área. En realidad, lo que hizo

Juan Félix Martínez lo hacen en mayor grado
casi todos sus colegas. He aquí la incidencia en sus

tres aspectos fundamentales. La jugada en que el
meta porteño salió al encuentro de Zin, la pro
testa airada de los defensores porteños y la acer

tada ejecución de Ortiz que engañó a Martínez
con impecable lanzamiento.
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La Serena, líder absoluto con cuatro puntos y la valla menos batida. De la

alineación del debut —tomada en el campo de La Portada— faltaron en Talca

Ossandón y Berni. Para suplir al paraguayo, Suárez entró a la línea media y
Marinzulic pasó al ataque, y en lugar de Ossandón actuó Escalona. La cam

paña inicial del elenco nortino ha provocado unánime beneplácito.

en Talca. Tres goles como para ponerlos en un marco, con una adecuada leyenda.
¿Cuánto valen?

QUE BIEN le hizo a Nitsche la temporada Internacional en Coló Coló.

Siempre fue un buen arquero. Muy tranquilo y muy seguro. Ahora, desde que
se ubica entre los palos, deja otra sensación.

La sensación del consagrado. La oel hombre que tiene plena confianza en sus

medios, porque ya demostró que vale en partidos grandes, en partidos, con riva

les de fuste. Nitsche adquirió el aplomo característico del jugador internacional.

PACO MOLINA e¿ un excelente muchacho. Muy educado, muy sociable, de

vida sobria y apacible. Sin embargo, en la cancha, se esfuerza por aparecer co

mo un hombre descontento y malhumorado. Nunca se le ve un gesto alegre, una
actitud simpática. Como si todo lo hiciera a disgusto. Como si nadie lo com

prendiera. ¿Por que?

AL IGUAL que Coló Coló, Universidad de Chile no precisó de una actua

ción brillante para ganar con holgura a Ferrobádminton. A los 6 minutos del

segundo tiempo, la. "U" ya ganaba tres a cero. Sin Ferrari, faltó velocidad al

ataque; pero, en cambio, la defensa ganó con Giaggino. Habrá que esperar, por

que el rival no constituye por el momento el examinador más adecuado para

juzgar a un team a comienzos de temporada. Nos pareció, eso sí, que Pacheco

esta muy bien en el arco, y que Osvaldo Díaz acusa una franca recuperación.

NO TODO es la ausencia de Coloma en la retaguardia aurinegra. El arque
ro hace mucha falta, pero nos parece que, al margen de ese problema, se está

entrando con mucha facilidad en la defensa de Ferro. Colectivamente hablando,

algo anda mal en ese bloque. Ocho goles en dos partidos no es cosa de arquero

solamente.

PARA ganar a Palestino es imprescindible parar su ataque. Ya se sabe que

el poderío del cuadro tricolor radica en su ofensiva. En cambio, la defensa sue

le desdibujarse si se la exige con habilidad. Universidad Católica tuvo las dos

cosas, Una defensa, en la que Roldan y Alvarez han aportado todo el peso de

su voterania, y¿ un ataque en el que Sergio Espinoza y Osvaldo Pesce se con

dujeron como para justificar con creces su adquisición. Palestino no pudo hacer

su cuota de tres
— ■ '■"■■--' -——■———— - goles, y, en cam

bio, Donoso —a

pesar de su bue

na labor— no pu
do evitar tres caí
das. Triunfo im

portante, porque
muestra a Uni

versidad Católica

en un nivel que
no se le asignaba.

A SANTIAGO

Morning le está

ocurriendo lo mis

mo del año pasa
do. Pierde puntos
preciosos en los

últimos minutos.
En los instantes
de agonía. Y. co

sa curiosa, los

grandes han que-
d a d o momentá

neamente poster
gados por tres

chicos crecidos:

San Felipe. Iberia

y San Bernardo.

Está bonito el

Ascenso también,
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La Calera . . 1 |1-2| - lili 14-01 || 2 | 4.0

San Bernardo . 1 1 1 - 1 11-11 1 1 |4-2|| 3. | 1."

Sai. Fernando . 1 1 1 1
-

1 1 1 |1-4|2-1|| 2 | 4.»

San Felipe . . 1 1 1 1-1| l-l 13 -2| 1 II 3 | 1."
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Sgo. Morning . 1 1 i | |2-3|2-H - 1 1 II 2 1 4.»
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V. Técnica . . 1 1 1 2-4|l-2| | | 1 1 - II 0 |10.»
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria ■. . . $ 6.500

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 7.500

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE,

Guantes de 4 onzas $ 5.200

Guantes de 6 onzas $ 5.300

Guantes de 8 onzas $ 5.400

Guantes de 1 0 onzas $ 5.600

Guantes de 12 onzas $ 5.700

Guantes para punching-ball $ 1.800

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_PE PRIMERA CALIDAD

SANWUJ®45
SOLICITE DATOSs»^

PIDA CATALOGO



MATCH
T7

¡el nombre que designa
M.R. ■

la camisa

más elegante

final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

©t*-?
LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJ ES

Y FRICCIONES

M. R.

UNA LASTIMA... viene: DE LA PAGINA g LE QUEDO CHICO...

han resultado doblemente satisfactorias. No se esperaba un

rendimiento así de Magallanes, ésa es la verdad, y alegra
comprobar que su nueva delantera, con cinco apellidos
desconocidos y casi adolescentes, exhibe una adecuada

orientación táctica y recursos técnicos nada despreciables.
Tomando en cuenta que perdió uno de los dos penales que
le concedieron, y el dominio establecido en la fracción final,

Magallanes se acercó más a la victoria que el elenco visi

tante; pero, por la forma en que se produjeron las caídas

de Martínez y Ojeda, bien puede decirse que las conquistas

que estructuraron el uno a uno estuvieron en consonancia

con las aristas ásperas e ingratas de un partido del que

se esperaba mucho y que sólo ofreció motivos de desencanto.

JUMAR

VIENE DE LA PAGINA 19

Sergio Salvia y Andrés Osorio. El comienzo de este año re

sultó pobre. Como suele suceder. Es como si todavía el ring,
el local y los propios espectadores se sientan un poco des

ambientados, fuera del asunto. Para que, andando las sema

nas, se vaya caldeando el clima, vaya subiendo la presión
y los espectadores estén listos para las emociones fuertes de

los grandes combates.

Estos grandes combates tendrán que producirse. Para

los créditos nacionales, llámense éstos Lobos, Osorio o

Salvia, tendrán que venir pugilistas extranjeros de enver

gadura y de un historial más valioso que el de estos mu

chachos que han iniciado la temporada. A ellos podemos
aceptarlos nada más que como comienzos de año. Como

contendores que muevan a los nuestros hasta ponerlos a

tono. RINCÓN NEUTRAL

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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La frase surge pronta al ver los progresos de Hugo

Rivera, el mediozaguero de la Unión.
NO

ha dejado de

sorprender el que
Carlos Cubillos no

haya vuelto a su pla
za habitual en Unión

Española. Está actuando en la delantera. Cubillos tiene

calidad reconocida para actuar en cualquier puesto, y pol

lo demás en Coló Coló comenzó de centro forward. Hasta

de back-centro ha respondido con acierto. Sus caracterís

ticas, además, corresponden tanto a las funciones de half

esencialmente de apoyo como a las de entreala organiza

dor. Hombre de medio campo, para crear juego. La otra

tarde, cuando Unión Española enfrentó a Green Cross,

llamó la atención el ver a Cubillos con el N.<? 11. De wing

izquierdo. Después se supo la razón. Hernán Martínez en

tró en el campo en precarias condiciones de salud y Martín

García necesitaba un jugador a mano para substituirlo en

cualquier momento. Y ese jugador era Cubillos. Luego, el

propio coach agregó: "Por otra parte, no quiero tocar la

defensa. Desde el año pasado que viene actuando bien ese

sexteto. Y cuando un bloque responde, en fútbol, hay que

dejarlo. .

Ese bloque lo integran Nitsche, Bel

trán, Martínez, Miranda, Revecco y

Rivera. Gente joven. Gente hecha en

casa, excepción de este último. Todos

son producto de Santa Laura, menos

Rivera. Sin embargo, puede decirse que

es de la misma escuela. Tiene el sello-

Rivera —Hugo es su nombre— jugaba
en Audax. Hizo antesala hasta que los

rojos le prometieron algo mejor. Quien

escribe recuerda perfectamente la opi

nión de Aver después de un amistoso

que jugó la Unión en San Antonio a

comienzos del año pasado. El colega

llegó impresionado con un "halfcito"

que estaba probando la Unión. Un tal

Rivera, que jugaba en Audax... Lógi

camente, no he podido evitar el recuer

do, ahora que compruebo la veracidad

de aquella predicción y el halagüeño
porvenir que aguarda a este muchacho.

Porque no hay duda de que Rivera

juega bien.

Como tantos otros, es un elemento

sin historia. Espera hacerla ahora que

se le brindó la oportunidad en un cua

dro que practica el fútbol que más le

acomoda. Pasan los años y la Unión

mantiene su ritmo y su padrón. Hay

equipos que no ofrecen problemas a

ningún jugador. La Unión, no. El fút

bol de Santa Laura siempre ha tenido

algo. Ese algo que llega a la vista por

armonía colectiva y recursos persona

les. Ese algo que sobra a Cubillos. Ese

algo que también tiene Rivera.

Con Revecco se complementa bien,

porque uno actúa replegado, y el otro,

más cerca de los delanteros. Como debe

ser. Ya el año pasado, con Revecco o

con Rojas, Rivera mostró como prin

cipal faceta de su juego el toque de

pelota, el sentido del pase y la preci
sión en la entrega. Es santiaguino. Tie
ne veintidós años y está feliz de jugar
en primera y en un equipo que juega
su fútbol. En ese mismo partido con

Green Cross le vimos cosas muy bue

nas en el segundo tiempo. Cuando la

Unión quedó definitivamente con diez

hombres y Green Cross quedó con Sa

linas suelto, con un defensa libre. Por

ahí buscó la entrada el elenco de la

cruz verde; pero una y otra vez encon

tró la posible brecha cerrada. Rivera

les salió a todos. Al puntero Sepúlve
da, a Héctor Pérez, al propio Salinas,
a todos. Y los paró con prestancia. Con
calidad. Hubo un rato en que la Unión

copó la medía cancha. Por momentos

se creyó que era

Green Cross el que
estaba en inferiori

dad numérica. No

parecía faltar un

hombre rojo. Es lo

que ocurre cuando

viene la superación ante la adversidad. Algunos juegan por

dos. Por ellos y por el ausente.

Si el año pasado ya fue pródigo en caras nuevas, todo

permite suponer que 1958 no le irá en zaga. Recién empieza
el torneo oficial y ya asoman una serie de figuras que des

piertan curiosidad, diamantes en bruto y botones en flor

que alimentan esperanzas prontas. Puede ser un buen año

para el fútbol en tal sentido. A Rivera lo teníamos en

vista, como uno de esos botones, desde la temporada an

terior. Al levantarse el telón nuevamente, asistimos con

agrado a la confirmación de lo previsto. Juega bien y sus

p"rogresos son notorios. Se le ve más seguro, más aplomado,
más cauto. En ningún momento acusa vacilaciones. Da la

impresión de que el fútbol* no es tan difícil. Es lo que nos

mueve a pensar que, entre toda la falange dé consagrados,
este año, debe estar el half de la Unión.

JUMAR
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AÑO
DEL BASQUETBOL se ha denominado a 1958, por

que será el del Mundial masculino, a efectuarse en oc

tubre —no es el primer torneo grande que se hace en

Chile, ya tuvimos un Mundial femenino en 1953—. Todo

hace presumir que el de octubre se hará en' la misma ma

dera y en el mismo rincón del Estadio Nacional en que
se jugó el femenino. Pese a que se proyecta instalar la

cancha en medio del estadio, lo cual significaría distancias

inapropiadas para la visión de los espectadores de las gra
derías. Año de Mundial y ya hubo un Sudamericano, en

enero, y Chile compitió en el Sudamericano femenino y ade

más ha comenzado un Nacional Universitario, en Santia

go, y habrá un Nacional juvenil en Antofagasta, para sep
tiembre. De inusitada actividad para remover y levantar

el deporte del cesto.

SE
HABLO DE CONTRATAR a un "coach" extranjero

para adiestrar la selección masculina del Mundial, pero

UNA OPINIÓN ARGENTINA
""T'l

"jVTUNCA falta un lector que nos haga Hogar algún párrafo o ce- ¡

X\ mentarle que nos afecta en uno u otro sentido, ya na favora-'.j
ble 'o desfavorablemente. Ahora se trata de uno de estos ami

gos que tiene lo revista en todo el mundo, radicado en Argentina.
Nos envía un recorte del -diarto "El Mundo" de Buenos Aires, en «t

que se habla de la Selección Argentina de fútbol y nos subraya al

gunas frases. Por eiemplo ésta: "El flojo equipo chileno —porque la "■

verdad es que el Coto Coló es una murga— casi le gana (se refiere

a la selección) sobre el filo del partido". Y otra que dice ají: ", ..y
sabemos la > decadencia porque atraviesa el fútbol chileno". Nuestro

amigo quiere que contestemos esta. Bueno, es muy fácil. Mojar di
cho se trata de opiniones tan "curiosas" que casi se contestan solas.

Se podría decir, por eiemplo, que si se habla de decadencia, mirando
al fútbol chileno a través de su equipo popular, esta decadencia

debe ser compartida por otros países, empezando, naturalmente, por?
la propia Argentina. ¿Pues qué se puede pensar del fútbol de ese

país que ha tenido las siguiente* últimas actuaciones al enfrentarse
al decadente fútbol chileno?1 Su equipe campeón, River Plato, empato
a 4 goles con Cola- Coló, team que ocupó el noveno

■

lugar en la

competencia chilena. Enseguida está aquel otro empate conseguido
a duras penas por la Selección Argentina, a que se refiere el cro

nista del diario "El Mundo", y estos otros resultados: Cofp Cola ganó
a Racing Club por tres a uno, a Huracán por" seis a uno, y a Newell*

por 4-2, Aparte de los cotejos, favorables también, con equipos bra

sileños, y peruanos de primera categoría; Como se puede ver, la. de

cadencia, si es que existe, debe ser, compartida y, en todo caso, a

juzgar por los resultados, es menos en Chile que en Argentina. Sin

embargo, nosotros sabemos que no es asi, pero sabemos también que
nadie que medianamente entienda de estas cosas y esto bien informe*

do puede hablar como lo hace el comentarista argentino de nuestra,
referencia.

Creemos, que en Argentina se sigue mirando el fútbol desde ángu
los equivocados. Su resistencia a aceptar nuevos conceptos, nuevos

estilos, otros sistemas, distintos de los que se entronizaron hace' ya
mucho tiempo en el Río de, lo Plata, mantiene a su [uego y a los

que lo siguen alejados de la realidad. Es como si quisieran juzgar.
algo moderno, que mucho ha evolucionado, con criterio del siglo
pasado. A. J. N.

se optó, con buen acuerdo a esta altura, de entregárselo a

uno de los profesionales chilenos de más prestigio, a Luis

Valenzuela (Caluga). Luego se procederá a confeccionar
la nómina de preselecciónados y es seguro que se ¿ama
rá a varios nuevos destacados en el último tiempo, ade
más de los que ya actuaron en el Sudamericano. Los en

trenadores que dirigieron en ese Sudamericano: Juan Arre
dondo y Exequiel Figueroa, colaborarán con Caluga Valen
zuela. Hay buena predisposición para trabajar en equipo.

EN
LOS TABLONES de la derecha y la izquierda de

Santa Laura se escuchó el sábado: "Estos porteños
parecen que se han olvidado que en los dominios del fút
bol profesional ya esos arrestos desaparecieron y vienen a
la capital todavía en son de conquistadores del tiempo de

n/U> *■



los pioneros californíanos. Con el puñal debajo del pon
cho. No puede ser. Hoy es otro el temperamento. Siempre
son plausibles el afán indómito, la garra y el amor propio,
pero dentro de los marcos nobles y bien cultivados del de

porte. Las vehemencias intemperantes, las indisciplinas y
las irrespetuosidades no caben ahora y son inaceptables.
Lo que hicieron los caturros el sábado no se puede dejar
pasar en Santiago, en Valparaíso y en ninguna cancha".

ALBERTO BUCCICARDI, que fue el entrenador que lle

vó a La Serena a la División de Honor, y que hoy
orienta técnicamente a Universidad Católica, se trajo a un

Sábado 24.

CANCHA: Estadio Santa laura.

PUBLICO: 8.597 personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.369.730.

ARBITRO: Danor Morales.

U. DE CHILE (3): Pacheco; Rodríguez, Giag
gino y Navarro; Poretti y Núñez; Musso, Díaz.

Campos, Meléndez y Sánchez.

FERROBÁDMINTON (1): Pérez; Cabrera, Car-

mona y Huerta; Manterola y Ramos; I. Alvarez,

Gattí, Vásquez, Rodríguez y H. Alvarez.

GOLES: En el primer tiempo: Musso a los 20

; y Díaz a los 38. En el segundo: Díaz a los 6

y Vásquez a los 19.

ARBITRO: Domingo Santos.

MAGALLANES (1): Ojeda; C. Morales, Zúñiga

y D. Morales; Valdtii y Contreras, Rosendo,

Zin, Cabrera, Cortos y Ortiz.

WANDERERS (1): Martínez; Coloma, Sánchez

y Julio; Bozzalla y Dubost; Reynoso, Picó, Tobar,
Moreno y Hoffmann.

GOLES: En el primer tiempo; Ortiz, de penal,
a los 26, En el segundo: Picó a los 3.

Domingo 25: Estadio Nacional:

PUBLICO: 31.913 personas.

RECAUDACIÓN: $ 9.226,070.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, Martínez

Í<
Miranda; Reveco y Rivera; Velásquez, Cubi

tos, Carranza, Tello y Gutiérrez.
,

O'HIGGINS (1): Storch; Soto, Salazar y Ro

mero; Pozo y Rodríguez; Salamanca, Martínez,
J. Soto, Leyton y Oyanedel.
GOLES: En el primer tiempo: Cubillos a los

27 y Velásquez a los 31. En el segundo: Oya

nedel a los 14.

ARBITRO: Carlos Robles.

COLÓ COLÓ (l)t Escuti; Peña, Cortos y Ovie
do; Rodríguez y Ortiz; Moreno, Hormazábal, Al

varez, Robledo y Bello.
- AUDAX (1): Chirinos; Yori, Miranda y Esco

bar; Vera y Cortos; Riquelme, Molina, Martínez,
Valdés y Águila.

En sus nuevas tiendas están jugando con entereza y arres

tos como para demostrar que no debieron ser traspasados,

porque todavía eran útiles en los cuadros de sus afectos.

Arturo Farías, el back centro albo, en La Serena es todo

un patrón del área. Sergio Espinoza, el piloto del Audax,
con la casaca de la UC, y Pesce, un puntero itálico a quien
no se le abrió la puerta en la tienda verde, se están viendo

bien en las fechas corridas del calendario futbolístico pro
fesional.

JOSÉ
RAMÍREZ, del CIC, está ratificando ser un astro

auténtico de nuestro ciclismo. La demostración que dio

el domingo en los cien kilómetros fue

BOLES, E» .1 „9»n«l¿ «.mpor Valdés o I..," convincente. De suflbra y de su tem-

4 y Robledo q los 24.

Cancha; Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.618 personas.

RECAUDACIÓN: % 1.533.150.

.
ARBITRO: Walter Manning.

LA SERENA (1): Fernández; Veliz, Farías y

Núñez; Rojas y Suárez; Escalona, López, Marin-

zulich. Verdejo y Contreras.

RANGERS (0): González; Romero, Bello y Pé

rez; Azocar y Catalán; $. Alvarez, Cesáreo, Ro

sales, V. Alvarez y Gutiérrez.

GOL: En el primer tiempo: Verdejo a los 26.

Cancha: Estadía El Tranque.
PUBLICO: 3.636 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.533.150.

ARBITRO: Hernán Silva.

EVERTON (2): Aguilar; Barraza, Espinoza y

Córdoba; Flgueredo y Morales; Betta, Rojas, Sie

rra,. Rolan y González.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Alvarez y

Chacón; Silva y Carrasco; Sepúlveda, Contreras,

Albella, Alvarez y Olea.'

GOLES: En el primer tiempo: Alvarez á los

19 y González a los 35. En el segundo: Rolas
a los 12.

Cancha: Estadio Independencia.
PUBLICO: 5.975 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.377.990.

ARBITRO: José Luis Silva.

U. CATÓLICA (3): Krebs; Alvarez, Roldan y
Molina; Sánchez y Luco'; Soto, Espinoza, Godoy,
Novoa y Pesce.

PALESTINO (2): Donoso; Beperet, Almeyda y

Toro; Ríos y Mohor; Campos, Coll, Espinoza, Fer

nández y Díaz, .

GOLES: En el segundo tiempo: Campos a los

14; Novoa a los 24 y 43; Pesce a los 44 y Cam

pos a los 45.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON TRES GOLES: Novoa (UC).
CON DOS GOLES: Valdés (Al), Hormazábal

y Robledo (CC), Verdejo (LS), Velásquez (UE),
Díaz (U), Campos y Fernández (P), Alvarez(GC),
Leyton y Oyanedel (O'H) y Picó (W).

forward de aquellos que saben buscar el gol y que en el

team serénense fue hombre positivo. En la UC faltaba el

hombre-gol y Héctor Novoa lo está siendo. Como que en

estas primeras fechas marcha como scorer. Ha apunta
do bien a las redes y es el que ha puesto las cifras para

concretar el buen comienzo del resucitado. Del equipo que
estuvo ya en el Descenso y que salió arañando del hoyo.

LOS
QUE FUERON despreciados han sido heridos en

su amor propio y dignidad de astros. Como es lógico.

pie de campeón. En Ja primera mi

tad de la prueba escapó junto a Au

gusto Silva y alcanzaron ambos a ade

lantarse dos minutos al grupo : mas

al regreso tres veces la máquina de

Ramírez tuvo fallas que lo obligaron
a detenerse y a proceder a los arre

glos respectivos; así de nuevo el pe

lotón le dio caza y hasta lo dejó
atrás. Pero Ramírez volvió a la pecha
y ya cerca de la meta se colocó de

nuevo entre el grupo comandante y en

la recta final se fue en embalaje en

lucha emocionante con Gastón Jauf-

i'ret, su compañero de camiseta. Me

tió la rueda justa en un final propio
de mil metros velocidad: 2 horas 34

minutos 50 segundos fue la marca y

38, 751 el promedio horario, que es de

categoría.

RAMÓN
SANDOVAL se está hacien

do de cartel en pistas norteame

ricanas, y el hecho de que los críticos

se preocupen de él es ya una demostra

ción de la calidad de nuestro astro

atlético, sin duda el mejor hombre

sudamericano para las distancias me

dias. Las críticas de Estados Unidos

lo señalan entre los astros extranjeros
que animarán la milla del próximo
campeonato de verano de la Unión

Atletic Amateur que. vale decir es el

campeonato mundial de muleros.

AL
entrar en prensa esta edición,

Luis Ayala se encontraba clasifi

cado entre los cuatro semifinalistas de

Roland Garros. Como se esperaba, ganó
con facilidad al francés Haillet, su ven

cedor de la Copa Davis, y se encon

traba listo para enfrentar a Cooper
por la parte baja del cuadro. Por arri-

1

ba estaban Rose y Brichant, que sor

presivamente había vencido al otro australiano, Fraser. Las
actuaciones de nuestro campeón en el campeonato de Fran

cia son muy distintas de las que le cupo en la Copa Davis.

Una vez más Ayala, en este aspecto, no da cumplida satis

facción a sus compatriotas. Si bien todos nos alegramos de

sus triunfos y esperamos verlo encumbrado a las mayores
alturas en su deporte, no podemos perdonarle su desinterés

por las competencias en que debe defender, más que a

Luis Ayala, los colores de su país. En el próximo numero

comentaremos extensamente su actual campaña.



Al término de un

Gran Premio en Eu

ropa, que ganaron

corriendo en equi
po, Juan Manuel

Fangio y Stírling
Moss muestran al

mismo tiempo su fa
tiga y su alegría. El
volante británico pa
rece ser el más se

guro sucesor del gran

campeón argentino.

SIN
PROPONÉR

SELO, Juan Ma

nuel Fangio hace no
ticia. Es que cualquier
hecho relacionado

con el cinco veces

campeón mundial de

automovilismo tiene

que ser para prime
ra página. Ahora

vuelve a la actuali

dad. No porque ga
nó alguna gran com

petencia, sino por

que no corrió. Y, es

claro, se ha dicho de

todo. Se le han in

ventado declaracio

nes, se han hecho co

mentarios, se ha di

cho que "Fangio só

lo corre cuando pue
de ganar". Y que só

lo triunfa en prue
bas donde la veloci

dad no pasa de 80 a

85 millas de media.
—S e olvidan

—acotaba él hace

unos días— que en

Monza gané con un

promedio de 210 ki

lómetros por hora. Y

que en México an

duve más fuerte

aún . . .

Pero lo dice son

riendo y como dis

culpándose. No se

queja de todo lo que
se ha escrito.

W5DFFMIÚ
"A máquinas iguales, es difícil ganarles a los norteameri

canos en Indíanápolis. Y yo iba a competir con una muy
inferior"

—El que no me

conoce va a hablar

mal de mí, segura

mente. Y eso no es

tá bien. Yo no me

quejo; no he dicho que me sabotearon en Norteamérica,

porque no es verdad. Todos nos necesitamos en la vida,

y siempre conviene quedar bien donde uno vaya. Porque

puede volver. Y porque es mejor dejar un buen recuer

do, si no se vuelve. ..

SIEMPRE QUE charlé con Fangio lo encontré así.

Sencillo, amable, sin estridencias. Es como para no creer

que sea campeón en un deporte tan riesgoso, tan terri

ble, como el automovilismo.

—Vea usted —dice—. Yo no corrí en Indíanápolis

porque no teñía posibilidad alguna de ganar. Tenía para

la prueba un coche de tercera; pero no reclamo por eso.

En Europa, a mí me dan siempre la máquina mejor. En

Norteamérica, no podía ser asi. "La mejor para el me

jor", ésa es la regla ya establecida. Y en Indíanápolis yo

no era el mejor. Antes de venir, me ofrecieron un coche

que corría mucho. Pero ya era tarde. Estuve quince días

en la ciudad y sólo pude entrenar tres horas en la pista.

Eso no basta.

ES MUY claro para sus apreciaciones:
A coches iguales, es difícil ganarles a los norteame

ricanos en Indíanápolis. Figúrese usted cómo será con una

máquina inferior. Y

todavía sin los ade

lantos de suspensión
y estabilidad que po
seen los astros. Yo,
en esas condiciones,

no podía actuar. Además, nunca dije que iba a correr.

Fui a observar, a estudiar si era posible competir con ellos.

No debo olvidarme que, en Indíanápolis, yo representaba
al resto de los automovilistas del mundo. ¿Qué habrían di
cho ellos si yo me hubiera anotado en esa máquina de ter

cera y hubiera llegado entre los de la cola? Y, le respondo,
con ese coche, yo iba a ser "el último orejón del tarro".

SEGÚN Fangio, la máquina es para las posibilidades
■. setenta y cinco por ciento. La máquina

y el mecánico. En Norteamérica existe una comprensión
absoluta entre el corredor y el mecánico. Y la experiencia
de los viejos volantes sirve tanto a los nuevos como a sus

mecánicos. En cada carrera aprenden algo más. Y van

perfeccionando sus vehículos, no sólo en velocidad, sino en

suspensión. Fangio no se queja.
j
—Existe allá una organización perfecta, la más per

fecta del mundo. Y los volantes norteamericanos son muy
buenos. Y muy valientes. Justamente los dueños de la pis
ta y los poseedores de máquinas les entregan lo mejor a

los más audaces. A mí, nadie me conocía. . .

Luego piensa un momento. Y aclara:
—En realidad, me desconocían como campeón del mun

do. Pero, de la noche a la mañana, conseguí una gran po-
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En todas partes la

figura de Fangio

despierta la atención.
A su alrededor siem

pre se suscita gran

conmoción. De paso
en Chile conversó

amablemente con to

do el mundo y expli
có su posición frente
a su bullada negativa
de correr en Indiana-

polis. En el grabado,
el campeón d e l

mundo desciende de

su coche al término

de una carrera y es

asaltado por ayu

dantes, periodistas y

simples admiradores.

pularidad, que no

busqué. Fue a causa

de lo sucedido en La

Habana. Le aseguro

que por el secuestro

me conocieron en los

Estados Unidos mu

chísimo más que por
haber ganado cinco

veces el campeonato
del mundo. Ellos son

así; qué se les va a

hacer.. .

Luego comenta:
—Creo que se ha

hablado demasiado

sobre este asunto.

Tazio Nuvolari fue

a Indíanápolis, ob

servó, estudió la pis
ta, y, al final, no

compitió. Y nadie

dijo una sílaba. Yo

fui a mirar, no co

rrí, y las agencias
cablegráricas han

gastado miles de pa
labra s, comentando

y criticando mi deci

sión. Pero yo sé que
el director de la

prueba me dará la

razón. Y también los

pilotos norteameri

canos, a los cuales

conocí, y de los cua

les sólo recibí aten

ciones. Ellos com

prenden perfe cta-

mente mi punto de

vista.

Conversamos con

Fangio, en rueda de

cronistas. Faltan pocos minutos para la partida del avión que lo llevará a

Buenos Aires, pero responde a todos. Alguien quiere saber cuál ha sido su me

jor triunfo. Sin siquiera pensarlo, responde:
—El primero. No puede haber otro como ése...

En seguida, le preguntan sobre la carrera más difícil:
—Las más difíciles de todas —responde— son las que uno pierde. Las que

gana, le resultan sumamente fáciles...

Al referirse a los pilotos norteamericanos y sus posibilidades en Europa,
explica que, a su juicio, ellos son muy buenos. Y que podrían tener buen

éxito en el Viejo Mundo, siempre que tuvieran el entrenamiento suficiente

para adaptarse algo a lo que ellos, que viven con el pensamiento en Indiaraá-

polis, no conocen bien.
—¿Y volverá el año próximo?
—¡Falta tanto para eso! Pero quiero que ustedes recuerden esto: para un

corredor de automóviles, el gran sueño es competir en Indíanápolis. Sólo que

yo ya no soy tan joven y existen otras cosas. Si coito, tendrá que ser a má

quinas iguales, sin dar ventajas, porque a ellos no se les pueden dar. Y con el

entrenamiento indispensable como para conocer la pista. Además, ya habrá

oportunidad de estar con ellos codo a codo. En el Gran Premio Monza, estarán

ellos y estaré yo. Y con máquinas tan poderosas unos y otros. Ya veremos...

Fangio, ustedes lo ven, enfoca los problemas sin apasionamiento, con tran

quila y seria objetividad. Reconoce la capacidad de los pilotos de los Estados

Unidos, pero también responde de la de los europeos, a quienes venció durante

largos años. Y sabe que en Indíanápolis él los habría representado, aunque no

lo quisiera. Por eso cuidó los detalles y desistió de intervenir en las 500 Millas.
Sin fanfarronadas ni estridencias, aclara su posición" y no se queja. Solo se

permite recordar que en el Gran Premio de Monza estarán ellos —los de Norte

américa— y él. A coches iguales.

Los norteamericanos conocían a Fan

gio más por el secuestro de La Habana

que por sus cinco títulos de campeón
mundial de automovilismo.

Asiento de paseo "IDÉALE" . . $ 4.195

Asiento de Vi pista "IDÉALE" . . $ 3.820

Bocina a pila, alemana $ 2.390

Bombín de acero, francés .... $ 750

Bombín de aluminio "ZEFFAL" $ 1.500

Cadena alemana corriente ... $ 840

Cadena alemana delgada pa

ra cambio $ 1.125

Cambio "HURET" solo $ 3.090

Campanilla francesa "EIFFEL"

grande $ 750

Corneta alemana chica $ 850

Doble plato de acero "SIM-

PLEX" $ 4.475

Espejo chico $ 350

Frenos "LAM" de acero fran

cés, el juego $ 4.300

Hoja de Vi pista de aluminio

"PHILIPPE" francés $ 3.725

Juego de luz "SOUBITEZ" fran

cés, con foco grande $ 4.425

Llanta italiana de acero .... $ 2.150

Llanta "WEINNMAN" de alu

minio para forro $ 2.865

Mareo con tubos alemanes y

racores franceses con juego de

motor y dirección $ 15.000

Mazas de aluminio francesas

"EXCELTO", el par $ 3.410

Parrilla de tubo negra $ 750

Pedales de Vi pista alemanes

"WIPPERMANN" $ 2.185

Pedales de goma italianos ... $ 1.950

Piñón "PRIOR" libre de 16 ó 18

dientes $ 750

Rayo alemán cromado $ 20

Ruedas completas con material

importado $ '9.390

Tapabarros de aluminio, el jue

go con varillas $ 1 .400

Te de Vi pista "PHILIPPE" fran

cesa $ 2.185

Tubular "OMNIUM" belga ... $ 4.150

Volante "NERVAR" francés de

5 pernos, el juego $ 4.100

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

So despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

PANCHO ALSINA
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rETRIZZlU

EN UN BERENJENAL v.ene de la pag. ti

EN LA ASOCIACIÓN Universitaria la situación es

idéntica. Más o menos. Y el triunfo del equipo del Inter

nado Barros Arana, que asistió invitado a esa competen
cia, es prueba de cómo se impone la juventud. Resultó

invicto en el Torneo de Apertura el cuadro colegial, en el

que Juan Guillermo Thompson es el puntal. Y entre los

vencidos estaba la selección de la "U", que se adiestraba

para el próximo Nacional Universitario. Por otra parte,
Internado repetía la gracia, pues el año pasado también

ganó ese torneo, con un equipo en que destacaban, además
de Thompson, Garafulic y Donoso.

■

• DON PAMPA

VIENE DE LA PAG. 13ERRORES Y VIRTUDES

en determinados momentos, tenía que enfrentarse no sólo

a Leyton, sino también al puntero. Se entiende que tal

situación desorganizaba la retaguardia santalaurina, que

así quedaba con un hombre menos, y esto se agravaba con

lo que a cada momento se producía en el otro lado, donde

los pases atinados y certeros de Martínez dejaban a Mi

randa fuera de foco ante la atropellada de Salamanca.

Por momentos se creyó que O'Higgins iba a descontar esos

dos tantos. Sobre todo cuando la cuenta quedó dos a uno.

Cubillos, entonces, bajó a cooperar con la defensa y co

menzó, poco a poco a subsanarse la falla. Fue así cómo,
atacando más el once celeste, los contragolpes unionistas

resultaban peligrosos e incisivos. Hasta tal punto, que los

rojos estuvieron muy cerca de aumentar la ventaja y salir

de preocupaciones.
O'Higgins convenció en el segundo tiempo. Allí, gra

cias a la fórmula Rodríguez-Martínez,- que forman 3.a mé

dula del cuadro, el once rancagüino resultó peligroso y de

buena orientación, de sentido práctico. Perdiendo, en estos

últimos 45 minutos el team de Salerno impresionó bien.

Y supimos entonces que dista mucho de ser la endeble es

cuadra de 1957. Esta vez O'Higgins puede plantarse frente

a cualquiera sin desmerecer.

PANCHO ALSINA

MANDARON LAS DEFENSAS v.ene de la pag. ig

todavía muy duro y afligido en algunas circunstancias. Se

tendió más a profundizar, pero manteniendo ese error de

avanzar demasiado con el balón, con lo que se dio tiempo
a la cobertura de los huecos y a la intervención del zaguero
o medio para cortar la jugada.

A los 23' de este segundo tiempo, Oolo Coló consiguió
el empate, de manera anormal, a nuestro juicio. Hernán Al

varez ejecutó una "chilena" y la pelota iba desviada. Ya

cuando el piloto remató, vimos a Jorge Robledo parado
muy cerca de Chirinos y esperamos el cobro del off-side

correspondiente. Había demasiada luz entre el insider albo

y el más próximo defensa de los verdes. Pero el silbato no

sonó, y Robledo cómodamente rectificó la trayectoria de

esa pelota, tocándola para manyarla a la red. Incluso nos

pareció que el guardavallas de Audax no intentó más opor
tuna defensa, convencido de que se sancionaría posición
ilícita del forward.

No tuvieron oportunidades de más ninguno tíe los dos.
En gran parte, porque no los dejaron, pero en algo tam

bién, porque el empate parecía satisfacer a ambos.
Lo decíamos al comienzo. Un partido de estas caracte

rísticas, fundamentalmente de defensas, con mucho juego
de media cancha, con exceso de recelo por ambas partes, no
podía satisfacer al público, que en algunos pasajes hizo oir
su disconformidad.

LUFTHANSA
es la linea aérea para el

"Qourmet"
>s 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 deslino bajo el mondo

de experimentados comodoros.

Desde yo... |bien venido a bordol

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de via¡es
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Uda.

Agustinas 1070 -Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 6S130 - Santiago.
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NO LE GUSTA N. YORK
HACE

unas tres

semanas, eñ la

ciudad de Houston,

Estado de Texas, Joe
Brown defendió su

título de campeón mundial de peso liviano frente a uno

de los más calificados aspirantes a la corona, Ralph Du

pas, y venció en forma inobjetable, por K. O. en el 8.g

asalto. Brown está resultando un magnífico campeón, pe
se a que nadie podía sospecharlo. Desde que, en noviem

bre de 1956, conquistó el trono de la clásica división al ven

cer por puntos a Wallace Bud Smith < ustedes recordarán

que este Smith, cuando era amateur, derrotó al chileno

Eduardo Cornejo en Londres), Brown ha defendido su de

recho a ser considerado el rey de los livianos del mundo

en cuatro oportunidades. Y no sólo ha salido airoso de

todas estas confrontaciones, sino que sus victorias no han

dejado margen posible de duda. En febrero del 57 noqueó
al mismo Smith en diez vueltas. En junio noqueó al cu

bano Orlando Zulueta en el 15.^ round, en diciembre dejó
K. O. a Joe López promediando la undécima vuelta y aho

ra, el 7 del presente, aplastó a Dupas en ocho rounds. Y

todos sus adversarios son hombres del ranking, livianos

cotizados que habían demostrado plenamente su derecho a

estimarse como serios aspirantes.

CASO EXTRAÑO el de este negro nacido en Batoun

Rouge, Estado de Luisiana, y que realizó la mayor parte
de su campaña en la romántica y afrancesada metrópoli
sureña Nueva Oiieáns. Brown nunca había pensado, cuán
do niño, en sei pugilista. Pero durante la segunda guerra

mundial, prestando sus servicios en la Armada norteame

ricana, boxeó por primera vez y anduvo con buena suerte.

Ganó muchos comoates entre los marineros hasta conquis
tar el título de campeón liviano en el conjunto de las diver

sas ramas de los servicios navales de su patria. Negro pobre
como era, cuando salió de la Armada, pensó que una buena

manera de ganarse la vida era esa de boxear como profe
sional. Y en enero de 1956 debutó en Nueva Orleáns, per
diendo un encuentro a cinco rounds.

Pero más adelante mejoraron las cosas y, siempre en

Nueva Orleáns, fue ganando con frecuencia y llegó así a

realizar combates de diez vueltas. Decididamente, podía
ganarse la vida como pugilista.

SE HA COMENTADO cómo es de caprichosa la for

tuna de los deportistas. Algunos llegan al estrellato y a la

fama sin mayor trabajo. Otros tienen que trabajar mucho

Contra la opinión de todos los técnicos, Joe Brown está

resultando un convincente campeón mundial. Cuatro veces

ha defendido su corona, saliendo airoso siempre. El gra
bado corresponde al match con Joe López, a quien noqueó
en la undécima vuelta.

para ganarse un nombre. Jersey Joe Walcott llegó a cam

peón del mundo cuando era casi viejo y James J. Braddocks

era un obrero portuario cesante cuando el golpe de la va

rita mágica lo ¡levó al trono máximo. Para Patterson, en

cambio, el camino fue corto y fácil. Tony Canzoneri tenía

19 años cuando se ganó la corona mundial de peso pluma
y a los 18 ya había disputado el título de los gallos.

Por lo general, hablando de las categorías de liviano

abajo, cuando a los 25 años ya no se es campeón o se

esta en el círculo privilegiado, es bien poco lo que puede

esperarse.
Joe Brown, a esa edad, era casi un desconocido. Cier

to que en Nueva Orleáns lo conocían, que ganaba más pe

leas qLie las que perdía. Pero en Nueva York nadie lo ha

bía oído nombrar.

CASO EXTRAÑO este. Un campeón del mundo, naci

do en Norteamérica, al que los neoyorquinos no conocen.

De veras. Porque Joe Brown, ustedes se habrán fijado, ga

nó el título en un ring de Nueva Orleáns. en el sur. Y

lo defendió en Miami, Denver. Chicago y Houston. Vale

decir, .siempre lejos
de la ciudad de los

rascacielos, de la Me

ca del Boxeo. Si se

tratara de un euro

peo, de un sudafrica

no o de un peleador
de Sudamérica, po
dría comprenderse.

Hasta podría ser lógico. Pero Joe Brown es estadounidense.

TAL VEZ tiene razón Joe Brown para no. acercarse a

Nueva York. En 1952, cuando todavía abrigaba esperanzas

de ser gran figura, se decidió a presentarse en la gran ciu

dad. En el mes de octubre subió a un cuadrilátero neoyor

quino y en él quedaron muertas esas esperanzas: George
Araujo lo dejó K. O. en el 7.° round.

TENIA MAS de 30 años cuando ganó el título. Con una

sola mano —la izquierda— venció a Wallace Smith y lo

derribó en varias ocasiones. Nadie se hizo grandes ilusio

nes con el nuevo rey. El peso liviano andaba mal en esa

época y Joe Brown quizá sería uno más en esa seguidilla
de Cárter, Salas, Cárter, Demarco, Cárter, Smith...

Pero ahora parece que habrán de cambiar de opinión.
Brown está demostrando que hay dentro de él algo más

que lo vulgar y corriente. Noqueando a todos los aspiran-
te_s que le han salido al paso, el moreno, del sur, a los 32

anos de edad, está 'demostrando que es un real campeón.

y-

LA
»A **A°

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285-F0N0 66665
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MUY
pintoresca

la situación

reada a las te-

listas que utilir

zan modelos atre

vidos o sencilla

mente originales.
Las autoridades

de Wimb te don

han manifestado
que no permitirán
otro uniforme que

el pantalón blan

co. Karol Fageros,
la hermosa norte-

amer i can a, que

gastó 75 dólares

en tres pantálon-
citos de lame do

rado, no disimuló

su disgusto en París al conocer la noticia. Interrogada

por los periodistas, tuvo una salida ingeniosa:
—No puedo entender esta prohibición de Wimbledon

sobre mis pantalones. Seguramente no los han

visto . . .

Por Jumar

siempre ofrecen

festejos a los

huéspedes en di

cho local. Tiene

un nombre muy

corto. Se llama el

"91". Nada más.

Según Don Pam

pa, que estuvt

hace poco en Pe

rú, los propios U
,

menos le dieron

la explicación:
—¿El "91"? Si,

hermano, es un

gran restaurante.

Se llama así, por

que se paga por
nueve y se come

por uno. . .

i EN INGLATERRA NO
ARTURO

Farías tiene una lin

da casa en La Serena, y en

ella también vive Rogelio Núñez^

viejo amigo y companero de mu

chas jornadas en Coló Coló. Pero

ha surgido una dificultad. Farías

tiene un perro muy querendón y

lo bautizó con el nombre que sir

ve de apodo a Núñez. Se llama

"Mono". Y, según Rogelio, cada

vez que Farías empieza a llamar

al "Mono", se produce una con

fusión terible . . .

OTRA
de la misma pareja. Fa

rías tiene dos niñitas por

las que siente adoración. Núñez

también les ha tomado gran ca

riño. Pero hay algo que lo tiene

muy molesto. Cada vez que las

niñas no quieren tomarse la sopa,
el zaguero llama al "Mono" ... Y

sanio remedio . .

LE
ocurrió a Flamengo en su

jira por Europa. Enfrentó al

Bolton Wanderers, campeón de la

Copa Británica y perdió de ma

nera muy original. Empataron a uno después de la hora

y media corriente y optaron por definir el pleito a pe
nales. Cada equipo sirvió cinco tiros de doce pasos. Tan
to los ingleses como los brasileños acertaron tres. Se

jugaron dos
'

tiempos suplementarios y el empate per
sistió. Entonces el arbitro optó por lo más simple. Tiró
una moneda al aire en presencia de los capitanes y de
claró vencedor al Bolton Wanderers. Después de jugar
dos horas, los pobres brasileños perdieron al cara y
sello...

T?N Lima hay un

±j resta uran-

te muy lujoso ubi

cado en una de las

arterias más her

mosas de la capi
tal peruana: la

Avenida Wilson.

Funciona en la

parte más alta de

un edificio moder

no, cuyos venta

nales y terraza

ofrecen una em

brujante vista de

la ciudad. Se co

me muy bien en

un ambiente serio

y distinguido. Los

dirigentes perua

nos
—

Que son

gentil ísimos
—

CONVERSABA
Escuti con un grupo de amigos, sobre

el back centro de Coló Coló. Se habló de uno y

otro y cada cual dio su opinión. Oviedo, Homero Cor

tés, Peña, Eduardo Robledo, Charles Villarroel, Plinio

Bustamante. Muchos nombres salieron a relucir en pre

sencia del arquero albo. De pron-

| to, Escuti se decidió a opinar:
—A mí el que me da más tra

bajo es Homero Cortés. Termino

agotado con el. . .

—¿No te gusta? ¿No tiene con

diciones?
—No, hombre, no es eso. Ho

mero es un muchacho de porve

nir. Lo que pasa es que es sor

do y tengo que gritarle mucho

todo el partido. . . Palabra, es al

go agotador . . .

T?N la cuotidiana charla del

£j Santos, Sergio Livíngstone
recordaba que la Católica le de

bía cuatro partidos en que no ju
gó por lesión. Y en tal caso, las

primas son generales. Pero, su

propio hermano Mario, dirigente
en aquel entonces, le dio la ex-t

plicación:
—Estás equivocado, Sergio. Yd

mismo presidía la rama de fút
bol y decidí pagar prima nada

más que a los once hombres que

salían al campo. Imagínate. Lo(
hice pensando en que tú no fal
tabas nunca a ningún partido.

MA7&:

PANCHO
Piñeíro, entrenador, dirigente y varias co

sas más del Cabrera Gana, tiene un perro regalón

que lo acompaña a todos los partidos. Incluso cuando da

instrucciones, el perro también se acerca al grupo de Ju
gadoras y después vuelve a la banca junto a su amo.

Tanto es así, que el otro día, alguien aseguró que el en

tusiasta entrenador poco menos que consultaba los pla
nes con el abne

gado can. Y que

una vez el Cabre

ra había perdido
un partido, por

que un cambio lo

había hecho el

perro . . .

TITO
Ahumada,

redactor de

basque tb ol de

"Las Ultimas No

ticias", que escu

chaba el festivo

diálogo, se limitó

a apuntar:
—Qué lástima

que Piñeiro no

haya prestado el

perro para llevar

lo a Lima. . .

L^; rírf\0



A LA LEGIÓN DE HOMBRES

QUE SE AFEITAN CON

PUli Isfli&ii

PHII
LA MEJOR AFEITADORA ELÉCTRICA

DE DOS CABEZAS

Sólo 2 minutos son suficientes para

que Ud. se afeite PERFECTAMENTE

SIN JABÓN, SIN TOALLA, SIN HOJA. SIN AGUA

En su hogar, en la oficina, en el hotel y a cualquiera hora, siempre
encontrará lista su máquina para darle la satisfacción de una bueno

afeitada.

HAGA LA PRUEBA Y SE CONVENCERÁ

Empresa Editora Zig-Zag, S, A. — Santiago de Chile, ¡958
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Campeonato

mundial

de foot-ball

Estocolmo,
29 de ¡vnlo >

Los suntuosos Supér-G Constellation

lo llevarán en vuelo directo de

Santiago a Alemania, con escalas en

Buenos Aires, Río de Janeiro, Dakar,

París, Frankfurt y Hamburgo.

Conexiones desde Hamburgo a

Estocolmo. Máximo confort, ya sea en

la primera clase con sillones "Comforette"

o en clase turista con un descuento de 30 %

. . . y carga aérea también con la Lufthansa.

Representante en Chile

ULTRAMAR

AGENCIA MARÍTIMA LTDA.

AGUSTINAS 1070, Of. 231

Tel. 68139 - 67424 - 68130

ATLÁNTICO SUR
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AVER

POR NI Y POR UDSJ
La última nota escrita en Chile por Antonino Vera, que

cubrirá para los lectores de "ESTADIO" el Campeonato
Mundial de Fútbol.

ESCRIBO
esta nota pocas horas antes de emprender vuelo a Estocolmo.

Huelga asegurarles que mi estado "de espíritu", podríamos decir, dista

bastante de ser el normal. Lo advierto incluso al tener que usar con fre

cuencia el retroceso de la máquina de escribir. . . Sin embargo, no he

querido irme sin dedicarles estas líneas a quienes, en esencia, han hecho

posible este viaje maravilloso: a USTEDES, AMIGOS LECTORES. Es el

lector de "ESTADIO" el que nos abrió amplios horizontes a sus cronistas,
al fijarnos, con su adhesión invariable de todas las semanas, una respon
sabilidad que cumplir, una necesidad imperiosa de estar en donde se cele

bre un acontecimiento de trascendencia que sea de su interés. Y la posi
bilidad material de acudir a cubrirlo.

Cuando ustedes lean esta nota, que no pretende sino ser una breve

charla de despedida, estaré en Estocolmo, preparándome para salir a Mal

moe —a seiscientos kilómetros de la capital sueca— , a ver el match de

Argentina con Alemania. Habré pasado en fugaces escalas por Buenos

Aires. Río de Janeiro. Dakar. París, Francfort, Hamburgo y Copenhague.
Hará cinco días que esté viviendo ya ese clima que nos es familiar y que,
me imagino, debe ser el mismo en cualquiera parte del mundo, donde se

juegue un campeonato por la Copa Jules Rimet.

Mientras me encamine al estadio del puerto sureño ele Suecia, iré pen
sando en ustedes, deseando que el partido sea lo más interesante posible,
para tener mejores cosas que contarles. Después iré a Goteborg, a ver

Inglaterra-Brasil; en seguida permaneceré en Estocolmo, para ver a los

dueños de casa con los húngaros: terminaré esta primera etapa del torneo

(octavos finales) trasladándome a Eskilstuna. un pueblecito medieval, un

poco al norte de la capital, para asistir al match de Paraguay con

Yugoslavia.
Habrán advertido ustedes que hay en mi propio calendario tres par

tidos de los cuadros sudamericanos. Seguramente, es muy posible que otros

encuentros ofrezcan inayor atracción. Ño faltará el que esté pensando que

mejor sería que me fuera a ver Rusia-Inglaterra o Francia-Yugoslavia.
Para nosotros sería más novedoso. Pero estoy seguro de que a ustedes les

interesará más saber los pormenores de los partidos de nuestros vecinos.

Los conocemos bien. Los tenemos bastante a menudo en nuestras canchas.
Y son sudamericanos. . . Ausente Chile en la gran justa, todos hincharemos
un poquito por ellos, ¿no es cierto?...

Después, ya escogeré el match de cuartos finales y el de semifinal

que les interesen más a ustedes. Es posible que también tenga que hacer

uso de mi "abono para los ferrocarriles'" suecos, que me permite ir a

todas partes. Quizás al final resulte un poco incómodo y cansador ese

desplazamiento: pero lo hará agradable la idea de que voy en busca del
tema que más pueda agradarles e interesarles.

Esta no es sino una amistosa despedida, y una promesa. Dondequiera
que esté, tendré los ojos bien abiertos, mirando por mí y por todos los
lectores de "ESTADIO", que tengo la pretensión de creer esperarán mis

comentarios con el mismo entusiasmo con que yo quiero escribirlos...
Y como "no sólo de fútbol vive el hombre" después del campeonato

veré muchas otras cosas. La mayoría de ellas se apartarán de lo especí
ficamente deportivo; pero igual se las contaré, bajo un título que le pediré
prestado a Pancho Alsina. de cuando estuvo en el Mundial de Suiza, hace
cuatro años: "RECUERDOS PERDIDOS".

Así. pues, amigos que de norte a sur del país esperan todas las sema
nas "ESTADIO", estaremos en contacto semanalmente. Dejaremos de ver

nos por un tiempo, pero acaso nunca lleguemos a estar más cerca...



DE
UNA VEZ por loS'as, los dirigien

tes del fútbol y los propios clubes

que militan en la Asociación Central

deben com premier que estos asuntos

leí Mundial de 1962 están por encima

Je cualquier diferencia casera. Todo lo

que se haga, y se ¿tigra con relación a

cs'té problema no se Umita a nuestra

órbita diaria. Traspasa las fronteras y

en ello va envuelto el prestigio del Je-

porte Chileno, el prestigio del país.
No es posible, enltonees, que estas co

sas se miren de la misma manera con

que se miran y se discuten las inci

dencias domesticas. Declaraciones, crí

ticas, comentarios y publicidad, que,

¡seguramente, tendrán que perjudicar
la seriedad íT.e nuestro cometido y que
habrán! de conocerse en el extranjero,
siempre en perjuicio del fútbol chileno

y de sus directivas. Desgraciadamente,
esto del Comité deí Mundial se está

tratando igual que cualquiera inciden

cia ir'oméstica, con igual irresponsabili
dad y desenvoltura. Y eso está mal.

Los dirigentes tienen que comprender
que, esta vez, las cosas son diferentes.

Ahora no se trata, de una programa
ción de tal o cual estadio, de la recu

lación de un arbitro o de un penal que
no se t-obró. Hay .algo más grande en

jueg-o y parece que quienes están en la

obligación de ser mesurados en sus ac-

1 naciones, se han olvidado completa
mente de esto. Y están jugando con

algo que no les pertenece, porque per

tenece a todos los chilenos, futbolistas
o no, dirigentes, espectadores, perio
distas, o lo que sea. Pertenece a toda

la ciudadanía.

Mesura y sensatez debieran ebservar

quienes, en estos momentos, tienen al

go que ver con las cuestiones del fút

bol Mesura y sensatez, que, por des

gracia, se están perdiendo nadie sabe

por qué.
No se puede seguir asi. Hay que reac

cionar a tiempo, actuar con cordura y

sentido de responsabilidad. No abordar

estos problemas sin meditarlos muy

bien, y meditar también en las conse

cuencias de una censura, abierta o

disimulada, de una publicidad excesiva

o de una discusión falla de altura.

Los ojos de la afición futbolística mun

dial están aten¡tos a lo que se hace y lo

que no en el país que ha sido designado
organizador del séptimo campeonato

por la Copa Jules Rimet.

Desgraciadamente, problemas pura
mente caseros, están siendo llevados,
incrustados en un problema mayor y

(fe enorme significación para todo el

deporte de Chile, como es la organiza
ción del Mundial de 19G2. No nos pro

nunciamos sobre la razón o la sinrazón

de las criticas que se le han hecho al

Comité encargado de la organización

de la magna competencia, justamente

porque no deseamos ahondar diferen

cias que no pasan ¿re ser simples cues-

tionev domesticas. Y porque ereeíuos

que guardando silencio colaboramos

mejor con una causa que debe ser de

todos los chilenos.

LOS hinchas de La Serena

quisieran que el campeonato
terminara esta semana. Están

como aquellos que, al ir su

club en ganancia por un gol,

piden a gritos la hora.

MUY buena la táctica que

emplea Orlandelli en el par

tido contra Everton: hacer los

goles cuando el arquero de

Everton estaba lesionado.

EN su reciente viaje a La

Serena, el relator Gustavo

Aguirre y nuestro compañero
Pancho Alsina visitaron el

Museo Arqueológico de la

ciudad y se entusiasmaron

con las muestras de la cultura

diaguita. En uno de los estan

tes encontraron unas veinte o

treinta lanzas de los indios de

aquella época, y Pancho Al

sina observó:

—A mi me parece que aquf
falta un punta de lanza: Ma

nuel Muñoz.

¡TANTO que pelearon los

de Transandino por Giacché y

al primer partido que jugó,
lo expulsaron de la canchal

i
o
s

DIJO Carranza, antes de

jugar el domingo, que
contra

La Serena se podía jugar al

fútbol. ¿Y por qué no lo hi

cieron?

EN La Serena hay una ca

lle que se llama Coló Coló.

Pero Arturo Farías no vive

en ella.

EL domingo sí que pudo de

cirse que a la Unión le llo

vió sobre mojado.

LA Serena cambió de ca

miseta, pero a la Unión le

cambiaron el equipo.

DICEN que el único que

quería jugar en pleno tempo
ral era el "Marinero" Carras

co.

EVERTON no se dio ni cuen

ta cuando le hicieron tres go-
'

les seguidos. Dicen que Ferro

les tendió una cortina de hu

mo. . .

LA única preocupación de

Avala es que alguien elimine

a Mervyn Rose en Wimbledon.

PANCHO Fernández ha tomado

tan a pecho su condición de arque
ro profesional, que hasta el núme

ro de la camiseta lo lleva allí.

CUANDO Ferro perdía con Ever

ton, un hincha aurinegro apuntó:
—Me parece que el muro de con

tención está mal ubicado. Debían

haberlo levantado en la defensa.

CACHUPÍN
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ELVH CRUEI1 DE "CflRRniM"
EL

CABLE trajo la noti

cia, que no dejó de sor

prender en nuestro medio:

Un chileno competía en el

campeonato mundial de es-

3UÍ, en Lathi, Finlandia.

Porque se ignoraba que hubiera partido algún equipo o

algún representante, y la información era verídica: Jorge
González Carrasco, fervoroso aficionado, que efectuó un

viaje a Europa, aprovechó la oportunidad para estar pre
sente en el certamen que reunía a los mejores esquiadores
de todos los continentes. El paseó la bandera chilena en el

desfile de la ceremonia de inauguración; también lo destaco

el cable, agregando que el solitario representante de la

lejana nación de Sudamérica había sido ovacionado con

impresionantes demostraciones de afectos.

Jorge González Carrasco compitió en la carrera de

resistencia del certamen y se clasificó en el último lugar.
No era de extrañarse, porque sólo su inmenso entusiasmo

por el deporte blanco lo llevó a competir, sin ser de la

jerarquía de los participantes seleccionados. Supo hacerlo

con dignidad y la bandera que paseó en el desfile la dejó
bien puesta con la .voluntad y estoico sentido del deporte
que derrochó en la nieve. Detalles de lo que fue su sacri

ficada actuación no han sido divulgados en nuestro am

biente, y hoy reproducimos del inglés el artículo elogioso

para "Garrasca", como lo nombraron los finlandeses al

pronunciar su apellido materno. La nota vibrante, publicada
primero en finlandés, en Lathi, fue reproducida en EE. UU.,

y de allí ha llegado para "Estadio". Esta es:

Lathi, 4 de marzo.

Los espectadores habían abandonado casi totalmente

el estadio de esquí cuando una solitaria figura apareció
entre los bosques, lentamente y en muy malas condiciones.

¿Quién era? Habían llegado todos los competidores a la

meta hacia ya bastante rato.

Pero la figura llevaba un número en su pecho, el 54.

¡Ah!, es Jorge González Carrasco, el único representante
de Chile.

El hombre, vestido con el vistoso traje de esquí, debía

El drama de un chileno que corrió una aven

tura en el Mundial de Esquí, en Finlandia.

enfrentarse aún con una di

fícil subida y de allí des

cender por el "pie de caba

llo" hasta la meta. Se ve

claramente que hace uso de

sus últimas reservas. Sus

rodillas se doblan, se mueve como un niño de dos años.

¿Llegará al final?

Ha luchado duramente. Es posible que más duramente

que todos los demás. Además ha tenido el peor de los ene

migos, la fatiga.
Pero está subiendo, y es para él su "Vía Crucis". Des

aparece debajo de la pista de salto. Unos pocos espectadores
quedan viendo ésta la más dramática lucha de toda la

competencia.
¿Qué sucede en su mente cuando ve que el último obs

táculo está ante sus ojos?
Empieza a subir valientemente; pero sus piernas no

son capaces de sostener al cuerpo. El hombre cae como

muerto, sale de la pista y rueda por la pendiente. Mas su

espíritu de lucha está aún vivo.
Se arrastra de nuevo hasta la huella, se para, estre

meciéndose como potrillo recién nacido. Falta aún la últi
ma gota de su cáliz.

Los espectadores se acercan y lo animan.
La última subida. Sólo los palos lo mantienen de pie.

Un fotógrafo toma una foto y corre a la meta a recibir a
"Garrasca".

Su velocidad ya no es "terrible". Pero ya es un ven

cedor. Un rey que no se rindió nunca.

Pasa la meta y cae en los brazos de los que lo reciben.
Llega una ambulancia, y el luchador, grande a su manera.
es llevado al hospital.

El tiempo puesto por el chileno es de 1.10.14.3, alrededor
de 20 minutos más que el ganador. Pero el honor que se

le debe a un luchador de esta clase no se puede medir en

minutos o segundos. De estos otros honores, uno muy im

portante corresponde a "Garrasca".
¡Viva Jorge González Carrasco! No nos enseñaste el

arte de esquiar, pero nos enseñaste mucho más: el arte

de luchar hasta el fin, a pesar de una situación desesperada.
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"No es cierto que

hay que ser gua

po para jugar en

el área", sostiene

quien goza preci
samente allí don

de las papas que

man. La fotogra
fía recuerda el

año en que Novoa

debutó en Chile,
en "Iberia"; se le

ve escapando de

la trancada de

Bello, que jugaba
por Audax el año

52. También es

tán Isaac Carras

co, Vera y Olivos.

ME
DEJA LA IMPRESIÓN que entró al fútbol por la

pierna izquierda del "Chueco" García. Entró al fút

bol y a .Racing y se hizo forward. Y si no se puso de

wínger como su ídolo, fue porque le gustaba y le gusta mu

cho e] gol. Desde muy pequeño se escurrió por las can

chas para verlo de cerca, para embeberse en la faena ele

gante y tan personal del "Poeta de la Zurda". Creció, y
ya con la inspiración de aquél, hizo sus "versitos", vestido
con la camiseta albiceleste de Racing, hasta que se vino a

Chile para escribir sonetos y odas más largas. Sólo con la

zurda,

"No ha existido un forward más creador y más nota

ble que el Chueco."

Lo había citado para hablar de Héctor Novoa Pérez, y
me hablaron de Enrique García. Llegó esa tarde con un

amigo compatriota, también del oficio. con Salcedo, el

wing que actuó en la Católica, y comenzaron a discutir:
—Claro, el "Chueco" fue grande, es indiscutido, pero

no ha sido el mejor jugador de la izquierda. Loustau, éste sí

que era extraordinario. Un creador, Nunca te repetía la

jugada, y no sabías

qué Iba a hacer con

la pelota. Marcarlo

sí que era prueba. Se
frenaba de golpe,
cambiaba de direc

ción, te ponía el

cuerpo para la derecha y se iba para la izquierda. Te la

mostraba, te la daba y tú no la podías tocar. Genial.
—ISstá bien, pero Loustau no era sólo wing izquierdo,

podía actuar en todos los puestos. Grande, muy grande, era
el "Chueco" con su sola pierna. Daba °.s& ventaja. Yo lo

vi jugar de wing derecho. Y no sólo eso, sino que desde

su ala era el organizador, el conductor en Racing. Con una

destreza extraordinaria. Con una habilidad y un sentido

del fútbol que no se puede medir, porque era un estratega
y un astro, que siempre podía más que todos los mejores.

—Mira, puede ser que sólo sea cuestión de gustos. Por

que no nos podemos olvidar de Sued, el "Turquito". Tam
bién era notable. Y éste tenía una sola jugada: amagaba
y se iba por el mismo lado. Todos le conocían la jugada.
y, sin embargo, nadie lo podía parar. Esos son jugadores
de talento.

Advierten que yo también estoy ahí con ganas de pre

guntar algo, y Salcedo se dirige a mí para darme vara en

el asunto.
—"Usted sabe que estos hombres que manejan la iz

quierda son todos muy diestros y hábiles. Mire, es como

en el boxeo, el púgil que tiene una buena izquierda pega
dos veces. La zurda vale mucho. Lo digo por Novoíta.

Ahora está en la Católica, y él era la peor cuchilla que tu

vimos en la lucha por el Ascenso. Jugamos cuatro veces

con La Serena, y en los cuatro partidos nos hizo ocho go

les, dos por tarde. Salíamos a la cancha con una consigna:

Hay que marcar a Novoa. Y lo marcaban bien. Pero el

chico se cansaba del asedio y se iba atrás para entregar la

pelota, atraerse a las defensas, dejar huecos, y cuando le

daban un poco de soga, aparecía él con su cifra. Pasaba

ochenta minutos bien vigilado, pero al menor descuido nos

zampaba el gol. Te lo digo yo, ahora que todo ha pasado.
En el camarín era el encargo principal: ¡Encima de No

voa. no lo dejen un rato tranquilo!
El moreno sonríe, y sólo exclama:
—Ya ve, las vueltas que tiene la vida. Ahora estoy en

la Católica.

Héctor Novoa, uno de los entrealas más positivos de

nuestro fútbol, creció admirando al chueco García.

En el Ascenso, luego
que Iberia bajó, fue

el scorer de la tem

porada; también lo

fue una vez que pasó
a La Serena, con una producción que fluctuaba alrededor
de los 25 goles por año. Ha sido siempre positivo, y de allí

que Alberto Buccicardi, el director técnico que llevó a La

Serena a la serie de honor, se viniera con él a la Católica.

Porque le conoce sus aptitudes mejor que nadie, lo ve en

los entrenamientos y sabe que conoce su papel de entreala

adelantado. Que sabe jugar la pelota, dar el pase, recibirla

y mandarla adentro. 'El hombre indispensable para hacer
efectivo el ataque de la UC, que fallaba por ahí. Buccicar
di lo conoce de antes. Novoa había regresado a Buenos

Aires luego de terminar con Iberia, y una vez que el en

trenador se hizo cargo de La Serena, no lo pensó dos veces:

Hay que traer a Novoa. Y la misma reflexión se formuló

ahora, en cuanto tomó a su cargo el conjunto católico.
Es curioso que, habiéndose demostrado como hombre

positivo en cinco temporadas, no esté considerado entre
los valores más celebrados de nuestro fútbol. Que la pu
blicidad no lo haya tomado por su cuenta y descargado
sus andanadas. Es probable que sea porque es un murhn-

cho sencillo, tranquilo,

LA UC LLEVA TRES GOLES en las dos primeras fe

chas, y los tres son de Novoa; con ello, el insider izquierdo
se ha puesto a la cabeza de los scorers al comenzar el cam

peonato. No es un lugar nuevo para el que ha estado en

tre los hombres positivos de un ataque. Es de tempera
mento goleador, y está siempre metido en las áreas persi

guiendo las oportunidades con destreza, y. sobre todo, con

los reflejos necesarios para explotar el instante preciso,
la décima de segundo en que los mirajes se dan para de

jar el conducto hacia las redes. En su primer año en Chile.

con la camiseta del Iberia, llegó cuando ya iban corridas

seis fechas, y, sin embargo, al final quedó segundo en la

lista de scorers. con 23 goles, detrás de Rene Meléndez.

que rehuye la primera
plana. Casi no habla, y
al revés de sus compa
triotas, que tienen apos
turas de primeros acto

res y peroran en voz de

parlamento. Héctor No

voa hace el gol y se es

conde. El cumple no

más, y le basta con que
el entrenador le golpee
la espalda, luego en el

camarín. También pue
de que sea porque le ha

tocado actuar en equi
pos que han estado en

la trastienda, que han

jugado en trance de

naufragio, ya cayéndo
se de la tabla o esfor

zándose por salvarse .

Ha sido su sino. En

Iberia, hasta que se ca

yó al hoyo; con La Se

rena, en el Ascenso, tu
vo que competir en tren
de emergencia; una

temporada ya agarraba
la oportunidad de pasar
a la serie grande, pero
debió repetir la cam

paña para lograrlo. Y

Novoa con las tres camisetas qu

ganado el honroso título de w

cara carta de ciudadanía chilen

- 4 -
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ahora está en la UC, que, como un resucitado, se apresta
para no sufrir de nuevo el calvario. "Si la santa quiso
que se salvara, pues a responder para que el caso no se

repita, que ya bastante han padecido en dos tempora
das.

'*

POR DE MARE VINO A CHILE. Se sabe que el pres

tigioso entrenador argentino, que tantos muchachos ha in

cubado en las seríes inferiores de Racing. tiene hondas

vinculaciones en nuestro fútbol. Siempre ha recomendado

jóvenes útiles y capaces y los clubes nuestros le están re

conocidos. Novoa fue también de la Tercera campeona,
famosa en Buenos Aires. Esa Tercera con Rogelio Domín

guez, Ricardo Fernández, Norberto Cuppo y todos. Un

equipo de elementos promisorios, que hicieron noticia des

pués en la serie grande. El que desde pequeño entró al

club albiceleste. de 13 años a la sexta división, pasó hasta el

52 esperando su oportunidad. El 50 ya estuvo en la de

lantera de honor, con Boyé. Méndez. Bravo y Sued. pero

sólo como sustituto en una gira por el interior. "Hasta los

rengos Jugaban bien allí en esa delantera; todos eran se

leccionados argentinos. Pero mejoró Simes, y volví a la

reserva. Y no se podía esperar, porque sólo que se muriera

uno habría opción para subir v °n una lucha .ifvce.-prrndn.

(fado en Chile: Iberia, La Serena y Católica.- Con las dos primeras ha

las temporadas profesionales. Se na encariñado con lo nuestro y sa

ya que el cuadro de reservas

también era como una pri
mera, con Blanco, Emeal,

Norberto Cuppo. Gagliardo,
Salviní, y hasta Roque Olsen.

que después fue centro for

ward en Real Madrid. Había

que rumbear para otro lado.

Fue cuando me habló De

Mare para venirme al Iberia,
—¿Sabe que no titubeé? A

mí me gustaba Chile sin co

nocerlo. Desde los quince años

que había escuchado hablar

de las lindezas de este país. Racing vino el 47 y yo los

escuchaba hablar a Favali. Ledesma y otros, todos enamo

rados de esta tierra. Después a Tito Di Pace, que jugó un

par de temporadas acá. Tenía ganas de conocer esto y me

habría venido antes, ¿sabe?, pero soy hijo único y mis

padres no me dejaban, por lógica consecuencia de no que
rer quedarse solos. Pero yo le dije a mi vieja: "Es solo

por tres meses". Y ya son seis años que estoy aquí; sin

embargo, en las cartas siempre me agrega: "¿Cuándo
terminan esos tres meses?"

"Lo que me ha pasado a mí le ha pasado a tantos. Si

se permanece un par de años, ya dan ganas de quedarse
para siempre. Es como si esto es lo que uno hubiera espe

rado siempre. No es cuestión del clima, que es muy bueno.

Es la gente, la afectuosidad, la generosidad de sentimien

tos y la franqueza. Es conmovedor encontrar personas

amables, que a veces son desconocidas, y que, sin embargo,
se desmiden por ser útiles, por hacer favores impagables.
Sólo porque sí. Eso agarra. Es lindo Chile por su natura

leza, por su cielo, por su sol, pero lo es más por la natura

leza de sus gentes, por el clima humano, diría yo. Lo co

mentábamos hace poco en rueda de compatriotas. ¿Que si

esto me ha gustado? Las palabras están de más. aquí me

casé, aquí ha nacido mi hijita y luego nacerá otro, y. por

último, me hago ciudadano chileno. Mí carta de nacionali

zación está en trámite.

Ya ven, Héctor Novoa es hombre positivo. En la vida,

como en la cancha, nada de chiches y zarandajas, todo con

presta ejecución; pase, entrega, carrera y shot, A lo prác
tico. He dicho que no había mucho, pero, como en todo ser

introspectivo, sus frases pasan por el cedazo de la re

flexión. No se deja seducir por el "bla. bla. bla". y expresa
frases como sentencias: "He hecho muchos goles aquí, pero
Chile me ha hecho a mí uno lindo. En pleno corazón".

HA SIDO GRATA la compañía de Salcedo para que

hable de NOvoa. porque éste no se conoce. No se ha fijado
en él. "No es cierto —dice éste— que Héctor sea jugador
de una sola pierna. Pero si el domingo marcó el primer gol
con la derecha. Tiene preferencia con la zurda, que es su

pierna más diestra, es indiscutible, pero la derecha la usa

cuando es necesario. Si la pelota viene por ese lado, sabe

manejarla también."
—Recuerdo que De Mare me lo decía desde pequeño:

"Con las dos, Héctor'". Y me hacía usar la derecha. Si la

pelota va por el medio, uso la zurda en vez de la otra, eso

es todo,

"Me gusta estar en el área, allí donde el fútbol tiene

sabor. Para mí. ojalá que la cancha se redujera al área

grande, nada más. No es exacto que hay necesidad de te

ner coraje y valor, porque allí las defensas matan. Es

donde menos se recibe, porque no hay tiempo de pensar

en dos cosas: deben ir a la pelota, y si alguno se desmide,
ritan lo? arbitros para que cobren, y allí es penal. El de-

i lantero adentro rio puede preocuparse de

! otra cosa más que de jugar sin dilación y

i desprenderse a tiempo y mandar el disparo.
Además que sí fuera cierto aquello de que

i allí dan de todo y las papas queman, ¡qué
!
importa!, si se recibe la mejor recompensa

del fútbol: el gol. ¿Puede haber un premio
! más grande?

"Es curioso, vea. Dicen que soy un juga
dor práctico, que no me quedo con la pelo
ta, que no caigo en cosas Inútiles. Un juga
dor práctico, que debe ser así porque no hay
más preocupación que el gol, y, sin embargo,
si a mí me hicieran de nuevo, me gustaría

!

ser un jugador al estilo de Rene Meléndez.

Con esa fluidez y molde técnico. Pero en

tienda usted, me gustaría tener su destreza

y su talento, pero creo que terminaría jugan
do como ahora o como Manuel Muñoz, que

! es el jugador «que más he admirado en Chile:

el que entra, el que dispara, el que se va al

fondo como una estocada. Desgraciadamen
te le han dado tanto, que ahora va sus pier

nas no pueden, y creo que con ello se ha

malogrado uno de los mejores forwards chi

lenos, cuando más podría estar rindiendo en

la madurez de su carrera. Recuerden cuando

recién llegó Jorge Robledo de Inglaterra, e

"Gringo" se le bajaba de cabeza, y Manuel

(Sigue a la vuelta I

I
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VIENE DE LA VUELTA

Muñoz entraba como una exhalación y la mandaba. Yo

no puedo olvidar esas jugadas.
Novoa está en vena y charla. Con Salcedo, muy buen

colaborador, le hacemos juego:
—Ah, el fútbol chileno tiene otro gran forward, que

lo van a ver en esta temporada. Carlos Verdejo, de La Se

rena. Creo que éste será su gran año. Un muchacho mag

níficamente dotado, de preciso remate con las dos piernas

y que cuando va lanzado es temible. Le faltaba levantar

un poco la cabeza, y ya la ha levantado. Será gran de

lantero. Jugué dos años a su lado y puedo aseverarlo.

—YA NO PUEDO HABLAR DE FÚTBOL ARGENTI

NO. En la retina tengo grabado el chileno. Por algo estoy

en mi sexta temporada, y me he olvidado de aquél. Cuando

veo jugar un equipo argentino, es una novedad para mí.

En Chile se corre más, es más activo el fútbol. El argen

tino es más parsimonioso, y aquí se exige por la marca

ción No podría precisar bien la diferencia; para mi no

fue ningún esfuerzo ambientarme en la característica chi

lena porque jugué siempre el fútbol de rápido trámite.

—Mira —le dice Salcedo—, yo creo que tu jugaste siem

pre tus mejores partidos frente a la Católica. —Y ha sido

tan oportuno el wing en la charla, que comencé a sospe

char que se traian aprendida la lección. Y yo acoto como

un recuerdo vivo aquel match de definición que jugaron
Católica y 'La Serena, en el Estadio Nacional. No había

visto antes a Novoa y desde esa tarde tengo una impresión
favorable de su capacidad futbolística. Recuerdo que man-

(Contínúa en la pág. 241
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DEL IV MACIONAL DE BASQUETBOL

UNIVERSITARIO

Se fue un panameño y llegó otro.

Braseros y goteras en el Gimnasio.

Eliminados que se lamentan.

Han escondido el juego.

El caso de Exequiel Figueroa.

Apuntes de DON PAMPA.

UNIVERSIDAD
DE CHILE siempre dispone

de un Jugador importado, que le da Je
rarquía al cuadro y que sirve de puntal y

principal resorte para mantenerse en el pri
mer plano. Ha sido notoria la falta de Juga
dores de calidad en el plantel de la "TJ" en

el último tiempo. No hay que olvidar que para la última

selección nacional aportó sólo un hombre: Antonio Torres.

En las justas nacionales se ha defendido con un crack de
otra bandera, que siempre le llega. En el Nacional de

Iquique fue campeón nacional con el norteamericano

O'Brien; en el de Temuco, con el puertorriqueño Pinero;
en el de La Serena, con el panameño Luzcando, que ade

más fue astro en los últimos Nacionales universitarios. Se

fue Luzcando, y ahora tiene a Holnees, que acaba de de

butar y que a través de sus primeras presentaciones se ha

demostrado como un habilísimo embocador. Es jugador de

primera categoría. Además que también tiene otro pana

meño, Heriberto Torres.

EL BASQUETBOL de la capital no tiene por ahora
más gimnasio que el de la Fábrica del Ejército; allí se

está Jugando el Nacional universitario, y también los tor

neos oficiales de Santiago, varones y damas. Y es un alero

incompleto para la época invernal: no dispone de calefac

ción y, lo que es más, su defensa para la lluvia está dete

riorada. Desde el año pasado, cada vez que llueve no se

puede Jugar, porque el agua se escurre, moja el piso, y los

jugadores se resbalan; no se puede jugar y deben sus

penderse los encuentros. Es increíble, pero pasa la lluvia

y nadie se preocupa de remediar algo que no debe ser

costoso. Desde el año pasado. Hay que ser muy aficionado

al basquetbol para soportar el frío en ese recinto, que

algunos han denominado la Hlelera del Famae. Felizmente

en las noches del campeonato universitario se han encen

dido dos braseros gigantes y la temperatura se ha hecho

más agradable. Ya los espectadores no parecen pingüinos.
Ojalá que la medida se mantenga para las competencias
de la Santiago, varones y damas. Si son asociaciones tan

pobres que no tienen para comprar coke, sería aceptable
aumentar la entrada en dos pesos a fin de costear el carbón.

ENTRE LOS cuadros que quedaron eliminados actúan

algunas figuras que es sensible no sigan en la competencia,

para verlos mejor y en toda su dimensión. Son valores

jóvenes dignos de ser seguidos por los observadores, con

miras a ser llamados en la preselección del Mundial. Desde

luego, Mario Flores, jugador viñamarino que descolló en

el Nacional de Osorno, notablemente dotado. En el mismo
cuadro descolló un defensa rebotero, de buen físico y con

sastrería

Se fue Luzcando de la "U" y tiino

Holnees, otro crack panameño, el

de gorrito, que posa con su com-

patriota Heriberto Torres.

Mario Flores, que va con la pelota,
fue uno de los valores del team ca

tólico de Valparaíso, eliminado pre
maturamente.

disparo certero de distancia: Jara. Y está también Corva-

lán. Otro que ha llamado la atención por sus aptitudes
físicas es el zaguero Guzmán, de la Santa María, de posi
bilidades muy semejantes a Tapia, de la UCV.

TRANSCURRIDA la eliminación, dejó poco para afir
mar las predicciones, porque se mantuvo la impresión de

que ninguno de los tres grandes mostró todo su Juego. Uni
versidad de Chile, que es el campeón, parece que es el

mejor dispuesto para decidir los momentos culminantes,
por cancha de sus hombres. Católica, el de más Jerarquía
de valores, tiene a Etchepare, Echeberrigaray y zitlto, tres
seleccionados chilenos en el ultimo Sudamericano. Y Con
cepción, que ya ha probado competencia en otros certá
menes y que tiene como baluarte al norteamericano Ted

Boggs, un pivote alto, experimentado y productivo. En
lucha tan equiparada será decisiva la capacidad de las
reservas, siempre, por cierto, que los arbitrajes sean normales.

ES CURIOSO el caso de Exequiel Figueroa, el popular
negro de la "U". Su fervor por el basquetbol lo hace clau
dicar en su propósito de dar por terminada su carrera de
jugador. Cada cierto tiempo vuelve y, si sigue expidiéndose
con la competencia con que lo ha hecho en las eliminatorias
del certamen universitario, es posible que sea llamado para
la preselección del Mundial, porque los hombres organiza
dores de su tipo son escasos. Se topará con la dificultad
de que el es entrenador ayudante de esa misma selección
Tendrá que decidirse de una vez en esa dubitativa función
que desarrolla en el basquetbol. O sigue de jugador o de
entrenador, por muy amateur que fuere. No debe olvidar
que al desempeñar funciones de entrenador les quita un
puesto a quienes han hecho de la enseñanza una profesión.

. , SSN C°SAS del nuevo reglamento de juego. Hay pun
tería de distancia entre nuestros jugadores, tan reacios a
usarla. Ahora el imperativo los induce a probar de distan
cia y aciertan. Es un buen síntoma de las innovaciones al

Es lógico pensar que cuando las nuevas normas estén
en vigencia mayor tiempo, serán mejores sus efectos pues

SSÍrMr,? iá.eldBS Rar» ^0, para que el juego gane en todo
sentido y el espectáculo basquetbollstico se haga más visto
so, mas interesante, más completo.

DON PAMPA

USTED LO VE,

LO PRUEBA

V SE LO LLEVO ABRIÓOSCABALLEJOS, A//A/0S
._. „

PupTós^Cótífece/oMs

SRN DIEGO 227 vomde hace rmco/v • a



Luego de la campaña de

ambos y por haber sido fi

nalistas de Roland Garros,

Rose y Ayala deben ser con

siderados los mejores juga

dores del mundo en canchas

de arcilla.

'

(Escribe A. J. N.)

EN
noviembre de

1956, en el Stade

Francais, de Santia

go, disputaron la fi

nal de singles del

campeonato sudame

ricano de tenis el

australiano Mervin

Rose y el chileno

Luis Ayala. Ganó en

esa oportunidad Aya-

la, en el que consi

deramos el mejor

partido de tenis Ju

gado en Chile. Diji-

f¿t' ane'ese dii el" chileno había mostrado el mejor Juego

eme se le conocía y que nunca en nuestros courts se había

asistido a un duelo de voleas y de Juego de ataque de tan

impresionante eficiencia. Recordamos ese comentario al

recibir la noticia de que estos mismos hombres disputaron

la final del torneo de Roland Garros, en París Es decir,

el campeonato mundial de canchas duras. En el tiempo que

medió entre estos dos acontecimientos Ayala y. Rose se

encontraron muchas veces. Es más, protagonizaron un ver

dadero duelo, reñido, espectacular, pese a que el austra

liano ha sacado la mejor parte hasta ahora En muchas

ocasiones sólo Rose pudo detener a Ayala: algunas. Ayala

a Rose. El duelo comenzó en Sudamé

rica, en la ocasión de nuestro recuer

do, y se prolongó a través de muchos

países. En la última temporada se en

contraron en Sudamérica, Norteamé

rica y Europa. Casi siempre el ga

nador fue también el vencedor del

torneo. Salvo en el Campeonato de

Maestros, de Texas, en el que Ayala,

luego de vencer a Rose, debió ceder

en la final frente al norteamericano

Barry McKay, la espectacular nueva

gran figura de los norteamericanos. La

última confrontación entre ambos ha

bía dado lugar, como siempre, a un

partido de gran categoría y de extra

ordinario espectáculo, que se prolongó
por espacio de tres horas y medía, con

Rose de ganador. Esto sucedió en Roma

en el torneo inmediatamente anterior

al campeonato francés, y que le sigue

también en importancia. Llegaron asi

ambos a París prestigiados por una

campaña que los colocaba en prlmerí-
simo plano, con derecho a ser consi

derados los mejores jugadores del mun

do en canchas duras. Faltaba sólo Ro

land Garros para certificarlo. Y Roland

Garros lo hizo. Ayala y Rose fueron

sus finalistas. Cooper, Prasser, de Aus

tralia; Remy, Haillet y Darmon, de

Francia; Patty, Brichant, Pietrángell,
Merlo, Sirola, Nielsen, Drobny fueron

eliminándose para hacer posible una

nueva edición del duelo entre el aus

traliano y el chileno. No hubo drama

como en otras ocasiones, pero sí la ca

lidad propia de la jerarquía de ambos.

El mejor partido del campeonato, di

jeron los comentaristas. Ganó una vez

más 'Mervin Rose, sancionando ya en

forma definitiva, tenemos que consi

derarlo asi, una superioridad incuestio

nable. En este tipo de duelos deportivos

influyen muchas cosas. No sólo pesan

en su solución las aptitudes deportivas
de los contendores. Sobre todo sí se

trata de tenis. Y el australiano parece

Mervin Rose, que después de su triun

fo en Roland Garros y de su espec

tacular campaña de 1958, aparece como

una de las mejores opciones para ga

nar el Campeonato de Wimbledon.

NUEVAMENTE
algunas actuaciones de Ayala han estado revi

tldas de aspectos un tanto ingratos. Sus actitudes par»
-

sus compañeros de equipo en la disputa de la Copa Davis

negligencia con que ha participado en esa competencia, a)

de desobediencias y otras cosas. No deseamos Justificarle, i

nuestro ánimo atenuar la Impresión de dolorosa sorpresa

produce en muchos espíritus la manera de ser de nuestro

chacho. Sólo queremos dar a conocer nuestra experiencia
materia. Los astros del deporte son seres extraordinarios. Ce

son las grandes figuras de cualquier especialidad. Escapan *L_
leyes del hombre normal. Si no {aera asi, no serian astros. A]M*>
el humilde muchacho del Parque Cousiño, mostró desde unJJ- ¡
mienzo aptitud para llegar muy alto en su deporte. No tm*Jp

haber logrado un efecto psicológico sobre nuestro mucha

cho, que lo beneficia abiertamente. Sólo así se explica que,

sin jugar mal, Ayala no haya logrado alcanzar en este

partido su mejor rendimiento. La calidad de juego que

ambos poseen no le permite a Rose ganar en tres sets se

guidos. Nunca había sucedido. Siempre pudo Ayala exigir

a su rival hasta el extremo de obligarlo a prolongados es

fuerzos. 6-3, 6-4, 6-4 no es score abrumador, pero índica

que sólo le fue necesario a Rose quebrar un vez el servicio

para hace suyos los sets de reglamento. Lo que demuestra

que gravitaron sobre nuestro muchacho efectos de orden

anímico que lo han afectado mucho.

- 8
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Hasta aquí, sin embargo, Ayala viene
cumpliendo su mejor temporada en el
extranjero. Sancionada ya con este tí
tulo que debemos concederle: número
dos del mundo en canchas duras. Y
Mervin Rose está cumpliendo todas sus

predicciones y esperanzas. Ha dicho
que ganará Wimbledon, y la verdad es

que está en vías de conseguirlo Para
Ayala la dificultad del torneo inglés
reside en sus courts de pasto. Su ren

dimiento en general, de partida, ahí se
resiente. Para Rose no. Los australia
nos son especialistas en este tipo de
canchas. Su tenis se formó jugando
en pasto. Por lo que ha hecho ya, por
el estado en que se encuentra, por el
conocimiento que existe de sus rivales,
es sin duda la mejor opción.
Si lo consiguiera, sería para Mervin

Rose un magnífico triunfo personal.
Sus dificultades con Harry Hopman, el
director técnico del equipo australiano
para la Copa Davis, lo apartaron de
esa competencia. Se independizó asi de
la tutela del coach, con el cual siempre
ha mantenido una abierta hostilidad.
En donde sea que se encuentren am

bos, se hacen la guerra. Por ello, si
Rose ganara Wimbledon, su triunfo
sobre el entrenador de su patria seria
rotundo y demostrarla, de paso, a sus

compatriotas que un Jugador de Aus
tralia puede alcanzar las mayores al
turas sin entregarse a las dictatoriales
normas de Harry Hopman.
Para Ayala el panorama, como he

mos dicho, es más difícil. Hombres co

mo Cooper, su vencido de Roland

Garros, deben ser obstáculos mucho
más serios para él en Londres. Y hay
otros de este tipo. Jugadores que po
seen el tenis apropiado para desempe
ñarse en césped. Juego de golpes po
tentes, de voleas, de servicio y de re

Luis Ayala ha culminado su buena

campaña del presente aña consagrán
dose como el segundo mejor jugador
del mundo en canchas duras. Junto
con alcanzar esta satisfacción, hubo de
reconocer que su antigua rivalidad con

Rose se volcó en favor del australía-

advertia en él facilidad para Jugar tenis. Había, además, en su
espíritu reconcentrado y en las demostraciones de amor propio

■que ofrecía, expresiones de una personalidad bien definida Ayala
«s tenaz y voluntarioso. Capaz de concentrar todo su ser en la
búsqueda de un objetivo. Es decir, tenia condiciones para llegar
Ir ser astro. Y lo ha sido. Los hombres así son egoístas porque no
tieden mirar a su alrededor. Tolo lo que no sea su meta los dis-
rae. Sólo esa concentración de cada minuto, de cada hora y de
odo el ser, hace posible que se escalen alturas como las trac
mlctlnzó él. Ayala era modesto en Chile, y Chile es modesto en el
mundo. Todo eso fue superado por este muchacho admirable. Lo
Uto porque pudo llegar a constituirse en fuerza avasalladora
En la vida y en el court,

p^***m^-
v

mafnes incontrarrestables. Los Players que, como Ayala
están obligados a buscar sus posibilidades más en las co
locaciones que en la potencia, y en los desplazamientos y
rellejos más que en un poder físico avasallador, se ven
disminudos en Wimbledon.

Sólo cabe desear que el espíritu de superación que posee,
y del cual ha dado tantas pruebas, lo empine una vez más
por sobre las posibilidades que en este momento se le pue
den conceder. Y que le correspondan, en su camino hacia
ia aspiración máxima, hombres que pertenezcan a su pro
pia característica. No podemos olvidar que por dos veces
consecutivas fue eliminado d'e Wimbledon por un hombre
que fue abiertamente superado por él cada vez que se
encontraron en canchas dures, el sueco Ulf Schmldt

A. J. N

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

fiKHfM
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DEL IV KlACiOWAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO
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EL
BASQUETBOL uni

versitario también Ju

gó con las nuevas reglas,
como era lógico, y no tu

vo los inconvenientes ma

yores que se notaron en

la competencia oficial de

la Asociación Santiago, por

ejemplo. Hubo más fluidez

en la acción y las Innova-

clones en el reglamento no

constituyeron entorpeci
miento, desasosiego y di

ficultades. ¿Por qué? Es

probable que los seleccio

nados se hayan adiestrado

algún tiempo en la prácti
ca de las novedades o que

sea cuestión de mejor es

tado atlético, que les per
mite ambientarse en el jue

go, que se hace más rápi
do y que requiere mayor

derroche de energías. El

basquetbol de las univer

sidades es más juvenil y

dispone de una caracterís

tica diferente. Se ha dicho

que el nuevo Juego es pa
ra los equipos de mayor Ju
ventud o para aquellos que

están adiestrados en gran

forma como para solventar

el mayor requerimiento.
Puede ser todo eso, como

también que estos cuadros

de las ocho universidades

del país, en una Justa na

cional que cada vez toma

más cuerpo y se hace más

Importante, Juegan en el

ritmo mozo que va más al

ataque, sin preocuparse
mucho de la defensa. Al

revés del que practican los

conjuntos oficiales, llamé

moslos así para diferenciar

los, aquellos formados por
elementos de más expe
riencia y que deben dosi

ficarse para sostener cam

pañas largas. Es basquet
bol más vivaz el de las

u n i v ersidades, con me

nos responsabilidad toda

vía. Con aspectos de fiesta

cordial más que de aden

trarse hoscamente en la

disputa de un título tras

cendente. Todo Influye pa
ra que el juego se haga gra
to y para que al final los

perdedores queden tan con

tentos como los triunfado

res. Es torneo con rostro

estudiantil. No hay angus

tias, ni esfuerzos desmedi

dos, ni suspenso. Es tan

clara esta disposición que
hasta los equipos fogueados
y consagrados en el am

biente grande, como Uni

versidad de Chile y Uni

versidad Católica de San

tiago, juegan en otro rit

mo con las universidades

compañeras.
Los equipos no se pre

ocuparon de los "treinta

segundos" y cuando los pi
lló la máquina del tiempo

siguieron en el mismo rit

mo. El campeonato univer

sitario se jugó con taxí

metro, inventaron un apa
rato eléctrico que contro

laba la duración de los

avances: se encendía una

ampolleta cuando se acer-



caba el plazo y a los 30 se

gundos sonaba una cam

panilla. La verdad es que
fueron contadas las veces

que hubo timbre, para de

mostrar que no hay nece

sidad de apresurarse tanto

en lanzar, como les ocurre

a los equipos de la San

tiago.

NERVIOS y BRÍOS fueron la característica saliente del

certamen del año pasado en el Gimnasio de Concepción.
Es decir, la misma fisonomía del actual, porque predomina
en el planteo técnico el ímpetu de la. juventud. Dijimos
también en aquella ocasión que el basquetbol de las uni

versidades es del mismo porte del que practican los cua

dros grandes del país, pero con el desenfado alegre de con

juntos que todavía no maduran y arrugan el ceño. Se sabe

que la mayoría de estos planteles sostienen certámenes

internos sin raigambre y que si bien algunos intervienen

en competencias de asociaciones oficiales, no consiguen el

proceso sólido de los otros clubes. El temperamento es dife

rente, con un sentido deportivo que acaso es el que se aviene

mas con el "fair play". Como se apreció en este Nacio

nal y en otros. Disputan muchas ve-

zes bregas estrechísimas que al final

se deciden por un punto o por un do

ble y los que salen vencidos se van a

sus bancas y a sus camarines como si

nada hubiera pasado. Muy tranquilos
y satisfechos. Por el momento parece
que sólo les interesa competir. Simpá
tica y grata competencia.
Acaso es la razón de peso que sirve

para que Universidad de Chile sea el

campeón y el que esta vez también

aparezca con la primera posibilidad.
Es el que toma más en serio el títu

lo y lucha y se esfuerza para triunfar.

Se prepara y se preocupa y por ello es

que se presenta en la cancha con plan
teles en que extraña la presencia de

jugadores que desentierra, porque en

un certamen con clima estudiantil sa

be que pesa la experiencia de los que,

acostumbrados a encuentros estremece-

dores, Juegan en los momentos decisi

vos con la intención y con el detalle

para hacer el doble psicológico y no

dilapidar oportunidades. La verdad es

que no se puede dejar pasar la inter

vención de hombres de dilatada actua

ción, que por edad debían ser maestros

u profesionales con varios años servi

dos. No están en su serie y queda la

impresión de que allí les están quitando
la oportunidad a algunos muchachos

que en la banca ansian estar en el

juego. Se vio a dos y al no mediar

algunos inconvenientes habrían podi
do aparecer otros dos elementos de sus

años, con lo cual el cuadro azul bien

podría haberse denominado de viejos

cracks, lo que no está bien en una

fiesta estudiantil. En menor grado, pe
ro también como para caer en la ob

servación, está la Católica de Santia

go. El torneo estaró en su verdadera

tinta cuando sólo Juaguen universita

rios auténticos.

DESPUÉS DE JUGADAS las dos

ruedas de eliminación quedaron clasi

ficados los cuadros de mas capacidad,
sin mayores sorpresas, porque se dio

claramente la línea: U. de Chile

y Universidad de Concepción, cam

peón y subcampeón, respectivamente;
del año pasado. Universidad Católica y

Universidad Santa María. Los cuatro

más capacitados, con la sola salvedad

aue
fuera del grupo quedó la Católica

e Valparaíso, que es un cuadro tam

bién solvente con tantos méritos como

la Santa Maria y Concepción, mas el

reglamento señalaba a cuatro para la

rueda decisiva y la Católica porteña se

auedó
con la cara larga, porque per-

ió su oportunidad precisamente en el

cotejo con la Santa Maria, por un do

ble: 56-54. Una de las dos tenía que

ser y de haber caído la Santa María

se habría lamentado tanto .su ausen

cia como ahora se siente la de la UCV.

SANTA MARÍA, a través de lo que

Pagados por el tamiz eliminatorio los ocho se

leccionados, quedaron ¡os cuatro más capaces

Chile y Católica, invictos.

ríos di- DON PAMPA.

ha sucedido en las elimi

natorias, se ha levantado

como única revelación. Ya

el cuadro porteño el año

pasado, en el Gimnasio

penquista, anotó progresos

y ahora se le ve más com

pleto e impresiona más,
porque es prototipo de lo

que debe ser un team de

corte universitario: muchachos jóvenes, atléticos, cuya ap

titud sobresaliente es la rica pasta física y el aspecto no

vato que hace destacar halagüeño el destello de lo pro
misorio. Muy bien conformado el conjunto de la Santa

María y con remarcado espíritu de compañerismo y alma

de equipo. De entrada le tocó enfrentar al campeón, la

"U" de Chile, y fue rival tan connotado que, pese a la

gran ventaja de experiencias y de años, la Santa María

hizo méritos para ganar y sólo perdió por un punto, 62-61.

Atrayente lance por el desempeño de los jóvenes porteños,
que no se dejaron amilanar, pues parece que el propósito
del campeón había sido amedrentarlos con los veteranos

que le puso delante: Figueroa, Beovic y Antonio Torres,
tres internacionales, y dos panameños: Holness y Heriber-

Holncss, el paname
ño de la "U", que ha

pasado a ser figura
decollante del tor

neo. Brinca para re

coger una pelota del

cesto de la Católica

porteña. A la "U" le

costó doblegar a la

UCV, porque este

team disponía de

buenos reboteros (64-

52). El 6 «s .lara,

promisorio d e fensa

porteño.

& ■



to Torres. Jugó más

basquetbol en con

junto la Santa Ma

ría, pero la "U" im

puso la calidad de

hombres: el paname
ño Holness, muy
diestro debajo del cesto, que anotó 27 puntos, y Exequiel Figueroa, que condu

jo el cuadro y ejecutó pases espléndidos que aprovecharon los atacantes.

Católica de Valparaíso es cuadro digno de considerar, como está dicho,

Perdió por un doble con la Santa María, jugó con acierto frente a U. de

Chile y luego ganó a la Técnica. Na hay duda de que el conjunto de la UC por

teña ha perdido a varios de sus puntales, de los que anteriormente le dieron

jerarquía al conjunto, especialmente José Munilla, su sabio conductor, que

ahora está radicado en Manantiales. No obstante sostiene el cuadro un buen

nivel técnico, al cual sólo le falta más acendrado espíritu combativo, sobre

todo en los momentos determinantes. Ha sido característica de este conjunto,
desde los tiempos en que lo creó Juan Yovanovic, su moral blanda, es decir,
bondadosa. Le falta un ingrediente anímico a este cuadro que juega bien y

que merece mejor suerte.

LOS OCHO SELECCIONADOS universitarios del país, importante contin

gente que aflora con las mejores posibilidades, fueron distribuidos en dos gru

pos de eliminación y el resultado fue lógico; todo se dio con facilidad, pese a

algunos resultados estrechos. Tres. Los que debían ser decisivos. U. de Chile

con Sta. María en el grupo A, 62-61, y Sta. María con Católica Valparaíso,
56-54. En el grupo B, hubo sólo un resultado para poner emoción. La Chile

de Valparaíso se alzó frente a Concepción y lo tuvo en aprietos, mas al final se

dio la línea, 62-60. El otro cotejo que debió ser intenso se desfiguró una vez

que dos grandes del grupo. Católica de Santiago y Concepción, ya seguros
finalistas ambos, mandaron a la cancha a sus reservas para economizar fuer

za con miras a la rueda final. Ganó la UC en cotejo sin interés por 46-39.

Más claro y lógico no pudo ser el balance de las eliminatox'ias : Primeros

puestos: Chile y Católica de Santiago. Segundos: Santa María y Concepción
(queda por verse la equivalencia entre UC de Santiago y Concepción, ya que
no se enfrentaron con sus fuerzas auténticas; el año pasado la Universidad

penquista pudo más que el cuadro de Etchepare). Terceros: Católica y Chile de

Valparaíso, y cuartos: Austral de Valdivia y Técnica de Santiago. Estos últi

mos no lograron anotar una sola victoria. El cuadro valdiviano no se pone
a la altura de los rivales y Técnica es un cuadro que insinúa más, pero en el

cual falta un par de hombres de peso y ascendiente para mantener la táctica y
el rendimiento del conjunto. "U" de Chile porteña, que el año pasado fue fi

nalista, bajó por ausencia de algunos hombres. Concepción pasó las eliminato

rias sin exhibirse en todo su poderío y la verdad es que dejó una incógnita
sobre lo que puede. La Católica de Santiago quedó en la misma posición; no

jugándose el cotejo entre ellos en el mejor plan, no hubo oportunidad de ver

los bien. Se han guardado para las finales. Razón también para que el nivel

técnico del torneo no haya sido convincente. Por lo demás es natural que así

suceda.

COMO ES CARACTERÍSTICA de los cuadros finalistas que su fuerza ofen

siva se afirme en la producción de sus pivotes, la lucha en la rueda decisiva

tenderá, seguramente, a los planes defensivos que cada entrenador indique para
anularle el hombre peligroso del adversario. De la expedición que cada uno de

esos pilares cumpla, tanto en el rebote como en el lanzamiento, dependerá la

suerte de los cuadros, por lo menos en la cuota más decisiva. Nos parece así

en un enfoque previo, antes de comenzar la rueda de los cuatro finalistas. El

panorama es claro: cada uno de esos conjuntos juega a base del jugador centro.
Universidad de Chile, para explotar la habilidad y elasticidad del panameño
Holness; Concepción, la estatura y técnica sobria del norteamericano Boggs; la

Católica, la capacidad personal de Rolando Etchepare, seleccionado del team

nacional chileno, y la Santa María, en Bruno Luchsinger, que es uno de los

más jóvenes de nuestro medio, pero que tiene aptitudes para convertirse en

un crack si trabaja intensamente en el dominio de los fundamentos, a fin de

aprovechar el físico de que dispone. Ha estado jugando bien, pero es el menos

rendldor de estas cuatro piezas angulares que lucen en la madera del certamen

universitario.

o r u p

Nacional de |
Basquetbol I U. C. | Conctp.
Universitario | |

U. Católica . . . -| - | 46-39

Concepción'. , . .| 39-46 j

U. Valparaíso . . .[ 39-58 | 60-62

Austral | 38-92 | 43-74

O R U P O

Nacional de

Basquetbol U. I U. S. M.

Universitario

U. de Chile . . . .] - | 62-61

U. Santa Moría . .j 61-62 |

U. C. Valparaíso -| 52-64 | 54-56

U. Técnica ... -1 55-68 ¡ 26-48

Juego en ritmo estudiantil es más de ata

que que de defensa. Sin hosca preocupa-

U. Valpo. Asstral Ps.
1
I Clasf.

1

58-39 92-38 3 1 1»

62-40 74-43 2 | 2.9

- 54-27 1 | 3.9

27-54 0 1 4.9

A.

1
U. C. V.

1

U. T. Ps.
1
| Clasf.

64-52 68-55 3 1 1»

56-54 | 48-26 2 | 2.9

- 1 63-50 1 | 3.9

50-63 | - 0 I <•'

No .es por cierto

que toda la suerte

de los cuadros se

leccionados de la

final se finquen
en estos valores,

porque el triunfo

en la campaña to

tal depende de la

cooperación de los

compañeros y de

la mejor faena de

conjunto que rea.

licen; de lo que

puedan aportar
los otros. Mas la

realidad es que el

fuerte del juego lo

ejecutan basados
en lo que puedan
rendir los cuatro

pivotes: Boggs,
Holness, Etchepa
re y Luchsinger.
Bonito duelo para

apreciarlo en toda

su dimensión. Al

final veremos

quién pudo más.

Cuál de los cua

tro fue el más

completo.
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(ARRIBA.) La Chile
de Valparaíso vino

disminuida por falta

de algunos buenos

hombres. Obtuvo su

única victoria sobre

Austral de Valdivia

(54-37). Vergara (12)
y PaHaleve (9). son

los que saltan.

íl Z Q lili B D A.)

Luchsinger y Gu7

man, dos hombría

que cumplieron, bien

<:n el cuat'ro de la

Santa María, clasifi
cado entre los cuatro

finalistas.

(DERECHA.) Los

equipos universitarios
lian permitido un

juego ágil y alegre,
concretándose i

al ataque que

defensa. En este

grupo esperan el re

bote jugadores de la

Sai. ta María y Téc

nica.

más bisoño de los ocho se-

duda de que el conjunto val-

écnica del resto.

Católica, de Valparaíso, es un buen cuadro que mereció

mejor suerte. La i*oehe que perdió por un doble eon la

Santa María, en realidad, malogró su opción para ser

finalista.

w r ^ 1 «aa^ 1
'

/"^KL M



m.

W*>.u

^K

/J

■f!'!S¡!^lém0''

.vii ptawnpii*,

iwmie0>f0^

i . *m^

Como siempre le sucede cuan-

do hace tiempo que no pelea,

el antofagastino tuvo que tra

bajar mucho para vencer a

Dionisio Gauto.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

asalto, por ejemplo,
encajó varios gan
chos seguidos al ros
tro de Gauto y éste se

vio incapaz de dete

ner el alud. Valien

temente aguantó el

chaparrón, pero fue
arrollado. Y en la se

gunda mitad del

round final sucedió

algo parecido, pero
más serlo. Osorio se

Jugó el resto y lanzó

folpes
de todos los

ngulos. Frente a es

to, Gauto nada pudo
hacer, sino poner en

evidencia, una vez

mas, su entereza y su

capacidad para ab
sorber el castigo. Fue
muy tenaz y muy du
ro el castigo que en

esos dos minutos úl
timos del encuentro

propinó el ex cam

peón chileno a su

antagonista. Lo apa
bulló, no le dio tre

gua, lo sacudió con

sus golpes de ángulo
hasta tal punto que
sorprendió la resis
tencia de Gauto.

Osorio detiene con su

izquierda la entrada
de Oauto. El chileno

pudo volcar las accio
nes a su favor cuan
do se dio cuenta de

que debía mantener
lo a distancia.

KTffi ■ 1SO :h\Mi
(~<LARO

QUE a Andrés Osorio siempre le sucede lo mismo. Cuando reaparece,

a luego de algún descanso largo, tiene problemas frente a adversarlos de me

nor Jerarquía. Le falta aclimatarse al ring, se le advierte flojo y falto de

distancia. Hay fallas en su sincronización y en su puntería y le cuesta tomar

la onda. Por ejemplo, eso fue lo sucedido la noche del otro viernes. Dionisio

Gauto, peleador argentino sin historia, que hasta fines del año pasado nc tenia

otra victoria digna de mención que una obtenida por puntos frente a nuestro

conocido Rotondo, y que por lo general actuaba en encuentros de semifondo,
resultó para el antofagastino un problema que a ratos no supo resolver.

Gauto es un liviano de tipo pequeño, firme y seguidor. Es ésa su principal
característica: voluntad, rapidez de brazos, resistencia al castigo y continuidad
en su acción. Nunca se está tranquilo, mientras le quedan fuerzas. Asi anduvo

ganando los primeros rounds. Siendo Gauto un peleador de juego primitivo,
de ganchos veloces y brazos cortos, Osorio acepto una contienda de forcejeo,
muy de cerca, que no le convenía. Más rápido que él. el transandino lanzaba
más golpes y, es claro, pegaba más. No se vela el Osorio de- sus buenos mo

mentos, ni tampoco atinaba a abrirse algo, a tomar su mejor distancia. Se

quedaba en el juego del rival y le iba mal. Sin decirse que ganara grandes
ventajas, el argentino se adjudicó asi los tres primeros asaltos. En el cuarto las
acciones se hicieron parejas, y ya en el quinto, Osorio cambió. Se alejó, trabajó
de izquierdo en gancho, puso distancia entre él y su rival y se fue acomodando.
La sexta vuelta ya le perteneció al chileno, sin hacer gran cosa, pero ya más
cerca de su mejor distancia.

En el séptimo asalto Osorio pareció despertar. Encontró la medida —ni

muy dentro, ni muy fuera— y pegó ganchos de ambas manos —de preferencia
de Izquierda— sin contemplación. Gauto vino a menos, visiblemente. Pero ahí
mostró su entereza y su espíritu de combate. No cedió, pese a que recibió
mucho, ni echó pie atrás. Ampliamente superado, supo estar firme en la brecha
con muchísima/ voluntad.

El resto del combate fue siempre favorable al antofagastino. Sin brillar
haciendo su Juego sólo a ratos, su superioridad fue evidente. Al final del noveno
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EN MIS APUNTES encuentro tres rounds para Gauto,
dos empatados y cinco para Osorio. Además, los últimos
fueron los más bravos. Y la ventaja de estas vueltas anales,
a mi entender, fueron más de bulto que las que obtuvo
Gauto en los comienzos. Para muchos, el mejor fallo habría
sido un empate. Entiendo que Osorio, al término del 3n-

cuentro, tenía ventajas indudables. Puede que no hayan
sido esos reglamentarios "más de cinco puntos" que se

exigen para dar un ganador. Pero Ventajas había y íran

bastante visibles.

LAS PELEAS de Osorio siempre son bravas, de mucho

trajín y, por lo general, gratas al espectador corriente. Es
un batallador que se prodiga y que arriesga. Que recibe más
de lo que debiera y que tiene mucha vergüenza profesional,
Claro que, cuando reaparece, y no por estar falto de en

trenamiento, sino falto de ring, suele verse flojo en la

primera mitad del combate, y fue esto lo que sucedió en

la ocasión presente. Tengo la convicción de que, ya más
en clima, el nortino

podría derrotar a su

rival de la semana

pasada en forma

aplastante. No tiene

este pequeño y vo

luntarioso muchacho

argentino armas pa
ra exigir a fondo a

un Osorio en toda su

plenitud. Pero esta
vez sí que lo exigió y
lo obligó a una faena
durísima. Tuvo el ex

campeón que Jugarse
a fondo en la segun
da mitad del encuen
tro —especialmente
en los últimos cuatro
asaltos— para salir
bien del compromiso,
que por momentos se

SI argentino fue di

fícil para Osorio en

la primera parte del

combate porque el

chileno entró en su

juego.

- 15

El pugilista trasandino,

sin historia ni antece

dentes, impresionó bien

por su voluntad y su

entereza.

Gauto trata de acer

carse cubierto. Osoric

se retira buscando el

blanco. Consiguió el

chileno un triunfo

laborioso, pese a que

el adversario no de

mostró ser hombre

de primera categoría.

le puso muy difícil.

Estamos acostum

brados a esto. Osorio

necesita de varios

combates para llegar
a su mejor estado

. pugilístico. Le hace

falta pelear; no le

basta con el trabajo
del gimnasio para

ponerse en forma.

Gauto perdió dig
namente y debe sen

tirse satisfecho de
su expedición. Con
sus recursos algo pri
mitivos, con su buen

gancho de izquierda,
.! su velocidad de bra-

.
•

, ,

zos y su condición de
muchacho valeroso y seguidor, gustó a los espectadores y
recibió aplausos. Además le dio bastante trabajo a un

pugilista que, con toda razón, figura en el primer plano de
los livianos de Sudamérica.

RINCÓN NEUTRAL

Parcúac/oi . .

£>ero BIEN parc/?ac/ot
««EMPLASTITAS r TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plásticat mo
derna, antiséptica, impenneaMe, (pie nu se des-

pegH, no se ensucia y ijue DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta. <]Ue no irrilH la piel y ijue puede ser

retirada cómodamente

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS MÉTO

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"
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)eportes La Serena ha reall-

ro Una ciudad que nunca
i de veras en las actividades
ahora realmente preocupada
su elenco de fútbol. Y fue
leí domingo último una llu-
hublera malogrado en parte

i haber sido una real fiesta

local, puntero absoluto de

idrfa que haber conseguido
Uo repleto y emocionado,
comenzó a caer una llovizna

que, a la hora del fútbol
una lluvia declarada, la

consistencia de las sureñas,
y dejó en sus casas a mu-

Esos seis mil entusiastas
a La Portada debieron ha-

llciones normales, diez mil o

rdieron el viaje los que se

agua. Porque presenciaron
"-

emotivo y ardorosamen-

l Serena ganó merecldamen-
ncede muchas veces en el
la ventaja Justamente

da que conseguirla: en la

, en el primer tiempo, Jugó
u ataque adquirió conslsten-

I y peligrosidad. El ala dere-

El nuevo del torneo profesional ha brindado

(Comentario de PANCHO ALSINA y fotos de EUGENIO

GARCÍA, enviados especiales de "ESTADIO").

cha se expidió con soltura, Cubillos maniobró con acier

to, y tamo Tello como Carranza, estuvieron más cerca

de lo que de ellos se espera, aun cuando resultaron

bien frenados por Rojas y Farías, que no tuvieron fallas

ni renuncios.

Antes de los 20 minutos iniciales, ya los rojos habían

mostrado las unas. Tres veces estuvo al caer el pórtico de

Fernández, y, aunque la retaguardia luchaba bien, los vi
sitantes apremiaban. Se veía venir el gol, pero nunca lle

gó a concretarse.

El vuelco se insinuó después de la conquista de Esca

lona. Como pasa a menudo. La Serena hizo primero el

gol y después se dedicó a Justificarlo.

HA LOGRADO armar un. cuadro muy capaz el club
serénense. No es que vaya a decirse que se trate de una
fuerza incontenible o de un firme candidato a los pues
tos de avanzada. Sencillamente, que ya tiene fisonomía de

equipo, que ha sabido encontrar los hombres necesarios
en sus diversas lineas y que debe ser tomado en cuenta.
Ya el hecho de haber resultado vencedor en los tres en
cuentros que lleva disputados en División de Honor es

un índice de lo que vale. Su pórtico está bien custodiado
por Francisco Fernandez, su retaguardia es muy capaz
y tiene tendencia a salir Jugando la pelota, y adelante

hay quienes conocen el oficio. Tal vez MarinzuUc, para el puesto de medioza-
guero adelantado, resulte más defensivo que de ataque. Y luego su quinteto
ofensivo tiene fallas de conformación. Porque allí falta un par ¿e Jugadores de
área. Verdejo, que debiera ir adentro, es reacio a hacerlo. López y Gil son hom
bres de tipo organizador, y también Manuel Contreras se retrasa. Se me ocurre

que el paraguayo Berni es el indicado para dar más peligrosidad al ataque
serénense, y, a la postre, él habrá de ganarse un puesto fie titular en el trío
central de ágiles, no bien se encuentre en buenas condiciones. Pero, én este
match con Unión Española, esa delantera careció de peligrosidad. Verdejo, que
fue el que mas entró, anduvo con poca fortuna en el disparo final. Y fue así có
mo, durante todo el segundo tiempo, ese quinteto nada pudo conseguir, pese al
abierto dominio que ejerció y a las fallas de la retaguardia unionista.

A propósito de esto, será necesario insistir nuevamente en lo que ya se dijo
la semana pasada, con respecto a la marcación que está utilizando esa reta

guardia.. Insistió la dirección técnica en ubicar a Beltrán Junto a Hernán Mar-



Cuando jugaba mejor la Unión, hizo su

gol La Serena. Después, las cosas cam

biaron.

IIHi



En oportuno rechazo, Rogelio Núñ»i se anticipa o

la entrada da Carranza en pleno segundo «lempo.
Fu» en «I lapsa final cuando La Sereno justificó su

Importante, victoria. Completan la escena Cubillos,
■arias y Marinzulic. 1 a 0 fue el score.

Par entre Cubillo! y Carranza salta Parlas para
rechazar con golpe de cabeza, Mós atril, «I mo-

dloiaguero Ra|a< también se eleva con el mismo

proposito. Los dos defensores serénenlos constitu

yeran la médula de la retaguardia local.

tínez, marcando al entreala izquierdo, y a Reveco sobre i

el puntero izquierdo. Y esto no dio resultados, como

tampoco lo dio frente a O'Higgins. Contreras dominó to-

talmtnjite ra orilla y Verdejo fue el que más probó puntería. Hubo un

descontrol absoluto en la defensa roja. Descontrol por lo que ya se ha
señalado y también porque, al otro lado, Miranda se perdió. Todo esto

recargó el trabajo de Martínez, que debió extremar sus esfuerzos, sin
llegar a cubrir los huecos dejados por la desubicación de sus compa
neros. ¡En el segundo tiempo, Cubillos se vio obligado a bajar en ayuda
de la defensa que hacia agua, y esto restó efectividad al ataque. Sen-
clllameiiíte, en la segunda fracción, la Unión entregó el mando y de
fendió con muchas dificultades. Mas que mérito de la retaguardia
foja, ese tiempo sin goles fue la resultante de ia poca capacidad del

ataque local, que desperdició mucho las facilidades que le dieron.

UNION ESPAÑOLA tiene que preocuparse del trabajo de su de
fensa. Es Increíble que, con los hombres con que cuenta, el bloque
onezca una faena tan P°co consistente, con tantos vacíos y descon
ciertos. Las lineas posteriores rojas son las mismas del año pasado,
fiero hay en ellas errores de armazón Incomprensibles. No bien se
siente apremiada, pierde pie, se descompone y muestra sus fallas de:
trabazón i y de coordinación.

SE JUGO en cancha anormal, a pesar de que la cantona de La
Portada no sufre, como las metropolitanas, con la lluvia, Pero el niso
se hace resbaloso y el balón difícil de controlar. Cuál de los dos elen
cos se perjudicó mas con esta anormalidad del campo, es peligroso
señalar. Lo que más se puede acercar a la .verdad es que, perjudicán
dose los dos, quedaron en Igualdad.

*n»j«is.v»«

s.._P.2?J^eno,: JH,b0 a "í?8 bnen ,u*bol, jugadas de Intención y Juego
bien trabado. Además, se jugo con ardor, pero sin violencia, se disputó
la pelota con interés, se luché tenazmente, pero siempre dentro de la
Jugada legal y permitida. El primer tiempo, mas veloz, con movilidad
y ataques a fondo, mostró con más méritos a la Unión. El secundo
siempre ardoroso y luchado, perteneció casi íntegramente a La Serena'



/ 'UANDO se alza el telón, el público sólo mira a los pro-
V>i tagonístas. Para ellos son los aplausos, para ellos serán
los elogios de la crítica. Los cazadores de autógrafos los
perseguirán y los cronistas escribirán sus biografías. Pero
ellos habrían permanecido eternamente en el limbo, don
de duermen los proyectos sin realizar, si el productor no

hubiera organizado la función, si el escenógrafo no hubie
ra diseñado el decorado, si el director no hubiera imagina
do la interpretación, si el Mecenas, más o menos desintere
sado, no hubiera proporcionado los fondos.

Desde hace veinte años —veinte años exactos que se

cumplen hoy, 6 de junio de 1958—, Alfredo Achondo viene
siendo el productor, direc
tor, escenógrafo y a veces

Mecenas de los espectácu
los tenístícos chilenos. Las

manos de varías genera
ciones de aficionados han

enrojecido aplaudiendo &

''Viruta" González, los

hermanos Deik, Marcelo

Taverne, Andrés Ham

mersley, Alfredo Trullen -

que, Renato Achondo, Car
los Sanhueza, Ricardo Bal-
bíers y, sobre todo, Luis

Ayala. La crítica ha ver

tido sus elogios sobre las

actuaciones de Sven Da

vidson, Mervyn Rose, Budge
Patty, Jaroslav D r o b-

ny. Art Larsen o Dick Sa-

vitt. Se han discutido lo»

méritos de Alcides Proco-

pio, Enrique Morea, Mane-

co Fernandes, Armando

Vieira o Pancho Segura
Cano. Y todo el tiempo.
Junto a las líneas latera

les, ha permanecido un

hombre delgado y sereno,

de ojos . claros y sonrisa

breve, sobre cuyos hombros

ha ido recayendo toda la

preparación del espectácu-

Comete un grave error el que piense que es fácil orga

nizar un gran torneo de tenis. Un buen día alguien tiene

la idea. Sa sabe que un grupo de campeones va a reco

rrer América Latina. Hay que invitarlos, conseguir que

acepten, discutir con ellos sobre condiciones y viáticos,
coordinar las fechas en que podrán venir a Chile, discutir

con los países vecinos la distribución de los gastos de pa

sajes, organizar el alojamiento y los festejos, obtener los

dólares que los visitantes exigen, elegir la cancha, levan

tar tribunas para cuatro o seis mil personas rogando para

que se llenen el día del torneo, sufrir después viendo cómo

quedan afuera dos mil o más espectadores ansiosos, reunir

y seleccionar a los chilenos que participarán, conseguir las

pelotas nuevas que satisfagan a los exigentes campeones

extranjeros, pedir la ayuda de entusiastas con auto para

que lleven y traigan a los astros, seleccionar a los pasa

dores de pelotas y comprarles mamelucos nuevos para que

estén a tono con el espectáculo, elegir los jueces, confec

cionar el cuadro teniendo presente el interés del público y
las exigencias de la taquilla, resistir la presión de los ju
gadores, que desearían siempre otro sorteo; levantarse con

el alba para tener tiempo de darle a la cancha una última

mirada, para poder correr hasta el hotel de los visitantes

a sacarlos a buena hora de la cama, para comprobar el

boletín meteorológico y confirmar que todos los jueces han

llegado temprano.
La lista es larga, pero no es completa. Porque, ¿de

dónde salieron esos chilenos que van a hacer frente a los

campeones importados? ¿No se formaron acaso en cien

torneos parecidos a éste, aunque más pequeños? ¿No fue

acaso necesario vigilarlos, aconsejarlos, ayudarlos, estimu

larlos, a través del colegio, el trabajo y los entrenamien

tos? ¿No fue necesario estudiarlos uno a uno, en largas
sesiones de directorio, para saber exactamente en qué mo

mento estaban maduros para viajar, en cuál otro debían

temarse un descanso, cuando les convenia dejar de traba

jar o estudiar para dedicarse a su verdadera vocación? Y.

una vez formados y consagrados, ¿no fue acaso necesaria

la renunciación suprema, aceptando sus aires de campeo

nes sus gestos de insubordinación o prepotencia, más

amargos porque salían de hombres por quienes el diri

gente había hecho tantos sacrificios?

Alfredo Achondo Godoy ha dirigido el tenis chileno

durante veinte años. Lo ha vivido, gozado y sufrido. Sobre

todo gozado, porque tiene vocación de dirigente. Apenas fue

competidor unas pocas temporadas, antes de descubrir la

función que realmente le cuadraba. A los 27 años empezó
a organizar campeonatos en el Club International, al que
ha pertenecido toda su vida. A los 31 ya era presidente
del club, y a los 34 asumía la autoridad máxima del tenis

nacional para no abandonarlo más. Fundó en 1947 la Con

federación Sudamericana de Tenis y fue nombrado presi
dente honorario de ella en 1949. En la actualidad es pre
sidente en ejercicio de esa organización. Fue tesorero del

Consejo Nacional de Deportes durante nueve años y sigue
siendo consejero.

Veinte años. Media vida. La mitad más importante,
porque el hombre pasa sus primeros veinte años preparán
dose para actuar y sólo puede decirse que vive después de

cumplido ese plazo. Cuando Alfredo Achondo asumió la

presidencia de la Federación de Tenis, el dólar valía 25

pesos chilenos; los carritos Alameda llegaban hasta To-

balaba y Príncipe de Gales, y se podía hacer el viaje por

veinte centavos. Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross eran

candidatos a Presidencia,

- I

El presidente de la Federación Chilena de Tenis, don Alfredo

Achondo. relata a José María Navasal, nuestro Pepe Nava,
sus impresiones al cumplir 20 años de labor de dirigente.

todo el mundo creía que

triunfaría Ross. "Viruta"
González era la revelación

del año, y Andrés Ham

mersley era un (muchachi

to que prometía. Lucho

Ayala y Ricardo Lucero no

iban todavía al kindergar
ten. Ninguno de los otros

Integrantes del actual es

calafón nacional había na

cido. Entre los amateurs

auténticos, los hermanos

Deik dominaban. Loreto

Lízana y Olga Latrille dis

putaban todas las finales

femeninas. Lionel Page era

el mejor doblista del país.
Fue el año en que se

inauguró el Estadio Na

cional y se
,
iniciaron los

trabajos para su gran can

cha de tenis, que iba a

acomodar a doce mil es

pectadores. El año en que
se casó Anita Lizana. El
año del gran terremoto.

La Federación de Tenis

contribuyó con 500 pesos
en favor de los damnifica
dos. Una suma considera

ble, si se toma en cuenta

que la subvención estatal

para el tenis ascendió en

1938 a 3.20O pesos para to

do el año. Por eso, cuando las actuaciones de Puncec y
Pallada arrojaron una pérdida de 2.541 pesos y 34 centa

vos, fue casi una catástrofe. La docena de pelotas costaba

105 pesos y todavía no había dificultades para importar
las. El activo de la Federación de Tenis ascendía a 11.000

pesos.
Ese año practicaban tenis en Chile unas 1.500 personas,

distribuidas en cuatro asociaciones regionales. Ahora hay
13 asociaciones, 40.000 socios de clubes de tenis y unos 7

mil tenistas activos. En 1938, si se exceptúa el esfuerza

personal de los hermanos Torralva, que actuaron práctica
mente por su cuenta, Chile no había competido nunca en

la Copa Davis. Ahora es participante permanente y pres

tigiado de la Zona Europea, en la que ha llegado a las se

mifinales. Un chileno ha sido campeón sudamericano du

rante siete años, y Chile tuvo en su poder la Copa Mitre

por el mismo tiempo. En 1938, ninguno de los integrantes
del escalafón nacional había actuado fuera de la América

latina, si se exceptúan los partidos jugados por Andrés

Hammersley en su colegio de Alemania. Ahora, seis tenis

tas chilenos se encuentran en Europa, cuatro de ellos en

su segunda gira. Wimbledon, Forest Hllls, Roland Garros

han dejado de ser nombres de leyenda para la Juventud
tenística del país. El escalafón, en un setenta por ciento,
está integrado por menores de 20 años, y detrás de ellos
vienen nuevas generaciones de adolescentes que poseen una

excelente técnica y constituyen una reserva casi inagotable.
Alfredo Achodo se niega a reconocer que todo eso ha

ya sido su obra personal. Señala, y con razón, que nadie

puede hacer nada por sí sólo y dice que él ha sido un hom

bre muy afortunado, porque contó siempre con la coope
ración de directorios y consejos de calidad y dedicación

excepcionales. Pero, por lo menos, hay que aceptar que
suya fue la inspiración, suyo el empuje y, sobre todo, suya
la mano serena que mantuvo el timón en buena dirección.

La personalidad de Alfredo Achondo podría resumirse

en tres palabras: ecuanimidad, constancia y honradez. El

ambiente tenístico está a menudo agitado por apasionados
vientos de tempestad. En un círculo cerrado, en que todos
se ven todos los dias. en que casi todos son amigos y mu-



chos son- parientes, las rivalidades de club, de grupo, de

personas, son intensas. Alfredo Achondo es amigo de to

dos los tenistas, es socio activo y cariñoso del Club Inter-
natlqnal. es pariente de varios de los Jugadores destacados
del pasado reciente, es padre de uno de los que más pro
meten en el presente. Sin embargo, su palabra no ha sido
nunca discutida ni su autoridad ha encontrado resistencia
seria, porque ha sabido ser, por encima de todos esos lazos

humanos y afectivos, él dirigente lmparcial y ecuánime que
el tenis necesitaba. Uno de los castigos más duros que le
ha tocado aplicar recayó precisamente sobre un miembro

de su familia. Otro castigo de ejemplar severidad eliminó

para siempre de las competencias internacionales a un so

cio de su club, amigo intimo de su familia y esperanza del
tenis chileno. Nadie podría culparlo de parcialidad.

Hace veinte anos, cuando asumió la presidencia de la

Federación de Tenis, Alfredo Achondo se forjó una rutina

que desde entonces ha mantenido siempre. Desde las ocho

de la mañana a las seis de la tarde, es empleado de la

Compañía de Seguros La Nacional. Ingresó como "chupe" en
1923 y ahora es subgerente. Desde las seis a las nueve de

la noche concurre a las oficinas de la Federación. Día tras
3ia, año tras año. Sin espectacularidad, pero también sin

lesfalleclmientos. Revisando papeles, firmando actas y co

rrespondencia, vigilando el trabajo de los otros. "Cuando

yo asumo un compromiso
—dice Achondo—

, me gus- p

ta cumplirlo bien. En la

Federación, lo mismo que
en la compañía, quiero que
todo esté al día, que nunca
se Junten trabajos atrasa

dos."
Dos horas diarias, excep

to sábados, domingos y fe

riados, durante una vida
entera. Podríamos hablar
de sacrificios, pero esta

ríamos mintiendo. Porque
la palabra sacrificio impli
ca desagrado y Alfredo
Achondo es feliz en ese

tren de vida. Un hombre

encuentra la felicidad
cuando descubre aquello
para lo que realmente sir
ve. Alfredo Achondo tiene

las cualidades del perfecto
dirigente deportivo. Y, en
tre ellas, la constancia so

bresale.

Tomemos, como ejemplo,
el caso de las pelotas im
portadas. En 1939. cuando

Achondo llevaba sólo un

año como presidente de la

Federación, estalló la se

gunda guerra mundial. Po
co después. Oran Bretaña

y Estados Unidos prohibieron la exportación de todos los
artículos que contuvieran caucho. Y comenzó el vía cru-

cls. Cada torneo oficial requiere un consumo aproximado
do 70 docenas de pelotas. Como se juegan unos 30 torneos

por año, y los Jugadores tienen que entrenar entre un cam

peonato y otro, las necesidades mínimas del torneo oficial
ascienden a unas 3.000 docenas por año. Pero el tenis ofi
cia] no es más que la manifestación superior de una acti
vidad mucho más amplia. No puede haber torneos si los

Jugadores no se renuevan. Y los nuevos tenistas se forman

golpeando pelotas en las canchas pequeñas de los clubes,
en los frontones, en todo lugar en que haya una red tendida
a través de un espacio plano. Por gastadas que sean las

pelotas que esos futuros tenistas empleen, es necesario re

novarlas cada cierto tiempo. Por lo bajo, se calcula el
consumo nacional de pelotas de tenis en unas 9.000 doce

nas por año. Cuando los países en guerra suspendieron
las exportaciones, se cerró de golpe la fuente de abasteci

miento. Si no se encontraba otra, el tenis estaba condenado

a morir. Alfredo Achondo luchó mes a mes por resolver ese

groblema
y lo fue venciendo poco a poco. Como se trata-

a de reglamentos oficiales de tiempos de guerra, no se

podía hallar una solución definitiva. Era necesario con

seguir unas cuantas docenas por aquí, otras cuantas por
allá. La firma Importadora Mettals ayudó mucho. Todos

los tenistas o amigos de tenistas que viajaban aportaban
su cooperación para traer unas cuantas docenas. Se en

sayaron pelotas brasileñas, que no resultaron buenas. Se

pensó en regenerar las gastadas, reponiendo las cubiertas,

pero también esa idea fracasó. Mientras se barajaban
ideas, seguía Achondo luchando por mantener la actividad

con las goteras que se filtraban a través del bloqueo de

guerra. Y lo consiguió. Nada podría dar una idea más

exacta de su tenacidad v devoción por el tenis.

Terminó la guerra y los dirigente tenistas exhalaron

un suspiro de alivio. Ahora podrían traer pelotas sin res

tricciones. Pero svi gozo fue de corta vida. Surgieron en

tonces las dificultades chilenas de divisas y aparecieron

■torscidn de Tenia.

.

"""■• **» «■ «Muí',

Alfredo Achondo posa junto a Jaroslav Drobny y Enrique Mo-

rea en uno de los muchos torneos internacionales que le cupo
organizar. Se trata de una de las más largas trayectorias di

rectivas de nuestro medio.

las prohibiciones
de importar. Un

ministro clasificó

los artículos de

portivos entre los

objetos de lujo y
hubo que conven

cerlo de que el

deporte no. era un

lujo como el whis-

key o las joyas de fantasía. Otro funcionario aplicó a

las pelotas elevados derechos de aduana. Otro las in

cluyó entre los artículos cuya importación se limitaba

severamente. En cada caso, Achondo y sus companeros
de directorio hacían antesala, visitaban oficinas públicas,
escribían peticiones a] gobierno. Los torneos se seguían
realizando y, como cosa de milagro, las pelotas necesarias

siempre estaban disponibles. Achondo y sus colegas las

pagaban con canas, que iban blanqueando sus sienes.
Otro ejemplo podría ser la cancha hundida del Estadio

Nacional. No hay en Santiago un recinto adecuado para
el tenis que disponga de tribunas grandes. Nunca se ha

podido presentar un torneo con una capacidad mayor de

cuatro mil personas. Esto significa dos cosas. Por una

Darte, la difusión del tenis se estanca. Por otra, como los
astros extranjeros son caros, las entradas tienen que cos

tar también sumas eleva

das. Los dos caminos lle

van a la misma conclu
sión. La gran masa popu

lar, que constituye la re

serva básica de todo de

porte, no puede asistir a

los grandes espectáculos
tenísticos. El problema se

resolvería con la cancha

del Estadio Nacional, que
fue concebida para diez

mil espectadores y que in

cluía todas las comodida

des modernas para los

competidores. Como se

pensaba hacerla en un pla
no inferior a la superficie,
tampoco el viento la ha

bría afectado. Con ella, el

tenis chileno habría creci

do enormemente en públi
co y en alcance.

.

La cancha hundida fue

incluida en los planos ori

gínales del Estadio Nacio

nal. Se alcanzó a excavar

el hoyo en que se cons

truiría y se le rodeó por
una reja. Después se es

tancó el trabajo porque los

gobiernos no dieron los

fondos necesarios. Alfredo

Achondo visitó a los ad

desde Orellana hasta el actual.ministradores del estadio,
pasando por Ramón Palma; solicitó audiencias a los Minis

tros de Educación, desde Iribarren a Diego Barros Ortiz.

Pidió a sus amigos periodistas que agitaran el problema;
movió a sus amigos funcionarios para que lo ayudaran.
El hoyo siguió ahí, en el mismo sitio. La cancha hundida

no se ha construido, pero Achondo no abandona la esperanza

ni deja de visitar a ministros y funcionarios. Algún día

saldrá .

¿Qué ha obtenido Alfredo Achondo Godoy de esta ac

tividad de veinte años, qué beneficios le ha reportado ese

incesante ajetreo, qué pago na recibido por esos millares

de horas pasadas en el local de la Federación? Otros di

rigentes han aprovechado su popularidad para escalar

puestos públicos de importancia, Achondo sigue llegando
cada día a las ocho a su oficina de La Nacional. Otros han

recorrido el mundo, desde Finlandia a Australia, como in

tegrantes de delegaciones deportivas; Achondo ha llegado
hasta Río de Janeiro, en el Atlántico, y hasta Lima, en el

Pacífico. Para obtener puestos públicos o hacer viajes a Eu

ropa hay que mover influencias. Achondo las tiene y las

mueve cuando se trata de conseguir pelotas, o becas, o dó

lares preferenciales para viáticos, o nombramientos para
muchachos promisorios que deben perfeccionarse en el ex

tranjero. Pero nunca las ha usado en beneficio propio.
Algunos se encogerán de hombros y sonreirán irónica

mente. Pero Alfredo Achondo sigue mirando al mundo con

los mismos ojos serenos y sus labios siguen plegándose en

la misma sonrisa breve. El no pensó en esas cosas cuando

aceptó hace veinte años la presidencia de la Federación

y no ha pensado en ellas en el tiempo transcurrido desde

entonces. El tenis es su pasión, y él la satisface sirviendo
al tenis. Cuando hay un torneo realmente grande. Alfredo

Achondo está ahí, junto a las líneas laterales, con la mi

rada vigilante y el ceño arrugado de preocupación. Otros

gozan el espectáculo. El no puede seguirlo muy de cerca.

(Continúa en la pág. 24 >



RAÚL
COLOMA aún no está bien. La lesión a la rodilla

ha resultado un tanto rebelde y el tratamiento es largo.

Reapareció así. A medias. Con escaso entrenamiento. De

masiado grueso. Sin embargo, estuvo bien. Casi podría de

cirse que actuó por presencia. Y culminó su labor con la

contención de un penal en los descuentos. El match ya

estaba definido, pero la intervención fue igualmente bri

llante. Coloma dio a entender la falta que hace en al

pórtico aurinegro y lo importante que es para cualquier
cuadro contar con un buen arquero.

ES UNA lástima que Carlos Carmona esté recurriendo

con frecuencia al Juego brusco. ¿Por qué? ¿No es acaso

un .buen zaguero? El foul violento, el uso continuo de la

rudeza, no cuadran con un jugador de capacidad probada.
Carmona es uno de esos elementos sobrios y callados que

cumplen su misión sin mayores alardes. Sin arranques es

pectaculares o gritos destemplados. Juega silenciosa y

tranquilamente. Pero, por desgracia, se viene haciendo no

tar por el aspecto señalado. En cada partido comete tres

o cuatro faltas demasiado serias para pasarlas por alto.

Debe corregirse.

ANTES DEL partido, un jugador de Unión Española

expresó una opinión que es un elogio para el cuadro seré

nense:

—Con ellos se puede Jugar fútbol —me dijo—. No dan

golpes y son leales. Jugando mejor que ellos se les puede

ganar, porque no son como otros equipos, que aprovechan

y abusan de su condición de locales.

Este equipo de La Serena tiene mucho de parecido a

Everton. A los viñamarinos se les gana en su propio reducto,

jugándoles mejor. Son equipos para los cuales no es una

gran ventaja el jugar en casa.

A LOS 34 minutos salió lesionado Aguilar. Espinoza —

nos referimos al back-centro y no al otro arquero
— se

colocó entonces la tricota del meta sureño. A los 37. gol de

Gatti. A los 39, gol de Oatti. A los 40 volvió

Aguilar. Lo cierto es que pocas veces hemos

visto aprovechar mejor a un cuadro una con

tingencia favorable. Estaban dos a dos y el

resultado era incierto. Seis minutos faltó el

arquero a Everton y en ese lapso perdió los

puntos. Estuvo bien Ferro al intensificar su

ataque, pero es indudable que Everton facilitó

su trabajo con su repliegue y su prematuro
cansancio.

ÑOS SORPRENDIÓ Jorge Barraza, al que
no velamos desde sus actuaciones en La Se

rena. Como si el retorno a Viña lo hubiese

rejuvenecido. Muy sensato y muy aplomado

Jorge Barraza ha vuelto por sus fueros en

Everton. El sábado hizo recordar al gran

half del 52.

para el quite y la entrega. Tanto, que a la larga nos pareció
el mejor valor de Everton.

ROLON ES un insider muy hábil y peligroso. Excelente

Jugador y buen deportista. Pero se nos ocurre que está

exagerando su posición de punta de lanza. El forward

paraguayo limita demasiado sus funciones y dosifica sus

energías, sin reparar en que el ataque viñamarino lo ne

cesita en otros aspectos. En cambio, Flgueredo es -de los

que se prodigan. Fuerte, como todos los paraguayos, de

adecuado físico y amplio conocimiento de su papel. Cuando
se ambiente, debe dar tanto resultado como Rolón.

HUBO SILBIDOS en el primer tiempo para Qattl y

Romay. Explicable, porque los hinchas aurinegros esperaban
mucho del terceto central. Felizmente, Gatti respondió con

tres goles. Mientras pueda utilizarla, es la mejor receta.

La única para responder a cualquier desencanto.

FRANCISCO FERNANDEZ contrajo matrimonio, y es

to parece que le ha hecho mucho bien. Es claro, tomó en

serio la vida, y, de paso, también tomó en serio el fútbol.

Se ve que ha mejorado su estado atlético y, en el pórtico
está ágil y bien plantado.

FUE EL del domingo el clásico de los rojos. Sólo que
los serenenses tienen en su casaca cuello blanco. Como son

los más nuevos, tuvieron que cambiar de camiseta, y, luego
de aparecer en el campo con sus colores, se cambiaron y re

sultaron blancos completos. Claro que, después de mirar con

detención las camisetas, se descubrió que eran albicelestes.

Claro que el celeste estaba tan desteñido, que era necesario

fijarse mucho para descubrirlo.

VAYA DEBUT el de Orlando Glaché. Hizo dos goles,
se mostró como un buen jugador y finalmente lo expulsa
ron por golpear a un adversarlo. Parece estar predestinado
a dar trabajo al Tribunal de Penalidades . . . sin embargo,
lo Importante es que Transandino logró el concurso de un

delantero positivo. El hombre está un poquito azorado por
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Raúl Coloma, con su ro- todo lo que le ha ocu-

ttlüa derecha muy re- rrido en nuestro país,
sentida, actuó por pre- pero, con los nervios

senda en el arco de Fe- más aquietados y co

rro. Dio confianza y ata- nocedor de su suerte

jó bien. definitiva, estamos

ciertos de que se

afirmará en Trans

andino, sin complicaciones futuras. Así lo espe

ramos.

EN GENERAL, Transandino convenció más

que Santiago Morning. Nos referimos a los dos

vencedores del sábado. Iberia venía Jugando
bien y no pudo hacer más frente a ,un rival

más fuerte y mejor dotado. En cambio, el elenco
bohemio ganó bien, pero sin jugar bien. El dos

a cero fue demasiado magro para lo que insinuó

Santiago Morning, en virtud de su material hu

mano ,y el dominio establecido en largos pasajes.
Se vela superior Santiago en todos los aspectos
primordiales. Mejores hombres, mejores oportu
nidades, mejor disposición; pero lo cierto es

que el segundo tanto se produjo cuando resta

ban dos minutos escasos. Es decir, mantuvo du

rante el cotejo una ventaja mínima que, lógica
mente, no conformó a sus adeptos. Un gol es

muy poco cuando se espera ganar tranquilo...

EXISTE si una atenuante valedera. Fonzalida

y Fuenzalida son dos ausencias importantes pa
ra Santiago en estos momentos. Dos hombres

que le hacen mucha falta. El primero, para or

ganizar. El otro, para realizar.

—EN LA SERENA me siento cómodo, sin las

exigencias de jugar en Coló Coló, donde todos

le piden demasiado al Jugador —me decía Ar

turo Farías, antes del partido del domingo.
Y en la cancha demostró que es verdad. Me quedó la Impresión de que el

ex zaguero central albo ha recuperado su confianza; se ve tranquilo y seguro
de sí mismo. Claro que en esto influye la presencia, como mediozaguero retra

sado, de Juan Rojas, que ha resultado a la postre una de las adquisiciones más
valiosas de los serenenses. Si los hinchas albos vieran a Farías como está Ju
gando ahora, tal vez lamentarían no contarlo en sus filas.

LLUEVE pocas veces en La Serena; pero el domingo pasado el agua se puso
persistente y pesada. Muchos aficionados que estaban listos para Ir a La Por
tada se quedaron en casa escuchando el partido por radio. Pero otros —más de
seis mil— llegaron valientemente hasta el campo para alentar a los suyos.
Hubo. un grupo que supo ser precavido. Llegó hasta el estadio con una enorme

carpa y, bajo ella, muchos fanáticos siguieron la emoción del encuentro, libres
del agua,

OSSANDÓN es

tá lesionado. An

da con un pie en

yesado y está loco

por verse fuera

del cuadro. Está

jugando de pun
tero derecho y,
como es veloz, as
tuto y de buen

dríbbling, rinde
bastante. Además,
para los otros

puestos del ataque
es demasiado en

deble. De wing,
como es escurridi

zo, se defiende.

JUAN ROJAS

viene a ser como

la central eléctri
ca del Deportes
La Serena. Ubica
do delante de Fa

rías, para en pri
mera instancia los

, .
avances contra

rios, y, ademas, distribuye el juego con calidad. Sale Jugando el balón con

desenvoltura y quita mucho. Se me ocurre más maduro que cuando jugaba en

Santiago, convence más ahora que ha vuelto al puesto que tuvo en Magallanes
después de haber sido mediozaguero adelantado en la selección nacional. Rojas
es un half muy completo, de buenos recursos y, además, inteligente. Sabe adap
tarse al trabajo que le encomiendan.

SE MANDO Nitsche dos tapadas formidables. En una ocasión. Escalona
tomó de cabeza un centro de Contreras y clavó la pelota Junto a un poste a

ras de tierra. Y Nitsche se zambulló y atrapó. Ahora, sobre el final del encuentro

López aprovechó un pase profundo de Gil y quedó solo frente al arco Pateó
sin dilación, a una esquina, y el meta rojo voló, logrando desviar, salvando un

gol que ya estaba por anotarlo el encargado del tablero.

Manuel Contreras y el entrenador Adolfo Rodríguez cam

bian impresiones serenamente durante el descanso. El wing
hizo un excelente match y fue el mejor forward.

mam»
SERVICIO DH-KPOUU

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V . . $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Polola de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaría $ 6,500

Zapato modelo argentino cosido en' planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado ■. $ 5.500

Un |uego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 1 7.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas én GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes . . $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentarla . . . . $ 7,500

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,
a -, % 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 5.200

Guantes de 6 onzas $ 5,300

Guantes de 8 onzas $ 5.400

Guantes de 10 onzas $ 5.600

Guantes de 12 onzas $ 5.700

Guantes para punching-ball $ 1.800

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3,800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_DE PRIMERA CALIDAD

SfíNWlQ 2045

PIDA CATALOGO
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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 proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da 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 protegen la piel;
81, para el apetito y energía muscu

lar; D, antírraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor o chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

NESTLE

GARANTIZADA

T/H-W-IS

Deles MILO delicioso • fortificante

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

CICLISMO:

Neumático» paro bicicleta» "Saffle Sello

Aiul", Extra, de 28.1 Vi 5 3,400

Extra, de 2B.1 Vo.1V* S 3 400

Címorai para lodoi la) m*didai ... 5 'Í5G

MALLAS:

Rede» pora fúlbol «n liorna N.° ID. % 9.900

Hodo. para fútbol on Il*nta N.° 12, S 10.800

Rede» para fútbol en litma N.° 14, % 12,000

.indos para fútbol on líenlo N.° IB, S 14.300

Mollai do lonii, en liento N.° S, ir.ii tuo-

riroi doble, blanco» % 10.500

- Casilla 5568 - Fono 66104

Humberto Sáez e Hijo

Santiago

tallo. mit, i lior

peinada
Salida. <

. S 13.3'

mcho, bu.

I, 36 al :

ofé, grande S 400

>, hecfiura de la caía,

S 16.500

O con Hitada, franja
í 19.000

■I luego ... S 1.000

>, gamuio afranelo-

í 3.000

rjamuin ojilrafuorlo,
% 2.950

ifraneladoi, calor pie*
3B S 3.500

gamUia afromlada «ipe-

5 470

■. S 390Mallo paro báiqurlbol, tipo
PIMPON

Palatal aiponia 5 1-150

Palotat di goma antera "Tíglix" S 530

Palotai do gomo parcha S 460

Soportal roforiadot í 400

Soparlos- corriente» 5 550

Red para momi da plmpdn S 600

Palotoi marca Tololio, codo una ... í 200

Pelota» morca Toloi.e, ca|o da 6 . . S 1-100

FÚTBOL

Juago da 10 c

ra, Monillo.,

Juaga de 10 c

Salidaí

clal, 40, 42, 44

Salidaí cancho, gamuio peinada exlrafuer-

te, lallai 38-40 S 6.500

Salidaí cancha, gamuia peinada extrafuerte,
lollai 42-44 S 7.000

Conlllarai de cuero cromo reforzado,

por 700

ímlietal en gamma de prime-

cuello V $ 6.600

imiielai en gamuio de primo-

cuello V S 7.700

luogo da 10 camlielat en gamuxa de prime-

Jo, adulto», cuello V S 9.400

juago da 10 comlialai en gamuxa de prime

ra, adullai, cuello •porl ........ $ 10.100

Juaga de 10 comliotuí en gomuia painoda,

adulta», -cuello V S 12.500

Juago da 19 comlialai en gamuia peinada,

cuello .vori, un color S 14.000

Juego do 10 camtietae en gamuxa peinada,

lutada, franlal S 13.200

Pontolonei cortón aiul, blanco y negro, ni

na! 8-12 ano» 3 400

Pantalón*» cotton aiul, blanca y negro, ri

ño. 14-16 oñot í 450

Panlolonei cotton aiul, blanco y negro, adul

to!, Not. 3, 4 y 5 S 480

Pantalón») cotton aiul o blanco, con clntu-

Medlai de lana de primera, un

Medial de tana de primero, rayadaí S 5B0

Medlai de lana gruem, punta y talín ru

fonado I, un color í 680

Medlai de lana grueía, punta y talón re-

foriadoi, rayodoi S 720

Zapatoi marca "CHIIE". N
"

26-29, S 1.700;
30-33 J 1.900

Zopaloi marco 'CHIIE" N.u 34-37, S 2.100;

36-44 S 2.250

Zopalot marca EXTRA "CHIIE". clavado»,
del 37 al 44 S 2.730

Zoooio* marca EXTRA "CHIIE", coiidoi en

el enfronle S 3.000

Zapatoi marca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
caña alto S 4.000

Zopato» morco EXTRA "CHIIE" SUPERIOR,
coiidoi, de medida $ 4.500

Palatoi CHILE da 12 coicoi, N.9 1, I 1,950;
N.9 2. S 2.500¿ N.9 3 S 3.750

Peloloi CHILE de 13 coicoi. N.9 4, $ 3.BM;

N.9 3 S 3.950

Pelotoi CHILE de 18 coicoi, reglomenlarlat,

S 3.300

fine

360

Pantalón»» cotton aiul, blanca, can cinturón

y acolchada» S 680

Panlalone» piel, con cinturón, S 700; con

acolchado S 800

Panlalone» gabardina, tinturen. S 750; con

acolchado $ 850

Bolla olímpica niul y cafe, chica, $ 500;

mediana S 5S0

NOTA: No deipachnmo» Feembolio» por

previo envió dril 25%.

í 3.400

220

250

Copoi O , i

Copa» Campona ... $
Copai CHILE, N.° 1, I E00. N.9 2, i

N.9 3, í 1.330; N.9 4 $

Copai CHILE, N.9 5, da 43 cm, ... %

Slip», N.9 1, ROCO, S 780; N.9 3 S

Rodillera» arquera ROCO, par ... S 1.301

Rodillero» orquero ATLETA, par .. $ 1 70

Tobillera» elaitlcaí ROCO, par , . $ 9D

Tobillera* aladica» ATLETA, par . . S 96C

mono» da $ 600. Despacho por avión,

970

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LA ZURDA VALE MUCHO viene de la pagina e

dó dos goles solos, propios de su aptitud individual. Cuando

la delantera serénense se veía más dominada, este insider,

a redobles de clase y habilidad, sacaba el gol que hacía

cambiar la fisonomía del encuentro. ¿Se acuerdan de ese

match de tanta trascendencia, en que en 90 minutos dos

clubes se estaban jugando la vida? El que ganaba, pasaba
a la serie profesional, y el otro, a bogar otra vez como ga

leote. G-anó la Católica, y Novoa perdió una oportunidad
de gol en el minuto final, cuando la pelota dio en el tra

vesano.
—Fue una tragedia esa tarde para nosotros y para La

Serena. No fue justa la disposición de que toda la suerte y

la campaña competente de un año se resolvieran en un

minuto. Debió decidirse en dos o tres encuentros. Era lo

justo. Sigo creyéndolo, y no porque fuimos los derrotados,

porque igual tragedia habría resultado la derrota para la

UC. No pudimos ascender ese año, en que la campaña cum

plida fue superior a esta última. En 21 encuentros sólo se

perdió con Transandino e Iberia, mientras la UC tenía

cuatro derrotas, pero menos empates. Así es el fútbol, y, a

la postre, es mejor para La Serena: que este año llegue
más fortalecido y con más experiencia.

— ¿Sabes, Héctor? —irrumpe Salcedo—. debían lla

marte "El Ascensor", porque te llevaron a La Serena para

que el equipo pudiera subir, y ahora te traen a la Católi

ca para igual función.
DON PAMPA

MEDIA VIDA viene de la pagina 21

porque tiene que estar preocupado de que todo marche

bien. Pero, de pronto, el público estalla en una ovación, y
su rostro se ilumina como si lo aplaudieran a él. Es el fru

to de su trabajo. Es la felicidad.

Veinte años es mucho tiempo. Un record nacional, sin

duda; probablemente un record sudamericano; quizás un

record mundial. No recuerdo ningún dirigente que haya
durado tanto, con la posible excepción de Jules Rimet, que

llegó a la ancianidad al frente del fútbol mundial. Pero, en

la vida de Alfredo Achondo. veinte años no es nada. Qui
zás apenas sea la mitad de su carrera de dirigente. Y

mientras él esté ahí. el tenis chileno estará bien dirigido,
tendrá una mano serena, sensata y honrada en el timón.

PEPE NAVA.
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UNA
de las diferencias marcadas <mtre el fútbol de ayer

y de hoy se encuentra en la vigilancia de los púnte
los. Antes, era corriente que el half se ubicara entre insi
der y wing, dejando a ambos en la libertad suficiente

para combinar y bailarlo. Muchas alas famosas aprove
charon esa coyuntura para lucirse a su antojo. Y mu

chas alas se vieron también contenidas por un hombre en

virtud de su imprecisión en el pase. Ahora no. Los ale
ros ya no pueden accionar libremente, y por lo regular
avanzan a costa de muchos tropiezos. Ahora tienen un

celoso centinela que los espera de frente, o, sencillamente,
no les pierde pisada. Lo vemos semana a semana. Adelmo
Yori anulando a Bello. Manolo Alvarez sobre Guillermo

Díaz. Miranda ante Salamanca, Oviedo con Riquelme. Son
los defensas laterales en su nueva misión. La ubicación
de los mediozagueros les ha permitido abrirse y jugar en

cima casi de los punteros. Aparentemente, la misión es

fácil. El concepto se ha visto robustecido, porque algunos
se limitan a conceder laterales y enviar el balón fuera
sin preocuparse mayormente de la entrega. Elementos

rústicos, enérgicos, que se han dado el lujo de ser inter

nacionales y parar, incluso, a grandes punteros. No hay
necesidad de dar nombres. El aficionado los ubica per
fectamente. Y sabe muy bien que así como algunos de

fensas son meramente destructores de juego, así también

hay otros que buscan la faena completa. Quitan y apo

yan. Detienen un avance y generan uno propio.
De este tipo han sido Manuel Alvarez y Valentín Be

peret, por nombrar uno de cada costado; y de este tipo es

Gustavo Chacón, ese zaguero menudlto y cumplidor que
viene destacando en Green Cross.

No olvidaremos tan fácilmente el agrado con que vio

su aparición un dirigente, al que Green Cross recordará

toda la vida. El malogrado Ignacio Iñiguez. Una noche,
en el Estadio Nacional, nos lo dijo con aquel fervor tan

suyo: "Fíjense en un "cabrito" que va a jugar de back

wing. Es nuevo, pero va a ser muy bueno". "¿No juega Ar-

mijo, entonces?" "No, hoy juega Chacón". Y asi fue. Green

Cross terminó por transferir a Rolando Armijo a Santiago
Morning y se quedó definitivamente con Chacón.

Le hemos visto con detención desde entonces y. justo
con el comienzo de un nuevo campeonato, decidimos pre

sentarlo en esta página, destinada, comúnmente, a las

promesas, A esas figuras que a veces llegan y en otras se

quedan en eso, en simples promesas. Frente a Unión Es

pañola, en el primer match oficial, Chacón estuvo impe
cable. Como si éste fuese a ser -ju ano. Más aplomado,
más sensato, más maduro. Y, cosa importante, Chacón

amalgama los dos aspectos. A despecho de su estatura y su

físico, jamás mezquina una intervención arriesgada! Si

hay que hacerlo, se juega entero, y en más de una oca

sión le hemos visto entrar lleno de vendas y parches
blancos. Una vez le rompieron una ceja. Después se las

timó una rodilla. Un encuentro accidentado, en que le

ocurrieron muchas peripecias. Salió varias veces para re

tornar herido, pero enhiesto. Firme en la brecha. Con la

misma disposición. Y siguió en su puesto hasta el final.

Es engañador en tal sentido, porque el forward que lo ve,

sin conocerlo, cree hallar el camino expedito para una

tarde fácil. Bajito, con la expresión propia de un niño

travieso, Chacón no dice, con su figura, lo que es como

Jugador. Y bien saben casi todos los punteros que no

sólo cuesta eludirlo, sino que. corrientemente, el que ter

mina con el balón es el zaguero diminuto y de aspecto
Inofensivo.

Afortunadamente, se ha pulido y ha ido más allá de su

entusiasmo y decisión. Poco a poco se ha transformado

en un zaguero cauto y sereno, que entrega la pelota con

Justeza y saca el balón del área con cierta calidad. En

una defensa ruda, como la de Green Cross. y constituida

por hombres fuertes y de extraño parecido físico, Cha

cón es un contraste, y a ratos una incrustación. En esa

marejada de rechazos firmes, aparece avanzando con sus

mediozagueros, para dejar la pelota limpiamente en los

pies de un forward. Con tranquilidad, con ese trote que

lo hizo popular y característico en las "pichangas" ñuñoi-

nas, donde hizo antesala para llegar a un club de pri

mera, en el que ha sentado sus reales con unánime com

placencia.
JUMAR

Gustavo Chacón, un zaguero sensato. que

responde en todos los terrenos.
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CON
BANDA de músicos y banderas en los mástiles re

abrió sus puertas San Eugenio. Paltó el sol. La tarde

no acompañó a los dirigentes aurinegros y el discutido es

tadio encontró en ese dia frío y obscuro un escollo mas.

Sin embargo, justo es reconocer que Ferrobádminton se ha

esmerado en presentar su campo con muchas mejoras, y

ello obliga al estimulo y el reconocimiento. No es posible

que en un medio donde faltan canchas se ponga la proa

a una institución que lo único que desea es jugar en la

suya.

EL
MURO de contención, construido nada mas que con

durmientes; la nivelación del campo de juego, los arre

glos en las tribunas y una serie de detalles que faltaban

revelan una preocupación digna de mejor recompensa.

Ademas, San Eugenio necesita público propio. Sus reunio

nes no tienen por qué estar reñidas con las del Estadio

Nacional o los campos de la Plaza Chacabuco. Una de las

finalidades de la cancha propia es ésa. Interesar al barrio,
clavar una bandera que sea atracción y símbolo, identificar
un sector de la ciudad con cada reducto. Eso es lo que

deben tratar de hacer ahora los aurinegros con San

Eugenio.

CUANDO
aparezcan estas líneas, todo el mundo futbolís

tico tendrá puestos sus ojos en Suecia. Desde luego,
adelantamos que a partir del próximo número iremos dan

do a conocer las primeras impresiones de nuestro enviado

especial, cuya correspondencia coincidirá con la fecha ini

cial, destinada a despejar varias incógnitas expectantes.
Lo cierto es que, por rara unanimidad, los colegas y críticos

europeos estiman que Sudamérica no tiene nada que hacer

en este Mundial, y que el titulo quedará en el Viejo Mundo.

ES
VERDAD que los tiempos han cambiado y hoy por

hoy a los equipos sudamericanos les cuesta cada vez

más doblegar las bondades del fútbol europeo, traducidas

en una elogiada disciplina, espléndido estado físico y un

sentido del fútbol comprobadamente práctico. Antes, los

jugadores sudamericanos eludían con facilidad a los eu

ropeos, para lo cual les bastaban su picardía, una simple
finta y su vivacidad. Posteriormente los europeos se or

ganizaron, entraron de lleno por la senda moderna del

fútbol, y es a los sudamericanos a quienes el. camino se

les ha puesto cuesta arriba en estas citas mundiales. Lo

prueba el hecho mencionado. Los periodistas europeos no

les asignan mayor opción ni a Paraguay, ni a Brasil, ni a

Argentina en las alegres canchas de Suecia.

AL
RESPECTO, creemos que se ha desestimado injus

tamente a Brasil. Y conste que en el concepto también

englobamos a los propios sudamericanos. El hecho y el

recuerdo de que Brasil no haya ganado torneos a los que

llegó con ostensible opción han redundado ahora en el fe
nómeno opuesto. Y ocurre que Brasil acaba de pasearse
por Italia, apabullando a dos cuadros fuertes como son

Internazlonale y Florentina. Cuatro a cero y cuatro a cero,

La misma dosis para los dos, obtenida con facilidad y ga
lanura. Se dice que este cuadro brasileño debe ser inferior
a los anteriores, identificando como tales a los del 50, en

Brasil, y 54, en Suiza. Puede ser. No hay tantos nombres, .

no hay tantos apellidos refulgentes, no hay tantos astros.
Pero no hay duda de que el cuadro rinde. Y a lo mejor
le resulta mucho más beneficioso el llegar a Suecia asi

—relegado en el plano de las preferencias—, que hacerlo
como lo hizo en Maracaná y Suiza. Cargado de responsa
bilidades y favoritismos.

MAZZOLLA,
Dida, Pepe, Zagalo, Diño y otros son juga

dores de la nueva hornada. Jóvenes, animosos, for

mados en la típica escuela brasileña. Escuela que se com-

lii líA rf
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padece con la metamorfosis experimentada por el fútbol

sudamericano, que, defensivamente hablando, ostenta ahora

casi sin excepciones los principios europeos. En cambio,

Argentina presentará gente madura. Tanto as asi, que para

suplir a Zarate, que sufrió una seria lesión en Italia, Stá-
blle optó por llamar a Labruna. No es difícil revisar ¡a

edad de los seleccionados transandinos. Carrizo, Mussi-

messi, Dellacha, Lombardo, Edwards, Rossi, Mouriño, in

fante y Labruna pasaron los treinta. Algunos hace un rato

largo. O sea, que Stáblle ha preferido insistir con los ele

mentos veteranos, en una justa en que Argentina afronta,
a pesar de todo, el enorme peso de su prestigio. Si con

ese cuadro logra ganar o tener una figuración destacada,

quiere decir que habrá que reconocer muchas cosas en los

argentinos y aceptar incluso que en materia de fútbol na

die ha dicho la última palabra.

PENSÁNDOLO
bien y revisando la trayectoria de Lucho

Ayala desde que salió de Chile la
.
última vez, cabe

pensar en lo que hubiese sido su viaje sin la presencia de

Mervyn Rose. . . No sólo ha sido su mejor campaña, sino

que, prescindiendo del astro australiano, se llega a la con

clusión de que esa trayectoria pudo ser extraordinaria. Ayala
ha tenido una regularidad admirable, y salvo el torneo de

Roma, en que cayó en las semifinales ante Rose, en todos

los otros ha llegado al match final. Desgraciadamente para

él, casi todas esas finales han sido con

el notable isleño. De lo contrario, po

dríamos creer en estos instantes que
tenemos el mejor jugador del mundo.

Y no es así. Ese mismo cotejo con

Cooper pudo tener otro resultado en el

pasto de Wimbledon. De modo que es

preferible vivir en la realidad. Un hom

bre —Mervyn Rose— se ha encargado
de llevarnos a ella; pero al mismo

tiempo, ese hombre ha impedido que

Ayala alcance satisfacciones y títulos

que nadie hubiese pronosticado cuando

salió de Santiago.

Sábado, 31 de mayo.

Estadio: San Eugenio. „

Públicor 2,310 portónos. V
'

Recaudación: $ 45.150.

b Arbitrar Walter Manning.

! FERROBÁDMINTON : (4),. Coloma, Cobrara, Car
mona y Huerta; Mantorola y Ramos; Vasquoz,
Gatti, Romay, Rodrigóos y H. Alvaros,

EVERTONi (2). Aguilar, Borrosa, Espinosa y

Córdova; Flguorodo y Morolos} betta. Rojas, Slo-
'

rro, Rolón y Consoles.

Goles; En ol primor Hampo. Rolón a los 23'.

Én ol segundo. Carmona, do panal, a los 14';
Gomólos a los 21'; Gottl o los 28', 37' y S»V

YA
SE corrió el tradicional Circuito

de Indíanápolis, con su secuela

acostumbrada. Emoción. Muerte. Lu

cha endemoniada y velocidades altísi
mas. Indíanápolis es una carrera dis
tinta en todo sentido. Distinta a las

que hemos visto. Distinta a las que
conocemos a través de fotografías y
referencias. Mientras en Europa las

grandes marcas preparan sus máqui
nas y escogen a los pilotos para su

conducción, en la pista americana no

existe esa rivalidad de tipo comercial,

y cada volante se encarga de perfeccio
nar y habilitar su coche. En las famosas carreras europeas,

la Mercedes Benz, la Ferrari y la Masseratti buscan la

perfección a través de nuevos modelos puestos en las ma

nos de un Fangio o un Moss. Ahí comprueban qué es lo

que ha escapado a sus estudios, qué es lo que falta para

llegar a la máquina ideal. Indíanápolis no ofrece ese res

paldo a los participantes y sus características son también

diferentes. "Carrera para locos", como la han llamado los

propios automovilistas, y que este año Inscribió a Jimmy
Bryan en la historia de los vencedores.

ME
PAGAN bien, me tratan mejor y estoy feliz. Ade

más, con todo esto, me siento obligado a responder de

acuerdo a las atenciones ... y a los pesos
Esto me lo dijo 'El Mocho" Contreras, jugador que ha

sido considerado durante varios años como el futbolista de

carácter más difícil de la División de Honor. Pues bien,

jugando el domingo, no tuvo una actitud que recordara su

borrascoso pasado. Limpio en sus entradas, hasta recibió

sin inmutarse un golpe que le dio Hernán Martínez, invo-

luntaríamente. Pero, involuntario como era, el impacto
debe haberle dolido. Martínez fue a la pelota y dio en la

pierna. Contreras no reaccionó como lo hacía antes; cobra

ron el foul y todo siguió normalmente. "El Mocho" no sólo

está recuperado como jugador, no sólo ha madurado en su

juego, sino que parece haber conseguido dominar su carác

ter y se esta haciendo acreedor a que todos olvidemos sus

pasados errores.

NOS
decía un entusiasta la otra tarde:

"La Serena corre como potrillo nuevo delante de la

tropilla. Los veteranos no se inquietan mayormente, pues

su experiencia les indica que el campeonato es largo, y ha

de pasar aún mucha agua bajo los puentes antes de que se

vea claro." Es verdad todo esto, pero no debe olvidarse que

La Serena está colocada en una situación muy especial, muy

favorable, posiblemente como ninguno otro competidor. Los

puntos que disputará en su reducto serán difíciles para to

dos. Hay un viaje largo de por medio para llegar allá y el

cambio de ambiente es radical. Ojo con La Serena. No la

miren en menos.

ES
una lástima que de nuevo tengamos en la Asociación

Central de Fútbol un clima de fronda. Es una lástima,

porque estas cosas ya pasan de castaño a oscuro.

El aficionado al fútbol y el espectador corriente se de

ban formar la peor idea de nuestros

dirigentes, con razón. Ahí en esa casa

i no hay tranquilidad. No son muchos.

los días que transcurren sin que sur

jan de Erasmo Escala las noticias de

siempre. Peleas, incomprensiones, repu
dios, insultos, en general, toda clase de

actitudes reñidas con la ponderación y

la cordura. Salimos de una para entrar

en otra. No puede ser. ¿Es que quieren
los propios dirigentes darles la razón

a los que piensan que la única manera

de arreglar las cosas en el fútbol es

aquella que pretendió poner en prác
tica el Director del Departamento de

Deportes?
Domingo 1.9 do Junio.
Estadio; La Corlada.

Público; «.0(3.

Recaudación; 5 1.451 .590.

Arbitro: Carlos Roblas.

IA SERENA: ■(!). Fernandos, Vells, Farlos y
Nones; Rafas y Marlttiullc; Escalona, lópez,
Vordoio, OH y Contreras.

U. ESPAÑOLA: (0), Nitsche, Beltrán, Mtmínoi

Í'
Miranda; Revoco y Rivera; Velósqués, Cofa).

les. Córranla, Tello y Gutierres.

Gol: En el primer tiempo. Escalona,, a los 33'.

LOS
argentinos han llamado a La-

bruna para que acuda a refor

zar su equipo representativo en Sue

cia. Ante la lesión de uno de los titu

lares, no hubo otra cosa que hacer. El

viejo jugador, gloria del fútbol de su

patria, uno de los hombres de más pro

longada actividad, ha de sentirse orgu

lloso de la distinción que se le hace a

estas alturas. Mas el hecho es sin duda

elocuente. Habla de pobreza de nuevos

valores, de falta de materia joven. ¿Se.
rá eso, o es que en Argentina se está cometiendo el error

tan frecuente en el fútbol profesional de negarle el paso a

la juventud oportunamente?

ESTA
en estudio nuevamente el torneo de reservas. Nos

parece bien. Su eliminación, por razones más econó

micas que deportivas, no ha traído ningún beneficio y sí

perjuicios bastante claros. Los' suplentes no tienen dónde

actuar. No existe una división adulta para probar a los

elementos que vienen de abajo, no hay un torneo para

aquellos elementos que por una u otra razón han quedado
al margen del elenco superior. El jugador que vuelve de

una lesión, el jugador suspendido, el jugador que sale de

Cuarta Especial, necesita esa antesala que siempre fue el

campeonato de las reservas. No es lo mismo entrenar que

jugar. La práctica intrascendente y la sesión de gimnasia no

surten el mismo efecto del partido formal disputado inte

gramente. Sean cuales fueren las cláusulas que se adopten,

es necesario que los equipos tengan dónde hacer Jugar no

sólo a los titulares sino que a todo el plantel.



EL
equipo francés

ya está hace días

en Estocolmo. Fue el

anuncio de su anti

cipado arribo la cla

rinada que dijo al

mundo que el VI

Campeonato por la

Copa Jules Rimet es

tá encima. Los fran

ceses deben haber

pensado en aquello
que "a quien madru

ga, Dios le ayuda". . .

Estamos, pues en

las vísperas del Mundial. Cuando aparezca esta nota,

ya otras representaciones —si no todas— habrán llega
do al escenario del torneo. El Enviado Especial de ES

TADIO estará, por su parte, iniciando su largo viaje
al país "del sol de media noche". Seguramente, cuando

ustedes lean esta edición, el cronis

ta viajero estará ocupado en los mis

mos pensamientos: ¿Quién ganará
el título de Campeón del Mundo?. . .

Debe suceder en estas circunstan

cias lo que en todo campeonato,

Uno de los centrodelanteros que

Inglaterra ha probado para reem

plazar a Tom Taylor, Dawson, tam
bién de Manehester United. Se le

ve con camiseta obscura, rematando

sobre el arco rival. Al parecer, In

glaterra se ha sobrepuesto a las

sangrías que le ocasionó el desastre

de Munich.

cualesquiera sean su categoría y
su órbita. Antes de la largada, to

dos se sienten con las mismas po
sibilidades. Un alto dirigente mexi

cano ha dicho que no le teme a

nadie —estos "nadie" son Suecia,

Hungría y Gales, a quienes deberá

enfrentar en su serie—. Hace algu
nas concesiones al dueño de casa,

pero sólo por eso... El entrenador

de los Irlandeses ha reconocido que
a su equipo le tocó un grupo bra

vo, pero no imposible de pasar con

buen éxito. "Inglaterra me parece
el equipo más capacitado para ad

judicarse el título —ha dicho el ir

landés— pero nosotros la hemos ga
nado. . ." Lo que encierra tácita
mente el optimismo del entrenador
de unos de los cuadros a quienes
los técnicos del mundo entero no

conceden ninguna opción.
Pocas veces se había presentado

más confuso el panorama, en la vís

pera del Mundial. A través de toda

la historia de la Copa, siempre hu

bo por lo menos un "candidato fi

jo" —aunque después no concreta
ra ese favoritismo—. En 1930, el tí

tulo no podía salir del Río de la

Plata. Estaba fresco el recuerdo de

Esta es la selección de Checoslova

quia, que venció a Alemania, hace

dos meses, por 3 a 2. Forman, pa

rados, de izq. a der.: Novak, Sta-

cho, Cadek, Koís, Jerabek, Janko-

vic y Moravick; agachados, en el

mismo orden: Kraus, Dvorak, Maso-

poust y Gadjos. Hay cuatro juga
dores en este equipo, de la selección

que perdió en Chile por 3 a 0. Ellos

son Novak, Masopoust, Moravick y
Kraus.



El selecci on a do

ruso, que empató
con Inglaterra en

Moscú, hace dos

semanas. Forman.

de ízq. a der.:

Netto, Yashin,

Strestolv, Kritevs-

ky, B ubukín.

Ogonkov, Voinov.

Falin, Ilyn, Ma-

troveli y Kunet-

sov. A Kritevsky,
Voinov y Kunel-

sov los vimos con

el Dynamo, en

Santiago.

París y Amster-

dan como para no

suponer que Uru

guay, dos veces

campeón Olímpi
co, no repitiera el

suceso en su pro

pia casa. Italia

mandaba en Eu

ropa entre i 934 y
1938 y en ambas

ocasiones se le

adjudicaba pre
viamente la pri
mera chance. En

(1
, 1950, Brasil era

aunque1"0 enUieafínayi Alemania se ha mostrado poco, pero existe

perdió su opción, ¡a impresión de aue está haciendo lo mismo
quedó como uno de

los que más mérito que el 54: escondiendo sus cartas.
hicieron a la Copa.
En 1954, Hungría so

bresalía nítidamente. Su campaña anterior al campeonato había sido sensa

cional. Desde los Juegos Olímpicos de Helsinki venía siendo llamado el "se

gundo equipo maravilloso de la historia" (el primero había sido la selección

Austríaca del 30) . Los técnicos acordaron entonces a los magiares la primera
chance; Brasil era otro candidato de la cátedra, precisamente por lo que ha

bía mostrado cuatro años atrás. Y en tercer término, Uruguay, de quien, si

bien desconocían en Europa antecedentes inmediatos, era a la sazón el Cam

peón del mundo y se tenían de él viejos recuerdos dignos del mayor respeto.
Pero ahora, ¿quién?
No se ha destruido la impresión de que Alemania fue un Campeón for

tuito en Suiza. El ex internacional austríaco Happel ha dicho: "Si esos vuel

ven a ganar el título, yo voy a pie de Viena al mismísimo Berlín llevando un

cartel que diga NO SE NADA DE FÚTBOL"...

Nos parece que no e$tá el panorama como para ser tan terminante.

Hace dos anos, Checoslovaquia se erguía con características de auténtica

potencia en Europa. Fue quizás el primer candidato al título de 1958. Pero

luego se desinfló; Inglaterra estuvo en los cálculos hasta el desastre del Man

ehester United, en el que perdieron la vida tres, por lo menos, de los valores

fundamentales que deberían haber ido a Suecia: Byrnes, Edwards y Taylor;
Rusia viene siendo aspirante desde que traspasó su propia cortina y salió a

exponer su fútbol al mundo occidental; Hungría estuvo un tiempo en el mis

mo caso que Brasil en la víspera del 54. "La próxima vez tendrá que ser" S3

pensó en el mundo entero. Pero se saben las vicisitudes por que pasó la escua

dra magiar. Entre Suiza y Suecia, ese equipo se desmembró con el éxodo en

masa del Honved. Logró reconstituirse más tarde gran parte de él, pero de

ninguna manera estarán en esta selección Puskas, Kocsic y Czibor. Sin em

bargo, en recuerdo de lo que fue, no se puede desestimar a los húngaros.
Por mucho que se siga menospreciando ese título que tiene en su poder

Alemania, hay qué reconocer que existen muchos puntos de similitud entre su

situación de 1954 y esta de 1958. Entonces nadie sabía nada de los alemanes;

¿qué sabemos ahora?... Muy poco, aparte de que es el Campeón. Alemania

perdió con Checoslovaquia en Praga por 3 a 2, pero no presentó —a decir

del entrenador Herberger— su equipo titular para Suecia; utilizó a varios su

plentes que quería observar. Más o menos el mismo temperamento que siguió
antes, Incluso en el propio campeonato, cuando enfrentó a Hungría por pri

mera vez con sus re

servas en el proceso
de clasificación, es

condiendo sus verda-

( Sigue a la vuelta)

Los alemanes llegan
en triunfo a su tie

rra, en 1954, después
de ganar sorpresiva
mente el campeonato
del mundo. Fritz

Walter y el entrena

dor. Heberger, salu

dan a la multitud.

¿Se repetirá esta es

cena un dia de julio
de 1958?. ..

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

m

leatinoi 622 — Calilla 9779 — Santiago 1

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte poro

bicicleta, ca

da uno . $ 550

Foquito delantero in

glés, con ampolleta pa
ra tapabarro . , $ 1.000

Corneta alemana^
22 cm. ... $ 950

Reflectar rojo trate

ro para tapabarro.

Inglés, $ 275 cado

uno.

(¿'™-* .

Solicite cotizacione:

29 -



VIENE DE LA VUELTA

deras cartas para el momento decisivo. Parece ser esto par
te de la estrategia del hábil "Sep" Herberger. Posteriormen
te Alemania venció a Suiza y a Hungría por 1 a 0 y a Bélgica

y a España por 2 a 0. Salvo ese maten con los húngaros,
los otros no aportan elementos de juicio muy valederos,
por la calidad de los rivales. El hecho es que Alemania

se ha mostrado poco y quien así procede puede tener mas

de algo, puede ir como se dice en nuestros campos "con el

cuchillo escondido bajo el poncho"...
Hubo un momento en que Argentina íue aspirante de

primerísima categoría. Cuando vimos a la selección trans

andina en Lima, a comienzos del año pasado, con el trio
central de que tanto se ha hablado, Másenlo, Angelillo,
Sívori, nos pareció que la Copa Jules Rimet podría viajar,
efectivamente, a Sudamérica de nuevo. Pero la tentación

de las fuertes primas ofrecidas por clubes italianos y es

pañoles fue demasiado grande como para que se la re

sistiera. Nosotros sabemos las dificultades que afronta en

estos momentos Argentina, por eso es que somos escép-
ticos con respecto a su suerte en Suecia. Pero en Europa
no lo saben. Por eso Argentina sigue siendo candidato de

primera agua.

A Brasil se le ha perdido un poco la fe en todos la

dos. Pero sigue siendo Brasil. Incluso desde nuestros pro

pios puntos de vista, nos parece que los brasileños también

están escondiendo algo. No puede ser que un trabajo de

más de dos años no dé resultados positivos. La prolija
selección, la frecuencia de las actuaciones, la gran varie

dad de valores de que dispusieron, permiten suponer que
Brasil llevará a Suecia algo más de lo que la gente cree.

He aquí pues otro candidato.
Es cierto que Inglaterra sufrió un rudo golpe con la

pérdida de aquellos valores del Manehester, pero en el pro

pio "equipo mártir" han surgido figuras que fueron in

corporadas a la selección. Dawson es un centrodelantero,
que ya ha sustituido con buen éxito a Tom Taylor por
lo menos en su club y puede hacerlo también —a decir

de los entendidos— en el seleccionado. Boby Smith es el

piloto de "Tottenham Hotspur", un forward de 1.80 de es

tatura y de 85 kilos, con 35 goles a su haber en el último

torneo inglés. "No necesitamos un Jugador cerebral —han
dicho los seleccionadores—. Con Johnny Haynes como entre-

ala, queremos al hombre que haga los goles y Smith puede
hacerlos"... Derek Kevan, del "West Bromwich Albion"

satisfizo plenamente en el último Inglaterra-Escocia, que

aquélla ganó por 4 a 0, y en el que Kevan se anotó con

dos goles. Es decir, los ingleses pueden también presentar
un gran cuadro en Suecia.

Ya se ve pues. Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Ru
sia, Inglaterra, Argentina, Brasil..., la propia Suecia, a

favor de su condición de local... Y tenemos a la mitad
de los participantes con opción —unos más que otros— a

ganar el título de 1958.

Los últimos resultados contribuyen a hacer más con

fuso el panorama. Un día Yugoslavia se desanima, porque
la vence Hungría por 2 a 0 y de pronto surge llena de

optimismo porque vence a Inglaterra por 5 a 0. Los in

gleses quedan satisfechos con el 4 a 0 que le propinan a

Escocia, arrugan un poco el ceño porque sólo pueden ga
narle al modesto Portugal por 2 a 1, se vienen abajo cuan

do los golea Yugoslavia, pero recobran la fe cuando van

a Moscú y en el Estadio Lenln empatan con los rusos al;
Argentina gana como visitante, pero pierde como local
con uruguayos y paraguayos. Brasil gana dos veces a Bul

garia, en Maracaná, pero nadie queda convencido, Francia
empata con Suiza y antes que en casa arrecien las críticas,

prefiere irse temprano a Suecia, para dar los últimos re

toques al cuadro con más tranquilidad.
En fin. Confusión en el cuadro mundial, como nunca

antes en vísperas ya de darse la partida a la VI.» versión
de la Copa Jules Rimet.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos poro 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,

CHUECAS para polo y para hockey.

1MPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

30



Pista y Camii

ANTES
de que finalice la tem

porada ciclística 57-58, ten
dremos la Doble Casablanca y
la Doble San Antonio. Pruebas
ae escaso kilometraje y con po
cas dificultades. Salvo la Cuesta
de Barriga, en la que va a Casa-
blanca. Y en seguida será cues
tión de preparar el equipo que
asistirá a la clásica "Nueve de
Julio", que se corre en Sao Paulo
y la organiza el diarlo "A Gazeta

Esportiva". Para esa prueba, no

es cuestión de llevar ruteros de
aliento. Es indispensable que
sean veloces, de chispa y de buen
dominio de máquina. De ahí que
en ella hayan dado resultados
medlofondistas como Andrés Mo

raga y Roberto González.
Andrés Moraga, este año, ha

tenido que andar metido con fre

cuencia con los camineros. Pero
cada vez que tuvo que actuar en

pista, primero él. En febrero se

ganó las Tres Horas, con Anto

nio Vallejos en el parque; en

marzo, un Omnium en el Estadio

Nacional, con Juan Vallejos; en

abril, otro, con Eduardo Rodrí

guez, en el Nacional; luego, en

mayo, las 50 Millas con 10 llega
das en el parque, y otro Omnium

más, también con Lalo Rodrí

guez, en el Estadio El Tranque
de Viña del Mar.

Y no hay que olvidar que los

"Tres Días de Semana Santa"

estuvieron a punto de ser suyos.

Perdió todo lo ganado en la eta

pa contra reloj. Pero siempre es-

Juan Vallejos, el joven pedalero
de Green Cross, ha sido uno de

los mejores ciclistas de la tem

porada, tanto en caminos como

en pista.

a la pareja Moraga-Rodríguez,
que parecía imbatible. Su actua

ción de este año es buena de ve

ras. Ganó la Doble Viña del Mar,
anduvo siempre prendido en la

de los Balnearios y en los Tres

Días perdió su opción en la se

gunda etapa, por una "panne"
que le costó cinco minutos. Es jo

ven, como Ramírez, y tiene mu

cho que progresar, andando el

tiempo. En el campeonato me

tropolitano de rutas, se ganó las

dos primeras pruebas: la de 50

kilómetros y la de 80.

Es un corredor valiente, que la

pelea en todo instante. Le gusta
andar adelante, y esto es muy

importante en la "Nueve de Ju

lio".

ANDRÉS MORAGA, José Ra

mírez, Roberto González, Juan

Vallejos. Cinco nombres que no

deben ser olvidados cuando se

seleccione el equipo que hará el

viaje. Tal vez parezca injusto ol

vidar a Juan Pérez. Para mi,
éste sigue siendo el mejor ca

minero del país. Su triunfo en la

prueba de Los Balnearios es muy

bueno, como que corrió sin el

apoyo de sus compañeros habi

tuales. Luchó solo y salló avante.

También vale su triunfo en la

terrible Doble Matanzas, y fue

segundo en la Doble Viña del

Mar y en los Tres días. Juan Pé

rez se encuentra en muy buen

tuvo primero en los embalajes de los finales de etapa. Al

ternando la pista con el camino, Andrés ha cumplido una

campaña brillante este año. Y me parece que ha de ser uno

de los candidatos más serios para formar en el equipo que
irá a la "Nueve de Julio".

Primero, porque es una prueba que le acomoda. Luego,

porque ha hecho méritos sobrados interviniendo en toda

clase de carreras, aunque no fuera de su especialidad.

JUAN VALLEJOS se ganó dos etapas del campeonato
metropolitano de rutas, y José Ramírez triunfó en la ter

cera. Este no compitió en las anteriores, y Vallejos estuvo

ausente en la última.

Tanto Ramírez como Vallejos han estado muy bien este

año. Tal vez el de Cic falle en los malos caminos, pero en

plano y contra reloj anda mucho y lo ha demostrado. En
ios "Tres Días", escoltó en las llegadas a Andrés Moraga, y
triunfó en la etapa a tiempo, con lo que ganó la carrera. Se
adueñó de la Doble Malloa, de punta a punta, y venció en

los cien kilómetros de la tercera etapa del campeonato de

Santiago. Si se tratara de una carrera dura, como la Río-

Brasilia, por ejemplo, yo no pensarla en Ramírez, Pero para
la "Nueve de Julio", puede ser uno de los indicados. Es un
rutero veloz, de buen pique y buen final. Justo para la prue
ba que se efectúa en las calles de Sao Paulo. Es capaz de ir
con el pelotón de adelante, y, en la llegada, va a disputar,
también, el embalaje.

JUAN VALLEJOS me parece más sólido, pero también
posee las virtudes de Ramírez. Buen pique, excelente final,
firme contra reloj. En pista no se ha visto mal, y tiene va

rios triunfos este año. En Rancagua, por ejemplo, derrotó

estado, en un momento feliz de su carrera. No conviene ol
vidarlo para la "Nueve de Julio", pero se me ocurre que esta

competencia está un poco fuera de su especialidad.

ROBERTO GONZÁLEZ ha sido el chileno mejor clasi
ficado en esta prueba de los paulistanos. Fue tercero en

1956. Detrás del brasileño Alba y del italiano Sivllloti. An
drés Moraga, también, en 1955, tuvo una buena colocación:
fue noveno.

Yo creo que este año podríamos andar muy bien, si se
elige con tino el equipo y se lleva a los que estén en buena
forma y hayan hecho méritos en la temporada. Andrés Mo

raga, en ese sentido, está en el primer lugar.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ también actuó el año pasado en

Sao Paulo. Pero se produjo una calda, y él rodó como con

veinte más. Y se le quebró la bicicleta. Santibáñez, que tie
ne muy pocas actuaciones destacadas en Chile, se fue solo

este ario a la Vuelta del Uruguay, y llegó a ser un buen ani
mador de la prueba, Se ganó una etapa y se clasificó nove

no en la clasificación general.
"Es el chileno", gritaban los uruguayos cuando lo velan

llegar a la meta valeroso y Jadeante. Una actuación que
le valió muchas palmas ganadas con sudor y esfuerzo.

CONVIENE armar un team capaz y con muchachos es

pecialistas para esta clase de pruebas, porque, si se trabaja
así, se puede lograr una descollante clasificación por equipos.
El ciclismo chileno puede este año conseguir una buena no

ta en la "Nueve de Julio".

PANCHO ALSINA

LA
»A l*V

OC1NA
Trajas da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°263..FONO 66665
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CUANDO
regre

saron los re-

eros de Buenos

ires, subieron al

avión con unos

paquetes largos y

muy bien envuel

tos, que hicieron

creer que se tra

taba de los remos.

Al llegar a Los

Cerrillos, se les

quiso sacar una

fotografía apro

piada, y con todo

cuidado nuestro

compañero Euge
nio García esperó
que bajaran el

material... Le pa

recieron un poco cortos para ser remos, pero insistió ;

—A ver, muchachos... Un momentito... Quiero to

marlos con sus remos...

—Qué remos, viejo, si ésos vienen aparte. Estos son

paraguas. . .

era auspiciada
por un vino uru

guayo . . .

Por Jumar

MjyiTt" Moreno

-L despachaba
una noche la páy^
gina deportiva di; ^CL.
"El Mercurio" V \^J
vio una foto eiv

"

que aparecía casi

todo el equipo de

Wanderers en la

antesala del Tri

bunal de Penali

dades.
—Qué heroico

este cuadro de

Wanderers. Ha venido tres veces a Santiago por un par
tido. Primero, cuando las canchas estaban clausuradas.

Después, cuando empató. Y ahora, al Tribunal... Tres

viajes para ganar un mísero punto...

ÍUN MOMENTO! QUIERO
TOMARLES UNA FOTO
COti LOS REMOS 1..

T?DUARDO Menores, jovial di-

Ei rigente de Magallanes, esta
ba seguro de ganarse el viaje a

Suecia. Se lo decía continuamen

te a Antonino Vera: "No se pre

ocupe, porque este viaje es mío.
Veremos juntos los partidos. Yo

me iré antes y estaré esperándolo
en el aeropuerto. Cuente con mi

bienvenida. . ."

Menores no se sacó el viaje.
pero no perdió su espíritu. Y an

tes de la partida envió al cro

nista viajero una pequeña nota:
"Ya que no podré esperarlo en

Suecia, por lo menos pienso des-

peairto en santiago. Tenga la

bondad de comer en mi casa esta
noche. . ."

NUESTRO
enviado especial

viajó a Estocolmo bien pre
munido de material periodístico.
Máquina, folletos y muchos ejem
plares de "ESTADIO" para ob

sequiarlos en Europa. Antes de
subir al avión, Pancho Alsina se

acercó para darle un consejo de última hora:
—No regale todas las revistas. Guárdese algunas. Mire

que, al precio que está el dólar, a lo mejor termina ven
diéndolas en la puerta del estadio..

SANTIBÁÑEZ,
el pedalero chileno de gran actuación

en la Vuelta de Uruguay, se ganó el aprecio de todos
en Montevideo y fue aclamado por sus proezas como

participante solitario. Terminada la carrera, el defensor
de Unión Española fue entrevistado vn una emisora, y,
como buen chileno, le soltaron la clásica preguntita:
—¿Y cómo encuentra el vino nuestro? Porque ustedes

tienen muy buen

vino y son exper
tos. . .

—Bueno, yo no

soy experto: pero

¿quiere que le res-

p o 7i da sincera

mente? El vino

nuestro es muy

bueno, pero el de

ustedes no se pue
de tomar . . .

Claro está que

la declaración de

Santibáñez no sa

lió al aire. Feliz

mente la estaban

grabando, y el

control se apresu

ró a borrar la cin

ta. Después le die

ron una explica-
ion. La audición

POR
muy experimentado que

sea un viajero, un vuelo a

Europa siempre provoca cierta

nerviosidad y ese cosquilleo de
las grandes emociones. AVER ya I
está en Suecia, y ahora puedo}
contar una visita que hizo a Los[
Cerrillos en cl primer vuelo de\
Lufthansa a Chile. Después de*

largos años, esta gran linea aé

rea alemana reanudó sus relacio- .*—»». v/
nes con nuestro país, y el colega / |
y amigo no pudo soportar la in- I I r\
quietud y quiso ver el avión que I \J I

lo iba a llevar a Suecia. Y sel /
quedó mirando el cuadrimotor en\ j(
todos sus detalles, cual niño que
goza con un juguete largamente
deseado . . .

T
*A tarde que Don Pampa lla

mó a la Católica para en

trevistar a Novoa se produjo una /
confusión muy simpática.
—Aló. Desearía hablar con No

voa. Es una entrevista para "ES
TADIO".

yAT&r —Cómo no. Aqui está, señor.
Un momento.

Empezó el dialogo y se habló de las cosas lnfaltables.
La hora de la charla y las fotografías.
—¿Usted tiene fotos, verdad? Bueno, traiga las me

jores. Así las juntamos con las de nuestro archivo.
—Bueno, no tengo muchas, pero llevaré las que pueda.
— iA las siete en tal parte?
—Con todo gusto, pero no sé si será fácil colocar el

auto . . .

—¡Ya compró auto? ¡Qué bien! Me alegro que haya
aprovechado sus años de fútbol.
—Si yo nunca he jugado, Don Pampa. Lo compré gra-

jias a mi profesión. Soy abogado ...
Y en ese momento se aclaró que el que hablaba era el

presidente del club, que se llama Alberto Novoa...

£UGENIO
Gar

cía se queja
ba de su mala

suerte. Fue a La

Serena a cubrir la

información gráfi
ca del partido y
llovió después de

un año. Pero, ocu

rre que al regreso
se ha encontrado

con una sorpresa.
De todo el norte

está recibiendo

cartas en que soli

citan su presencia
Quieren que vaya
a las zonas mas

áridas. Por si re

pite el milagrito..
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Haga la pausa que refresca

con la chispeante Coca-Cola
DOBLE PLACER.— Primero, la emoción del descenso

vertiginoso por la nieve; luego, la reconfortante

sensación que únicamente Coca-Cola puede brindar.

Coca-Cola es única por su inimitable sabor y

pura calidad. Complete el placer de los deportes con

una deliciosa Coca-Cola, bien helada.

¿mborellodore. Alomado* EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

SIGNO DE BUEN GUSTO

ti
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ASoRBlTOS
EN ninguna fiesta de Buenos Aires se

pueden contar chistes de don Otto.

STABILE dijo que los argentinos no

eran esclavos de las tácticas y que ju
gaban por inspiración. En Malmoe re

cibieron tres poemas alemanes para ins

pirarse.

EVERTON tiene la culpa de la derrota

paraguaya. Si prestan a Rolón, empa
tan a siete.

LOS mexicanos. estón indignados con

los dueños de casa, porque no se hicie

ron los suecos.

EL domingo hubo un jugador que se

equivocó de país. Albella debió haber

jugado en Suecia y no en el Estadio Na

cional.

LA cruz verde pudo más que la cami

seta verde.

JUAN Soto parece escocés por lo eco

nómico. No hizo nada en Playa Ancha.

Nada más que los dos goles.

LOS mexicanos dijeron que una de

las causas de su derrota frente a Suecia

había sido el campo demasiado blan

do. Parece que los aztecas están acos

tumbrados a jugar en canchas pavimen
tadas. -

DESPUÉS de los siete goles que mar

caron los franceses en el partido con Pa

raguay, uno comentó:

—(Cómo se ve que ahora en Francia

manda De Gaullel

UN
6 de junio de hace 25 años

nació una institución que

en ese momento era bien poco

lo que podía, prometer y bien po

co lo que interesaba al hombre

de la calle, al ciudadano medio.

Esa institución, creada para di

rigir las actividades del fútbol

profesional, se llamó Asociación

Central de Fútbol.

Pasaron los años, y poco a po

co la actividad que dirigía la

Central se fue haciendo má

más i m p o rtante.

Hasta ocupar una

parte bastante cre

cida en el interés de

todas las clases so

ciales del país. Bien

o mal. la Asociación

Central ha cumplido
un papel preponde
rante en este progre
so. Ha conseguido
llevar lo que fue una

simple distracción

dominguera de pe- ¡¡ -, n ¡
queños grupos a ser ni ^r
preocupación perma- III |
nente -de una juven- ¡I

"

tud ansiosa de vivir -' j
ai diré libre y de una jllL fij
ciudadanía que en- ■■■ H

ton tro una distrac

ción sana y limpia para Henar

sus fines de semana lejos de vi

cios y de ambientes inferiores.

La Asociación Central no se ha

conformado con esto. Ha exten

dido su acción a las provincias.
interesándolas directamente en

sus competencias y abriéndoles

un horizonte más amplio para el

desarrollo del que es ahora el

más popular de los deportes de

nuestra tierra.

ü.\ deporte profesional tiene

enemigos. Se esgrimen en contra

suya numerosos argumentos sin

base alguna. Pero justamente los

miles de apasionados seguidores,

/

DESDE
m

que todos los fines de semana

llenan los estadios, dicen bien a

las claras de la importancia que
tiene. Importancia en la educa

ción colectiva, en el alejamiento
del vicio y de los bajos ambien

tes. Esas familias que en las
tardes de domingo viven inten

samente las alternativas de los

encuentros de fútbol en las gra
derías de los estadios, ¿qué ha

rían si no tuvieran esta alegre
fiesta deportiva, que para ellos

es ya un aconteci

miento de primera
necesidad en sus vi

das?

Muchas veces he

mos tenido que criti-

tar la labor de los

dirigentes del fútbol

profesional chileno,

Pero esto no quiere
decir que tengamos
que olvidar o negar

todo lo bueno que

. i i ■■-. ellos realizaron en

I Bnjimi estos 25 años de vida

Iw de la A s o c iación

. M ¡I Central. Llevaron al-

lUEftn í0 que era distrac-

|Bb.«H c'on ^e pequeños
VHHHH grupos a la actividad

nacional de primerí-
sim¡i importancia, y de paso hi

cieron que el nombre de Chile

comenzara a hacerse conocido en

el mundo como nunca lo fue an

tes. Todos sabemos que mucho
se ha hecho en ese organismo en

bien del fútbol chileno, pero
mucho también es lo que queda
por hacer en pos del mismo ob

jetivo.

En estas inadvertidas bodas de

plata de la Asociación Central

de Fútbol agregamos nuestros

parabienes y nuestros deseos de

que año a año su actividad sea

más fecunda y^ más patriótica.
PANCHO ALSINA.

CACHUPÍN

T TENSO FE EN LOS
"

GUARANÍES" .

6 NO TE DIJE ? TNO HAY
COMO LOS 'CARIOCAS".'..
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EL

DEPORTE chileno se ha enriquecido en estos últimos años con la

aparición de una serie de caras jóvenes muy interesantes. Es claro

que de ellas las más conocidas son las que brinda el fútbol, deporte ma-

yoritario y que se ha metido hondamente en el corazón de la masa aficio

nada. Pero hay otras ramas que también han ganado con la aparición de

chicos llenos de condiciones y de aspiraciones. El ciclismo, por ejemplo.
Ahí tienen ustedes a Juan Vallejos. Un muchachito que en 1954 com

pitió en el campeonato nacional, efectuado en Talca, como juvenil. Y se

clasificó campeón. Entonces no había cumplido aún los 16 anos, y ya te

nía dentro el microbio de la afición pedalera.
Mal de familia, diría yo. Porque los Vallejos son cuatro hermanos.

Antonio, el mayor, que tiene 22 años, y que ya tuvo su cuarto de hora en

aquella carrera de Tres Provincias, en. la que se clasificó sexto. Lindor,
el. que sigue, que también pedaleó unos años. Juan, figura ya de relieve

en nuestro medio. Y Rubén, de 16 años, que ya anda loco por correr con

los grandes y no se despega de sus hermanos.

—Teníamos —me cuenta Juan— upa bicicleta Monarch, gruesa y pe

sada, y con ella nos íbamos, los tres hermanos al cerro. Pedaleando, a ratos

uno, a ratos otro, subíamos hasta> la cumbre. Uno en el sillín, otro- atrás

y el tercero en el manubrio. Y de regreso nos veníamos a todo vapor hacia

abajo. ¡Era lindo!

Primero comenzó Antonio, en el club Automoto. Luego lo siguieron
Lindor y Juan. El 54, Juan fue campeón de Chile en juveniles, cuándo

José Ramírez, que era del Quinta Normal, actuó en novicios. El: 55 fue

seleccionado de Santiago en cuarta categoría. Y así, subiendo peldaño a

peldaño.
—Antonio y yo corríamos en el club Automoto, obscuramente. Una

.tarde, en el Parque Cousiño, se nos acercó Luis Avendaño y nos dijo si

nos queríamos ir al Green Cross. No le creímos. ¿Nosotros al Green Cross?

¡Pero si nadie nos conocía! Pero "El Negro" insistió. Allá nos ayudarían,
tendríamos tubulares, en fin, algo grandioso. Ahora que ya pasaron varios

años le puedo confesar que lo poco que sé se lo debo a Avendaño. Me

corrigió la posición, me arregló la bicicleta, me enseñó hasta a parchar
tubulares, que yo no sabía.

—YO —explica— fui muy larguirucho desde niño. Así es que cuando

fui al Nacional de Talca sobresalía mi estatura, comparada con el resto.

Entonces "El Loco" Moraga, en el hotel, me dijo: "Pero no te da vergüenza
correr con los juveniles?" Yo no tenía 16 años entonces; pero me achun

ché tanto con lo que me dijo Moraga, que me estuve todo el día ence

rrado en la pieza del hotel. No me atrevía a salir a la calle, avergonzado.
¿Se da cuenta?

Lo miré. Con sus 19 años, Vallejos es alto y bien plantado. Un estu

pendo físico para ciclista, de piernas largas, de cuerpo elástico y fuerte.

Con razón, antes de cumplir los 16, parecía ser mucho mayor que los de

más juveniles. .

EL 56 YA comenzó á meterse con

los grandes. Cuando Antonio corrió Las

Tres Provincias, Juan fue su ayudante.
Cargó con las ruedas de repuesto, con
los tubulares, con la alimentación. Si

guiendo a su hermano se entusiasmó

con los caminos y pensó que también

él podría hacer algo en esta clase de

carreras. Cuando Juan Pérez andaba

en Melbourne, se aprovechó para ga
nar el Circuito del San Cristóbal, que

organizó Mademsa, y en el que tam

poco participó Cruz Orellana. Esa vez

fue segundo Juan Zamorano, y tercero,

Isaías Macaya. Recuerdo que nadie

podía creer que hubiera vencido el "ca

brito" de Green Cross. Fue una sor

presa mayúscula, y de ahí en adelante

comenzaron a fijarse en él.

CLARO que le gusta más el camino,

pero no olvida la pista. Haciendo pa

reja con Andrés Moraga, ganó varias

"americanas" en el Parque y en el ve

lódromo del Estadio Nacional. Y hace

unas cuantas semanas venció en una

que se efectuó en Rancagua, formando

pareja con Rene Baeza.

Baeza. Moraga, Briceño, Ponce, Juan

Vallejos. Green Cross tiene un estupen
do equipo; pero hay algo que perju
dica el rendimiento general. Allí todos

quieren ganar. No se conforman con

correr para uno solo, y cuando es ne

cesario trabajar para el que va mejor
colocado, nunca falta el que. teniendo

Una pareja que ha ganado numero.$as\

pruebas a la americana para Qree-n. ¡,

Cross: Juan Vallejos y Andrés Moraga

Juan Vallejos aún no cum

ple 20 años de edad y ya

figura entre los buenos ru

teros del pedaljsmo chileno.

Juan Vallejos ha dicho que todo lo que

sabe se lo debí; a las cnseñanziis del

'coach" de Green (¡ross, Luis Avenda

ño. Este aparece aquí, con los pedale

ros de la Cruz Verde, entre los que

está, primero de la derecha, nuestro

entrevistado.

también ambiciones de triunfo, luche

Individualmente por lograrlo, olvidan

do al compañero pon más opción. "Yo

nunca seré peón de otro ciclista", sue

len decir. Y eso, lógicamente, va en

contra del rendimiento general del

team.
'

—Nosotros sabemos muy poco de ci

clismo —dice Vallejos. Cuando comen

zamos, Antonio y yo aprendíamos mi

rando a los demás, fijándonos en todo;

pero nadie nos d¿ba indicación algu
na. Avendaño sí que trata siempre de

corregirnos. También Bonin, que tiene

mucha voluntad', que si ve algo malo

lo dice en seguida, Me gusta escuchar

lo, porque nunca está de más. Nunca

se termina de aprender, y yo creo que

aquí se podría progresar mucho más

si se pudiera enviar a Italia o a Fran

cia a entrenadores jóvenes, como Aven-

daño, por ejemplo. Siquiera por unos

seis meses, y que allá trabajaran aun

que fuera. en cualquier taller, para que

pudieran - estar cerca de los grandes
técnicos europeos y aprendieran de

ellos lo más posible. De regreso a Chile

ellos harían acá una gran labor.

Luego se extiende sobre su futuro:

—Por el momento —

expresa
—

, qui
siera ir a la "Nueve de Julio", que

se corre en Sao Paulo. Dicen que van

a hacer una selección, pero se me ocu

rre que ésa no es la manera de formar

él equipo. En las selecciones es muy

fácil que cualquiera de los indicados

pinche o "tenga cualquier otro inconve

niente, y no se clasifique. Yo creo que
los dirigentes conocen muy bien a todos

los corredores y saben cuáles son los



Antonio, Lindor, Juan y Rubén,
cuatro hermanos en los que el

ciclismo es un mal de familia. . .

Es un muchacho que todavía no

ha cumplido 20 años y ya está

entre los mejores camineros del

país. Tranquilo, buen charlador

y modesto, tiene eso sí grandes

aspiraciones y ambiciosos pro

yectos.

más apropiados para la prueba
de Sao paulo, que tiene carac

terísticas muy especiales, para

las que hay que poseer deter

minadas condiciones. Por ejem-,

pío, vea usted el caso de Roberto

González. El chico Roberto puede
quedar fuera en las selecciones.

Y no hay otro como él para la, "Nueve de Julio", Como

que es el chileno que mejor se ha clasificado allá: xue

tercero. Ojalá se acuerden de mí, porque me parece que

podría andar bien. Más adelante, cuando terminen las ca

mineras, , entrenaré un par dé meses o más, para tratar

de rebajar el récord chileno de persecución individual. Ya

he corrido en 5'20", y el record es de 5'18"9,10. Estoy cerca.

—¿Y para los años venideros?
—¡Ahí Eso.;. Bueno, yo pienso ir a Roma en 1960.

Competir en el Campeonato del Mundo y en los Juegos

Olímpicos. Pero si todo sale bien, me iré cuatro meses

antes. Partiría con Bellagamba, gran muchacho y buen

amigo. Como él tiene parientes en Italia, no tendría que

preocuparme del hospedaje. Y entonces podría entrenar

allá con los ases, trabajar como lo hacen ellos y adaptarme
a las grandes competencias. Para el 60 tendré poco más

de 21 años. Y cuatro meses en Italia me harían mucho

bien. . .

—ME ACUERDO de una Doble San Antonio de hace

dos o tres años. Creo que era la primera prueba brava en

la que competía contra los grandes. Fíjese que, de ida, gané
la etapa, y creo que el tiempo que marqué todavía es

record para la distancia.

"|Pero después se me acabó el tabaco! De regreso me

JUAN VALLEJOS EN MOSCÚ

EL
AÑO posado, Juan Vallejos, Juan Pirai, Luis Calvo y Rene Baoia («presentaron al ci

clismo chileno' en el Festival de' la Juventud; efectuado en Moscú. Fue para el (oven
pedalero de Green Cross una grandiosa experiencia. Vio mundos diferentes y su vi

sión de la vida so amplié*:
—Cuando llegamos los chilenos a Moscú —recuerdo— en la estación nos esperaba un

ó rumbo* para llevarnos a la villa, que estarla a unos 10 kilómetros. Figúrese que nos hemos

demorado, en tan poco camino, cerca de ocho o nueve horas. Es que las gentes, en. las calles,
detenían nuestro vehículo, nos tiraban flores, subían al coche,' nos abrazaban, nos pedían autó

grafos. |Qué gente mós cariñosa y más entusiasta! Yo, de veras, no me sonaba una cosa

asf. Y, luego el estadio grandioso, tal ver con más de doscientos mil espectadores. Los des

files, la ceremonia inaugural. Escenas inolvidables, le aseguro. . .

"Los ciclistas rusos son estupendos. Según supimos, se estuvieron preparando para las

dos pruebas del programa durante nías de un año. ¡Y cómo corren! Había una prueba de

]0Q kilómetros por equipos, un circuito hermosísimo, con rutas tan bien pavimentadas que

parecían una pista. Con subidas y bajadas, es cierto, pero con un piso fantástico. Nosotros

no pudimos prepararnos bien. Fuimos en barco y en Buenos Aires nos compramos un rodillo.
Era difícil trabajar en ól. Cuando bajábamos a puerto pedaleábamos cien o deciento» kilómetros.

Pero nos pasábamos largos días en el mar, sin poder hacer ciclismo. Partimos detrás del equi
po belga y lo tuvimos en la mano. Pero después se nos fueron. Nos agotamos y comenzaron, a

pasarnos los de atrás. Entre trece equipos llegamos décimos. Pero, eso sí, a sólo segundos
de diferencia con el sexto. En la individual, de 200 kilómetros, no llegamos. El que más duró,
Pérez, se retiró en la quinta vuelta. Hay mucho entusiasmo por el ciclismo en Rusia, especial
mente en las mujeres. ]Y cómo dan! Solíamos salir por las afueras y se nos juntaban algunas
muchachas. Andaban con nosotros de igual a igual. Una vez, Pérez quiso dejar de rueda a

una de ellas, que pedaleaba bastante. Y, al final, casi lo deja tirado la muchacha a él....
Son formidables.

"Fueron belgas. Italianos, alemanes, franceses, sudamericanos, holandeses. Y los rusos

ganaron las dos pruebas. Con promedios superiores a los 42 kilómetros por hora. Claro que
les profesionales franceses, belgas e italianos son my buenos. Pero me gustaría verlos con

los rusos que conocí en Moscú. Me gustarla verlos; porque creo que estos atléticos moscovitas

son. capaces de ganarlos. O, por lo menos, lucharán con ellos codo a codo."

p- *i
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retiré; ¿sabe por qué? Pues, purque no

me podía ni las zapatillas... Este año,
en la Vuelta de los Balnearios, estaba

seguro de ganar. Entré primero a San

Antonio, con Pérez y Delgado, y peda
leaba muy tranquilo rumbo a Viña, con

los dos, que tenían el mismo tiempo

que yo. Pues bien, poco antes de llegar
se me acalambraron las dos piernas.
Tuve que bajarme y andar a pie un

rato para recuperarme. Al día siguien
te, en el- tramo contra reloj, desconté

algo, pero no lo bastante. Pensaba ju
garme el resto en la Cuesta de Barriga,
y entonces escapó Briceño y tuve que

dejarlo irse. Pero cuando más rabia he

tenido en una prueba fue en los Tres

Días de Semana Santa. Estaba muy

bien y me tenía hecho un plan. Era

cuestión de llegar en el grupo en las

dos primeras etapas y luego ganar la

prueba en el tramo contra reloj. Pero
de Talca a Curicó pinché. Y perdí cin
co minutos esperando. Me dieron ganas

de llorar. Llevaba un plato especial y

unos tubulares livianos para la contra

reloj. Ni los usé, desmoralizado como

quedé . . .

Una pinchadura, un repuesto que no

llega a tiempo, un calambre.: En la

vida de todos los ciclistas aparecen los

mismos contratiempos. Y el desaliento,
cuando el grupo se va y se pierden las

esperanzas . . .

—Creo que nunca me sentí mejor —

recuerda Vallejos— que en la Doble

Viña del°Mar, en enero último. Todo

me salió tal como yo lo había pensado.
Gané las dos etapas, el tramo contra

reloj, el premio de la montaña. ¡Todo!
Otras veces son las circunstancias las que nos llevan al

triunfo. Cuando fuimos a Mendoza, al "Circuito de Circun

valación", no tenía un plan. Fuimos allá Moraga —

que ae

clasificó quinto— , Briceño, mi hermano Antonio y yo. En

esta prueba, que tenía una neutralización en Medrano,
mitad de la carrera, de mas o menos 130 kilómetros, había
doce embalajes con premios especiales. Y, de salida, los

rápidos empezaron a disputárselos. No me preocupé, es

perando que se fueran quedando solos. Inmediatamente

después del tercer embalaje, salí del pelotón a todo vapor

y escapé. Me alcanzó Ernesto Contreras. campeón argen

tino de resistencia y recordman sudamericano de persecu
ción, y seguimos juntos. Pronto les sacamos más de dos

minutos y nos fuimos alternando en los embalajes. Uno

para él, otro para mí. Ya no volvieron a vernos, y, a poco

más de 100 metros de la meta, tuve la carrera perdida.
Me equivoqué de camino, y cuando Contreras se dio cuen

ta, picó. Corregí a tiempo, cuando me tenía más de veinte

metros. Casi en la misma llegada lo alcancé y lo pasé. Ya

ve usted, las cosas salieron bien y, sin pensarlo, gané a

pedaleros avezados y de cartel . . .

{Sigue a la vuelta)

— 3 —
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EN LA ULTIMA Bianchi-Pirelli, la mejor de todas,

Vallejos tuvo un momento de amargura. Corrió con Rene

Baeza, y los dos andaban mucho. De regreso, a la altura

de El Monte, ya les dijeron que iban a mejorar el record

de Belda y Marín en más de tres minutos. Y justo en ose

momento pinchó Baeza. No llevaban repuestos, porque en

una prueba así el que pincha está perdido. Y con esos

minutos que se les fueron esperando, no sólo se les escapó
el record, sino también el triunfo.

Pero allí el joven pedalero de Green Cross mostró una

de sus más firmes cualidades: su buen paso en las compe

tencias contra el reloj. Regularidad en la pedaleada y re

sistencia en el esfuerzo continuado. Poco después de esa

prueba confirmó su capacidad, y este año ha vencido en

la Doble Viña del Mar, en el Circuito de Maipú, en varías

carreras de pista, en la Vuelta de los Balnearios, y estuvo

siempre entre los primeros en todas las ruteras en las que

intervino. Y todavía no tiene 20 años de edad. Todavía es

lo que se diría en fútbol un muchacho de "cuarta especial".
Bien dotado, de moral sólida, apasionado por el ciclismo y

con muchas ambiciones, parece destinadp a grandes haza

ñas, Quizá si su sueño de ir a Roma el año 60 se cumpla,

Y, además, acaso allá, si todo sale como él lo piensa, consiga
una buena clasificación. La mejor del ciclismo chileno en

competencias internacionales. Todo se puede esperar de un

joven como él. Y de un espíritu batallador, valiente y entero

como el que lleva dentro Juan Vallejos.
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LAS
cifras son terminantes. Frente a ellas se estrellan los mejores argumentos. Y

los números revelan que el público en nuestras canchas no aumenta. En general,
tampoco disminuye, pero se mantiene en un plano estacionario desde hace varios años.

La asistencia media por fecha fluctúa entre los 50 y 60 mil espectadores. Puede bajar
o subir de esas cantidades, pero lo normal es que se mantenga en el promedio señalado.

El mal tiempo, partidos bajo lluvia o una fecha sin reales atractivos rebajan la cifra

señalada. Por el contrario, un clásico, un pleito de excepción o circunstancias especia
les pueden provocar una concurrencia superior. Lo corriente es lo que señalamos con

la estadística en la mano. 52 mil... 56 mil... 60 mil...

Hablamos de los últimos años. Si se comparan las cifras actuales con las de hace

más de una década, lógicamente la diferencia es apreciable. El auge del fútbol ha sido

notorio y culminó en materia de arraigo popular en 1953. Un año brillante en que por
muchos motivos el público se desbordó en las canchas levantando el promedio mencio

nado en varios miles de personas. La traída de los Robledo, el espectáculo que brin

daba semanalmente Coló Coló, la incorporación de Palestino con sus astros argentinos
y el ascenso de Rangers que significó el aporte de una zona entusiasta y generosa

trajeron consigo un torneo que no puede tomarse como punto de mira. Nos referimos, pues,
a las cinco temporadas posteriores incluyendo la ya iniciada.

Lo curioso es que el fútbol ha proporcionado motivos suficientes para engrosar sus

filas con nuevos adeptos. Resultados internacionales que nunca se habían registrado
anteriormente, una difusión que abarca casi todo el país y un Mundial ad portas
constituyen motivos poderosos para entusiasmar. Sin embargo, el público no ha au

mentado; se mantiene. ¿Por que? Es lo que queremos esbozar en una opinión que pre
tende sintetizar el pensamiento actual.

Frente a todas las bondades del fútbol como espectáculo embrujante y deporte del

más puro corte popular, existe una mala propaganda de orden interno que emana

de su propio seno. Las divergencias directivas, las desinteligencias continuas entre

clubes y organismos, la inestabilidad alarmante con que se procede y actúa en la sede

de la Asociación Central han creado un clima de innegable inconformidad que en

muchos casos deslinda en el desprestigio. El que no entiende estas cosas, el que no

está al corriente de las actividades futboleras y se deja llevar por lo que lee y escu

cha, piensa lo peor. El que discrimina entre un acuerdo bien intencionado o una in

formación objetiva no puede tampoco disimular su molestia. Va al fútbol, porque lo

lleva adentro. Porque es su pasión. Porque el alentar a su cuadro está por sobre todas

las cosas. Es lo que nunca han querido entender quienes llevan las riendas del fútbol .

nuestro. Hasta ahora, no parecen darse cuenta del enorme daño que se causan a sí

mismos con su política de abierto zigzagueo y que corrientemente mueve a utilizar

términos que ya se están familiarizando en el ambiente, El "cambullón", la "compo

nenda", el "dame tú para darte yo" son un desprestigio permanente que repercute en

las graderías. El hincha permanece impasible por eso, porque es hincha. El aficio

nado que ha ido al fútbol desde niño es difícil que puede variar su pasión ya de

hombre. Pero aquel que aún no siente en su ánimo las garras del fútbol, aquel que

va ouando hay sol o porque lo invita un amigo, termina por desilusionarse y sólo acu

de en las grandes ocasiones. Aun así, ni el último cotejo de Coló Coló y la selección

argentina, en el instante en que el cuadro albo venía de cumplir una campaña inter

nacional de aristas excepcionales, logró la repercusión popular acostumbrada. Tal como

se está procediendo en las esferas directivas no es justamente la política más adecua

da para que el fútbol se convierta en un imán irresistible. Lo recordamos en los ins

tantes en que el fútbol cuenta con nuevas autoridades y que aún están por aprobarse
nuevos reglamentos.

A esas autoridades y a las esferas directivas en general les pedimos que mediten

sobre lo expuesto. Que piensen en el daño que pueden causar sus resoluciones. De nada

vale el esfuerzo de los protagonistas en la cancha si quienes montan el espectáculo
brindan otro por su cuenta —bastante desagradable por cierto—-, guiados

■

por afanes

que no siempre se interpretan bien. Muchos se imaginan lo peor y los más mueven

la cabeza en un gesto de infinita paciencia para tanta cosa que les desagrada. En ge

neral, el clima que rodea a nuestro fútbol profesional no contribuye precisamente a su

propaganda.

JUMAR
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"La historia, de la milla'' ha sido
posible gracias a las informaciones de

"l/Equipe", ae las revistas "Education

Miysique" y "Sport", "Instituí National
des Sports", "Sport et Vie", "Moroir

Sprint1', "Sport", "Leichathlétic",
"L'Entreneur d'Atletlsme", de la revis

ta "ESTADIO" y de anotaciones perso
nales del autor.

rpODOS los años, desde 1954, la carrera

i- de la milla ha provocado una corrien

te de interés en los medios atléticos. Es

verdad que, como la aviación, la milla te
nia su barrera; los 4 minutos. ¿Cuántos
corredores han tratado de superar esta

barrera, sin tener un éxito feliz, hasta el
momento en que el inglés Bannister rea
lizó aquello que tantos habían intentado?

Como si este atleta hubiera abierto una

brecha en la barrera imaginaria, en cua

tro años más atletas han corrido la milla
en menos de 4 minutos, de los que la co

rrieron en 4'05 en 100 años. ¿Por qué un

interés tan súbito en una distancia gene
ralmente considerada sólo por los anglo
sajones? Simplemente, porque cada atleta

digno de su nombre busca una meta, un

estímulo, para justificar los sacrificios de
su entrenamiento. Para muchos, se trata
sólo de mejorar su propia marca; para
otros, es ganar el título de campeón, ya
sea de 3.' categoría u olímpico. Para los
últimos, por fin, se trata de romper este

tipo de barreras. Para los mediofondistas
modernos es actualmente la milla. Para
los fondistas, son los 14' en los 5.000 y los
29' en los 10.000. Para los lanzadores, los
19 m. en la bala, los 60 m. en el disco,
los 70 m. en el martillo y los 80 m. en la
jabalina, etc. ..

Psicológicamente, para un atleta tiene
más valor correr en 4' que en 4,00 1|10, a
pesar de que en realidad tiene el mismo
valor. Es la misma impresión que siente
un lanzador chileno al lograr 39,99 m.,
cuando trata de lanzar 40 m.

Lo que la milla es en la actualidad lo
es ya desde hace bastante tiempo. Re
visando los archivos del atletismo mun

dial, se Ve que la primera carrera sobre
esta distancia fue cronometrada en 1803,
el año en que Napoleón preparaba en

Boulogne sus tropas para invadir Ingla
terra. Pero entonces se trataba de una

carrera en camino, desde Hyde. Park
Córner, en Londres, hasta Uxbridge Road.
Parece que el escocés John Todd cubrió
la distancia en 410"; pero ni el tiempo
ni la distancia son totalmente seguros.
Parece que ni en esa misma época la1"

carrera fue tomada muy en serio, porque alrededor de 20
años más tarde llamó mucho la atención la marca de
cierto Jack Metcalf, que corrió la milla en 4'30". Después,
en 1849, el profesional W. Matthews mejoró la marca, rea
lizando 4'27". El 30 de octubre de 1863, en el hipódromo
de Newmarket, W. Lang corrió en 4'02"; pero los historia
dores "pro" no lo tomaron en cuenta. Lang corrió después
más de 100 carreras sin acercarse ni con mucho a esta
marca. El primer record oficialmente reconocido por los

profesionales es el de E. Mills, que corrió la milla en

4'20" 1|2, el 23 de abril de 1864, en Manehester. Al año
siguiente, W. Lang y W. Richards terminaron juntos, con
un nuevo record: 417" 1|4.

Este record no cambió durante 15 años. Fue mejorado
el 14 de mayo de 1881 por W. J. Cummings, en Preston,
con 416" 1J5. Luego, el 23 de agosto de 1886, Walter G.

George. de 29 años, aventajaba a Cummings, con el tiempo
de 412" 3|4. Esta marca, realizada en la pista de cemento

de Lillie Bridge, en Londres, dejó dudas a muchas personas.
Parece, sin embargo, que es válida, pues fue controlada

por muchos jueces amateurs. No puede haber duda en

cuanto a la distancia, pues 4 vueltas a una pista de 1|4 de
milla hacen bien una milla.

De acuerdo con los datos encontrados, parece que

George era un verdadero campeón. Fue el mejor corredor
de Inglaterra entre los años 1879 hasta 1885, y tenía todos

los récords, desde la:milla a la hora (18,555 Km.). George,
además' de su resistencia, era igualmente rápido. Cummings
lo sabía muy bien; y desde entonces apareció la táctica de

carrera. El día de los 412" 3]4. Cummings trató de can

sar a su adversario con un tren severo. Pasó en 59" las

440 yardas, 2'02 las 880 yardas, 3'7" 3|4 los tres cuartos de

milla; pero no pudo hacer nada cuando George lo pasó a

200 metros de la llegada. Estoy seguro de que en una ca

rrera mejor dirigida, George pudo haber corrido en 410";

de esto hace 72 años.

J.

Sit historia y sus hé

roes.
•

Este es el primero de

una serie de artículos.

r Desde 1803 hasta

Nurmi y Ladoumegue.

Por Alberto mainella,

traducción de V. J. C.

Paavo Nurmi

Durante este tiempo/los amateurs tra

taban de ponerse al nivel de los profesio
nales. La primera marea registrada es la

de C. B. Lawes, que corrió la milla en

4'56", durante el primer Oxford-Cam

bridge el 5 de marzo de 1864. Al año si

guiente, R. E. Webster lo llevó a 4'43" 1|2.
En 1886, Lawes tomó su revancha, qón

4'39". El mismo año, W. Gibbs la corrió

en 4'28" 4¡5; pero el primer record ofi

cialmente reconocido fue el de W. M.

Chinnery, con 4'29".

W. Slade logró 4'26" en 1874 y 4'24''1|2
en 1875, record igualado por el australiano

B. R. Wise. Este record no fue batido has

ta 1880, por George, todavía amateur (no
se hizo profesional hasta 1884), con el

tiempo de 4'23" 1|5. Después, en 1882, su

bió el record a 419" 2|5, y finalmente, en
1884, a 418"2|5.
Es necesario esperar hasta 1894 para que

el escocés Fred Bacon mejore la marca en

1|5 de segundo (418" 1|5). Al año si

guiente, el mismo atleta logró, en el Cam

peonato de Inglaterra, en Stamford, 417".

Algunas semanas más tarde, T. P. Con-

neff, un irlandés nacionalizado norteame

ricano, ya recordman del cuarto de milla,
se apropió del record de la milja, qpn

415" 3]5, en Travers ísland. No fue hasta

1911 que Paul Joneá, estudiante norte

americano, sucedió
■

a Conneff, qpn

415" 2|5. En 1912, en los campeonatps uni
versitarios, obtuvo el record, con 414"?|5.
Ei 16 de .julio de 1915, otro norteameri

cano, Norman Taber, adversario de Jo

nes, se inscribió en la tabla 'de records,
con 412" 3|5. Durante esta carrera, el

atleta pasó las 440 yardas en 58"; las fí80
yardas, en 2'5"; los 3|4 de milla, en

312" 4|5. Corrió las últimas 440 yardas, en
59" 45. Fue, pues, con 29 años de Re
traso, que el amateur Taber logró lp mar
ca del profesional George. .

Si el atletismo venido de'Ihglateira. cqn-
quistó poco a poco a los' Estados .Unicips;
también se propagó por muchos::, otpos
países de Europa. En 1896, para lps\ pri
meros. Juegos Olímpicos, modernos, orga
nizados en Atenas, las diferentes cameras

fueron fijadas siguiendo el^ sistema mé
trico. Con el tiempo las distancias en

medidas inglesas pasaron progresivamente
a segundo plano. Fue 'a partir de los Jue

gos Olímpicos de Estocolmo, en 19Í2, que
la historia de los 1.500 m. se confunde

más o menos con la fcle la' milla. I
Si en la Grecia antigua se suspendían

las guerras por el deporte, en los tiempos
modernos se posterga el deporte para ha
cer la guerra. Por esta, razón, de 1913 a

1920, la actividad atlética se detuvo uh poco. En 1917, el

norteamericano J. Stout batió el record obtenido por su

compatriota Taber, con 411" 2|5. El l.f de enero dé 19¡¡0,
los atletas de 415" o menos eran los siguientes;

Milla 1.50Q

1. J. STOUT, EE. UU. 1917 411"2 ñ 3'52"8 5

2. N. TABER, EE. UU. 1915 412"3 5 3'53"3 5

3. W GEORGE, G. B. 1884 412"3 4 3'53"3 4

4. J. JONES, EE; UU. 1912 414"2 5 3'55"2 ñ

b. J. RAY, EE. UU. 1919 4'14"2 ñ 3'55"2 5

6. L. WINDNAGLE, EE. UU. 1916 415" á'56"

Los tiempos de los 1.500 m. no son los tiempos, de

pasada realizados durante la prueba de la milla, sino el

correspondiente según el valor intrínseco de la distancia.
El 1.' de enero de 1920, el record de los 1.500 m. estaba en

poder del sueco Zander, con 3'54" 7|10, o sea, un valor
correspondiente según el valor intrínseco de la, distancia.

Después de la guerra el reinado de los anglosajones, en
esta última distancia debía declinar sensiblemente, por lo
menos durante algunos años. Es cierto que si los europeos
hubieran corrido más seguido esta distancia, las clasifica-
.ciones mundiales habrían sido muy distintas. Será necesa

rio, pues, para juzgar "el valor de los atletas sobre ésta
distancia, detenerse a menudo en los 1.500 m. Trataré, para
hacer más clara esta historia, de establecer, siempre que
sea posible, la comparación entre las dos pruebas.

El interés atlético se dirigió hacia el extremo norte
de Europa: Finlandia. Durante años Paavo Nurmi reina
ría como dios, y gracias a él el atletismo dio un salto hacia
adelante. Campeón olímpico de 5.000 m. y 10.000 m., este
finlandés rubio, de talla mediana, con cara de mongol, pcü-

fContínúa en la pag. 24)



"ÍTER EL BAS-

V QUETBOL
univers i t a r i o a

través de sus ocho
s e 1 e cciones no

alienta mucho
con respecto al

futuro de este

deporte en el país
y la impresión
reducida es acen

tuada por el afán

de las' universida

des más poderosas
en insistir con

hombres demasia

do vistos en el

ambiente grande.
Se ataja a la ju
ventud que viene

de abajo y es

probable que el

futuro más pro
misorio p e rma-

nezca sentado en

las bancas. Por
ello fue mas grato ver a los equipos que quedaron atrás: la
Santa Maria y la Católica de Valparaíso. Mas universita
rios abrían compuertas de esperanzas.

CIERTO QUE CONCEPCIÓN fue el equipo que debió
ser campeón, y la Chile hasta la penúltima fecha parecía
que seríiji, pero a la postre la Católica era la lógica. Por la
mejor calidad de sus valores. Por algo tiene a tres selec
cionados de Chile del último Sudamericano: Etchepare,
Eoheberrigaray y Zitko. Debió ser. el campeón ya el año

pasado, pero no respondió a su categoría, como que ahora
también lo hizo a medias. Levantó la cabeza al final. No

llegó a la competencia en óptimo grado de preparación y
además carecía de buenas reservas.

FRANK HOLNESS, el astro panameño, que apareció
por la "U", como se ha dicho, para reemplazar a Luzcan-

do, su compatriota, es joven. Tiene 21 años, y no es vetera
no como lo hacía creer por apariencia física. Es de supo

ner, entonces, que más adelante muestre más lo que vale,
ya que en el torneo, luego de actuaciones descollantes, bajó
y se mostró, irregular. Es posible que por falta de aclimata

miento; hace pocas semanas que ha llegado y vino del

trópico al frío. Es hábil, elástico y de chispa, además que
ha caído en un basquetbol que todavía no comprende. Pe
se a todo, fue el scorer del campeonato. 118 puntos por 104

del norteamericano Boggs, de Concepción, y 95 de Bruno

Luchsinger, de la Santa María.

ESTABA ACORDADO el "goal average" para decidir

los empates, y, sin embargo, se habló y hasta se propuso
decidirlo en una rueda extra s. jugarse en Concepción. Lo

proponía la Asociación penquista, asegurando el éxito que

sería en la capital del sur. Pero era lógico que la Católica

respondiera moviendo la cabeza. Los puntajes habían sido

tan ajustados que le bastaba con ganar a la "TJ" por 3

puntos para ser campeón. Mas la rueda triangular siempre
se puede hacer como los universitarios del sur lo desean.

lOUEERRA A LOS VIEJOS!, ha'sido el grito luego de

ver el equipo añejo que puso Universidad de Chile; hasta
en la propia gente de la "U" se han escuchado, fuertes las

protestas. El uso o abuso de los veteranos será cortado,

porque ya está presentada una moción para evitar que ac

túen los egresados. Que los próximos certámenes sean ani

mados por estudiantes universitarios auténticos. Será en

tonces más fiesta universitaria, y, además, porque se sabe

que siguen actuando hombres que hace mucho tiempo de-

Jaron las aulas. Astros, como aquéllos, fogueados en tantas

justas internacionales, no es gracia que triunfen en torneos

de una juventud que asoma llena de ilusiones. Son los

equipos de la Ohile y la Católica de la capital los que se

empecinan en mantenerlos.

SERA INOLVIDABLE' por mucho tiempo el match que

Jugó Orlando Echeberrlgaray en la última noche del torneo.

Inspirado, fuído.; dinámico y agresivo, fue el que desde el

comienzo aportilló y doblegó a la "TJ" con sus rebotes y

avances penetrantes. Con el dribbling bajo que le permitió
mantener la pelota, por sus dobles tonificantes y por la

garra y nervio que derrochó hasta el final. Más impresio
nante todavía cuando quedó como único titular en la can

cha y con unos jovencítos de la reserva asustados por la

responsabilidad. Les hablaba, los ordenaba y les inyectaba
su dinamismo. Ya las fuerzas no le respondían por el

afán cumplido, pero tuvo clase para soportar, aunque cuan

do ya la emoción lo estrangulaba, y los últimos instantes

lo¿ jugó llorando. Extraordinario. Uno; a mi lado, me di-

Jo: "Juega como Bernedo.'' Es el mejor elogio que se le

podía hacer a "Echeberry", Al salir Etchepare, le entregó
la capitanía y la supo cumplir con alto honor. Partido in-

Se despedía con este

torneo Theo Boggs,
universitario norte

americano que ha re

sidido tres años en

nuestro pais y que

sobresalió en el bas

quetbol por sus cua

lidades de jugador de
ricos fundamentos y

de certera noción
técnica. Descolló co

mo el mejor jugador
del Torneo.

n

M

olvidable. Debió

ser paseado en

andas al final co

mo capitán de la

victoria.

ESTA DICHO

que no fue pro
blema para los

universitarios el

nuevo reglamento.
especialmente el

fantasma de los

30 segundos. In

fluyó que por pri
mera vez se puso
en función un

anunciador eléc

trico, de inven

ción universitaria,
que permite ir se

ñalando la mar

cha de los segun
dos, y el meca

nismo ha servido

para demostrar

que el lapso no

es tan apremian
te y que se puede
jugar tranquilo,
s i ñ entrar en

abusos. Sin duda

que el aparato es

un m a g n í fico

aporte de las nue
vas reglas. Debe

ser usado en to

das las canchas
del país, porque
es de indiscutible

beneficio. Desapa
rece con sus luces

el fantasma que
a s u s baba, por

ejemplo, a los ju-
g a d ores de la

Santiago.

T H 'S O D O-

RE BOGGS, el

estudiante norte

americano becado

en Concepción1
se apresta para

regresar a su país,
y éste ha sido su

último torneo.

Dejará un buen

recuerdo, porque
es un jugador efi
ciente, disciplina
do y ejemplar.
Descolló tanto por
la positiva fun

ción de sus fun

damentos técni

cos, notable lec
ción objetiva para
los que se fijaban
en su acción, co

mo también por

si; aplomo y su

conducta en la

cancha. Es proba
ble que haya que
rido en este tor
neo brindar una

exhibición supe
rior; mas se sin

tió afectado y
desmoralizado por

la forma cómo lo trataron los rivales de la U' de Chile
la noche de ese match decisivo. No se merecía la leña que
le dieron. No obstante que jugó por debajo de lo que hizo
el año pasado en el Nacional de Concepción, fue el mejor
jugador también de este torneo en el Famae.

EN UNA NOMINA de honor del certamen habría que
colocar a cinco en primer plano: 1.» Theo Boggs (Concep
ción); 2.°, Orlando Echeberrigaray (U. C); 3.'. Rolando
Etcljepare (U. CJ ; 4.9. Mario Flores (U C V >

•

y 5 »

Frank Holness (U). Luego a otros tres: Juan Zitko <U C.j •'

Gabriel Fernandez (Concepción) y Bruno Luchsinger
(U. S. M.) Y un tercer grupo, a: Neven Ilic (U C); Mario
Guzmán (U. S. M.l; Gastón Aravena (U.) ; Erwin Kunsac
(Concepción) y Rubén Ugarte OU. S. M,). Estos últimos
por sus cualidades en potencia. Mario Flores y Gabriel
Fernández son los jóvenes que alcanzaron mejor clasifica
ción, como puede notarse. DON PAMPA

i
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EL SOI («I B MEDin NOCHE
/ "T1 STOCOLMO.) Tres días

I J-J de viaje y otros tres de
ir para arriba y para

abajo, atravesando calles, ca

nales, túneles y terraplenes;
transbordando del "under-

ground" al taxi, al bus o al ca
rro. Seis días, en suma, plenos de agitación y de emociones.

que sólo hemos podido destinar a trasladarnos a Estocolmo,

instalarnos, organizar nuestra vida de un mes. nuestro traba

jo, y acumular material para esta primera crónica, escrita
en vísperas del campeonato. Seis días que han sido sin mi
nuto de respiro.

Porque esas largas horas de avión a través de tres con

tinentes —América, África y Europa— no pueden ser de des,
canso. Primero, la siempre emocionante travesía de los An

des dispone el espíritu no precisamente al recogimiento, a

la laxitud, sino a la admiración y al comentario animado.
Escenarios ya familiares como Ezeiza y Galeao nos sugieren
queridos recuerdos más tarde. A través de la ventanilla vamos

reconociendo, al entrar a Río de Janeiro, el Pan de Azúcar.
El Corcovado, Copacabana, que ha sido nuestra residencia en
otras oportunidades, Beira Mar, Flamengo y el lago Rodrigo
da Freitas. . . No hay lugar sino para la contemplación ab
sorta de esta película real que se desarrolla allá abajo, a
nuestros pies.

La inquietud de lo desconocido empieza a apoderarse tan
pronto despegamos del puerto aéreo brasileño. Largas horas

volaremos sobre el Atlántico,- ahondando el misterio de la no

che que se viene encima y que Ja fortaleza volante de Luft
hansa comienza a horadar como un monstruo bufante. Al

alba —un alba que nos sorprende a las 3 de la mañana—

nos acercamos a Dakar, en el Senegal francés. Es África mis

teriosa y milenaria la que tenderá su sabana árida a nuestra
orientación y a nuestras ansias de viajeros. Cuando en nues

tros relojes son las 5.43, hora chilena, Dakar se anuncia con

sus minaretes, con sus torres blancas y su bandera de Fran
cia. En pocos minutos nos enfrentamos con una realidad que
muchas veces nos pareció fantasía de directores cinemato

gráficos. El paisaje y los personajes los teníamos ya vistos

y más de alguna vez en la obscuridad de la sala nos hicieron

sonreír escépticos . . .

En vuelo hacia París, experimentamos las emociones más
fuertes y más puras. El Sahara, que encendió nuestra ima

ginación de estudiantes, no agobia e interesa largas horas.

Después, Casablanca, Rabat —las ciudades blancas— , el pri_
mer encuentro con el Mediterráneo, Tánger, Ceuta y el im

ponente Peñón de Gibraltar nos hacen el emotivo anuncio

de la presencia de España. Estamos en Europa. No despega-

Países y continentes vistos desde la altura

Desde Estocolmo, por -ANTONINO VERA, AVER, nuestre

enviado especial.

mos la frente de la ventani

lla, maravillados de la seve

ridad del paisaje, de lo abrup_
to y duro de la geografía. A

la entrada de la tarde encon

tramos un desahogo en la vi

sión plácida y serena de la

campiña francesa.

Hace ya mucho que dieron las instrucciones de rigor pa
ra el aterrizaje, cuando venimos a darnos cuenta que de

bemos asegurar nuestros cinturones. Estábamos anhelantes

siguiendo el desarrollo de los suburbios de París. Orly nos

proporciona una decepción: en el Paris Soir, que acaba de

salir y que corremos a comprar, nos informamos de la de

rrota de Luis Ayala en la final de Roland Garros...

Y después Alemania. La sufrida y heroica Alemania de

cien guerras. No podemos evitar un sentimiento de admi

ración cuando descendemos en Francfort, en breve escala

en el rumbo a Hamburgo. Gente alegre, segura de sí misma

y una ciudad que, desde arriba, al menos, se adivina im

ponente. En Hamburgo está el término de la primera etapa
de este viaje. Abrimos los ojos asombrados en el trayecto
al Alster (Hof Hotel. ¿Es éste el puerto que, como el prin
cipal de Alemania, fue blanco de los mayores ataques aéreos
de la guerra?.,. El carácter germano, su fría y tremenda

voluntad han hecho que uno apenas pueda advertirlo.

Un día, en las márgenes del lago Alster, con la visión

completa de la ciudad desde la torre de San Miguel, nos

hace sentir una íntima emoción y una admiración sin lí

mite por este pueblo que nos prometemos conocer más a

fondo al regreso.
El lunes reanudamos el viaje pasando por Copenhague

en la ruta a Estocolmo. La ciudad de Hans Christian An-

dersen se nos antoja un cuadro impresionista. A media tar

de, los lagos de Suecia nos anuncian el término de la jor
nada. Allá abajo está Estocolmo, irregular, extraño, un po
co sobrecogedqr, porque recordamos en este instante el ob

jetivo de nuestro viaje y sabemos que nos vamos a encon

trar en un medio difícil.

LLEGAR no es descansar. Pasarán muchos días antes

de que podamos verdaderamente disfrutar de ese privilegio.
Ubicación, reconocimiento de credenciales, arreglos para el

envío de la correspondencia, disponibilidad de material grá
fico, reserva de asientos y camas en los trenes, para cuando

tengamos que ir a Malmoe (650 kilómetros), Gotemburgo
(550), y Elkistuna, bastante más cerca; la búsqueda de los

indispensables contactos para el mejor cumplimiento de la

misión encomendada hacen de los primeros días una guerra

de nervios y un cons

tante ir y venir por
calles extrañas, ha_

blando con gente ex

traña también, que
escucha con mucha

atención, que es muy

gentil, pero que en

tiende poco y que re

suelve menos todavía.

Hay que hacer ante

salas, reeprrer mu

chas veces una ciu

dad en que nada

queda cerca de na

da, en que el centro

está indistintamente

aquí como a diez ki

lómetros, en que un

modesto tranvía

cuesta. .. 150 pesos

chilenos, en que no

es posible orientarse

en relación al tiem-

El entrenador Her

berger conversa con

sus hombres durante

una sesión de entre

namiento en Mal

moe. Los alemanes se

muestran muy opti
mistas y están segu
ros de que podrán
ratificar su triunfo
de Suiza, que, ellos

mismos lo dicen, a

muchos les pareció
obra de la casuali

dad.



Dicen que los ingleses han

cambiado.

po, porque cuando uno cree que son las
cinco de la tarde, ya son las diez de la
noche, y en que uno abre los ojos so

bresaltados creyendo que se quedó dor

mido, porque el alba penetra al cuar

to, y resulta que sólo son las tres de la
mañana ...

Y entre todo esto hay que ir acu

mulando material, porque el campeo
nato se viene encima.

Felizmente, en el Hotel Malmen (en
un sector de la ciudad... bastante le

jos, como todo...) está la central de

Prensa. Allí hemos abrazado a viejos
amigos de Brasil, Paraguay. Perú, y nos
han presentado colegas de todo el mun

do, desde suecos hasta un sudafrica

no que vino también al campeonato.
Son las primeras charlas las que com

pletan este primer material. Charlas al

pasar, mantenidas a través de extra

ñas lenguas. ..

NOS DECÍA un periodista alemán:

"Alemania luchará por el título, tra
tará de ganar, porque tiene que hacerle

honor a lo que hizo en Suiza. Sobre

todo,
t
porque necesita desvirtuar dos

conceptos. Uno, que aquella victoria fue

Mazolla es la nueva gran figura del

team de Brasil. Se trata de un hom

bre muy veloz, que no le tiene respeto
a nadie en él área y que busca el arco

con afán. Conversa en el grabado con

Frienderich, una gloria del pasado en

el fútbol brasileño. Jugó en Viña del

Mar en 1920.

fruto del azar, y otro, que los jugadores entraron dopados.
¿Sabe usted lo que pasó efectivamente?... A los jugadores
se les administró glucosa inyectable y la aguja de la jeringa
estaba infectada. Les atacó al hígado con carácter de epi
demia. Eso fue todo". . .

Preguntamos si es efectivo que todos los campeones
del mundo terminaron su carrera después del campeonato
por aquella razón. El alemán ríe y aclara: "No, señor. Vea
usted: Turek entró ya a los 40 años, edad muy conveniente

para retirarse "por razón- natural"; Liebricht salió muy
gravemente lesionado de Berna, demoró en sanar y en ese

intermedio descubrió que los negocios le iban mejor que el

fútbol; Posipal. engordó terriblemente, vendiendo inmue
bles y preparándose para correr en' automóvil; Rahn, autor

del gol del célebre triunfo del 54, tuvo mala cabeza, anduvo
en líos con la cerveza, el tránsito y la policía.,. Y aunque
ya se arregló y fue perdonado, perdió estado; Otomomar

Walter, hermano del capitán, tiene un garaje abierto día

y noche, ya lo sacrificó bastante para el otro campeonato,

y, usted sabe..., "no sólo de fútbol vive el hombre", sobre
todo en Alemania.,, "Sobreviven" en la selección. Fritz

Walter, que a pesar de sus 38 años, debe sernos muy útil

todavía, sobre todo como esti

mulante para los demás y co_

mo "director de combate"

desde la cancha misma. Au

sente Liebricht, irá a la zaga
el medio Eckel; quedan tam

bién Mai y Schaeffer. Ya ve

usted, ahí está el equipo completo del 54. .

Agregó todavía algo interesante el alemán: "Sabemos

que ahora es más difícil ganar. En Suiza, nadie nos tomó
en cuenta. Ahora somos los campeones... El asunto es te

rriblemente distinto...".

Nelson Rodríguez, de Brasil, decía en rueda lo que es

cribió en Mánchete Esportiva: "Desde 1950 tenemos pudor
de creer en nosotros mismos. Esa "humillación nacional"

que significó la derrota con Uruguay nadie la >há podido
olvidar. Ahora, no es que no le tengamos fe al equipo de

1958, es todavía la frustración de 1950 la que funciona, Pero
casi prefiero que Brasil no gane la Copa... Sesenta millo
nes de brasileños acabarían en el hospicio... Ahora, ¿tiene
realmente probabilidades concretas este cuadro?... Para

mí, sí. Hemos visto jugadores de todos los países, incluso

a los fabulosos húngaros. Pues bien, ninguno de los mejore?
nuestros desmerece frente a ellos. Cualquier jugador brasi

leño, cuando se desembaraza de sus inhibiciones y se pone
en "estado de gracia", es algo único en fantasía, en cuali

dad atlética, en disciplina táctica. Desgraciadamente, nues
tro Jugador se coloca voluntariamente en inferioridad. El

problema de Brasil no es de fútbol, es un problema de.,.

complejos. . .".

Alemftíxia, -(desea, ratificar su triunfo de

'■ ' ''^'Cvií:::'::'-^ '■■ Suiza.

(Todo esto lo sabíamos, pero fue interesante oírlo de

boca de un brasileño. . . )

EN SUECIA se les tiene mucha fe a los ingleses. En rea

lidad, hay en todos los órdenes de la vida de este país mu

cha influencia británica. Borge Lantz, de "Aftonbladets",
uno de los principales diarios de Estocolmo, nos decía: "He

seguido a los ingleses hace tiempo, porque, para mí, son

candidatos muy serios al título. Y puedo decirle que han

cambiado muchísimo. Mat Busby —el entrenador del Man

ehester United— hizo variar los conceptos; introdujo una

verdadera revolución en el fútbol, en los viejos moldes, en
los clubes y en el juego mismo. Dio un golpe formidable

al tradicionalismo británico, dejando de lado a los jugado
res veteranos, por famosos que fueran, para quedarse con

muchachos que sólo él, con su intuición proverbial, conocía.
Como a Manehester le fue muy bien, los otros lo imitaron.

Y he ahí que usted se encontrará ahora con un fútbol in

glés dúctil, variado, que es capaz de enmendar rumbos so

bre la marcha si las cosas no le están saliendo bien... (Al

respecto, pensamos con Santo Tomás de Aquino: "Ver para
creer". . . )

UN periodista yugoslavo de

cía en el Press Club: "El

campeonato lo ganará un

equipo europeo; no sé cuál,
pero será europeo, por una ra_

zón muy sencilla: porque ac

tualmente el fútbol, más que
un juego, es una batalla. Y está en el carácter europeo, en
su experiencia, prepararse y sufrir las batallas..."

Respecto al team yugoslavo, que se puso de moda en el

mundo entero y que atrajo la atención de los críticos con

ese 5-0 que le hizo a Inglaterra, en Belgrado, movió la ca

beza y dijo: "Todavía no sé cómo fue eso... Yugoslavia
tiene una gran tragedia, no hace goles. Jugamos muy bo

nito, muy organizadamente, pero nuestros delanteros pro
ducen muy poco. Esto es lo general, por eso, personalmente,
no me entusiasmo mucho por ese partido. Fue un partido
sólo... Nuestro fútbol es como esas mujeres hermosas pero
estériles. . ."

Jean Cornu, de nuestra conocida "Sport et Vie", ha sido

el encargado de seguir al fútbol ruso; he aquí sus impresio
nes: "El fútbol soviético es de laboratorio, de experimenta
ción. —espíritu de equipo; la "dedicación a la efica

cia"— , excluyendo toda fantasía innecesaria al juego; la

"inclinación hacia el esfuerzo total" —extrayendo un pla
cer de él— y. en fin, "el deseo de la victoria", por el honor de

la nación. . .

Son pinceladas captadas al pasar, en estos primeros
días agitados y nerviosos, un poco confusos todavía.

(ANTONINO VERA, AVER)
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a lo acontecido el año pasado es el

III Nacional, jugado en el gimnasio penquista.

Por lo menos en la situación previa al ultimo match.

Universidad de Chile habla vencido a Concepción y

a la Chile porteña, que esa vez fue el cuarto finalista;

y la Católica había perdido con Concepción. Si caía

la "U", se producía el triple empate, y era indispen

sable aplicar el goal average, porque los tres grandes

sumaban dos triunfos y una derrota. Y estuvo en un

tris que no se produjera el resultado que vimos la

noche del miércoles 4. en el Gimnasio Famae. Un

año no es mucho tiempo para esperar que el panorama

del basquetbol universitario cambie en grado notorio,

y desde que comenzaron estos torneos, digamos en el

actual lustro, ha sido el conjunto de la U. C. de San

tiago el que ha brindado el juego de mejor molde

técnico y de más vistosidad como espectáculo. Fue

campeón en el primer certamen, y después si resultó

rezagado, no por ello dejó de exhibir el lucimiento

de su basquetbol. A orillas del Bío-Bío, el año pa

sado, se alzó, al comienzo, como el campeón más

seguro; luego de la rueda eliminatoria no había dos

opiniones; se le vela galano, seguro y de una capa

cidad superior al resto; pero luego en la rueda de

cisiva, cuando fue mejor marcado y requerido, se

desestíbo y perdió con el team local, que tuvo lo que

Católica levan

tó la calidad de

su juego y hun

dió a la Chile

con su plantel
veterano. Sin

galanura gayó
el invicto.

Comentarios de DON

PAMPA. ...

le faltaba a la U. C: fibra combativa y serenidad en

los momentos difíciles. Y vino la última fecha, con

el cotejo más esperado, el .clásico universitario de

Santiago; en el primer tiempo la Católica sorprendió
con la calidad de su juego; parece que a los hombres

de la U. C. es el único match que les interesa y vuelcan

ahí toda su capacidad. El primer tiempo católico fue

lo mejor de aquel certamen de 1957; pero, con todo,

perdió. Porque la "U" tenía Un Luzcando que em

bocaba y un cuadro más joven, que completó bien la

labor de algunos veteranos, como Figueroa y López,
que los apuntalaban bien. Sin embargo, la "U" estuvo

al borde de la derrota, y en un final de suspenso

consiguió la victoria por un punto en la raya. La

verdad es que la U. C. no debió perder un match

que tenía ganado, y habría quedado decretado el triple
empate, como ahora. Mas el goal average de aquella
oportunidad dejaba a la "U" siempre arriba.

UNIVERSIDAD de Chile era en 1957 un cuadro

parejo, que con campaña meritoria justificaba su tí

tulo. En el presente certamen tuvo una política equi
vocada, que cegó a dirigentes y entrenador, en el

afán de asegurar la victoria a costa de cualquier sa

crificio. Sin Luzcando. el astro panameño que durante

seis temporadas fue su puntal, se concretaron a resu

citar hombres de campañas dilatadas y a considerar

también a extranjeros, postergando al contingente

joven, que viene formando desde hace

un par de años, sin darles la oportuni
dad lógica y sin pensar que es imperativo

mirar hacia el futuro. De allí que has

ta se mirara festivamente el quinteto
base con que afrontó el torneo desde

la primera fecha: Figueroa y Beovic,
veteranos que no han llevado campa

ñas sostenidas; Antonio Torres, y dos

panameños, uno de los cuales, Frank

Holness, estaba recién llegado. Con este

cuadro fue salvando los compromisos

y hasta se pensó que el propósito de

los dirigentes se iba a ver recompen

sado con la victoria tan ansiada, aun

cuando a nadie en el ambiente con

vencía esta política. En la última no

che se produjo la decepción más ro

tunda; con el cuadro añejo se hundie

ron todas las expectativas, pues no sólo

bajó en el rendimiento, sino que, ante

la expedición dinámica, positiva y a

veces brillante de la Católica, el con

traste fue agudo, y nunca en justas
de esta naturaleza se vio a un cuadro

azul jugar tan bajo y rendir tan poco.
Acaso ha sido éste el más

pobre de cuantos Seleccio

nados se le conocen a la

Chile.

NO REACCIONO nunca,

y el panameño Holness, que ¡
habla descollado con su

■

habilidad de atacante pe

ligrosísimo, se vio sin chis-
,

pa y sin voluntad. Exequiel
Figueroa comprobó que no

en balde los años pasan y

que no está para sostener

campañas intensas. Ivo

Beovic, con su físico de

"superman", no pudo apro
vechar estatura y corpu
lencia debajo de los cestos,

por falta de agilidad; An

tonio Torres se empeñó en

una acción personal, que

poco le rindió en él desba

rajuste total del conjunto.
La "U".fue un equipo que
brado, que se desmorono y

cayó en picada. Desde el

comienzo la Católica, que
brindó su mejor actuación
del torneo, coordinado y

combativo, marcó bien en

lo defensivo, mandó en los
rebotes y penetró con

acierto en sus evoluciones,
afirmado en la labor, una
de las más calificadas por
su función cerebral, de

parte de Rolando Etchepa
re, eje en el cuadro, y por
la movilidad de Orlando

Echeberrlgaray, que en ese

periodo, y más en el si

guiente, se levantó como

figura notable de la cancha y terminó

por ser el héroe de la brega. Elástico
en el rebote, oportuno en la marca

ción, pudo también, en dribbllngs es

pectaculares, Irse al cesto rival para
encestar o entregar a compañeros me

jor ubicados.

EL PARTIDO no fue de calidad téc

nica, y si entusiasmó, fue por la ex

pedición de la Católica, que lució mu

cho, acaso por el contraste en la va

guedad y deficiencia de la Chile. En
'

la U. C. lucieron todos, en primer tér
mino los hombres bases: Etchepare, en
su faena constructiva ; Echeberrlgaray,
con su tarea múltiple y su fibra com

bativa, con que contagió a todo el cua

dro; Juan Zitko, en el rebote y en

llevar la pelota al campo enemigo, y
por último, Neven Ilíc y Humberto

Iroume, que cooperaron con acierto, es

pecialmente en los momentos en que
la 'U" pretendió repuntar. Es probable
que la .U. C, haya logrado lo que'

'

no

pudo en otros torneos, en que ^pareció
tener más plantel, por esta causa: p"or-
que Ilic e Iroume se pusieron a tono

— 10



Falto técnica sobresaliente, pero sobró brío entre la ¡rente
joven. I-n esta disputa del balón intervienen Jaime RofeS(7), de Concepción, , Eduardo I'ére/,, de la Sania Maria

Católica jugó por sobre la Chile en todo momento Tanto

£££dÍÍThI".! I!"nt"S
"e "ife™™ Ktabo en"e"

SSÍf ííí li i' Echclwrrigaray, primer actor, es el quesalt.i por sobre Antonio Torres. I)e espaldas Ilic. . .

Se ha tapado la cara
con la pelota Holness
ante el objetivo en

una escena én que ha
pasado la marcación
de Ilic y Echeberrl
garay . Bajó mucho el
panameño -

e-
"f ■

match decisivo.

-
'

;



Concepción,^ cuadro^
P^ejo, resuUo peno

por
el arbitraje,

ror *

average": campeón,
UQ #

gundo, Concepción,
y
ter

cero, u.

con los tres puntales y hu

bo más equipo. Ágil e in

cisivo, el basquetbol cató

lico tuvo secuencia en el

emboque, y el 'marcador

fue elocuente: 14-6. a los 7

minutos; 16-7. 26-12 y

28-12, en el primer período.
Virtualmente el encuentro

estaba decidido, mas siem

pre se pensó que el rival, en

razón de la experiencia de sus hombres, se levantaría; pero no fue

así. 40-17 era la cuenta cuando comenzó a desintegrarse el quinteto
cruzado, de tan eficiente faena. Salió Zitko, por máximum de fouls:

le siguieron Etchepare e Iroumé. 48-21, cuando ya estaba sin

sus tres cracks, y aleteó una esperanza azul. Porque las reservas de

la U. C, exceptuando, a Marcial Ossandón, son muy bisoñas, y era

lógico suponer que el rival, que estaba todavía entero en su plantel,
pudiera agrandarse. Veintisiete puntos es demasiada ventaja; pero

si restan ocho minutos y un cuadro encuentra la onda, proezas

mayores se han visto. Si no se podía equilibrar cuenta tan despro
porcionada, por lo menos la levantada espectacular de la "U" era

posible, pensaron todos, con mucho temor los de la U. C. y sus

partidarios. Mas, nada; el cuadro azul estaba vencido, y una vez

que fueron saliendo los titulares, Holness, Beovic, Heriberto Torres,

y entraron los jóvenes que habían esperado tanto en la banca, hubo

más acción de cuadro dinámico, pero desgraciadamente los nervios

estaban alterados y la puntería no fue exacta, Se descontó poco, y

la Católica, con su reserva inexperta y con Echeberrlgaray como

último capitán, defendió la victoria, y pudo presentar una cuenta

final con 15 puntos a favor: 54-39. Diferencia de sobra para ser el

primero en la operación aritmética del goal average, pues la "U"

había vencido a Concepción por un doble, 40-38. y Concepción a la

Católica, también por un doble, 61-59.

SE DECIDIÓ de esta manera un certamen que no pudo mostrar

superación con respecto a los anteriores, en cuanto a calidad de

basquetbol. Se mostró casi el mismo

nivel del anterior, el de 1957, y acaso

unos grados más bajo, porque Uni

versidad de Chile y Universidad Cató

lica de Santiago, en Concepción des

arrollaron campaña más consistente,

aun la Católica misma, que, aquí en

la capital, vino a lucir su verdadera

dimensión sólo en el último match.

Concepción, por su parte, fue el cuadro

parejo y dio más sensación de poderío;
a nuestro juicio, debió ser el ganador
absoluto del torneo, al no mediar ar

bitrajes deplorables, co

mo aquel presenciado
en el match en que el

seleccionado penquista
fue perjudicado frente a

Universidad de Chile,

No cabe duda de que en

una brega normal Con

cepción habría termi

nado arriba y, con ello.

invicto en la rueda fi

nal. Pero los jueces por
teños, Abarca y Castillo,

permitieron acci o n e s

que llevaron el juego a

una rudeza inaceptable.

El panameño Holness
es un jugador muy dies

tro; se le ve en un avan

ce escapando a Gabriel

Fernández, de Concep
ción; a su Jado siguen
atentos Antonio Torres

(U) y Erwín Kunsac

(Cl. Se jugó duro esa

vez y la Ü ganó angus
tiosamente por un do

ble. (40-38).



La Santa María lu-

chó de igual a igua"
con Concepción el

un tiempo, luego el
team penquista se

adelantó cómoda
mente. fíO-47 fue el
•scor-:. Ha caído Al
varo Rojas asediado

por Luchsinger y
Eduardo Pérez.

Zl^^ers
"°'?>na nació.

*ym¿ms

sobre todo en la mar

cación a Theodoro

Boggs, jugador norte

americano en el cual se

afirma el poderío pen

quista. Ese match la

"U" lo planteó en la

marcación doble y tri

ple sobre el norteame

ricano, y era común ver

cómo lo cercaban para evitar que pudiera recibir la pelota cuan

do avanzaba para servir de pivote; la fórmula era adecuada, pero

no la ejecución, porque, imposibilitados sus atacantes para fre

narlo, por la estatura y habilidad de éste, lo hacían objeto de

toda clase de fouls; en algunas ocasiones, simultáneamente Be-

riberto y Antonio Torres y Holness. Lo sujetaban, lo empujaban

y amarraban. En el segundo tiempo, pisado y golpeado, Boggs

quería abandonar el campo. Los arbitros sancionaron alrededor

de veinte fouls contra el norteamericano, pero dejaron una can

tidad mayor que aplicar. Al hacerlo, los hombres de la "U" ha

brían salido más temprano. Asi y todo. Concepción estrechó tanto

la cuenta, que sólo le faltó un par de minutos para ganar, una

vez que salieron los titulares azules; el mismo Boggs embocó el

doble del empate justamente una décima de segundo después
de que la mesa ponía término al encuentro. Triunfo de la "U",

sacado con angustia y en condiciones favorecidas por un arbitra

je incompetente. Fue' noche en que le sirvieron a la "U" la vete

ranía y recursos duchos de sus hombres.

CONCEPCIÓN, en brega muy apretada, aventajó a Univer

sidad Católica; hubo una rivalidad mantenida en buen basquet

bol, de jugar a jugar, en que el cuadro penquista comprobó tanta

capacidad como la del adversario para ganar. Estaba bien adies

trado el conjunto penquista. y tuvo un desempeño eficiente, ade

más del notable Boggs, considerado el mejor jugador del torneo,
de Gabriel Fernández, elemento joven de netos progresos; de

Erwin Kunsac, Alvaro Rojas y Raúl Pelen.

Universidad Santa Maria quedó como el cuarto, sin anotar

una sola victoria, ofreciendo más seria resistencia a Universidad

de Chile: 46-50: en los lances restantes fue superado por scores

concluyentes. No obstante, la Santa María, con Luchsinger, Ugar-
te, Sielfeld, Pereira, Bocic, Bohermann y Guzmán, demostró lo

que ya señalamos en el comentario de la rueda de eliminación.

Es un cuadro de corte universitario, de aspecto mozo y muchas

posibilidades. Le faltan constantes cotejos con cuadros fuertes

para sentirse capaz.
Sin impresionar en el grado técnico, el certamen fue de

atractivos, especialmente por las bregas muy disputadas que se

promovieron, sobre todo en las fechas de la rueda final. Con

currencias numerosas, que no son frecuentes en el basquetbol
santiaguino, realzaron las reuniones, que por otra parte tuvieron
i-l agregado de números artísticos muy bien seleccionados: coros

de categoría, en los cuales descolló el de la Escuela Dental;
festiva copucha estudiantil de Alejandro Gálvez. y el

siempre aplaudido conjunto gimnástico del Físico,' da
mas y varones. Bueno el certamen, y la Asociación

de la "U" debe darse por satisfecha como orga
nizadora.

Es el presente el año del basquetbol, y. desde

luego, el certamen estaba entre los' que se

están mirando con ojos selectivos, a fin de

buscar elementos para el Mundial. Muy
escasos los valores nuevos que aparecie-
•on en la vitrina universitaria con cier-
is posibilidades; las figuras mayores
ueron los elementos ya conocidos en

concierto nacional e internacional,

DON PAMPA

•#■■

[
Frank Holness (U. de Chile), pa
nameño, y Thcodore Boggs
(Conc epción ) , nortcam ericano,
*

figuras destacadas del
.—„._onató. Son dos hombres

I
técnicos, capaces y experimenta
dos.

*m '^í$ftyfc:

<
:ySj^%T^
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La "Fórmula B" dejó a los pilotos sin venta

jas mecánicas y "Papín" Jaras mostró de

nuevo su calidad de conductor.

Comentario de DON PAMPA.

^ADA vez que

i hace una

carrera automovi

lística en la Villa

de los Dominicos,

se siente el impe

rativo de decir

algo sobre ese es

cenario hermoso,

que parece haber

sido creado para
el deporte me

cánico. Pintoresco

paraje, con cerros,

desde cuyos fal

deos se puede do

minar todo el re

corrido, la vuelta

del circuito en sus

4 mil 200 metros.

Como ya se ha di

cho, es un autó

dromo natural,

punto de partida
para una nueva

época del automo

vilismo nacional.

Lo está repitiendo
el interés que han

desp e r t a d o las

oruebas en ese lugar desde que se organizó la prime

ra en 1956. La del domingo fue la tercera, y si hubo

un' record de gran tamaño, fue el de concurrencia de pu

blico Sorpresa para todos; la tarde estaba nublada y no

era la ideal para estacionarse varias horas a campo libre:

sin embargo negrearon la campiña y el lomaje a lo largo

de la cinta de la carrera. Veinte mil, treinta mil personas,

Es segunda vez que Raúl Jaras triun

fa en "Los Dominicos"; el año pasado

el circuito también fue de él, y ahora

ratificó condiciones en una competen

cia de "Fórmula B".

es difícil calcular; pero lo veraz ¿es que la muchedumbre

superó cuanto se esperaba, y como además el desarrollo

de la competencia, desde el comienzo hasta el fin, denotó

una impecable organización, una precupacíón de los hom

bres de la Comisión Deportiva del Automóvil Club y de la

Asociación de Volantes por todos los detalles, la reunión se

llevó la mejor nota. Todo bien, atractiva tarde y Bin acci

dentes. Como quien dice, en jerga ecuestre: "Con cero

falta". Para tal resultado, los organizadores contaron con

lo más indispensable: las fuerzas de Carabineros, que man

tuvieron la línea y el orden y pusieron a todos donde de

bían estar.

Quedó confirmado que a la gente le gusta ir a Los

Dominicos, y cabe explotar la comodidad y la belleza de

este pedazo de suelo chileno, que sirve espléndidamente pa
ra que zumben los motores y la gente adicta se entusiasme
con el paso de los coches y la resolución de los pilotos.
Deben hacerse pruebas más seguidas allí, y el deporte me

cánico cobrará más entusiasmo, difusión y, por ende,
progreso.

Acudió gente en forma inusitada, pese a que el espec
táculo tenía un freno: la "Fórmula B". Se ponía en prác
tica por primera vez, a fin de que los participantes compi
tieran con idénticas posibilidades, sin ventajas mecánicas.
Se limita la preparación de los motores, para dejarlos en

CLASIFICACIÓN DE FUERZA LIBRE,

Clarificación final de la pruebo, on las 20 vuelto», a

do a» 4 mil 200 metros:

1.9 Raúl Jaras (20 vuelta»), 48.17.4/5 (Promedio.)
2.9 Luí* H. Vid.la (20 vueltas), 48.20.3/5.
3.9 Alfonso Herrara (20 vuelta*), 50.24.2/5.

4.9 Enrique Pedrini (19 vuelta»), 48.43.3/5
5.9 Cristóbal Volateo (19 vuelh»), 48.55.

6.9 Alborto Schwartzmann (19 vueltas); 50.26.1/5.
7.9 Hugo Tóale (18 vuelta»), 50.03.1/5.
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"Los Dominicos'' impresionaron de nuevo co

mo escenario ideal para circuitos automovi

lísticos. Concurrencia récord gustó de una

buena tarde.

El coche N.» 11, de Cristóbal Velasco.

que se gasto en las primeras vueltas;
en la tercera metió fierro e hizo récord

con Z minutos 21.

parecidas
•

condicione.'

de potencialidad. Se

pensó que la "Fórmula
B" restaría emoción a

la prueba y que, desde

luego, no era velocidad

la que iba a derrochar

se en la pista, ni tam

poco que los records

iban a ser batidos en la

disputa. Por lo tanto, a

menor espectáculo, nie-
nor atractivo. Y no lo

fue. Por lo menos, no

acudió más público al

Circuito de Apoquindo.

LAS pruebas de eli

minación o clasificación,
cumplidas en dos gru

pos y en siete vueltas al

recorrido, demostraron

quiénes eran los que
iban a animar las filia

les: Raúl Jaras y Cris

tóbal Velasco, L U i s

Hernán Videla y los

hermanos Herrera, cla
sificados primeros y se

gundos en las series

cumplidas. Cor r i e r b n

medidos, como en series

de eliminación; pero ya

se les vio y se supuso
que la lucha sería re

ñida, por la equivalen
cia de las tiempos: 17

minutos 28 segundos 4|5
marcó "Papín", y tres

quintos de segundo ríle-

nos Videla. 17,31, Ve-

lasco, y 17,33, los He

rrera. Se esperaba emo

tiva la prueba 'de fondo,

en que se batían los escogidos de la fuerza libre; mas la

verdad es que Raúl Jaras mandó desde la partida y, aun

que tuvo dos perseguidores empecinados, el hecho es que és

tos no lograron en riingún momento rebasarle su posición e

inquietarlo mayormente. "Papín" se hizo dueño de la pista
y punteó sin alterarse- las veinte vueltas del recorrido. En

las siete primeras Vueltas fue Cristóbal Velasco, joven pi- •

loto, que se conoce bien el recorrido, ya que interviene des-,

de 1956, quien se ihosti'ó dispuesto a ofrecer dura lucha,
con pretensiones de triunfar; su máquina estaba rápida y

se empecinó en pisarle los talones al "Capo". Fue una

amenaza en la rueda de clasificación, y en la carrera de

cisiva persiguió a Jaras con tenacidad; en la tercera vuelta

metió fierro en busca de la punta y en ella Velasco anotó

el record, con 2 minutos 21. que equivale a un promedio de

107 kilómetros y fracción. Jaras demoró un segundo más;

juicioso y atento, mantenía su máquina en un ritmo re

gular, que a la postre lo llevó a la victoria. Velasco siguió,

(Continúa en la pág. 30)

El otro animador del Circuito "Los Dominicos"
,
en su ver- ¡

sión 1958: Luis Hernán Videla, que se clasificó segundo y |
que en varias vueltas se acercó al puntero. Hizo una buena

'—

carrera.

sAsmaiA
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No vieron los porteños al Coló

Coló de la temporada internacio

nal.

Audax, este Coló Coló que ga
nó dificultosamente en el

puerto, no tiene nada que ver

con el cuadro que aventajó a.

Racing y Newells Oíd Boys,
el que empató dos veces con

Flamengo, o el que Igualó con

River Píate.. Es oportuno de

cirlo, porque las cifras pare
cen Indicar lo contrario. El

equipo ha seguido ganando y
no son pocos los que .pueden
pensar en una prolongación
de esas celebradas actuacio

nes veraniegas. . Pero no es

así. Coló Coló ha bajado.
'

Su

producción no es la misma y
en el puerto llegó a ser un

remedo de esa fuerza contun
dente y lucida que tantas sa

tisfacciones deparó a lo largo
de catorce pleitos con lo más .

granado del fútbol sudameri
cano.

,
Es indispensable esbozar es

te prólogo para puntualizar
las cosas y muy especialmen
te para orientar mejor al lec
tor porteño. Porque la propia
hinchada de Wanderers tiene

que comprender que ese Coló
Coló impreciso y plagado de
errores que vieron el domin

go, no puede ser él mismo

Coló Coló que ganó al cam

peón peruano en su casa, el

que le hizo seis goles a Uni
versitario de Lima y se dio

finalmente el 'lujo:de igualar:
a dos tantos con el mantel

. argentina que está en Suecia.

¿Qué ha ocurrido? Es intere

sante consignarlo como tema
de lectura.

Las bondades de esa campaña, íósíij
elogios recibidos y los pergaminos!?,!
de sus jugadores han restado a Co-i^
lo Coló el brío y la pujanza con r.

que afronta los compromisos intér-M
nacionales. A los rivales de can.Mi')
enfrenta de otra manera. Más so*»

brado, con más confianza, con otro;
fútbol. Un fútbol más corto, menos

punzante, más lento. Además, todos
los adversarios locales conocen so»,

bradaménte a Coló Coks. Saben cé?i|
mo hay que jugarle. No se impre
sionan con sus alardes ni se sor-

Íirenden
.con sus maniobras. Las de-!

ensas chilenas, en general, juegan
de otra manera y no conceden las:

libertades que otorgan las retaguar
dias peruanas y rioplatenses. Cual-;:
quier bloque nuestro tiene ya una

noción definida de su tarea y el

rendimiento colectivo se produce;!;
entonces como una consecuencia

natural de ese concepto y de lo que;
cada cual aporta en beneficio . Seql
todo. De ahí que se produzca esti

distingo entre el Coló Coló que; «

todos nos remece con sus conquistas;
Internacionales y el que ousputi
los puntos semanalmente.

Refiriéndonos ya al cotejo '.'-(H
Playa Ancha en forma específica,»
partimos de la base que ha sido del
los m&s pobres ofrecidos por Colof
Coló y Wanderes a la vera del mar.

Ganó Coló Coló, es cierto, pero a

un 'Wanderers inconexo y desartH
colado, un Wanderers que do

buscando nada, más que la entrad
de un hombre, un Wanderers n

precisión en el (Jase y que perdió 1
calma por cualquier detalle. L

hombre a que hacemos alusión es



™T-^IM

aprovechó las dos. Y do

minando Wanderers, Coló

Coló gado la fracción ini
cial dos a cero.

El dominio de Wanderers
se acentuó en la media ho

ra final por varias razo

nes; pero, en general, Es
cuti sólo se mantuvo aler

ta. No fue un partido de

estiradas espectaculares o

grandes atajadas. Ello

prueba que la delantera de

Wanderers, en su desespe
rada presión, sólo' llegó
hasta el área. Y que a pe
sar de la nombradla de los
forwards albos, tampoco
Martínez tuvo mayor ira-;

bajo. Eso fue el encuentro.

Cargas de Wanderers que
mueren en la defensa al
ba. Contragolpes albos sin

los hombres adecuados pa
ra ese tipo de juego. Pue
de que nuestra afirmación

sorprenda, tomando en

cuenta que Soto logró sus

-conquistas - eñ la forma

señalada, pero así y todo

el ataque de Coló Coló ca

reció del arma principal
.para avanzar de contra-:

golpe. Careció de rapidez.
Hormazábal, Robledo y
Cremaschi son lentos. Ade-

mas, Hormazábal y Roble-
do, excelentes /organizado-!
res, esta vez formaron ala.

.Un ala 'con dos hombres:

que juegan de atrás, y que.

wm&m
.Nicolás Moreno, Picó,
Tobar y Hoffmann

trabajaron para él.

Continuamente el

alero Izquierdo se re

trasó para que el eñ- í

: treala pudiera en- :

trar por ese;- costado.;
Continuamente Picó;
y Tobar buscaron su

entrada. Todo fue en
vano. A pesar de que
hizo el gol de des

cuento, el astuto in

sider porteño no es

tuvo afortunado ,
en

el área. En el primer
tiempo tuvo dos oca

siones espléndidas.
Eñ una, tiró desvia

do. En la otra, ata

jó muy bien Escuti,

que le, salió al en-!

cuentrb. Juan Soto

también tuvo dos

ocasiones en el pór
tico de Martínez y .

lógicamente, no se

complemen-
taron. Cualquiera de'
los dos hubiese an

dado mejor con Al

varez 0 Moreno, que;
son veloces y actúan
en posición de ata-

Sue.
Lesionados los

os, Tassara optó
por la única alinea

ción que le quedaba.
De ahí que el mayor

peligro corriera por
el costado de Ber

nardo Bello, bien ex- 1
plotado en la prime-.
ra fracción por Cre

maschi. Al resentir
se el veterano' insi

der en la fracción

final; Bello también
tuvo que ir atrás, y
Soto quedó perdido
en el; campo catarro
cual solitario made

ro en ei mar.

:í De ahí que Wan-
deres se fuera enci

ma en un despliegue
más voluntarioso que
efectivo. Por otra

parte, Coló Coló se

replegó temprano, y

nunca —ésa es la
verdad— asumió una

actitud ofensiva. La.

mentable, porque Co
ló Coló nene línea

media y equipo .para
iatacar y no para que
lo ataquen. Pena,
Oviedo y Carrasco

llevaron, e n tonces,
todo el peso de lá

brega y se vieron

sometidos a un* tra

bajo constante, aun*

que facilitado por los

(Continúa en la

página Z4)



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 • Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
CICLISMO:

Nüumulir.o

Aiul", EXI

para

ra, de 26,1

28-1 Va.VM

ara lodoi I

bir.i-.lota-. "SrjffiL- Sollo

a N." 10. S 9.500

j N.° 12, í 10.800

1 N.° 14, $ 12.000

1 N.D 18, S 14-500

SciUdni

1 lenii, on lienza

ai, con cabla do c

ra baiquelbol, roí

iclada

Mallo par

PIMPON

Polola* 01

Pu'.ini de

Poletc. dr

Red poro

Pololo* m

filmo-, m

'rXr.odor I *C0

cornon-e. .
S 850

matos de plmpÓn í 600

orto Toloi.e. codo uno .. S 100

arco lolol.e, cajo de 6 -. S 1.100

FUTBOl

Juego do 10 eomlío.a» en gomuio do pr.mo-

,a. Infantiloi cuello V S 6.600

Juoyn da 10 eomlsotoi en aamuia do prime

ro. |uvon,lo«, caolín V S ? 700

Juogo do 10 camkela» on fjomuta de prime

ra, odulloi, cuello V S 9 400

Juego de 10 cami.olai on gamuia de prime

ra, odullot, cuello «porl . S 10.100

Juogo de 10 com.!Ola. on gomu.o pnlnado.

adulto., ««ello V S 12 300

Jungo de 10 comliolo. on gomuio polnodo,

cuello «pon. un color $ 14.000

Juago do 10 comlieta» en gomuio peinado,

Hilada, fronloe 5 «-«»

Pantalonoi Cotton oiul, blanco y negro, ni

ño* fi-12 oñoi .
* d0°

Ponlolonet cotion oiul, blanco V negro, ni

ño» 14-16 año* 5 "50

Ponlaionoi cotton aiul, blanco y negro, adul

to*, No.. 3, 4 y 5 S 4B0

Pantalón»* collón aiul o blanco, con clntu-

360

inturón
ron

Panla1onii cotion eiul, blancu, con 1

y acolchado. S cou

Pantalonei piel, con cinturón, $ 700; con

acolchado * 800

Panlalanel gabardina, cinturita, $ 730; con

acolchado 5 B«

Bojea olímpica aiul y cafe, chica, S 500;

mediana $ SSt

NOTA) No despachamoi reembolioi pi

previo envío del 25%

Salidaí

cial, 40, 42, 44 S 4.200

Solidan cancha, gamuza peinada ontrafuer-

lo, tallos 38-40 5 6.500

Salidaí concha, gamuia peinada exlrafuorte,

tallar, 42-44 S 7-000

Conlllera* do cuero cromo retoñado,

P»"

Medial do la

Veri c: de la.

Medlot do lona grueio, punto y talán re-

foriodo., un color S ÍBO

Modlat de lono gruoio. punto y talán re

toñado., royodat S 720

Zapólo, morco "CHIIE". N.» 26-29. 5 1,700;

30.33 í 1.W0

Zapato, morco "CHIIE" N.C 34.37. S 2.100;

3B-44 S 2,230

Zapato* morco EXTRA "CHIIE", clavado*,

del 37 al 44 S 2.730

Zopolot marco EXTRA "CHIIE". co.ldo* en

el oráronle ". S 3.000

Zapato, marca EXTRA CHllt
'

SUPERIOR,

caña alta S 4.000

Zopolai morca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

cosido), de medido S 4.500

Pololo* CHILE de 12 coico*. N ° 1, $ 1.930;

N.° 2, % 2 300; N.° 3 5 2.730

Pelólo. CHILE de 12 caico». N.9 4, S 3.800;

N.9 3 S 3.930

Po'ota. CHILE do 18 co*toi, reglamonlarial,
Fina* ■■„.

,. S 5.200

Pelalai MUNDIAL do 18 coicoi, reglcminla-

ría», flnm S 5.400

Copa* O S 220

Copa* Compana S 250

Copai CHILE, N.9 1, í 600; N.9 2, S 1.100;

N.° 3, $ 1.330; N.° 4 S 2.400

Copa* CHILE, N.9 3, do 43 cm. ... $ 2.90O

Sllpí, N.9 1, ROCO, $ 730; N.9 3 S 970

Rodillera* arquero ROCO, par ... S 1.300

Rodillero» arquero ATLETA, par . . S 1 700

Tobillera* elo.tlca. ROCO, par . . S 900

Tobillera! clásticos ATLETA, par . . J 960
■

mano* da $ 600. Do a pacho por avión,

revio envío del 25%.-

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

{.iKtierrez llega con

"n largo derecho a la

¿inca baja de Rojaa,
en tanto que éste

pierde su izquierda
alta. Rojas se vio

mejor al comienzo ,

pero bajó mucho

después. |

ESTE
tipo de com- \

bate "de oho- I
que", con mucho em- |
pujón, con frecuen

tes clinches, con in- ¡

voluntarios cabeza- \

zos —producidos por :

el ardor mismo del

encuentro—
, pueden

entusiasmar y ser j
vibrantes, pero nun

ca serán hermosos.

Arturo Rojas tiene

eso en su contra.

Habiendo sido un

peso gallo espléndi
damente dotado, de

ésos que, estando

bien o mal, son difí

ciles de ganar, le

cuesta lucir. Gana

las más de las veces.

y, cuando es supera

do, vende cara su de

rrota. Es un peleador
de choque y de to

pones. Canchero, de

muchos recursos, pe
ro poco brillante.

Ahora bien, cuan

do el campeón chi

leno de peso gallo
sube al ring defi

cientemente entrena

do, sus defectos son

más visibles. Como

es el caso de ahora:

su pelea con Teren-

cio Gutiérrez y ese

dudoso veredicto de

empate. Cuando los

dos se plantaron
frente a frente (ya
me pareció excesivo

:
...

el peso de Rojas: i

56.900 KgJ, quedó la

impresión de que.
Terencio Gutiérrez sería un buen animador del combate, y

nada más. Demasiado plantado, excesivamente lento en

sus movimientos y con una defensa llena de imperfeccio
nes. Hasta podría decirse, sin defensa. Porque no bien

Rojas comenzó a emplear su gancho de izquierda alto, éste,
sin fallar una sola, llegó al rostro del argentino, que ni

siquiera amagó un esquive o lo que fuera. La verdad es

que, desde el comienzo, el trasandino aceptó recibir ese ne

to hook. alto con tal de pegar también él, a la línea baja.
Gutiérrez es un peleador que tira bien las manos, especial
mente al cuerpo, y que va adelante por angas o por man

gas. Boxeador actual, seguidor, voluntarioso, y de ataque

persistente, pero de reducidos medios defensivos. Para el

gusto de las localidades altas.
En este comienzo, Rojas se vio bastante bien, para ser

match de reaparecida. Le era fácil frenar al adversario,

porque su izquierda, ya recta o ya hook, llegaba perma
nentemente a la cabeza de Gutiérrez, y. a veces, pegaba,
abajo y repetía arriba, siempre con buen, €xito. Al término

del segundo asalto, Rojas confirmó su superioridad inicial:

llegó muy bien con su gancho izquierdo y en seguida co

nectó un. cross de derecha sobre la quijada de Gutiérrez, y

éste no sólo acusó el golpe, sino que vaciló y se advirtió
oue había quedado muy resentido.

Esta iniciación no era como para hacerse grandes ilu

siones con respecto a las posibilidades del visitante. Por lo

general. Rojas, es -de aquellos púgiles que van dando más

a medida que avanza el combate. Si la fiesta empezaba asi

¡cómo iría a ser más adelante! Pero en esta oportunidad
no salieron las cosas conforme a lo acostumbrado. Ya en

20 —



la tercera vuelta pudo verse

que el chileno amainaba.

Manteniendo siempre cierta

desenvoltura, ya sus golpes
eran más espaciados y coin
cidía esto con una levantada
del contrario, que iba acomo

dándose. Y el trabajo le rendía mis. Rojas, por otra parte
Inició ahí su error máximo: dejó de usar el arma que me

jores resultados le estaba dando: el gancho de izquierda.
E insistió en un derecho que, aun sin ser esquivado por
Gutiérrez;, no producía dividendos, porque generalmente le

La deficiente preparación física del cam

peón de Chile hizo que su capacidad fue

ra bajando round a round hasta verse

dominado en los asaltos finales.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

quedaba largo. Es que, a me

dida que avanzó el encuen

tro, la deficiente preparación
física del campeón nacional

se fue haciendo más eviden

te. Primero, en la imperfec
ción y escasa puntería de sus

golpes. Luego, en un dejarse
estar cuando las acciones se hacían recias y en sus cada

vez más espaciadas respuestas. Mientras el argentino, bien

preparado, joven y animoso, crecía y derrochaba energía,
el chileno retardaba su actividad, buscaba a veces el ama

rre y se cubría para evitar las arremetidas de Gutiérrez.

Hasta el término del noveno

round, el combate era parejo
y tal vez con leves ventajas
para el argentino. En el dé

cimo, Gutiérrez: dio más. Y

Rojas se vio superado, lleva

do de aquí para allá, golpea
do y maltrecho. Pue su peor
momento y bien se veía que
estaba quemando sus postre
ros leños.

GUTIÉRREZ tiene una lí

nea combativa que, contra

adversarios de poca pierna,
sin pegada y sin vivacidad,
tendrá que darle siempre bue

nos resultados. Pero es lento,

de poca defensa, sobre todo

muy entregado a los hooks

izquierdos altos. Voluntario

so, es de los que se están ju
gando permanentemente des

de el principio hasta el fin,
deseoso de imponerse. Más

que por técnica, por vigor y
entereza. Muy plantado y de

juego sin variaciones, tuvo la

suerte de encontrarse con un

Rojas en condiciones físicas

muy deficientes, lleno de im

perfecciones y equivocado en

todos sus planteos.
Ahora bien, quiero creer

que esta actuación de Rojas
se deba a una preparación
descuidada e incompleta, y no

a un comienzo de decadencia

de sus ricas condiciones. Ro

jas se ha preocupado poco de

su profesión, después del

combate que sostuvo el año

pasado en Buenos Aires con

Roberto Castro, y esto, unido
a su larga ausencia del ring,
tiene que influir en su estado

actual. Ojalá que se recupe

re, que logre ponerse en bue
na forma física y sea de nue

vo el peleador sólido y res

ponsable que fue otrora.

Claudio Barrientos en el se-

mifondo. El osornino pierde
espectacularmente su izquier
da y Valenzuela muestra una

actitud extremadamente te

merosa.

Finalizado cl encuentro, mientras Gutiérrez

sonríe satisfecho de su labor, Rojas muestra

un rostro en el que se advierten cl desaliento

y el disgusto del que no está conforme con lo

realizado.
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Guerra de goles hermosos en el Nacional.

Albella y Sotó, hambrientos de redes.

Mejoró Rangers, pero duró un tiempo. . i

Los ratos buenos de la "U".

O'Higgins pierde jugando bien.

Oviedo puede serla solución en ColóColó, i

(Notas de. PANCHO Al&NA y JUMAR,')
:

.¿rií

LOS
DELANTEROS de Oreen Cross y Audax Italiano

sostuvieron un duelo el domingo: a ver cuál de todos

era capaz de hacer el gol más hermoso. Cuando Albella

abrió los fuegos al tomar el centro de Sepúlveda, hubo

aplausos por la faena. Pero en seguida le mataron el pun
to. Paco Molina pasó magistralmente a Juan Martínez

y éste señaló la igualdad y superó en belleza a la juga
da de Albella. Pero el duelo no quedó ahí. -.Y Albella se

hizo presente con ese tanto que le pasó a Chirinos por
sobre la cabeza y con ese cabezazo que clavó pegado a.

un poste. Por lo demás, los dos de Molina fueron tam

bién sensacionales. Jugadas individuales, eso sí; pero de im

pecable factura. Y más tarde entró Olea al pleito con uno

muy difícil: Albella le adelantó el balón y el puntero enfi

ló un disparo de extraordinaria precisión que sólo era gol
si entraba justo por donde entró.

SEGÚN HA declarado el zaguero central Happel, la

defensa austríaca fracasó Jugando al off-side contra los

brasileños. Nos parece que fue lo mismo que le sucedió

a Audax Italiano frente a Green Cross. La "martingala"
esa del off-side suele tener descalabros como ese seis-tres.

Es cuestión de que los delanteros rivales sean rápidos y lo

suficientemente hábiles como para darse cuenta a tiempo
del asunto. Por eso en el encuentro de verdes y cruzados

hubo tantos goles, sin que pueda decirse que hubo fallas

individuales en las defensas. Ellas fueron más bien colec

tivas. Pallas de estrategia, principalmente.

RANGERS DEJO buena impresión en el primer tiem

po. No parecía el mismo equipo de otros partidos y su

-TA BLA DE POSICIONES
**s$$f

CAMPEONATO

DE

1958

O

a i
m £

< a.

! I

A. Italiano , , • -1-tII^II | '.■.|fc-6|.
_ 1.1-H ....

1 i. ■■■.!• 1 l f -''na |io.-

••11--i|j-i 15-11 : i i i i ir 1 1 l£-l||.5|2.»

• -1
.

| | _ |2—«|2—
■'

|0-4| 1 1 .1 II 2 110."

Ferrobádminton ■1 fl_5|4-^| - | 1 1- II"! 1 |1—3|
'

|: || 2 |10.-

Green Cross . ■ |6-S| |lr-8| |
-

-III 1 1 , .1. | 11—11' 113|5.»

•1 • 1 III |-| | | |1-0|2-1| |lr-0f || 6 1 ir,

Magallanes . . ■11--H 1 1 1 1 1 - 1 1 1 11--1| | |1-1|| 3 | 5.»

O'Higgins . •1 .1 l*-«l vi •

■ 1 1 1 - H-31 1 1 |l-«l . II 2 |M.«

Palestino ... . -1 -:i i ii | | , |3-1| - |S-l|a-3J 1 ¡ ||.4 |8.»

Rangers . . . •1 i i ii ¡0—X|- í • |X—3| - I i»—*l 1 II 0 |14."

V. Católica . . •1 lili |1-2|1-U |3—2| | - - 1 1 1 II 3 | 5.»

DY de Chile . . ■1 1 1 1S-H 1 1 Tí 1 l*-8| 1 — | |1-3[|.4 |3.»

V. Española . . •1 i i i n--1|0-1¡ |2-1| | | 1 l-l II. S | 5.°

Wanderers ■ ■ ■1
I!-. -

fe?i.: , J .i 1 .ll-lT 1 1 1 |3—1| |— .|f3."|.5.*

Universidad Católica en una sesión gimnástica. ¿Identifi
can al profesor? Es Luis Vera, el eficiente mediozaguero de

Audax, que realiza su práctica como alumno de educación

física con todo esmero.

delantera,' incluso, accionaba con peligrosidad. Rangers
perdió y continúa con cero punto. Pero, ya se asoma en

el equipo una posibilidad de recuperación muy promisoria.
Si insisten con el elenco que jugó el domingo, puede que

pronto se produzca la esperada reacción.

LA DELANTERA de la "TJ" juega a ratos muy bien.

Con sentido, con armonía y sobre todo con peligrosidad.
Pero de repente se pierde. Cada uno anda por su lado, al

gunos se ponen remolones y hay tal confusión que cuesta

entender de qué se trata.

LA TERCERA fecha del campeonato se presta para

que los provincianos se quejen del "centralismo". De los

cinco elencos de provincias, sólo La Serena logró salvarse
(

con ese 1 a 0 en La Portada. Los otros cuatro —Everton,

Wanderers, O'Higgins y Rangers— fueron derrotados.

ANDUVO FALLANDO la defensa o'hígginista el do

mingo en Rancagua. Tanto es así que quienes presencia
ron el cotejo dicen que si el ataque palestinista hubiera

estado codicioso, como acostumbra estarlo, la cuenta habría

sido más abultada en contra de los rancagüinos.

DOS ZAGUEROS que señalaban goles el domingo:
Nilton Santos, contra Austria, y Juan Bautista Soto contra

Palestino.

EL DOMINGO pn las tri

bunas del Estadio Nacional

hubo espectadores que no só

lo se entretuvieron con los

partidos que se jugaban en

esa cancha, sino que, premu
nidos de aparatos de radio

portátiles, siguieron las alter

nativas del Mundial de Sue

cia. Y también hubo "olfatí-

ilos" que disimuladamente se

ubicaron al lado de los feli
ces poseedores de dichos apa
ratos.

JUAN SOTO y Gustavo Al-

bella estaban hambrientos de

redes. El colocolino no había

podido jugar en las dos fe

chas iniciales y sólo a última

hora tuvo el pase médico pa
ra actuar en Playa Ancha con

tra Wanderers. El de Green

Cross anduvo con muy poca
fortuna en los encuentros an

teriores y se lesjqnó contra

Everton. Pero se desquitó con

Chirinos y en una sola tarde

pasó adelante en la tabla de

goleadores.

CON O'Higgins está suce

diendo algo corriente en fút

bol. Pierde puntos sin jugar
mal. El cuadro celeste luchó

mano a mano con Palestino
en varios pasajes. Cayó ante

un rival mejor dotado y que



jugó más. Pero ello no debe desmoralizar a ios rancagüinos. Las

cifras son primordiales, pero también interesa lo que se mues

tra en el campo. Estas derrotas celestes son distintas a las de

otros torneos.

WANDERERS tiene un problema. Está sin wing derecho. En

un partido vimos a Reynoso. El domingo a Valentina. Nin

guno de los dos es puntero especializado. La . ausencia de Ri-

quelme resaltó contra Coló Coló, porque Picó tuvo que centra

lizar el juego al comprobar que por la punta no había muchas

posibilidades. Lo que facilitó la tarea defensiva alba.

DE TODOS los zagueros que ha probado Coló Coló desde

que se fue Farías, nos parece que Oviedo es el de mayores

posibilidades. Es rápido, rechaza firme, despeja bien de alto y
tiene sentido defensivo para anticiparse a la jugada. Un partido
no basta para emitir un juicio, pero creemos que Tassara insis
tirá en Oviedo, porque Peña y Carrasco actúan incluso más con

fiados, con otra disposición.

LUCHO VERA es un muchacho serio y estudioso. Alumno
de Educación Física de la "U". Tiene el mayor interés en prac
ticar y ha encontrado amplia acogida en Universidad Católica,

donde todos si

guen sus lecciones

formalmente. Se

ha dadq el caso

entonces que des

pués de entrenar

en Audax con los

técnicos especiali
zados. Vera se va

a Independencia a

entrenar a la Ca

tólica. . .

I N T E R E-

SANTE lo sucedi

do entre Zúñiga
y Claudio Gonzá
lez en Magalla
nes. El avezado

zaguero argén ti -

ya cumplió su

sanción y pudo
jugar contra Uni

versidad Católica,

La dirección téc-

Contreras, Albella

y Alvarez, los cen
trales de Green

Cross, que marea

ron a la defensa
de Audax, propi
nando al campeón
una goleada sor

prendente. Albella
fue el héroe de la

jornada al batir

cuatro veces a

Chirinos. El piloto
de Green Cross

quiere repetir su

proeza del año

pasado. ^

nica estudió in

cluso la posibili
dad de su reapa
rición. Pero Las

Heras mantuvo a

Zúñiga, con la

aprobación d e 1

propio González.

"El chico está

jugando muy
bien. ¿Para qué

voy a entrar yo?
A mí me interesa

que el cuadro rin

da. Y con Zúñiga
el cuadro ha ca

minado. Que siga
el "Pibe". Hay

que estimular

lo''. . .

Bonito gesto
para un mucha

cho que viene

abriéndose paso
con sorprendente
rapidez. Sin ju
gar. Claudio Gon

zález ha estado

acertado con su

club. No todos

proceden así. Des

interesadamente.
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SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

5E ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 :

Gamuza $ 9.500

Gamuza peinada $ 11 .050

Popelino $ 1 3.500

Roso $ 15.000

BOLSAS PORTAEQUIPO. en leño, reforzados:

Tamaño corriente .....$ 600

Tamaño grande $ 660

Recargo por escudo de su club favorito ....'.$ 5(

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color ... $ 785

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $ 910

Listados ( rayadas I $ 945

Blancas $ 975

PANTALONES:

Cotton, con elástico
, % 515

Cotton, con cinturón $ 620

Piel (blanca' y cachemira ( negra), con cordón $ 740
Gabardina (azul), con cinturón . $ 9,15

PELOTAS:

N.° 2 $ 2.120

3 $ 2.280

4, morco "Scorer" I M. R. ) $ 3.350

5, marco "Scorer" ÍM. R.) $ 3.590

N.° 5, 18 coseos, marca "Scorer" (M. R.l $ 4.700

RODILLERAS:

Lisas, c/u. ..." $ 555

Paro arquero, por $ 1.710

SLIPS elásticos, sin fallas: Marca "Atleta"
Nos. 1 y 2 $ 1,295
Nos. 3 y 4 $ 1,480

TOBILLERAS, coda una $ 555

REDES pora ARCO de FÚTBOL, lienza, refríamenta ríos,
Par ■-■ $ 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos, 22-25 $ 1.635

Nos. 26-29 , $ 1.730

Nos. 30-33 ,. $ 1.795

Nos. 34-38 $ 2,205

Nos. 39-44 $ 2.270

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibi

extra rresís ten tes. Nos. 36-44 $ 2.690

Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, enteramente
cosidas y forrados, refuerzo en la punta) Nos 36 al
44 .$ 4,050

Modelo "Sportiva Record" fM. R.l, lo mejor que se fa

brica en el país; tipo profesional, punta sem ¡blando con

refuerzo, extraflexibles, doble puente de fibra; tipo fo

rrado. Nos. 36-44 $ 4.900

Tipo sin forra, Nos, 36-45 $ 4 600

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinado:
Un color, coda uno $ 865

Con vivos, cada uno $ 935

Tipo americano, media monga, cada uno . . $ 1 485
PELOTAS N.° 6, 12 cascos $ 3.950

PELOTAS N.° 6, 1 8 cascos $ 5.050

PANTALONES:

Cotion, acolchados $ 755

Roso, acolchados í 1.245

ZAPATILLAS color blanco o negro,*marca "Catecu",

planta de esponja:
""

34-38 $ 1.595

39-45 $ 1.825

Marca "Playflex", suela prensado:
"

34-38 5 2.620

39-44 $ 3.195

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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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 proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la bueno fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protegen lo piel;

B1, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquítica, que ayudo o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energía, y

iu apetitoso sabor a chocolate lo ho

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

NESTLE

GARANTIZADA

Deles 1*1 1 IL© delicioso - fortificante

Parc6ac/o...

pero BIEN /?arc//aa/ot
" ¿cv/EMPLASTITASx TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que no ue des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y que puede aer

retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOC K"

VIENE DE LA PAGINA IfiDOS OPORTUNIDADES

propios errores de los ágiles caturros. Cancheros y enér

gicos, Peña, Oviedo y Carrasco se dieron maña para que

los porteños no inquietaran a Escuti, Se acercaban, es^

cierto, pero llegaban hasta ahí... Al respecto, la inclusión

de Valentini como wing derecho no dio mayores resultados,

permitiendo que Isaac Carrasco —el mejor valor de) fút

bol nuestro en ese puesto— no sólo anulara al improvisa
do alero, sino que tuviera tiempo para acudir en ayuda de

sus compañeros de zaga en cualquier momento. Lo dicho

y lo expuesto no restan méritos al triunfo de Coló Coló,

porque hay un viejo adagio futbolístico que reza sabia-

men que los partidos se ganan con goles. Coló Coló tuvo

férrea retaguardia y un forward oportunista, que aprove

chó al máximo dos brechas propicias. En líneas generales,
no jugó bien, pero ganó. Y ganar en Playa Ancha siempre
es difícil.

JUMAR.

VIENE DÉ LA PAGINA 6LA MILLA

paría en el medio fondo un lugar casi tan brillante como

en su propia especialidad.
En los 1.500 y la milla, su táctica inusitada hizo sen

sación y desconper'tó muy a menudo a sus adversarios. De

estilo sencillo, el pie.se posa plano, sin comparación con

el aire más orgulloso de los grandes "milers", Paavo Nurmi

cubría los primeros tramos de la carrera lentamente, for

zaba el ritmo en la segunda vuelta y terminaba en un ritmo

.vivo, habiendo generalmente dejado atrás a sus adversarios.

Nurmi batió sus records en medio fondo antes de im

ponerse como corredor de fondo. Tenía 24 años cuando, el

23 de agosto de 1923, en el Stadion de Estocolmo, se en

contró con el campeón sueco Edwin Wide en la milla. Este

último, que ya había logrado 4'14" en 1921, confiado en

sus medios, tomó la punta. Después de los 600 metros

Nurmi lo pasó, sin cambiar su tranco; corrió en 3'53" los

1.500 metros, para terminar en 4'10" 4 10, batiendo por más

de 2 segundos el record oficial de Taber. y en 1 segundo
el oficial de Stout. En esta carrera Wide terminó i;egundo,
en 413" 1 10. No hubo después ningún gran mulero, hasta

la aparición del francés Jules Ladoumegue.

(Continúa, en la pág. 30)
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SI
los aficionados se en

cuentran en la calle con

los delanteros de Magallanes,
de seguro que no los cono

cen. Muy difícil que puedan
identificarlos. Son muchachos

nuevos, desconocidos, rostros

que aún no llegan a la retina
del espectador. El jugador que
hace que se vuelvan en la ca

lle para verlo de cerca, o el

que hace que codeen al ami

go en el bus para decirle an

siosamente: "¡Ahí va Fulano!

En el ataque albiceleste

jugadores consagrados. Pero

trata de un ataque en potencia, un documento a plazo,
una línea para el futuro. El año pasado, el viejo instituto

albiceleste tomó una determinación muy discutida. Chile-

nizó su cuadro superior en pleno campeonato, con las con

secuencias conocidas. No pudo seguir adelante, porque sur

gió amenazante el riesgo del descenso. Se volvió entonces

a la estructura anterior, y para muchos, . la tentativa de

Magallanes tuvo sabor a fracaso. Sin embargo, no fue así.

Lá medida fue plausible por su fondo y contenido, pero

inoportuna. Se atacó el momento, pero no el móvil.

. . . ¡Ese es Zutano!". . .

no hay astros. 'Ni siquiera
nadie puede

;

negar que se

brera actuaba por la Fuerza

Aérea. "Y Ortiz lo hacia en la

Universidad Técnica. Cinco

elementos modestos, sin per

gaminos. La tarde que se les

vio juntos por primera vez,

se asistió al Estadio Nacional

como quien concurre a despe
jar una incógnita. El rival era
Audax. El desastre podía ser

apabullante. ¿Quiénes son es

tos delanteros? ¿Cómo jue
gan? ¿Quién los ha' visto? Al

escribir estas líneas, ya han jugado tres partidos. Al mar

gen de los resultados —

por rara coincidencia tres empates
a uno—

, ya puede darse una opinión. Los "cabros" de Ma

gallanes juegan bien. Saben hacer las cosas. A ratos, esa

vanguardia no parece improvisada. El trabajo previo du

rante el receso debe haber sido constante, porque hay en

tendimiento y cierta armonía. Todos dominan el balón y
son bastante precisos en la entrega. Casi podríamos ase

gurar que si se establece un balance de las jornadas inicia

les, quizás si sea el equipo de Magallanes una de las noveda
des más interesantes. Siempre agrada comprobar los frutos

de una labor paciente. Y Magallanes en estos momentos

refleja eso. El producto de una política digna de estímulo.

Actualmente Magallanes tiene en su plantel dos ele

mentos foráneos: Claudio González, figura respetada en la

zaga, y Marcos Zin, un entreala novel que na venido a

Chile como tantos otros, con el ánimo de abrirse paso. Lo
dicho no significa que la vieja academia haya abandona
do su propósito de dar paso a la gente que con tanto es

mero busca y escoge en los filones amateurs. De ninguna
manera. Magallanes no ha insistido en la chilenización.

pero felizmente ha insistido en su política. Que es justa
mente lo que mueve al elogio y reconocimiento que invo

lucran estas líneas.

¿Cuánto cuesta el ataque de Magallanes? Mejor dicho,

¿cuánto le ha costado a Magallanes su alineación actual?

Interesante consignarlo, si se repara en que los gajes del

profesionalismo obligan por lo regular a los clubes a des

embolsos continuos e inversiones inevitables. Magallanes,
sin embargo, no ha tomado ese camino. Su senda ha sido

otra. Año a año, emisarios especiales recorren barrios y

comunas con paciencia y tesón. Escudriñan por todas

partes. Por aquí y por alia. Así salieron los hermanos Val

dés y Teodoro Contreras. Así apareció Mario Ojeda. Así

surgió Daniel Morales. Así han llegado ahora estos "ca

bros" que han otorgado a la escuadra albiceleste una fiso

nomía especial. Rosende y Cortés vienen de abajo. Los

dos empezaron en Magallanes . Estaban actuando en el

Regional penquista y aho

ra han vuelto, después de

cumplir bien en Tomé.

Zin, dicho está, es un va

lor joven transandino. Ca-

La actual alineación de Magallanes es el pro
ducto de una política tesonera y paciente.

Lo importante es que esa semilla no se pierda. Hay que
cuidarla a despecho de los resultados. Lo demás es cues
tión de orientación técnica, cuestión de fogueo

"

de oficio
futbolístico. Nos parece, por ejemplo, que falta un poouito
de profundidad a la nueva ofensiva carabelera. El mismo
dominio que tienen del balón y el dribbling esos mucha
chos los lleva a exagerar .'.a nota. Al pase innecesario y la
combinación demasiado corta. Nos parece también eme
falta allí el verdadero conductor. Conste que ni siquie
ra decimos organizador. Pero en todo ataque alguien debe
llevar las riendas. En todo ataque es necesario un hombre
con la personalidad suficiente como para influir en «1 áni
mo y el juego de los compañeros. Especialmente sí éstos
son elementos inexpertos como los de Magallanes La mejor
amalgama suele ser esa. Una mano experta llamada a sa

car partido de todas las virtudes de la juventud E«o se

puede remediar. Vale la pena hacerlo, porque Magallanes
tiene derecho a mirar con satisfacción lo que está haciendo
Es una política en la que debe insistir con perfiles perma
nentes. Insistimos, porque en nuestro fútbol casi todas las
cosas quedan en el esbozo. Una derrota, un desencanto pre
maturo, frenan muchas veces plausibles iniciativas. Esa
semilla ya esta en el surco. Por sobre la amargura de los

contrastes que puedan ve

nir, queda la alegría de

haber cosechado lo que
buenamente se sembró.

JUMAR.
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- MB*$* EN
LA PRUEBA de Tres Días de Semana Santa desta

camos la aparición de un ciclista muy joven, pero ya

con condiciones como para surgir en las competencias de

ruta: Manuel Guzmán, dejl Club Cic. Simple peón de ese

equipo que comandaron José Ramírez y Juan Pérez, Guz

mán se vio voluntarioso y de firme pedaleo. Pues bien, en

la Doble San Antonio, efectuada el domingo pasado, este

pedalero de 18 años confirmó lo bueno que ya había in
sinuado en aquella ocasión, y venció, luego de excelente

faena, a todos los consagrados. . Guzmán elaboró su triunfo

en la etapa hacia la costa, cuando escapó con Rene Baeza

y Mario Rituoci. Cerca de la llegada parcial de San Anto

nio, Ritucci se quedó, y Rene Baeza aventajó a Guzmán en

20 segundos. De regreso, Baeza se retrasó y Guzmán, al

llegar en el grupo de avanzada, obtuvo el mejor tiempo en

la clasificación general.
La segunda etapa la ganó, en el embalaje final, el me-

diofondista numero uno del actual ciclismo chileno': Andrés

Moraga, que de esta manera se clasificó cuarto en la

prueba .

Actuaron también, ocupando puestos secundarios, José

Ramírez, Juan Vallejos, Juan Pérez, José Santibáñez, Jur
lio Ponce, etc. Luis Calvo quedó segundo en la clasifica

ción general, según los informes oficiales.

LUIS
AYALA, en el match de Bélgica contra Australia,

volvió a vencer —esta vez en dos sets— al australiano
Cooper con lo que confirma su expectable ubicación en

el ranking mundial. Su derrota frente a Neale Fraser, en
la misma competencia, en nada hace desmerecer la actual
posición internacional de nuestro campeón.

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVEKSIT

(
Concop ,| US

40-38 ¡ 39-54

I

,| 38-40

59-61

Producirlo «I triplo omptn* torro tros oqolrm con 2 trlunfaovíí
~¡"to, funcionó «1 "tata cworago", qoo foyoroclo omplIornoritooeH

(etílico, quo vonelo por 1S puntos d» ¿¡forondo a lo "U", rnloi

-

ol resultado flnol f» ol sloulontoi J.«v
oqo (compoon); %1, UnlvorsWod «tóBÍ'

'

'-orrllcnjo, y 4.* UnlvMsifiM

PARA
NOSOTROS hubo algunas sorpresas de bulto en

los primeros encuentros del Mundial de Suecia Por
ejemplo, no esperábamos que Yugoslavia empatara con Es- :

cocia Por lo que se decía de los yugoslavos, que habían
goleado a Inglaterra no hace mucho, pensábamos que ven
cerían con cierta facilidad en su primera actuación del
grupo 2. Luego, a pesar de que Hungría no cuenta ahora
con el extraordinario elenco del 54, nunca creímos que Jos
modestos galeses (que quedaron dentro de los 16 finalis
tas, luego de ser eliminados gracias a lo sucedido en el
grupo asiático y sólo por ganarle a Israel) fueran capa
ces de darle trabajo. Ni menos de empatarle. Tampoco
esperábamos esa goleada sufrida por los paraguayos. Fran
cia no nos parecía una potencia como para llevar a loa

guaraníes, a tamaño descalabro'.

...

Sen°5 ocurre que lo demás estaba dentro de lo previ
sible. Incluso la derrota de Argentina, luego de las poco
convincentes presentaciones de los albicelestes en canchas
sudamericanas.

"pRITZ WALTER, entreala derecho del equipo alemán,
4- es sin duda alguna el decano de los futbolistas que.
actuaron en los encuentros del domingo pasado en Suecia. -ür
Fntz es veterano del campeonato del 54 en Suiza y vete- >§..
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rano también de la segunda guerra mundial. Tiene ya 38

años de- edad.

En cuanto a Helmuth Rahn, autor de dos goles en el

encuentro contra Argentina, fue el autor del tanto de la
victoria final en Berna en el Mundial del 54. Pero se

trata de un jugador mas bien joven, ya que no pasa de
los 26 años. Era uno de los más jóvenes del team que ganó
el quinto campeonato del mundo. En el elenco que superó
a los argentinos figuraron también, además de Walter y
Rahn, dos más que actuaron en Suiza: el half ¡Eckel y el

puntero izquierdo Schaefer.

CLAUDIO
BARRIENTOS se presentó, por primera vez

como profesional, en los rings santiaguinos. No puede
decirse que su actuación señale progresos. 'El osornino pa
rece conservar las mismas virtudes —

y los mismos defec-

JUEVES 5. Estadio Independencia:
PUBLICO: 9.806 penónos.

RECAUDACIÓN: $ 2.340.710. "V^A" £^'+3flK
ARBITRO: Hernán Silva. \

'

>>¿;¡8|
U. CATÓLICA (1): Krebs; Alvaro», Roldan y

Wolina; Sánchez y Villarroel; Soto, Espinosa,
Godoy, Novoa y Pesce. '-■ ■

MAGALLANES (1): ÚMo¡ C. Moral.., Zúfil-

Ía
y. 0. Morolas; Valdés y Contreras; Round*,

In, Cobrara, Cortés y Ortlz. '■^fíi'Wpt'^^^
GOLES: En «I primor tiempo: ¿•pinaza, a los

18'. In ol segundo: Zin, a lo» 23*.

DOMINGO 8: Estadio Nacional.
PUBLICO: 6.624 portónos.

RECAUDACIÓN! $1.981,910.

ARBITRO! Hugo Arredondo. >r^T*§3|
,

U. PICHltE (4): Pacheco; Rodrigues, Giag-
\'ólno y Navarros Poretti y Ñuños? Musso, Díoi,

Campo», Malina» y Sanchos.

RANGERS (2). Bahrons; Romero, Rodilla y

Pires; Sepúlveda y Catalán; S. Alvares, Gutie

rres, Rosal», Cotana y V. Alvares.

GOLES: En si primer llampo: Cesáreo, a los

31'; Musió, a los 39'; Campos, a lo* 40', y Ro

íales, a los. 44'. fin 61 Mundo; Musso, a los 4',
Sanchos, do panal, a los 43'.

Oí Danor Morales.

„„ CROSS (6)i Cappa; Salinas, Alvar»!

Chocan; Silva y Carrasco; Sepúlveda, Con-

«rav Alatlla, Alvaro* y:plem

AUDAX (3)t Chirinos; Yori, Miranda y Es-

bar; Vara y Cortlsj Rlquolina, Molina,, *Marti--

Valdés y Agalla. ,¿v ? <>&% ¿

GOLES: En »l primer tiempo: Albafla, aj mt-

Marttnos, a' la» 4'i Albella, a los \S' y %V,

^fflaoyvyllos 8'i Molina, a los 11'; Olea,
Albello, a les 33'.

ESTADIO: Playa Ancha:

PUBLICO: 17.306 penónos.

, RECAUDACIÓN! $ 4436.060.
ARBITRO: Claudia Vicuña.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Pefio, Oviedo y

rrasco; Rodríguez y OfHs; Hormazábal, Roblo-

do, Soto, Cremaschi y Bello.

WANDERERS (1): Martines; Coloma, Sanchas

y Julia; Ledesma y Dubbst; Valentín!, Pico, To

bar, Morona y Hoffmann.

sobre su actual capacidad y su futuro en el pugilismo ren

tado.

"T7TRGIL AKINS, el contundente peleador de 30 años, na-

V cido en Saint Louis, es el nuevo campeón del mundo

de la división de mediomedianos. El título estaba vacante

desde que Carmen Basilio, el 23 de septiembre de 1957,

conquistó la corona de los medianos al derrotar a Ray Ro

binson, y hubo, por la actual reglamentación, de aban

donar el cetro de los mediomedianos. Akins, que había

noqueado al cubano Isaac Logart —que era uno de los as

pirantes más serios— . derrotó también en forma aplastan
te a Vince Martínez, al que aplicó un castigo despiadado,
derribándolo siete veces. El referee tuvo que detener el

combate cuando el vencido estaba tendido en la lona y

muy maltrecho.

Indudablemente que el moreno de

SPJH^&J» 1-fKktáV^^-MM Saint Louis ha demostrado ser el me

jor de todos los mediomedianos del

momento. Pero todavía- queda una du

da: Carmen Basilio, porque éste, pese

a haber disputado y ganado el cetro de

72 kilos, sigue siendo mediomediano.

Un combate entre Akins y Basilio di

ría la última palabra.
Con el triunfo de Akins se afirma

más la supremacía de lá raza negra en

el boxeo mundial. De los ocho campeo

nes, seis son negros: Patterson, Moore,

Robinson, Akins, Brown y Bassey. Los
únicos blancos son el francés Halimi y
el argentino -Pascual Pérez.

¡gf GOLES: En el primer tiempo: Soto, o los 27'

y 44'. Én ol segundo: Moreno, a los 28'. j

& ESTADIO: do Rancagua: "M'M ,' M'-jfflfalli,i,,iRal
PUBLICO: 6.500 personas.

RECAUDACIÓN. J 1.399.100. \ »
ARBITRO: Carias Robles. ". j
PALESTINO (3): Donoso; García, AJmeyda y]

Tero; Climent y Mofar; Campas, Cali, Espinosa,
Fernández y Díaz.

O'HIGGINS (1): Storch; Soto, Salazar y Ra- j
mero; Roía y Rodríguez; Salamanca, Martines, j

\% Soto, Leyton y Oyanedel.

1'- GOLES: En al primor tiempo: Espinoza, a Id» i
8' y 28'. En el segundo: Juan Bautista Soto, a
los 83', y Fernóndex, a los 36'. ''.'..- í

- SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON CUATRO GOLES: Albella {OC). i¡ M
í CON TRES GOLES: Gatti (F8), Fernández (P),
Musso tU), y Novoa (UC). « ¡

.. CON DOS GOLES: Malina y Valdés (Al), \
Hormasábal, Roblado V Soto (CC), González

(E), Alvares y Olea (GC), Verdejo (LS), Zin

(M) Leyton y Oyadenel (O'H), Campos, y Esptd
nosa (P), Campos y Dios (U), Veiásquot (UE) Y
P|cé Cty^y.yl

"

:&gBB$StK iF^^S

SEGÚN
LAS INFORMACIONES ca-

blegráficas, en este Mundial no to

dos los "fouls" o "hands" dentro del

área serán castigados con un tiro pe
nal. No entendemos el asunto, ya que
los reglamentos son claros en tal sen

tido. Los escoceses propusieron que to

da falta dentro del área se castigara
con la pena máxima, Pero la opinión
general fue de que sería errado el con

ceder un tiro penal por falta cometi

da en una parte del área desde la cual

no hay la menor posibilidad de con

vertir un gol.
Francamente, nos desayunamos con

esto, y nos resulta realmente asombro

so. Porque eso de cobrar tiro indirecto

por una falta dentro del área, simple
mente porque se produjo en una parte
desde-- fe- cual no existe posibilidad de

convertir un gol, es nuevo para nos

otros. Y sumamente curioso, además,
porque no está de acuerdo con las re

glas que todos conocen.

tos— de cuando era un brillante campeón amateur. Le

buscaron, para su presentación en la capital, a un adver

sario que subió al cuadrilátero a defenderse y nada más.

Un contendor de poca monta, que sólo se preocupó de

aguantarse en pelea el mayor tiempo posible, cubriéndose

exageradamente y arriesgando muy poco. Barrientos, que

es un peleador de chispa, trató de forzar el tren, y, es cla

ro, perdió muchos golpes, que fueron a dar al vacío. Pero

nos pareció bien entrenado en el aspecto físico. Hizo seis

vueltas con vigor y trató de liquidar el match en todo ins

tante. Hasta que, durante el sexto asalto, encajó un semi-

uppercut izquierdo al plexo y noqueó.
Contra un rival que asumió una actitud puramente

negativa, Barrientos no se preocupó mayormente de la de

fensa, y se explica esto. Tendremos, pues, que verlo unas

cuantas veces más para poder formarnos un juicio exacto / que efectuarse a pérdida segura.

U-íA
OFERTA realmente increíble

han recibido los campeones mun

diales de boxeo Floyd Patterson, pesa-

sf^llli do, y Ray Robinson, mediano. Eh efec-
«wojg 'íw.rrah.w^HtfggEs

to> un p'roductor de películas de Hol

lywood ha ofrecido un millón de dóla

res a cada uno de los campeones para un combate en el

que estaría en juego la corona máxima. Robinson, como se

recordará, pretendió ganarse el cinturón mundial de me

diopesados cuando en junio de 1952 enfrentó a Joe Maxim

y perdió por abandono en el round número catorce, más

que todo por que se agotó a causa del terible calor del vera

no neoyorquino, agravado por el de los focos de la tele-

.visión .

"

Y decimos que se trata de una oferta increíble, por

que,, desde que el boxeo existe, sólo una vez se ha conse

guido una recaudación superior a los dos millones de dó

lares: cuando Tunney y Dempsey se midieron en Chicago,

'en '1927, se llegó a los 2.658.660 dólares.

De lo que se desprende que una reunión con semejan
te premio a los protagonistas del match principal tendría



SUECIA
INSTÁBAMOS

en lo más al-

_J to de la torre de la

Iglesia de San Miguel, en e)

corazón de Hamburgo. El cho

fer que nos había conducido

por la ciudad se ofreció tam

bién gentilmente para hacer

de improvisado cicerone. Allá

en lo alto nos iba diciendo:

"Ahí se concentró durante

meses el bombardeo aéreo del

puerto . . . Acá estaba la ba

se de las Instalaciones de ra

dar", "allí el emplazamiento
de los cañones antiaéreos que

defendían la ciudad". "¿Ve

esa iglesia? .... fue destruida,

es la de Saint Patrick, pero

no será levantada de nuevo,

para que quede como una lec

ción viva de lo que significa
la guerra. . ."

De improviso escuchamos un

bullicio característico, incon

fundible, ruido de multitud.

Instintivamente dijimos
"¡Gol!"... Y era gol. A nues

tras espaldas, allá abajo, es

taba el estadio del Club San

Pablo, uno de los grandes del

fútbol alemán, y el equipo lo

cal había, efectivamente, con

vertido un tanto.

Desde lejos nos quedamos
mirando un rato a los juga

dores que veíamos como mi-

Fritz Walter y el entrenador alemán Herberger el día que

Alemania ganó el titulo en 1954. Walter es uno de los pocos

integrantes de ese cuadro Que defenderán el título en Sue

cia, pese a sus 38 años de edad. Se le considera el cerebro

del cuadro.

maturas, recordando nuestro Santa Laura, Independencia,

Playa Ancha. El Tranque...

Él equipo de Suecia en su campo de

¿ entrenamiento.

JUSTICIA es destacarlo. Nuestras representaciones di

plomáticas no se han caracterizado precisamente por la

especial acogida que dispensen a la gente de prensa y

de deportes que llega a sus sedes. Conocemos honrosas

excepciones, pero la regla es aquélla. Pues bien, don Joa-

duín Larrain S., Embajador de Chile en Suecia, es una de

ésas excepciones. No sólo estuvo pendiente de nuestros pro

blemas mucho antes del campeonato, instruyéndonos de

ibs procedimientos exigidos esta vez para acreditar nues

tras credenciales, sino que nos ha brindado su amistad y

su cooperación, aquí en Estocolmo, como rara vez suele ha

cerse en estas altas esferas.

LLEGAMOS a Estocolmo cuando recién Carlos Dittborn

y Ernesto Alvear se imponían de los últimos aconteci

mientos registrados en Santiago. En el Hotel Foresta, se

de del Congreso de la PIPA, escuchamos ■ las airadas pa

labras del presidente del Comité Organizador del Cam

peonato del Mundo de 1962. Pugnaban sentimientos en

contrados en su espíritu. Rebeldía por lo que estima una

injusticia y una cobardía —el ataque por la espalda siem

pre es cobarde, y los sucesos se precipitaron como sí se

hubiese estado esperando la partida de los delegados chip

íenos— , y temor por la suerte que pueda correr con estas

desinteligencias intestinas la cesión a Chile de la sede

del próximo Mundial. La verdad es que Chile triunfó en

Lisboa por especiales razones. Una, por la robustez y la

estabilidad de sus instituciones; otra, por la confianza que

supieron inspirar los representantes chilenos en esa opor
tunidad.

¡QUE GENTE CULTA!, pensamos por un momento,

cuando vimos a las tres de la tarde las escalinatas del

Teatro de la Opera llenas de gente sentada en actitud

aparente de esperar tener acceso al recinto. Pero esta

ban allí para tomar el sol... Estocolmo es una ciudad con

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NO
«¡1811



En medio de una ciudad des- El sol en Suecia.

conocida. Impresionan los preparativos
Un diplomático distinto. de nuestro país.
Carlos Dittborn y ¡as noticias El estadio de la final.

de Chile. Un consejo como todos.

nueve meses de invierno crudísimo y tres de primavera. Nos contaban que en

los primeros días de esta estación, cuando recién apareció un sol ama/ lio

y anémico, los empleados de tiendas y oficinas escapaban unos minutos pura
ser acariciados por este astro rey, tan esquivo para los suecos. Experimen
taban unos instantes la sensación voluptuosa de la tibieza y volvían a sus

labores con otro espíritu y otro ánimo.

HA PRODUCIDO excelente impre
sión la presencia en Estocolmo de un

funcionario técnico del Gobierno chi

leno, portando los planos de los traba

jos que Chile prepara para su Mun

dial en cuanto a estadios. Si alguna
duda quedaba de que organizaríamos
el Campeonato —como algunos inte

resados dábanlo a entender aquí mis

mo en Estocolmo— , se ha disipado con

esta "muestra" del Director de Arqui
tectura del Ministerio de Obras Pú

blicas, Osvaldo Buccicardi. Trae él una

exposición con planos, cuadros estadís

ticos, fotografías, proyección de dia-

positivos y explicaciones verbales. Pe

ro casi podría decirse que ya la ex

posición no es necesaria, porque dele

gados y periodistas de todo el mundo

han desfilado por la pieza que ocupa
el "señor Ministro", como le llaman

al director, y conocido extraoficialmen-

te los planes chilenos. El Comité Eje
cutivo de la FTFA, sobre todo, ha

expresado su satisfacción de que Chi

le esté cumpliendo. "Porque teníamos
fe en ustedes se les dio el Mundial",
han dicho los magnates del fútbol del

mundo.

Pensamos para nuestro capote que
sería lamentable que todo esto lo de

rrumbaban los intereses de otro or

den, las envidias, los desquites, la "po
lítica" deportiva. . .

LOS CHICOS suecos están de place.
me . Cazan autógrafos en todas par
tes. Salíamos del aeropuerto de Brom-
ma con Cassorla, después de cumpli
das algunas diligencias, y un chico ru

bio nos tendió su libreta. Firmamos

y el niño nos dio la mano haciendo

una reverencia muy común en Sue

cia y agregando estas palabras: "Tack,
tack so hemsktmycket", que quiere de-

, cir "gracias, terriblemente gracias"...

'
ESTUVIMOS en el Estadio de Solna

—

que no hay que confundir con el

Estadio Olímpico, construido para los

Juegos de 1912— y realmente no nos

pareció escenario adecuado para una

final de la Copa del Mundo. Tiene

cierto aspecto parecido con la "bom

bonera" de Boca Juniors, de menores

proporciones. Pensamos en Maracaná,
en el Centenario, en nuestro propio
Nacional tal cual está ahora, y éste

de Solna se nos antoja muy inferior.

En desacuerdo desde luego con la ca

tegoría del espectáculo que se va a

realizar allí.Nilton Santos, el astro del scratch bra

sileño, hace footing en Estocolmo. Bra

sil es considerado uno de los favoritos
en Europa, en contraste con lo que

piensan sus propios periodistas, que les

temen a "los complejos".

INAUGURO SUS sesiones el Con

greso del Campeonato. En suntuosidad,
en "mise en scéne", es algo verdadera

mente digno de verse, pero, haciendo

abstracción del marco, diJérase que es

ni más ni menos que una reunión semanal del Consejo de Delegados de la

Asociación Central nuestra. También" la política campea entre estos graves

señores que han venido de todas partes del mundo; también aquí las vota

ciones llegan arregladas de antemano.

OHILE es respetado en el seno del ambiente internacional y cada día au

menta su prestigio. El arquitecto Buccicardi; director del Departamento de

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, presentó su exposición al Co

mité Ejecutivo y produjo ésta una óptima impresión, siendo recibida la expli
cación de Dittborn sobre los detalles con calurosos aplausos. Se hizo ver que

era la primera vez que un país tenía la deferencia de mostrar en esta forma

amplia y objetiva su trabajo cuatro años antes del campeonato que le corres

ponde organizar. ANTONINO VERA R. (AVER)

Asiento de paseo "IDÉALE" . . $ 4.195

Asiento de Vi pista "IDÉALE" . . $ 3.820

Bocina a pila, alemana $ 2.390

Bombín de aluminio "ZEFFAL" $ 1.600

Cadena alemana corriente ... $ 840

Cadena alemana delgada pa

ra cambio $ 1,2 50

Campanilla francesa "EIFFEL"

grande $ 750

Corneta alemana chica $ 850

Doble plato de acero "SIM-

PLEX" $ 4.475

Espejo chico $ 350

Frenos "LAM" de acero fran

cés, el juego $ 4.300

Hoja de Vi pista de aluminio

"PHILIPPE" francés $ 3.725

Juego de luz "PH1LIOYNE" * 4.085

Llanta "WEINNMAN"' de alu

minio para forro $ 2.865

Marco con tubos alemanes y

racores franceses con juego de

motor y dirección $ 16.500

Mazas de aluminio francesas

"EXCELTO", el par $ 3.410

Parrilla de tubo negra $ 850

Pedales de V?. pista alemanes

"WIPPERMANN" $ 2.185

Rayo alemán cromado $ 20

Tapabarros de aluminio, el jue

go con varillas $ 1 .870

Te de Vi pista "PHILIPPE" fran

cesa $ 2.185

Tubular "OMNIUM" belga ... $ 4.150

Volante "NERVAR" francés de

5 pernos, el juego ......... $ 4.500

Tapabarros cromadlos eljueya
con varillas * 1.555.

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743
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A MAQUINAS IGUALES viene de la pag. ib

mas su coche no pudo mantener el ritmo, acaso resentido

por las exigencias ..de la rueda de clasificación y luego por
esas siete primeras vueltas, y se fue rezagando. Luis Her
nán Videla tomó entonces el papel de Velasco, y al pro
mediar la prueba el suspenso estuvo a su cargo, pues ce

pensó, conocida su experiencia de piloto capacitado, como

lo es el presidente de la Asociación de Volantes, que para
arriba asediaría al puntero; sin embargo éste corría sa

biendo lo que podían su máquina y la de su rival, y sólo
se preocupó de mantenerse en situación prudente. Así hasta
la meta. Fué notable la regularidad de coche de Raúl Ja

ras, ya que la mayoría de las vueltas las pasó en 2'24 y
2'25. Un triunfo inobjetable del hábil volante, que de esta
manera repitió su victoria del año pasado. Acaso ahora más

aclamada, porque se pensó que con las limitaciones de la
"Fórmula B" las posibilidades de la victoria no estaban ex

clusivamente a su alcance, que lo iban a reducir, y probó que
su calidad de conductor era suficiente para superar las

posibles dificultades.

SOLO TRES coches cumplieron las veinte vueltas, y
no cabe duda de que, junto a "Papín", fue Luis Hernán
Videla el otro competidor de mejor carrera, al ser segundo
con mucho honor. A ratos hasta dio la impresión de que

podía ser el vencedor, a la menor flaqueza del puntero, que
no la tuvo. Por algo Raúl Jaras cuido su máquina. Alfonso
Herrera fue el tercero. Los dos primeros en Ford y el ter
cero en Chevrolet.

Nemesio Ravera, el ganador de Los Dominicos en 1956,
no actuó en fuerza libre, porque no tuvo su coche listo;
mas no pudo substraerse al deseo de competir y lo hizo en

las otras categorías; en carrozados, prueba que ganó, para

demostrar que es uno de nuestros volantes más capacitados.
Hizo cinco vueltas en 13.10, seguido de Cristóbal Velasco.

En la prueba para coches sport, Jaime Vergara, en .un

"Baquet" de fabricación casera, consiguió la victoria, con

un promedio de más de cien kilómetros, 12,47 4J5 en 21

kilómetros. Segundo fue Rene Gómez, y tercero Nemesig

Ravera, que piloteó un Alfa Romeo de porte pequeño.
Grata tarde en circuito tan llamativo, que está pidien

do más coches capaces en la pista.
DON PAMPA

VIENE DE LA PAGINA 24LA MILLA

Nacido en Burdeos, en 1907, este atleta (1,74 m. y
52 Kg.) , que se convertiría en legendario, comenzó a ha
cerse conocido en 1928, gracias a los sabios consejos de

Charles Poulerard, entrenador del Stade Francais de París.
El 5 de octubre de 1930 batió el record del mundo de

los 1.500 m., en 3'49" 2| 10 (que corresponde a 4'08"2 en la
milla ) . El 4 de octubre de 1931 batió el record de la milla,
detentado por Nurmi, corriendo la distancia en 4'09" 2jl0,
tiempo intrínsecamente inferior a su record en los 1.500.
Durante esta carrera pasó el cuarto de milla en l'OO" 8 lió
la media milla, en 2'04"2; los tres cuartos de milla, en 3'08";
los 1,500 h. en 3'52"2. Terminó los últimos 109,30 m. en 17"

Jules Ladoumegue, de 24 años de edad, comenzaba a

progresar cuando fue descalificado por la Federación Fran
cesa, acusado de profesionalismo. Hablando técnicamente,
se puede lamentar esta descalificación, porque no se sabe
lo que habría podido realizar si se hubiera encontrado con

los grandes corredores de medio fondo que se sucederían
desde 1932 hasta 1939. El año pasado, durante mi estada
en París, vi correr a Ladoumegue. a pesar de sus 50 años los
1.000 metros en 2'47".

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 insuperable confort,
el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno hacia su punto de deslino bajo el mando

de experimentarlos comodoros.

Desde ya... ¡bien venido a bordo!

LUFTHANSA
LINEAS) AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes
o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Llda.

Agurtinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago
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Pugilistas del Perú^
AHORA-

QUE estamos recibiendo noticias de la

resurrección del boxeo profesional peruano, he
estado recordando a los peleadores que en otro

tiempo vinieron del norte y tuve ocasión de co

nocer. No fueron muchos, pero hubo algunos que
realmente dejaron un buen recuerdo. Por ejemplo,
el chalaco Icochea. Le decían "El Burro" y aquí
se contaba que en Norteamérica había noqueado
a un rival luego de pegarle durante varios rounds
sin piedad. Y el noqueado nunca más despertó.
Quizá si habrá sido cierto. Pero Icochea, por es

tos lados, arrasó con nuestros medios y medio-

pesados. Era imbatible y causó asombro que, en

Valparaíso, en su primer viaje, perdiera frente a

Salvador Grecco. Salvador boxeaba muy bien, pe
ro carecía de la suficiente resistencia física como

para trenzarse a golpes con el chalaco. Cuando
volvieron a encontrarse, Icochea lo trituró.
Claro que aquí se encontró con un mampato su

reño que no le tuvo respeto. Icochea ya les había

ganado a todos. A Duque, a José Concha, a Grec

co, a John Bernhart. Pero Bernardo Torrijos le
hizo collera y, aunque peleó casi todo el match

con un ojo completamente cerrado, lo ganó.
Icochea era impresionante. De piernas delga

das, de tronco macizo y con un cuello ancho y
corto. Parecía que tenía la cabeza clavada entre

Una foto de la época en que Alberto Icochea es

tuvo en Chile. Aparecen, de izquierda a derecha,
Osvaldo Sánchez ("El Cabro"), Icochea, Jorge
Díaz, Manuel Pérez y Plutarco Muñoz, el bravo

lotino que llegó a ser muy querido de los aficio
nados justamente por su agresividad.

los hombros, directamente. Y por eso mismo escondía su

mentón, y casi la mitad de la cara, detrás de sus hom

bros enormes.

ALEX RELY, que se llamaba Alejandro Reyes, se hi

zo boxeador en Chile y llegó hasta ganarse el títu,lo de
campeón nacional en nuestro país. Según decían, a Rely
le habla enseñado a boxear Santiago Mosca en Iquique,
Y Mosca había aprendido el boxeo por libro. Siguiendo lo

que decía el método de Carpentier. No sé si será cierto

eso, pero así lo contaban en esos años.

DE TODOS LOS boxeadores peruanos que conocí, tal

vez el más técnico era un peso pluma que estuvo por acá

en los tiempos del "Cabro" Sánchez. Se llamaba Felipe Tri
llo y habla peleado en París y en otras capitales europeas.
Sabía una barbaridad, era muy elegante sobre el ring y
resultaba un problema serio poderle meter un puñete. El

"Cabro", que en esos años no respetaba rivales y a todos los
mandaba a tierra, aunque fuera una vez por lo menos,
con Trillo no pudo. Se estuvo toda la noche trabando!! de
encajarle el derechazo, pero fue imposible. La pelea fina
lizó empatada y Trillo ni se inmutó. No tenía físico de
boxeador y siempre fue un muchacho muy atildado para
vestir y muy correcto en sus maneras. Muchos años des

pués estuve con él aquí en Santiago y me alegró verlo.
En sus maneras, en el cuidado de los detalles de sui ves

timenta, no había cambiado. Y económicamente estaba
bien. ¡

TAMBIÉN VINO por acá un gran' "paquete" limeño.

Una invención formidable de ese empresario ducho y sen-

sacionalista que era Zapata López. Le bautizo este astuto

hombre de negocios boxísticos Dinamita Jackson y era un

negrazo ancho y lleno de músculos. Negrísimo e impre
sionante por su físico, aunque sin ser el físico más apro

piado para un boxeador, Jackson ganó una larga serie

de combates por K, O., hasta que Zapata López lo hizo

tan 'lamoso, que fue

posible hacer venir

de Norteamérica a

Lima al entonces as

tro mundial Luis Vi

centini. Una propa

ganda rimbombante

entusiasmó a todos

los aficionados limeños y la entrada fue un récord. Vicen

tini jugó con Dinamita y le pegó por donde quiso, sin

querer noquearlo. Ese mismo dia Jackson desapareció del

mapa de los fanáticos peruanos, pero todavía hizo aügo

más Zapata López: lo mandó a Chile.

Aquí peleó, me parece, con Carlos Uzabeaga. Y no

volvió más a boxear. Era un buen negro charolado que

podía haber sido cualquiera cosa menos boxeador.

AUGUSTO MARTENS, que era campeón de peso gallo
del Perú y que estaba invicto de no sé cuántas peleas,

llegó a Santiago a pelear con el "Cabro" Sánchez. Este es

tuvo a punto de noquearlo en el primer round, pero el

peruanito se levantó, aguantó hasta el final del round

y, de ahí en adelante, se afirmó y las aguantó todas. Era

muy poca cosa como técnico, pero vendía coraje y era

duro. También entonces trajeron a Crisólogo Húmala,

campeón liviano, pero resultó muy inferior a Martens.

BERNAOLA, PASTOR, los Urlich, "Bombón" Coronado

y su hermano Julio son hombres de no hace mucho. De

todos ellos, el mejor fue "Bombón". ¡Qué lindo tipo de

estilista! Yo creo que si ese morenilo —

que aprendió a

boxear viendo a Fernandito y a Carabantes cuando éstos

estuvieron en Lima— se hubiera dedicado en serio, habría

sido una figura excepcional en el pugilismo sudamericano.

Delgado y sin gran físico, poseía un boxeo natural admi

rable. Un boxeo fácil de los que nacieron para eso. De los

Kid Chocolate, los Ray Robinson o algo así. Julio, el que

peleó con ■ Cloroformo, hermano menor, estaba muy lejos
de. ser como "Bombón".

ME HABRÍA gustado conocer a Melitón Aragón, que le

ganó a Carlos Uzabeaga en Lima y le quitó el título sud

americano de peso pluma: Dicen que era bueno de veras.

Pero nunca lo trajeron a Santiago. Y Antonio Frontado,

que parecía destinado a grandes cosas, se quedó a mitad

de camino. RINCÓN NEUTRAL
'
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SALVA
DOR

Arenas, el re-
ío zaguero de la

TJ", es un mu

chacho de esplén
dido humor. Muy
distinto en la can

cha que de civil.

Quienes lo consi

deran un hombre

rudo están equivo
cados. Es muy

afable y muy cor

dial. El mismo

hace bromas so

bre su juego. La

otra tarde se su

po que trabajaba
vendiendo alfom

bras. Alguien se lo preguntó en serio:
—¿Es cierto, "Perrílo", que vendes alfombras?

—Sí, homure. be las ven.^o i los punteros que yo cui

do para que caigan blanditos...

ARTURO
Esper Musa, hincha de Rangers radicado

en Santiago, es un hombre que pese a su trabajo
nocturno nunca falta a los espectáculos deportivo.';. Ad

ministrador del Club Brunswick,

cuyo amplio local se convertirá

ahora en la sede de Magallanes.
Tiene una particularidad. Abo

mina del azúcar, por estar enfer
mo de diabetes. Sin embargo, es

un enamorado de los pasteles.
En las bohemias trasnochadas

con la gente de prensa se le ve

comerse tres y cuatro pasteles
rebosantes de crema... Y acto

seguido pone de vuelta y inedia

al mozo porque le trae el té con

azúcar . . .

CABRERA,
el nuevo piloto de

Magallanes, es un jugador
bastante despierto y bastante

picaro, por lo que contaba Rol

dan. A pesar de su juventud, pro
cede como veterano. Dice el za

guero de la Católica que la pri
mera vez que se enfrentaron en

el match de la semana pasada lo

miró muy serio y le dijo;
—¿Cómo hay qué pasarlo a

usted, señor Roldan? ¿Asi?...
y con hábil dribbling lo sor

teó . . .

DESGRACIADAMENTE,
el autor

ha podido encontrar a Cabrera

te lo que le respondió Roldan...

MUCHAS
ex

plica ciones

ha tenido que dar

arlos Espinoza,
caballeroso ar

quero de Everton,

raíz del partido
que Ferrobádmin

ton le ganó al

cuadro viñamari

no cuatro a dos.

Resulta que en

los dos últimos

goles de Perro,

los decisivos. Gat

ti aparece batien

do a Espinoza en

las relaciones pe

riodísticas. Y mu

lla gente cree

que se los mar

caron al veterano

guardián. Pero no

fue asi. Ocurre

Por Jumar

que se lesionó por

algunos minutos

el meta Aguilar,
y Mario Espinoza,
el zaguero centro,

ocupó accidental

mente su puesto.
Y a él le hicieron

los goles. . .

DEVISANDO
los

archivos del

fútbol profesional,
e n con tramos

el otro dia una

reseña curiosa. El

profesionalismo se

implantó en nuestro medio en 1933. Los primeros ex

pulsados en ese torneo se vieron en un Clasico de las

Colonias. En aquellos bravos partidos de Audax y Union.

Fueron Labra y uno de los laccoponi, zaguero de la

Unión y forward de Audax respectivamente. Y la multa

que les aplicó el Tribunal de Penalidades fue de vein

ticinco pesos . . .

TA
MAYORÍA de los arqueros son superticiosos. Todos

j tienen sus cabalas y sus "tincadas". Juan Félix Mar

tínez salió el domingo con una

elegante tricota amarilla, que no

le dio suerte. Dos tiros y dos go
les. Al volver del descanso obser

vamos que cambió su tenida por
el sweater ladrillo ya habitual.

Y se acabaron los goles...

A
LOS españoles les gusta mu- j
cho jugar a las cartas por

'

entretenerse. En la Unión Espa
ñola organizaron recientemente

un animado campeonato de mus.

Ante la sorpresa general, resultó
un jugador brillante el dirigente
futbolístico José Bueno. Se lució.

Algunos amigos que no sabían

de su pericia le preguntaron dón

de se había especializado, y Bue

no dio la explicación : i

—Cuando regresábamos de La\
Serena tuvimos un percance en

Los Vilos. N.o había camas dis

ponibles y tuvimos que pasar to

da la noche en vela. Se organizó
un cuarto de mus, con Martín

García y dos jugadores. Asi es

tuvimos hasta el mediodía del

lunes. Más de doce horas jugan-
mTen

do para desviar el sueño.

en un maestro. . .

Llegué a Santiago convertido

A/47-e—

de estas notas no *

para que le cuen-

LA
SERENA tiene un forward muy delgadito, que sin

embargo le ha dado buenos resultados. Le conocemos

desde que empezó en Everton. Se trata de Ossandón. Pues

bien, ahora está

T7E VENDO ESTA ALFOMBRITA i -. ■&"
'

lesionado, y tuvie

ron incluso que

enyesarlo. Su ob

sesión es subir un

poco de peso.
Grande fue la ale

gría, por eso, cuan
do la otra tarde

comprobó en la

balanza que había

subido algunos ki

los... Bajó por

las dudas y se vol

vió a pesar. Igual.
La aguja no men

tía... Pero la

desilusión no tar

dó en producirse.
El aumento se de

bía al yeso que
llevaba en la

pierna . . .

V^5 %Jr\o\
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CONSTANTINO MOHOR,

defensa de Palestino.
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Estocolmo

/

Campeonato

mundial

de foot-baiS

Estocolmo,
8-29 de junio

Los suntuosos Super-G Constellation

lo llevarán en vuelo directo de

Santiago a Alemania, con escalas en

Buenos Aires, Río de Janeiro, Dakar,

París, Frankfurt y Hamburgo.

Conexiones desde Hamburgo a

Estocolmo. Máximo confort, ya sea en

la primera clase con sillones "Comforette"

pen clase turista con un descuento de 30 %

... y carga aérea también con la Lufthansa.

LUFTHANSA
ftta^ LINEAS AEREAS ALEMANAS , . .

-

Representante en Chile

ULTRAMAR

AGENCIA MARÍTIMA ITDA,

AGUSTINAS 1070, Of. 231

Te!. 68139 - 67424 - 68130

t Á LINEA P R EFE R ID A EN EL ATLÁNTICO SUR
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ÁMBITOS
LOS argentinos piensan que existen

seis razones para que Stábile presente
su renuncia como entrenador.

PENSÁNDOLO bien, la peor perfor- /

manee de Coló Coló en Id última tem-/
porada fue ése empate con el selección*
do transandino. . .

nal

Lj
EL relator Fioravanti no pudo enten

der el apellido de los delanteros checos.

Carrizo tampoco. . .

PARALELAMENTE
a la im

plantación del profesionalis
mo en nuestro fútbol, nació a la

vida una rama que con el tiem

po Iba a convertirse en médula

y sangre de tan popular activi

dad. La Sección Cadetes. Veinti

cinco años de labor creciente y

progresista. Veinticinco años ce

lebrados casi en silencio. Es in

teresante recordar cómo han

cambiado los tiempos en el fút

bol infantil. Ahora existen, al

menos, una confor

mación organizada y

una orientación que

va desde el pequeño
aspecto de carácter

social hasta los fun

damentos meramente

técnicos o futbolís

ticos. No puede ne

garse que el juvenil
y el niño cuentan

actualmente con una

vigilancia muy supe
rior a la de aquellos
albores románticos IV II I I
de Andrés García, j
José Ghiardo, Raúl U9I
Laval, Ramón Zava- Hfl
la, Enrique Rahaus- ILI
sen, y tantos otros ■■■■

pioneros que sembra
ron para que otros cosecharan.

Eso tiene el trabajo con las di-

viones inferiores. Es un trabajo
arduo, paciente, sacrificado. Sus

dirigentes ni siquiera gozan de

la popularidad que rodea a sus

colegas de organismos superiores.
Ellos no figuran para nada. Sim

plemente trabajan. Abnegada
mente. Desde las primeras horas

de la mañana. Reclutando mu

chachos, buscando su mejor for

mación, ayudándoles espiritual y

materialmente. Es muy hermosa

la labor de la Sección Cadetes.

De ahí sale la semilla que más

tarde se consagra gracias a esa

jTo*maclón y a esa preocupación

DESDE
m

w;

inicial. Cuando llegan al estré

llate, sobran descubridores. Muy
pocos señalan en verdad a los

auténticos, a los que en realidad

formaron al niño para convertir

lo en hombre.

El desayuno obligatorio, el ser
vicio dental y médico, la asis

tencia social, incluso implanta
da ya por algunos clubes en for

ma definitiva, son adelantos y

conquistas que la Seción Cadetes

exhibe con satisfacción legítima.
Pero bien saben sus

timoneles, entre los

cuales se cuentan

aún varios dirigentes
de antaño y algunos
fundadores, que si

mucho es lo que se

ha hecho, también

es bastante lo que

queda por hacer. El

adolescente precisa
no sólo de un espe
cial cuidado de orden

mbm . físico, sino también

I His^fl de la orientación

I III técnica suf iciente

¡ ! I como para forjarlo

I H»MB en e' asPeeto futbo-

Is^lHI lístico bajo la batu-

•»■■■■ ta de profesionales
expertos y conscien

tes. Las instituciones que han

dado preferencia a sus divi

siones bajas en tal sentido no

han tardado en recoger los fru

tos. Bastaría recordar como ejem

plo global lo sucedido con la

última selección juvenil, a cu

yos integrantes les bastó un po
co de fogueo y algunas enseñan

zas serias para que seis o siete

ya militen en los planteles supe
riores de sus tiendas. Todo lo que
se haga por ello, en bien de esa

semilla, es simplemente trabajar

fiara
sí mismo y velar por el fu-

uro. Una actividad, en suma,

digna de mayor comprensión y
del más decidido estímulo.

•;"v A,/ /" ¡:\i

I

CACHUPÍN

SI Brasil llega a la final, sus adversa

rlos van a pedir que el match se juegue
en Maracaná.

STABILE, después de la derrota, ex

preso:
—La técnica no basta.

—¿Qué técnica? —le debe haber con

testado un checo.

DE todos los jugadores checos, el más

popular debe ser Popluhar. . .

LA verdad es que ya estamos por

creer que el único equipo que puede
parar a Brasil es La Serena.

Y PENSAR que la selección checa per

dió en Chile por tres a cero • . .

LOS cronistas de tenis aseguran que

el próximo set entre Argentina y Che

coslovaquia se jugará en Santiago él 62.

LOS autores de tangos no se pueden
quejar. Desde el domingo tienen seis

hermosos temas.



ESCRIBE DON PAMPA

Sencillo y modesto, Orlando Etcheberrigaray ha

llegado a convencer como un valor de nuestro

basquetbol.

muchas

nes."

satisfaccio-

LOS
hombres brillan

tes no son. los mejo
res; desde luego, el bri
llo no es perenne, aparte
que las luces disimulan

defectos y fallas, encan
dilan y no dejan apre

ciar en toda la dimen

sión. En el deporte, co

mo en todo campo, son

los que atraen los re-

ílectores y se llevan la ovación y el ditirambo. Entran por
la vista y se ponen adelante en el escenario a la hora de le

vantar la mano para recoger los aplausos. Es indudable que

son necesarios, provocan entusiasmos desmedidos y ponen
color. Atraen, impresionan y convencen, especialmente a la
masa. Un deporte sin astros es como una torta sin moños.

No obstante, son los otros los que más valen y sirven, Los

que están atrás haciendo la fuerza, soportando lo difícil,

poniendo el hombro en las duras. Peones de temple y clase.

Los entren/adores y los que miran con ojos escrutadores lo

saben. Siempre o casi siempre en el deporte por equipo
hay uno; desde luego, el más completo, que como en el ruedo

de un circo se para firme abajo para que los compañeros
hagan la pirámide gimnástica. El tercero, el cuarto y el

quinto de los que se encaraman ejecutan cabriolas y genu
flexiones y sacan el aplauso, pocos se fijan en el que soporta
todo. En basquetbol es difícil encontrarlos; deben ser de una

entereza anímica especial: sensatos, sencillos, reacios a la

salsa, a lo lindo y gustador. Esquivos a ponerse en eviden

cia, que están felices y tranquilos haciendo lo que no luce,
pero que sirve para que otros lo logren, que en esto está su

satisfacción, y en el triunfo de su cuadro.

Orlando Etcheberrigaray es de este tipo. Lo he venido

observando desde hace cinco o seis temporadas. Personal

mente, lo sabía tranquilo, correcto y cumplidor. Ha sido

así desde que llegó de Río Bueno y Puerto Montt. Creo que
en ese plan de modestia, que cuando es recalcitrante se

hace nociva, está el motivo de que se ihaya retardado en con

sagrarse én la fila escogida de ios valores de nuestro de

porte. Mas lo que es de calidad termina por dejarse ver,

aunque no sea éste el propósito de quien la posee, superan
do la propia resistencia. No debe extrañar, conociendo bien

a "Etche", como lo llaman sus compañeros en la Universi

dad y en el deporte, en la dificultad de nombrarlo con ese

apellido kilométrico de ascendencia vasca. Se sabe que a los

"euzkadi" les gusta juntar dos y tres apellidos en uno solo,

Al llegar a la Católica pa
ra estudiar economía, y ser

director de empresas, con

tador, auditor, mejor dicho,

ingeniero comercial —está

para recibir sai título a

fines del presente año— , a

nadie le dijo que jugaba
basquetbol y que era selec

cionado de Puerto Montt.

Se iba al gimnasio cuando

estaba vacío, entrenaba y

lanzaba al cesto y en cuan.

to llegaban los consagra
dos se sentaba en un rin

cón y se quedaba a obser

varlos. A nadie le dijo na

da, pero poco costó saber

lo. Se efectuó en la Uni

versidad el torneo anual de

novatos, se inscribió por el

Politécnico, y fueron sub-

campeones. Kenneth Da

vidson lo vio y lo llamó a

la preselección de la UC y

comenzó a entrenar. Se ha

bía ido de vacaciones a

Puerto Montt en el mes de

septiembre, cuando recibió

un telegrama en que le pe

dían volviera para salir en

una gira al extranjero con

el equipo. "Eso es partir
con el pie derecho

—dice—,

He tenido suerte, nada más.

El basquetbol me ha dado

RECUERDO que
en el último Sudame

ricano, en la madera

de Santa Laura, críticos extranjeros notaron la labor ca

pacitada de Etcheberrigaray y se extrañaban de que no lo

mantuvieran más en juego. En pocos partidos se le hacía ac

tuar en condición de hombre de confianza, y hasta el pú
blico lo notó, porque era fácil apreciar que era uno de los

jugadores eficientes del plantel, tónico para un conjunto
indeciso como, en general, fue esa selección, que terminó

sin saberse cuál era su exacta fisonomía. Algunas noches

el animoso y movedizo crack de la UC resultó uno de los

mejores del conjunto nacional, pero al partido siguiente
no aparecía de nuevo y seguía calentando asiento en la

banca. No deja de ser curioso que los técnicos no hayan
terminado por considerarlo en su valía. Porque ellos lo han

analizado al revés y al derecho en las prácticas diarias. Ha

ce tiempo que "Etohe" debía haberlos convencido. Pienso

que, transcurrido el Sudamericano y analizado con sereni

dad lo que cumplieron unos y otros, se ha valorizado me

jor la parte que le correspondió. Y si no fue suficiente, bas

tará con lo que acaba de jugar en el Nacional Universita

rio. Lo que desbordó en este torneo es suficiente para que

los observadores lo apunten entre los primeros para la se

lección del Mundial.

En ese torneo surgió un Etcheberrigaray distinto. Como

un hombre que rompe ligaduras y salta adelante. Que, po
dría decirse, se venció a sí mismo y se salió de su papel.
Estoy seguro que no fue ésa su intención, sino que el efecto

de su fervor por el basquetbol, el amor por su emblema y e]

proceso lógico de un jugador que llega a la madurez o está

próximo a ello y se da cuenta de que le toca asumir res

ponsabilidades, tomar el timón y dar un paso al frente pa
ra tomar la primera voz. El match que jugó la última noche

frente a Universidad de Chile fue extraordinario. Es difí

cil jugar y rendir como lo hizo esa noche, Llevó a su equipo
al triunfo, le dio la tónica, la agresividad que había faltado

en otras noches. Comprendió que era la oportunidad de la

UC y puso lo necesario para triunfar. Técnica y basquetbol
ha tenido siempre la UC, pero la fibra combativa no había

aflorado en toda su gema; y "Etohe" la tuvo por él y para

convidar a todo el equipo. Se jugó un partido recorriendo

todo el teclado para ejecutar cuanto .puede hacerse en una

cancha én todas las funciones y luego cuando fue necesa

rio como puntal, afrontar el vendaval. El encuentro se gene
ró íntegro para que luciera como un astro y pudiera llenar

la cancha desde el comienzo hasta el final. En el primer pe

ríodo, mientras accionaba el equipo íntegro —esos veinte

minutos señalaron los de mejor basquetbol del certamen— ,

fue sólo una pieza. Defensa elástico que reboteaba, entre

gaba rápido y se desplazaba al ataque y que en la réplica
del contrario volvía a cu-

¿¿TTE VISTO JUGAR a grandes equipos, a todos los sudamericanos,
XX y a los del mundo en la Olimpíada, aparte de los extranjeros que

kan pasado por Chile, y es curioso, el mejor basquetbol, el que se sueña,
•I ideal en lo técnico, lo presencie en Chile, en el Gimnasio del Famae:

Universidad Católico con los norteamericanos de All Stars. Fue un match
casi sin errores de los dos cuadros que entraron en un duelo de capaci
dad imborrable. Hermoso y brillante basquetbol."

Señala bien Etcheberrigaray, porque, en realidad, ese seleccionado

de Universidad Católica del ano 54, aquel que empate con los All Stars

y enfrentó a la Universidad de Yate, manejado por Davidson, ha sido el
de más categoría de nuestras canchas. Aquel que formaba eon Urra,
Hugo Fernández, Skoknic, Zitko, Etchepare, Fernando Moreno, Schneider,
Teuber, Martini y Etcheberrigaray, en ese tiempo nada más que un joven
de ia reserva.

Otro cuadro capacitado en que formó "Etche" fue el combinado uni

versitario, empatador de los rusos y triunfador invicto en el Cuadrangu
lar de Quito,- en el cual vencieron a los cuadros de Quito, Colombia y

a la Universidad de Lima. Equipo que hizo admirar a nuestro basquet
bol, con Etchepare, Luzcando, Zitko, Raúl López, Exequiel Figueroa y

Etcheberrigaray, el año 56. "Esa vez experimentó la más grande alegría
de mi vida —dice—. Es emocionante vencer en el extranjero y en un gim
nasio con cinco mil personas que gritan por el rival. Es para desma

yarse. Estremecedor."

"AI deporte le debo tanto, que nunca me cansaró de agradecerlo.
Cierto que hay amarguras, pero ¿sai no caben ni se guardan si se tiene

un exacto sentido de lo que es el deporte. Hay que tener suerte como la

he tenido yo para encontrar quienes lo guíen por el buen sendero y

desde el comienzo inculquen la doctrina pura, Los triunfos no son el ob

jeto, sino competir y experimentar la sensación de haberlo hecho bien

y de haberlo dado todo. Es lo que me alegra: primero en mi hogar con

mi padre que, con su ejemplo, nos hizo deportistas, y después que en

contrara mentores tan bien inspirados como Mario Marchan!, en el Liceo

de Puerto Montt, y como Davidson, Caca Skonic y Servando Arríagada, en
la Universidad Católica. Aprendí con ellos que las cosas amargas se

echan a la espalda y a seguir adelante con la vista levantada."

brir la medía cancha, mar

car entonces a las defensas

rivales, porque el rebote y

defensa del cesto los entre

gaba a los compañeros de

más altura, a Etchepare,
Iroumé y Zitko, La com-

plementación lógica en el

juego de 'hoy, de acuerdo a

las características y a la

estatura de los protagonis
tas. En la faena más rápi
da y dinámica era '"Etche"

quién rompía o se salía del

engrana j e, en cuanto el

juego tomaba un íitmo

anodino, y penetraba y

avanzaba o sacaba a la de

fensa adversaria para que

los compañeros encestaran.

Habilísima su faena y más

positiva por el ritmo ner

vioso e infatigable que im

ponía la razón de que la

"U", de hombres de más

peso y más años, no pudie
ra correr y seguir, igual y

así se desequilibró la brega,
Positivo en la faena com

pleta, fue descollando y su

perándose más, agigantán
dose en la lucha, y ya en los

diez minutos finales, cuan
do fueron saliendo los pun
tales y quedó solo como



Su fervor, su disciplina y

sentido elevado de lo que

es el deporte, inculcados

desde niño, han producido
el proceso natural.

padre de los compa
ñeros bisónos de la

reserva, lo vio todo el

mundo y lo aquilató
en toda su trayecto
ria. Se multiplicó,
con temple luchador

y agresivo, yendo y

viniendo, ordenando
a sus muchachos, y
en los instantes en que el adversario pretendía levantar
cabeza, adueñarse de la pelota para llevarla en un dribbling
cortito que producía doble efecto: tranquilidad a los com

pañeros todavía un tanto desbocados e inquietar a los ri
vales empeñados en una carrera contra el tiempo, para
descontar una ventaja que era excesiva. La actuación de

Etcheberrigaray fue inusitada y sorprendente, porque des
lumhró con facetas que le eran desconocidas, produjo un

partido propio de astros. Fue un partido grande que cum

plió sin quererlo y fue un primer actor obligado por las
circunstancias.

TENGO gran admiración por la raza vasca. Son hom
bres derechos, de una sola pieza. Sin dobleces, ni fondos
turbios. Orlando no puede disimular su ascendencia. Cuerdo

y franco, es parco como todos los que saben decir lo justo.
No es expansivo, ni dicharachero y, por lo tanto, acucioso

y observador. Sé que tiene experiencias valiosas, es de cul

tura firme, pero cuesta sacárselas, mas se decide. Lo llevo a

que divulgue impresiones en lo que se refiere a su deporte
y, sobre todo, al basquetbol chileno, puesto en el tapete in

ternacional. De su porte y su medida. Ha salido tres veces

al extranjero: a Cúcuta, Melbourne y Quito, y estuvo tam

bién en el Sudamericano de Santiago, que es como salir a

una cancha internacional.

"Melbourne me produjo una impresión fuerte, porque
allí, viendo y alternando con los mejores equipos del mundo,
comprobé que nuestro basquetbol no es tan bajo como se

había hecho creer. Está entre los mejores. Apartando a

EE." UU., de una serie aparte, el resto forma un grupo de

jerarquía, en el cual está incluido Chile, por campaña cum

plida como por calidad de su basquetbol. Que no fue buena

nuestra clasificación, quedamos en el octavo lugar, pero
esto tiene una importancia relativa, porque lo interesante
es que estamos en el grupo de los mejores. No es que Chile

haya bajado, sino que, como es lógico, otros países han su

bido y se han puesto en el nivel. Lo demás es cuestión de

circunstancias, de partidos mejor jugados o mejor dirigidos,
y de que uno hizo un par de dobles más en una tarde, pero
son todos equipos de la misma categoría. Esa es la impresión
que me traje de la olimpíada. Nuestro basquetbol vale.

"Es cierto que las selecciones últimas no han podido re
flejar lo que en realidad es el basquetbol chileno, pero no

se debe a que falten jugadores, que no dispongamos del ma

terial humano necesario, de hombres diestros y bien dota

dos; nada de eso. Lo han dicho los "eoaches" extranjeros,
que nos conocen bien; las cualidades innatas del chileno son

indicadas para este juego de destreza y vivacidad. Es ver

dad que escasean los hombres de estatura, pero esa dife
rencia física se puede compensar con otros atributos. No es

desventaja física ni tampoco técnica, porque nuestro bas

quetbol es competente y en normas y planteos está a la al

tura de los mejores. Nada de lo que ahora se impone en las

mejores canchas del mundo es nuevo en Chile, sólo que no

se cultiva bien. El mal de nuestros seleccionados es de otro

aspecto: del anímico y social. Es grave por lo que he po
dido apreciar. Faltan unidad espiritual, calor humano, sen
tido de amistad y compañerismo entre nuestros selecciona

dos. En estos últimos no ha estado el entrenador que haya
podido conseguir el clima adecuado de comprensión y coope
ración. Allí está el mal. Imperan las rivalidades nocivas y

las torvas veleidades. No hay confianza entre unos y otros.

No se estimula la rivalidad edificante y existen los cracks

señorones, los dueños del equipo, que se molestan si son

sustituidos y los entrenadores no se atreven a tocarlos y

a dar la opción al joven que aspira. Saludable debe ser darle

la oportunidad al que espera y el aliento precisamente .de

quienes son reemplazados. Que le digan algo y haya since

ridad en todos los actos; que el crack cuando vuelva, cuan
do ingresa de nuevo, venga decidido a superarse para de-

Jar una lección y una tarea. Pero todos como amigos, co

mo hermanos. Es por allí por donde flaquean nuestros se

leccionados. Se forman bandos y hay rencores, desasosiegos
y amarguras. Y todo repercute en la cancha y falta sereni

dad en lo que se ejecuta, fe en los lanzamientos y resalta

la inseguridad del que entra, porque no está respaldado por

la confianza de todos, de compañeros y entrenador. Es la

consecuencia ingrata que he recogido después de estar tres

veces es un equipo nacional. La esperanza me alienta de que

esto se remedie, para que nuestro basquetbol luzca como

merece.

"No es de la técnica de lo que deben preocuparse los

entrenadores, que los jugadores llegan hechos. Ha evolucio

nado el basquetbol y lo importante, como se ha visto en los

equipos triunfadores, es la preparación intensa, el repaso

de lo que se sabe en función individual, fundamentos y

fundamentos: levantar el porcentaje de rendimiento y que

se junten diez o doce hombres capaces y seguros de lo que

hacen. Lo importante es identificar la camaradería de los

jugadores, hacerlos amigos y extirpar a los que malogran
ese aspecto. El compañerismo debe ser sólido, pues los cua

dros que triunfan son los que se animan y se entienden

mutuamente. Lo demás es fácil, los planes actuales sólo

exigen más y más preparación. Dicen las recetas actuales

que debe entrenarse diariamente dos horas en el repaso de

fundamentos, y sólo jugar diez o quince minutos. Y esto

tampoco es nuevo, porque Kenneth Davidson nos daba esas

tareas en la Católica hace cinco años.

"Que se aleje aquel aspecto dañino, que se organicen
más competencias de asociaciones, para mantener los cua

dros seleccionados: que haya gimnasios para que puedan
entrenar todos los equipos y se verá al basquetbol chileno

recuperarse y levantarse grande. Es cuestión de que se pon-

(Continúa a la vuelta)
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QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES
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Parc/rac/o . . .

pero BIEN parchado,
¿cv/EMPLASTITASy TELA ADMESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, que nc- tus des-

pega, no se enaucia 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"

VIENE DE LA VUELTA

ga en acción y entre en una marcha sostenida y eficiente y
no andar como ahora a empujones, que se dan cada vez

que hay un Sudamericano o una olimpiada. Sin la secuen

cia ininterrumpida, no se llegará a donde debe llegarse".
No hay duda de que "Etche" lleva el basquetbol adentro;

y tiene razón cuando se queja de la falta de competen
cias importantes, porque las que efectúan las respectivas
asociaciones, especialmente las universitarias, no logran
preocupar a sus participantes, y es imperativa la necesidad
de promover aquéllas de mayor vuelo en que actúan selec

cionados, conjuntos de hombres escogidos, para que se ajus
ten y consigan consistencia, y de esta manera se afirme y
se divise mejor Ja exacta fisonomía de nuestro basquetbol.
Con estos cuadros a medio armar, que se adiestran algu
nas semanas y llegan a sus pruebas decisivas sin competen
cias previas, se avanza poco. Es un mal que debe salvarse

con una programación de torneos mas seguidos entre se

lecciones.
DON PAMPA.
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LOS dirigente* de Ferrobádminton son gente silenciosa y

modesta. No se les ve mayormente en el corrillo fut

bolístico ni bascan figuración en el ambiente. Gente de tra

bajo, apegada a su gremio, que na hecho de San Eugenio
su reducto y su barrio. Hace unos días, el campo aurinegro
reabrid sus puertas en un nuevo esfuerzo por corresponder
a su finalidad. Un enorme muro de contención hecho a ba
se de durmientes, marcador, parlantes, adecuada separación
de las diversas graderías y nivelación de la cancha total

mente empastada fueron los adelantos observados a prime
ra vista. Desgraciadamente, el tiempo no acompañó a Fe

rrobádminton. Una tarde tria, Inclemente, ahuyentó a m&s

de alguno y enfrió esos entusiasmos tibios tan afectos a la
duda.

Sin embargo, los que llegamos otra vez a ese nutrido
barrio Industrial advertimos algo más. En un costado, una

cancha de hockey ya al servido de este deporte. Hacia la

Izquierda, una piscina con miras a ser rehabilitada. Cir

cundando la cancha de fútbol, una pista atlética nueva,
bien trazada, reglamentarla, Es decir, visos palpables de una
acción organizada. Hay labor en potencia. Hay un Club que
desea hacer las cosas bien. T frente a cosas así, siempre
hemos respondido con el estímulo.

Dicen los timoneles del Instituto fusionado que es In

creíble la falta de pistas atlétieas de Santiago, tomando en

consideración su población y su tradición atlética. Asi es

en verdad. Quieren por eso robustecer su rama atlética y

poner al servicio del deporte clasico un nuevo escenarlo. Una

Í
Jsta donde podrán llegar diariamente a entrenar, a prac-

loar, a estirar las piernas. Quieren también ofrecer lo antes

posible la piscina a un sector tan popular como es el de San

Eugenio, plagado de niños y población heterogénea. Hacer

torneos Incluso, Revivir la aurinegra, que un dia tuvo a Be-

rroeta, Briceño y tantas otras figuras estelares. Y en lo que

concierne a la cancha de hockey, ya está prestando servicios

a disposición de los organismos pertinentes. Todo esto es

g
arte del sueno de Ferrobádminton. Un sueño que consulta
i ampliación de las graderías hasta completar si es posible
la circunferencia. ¿Por qué no? ¿Acaso hace algunos años

no se llegó a pensar que nunca se jugaría fútbol de primera
división en ese campo?

Plausibles los proyectos aurinegros y la realidad de ver

a su cuadro de honor jugando en terreno propio. Puede que

por el momento el recinto no ofrezca las mismas comodida

des ni la belleza de otros estadios, pero es indudable que

Ferrobádminton está cumpliendo con el requisito fundamen.

tal en la marcha de toda institución que quiere ir hacia

arriba. Lejos de poner la proa a San Eugenio, esa cancha

debe ser considerada como una conquista. Como un peldaño
más en pos del anhelo hasta ahora Irrealizado de ver que

todos los militantes del fútbol rentado pueden disputar los

puntos en su casa.

Es difícil que San Eugenio arrastre público de otros sec

tores o de comunas lejanas. Pero, así como la Plaza Cha-

cabuco tiene gente propia, así como los campos de Indepen
dencia y Santa Laura disponen de un público incondicional,

identificado y familiarizado con La Palma, así también Fe

rrobádminton debe luchar y encaminar sus propósitos ai

fin de que su estadio y ese barrio tan característico co

rrespondan a un concepto. Los niños de San Eugenio deben

crecer admirando las atajadas de Coloma, los rechazos de

Carmona y los goles de Rodríguez, Hombres y mujeres de

ben sentir que Ferrobádminton les pertenece. Tomar sus

tardes de triunfo y sus jornadas amargas como cosa propia.
La tarea es difícil. Pero hay que hacerla. Es lo que más

alegra. Saber que Ferrobádminton está dispuesto a afron

tarla y que ya echó a andar la máquina con todo el Im

pulso 'de su fervor. Desde Mapooho saldrá un tren especial
todos los domingos, con terminal en el propio reducto de

San Eugenio. Gente que llegará con su entrada en la mano,

mediante un medio de locomoción cómodo y atrayente.
Seguro y pintoresco. Es otra de las ideas qué animan a Fe

rrobádminton y que aplaudimos con la sincera convicción

de apoyar a un club de macizo respaldo gremial,, dispuesto a

hacer labor. '■■'.■.
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"La historia de la milla" ha sido

posible gracias a las informaciones de I

"L'Equipe", de las revistas "Education

Physique" y "Sport", "Institut National
des Sports", "Sport et Vie", "Miroir

Sprlnt", "S p o r t", "Leiohathlétic",

"L'Entreneur d'Atletisme", de la revls-

ta "ESTADIO" y de anotaciones per

sonales del autor.

SI
bien hubo que esperar 8 años para

que Nurmi mejorara el récord de

Taber, y el mismo número de años pa

ra que Ladoumegiue triunfara sobre el

campeón finlandés, dos años fueron su

ficientes para borrar el nombre del fran

cés de la lista de récords

Es necesario comprobar que después de

cada guerra el deporte atlé

tico da un gran paso ha

cia adelante. Así sucedió

después de 1918 y después
de 1.945. Parece que es un

resultado del deseo de la

juventud de gustar el pla
cer de vivir intensamente

después de años de sufri

miento. Igualmente de los

gobiernos que ven por fin

el papel importante que

puede desempeñar esta ac

tividad en la reeducación

de la juventud y la forma

ción de una raza fuerte.

A menudo he dicho que el

atletismo era el baróme

tro de la vitalidad de un

país; se puede verificar es

te hecho tanto en el pa
sado como en la actuali

dad.

El 15 de julio de 1933,

durante la famosa milla de

Princeton, el rubio neoze

landés Jack Lovelock mar

caba 4"7"6/10, mejorando
en 1"6/10 el record de La

doumegue y aventajaba al

rápido americano Bill

Bontron, que terminó en

4'8"7/10. El mismo año el

pequeño italiano Beccali

batía el récord de los 1.500

en 3'49 (4'08" para la mi

lla). Estos tres hombres,

junto con el empeñoso
americano Glen Cunnin-

gham, ilustran esta época.
El 18 de junio de 1938 el

americano ganaba la milla

en Princeton en 4'6"7/10.

En 1938 la correría en

4'4"2/10, pero esta marca no sería con

siderada por haberse efectuado en la

famosa pista de madera de Hannover.

Pero de todos los campeones el más

popular fue el inglés Sydney Wooderson.

Nada hacía presumir que se trataba de un auténtico cam

peón. Más bien pequeño, este aprendiz de notario pare

cía salido de una novela de Dickens. Su facultad de con

centración era asombrosa.' A pesar de ser capaz de ob

tener el éxito más inesperado, igual que muchos otros de

sus compatriotas (lo veremos con Bannister) , se demora

ba semanas en recuperarse.

Ya era el favorito para los 1.500 en los juegos de

Berlín de 1936, por haber aventajado unas semanas an

tes a Jack Lovelock en el campeonato inglés de la milla.

Desgraciadamente, debido a una lesión, Wooderson no pu

do defenderse y fue el neozelandés el que ganó la prue

ba, pulverizando el récord mundial con 3'47"8. Después

de esta prueba y hasta 1940 el inglés dominó a todos sus

adversarios. El 28 de agosto de 1937, en Londres, duran

te una prueba especial, corrió la milla en 4'6"4/10 y de

volvió así a Inglaterra el record que había perdido en

1895. Campeón de Europa en 1938, se esperaba con cu

riosidad la ca*rrera de Princeton que lo enfrentaría con

los otros grandes "milers". Esta prueba fue un escán

dalo en la época, pues Wooderson no pudo defender sus

posibilidades debido a que fue "balanceado" por sus ad

versarios americanos. Después vino la guerra. Wooder

son no reapareció hasta 1945. justo durante el apogeo

del atletismo sueco.

Durante el mismo tiempo otros corredores aparecie

ron En los Estados Unidos, en 1936, Archie San Ro-

Su histeria y sus he-

|rfi, (29 artículo)

Lovelock; C u nnin-

gham; Wooderson.

Por ALBERTO MAINELLA.

Traducción de V. J, C.

Aparecen los métodos

main corrió los 1.500 en 3'49"9 y en 1937

la milla en 4'7"2, ganando a Don Lash

en el mismo tiempo. En 1938 Luis Zam-

perini hacía 4'8"3, el mismo tiempo que

realizó Chis Fensk en 1940. Walter Mehl,

que ganó los 1.500 metros en Fresno en

junio 29 de 1940 en 3'47"9, antes de

Cunningham, 3'48", y Moore, 3'48"5, no

tiene tiempo menor a 4*10" en la milla,

o, por lo menos, yo no he encontrado

nada sobre el particular: lo mismo su

cede con Moore. Sus tiempos en los 1.500

metros corresponden a alrededor de 4'6"9.

4'7" y 4'7'f5, respectivamente, en la milla.

En cuanto a Europa, el húngaro

Miklos Szabo se convirtió en recordman

europeo de los 1.500 metros con 3'48"6,

(alrededor de 4'07"5 en la milla) el 3

de octubre en Budapest. Los suecos ha

cían también su aparición,
H. Kaelarne, excelente co

rredor de 5.000 metros, co

rrió en 1947 la milla en

4'8"8. A. Spangert (real

mente llamado H. Jonsson)

logró 3'49" en los 1.500 y

4'9"4 en la milla en 1940.

Pero fue en el momento

en que numerosos corredo

res reemplazan las zapati
llas con clavos por la bo

ta de soldado, cuando apa

recen los más grandes co

rredores de medio fondo de

este medio siglo, y cuando

comienza la epopeya sueca,

En septiembre de 1949 un

joven y atlético maestro,

Arne Anderson, de 1.78 me

tro y 75 kilos, batió el ré

cord de Suecia de los 1.500

metros con 3'48"8. En 1940

Kaelarne, del cual ya he

mos hablado, se apropió de

este récord en 3'48"6. Pero

durante esta carrera, hu

bo otro atleta que llamó

la atención, un muchacho

venido de las provincias
del norte y que competía
por primera vez en una

prueba de importancia y

que logró 3*51"; se trataba

de Gunder Haegg.
Entre él y Anderson se

desarrollaría una rivalidad

que provocó hasta 1945 la

quiebra de todos los ré

cords desde 1.500 hasta

5.000 metros, y que creó

en Suecia un enorme in

terés por el atletismo.

Traería también una es

cuela nueva de preparación, aunque ba

sada en la escuela finlandesa. Pudo ser

que sin la guerra el "entrenamiento sue

co" no se hubiera conocido, o que sólo

se hubiera desarrollado dentro de cier

tos límites, porque el entrenamiento fraccionado, usado

por el alemán Waldemar Gerschler, entrenador de Hardig,
recordman del mundo en los 800 metros, en 1938, tenía

ya sus partidarios. Demasiado reciente para estar genera

lizado, el principio de entrenamiento del profesor alemán

no había tenido resultado, sino para el medio fondo corto.

Fue en el momento en que él lo aplicaría en las distan

cias superiores cuando comenzó la guerra. El método sue

co formaría escuela hasta alrededor de 1949. Poco a poco
fue siendo reemplazado nuevamente por el entrenamiento

fraccionado, que será la base de los increíbles progresos
del atletismo actual desde los 400 metros hasta la ma

ratón.

Desde 1940 a 1945 la popularidad del atletismo en Sue

cia feu tal, que en muchas ocasiones hubo más público en

reuniones de este deporte que en los estadios de fútbol.
Este fervor tuvo dos consecuencias con repercusiones has
ta nuestros días: el amateurismo y las carreras "tras atleta
sacrificado" en las tentativas de record.

Durante el próximo artículo hablaremos de lo que lla

maremos "la epopeya sueca". Para ilustrar la evolución de

la milla antes de la dominación sueca, he aquí la lista por
orden de los corredores de menos de 4'10" y de los record-
men del mundo hasta el 1.' de enero de 1941.

(Continúa en la pág. 30)



DESDE IfJOS
Un mundial lleno de enseñanzas, que

puede marcar el fin de la era de impro
visaciones y de genialidades.

Por PANCHO ALSINA.

NUESTROS
aficionaéos

están viviendo tan in

tensamente el Mundial de

Suecia, que el domingo ni

siquiera sintieron la falta

de los clásicos encuentros

del campeonato local. Las

agencias cablegráficas nos

han mantenido tan profusamente informados de lo que es

tá sucediendo en los campos suecos, que conocemos hasta

los más pequeños detalles, y cada uno de nosotros se ha

llegado a formar una impresión particular de la competen
cia. Hemos asistido a interesantes comprobaciones y cree

mos que los hechos de este torneo pueden llegar a ser de

cisivos en la marcha futura del fútbol de Sudamérica.

Dos hechos, por encima de los demás, han estremecido

a los aficionados nuestros: el estruendoso descalabro del

fútbol argentino y las brillantes presentaciones del team de

Brasil. Dos hechos que tienen un enorme significado, y que

ojalá sirvan de lección. Especialmente para quienes están

encargados de dirigir técnicamente el fútbol transandino,

Ya no podrán cerrar más los ojos, ya no podrán mantener

se sordos ante la verdad. Este es el fin de eso que ellos han

llamado "la divina improvisación", y la "viveza criolla".

Stábile ha dicho: "No basta con la técnica". Es que, de una

vez por todas, tendrán los argentinos que convencerse de

que "no basta con la técnica de los pies". Con manejar bien

la pelota, con "pisarla y dejarla chiquitita". El fútbol es

algo más y, en este sentido, el Mundial de 1958 habrá de

ser ejemplo para las nuevas generaciones del popular de

porte. Hasta el propio Hidegkuti, integrante de aquel cua

dro deslumbrador de Hungría, que asombró al mundo, vien

do jugar a sus compañeros frente a Suecia, exclamó: "¡Es
tamos atrasados!".

ARGENTINA, si en los últimos diez años, hubiera acep

tado orientar su fútbol por las nuevas fórmulas, habría po
dido brindar, en este torneo de 1958, una actuación tan

brillante como la de Brasil. Porque Argentina produce en

generosa cantidad grandes jugadores de fútbol. Y si a eso

hubiera agregado un mayor sentido de fútbol práctico y

moderno, como lo ha hecho Brasil, sus conjuntos podrían
haber sido casi imbatibles. Pero un insensato orgullo los

cegó y ahora, en Suecia, miran asombrados su fracaso.

Ojalá que esto los haga cambiar, y ahora, sin al obsesión de

ser "los mejores futbolistas del mundo", estudien más pro

funda y más seriamente los problemas del popular de

porte.
"Debemos comenzar de nuevo", han dicho algunos ar

gentinos. Y es cierto.

TAL VEZ nuestro compañero Antonino Vera no llegue
a captar lo que es un Mundial de Fútbol, a la distancia.

Más que todo, "este" Mundial de Fútbol. Este que tal vez

resulta el más interesante de todos, por las conclusiones

que de él han de surgir. Cierto es que no es ahora primer
actor aquel maravilloso elenco húngaro del 54. Ni el for

midable "scratch" de Flavio Costa, favorito en el 50. Pero

resulta más apasionante por las sorpresas y por esa sensa

ción que captamos a la distancia de que existen muchas

fuerzas parejas. Aunque ahora se asegure que Brasil es el

favorito de todos, no cabe duda de que todavía tendremos

muchos marcadores inesperados. Hay elencos que en 1954 to

davía 'no habían conseguido recuperarse y que hoy día ac

túan en todo su poderío. Los checos, que el 54 perdieron
desteñidamente con Uruguay y Escocia, los mismos que en

1956 fueron vencidos en Santiago por una selección chile

na improvisada —

¡y tres por cero!— ,
no sólo empataron

con los campeones del mundo, sino que también dieron el

gran campanazo del campeonato al golear a Argentina.

RESULTADOS estrechos y pocos goles. He aquí una

característica de la competencia en su primer tramo, el de

las eliminatorias de grupo. Al final de cuentas, a los úni

cos arqueros que se les vence con facilidad es a los de los

elencos latinoamericanos. Excluyendo a Brasil, se compren

de. 4 a 0 y 3 a 0 perdió México. A los argentinos les hicie

ron 10 goles. Los paraguayos, que señalaron tres tantos por

partido, quedaron eliminados. Porque tuvieron 7, 2 y 3 en

contra. Muchos goles en una competencia de marcadores

bajos. Hay algo que no marcha, entonces.

Está visto que los europeos tienen razón. Y también los

brasileños, aunque en Sudamérica se les critica tanto. Pa

ra ganar, lo primero es no perder. Eso, ante todo: no per

der. Y en seguida buscar el triunfo. Con solidez, con pies
de plomo. El fútbol ya no es una alegre aventura. Es un

problema serio, meduloso, que necesita bases prácticas. Es

te campeonato mundial parece que ha marcado el fin de

las improvisacio
nes y de las ge
nialidades.

Hay que jugar
fútbol. No jugar
a la pelota.

"HEMOS

aprendido mucho
en estos partidos.
Cuando volvamos

a Argentina, ten
dremos que alte

rar nuestros pla
nes si queremos

vencer a los eu

ropeos. La técni

ca no basta". Es

tas son palabras
de G u i 1 1 e r mo

Stábile, después
del descalabro de

Halsingbog. Son

las palabras de

un hombre que
está viendo fút

bol por el mun

do desde que actuó en Francia como jugador. Que no pue
de ignorar la evolución del popular deporte en los últimos

20 años. Presenció los Mundiales del 50 y del 54, anduvo

con los elencos argentinos en varias giras por el Viejo Mun

do. Por eso su ceguera es imperdonable. ¿Cómo es posible
que sólo ahora haya abierto los ojos y diga que, en estos

partidos, ha aprendido mucho? ¿Cómo va él a justificar
todos esos años perdidos por el fútbol de su patria, en las

que, a pesar de haberlo visto todo, nada aprendió?
Ceguera del entrenador, de !os técnicos, de los dirigen

tes, de los periodistas. Todos vieron únicamente "su fút

bol", el que a ellos les gusta e ignoraron lo demás. Hace po
cos años, uno o dos, lei en un prestigioso diario argentino
algo que realmente me asombró: "Los brasileños defien

den con tres zagueros", decía, y consideraba esto como una

curiosidad, como algo inexplicable. Y era algo que se cono

cía en las canchas de todo el mundo más de diez años

antes.

Así han vivido. Metidos en una campaña de orgullo,
aislados del progreso, basándose únicamente en la calidad

individual de sus futbolistas, en una habilidad de malaba

ristas que no supieron adaptar a algo práctico e inteli

gente.

AYER comenzaron los cuartos finales. Otra vez se ha

brán producido quizás resultados que, desde acá, pueden
resultarnos ilógicos. Vivimos el Mundial minuto a minuto,
conocemos las declaraciones de los camarines, buscamos

las ondas cortas en nuestros receptores, nos hemos fami

liarizado con los difíciles apellidos de los suecos, de los che

coslovacos, los húngaros. Tenemos la cabeza llena de con

sonantes, hablamos de Tomislav Crnkovic, de Hoborka, de

Borovicka, de Svénsson, Simonsson, de Skoglund. Recorda
mos a los checos, a los yugoslavos y a los ingleses, que he

mos conocido en el Estadio Nacional. Sin darnos cuenta.

nuestro campeonato casero ha pasado a segundo plano. El

domingo lluvioso último fue bien aprovechado por los afi

cionados. Todos estuvieron escuchando el partido de che

cos y argentinos y tratando de sintonizar las emisoras bra

sileñas para conocer detalles de esa triunfal faena del

"scratch".

Yo recuerdo cuando, en mayo de 1954, pasé por Bue

nos Aires, rumbo a Suiza. Cuando algunos amigos argenti
nos supieron que iba a Europa, me felicitaron . . .

— ¡Lindo viaje! —decían—. ¿Y a qué vas?
—Hombre, al Campeonato del Mundo . . .

—¿Cuál campeonato?
Para ellos no existía. Para ellos lo único importante

en fútbol estaba en Argentina. Por eso ahora se sienten

adoloridos y asombrados. Ojalá que aprovechen la lección.

Pero yo quería señalar el contraste. Mientras nosotros

(Continúa en la pág. 24)



Alemania destrozó a Argentina con la soli

dez de su juego y su recia envergadura
física.

(Escribe desde ESTOCOLMO ANTONINO VERA, AVER,
enviado especial de ESTADIO.)

(Atención Especial del Departamento de Relaciones Pú

blicas de SAS.)

tendimos la mirada

■hacia las inmedia

ciones del hermoso

estadio porteño, nos

pusimos fácilmente

"en ambiente". Ha

bla en los contornos

"clima" de campeo
nato. Ya hablan lle

gado los alemanes

con sus banderas,
sus cornetas y sus

cencerros a ocupar
las "populares". Evolucionaban en el field unas gráciles danzarinas ru

bias. En la tribuna se hablaba en todos los idiomas. Eramos gente venida
de diferentes partes del mundo con una misma misión.

Faltando cinco minutos para las 19 horas, apareció el referee britá

nico, Mr. Leaíe, y sus dos guardalíneas, Helge, de Dinamarca, y Ahlner,
de Suecia. Tras ellos venían Pedro Dellacha, encabezando la columna de
los argentinos, y Fritz Walter, comandando la de los alemanes. Argen
tina vestía casacas amarillas. Escasamente dio Leafe tiempo para el tra

dicional cambio de banderines. "A las 7 en punto de la tarde" sonó el sil
bato y echó a correr la pelota . . .

Simultáneamente ocurría lo mismo en Sandiken, Norrkoping, Vaste-
ras, Goteborg, Uddevalla y Halmstad. La mitad del territorio sueco estaba

invadido por el fútbol. Hasfa las más lejanas latitudes, ese maravilloso
invento que es la televisión llevaba también el comienzo de la sexta ver

sión de la Copa Jules Rimet...

ARGENTINA empezó muy bien, en el estilo que le conocemos. Ju

gando en pequeños triángulos con prodigios de habilidad personal, A los
2 y medio minutos, Prado metió en profundidad una pelota a Corbatta,
entre Juskowiak y Szymaniak; escapó el puntero de Racing, y, cuando la

defensa alemana esperaba quizás el centro, disparó al arco sorpresiva
mente. La pelota rebotó en el horizontal —palos redondos— , sacudió la

red, y Leafe, encima de la jugada, señaló el centro de la cancha. No po
día pedirse mejor comienzo. A nuestro lado, el conocido Borocotó se puso
sobrador: "Agárrenla... —les gritaba a los alemanes—. A ver si apren
den a jugar". . ,

Fueron diez minutos en que parecía que, efectivamente, los alemanes

no sabían jugar. Dejaban dominar la pelota al rival y se le iban encima,
arrasando con todo, cuando éste ya la tenía dominada. Alemania empezó
haciendo un 4-2-4. Alternativamente bajaban a completar esa formación

extrema —según por el lado que fuera el juego— , Eckel (4), o Szymaniak
(6) . Pero primaba de todas maneras el recurso Individual de los argen

tinos.

A esas alturas vimos acercarse hasta el borde del campo a Sep He

berger, el entrenador alemán. Habló unas palabras con Schaeffer —el pun
tero izquierdo— , y de improviso el cuadro blanco varió fundamentalmente

Fritz Walter es el veterano y sabio

jugador que conduce al once de Ale

mania.

/ TT'STOCOLMO, 9.) Para nosotros,

I -E-J el VI Campeonato Mundial de
v Fútbol empezó a las 19 horas del

domingo 8 de junio, en Malmoe, cuan

do los preparativos de los fotógrafos
nos dijeron que se hacían presentes en

el campo los cuadros de Alemania y

Argentina. El torneo habla empezado,
realmente, en Solna, a las 2 de la tar

de. A esas horas nos encontrábamos

cómodamente instalados en un confor

table apartamiento del "Expreso del

Sur", admirando el maravilloso paisa
je del campo sueco que pasaba vertigi
nosamente ante nuestros ojos." Llegamos
a Malmoe justo para ver los últimos

minutos del encuentro Suecia-México

por televisión.

Cuando nos instalamos frente a fren

te a la mitad de la cancha, más o me

nos en nuestra ubicación habitual en

el Estadio Nacional de Santiago, y

Luego de pegar en el travesano redon

do se Introduce la pelota en la valla de

Alemania para convertir, en el segun

do minuto del partido, el único gol de

Argentina. Fue un gol sorpresivo, debi

do a la habilidad personal de Cor

batta. Después de ese gol Alemania

abrumó con su ataque a la defensa
transandina.



BBBS3
su modalidad. Empezó
a marcar rigurosamen
te, hombre a hombre,
Iniciando esa marcación

sobre Rossi y Varacka. Y

paulatinamente el equi
po argentino fue des

apareciendo de la can

cha.

Alemania empezó a

Jugar. ¡Y qué bien I Te

níamos una idea dife

rente del campeón del

mundo. Tanto nos ha

bían dicho que eran ru

dos, Ingenuos, y que
hablan ganado ese títu

lo en Berna sólo por
obra de la casualidad,
que en la imaginación
los habíamos subestima
do. Quizás por el con

traste fue que nos im

presionó más su veloci

dad, su aplomo. Rudos,
sí. Tremendamente ru

dos. Tal vez hasta abu

sen demasiado de la

carga por atrás y de

las tiradas a los pies,
como asimismo del uso

del cuerpo. Pero de in

genuos nos pareció que
no tienen nada. Muy
bien construido su fút

bol en lo esquemático y

muy bien realizado. Ex

celente su toque de pe
lota, preciso su pase,

seguro su avance. La

desmarcación, la juga
da en profundidad, el

dribbling mismo no les

son desconocidos. Jue

gan, además, con una

intención que nos sor

prendió.
El fuerte de la de-

Seeier escapa a la custodia de Dellacha. La ílefensa ex- y

trema dr Argentina se vio obligada a hacer prodigios. Los

ataques alemanes venían de media cancha con ímpetu in- ¿ ,:

^„-*««¡ki„ w:

Sólo diez minutos jugó Argentina en el estilo

ritmo que le conocemos. Alemania jugó
todo el partido.

fensa argentina estaba en sus

zagueros laterales. Pues bien,
Alemania recurrió al práctico
expediente de explotar la len

titud y la posición avanzada

de Rossi y Varacka para ■ha

bilitar' a los punteros, y éstos, sin llegar a enfrentarse con Lombardo o

Vairo, se cruzaban pelotas de lado a lado y las remataban de voleas. Ca

rrizo se vio en apuros, debiendo conceder repetidos corners. En una de

esas "Jugadas de primera" a ritmo vertiginoso, la defensa amarilla quedó
totalmente descolocada, y Rahn, corrido al centro, empalmó un estupendo
tiro alto, justo al ángulo, que hizo estéril el esfuerzo del guardavallas ar

gentino.
Hacia rato que Alemania estaba mereciendo el empate. Habla tenido

oportunidades y las habla buscado bien. Para quienes creen que los ale

manes no "saben jugar al fútbol", entendiendo por "fútbol", en este caso,

lo que hacen los argentinos, por ejemplo, citemos en especial una de esas

ocasiones de gol, antes del empate. Rahn, dribleó en su banda a Vairo,
se fue al medio, dribleó a Varacka, enfiló hacia la1 valla, le pasó la pelota

por encima de la cabeza a Dellacha, y éste, desesperado, lo agarró de la

cintura cuando se le iba. Trastabillando y todo, el alemán controló de

todas maneras esa pelota y ya iba a tirar, cuando Leafe, con un extraño

sentido de "la ley de la ventaja", sancionó foul fuera del área. . . Alema

nia estaba embalada. El que llevara la pelota se iba recto encima de

Rossi o de Varacka, hacía el 2-1, entregaba, recibía de vuelta y remataba. . .

En esos momentos miramos hacia el campo de Alemania. Prado ya

se sujetaba el estómago, y Rojas, empapada la camiseta en transpiración,
trataba dificultosamente, a pasos muy lentos, de ir a su campo. t. A los

41 minutos, el "carácter" alemán, la distinta educación futbolística del

europeo produjo el desequilibrio en el marcador. Rhan hizo un centro ba

jo, muy largo, esa pelota iba a perderse afuera y así lo estimó la defensa

argentina. Pero no Schaeffer. que corrió y corrió hasta que la alcanzó, y

sin acomodarse para nada devolvió ese centro con otro, arremetió Seeler



Interesantes vanantes en la estructura del

juego alemán conforme se presentaban los

acontecimien tos.

(insider izquierdo, con el número 12) y encima del arcu

hizo el gol. Para la defensa argentina esa jugada había

terminado hacía rato. . .

Por un momento, empezado el segundo tiempo, pare

ció que Alemania aflojaba, y que Argentina entraba a

mandar. Pero fue nada más que un espejismo. Los alema

nes, efectivamente, habían corrido mucho, a una velocidad

increíble atendiendo a su contextura. Y. lógicamente, no

podían mantener el mismo ritmo de los primeros 45 minu

tos. Cedieron un poco la iniciativa, y en ese lapso Argentina

pudo haber conseguido el empate. Rojas superó en el salto

al guardavallas Herkenrath, y su cabezazo j>arecía destinado

a ser gol. Pero la pelota se levantó apenas sobre el hori

zontal. También Cruz, la única vez que lo vimos, sorpren

dió con un remate de distancia de raro efecto, pero el ar

quero felinamente echó al córner. Eso fue todo lo que hizo

Argentina. A pesar de que la situación se le presentó doble

mente favorable: a los 10' se lesionó Eckel, un gran volante,

y pasó de puntero izquierdo, trasladándose Schaeffer a la

defensa. Poco más adelante Rossi hizo víctima a Walter de

un foul descalificador, que sólo mereció una reprimenda
de Leafe, y también el cerebral capitán de los campeones

Carrizo se eleva para contro

lar uno pelota alta. Obsérvese

cómo dos delantero^ alema

nes están encima del arque

ro sin que aparezca ningún
defensa. Generalmente, los

defensores argentinos fueron

superados por la velocidad, no

de los hombres, sino que de

la pelota, que pasaba de uno

a otro sector mediante pases
violentos y bien dirigidos.

tuvo que ir a la otra punta. Pero nuevamente He

berger pronunció sus palabras mágicas... Ordenó

un cerrojo a su defensa. Hubo durante todo el par
tido un hombre notable en las líneas posteriores
alemanas, el defensa central Erhardt —una especie
de Gobbo en su mejor tarde, corregido y aumenta

do— ; jugador versátil, que estuvo impecable en

las tres funciones distintas que desempeñó a tra-



Un centro bajo de Rahn pareció perderse por
el costado opuesto; sin embargo, Scheafer la

alcanzó, en medio de la sorpresa de todos.
Sin acomodarse, devolvió esa pelota con otro
centro que cruzó delante de la defensa ar

gentina atónita. Seelcr arremetió entonces y
convirtió encima del arco. Fue el segundo
gol de Alemania. Al fondo, Rossi, caído;
Dellacha más cerca.

vés del partido. Dueño del área en el 4-2-4 inicial; can

cerbero implacable de Menéndez en la marcación indi
vidual y prodigio de ubicuidad en la función volante del

cerrojo. En él murieron las últimas posibilidades argenti
nas cuando- parecía que el panorama podría cambiar to

davía .

La voluntad, la seriedad, la terquedad con que jugaron
los alemanes fueron otras de las cualidades que más nos im

presionaron. Rengueando, Eckel y Wal
ter jamás dejaron de hacer algo útil,
sin exceso de aspaviento que diera ca

racteres de heroicidad a sus esfuerzos.
Fue el capitán el que, corriéndose tran
sitoriamente al centro, dio oportunidad

a Rahn para señalar el tercer gol y decidir así el partido,
con un tiro impecable de fuera del área, cuando Carrizo

hacía amago de abrirse para atender a un posible centro.

El alemán intuyó el pensamiento del arquero, y sin dila

ción clavó esa pelota abajo, junto al vertical que tenía

más próximo.
Quedaban todavía 11 minutos de juego, pero ya toda

la atención del público se concentró en el tablero que iba

indicando el movimiento de los marcadores en las otras

ciudades. Aquí en Malmoe ya no quedaba nada por ver.

ya nada podía esperarse, como no fuera el término del

encuentro, para tributar a los alemanes el aplauso que se

merecían .

HECHO está, a través de los detalles del partido, el
análisis del cuadro vencedor. Resta todavía decir algo más

del vencido. No podía extrañarnos el comportamiento de

Argentina. Para que su papel en este match fuera otro.

habría sido indispensable que, efectivamente, Alemania no

constituyera una real fuerza. Siéndolo, a nuestros vecinos

no les quedaba nada por hacer.

Argentina mostró

exactamente lo que le

vimos en nuestro Na

cional cuando enfrentó

a Coló Coló. Una buena

defensa —sólo así pudo
mantenerse en desven

taja mínima hasta los

34 ¿ninutos del segundo
tiempo— y un ataque

muy pobre. Más empo

brecido todavía con esa

formación Rojas-Cruz

Dellacha y el inte

rior izquierdo de Ale-
münin Gnl.isr.fr.. — .

pitanes de sus res

pectivas e s cuadras,
se saludan. Quedó
demostrado que Ale

mania sentía mucho

respeto por Argenti
na, que a la postre
no se justificó. De-

Hacha se batió cor""

un león ante

ataques germanos.

Üj¿'

para el ala izquierda. El sec

tor posterior aguantó hasta

donde pudo, y entendemos que

jugó más de lo que le había

mos visto. Por una razón muy
sencilla: porque Rossi se que
dó atrás y Varacka fue un

hombre de media cancha más

dúctil, más rápido y más ex

peditivo de lo que a estas al

turas puede ser aquél. Orga
nizó su defensa Argentina me

jor que de costumbre, y aun

que a partir de los 10 minutos

fue ímproba su tarea, salió re

lativamente airosa con ella.

Pero el ataque... Se limitó a

un hombre que jugó media ho

ra muy bien —Prado—
, y a

otro que anduvo en todas par

tes, toda la tarde, pero que de

realmente destacable sólo hi

zo una cosa: el único gol de su

team. Nos referimos a Corbat

ta. Menéndez no tenía nada

que hacer con su estatura y
con su tendencia a gambetear
frente a un hombre de la ver

satilidad de Erhardt. De Ro

jas nos habían dicho que era

la solución para un problema
agudo: la falta de un. insider

(Continúa en la pág. 24)
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S. Salvia

Box profesional

UNA
vez más el Círculo de Cronis

tas Deportivos ha cumplido con

su propósito de señalar a los mejores
deportistas del año anterior. Propósi
to plausible que desde sus comienzos

fue recibido con beneplácito por su

elevado significado.
Es interesante con

signar y repetir este

contenido, porque in
volucra la esencia

misma del deporte
como expresión de

respeto, superación y

escuela de virtudes.

En la campaña del

Mejor Deportista no

se premia exclusiva

mente al astro. De

preferencia se busca
al cultor destacado

Sjc
ostenta al mismo

empo las cualida

des suficientes como

para señalarlo como

un sportsman. Al

atleta que predica
con su sana tenaci

dad, al futbolista que
constituye un ejem
plo de honestidad y
amor propio, al bo

xeador que sabe ser

leal en la victoria y

resignado en la de

rrota. El ideal seria
encontrar ambos

cauces en cada de

portista. Que fuera

astro y sportsman a la vez. Cuando am

bos aspectos se conjugan, se llega a

esos casos excepcionales que todo el

mundo deportivo reconoce y aplaude
sin reservas. De lo contrario, la encues

ta se dirige preferencialmente a la elec

ción del muchacho que, a pesar de no

C. Ibarra

Tenis

J. Ramírez

Ciclismo

9.Í9-»***'

ser un campeón consu

mado, posee la lumino

sidad suficiente como

para convertirse en una

prédica.
Las elecciones de esta

índole provocan por lo

regular opiniones dls-

Sares.
Este año, sin em-

argo, esas discusiones
han sido mínimas. La

designación satisface en

general y alegra espe

cialmente en algunos
casos Individuales dig
nos de mención. Ale

jandro Díaz, sin ir mas

lejos, es un mocetón que
merece con largueza la

pequeña estatuilla.

Siempre tras el record.

Siempre con una ilu

sión. Entrenando solo,

estudiando, aprendiendo
en los demás. De cada

torneo extrae una lec

ción. De cada campeo
nato saca una marca

nueva. Así pasó los cin

cuenta metros. Así llegó
a los cincuenta y cuatro

actuales. Un "gordo" bonachón y puro, que a todos conta

gia con su tesón y su optimismo. Lo mismo, Eliana Baha

mondes. Atleta seria, compenetrada de sus posibilidades,
atenta siempre a perfeccionarse con miras a unos centíme

tros más. Caso hermoso de las virtudes femeninas puestas
al servicio del deporte. Amalia Villalobos, vigorosa y enhiesta

A. Díaz

Atletismo

O Flores

Tenis de mesa

H. Alvarez

Fútbol amateur



O. Fabst

Tenis

G. Thompson

Basquetbol

PflRH ELLOS
dentro de la cancha de basquetbol. Sen
timental y suave fuera de ella. Oran

, figura en los rectángulos de América.

Gladys Grant, caso singular de dedi

cación pimponistica. Toda la lista —re

petimos— agrada y conforma. Al leer

la, se siente esa íntima satisfacción de

las recompensas merecidas. De las me

dallas bien ganadas.
Hace poco decíamos en estas páginas

que Atilio Cremaschi no tenía club ni

camiseta. Que pertenecía al fútbol. Que
era de todos. Días después la prensa

deportiva lo ha consagrado como el me

jor de su actividad. Y volvemos al mis

mo concepto. Atilio Cremaschi no es en

éstos momentos el Jugador más desta
cado del fútbol chileno. Pero es un

ejemplo. Ninguno más indicado para

representar en su más noble expre

sión lo que pueden la constancia, el

amor propio y el cariño por lo que se

hace. Para Cremaschi no hay prácti
cas ni entrenamientos. Para él todos

son partidos. Se Juega entero con la

pelota en los pies. Y cuando muchos lo

dan por terminado, aparece de pronto
con renovado brío. Para ser útil en una

suplencia, en un reemplazo internacio

nal, en lo que le ordenen. El público ya
lo sabe. Y cada vez que los parlantes
extienden su nombre, la ovación surge cálida y espontá
nea. Esa ovación no premia al astro. Premia una vida en

tregada al deporte con honradez sin parangón.
Ornar Pabst y Guillermo Thompson, jóvenes promesas

del tenis y el basquetbol. Carmencita Ibarra, la Juvenil ra

queta que ya hace noticias en los courts europeos; Améri

co Simonetti, el gallardo centauro que se luce con los con-

A. Cremaschi

Fúlbol profesional

II. Alvarado

Natación

I,. Solari

Esquí

E. Bahamondes

Atletismo

se jos de Pelayo Izurieta; Alfredo Ortúzar,
gran figura del último Latinoamericano;

Sergio Salvia, el noqueador con rostro y

alma de niño; de todos pueden decirse pa

labras similares y cosas hermosas. Osear

Flores, perseverante pimponista; Pietro

Morales, enamo

rado del motoci

clismo; Orlando

Medina, entusiasta
del camino, que

compite casi siem

pre a sabiendas

de que no tiene

máquina para ga

nar; José Ramírez,
uno de los últimos

brotes de la nueva

generación ciclis-

tica; de todos se

puede decir tanto.

El público ya los

conoce y los iden

tifica. Y sabe que
están bien desig
nados.

En tan valioso

aspecto no hay
distingo de colores

ni favoritismos de

club. El aficiona

do, el hincha, el

simple espectador,
prescinden de to-

d o partidarismo
cuando se trata

de escoger esta

élite.

El Circulo de Cronistas Deportivos ha

cumplido, pues, con esta honrosa tradición

que sus propias autoridades se impusieron
hace algunos años. Su espíritu se man

tiene. Felizmente, no faltan nombres en

las diversas especialidades que encuadren
con los requisitos morales de esta designa-

J. Cordero

Hockey

A. Ortúzar

Box amateur

». Verga ra
Esgrima

ción. El deporte sigue
produciendo cultores

que, junto con mos

trar capacidad inne

gable en la rama que

practican, constitu

yen también un ejem

plo por su respeto a

las sagradas normas

de la actividad física

y su trayectoria sin

mácula.

JUMAR.



Mario Donoso es el que brinca tras la pelota por sobre los defensores del

Sirio. Unión Española, joven y combativo, careció de serenidad para amol

dar el juego a su conveniencia. Perdió su condición de invicto en el sexto

match de la competencia.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

Unión Española es equipo que juega a ba

de velocidad, pero fracasó en la precisi*
de sus lanzamientos frente al Sirio. Sibi!;i

EL
BASQUETBOL nuevo requiere velocidad y resistencia,

no cabe duda. A la larga quedará comprobado, sin ad
mitir objeciones, que puede haberlas ahora, que se comienza,
si se producen encuentros como el del domingo en el Gim
nasio Famae. Unión Española era el equipo joven, rápido y
arremetedor y perdió lejos.

Hay que correr, recomiendan los estrategos. El conjunto
que juega en constante movimiento terminará por vencer.

Cierto, hay que correr, pero con sentido táctico y orienta
ción definida. No es el caso de largar a la cancha un tropel
desbocado. Muchachos indómitos que esperan que todo le

resulte mejor en cuanto exageran la acción relámpago. No
es el caso; Donoso, Sibila y sus compañeros han entendido
mal la lección.

Escucharon que el basquetbol de hoy es para la juven
tud y se han empeñado en derrochar sus energías rebosan
tes y la ventaja física de los años mozos, y como desde que
comenzaron en el campeonato todo marchó sobre rieles, se

engolosinaron. Y el domingo dieron el primer resbalón. Una
derrota que, seguramente, les será beneficiosa, ya que los

obligará a reflexionar y a pensar que todo no es correr y

jugar en ritmo de emergencia.
Habían ganado cinco partidos, y como jóvenes que son

—dueños del mundo— , la moral se les fue muy arriba, hasta

traspasar la línea de la realidad. Los cegó un poco la sobres-

timación y se embriagaron en el trago del optimismo, por
que en jornadas anteriores hasta se permitieron dar venta
jas. Que el rival les dejara los cestos a medio llenar para

luego ellos iniciar su "blitzkrieg", que les daba victorias es

pectaculares y clamorosas. Los diablos rojos de Santa Laura

eran invencibles.

Pero se encontraron con el Sirio, que es cuadro serio.

Veterano, experimentado y que tiene sus recursos y mañas.

Al Sirio no se le pueden dar ventajas, y una vez que se puso

arriba, no le pudieron descontar, pese a todas las facilida

des que se otorgaron. Y el cotejo vino de perillas para que
Unión Española pusiera en evidencia sus debilidades, disi

muladas antes con el ruido de los triunfos. En buena hora,

porque todavía hay tiempo de remediar y seguir adelante

para alcanzar lo que se pretende.

SALEN A ATACAR y la intención de su basquetbol mo

zo es primordial. Tiene temple de guerrillero. Premisa im

portante de la cual no deben apartarse, sin olvidar que

es indispensable no descuidar del todo lo defensivo. Porque

hay que solucionar imprevistos, como el que los redujo en

esta ocasión. Todos iban al ataque, pero mientras rebasaban

las zonas del cesto adversario, Sirio ejecutaba la misma ju

gada de entregar al pivote, que era Salomón Awad, quien
con destreza se sacaba de encima a su hombre y encestaba
dobles y dobles. Como si jugara solo, porque quien lo tenia
a su cuidado no podía con la mayor experiencia y corpulen
cia de él. Fue el problema sin solución, que decidió el par
tido, y no sé atinó a remediarlo. Menos mal que Salomón
Awad completó fouls en el primer tiempo, porque de lo con

trario la cuenta habría sido catastrófica. En dieciséis mi

nutos, anotó 15 puntos. Salió Salomón y entró un elemento
nuevo, Jorge Ananías, que fue una sorpresa, porque con se

renidad y condiciones terminó por marcar 14 puntos, más
que todo porque el cuadro rojo no sabe defender. Es cierto

que el asunto se puede remediar ajustándose a aquella con

signa del boxeo, que hizo famosa Jack Dempsey: la mejor
defensa es el ataque, pero cuando el ataque es productivo.
Se podría perdonar la deficiencia defensiva, si al final, por
los 60 puntos que marcó el Sirio, hubieran apuntado 65 ó 70.
Pero para este desenlace era necesario de que su ataque
fuera regular y positivo.

ES EQUIPO RÁPIDO y goleador: 64 puntos de prome
dio, en 6 encuentros; sin embargo, trastabilló con el primer
adversario realmente difícil. No sabe más que golear. Que es

mucho y es poco. Es como disponer de una sola arma. Por

que ante la difioultad no reaccionó en las mínimas exigen
cias. No tuvo puntería y aun cuando posee la virtud de po
nerse rápidamente a tiro de gol, se empeñó en llegar hasta
el mismo cesto para malograr, en repetidas ocasiones, sus

disparos. Por una razón básica: falta de tino, soltura y
equilibrio en el instante del despegue de la pelota. La velo
cidad está bien para correr y brincar, pero debe ser dosifi
cada en el lanzamiento. Serian extraordinarios si en ese

ritmo endiablado embocaran en secuencia impresionante.
Astros ya fuera de molde normal, posibles de lograrse con

una preparación intensa de meses, y acaso de años, no con

cebible en Sudamérica. La otra razón fue la sangre Joven e

impulsiva. Sabían que el adyersario era temible y que debían
superarlo a base de trajín intenso, pero se desbocaron y,
exaltados, carecieron de lo que es indispensable para en

cestar: aplomo y precisión.

MATCH INTERESANTE, pese a sus dos caras. Aparte
de emotivo, fue hosco y desagradable, por los excesos e in

temperancias de los protagonistas; en grado mayor de par
te del Sirio, que esa mañana se demostró como cuadro mal
educado. Sirio ganó bien, como lo rezan las cuentas, por su
eficiente primer tiempo, en que accionó, sabio y canchero,
para detener la avalancha o para hacerla estéril, y luego,
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puntero goleador en un

match accidentado de

desagradable fisonomía.

que se ha escapado y va a lanzar perse-
íido por Jorge Fagrc. También se ve a la

epectativa a José Fagre, de la defensa verde

Es Navarrcte cl que coge este rebote en el

tablero español, mas, en la mayoría de las

ocasiones, fue el ataque sirio el que se

adueñó de la pelota y consiguió elevar la

cuenta rápidamente. Los hermanos Fagrc
entran en la disputa. Ganó Sirio. 60-46.

La lluvia intensa le resto público a, un

match llamado a llenar cl gimnasio.
Hasta el último momento se pensó que
la reunión sería suspendida, pues el pi
so estaba mojado, hubo que secarlo rá

pidamente. Se ve a hombres de la Unión

Española sobre sacos en la cancha.

cuando el conjunto quedó sin principales figuras, para de
fenderse con reservas, que, muy nuevos, supieron desempe
ñarse y agrandarse después, cuando el equipo quedó en infe
rioridad numérica con cuatro y al final con tres hombres.
Con todo, ganó por alto score: 60-46.

Las cifras hablan de la faena capacitada del Sirio. No

hay duda de que el conjunto mostró mejoramiento respecto
a anteriores matches; bien trabajado en gimnasia, pudo re

sistir bien, porque el cuadro respondió en el derroche de
bríos. Se conoce la característica del cuadro verde, que es

sobrio y sensato en ouanto a juego. En mejor estado físico

sacó una victoria que parecía difícil y aprovechó el clima

encabritado de la brega; jugó bien en la primera fracción

y después explotó la situación. Jugó con orden y sabidu

ría, que es lo que le faltó en grado notorio al adversario.

Con calidad, el equipo, que viene siendo dirigido desde hace

varias temporadas por Juan Arredondo, llegó a puerto en

situaciones que fueron muy desvantajosas. Perdió muy

temprano al hombre que se veía mejor, Salomón Awad; le

fue expulsado Víctor Mahana, y completaron fouls Juan

Aguad y José Fagre. Faltaban seis minutos cuando el cua

dro quedó Virtualmente deshecho, sobre todo con la salida

de Juan Aguad, que es un excelente conductor. Era la opor

tunidad para que un rival veloz y embocador descontara

quince puntos; pero, está dicho, estaba cegado y en cuanto

apreció la ocasión, acrecentó su desvarío e incurrió en todos

los errores imaginables. En el colmo de su desorden, hasta

fue superado en puntos en aquellos momentos en que el

Sirio tenía cuatro y tres hombres en juego.

PORRAZO FUERTE el del invicto de Santa Laura, y es

de esperar que le sea de consecuencias favorables para su

futuro. Dispone de muchachos destacados como promisorios
en nuestras canchas. Es rápido y goleador y puede aspirar
con méritos a ser el campeón del torneo. Con justicia es

tá considerado la revelación de la temporada, pero no es

un conjunto completo. Su defensa es feble. Le falta es

tatura y peso. En ese primer tiempo de Sirio, con tres al

ataque ganaban los verdes todos los rebotes y el dominio fue

completo en ese aspecto. Es un cuadro mozo que está pidien
do a gritos un jugador de experiencia que le tenga la rienda;

un auriga que contenga el carro romano de briosos corceles.

Hay también otro defecto: Mario Donoso y Domingo Sibila,

jóvenes internacionales, están enfatuados, y en su juego y

en sus actitudes predominan afanes de lucimiento personal
nocivos para ellos y el cuadro, Falta la mano firme que los

ponga en su sitio,

POR LO SUCEDIDO en este encuentro, en el Sirio tam

bién se impone una reprimenda directiva que llame a cuenta

a varios hombres que no saben ser disciplinados y correc

tos con los arbitros, con los jurados y con el público. Fue

desagradable el comportamiento del domingo; el Sirio no

tiene por qué hacerse un equipo impopular.
Dada la característica de la brega, era lógico que in

currieran en frecuentes fouls. Hiram Luzio y Osvaldo Las

tra, en ese aspecto, estuvieron bien; sus fallas, que de ningu
na manera justifican las reacciones de los jugadores del

Sirio, estuvieron en las indecisiones e inseguridad en el

desempeño.
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DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

ujj
TT i

/TjiSTOCOLMO 12.) Cuando aparez-
I i-i can estos comentarios en Chile,

ya se habrán definido los Octavos
finales del Campeonato del Mundo. Sin

embargo, no resistimos a la tentación
de hacer participes a nuestros lectores
de este momento especial que se vive
en Suecia, al término de la segunda
fecha del torneo. De este momento que
vive el campeonato. Si antes de partir
dijimos que pocas veces la disputa de
la Copa Jules Rimet se presentaba más

obscura, y si ya desde Estocolmo agre
gamos que esto parecía un Indescifra
ble rompecabezas, los conceptos adquie
ren toda su forma en este instante,
cuando, de todo, sólo hay un hecho

que puede darse por concreto, porque
es matemático: sólo Austria, perdedora
de sus. dos partidos, ya no entra en la

conversación. Basta los que al final de

esta segunda jornada tienen un punto,
entrevén todavía una posibilidad de

pasar a los cuartos finales, Remota,
pero posibilidad al fin. . .

TODOS CON OPCIÓN

Vamos viendo el asunto por grupos.
En el 1, Alemania, teóricamente, puede
considerarse clasificada. Pero sólo teó
ricamente, porque, por matemáticas,
todavía podrían desplazarla Argentina
e Irlanda del Norte. Los campeones
del mundo pasaron sustos en Halsing-
borg; perdían 2-0 con Checoslovaquia
hasta los 1S minutos del segundo tiem

po, pero sacaron al final un empate. A

Brasil con Inglaterray Suecia conHun

gría ofrecieron contiendas muy a tono

con la trascendencia de la cita.

(Desde ESTOCOLMO escribe ANTONINO VERA.

AVER, enviudo especial de ESTADIO.)



él score fue Ó-O.
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Los paraguayos pueden regresar satisfechos.

¿J. ;.V..^ .■ Argentinos, desorientados desde el primer

'Íj$¡¡¿&i momento.
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- (Atención especial del Departamento de Relaciones Públi

cas de SAS. )

estos equipos europeos que hemos vis

to en las primeras etapas del certamen
tendremos que verlos de nuevo más

adelante, para salir de una rtuda: ¿po
drán resistir hasta el final al ritmo que

juegan? . . . Nos habíamos desplazado a
Góteborg, de manera que no vimos

el match de alemanes y checoslovacos,

pero mucho tememos que haya hecho

efecto en los campeones el ritmo vigo
roso de su expedición ante Argentina,
tres días antes. Desde luego, dos titu
lares no pudieron alistar esta vez,

Eckel, el volante, y Schmidt, el Insider

Izquierdo, jugando Fritz Walter a "me

dia caldera" no más, resentido todavía

de la "caricia" de Néstor Rosal. Pero

ese empate abre a Alemania la mejor
posibilidad de entrar en la etapa si

guiente. Su próximo rival es Irlanda

del Norte.

Los irlandeses sorprendieron ven

ciendo a los checos, pero al parecer el

naipe se arregló en la segunda jorna
da. Las cosas volvieron a la normali

dad y los, isleños no pudieron repetir
su extraordinario suceso. Por un mo

mento pareció que lo repetirían. Has
ta los 37 minutos del primer tiempo
ganaban por 1 a 0 y vino a empatar
Argentina a esas alturas con un tiro

penal. ¿Cuáles son las posibilidades de

los Irlandeses? Granar o empatar con

Alemania, En este segundo caso ten

dría que ir a una definición posterior
del segundo puesto en el grupo.

Argentina no sólo perdió eon el ac

tual campeón, sino que se vio muy mal.



Y he ahí que se ha

llegado aquí en Sue
cia misma y andan
do ya el campeonato
a buscar una fórmu
la de ataque distinta
de la que se preparó
durante meses y que
durante meses fraca

só, sin que nada se

hiciera entonces por
modificarla. Tres forwards cambió Stá
blle (Prado por Avio, Rojas por Labru
na y Bogglo por Cruz) y por lo menos

esa línea hizo tres goles. Es claro que
habría que haber visto qué diferencias

hubo entre la defensa irlandesa y la

alemana. A los albicelestes se les abrió
también una posibilidad de llegar a los

cuartos finales. Si Alemania vence a

Irlanda, les bastará empatar con Che

coslovaquia para entrar. Si pierden,
perderán toda posibilidad.
Habíamos visto a los checos en San

tiago, y la verdad es que no reconoci

mos en ellos a los candidatos al título

mundial que nos habían pintado los

comentarios europeos. Hay en este cua

dro cinco hombres de los que vimos

perder por 3 a 0 con Chile (Novak,
Pluskal, Masopoust, Molnar y Feuresi),
de manera que no hay argumentos pa
ra pensar que haya cambiado mucho.

Y los resultados registrados en Halms-

tad y Halslngborg nos confirman esa

teoría. Y sin embargo sus posibilida
des no son tan remotas. Ganar a Ar

gentina y que el campeón venza en

su tercer partido. Si alemanes e irlan
deses empataran, tendría que ir con

estos a un match de definición.
Iguales quedaron las cosas en el gru

po 2. Exactamente iguales. Yugoslavia
con 3 puntos, Francia y Paraguay con

i cada uno y Escocia con 1. Sólo que
las chances de guaraníes, siendo ma

temáticas, son hipotéticas, por la je
rarquía de los rivales

con que deben luchar:

Escocia con Francia y

Paraguay con Yugosla
via.

Los franceses estaban

más que satisfechos con

su triunfo del estreno. La verdad es que
les temían a los paraguayos, por cono

cerlos poco y por la fama que estos

tienen de aguerridos en nuestro conti

nente. Ganarles por 7 a 3 era una sa

tisfacción grande. Sin embargo, Yugos
lavia se ha convertido en un escollo

muy serio para los galos. Precisamen
te fue ella la que eliminó a Francia el

54 en Suiza. Y ahora ha venido a com

prometerle las cosas en Suecia. Un

match muy disputado que vino a resol

verse sólo a los 87 minutos de juego.
Por el contrario, Paraguay se repu

so bien de la catástrofe de Norrkop-
king y en la misma cancha derrotó a

Escocia, cuyo empate anterior con Yu

goslavia ,
la tenía muy agrandada. Tres

a uno llegó a estar ganando Paraguay
a los 30 minutos del segundo tiempo.
También la defensa guaraní fue "re

tocada" visto el ruidoso fracaso del ar

quero Mayeregeer y del zaguero Miran

da. Aguilar bajo los palos y Echagüe
en la zaga respondieron bien, desde

luego mucho mejor que los que provo
caron con sus vacilaciones el derrum

be ante Francia,

EL PRIMER ELIMINADO

Soásenos permitido faltar un poco al

orden y dejar para último término al

grupo 3. por una razón muy sencilla;

porque escribimos en la mañana del

jueves, recién llegados, en el tren noc

turno, de Góteborg; y en la tarde jue

gan en Solna, Suecia y Hungría, cuyo
resultado puede dar una fisonomía más

definida a esta serie.

Desde antes del torneo se sabía que

el grupo 4 sería el de más difícil so

lución. Sólo en un aspecto fallaron los

cálculos. Se pensaba que Austria tam-

Cinco hombres que actúa

ron en Chile, siguen en U

selección checa.
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Sondor de Hungría re-

cha xa de media chilena.

El equipo magiar ha en

lodo lejos de ser un gran

ga bien, gus-
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Le han respondido a Suecia los astros que

exportó a Italia. Dueños de casa tam--

bien son candidatos.

blén serían candidato, y sucede que ai

término de la segunda fecha, es el úni
co, como decíamos al comienzo, que ya

Suedó "de espaldas". No han consegui-
o ni siquiera un gol los austríacos.
La verdad es que es una lástima que

se hayan agrupado tres potencias co

mo Brasil, Rusia e Inglaterra en esta

serle, y que una de las tres tenga que

quedar fuera de la competencia. Nos

dijeron que ese match de británicos y

soviéticos había sido un gran match,

digno de un campeonato del mundo.

Igual tenemos que decir de este Brasil-

Inglaterra que vimos en el hermoso

estadio de Nya Ullevi, en el puerto de

Góteborg,
Un partido este para el gusto nuestro.

La primera vez que miramos la hora

en el primer . tiempo creímos estar

equivocados. Se acercaba el final de la

etapa y nos parecía que se habían ju
gado sólo unos pocos minutos. Y es un

axioma que en fútbol, cuando ocurre

esto, es porque el partido ha sido bue

no. Se nos ha pasado el tiempo sin

sentirlo. .«,■■■

Dos equipos duchos, tácticos, cere

brales, poniendo Brasil esa pimienta
que es el buen estilo, el colorido de la

acción. Más serio Inglaterra en este

sentido, pero igualmente meduloso el

fútbol de ambos. Muy
"

semejantes en

sus planteos, con la misma variación a

su MW, pero más ostensiblemente eje
cutada ella en el team sudamericano

y con más tendencia a la marcación in

dividual on el europeo. Orlando, el vo

lante izquierdo de Brasil, "se veía"

más en función defensiva que Slater,

su correspondiente en Inglaterra, y Di-

dí —que hasta entró con el número 6

en la espalda—, mucho más retrasado

también que Harnea, que ejecutaba,
más o menos sus mismas funciones en

el ¡rival. Igualmente era más claro el

avance de. Diño —el otro volante brasi

leño— que el de Clamp, el- inglés de

apoyo. Su ejecución era en líneas gene
rales muy parecida, pero siempre quedó
la Impresión que la defensa inglesa ha
cía las cosas con más dominio, como

algo instintivo, y cuidando de todas ma

neras más al hombre que a la posición.
Lo Veíamos en los "relevos". Siempre
"aparecía" un inglés marcando al hom

bre de un compañero eventualmente

desplazado a otro sitio; al brasileño que

iba a cubrir otra plaza, "lo veíamos" ir.

En defensa, pues, siendo ambas igualmente eficaces en la forma y en el re

sultado de la acción, la inglesa nos pareció más ducha, aunque más rígida. En

ataque, en cambio, Brasil lució más, por esa mayor abundancia de recursos na

turales que tiene el futbolista sudamericano. Es más dúctil, más ágil, más chis

peante el forward nuestro. Por muy disciplinado que sea —como es el caso de

los brasileños—, sale un poco de .la línea estrictamente eficiente para poner algo
de fantasía y picardía. En este sentido, la defensa brasileña tuvo una ventaja
por sobre la inglesa. Siempre podía saber qué iba a hacer el forward rival, porque
hace nada más que lo que le parece lógico y siempre lo lógico es más previsible
que lo arbitrario, que lo que se ocurre en el momento. Y por eso fue que Brasil

estuvo más cerca del gol que Inglaterra y que MacDonald, el arquero inglés, se
convirtió én el mejor jugador de su team. Quizás la ausencia de Finney en el

ataque británico contribuyó a agudizar esta Impresión, El alero de Preston

North End es como un catalizador de la aspereza, de la mecanización del jue
go de esa línea. En contraste, la presencia de Kevan aumentó la impresión de
rudeza del ataque inglés con respecto al brasileño. El centro delantero británico

es un gigantón de movimientos lentos, de manejo de balón inferior a sus com

pañeros y cuya misión parece ser la del "pivote" del basquetbol. Se encontró,
sin embargo, con un Beliini muy alto también, más veloz y más ágil que él, que
no le perdió pisada, que se le adelantó en los saltos, que lo inmovilizó por com

pleto. Al tener que desplazarse hacia los costados buscando modo de desemba

razarse de Beliini, Kevan mostró las aristas rudas e imperfectas de su juego.
La segunda etapa no tuvo la calidad que la primera. Brasil de entrada tuvo

nuevamente el gol en la cabeza y los pies de Mazzola, pero el guardavallas Mac

Donald mostró sus extraordinarias aptitudes. Además, a favor de la libertad

de que gozaba, Diño había sido desde su puesto de volante uno de los atacantes

más peligrosos de Brasil, pero para el segundo tiempo redujo mucho su movi

lidad. Conforme avanza el tiempo, el gol en contra adquiere mayor importancia

v sabemos lo temerosos que son los brasileños en este sentido. Nos pareció que

ellos Intentaron ablandar el juego y lo consiguieron, hasta que Inglaterra en

el último cuarto de hora se fue encima con todo. Un punto más podía significar

a Brasil la clasificación, un punto menos, la eliminación para Inglaterra. Por eso

aquél mantuvo sus posiciones y ésta arriesgó las suyas, sin poder romper el

equilibrio.
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Un lindo partido para el gusto nuestro, con un primer tiempo excepcional
y el otro bastante aceptable.

SUECIA A LOS CUARTOS FINALES

Todo lo anterior lo escribimos en la mañana del miércoles, mientras mirá
bamos preocupados la insistente lluvia y poníamos oídos a los truenos que Iban
a perderse en el Mar Báltico. Por éso decíamos que sólo había "un hecho con

creto": la eliminación definitiva de Austria. La lluvia cesó al fin de la tarde; sa
lió el sol y el estadio de Upsala, en el barrio residencial de Estocolmo (Solna)
abrió sus puertas a un público que, por fin, parece poseído por el campeonato.
Y se registró entonces el "segundo hecho consumado": la clasificación de Sue

cia para pasar a los cuartos finales, cualquiera que sea el resultado de su últi

mo partido de grupo.
El equipo de casa gustó y ofreció una gran satisfacción: vencer a Hungría.

Comprendemos —sin haber visto al otro— que este cuadro magiar no admite

comparación con el de 1954. A ese se le llamó "perfecto" y éste dista mucho de

ser un gran equipo. Es nada más que un buen equipo, Pero de todas maneras

el suceso sueco convidaba al entusiasmo. Porque se jugó un hermoso match y

porque, ganándolo, el local, sigue sosteniendo el creciente buen éxito del cam

peonato.
Hemos tenido suerte con la elección previa que hicimos, desde Santiago, de

los partidos que veríamos en los octavos finales. Nos han tocado tres juegos
dignos de un Campeonato del Mundo. Este de suecos y húngaros, superó, a nues

tro juicio, lo mucho bueno que vimos en el Alemania-Argentina (cierto que todo

a cargo de los alemanes) y en el Inglaterra-Brasil (a cargo de los dos) . Fue muy
interesante ver frente a frente a dos buenos cuadros europeos y quizas si preci
samente a los dos que tienen más de latinos en su juego. Vimos la orientación,
la disciplina, la medulosldad, el vigor del fútbol, típico de este continente, ade
rezado con la elegancia y la Inspiración propia del buen jugador sudamericano.
Hungría puede ser un cuadro muy inferior al de Suiza, pero las características

generales de su acolón se mantienen. Es el mismo fútbol jugado por hombres

(Continúa en la pao. 30)



La Serena, puntero que preocupa.

Poco a poco mejora Rangers.

Lobos y Barenghi, una revancha con calco.

Claudio Barrientos puede ser atracción.

Audax y Wanderers, un partido como la

tarde.

(Notas de PANCHO ALSINA.)

COMO
se recordará, en el campeonato de tenis de Rolland

Garros, considerado como una de las tres más impor
tantes competencias tenísticas del mundo, nuestro compa
triota Luis Ayala, luego de eliminar al que en esos momen

tos era estimado como el número uno del mundo, Ashley
Cooper, fue derrotado en la final por el australiano Mervyn
Rose. Posteriormente, en un torneo belga-australiano en el

que Ayala Intervino reforzando el team de Bélgica, nuestro
campeón volvió a vencer a Cooper. Pues bien, ahora nos

llega una noticia que, pese a constituir una satisfacción por
su significado, encierra también para nosotros una amarga
ironía: Cooper, en el Campeonato del Norte de Inglaterra,
derrotó en el match final a Rose.

Mientras Ayala, este año, ha superado a Cooper en las

dos ocasiones en que lo ha enfrentado, Rose ha sido para él

CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

CLASIFICACIONES PARA LA RUEDA FINAL

GRUPO "A": | VAL. |CHECO.| IRL. ARG. IPTOS.H CLASIFICADOS

....■\ .; — 1 2-2 | 2—3 | 3—1 |. 4. || Alemania

Checoslovaquia ,...|' 2—2 1 - 1 0-1 1 6—1 1 3 || Irlanda

,...| 2—2 1 1-0 1 - 1 1—3 1 3 ||

.'. ,.f 1—3 1 l-« 1 3-1 | — 1 2 II

Para clasificarse, debieron desempatar Irlanda y Checoslovaquia. Ganó irlanda 2-1.

GRUPO "B": | YUG. | FRA. | PAR. | ESC. IPTOS.H CLASTFICADOS

.;..l — í 2-1 | 3—3 | 1—1 1 4 || Yugoslavia

|
■

X—3 1 - 1 7—3 | 2—1 | 4 || Francia

| 3—3 1 3-7 | — 3—2 1 3 ||

,...|. 1-1 1 1-* 1 2—3 — 1 1 II

GRUPO "C": | SUE. | HUN. | GAL. | MEX. |PTOS.|| CLASIFICADOS

1 — ■ 12-11 0—0 3—0 | 5 || Suecia

,...| 1-2 1 — 1 1-1 1 4—0 1 3 || Gales

,...| 0—0 1 1-1 1 - 1 1—1 1 3 ||

...,| 0—3 1 0—4 1 1—1 — 1 1 II

Para clasificarse,

GRUPO "O":

debieron desempatar Hungría

| BR. | ING. | RUS.

y Gales. Ganó Gales 2-1.

AUS. IPTOS.H CLASIFICADOS

...,| — 1 0-0 | 2—0 | 3—0 1 5 || Brasil

...,| 0—0 1 - 1 2—2 2—2 1 3 || Rusia

.... | 0—2 1 2-2 | - 2—0 1 3 ||

,...| 0—3 1 2—2 | 0—2 — 1 1 II

Se encontraron frente a frente dos ex compañeros: Fra

cisco Julio tuvo que marcar a Reinaldo Kiquelme en el i

cuentro del último sábado. Audax y Wanderers ofrecier

un empate deslavado en que ni siquiera hubo la enioci

del gol.

Ia sombra negra, y de seis veces en que

se han medido, el chileno ha sido ven

cido cinco. Y ahora acontece que

Cooper derrotó a Rose...

DEPORTES La Serena está resul

tando realmente invencible en su re

ducto de La Portada. De los cuatro en

cuentros oficiales que lleva disputados
hasta ahora, tres de ellos tuvieron co

mo escenario el campo serénense y el

otro el Estadio Fiscal de Talca. Y ha

ganado los cuatro partidos. El domin

go pasado, mientras los santiaguinos
tuvimos que que
darnos sin fútbol

por la intensa llu

via caída desde la

tarde del sábado,
los serenenses, en

una tarde asolea

da y hermosa, tu

vieron la satis
facción de ver Un

nuevo triunfo de

su elenco. Tal vez

éste ha sido el en

cuentro de menos

sobresaltos para
los nortinos, ya

que siempre estu-

vieron adelante

en el marcador, y
hasta llegaron a

verse con dos go
les de ventaja.
Pero al final

O'Higgins acortó

distancias y exi

gió a fondo a los
locales.

Según los o'hig-
Üe i

Para clasificarse, debieron desempatar Inglaterra y Rusia. Ganó Rusia 1-0.

ginistas —

que lle

garon hastia La

Serena en gran cantidad, pese a la dis

tancia—, gran parte de la derrota su

frida se debió a la pobre actuación del

arquero Bustos, que debió reemplazar
en esta ocasión al titular Storch.

ARTURO Parias volvió a ser gran

figura en la retaguardia serénense, y,

además, abrió la cuenta con un esplén
dido tanto de tiro libre.

YA' SE HABÍA advertido una levan

tada en el juego de Rangers, cuando el

club sureño perdió con Universidad de

Chile en el Estadio Nacional, actuando

con poca fortuna. Se vio con más fiso

nomía el once que entrena Osear An-

drade y su delantera dio la impresión
de que se acercaba más al gol, mos

trándose movediza e incisiva. Esto que
dó confirmado el domingo en el Fiscal
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SÁBADO 14; "-^7~-
'

Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 2.814 personas.

RECAUDACIÓN: $ 648.900.
ARBITRO: WalMr Manning.

•j^WANDERERS (0): Martín»; Coloma. Sancho, y Julio; UdMma y

™Jl.r.í,Jn^°'-?ie<' Iobo'' M<"«"> ^ Hoffmann.

mo eSa? M Le "'n5';,JI<"i' Tmt y *■«*■•! Vora y Astorga; Rlquol-
mo. Cortos, Martfnoz, Volaos y Águila.
r. DONMINGO 15.

Estadio Fiscal do Talca.

$, PUBLICO: 3.279 porsonas.

'

RECAUDACIÓN: S 775.380

ARBITRO: Domingo Santos.

i i¿ 28ERS i4,: B,h'"'ds; Romoro, Badillo y Péroz; Sopúlvoda y Co.
alan; Oaata, Sotierres, Cesáreo, Rósalos y Cabezas.

«síf? "'*"*"". Carranza, Tollo y Gutierres.
• SOLES: En 01 primor tlompo: Serete, a los 6'¡ Pérez, o los SO1, y Ceso-

roo, a los 3» . En ol sogundo: Oaoto, a los 3", y Cobozos, a los 13'.
Estadio La Portada.
PUBLICO: 8.971 porsonas.

RECAUDACIÓN: S 2.072.760.
ARBITRO: Danor Morolos.

té.Jlt SfRENA <?/ r""'"Ír*t V4,¡*' F*"ía• y n4Sm! "°¡« V Marlnzulic;
Escalono, López, Vordoio, Sil y Controros.

«„l-!?,HI6SIJS í2)! "".*"?' S»l;.S=l»««' y Romoro; Rodrigóos y Arónos;

«S? ' M<""nK' J- s»'»< I»»"» Y Morolos.
GOLES: En ol primor tlompo: Farias, a los 8', y Vordoio, a los 13'

tn^ol sogundo: Salamanca, a los 6'; Verdejo, a los 13', y Arenas, a los 39*

ugo Vásquez resultó ade
udo adversario para Clau-
o Barrientos. El ex cam

ión amateur mejoró mucho
actuación del viernes an-

rior. Estuvo activo, contro
lo y hasta cierto punto
ntundente. Los adversarios
estudian al empezar cl

atch.

de Talca, cuando

el team local su

peró a Unión Es

pañola por cuatro

tantos contra uno.

Los punteros Nel-
son Gaete y Ca

bezas, que reem

plazaron a los que
antes aparecían
en esas plazas, se
hicieron presentes
en el marcador.

Gaete señaló dos

goles y uno de sus

centros fue apro
vechado por Ce

sáreo para mar

car otro. Y .Cabe

zas fue el autor

del último. "Se ju

gó con excesiva

rudeza en ,el se

gundo tiempo,
cuando Unión

Española buscaba

descontar.

EXTRAÑA

RON los cambios

que presentó el team de Santa Laura. Velásquez,

que había estado actuando bien como puntero, se ubi

có de entreala derecho. Y Cubillos, que supo darle una

buena línea técnica al ataque en ese puesto, no fue

esta vez incluido. Pérez jugó de puntero derecho, y

Rojas reemplazo a Reveco en la media zaga. Al pare

cer, estas variaciones no dieron buenos resulta

dos.

LA FRASE encaja perfectamente. Audax y Wander

ers brindaron un partido como la tarde que vivió San

tiago el último sábado. Un partido frío, opaco, deslava
do. Dos equipos desordenados, dos defensas despeja-
dores y dos ataques improductivos. Mucho pase al con

trario y mucho descontrol. Ni siquiera hubo la emo

ción de los goles. Cero a cero para completar tan

magro panorama. Wanderers jugó con energía, pero
sin excesos. Como siempre, avanzó con rapidez y

disputó la pelota con decisión, pero sin orden, sin cal

ma, con demasiados errores en la entrega. Chirinos

y Torres, bien secundados por Yori y Escobar, se bas

taron para entregar el pórtico sin novedades.

r:\

MEJORO la defensa de Audax, pero el ataque no

caminó. Sin Molina, ni siquiera tuvo chispazos indi

viduales. Proceso explicable, si se repara en que esos

hombres actúan juntos por primera vez. Ramiro Cor

tés, incluido eventualmente de insider, tuvo dos opor
tunidades preciosas en sus pies. Pero, Martínez fue

más astuto en las dos ocasiones. Buena la labor del

meta. Cuando fue exigido, respondió.

SE CONOCEN ya las cifras exactas y oficiales de

la contratación del famoso astro húngaro Ferenc Pus

kas. En efecto, se sabe que el Real de Madrid pagó al

capitán de la famosa selección magiar, por uñ contra

to de tres años, cuatro millones de pesetas, cifra que,
traducida a nuestra moneda, significa algo así como

88 millones de pesos. Como sueldo mensual, se asignó
a Puskas la suma de 20 mil pesetas (más o menos cua

trocientos cuarenta mil pesos chilenos ) . Sin contar

con los premios por puntos ganados cuando él jue
gue.

No cabe duda de que se trata de cifras realmente aterradoras. Y más ate

rradoras aún, cuando se sabe que, día a día, en España están haciendo falta

canchas para la practica del popular deporte, hasta tal punto, que los técnicos

señalan que ésta es la causa de la crisis futbolística de la Madre Patria.

ESTÁBAMOS convencidos, desde que se anunció ese match de revancha en

tre Roberto Lobos y el argentino Barenghi, de que se trataba de una pelea inútil

Fue tan terminante la superioridad que mostró aquella noche del mes pasado el

campeón chileno de peso pluma, que la posibilidad de una rehabilitación del

peleador transandino sólo podía aceptarse como un exceso de imaginación y de

buena voluntad de parte de quienes decidieron darle a éste una segunda opor
tunidad. Todo estaba en contra de este encuentro. Barenghi es un muchacho

endeble, que ha sufrido derrotas contundentes ante pugilistas de peso mosca y

gallo. Se trata de un pluma hecho a la fuerza, que no podía oponer a la fortale

za del chileno nada consistente que pudiera convencer. Un boxeo discreto, con

muchos matices de amateur adelantado y un físico feble que ya mostró tal con

dición no bien Lobos, en el primer encuentro, lo tocó con firmeza a la línea

baja.
Sucedió en la noche del viernes ultimo exactamente lo que tenia que suce-

(Sigue a la vuelta)
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Ayude a su digestión con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
pues suministra al -estómago los elementos digestivos que a veces fal

tan, evita las indigestiones, las flatulencias y esa sensación de pesadez
y somnolencia después de comer.
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BASE: Cltrato "bismuto, cltrato hierro, quina.

Pruebe

JARABE de

FELLOWS
EL TÓNICO QUE AFIRMA

eon

GOMINA

FIJAt^í^TODO EL DIA

FALTA Di APETITO?
DESGANO?

Base: Hierro, quinina, e Mnofosf.de manganeso, potasa, sosa y cal.- M. R,

VIENE DE LA VUELTA
der: el match fue más breve aún que la primera vez. Es

que Lobos, aguijoneado por esa duda que trató de insinuar

se en la anterior confrontación (se dijo que había ganado
con un golpe pegado por debajo del cinturón) , buscó de

finir el pleito lo más pronto posible. No se entretuvo, no

buscó encontrar la mejor distancia. Sencillamente fue di

recto a definir el combate como él sabe hacerlo. Tocado

primero a la cabeza y luego al cuerpo, con un semiuppercut
de izquierda, Barenghi naufragó. Cayó muy mal, y a la
cuenta de 2" sonó la campana. A duras penas pudo lle

gar hasta su rincón, pero estaba ya tan maltrecho; ha

bía sido tocado tan a fondo, que
—a pesar de los requeri

mientos de su segundo principal, y quizá, también, a pesar
de sus propios deseos— , no fue capaz de salir a combatir

cuando el gong anunció el comienzo de la segunda vuelta.

Lo dicho. Una pelea inútil, un relleno -muy poco afortu

nado en una temporada que ha tenido cierto brillo discre

to, y que acaso puede mejorar.

POR ALGO ES EL CAMPEÓN viene de la pag. i i

capaz de resolver una situación en el área. Esta vez, por lo

menos, no lo demostró. Duro, lento, lerdo, una sola vez en

cada tiempo estuvo a tiro de gol. En cuanto a Cruz, lo co

nocemos mucho, y sabemos que no es más de lo que jugó
en Malmoe.

Argentina üue superada en todos los aspectos del Jue
go. En velocidad, en fortaleza, en tendencia a buscar lo

práctico, en dirección desde la banca y hasta en recursos

individuales.

No sabemos cuál irá a ser la suerte de Alemania en

este campeonato, que se presenta como un puzzle de difí

cil solución. Puede quedar a medio camino todavía. Pero

a través de este partido, por lo menos, nos dio una satis

facción: la oportunidad de rectificar un concepto que era

errado e Injusto.

DESDE LEJOS viene de1 la pag. 7

vibramos con el Mundial de Suecia, lo seguimos minuto a

minuto, vivimos intensamente todos los detalles de la gran

competencia, para ellos no existe si no interviene su equipo.
Y recuerdo que escuché el domingo pasado a un co

mentarista argentino una frase que retrató exactamente

su punto de vista:
—Para nosotros —dijo Ardigó— ha terminado el cam

peonato. . .

Malo. Porque para los argentinos el campeonato no de

biera terminar con la eliminación de su elenco. Justamen

te ellos tendrían, más que otros, que continuar allá, abrir

bien los ojos, estudiar profundamente los acontecimientos,

"Hemos aprendido mucho", dijo Stábile después de la ca

tástrofe del domingo. Pues, deben seguir aprendiendo, que
darse allá hasta el final, los periodistas, los técnicos y los

dirigentes. Y si están dispuestos a hacerlo y a estudiar en

frió el problema, bien puede que, en cuatro años más, la

insignia albiceleste vuelva a brillar como antaño.

SOLO NOS queda Brasil. La conjunción de la habili

dad del futbolista sudamericano con el orden, la sería or

ganización del europeo. Ellos, los que desde el 'comienzo

supieron comprender la importancia de las nuevas concep

ciones futbolísticas, aunque no sean campeones, habrán

mostrado su capacidad, quedarán en el recuerdo como una

real potencia del fútbol mundial.

Mientras tanto, el mundial sigue su marcha...

PANCHO ALSINA.
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AHORA CON EL N£ 5
A

SERGIO OVIEDO sus compañeros le aprecian entra

ñablemente. Lo hemos podido observar en pequeños de
talles. En el vestuario, en la concentración, en lá calle. Y
conste que Coló Coló es un cuadro de estrellas, que podría
prestarse por eso mismo a un ambiente distinto. Pero el
muchacho de Traiguén ha sabido granjearse una atmósfe
ra muy especial, que va desde el presidente del club hasta
el utilero. Es guapo, valiente, decidido. Nunca elude una

responsabilidad. Y como en el histórico y hermoso lema de
los boy-scouts. siempre está listo. ¡Para cualquier misión.
Para lo que manden.

En todos los clubes hay elementos asi. Útiles, abnegados,
serviciales. Hombres que no rezongan si se les cambia de

puesto. Sergio Oviedo, pertenece a ese tipo. Está encuadrado
en el casillero de los jugadores que se limitan a cumplir re
gularmente. Sin brillo. Sin arrestos llamativos. Generalmen.
te con eficiencia. Es una de las causas —acaso la princi
pal— del afecto señalado. Escuti, Carrasco, Peña, todos lo

estimulan cuando lo tienen en la defensa. Lo curioso es que
vino de mediozaguero. Cuando Boffi lo vio en una gira al

sur de los albos, era half de apoyo auténtico. Es el puesto
en que más se le ha visto y el que más parece acomodarle.

Ha hecho pareja con muchos compañeros de fuste: Valjalo,
Ted Robledo, Osvaldo Sáez. Así, hasta la actual fórmula

de Rodríguez y Ortiz. Pero, un día no pudo jugar Isaac

Carrasco y en su lugar lo hizo Oviedo. Otra vez faltó Peña,

y allá fue Oviedo. Total que recorrió en poco tiempo cua

tro de los seis puestos del bloque defensivo. Sólo le faltó

ser back centro o arquero. Es decir, sólo le faltaba. ... porque
hace quince días apareció justamente en Playa Ancha de

zaguero central.

Hay una frase que ha pasado a constituir una suerte de

axioma futbolístico. Algo que por feabido no necesita mayor

explicación. A un hombre no se le puede juzgar por una

actuación. Partimos de esa base. Que estas lineas no obede

cen en ningún caso a noventa minutos de juego, ni a una

presentación lucida. El caso que nos preocupa es otro y

guarda relación con la propia trayectoria de este mucha

cho, al que ha
.
faltado fortuna para estabilizar sus sueños.

Cual caminante que cree encontrar un pozo de agua en el

desierto, cada vez que Oviedo ha tenido ese pozo al alcance

de su mano, ha debido conformarse y sufrir las consecuen

cias del espejismo deportivo. Juega bien, responde, pero
vuelve el titular y Oviedo se va a otra plaza. Se afirma en

un puesto y se produce la lesión que lo posterga. Juega mu

cho, Juega constantemente en Coló Coló y eso ya es una

satisfacción. También ha sido de la partida en numerosos

pleitos Internacionales. Pero le falta el espaldarazo. Un po

quito más de suerte.

Se ha comentado mucho el problema que significó para

Coló Coló la transferencia de Arturo Farías. Vacío notorio

que resalta más en Coló Coló, por tratarse de un conjunto
estelar, de un plantel en que sale un consagrado y entra

otro. Tassara pensó desde el primer momento en Oviedo,

pero ocurre que desde la primera fecha tuvo tropiezos. Se

lesionó en Lima y largos días de yeso le impidieron estar

en el punto de partida, la tarde que comenzó la fiesta fut

bolera. Cuando se repuso, tuvo que Ir a tapar otros huecos.

Sólo el domingo en que los albos fueron al puerto apareció
de back centro, entre Peña y Carrasco. Lo que Tassara pen

saba desde que se fue Farías. ¡Frente a Wanderers, Sergio
Oviedo no sólo hizo un buen partido, sino que dio a en

tender que por el momento puede ser la solución a ese pro

blema serio, a ese vacío fundamental que han tenido los

albos en el N.' 5 . . . Enérgico, rápido, de buen rechazo, Ovie

do no pareció extrañar la nueva misión y le vimos rechazar

con la misma seguridad de alto y bajo, con las dos piernas,

anticipándose, incluso, a la entrada de un hombre veloz y

astuto como Tobar. En los Instantes de entrar a los des

cuentos, Oviedo se lesionó... Un golpe en el pómulo, que lo

tuvo hospitalizado con fractura del maxilar. Y de nuevo a

la antesala. A la espera obligada. A lo mejor, con el correr

del tiempo, no es la solución aguardada. Un partido no basta

como elemento de Juicio valedero. Pero, no deja de ser su-

gerente el que Oviedo haya sido útil aun para eso. Cuando

partió el back centro de tantos años, el que mejor lo ha su

plido es el muchacho de Traiguén. Ahora esperamos su

vuelta. Para despejar esa incógnita y para ver si de una

vez por todas, al acercarse al pozo, éste no es un espejismo.

JUMAR.

Siempre útil, Sergio Oviedo aparece como

solución del mayor problema que tiene

Coló Coló.



Los alemanes han sido los espectadores
más bulliciosos en Suecia. Han acudi

do en gran número y se muestran en

tusiastas para celebrar las hazañas de

sus compatriotas. Aquí, se ve a un gru
po entrando al Estadio de Malmoe.

HSBt
POR ANTONINO VER

LA
DE MALMOE era una con

frontación muy especial. Tenía

todos los matices necesarios para

aguzar el interés. Se enfrentaban

dos estilos diferentes. Ponía frente

a frente al campeón mundial con el

campeón sudamericano ... El duelo

no respondió, en cuanto a catego
ría, a lo que se esperaba, porque
fue abrumadora la superioridad alemana. Y Sudamérica quedo mal a

través de su campeón.
No podemos explicarles a los aficionados suecos algunas cosas que

sería muy interesante aclararles. Por ejemplo, que "este equipo argentino"

no es el mismo que fue campeón hace poco más de un año. Y que "este

fútbol" no es precisamente el que se está jugando en Sudamérica..,

LLEGAMOS a Malmoe a las 3 y media de la tarde. Nos metimos

en un café a ver los últimos minutos del match Suecia-México en la

televisión y luego abandonamos el recinto para dar una vuelta a la

ciudad. Nos encontramos a la salida con grandes grupos de hinchas

alemanes, que venían llegando en tren y barcos. Portaban banderas y

motes alusivos. Pusieron la primera nota de auténtico colorido de cam

peonato que hemos visto.

Sin proponérnoslo, nos fuimos acercando al campo de juego. Está

enclavado en el corazón de un parque público, de extraordinaria be

lleza natural, con enormes prados, frondosos árboles, tupidas enreda

deras y flores par todas partes. La verdad es que en medio de este

ambiente el espíritu se dispone bien para ver el espectáculo con ale

gría y tolerancia.

El estadio mismo es de finas lineas,

espectáculo estimulante.

ESE PARTIDO Francia-Paraguay debe haber sido para morirse.

Reparen en la proyección del marcador: A los 20, Amarilla, para Pa

raguay: a los 2Í empató Fontaine; a los 30, éste mismo pone en ven

taja a Francia; a los 43, empata Amarilla. En el segundo tiempo, a

los 5, Romero pone a Paraguay transitoriamente adelante (3-2) ; a los

6, Piantoni vuelve a igualar; a los 16, Francia inicia su serie final,

que la llevarla a ese 7-3 sorprendente, cuando Wiesnieski señala el

cuarto tanto . . .

EL REFEREE inglés Leafe tiene cosas sumamente extrañas. La

y lleno de gente ofrecía un

Beliini, de Brasil, y Willy Wright, de

Inglaterra, antes del cotejo que termi
nó a cero tantos.

Esta foto tiene historia. El arquero checo

aprisiona la pelota antes de que ésta traspa
se la línea de sentencia. Pese a que el cuer

po del guardameta está adentro de la valla,
la pelota aún no la ha traspuesto. El referee
inglés Ellis dio gol para la jugada. Los che

cos reclamaron, aportando la foto como prue
ba. El tribunal mantuvo el fallo del arbitro.



AVER, NUESTRO ENVIADO ESPECIAL

"carga por atrás", en la

que suelen ser tan pun
tillosos los británicos, él

la deja pasar, aunque el

que es objeto de ella

salga levantado en vilo.

No aplicó bien la "ley
de la ventaja", en per-

Juicio de Alemania es

pecialmente, y cuando „

debió mostrarse enérgi
co, se limitó a hacer lo

que hace cualquier mal

arbitro chileno: sacar" la

libretita... Ese foul

que Rossi hizo a Fritz
iWalter merecía lisa y
llanamente la expulsión;
pero sólo "lo anotó"...

INGLATERRA - RU
SIA fue el partido que
contó con mayor asis
tencia de público: 49.348

personas. Se jugó en

Góteborg, el principal
puerto de Suecia, se

gunda ciudad del país.
Luego vino el de Sue-

cia-México, disputado
en la capital, en el Es

tadio de Solna (algo asi

como El Golf nuestro) ,

al que asistieron 33.647

espectadores; el tercer

lugar corresponde a

Alemania - Argentina,
jugado en Malmoe, y
con una asistencia con

trolada de 31.156 per
sonas.

A Sandviken, donde

se midieron húngaros y

galeses, sólo asistieron

11.720 personas (debe

tenerse en cuenta que
es una ciudad peque
ña) ; a Halmstad, para
ver Irlanda-Checoslova

quia, asistieron 10.647;
en Norrkopking, a ver

Francia - Paraguay,
16.518, y en Uddevalla,
al Brasil-Austria, 21.000

personas, siendo la asis

tencia más pobre de to

das la que se hizo pre-

Frente a las puertas
del Estadio de Solna

se instala este sueco

a vender "souvenirs"

del campeonato. Mu

chas cosas son dife

rentes en el extran

jero y muchas tam

bién se repiten igua
les en todas partes.

El campeón sudamericano quedó mal.

Los alemanes aportan colorido.

¿Es el equipo o es el fútbol?

Todos los arqueros muy buenos.

El Hormazábal de Suecia.

senté en Vasteras, donde jugaron Yugoslavia y Escocia: 9.591 espectadores.

ME DECÍA Alberto Cassorla, que viajó a Góteborg: "La selección rusa juega como

el Dynamo que vimos en el Estadio Nacional, pero con mejores jugadores..."

YA MENCIONE en el comentario del partido la euforia de nuestro amigo Borocotó

cuando Argentina abrió la cuenta, a los 2 y' medio minutos de juego. Al finalizar el

primer tiempo, era otra la disposición del periodista ya jubilado, y al término del par

tido, sus opiniones habían variado en 180 grados. Dijo que en Argentina se sabía que
este equipo era malo, antes de partir, que no representaba al fútbol argentino...

Nos parece que hay una confusión de conceptos, que desgraciadamente nuestros

vecinos no aclararán nunca, porque no tienen interés en aclarar. No es cuestión de "este

equipo", sino de "este fútbol" que juega, y. que es del tiempo de la crinolina. Y no es

responsabilidad de "estos jugadores", sino de todo un ambiente, en el que, naturalmente,
el propio Borocotó ha formado parte durante muchos años. Sus exclamaciones al co

mienzo del partido estaban retratando uno de los peores males que afectan al fútbol de

Argentina. ..

LOS DIARIOS del jueves, en primera página, traían entusiastas referencias a Iachine,
el arquero ruso. "El fenómeno", le llamaron, y otras cosas. Por la tarde, el half Koller,
de la selección austríaca, nos dijo: "Hemos sido eliminados no por dos equipos —Brasil

y Rusia— , sino por dos hombres: Gilmar e Iachine. En los dos partidos jugamos más

— 27 —



iSimonsson acaba de hacer el tercer gol de Suecia. sobre

México, y se; produce la escena de siempre: Gozo y pesa

dumbre, como en todas las canchas del mundo.

nosotros, atacamos más, disparamos más al arco; pero ellos

atajaron cosas imposibles. Nuestro guardavallas sólo atajó
lo lógico". . .

Y a propósito de esta declaración, digamos que esta

mos viendo un campeonato de grandes guardavallas. Ya

nos referimos a Mac Donald, el inglés; desgarbado, sin

estilo, pero de una viveza y una agilidad increíbles mirando

su estampa. El alemán Herkenrath no tuvo mucho trabajo
contra el débil ataque argentino, pero siempre se vio cer

tero, bien ubicado y sumamente valiente. Ayer, Grosics

fue sorprendido en el segundo gol sueco muy adelantado
—

ya sabíamos que juega habitualmente así— , pero tuvo

otras intervenciones notables. Svensson atajó sólo dos cosas

difíciles en todo el partido, pero ¡ qué cosas ! . . . Gilmar ha

sido un excelente arquero, muy sobrio —ha madurado el

paulista— ; Carbajal, el mexicano; Beara, el veterano yu-

Alemania y Argentina entran al campo de Malmoe.

Era uno de los cotejos que mayor expectación habían

suscitado. Argentina llegaba, por fin, con su prestigio
legendario, hasta el campeón del mundo.

goslavo; Greegg, el irlandés,
han sido también figuras de re

lieve. Como para decir que será

éste un Mundial de grandes ar

queros.

LOS arbitrajes, en cambio, no
han estado a la altura del torneo.

Personalmente, hemos visto al

inglés Leafe, al alemán Dusch

y al escocés Mowat. El primero
y el tercero, a la altura de cual

quier referee nuestro, con todos

sus defectos. Aplican mal la ley
de la ventaja (eso les costó un

gol a los alemanes y otro a los

suecos), permiten la carga por

atrás, se dejan "palabrear", etc.

El alemán, en cambio, fue un

gran arbitro, impecable, siempre
está donde está la jugada y tiene

una personalidad que domina
'

a

los jugadores.
De los que no vimos todavía,

tuvimos excelentes referencias

del ruso Latlchev y muy malas

del inglés Ellis —el famoso ar

bitro de la final del 54, en Ber

na— , del sueco Ahlner y del yu

goslavo Lemeslc.

"NACKA" Skoglund es sin du
da un gran jugador, un puntero
muy hábil, dominador del balón,
brillante en su acción personal
y avizor en su labor para el con

junto. Pero cuando el partido se

tranquilizó, cuando Suecia en

contró la onda, exageró la nota.

Hizo tonterías más latinas que

europeas; se puso sobrador y se

quedó con la pelota, volviendo a



BM—M
tuando el Campeonato ¡Mundial. Cons

truido exclusivamente para fútbol y
con capacidad para 35 mil personas. En

general, los escenarios que ofrece Sue

cia en la oportunidad, no son mejores
que los que podría mostrar Chile e~

1962. de acuerdo con sus nroDósitos.

buscar al rival para
driblearlo de nuevo

cuando ya lo había

dejado atrás.

Estábamos a miles

y miles de kilómetros
de Santiago; la tri

buna de Solna era

una verdadera torre

de Babel; pero por
ahí oímos nítida
mente : "Este Skog
lund es el Hormazá

bal de Suecia. . ."

UNA de las difi

cultades que tenemos

para la identificación
de los jugadores en

cancha es la ar

bitrarla numeración

que llevan. Por

ejemplo, en Suecia,
el puntero derecho
es el número 11; Didí

Jugó con el número

6; el back-wing ale

mán, Stollenwerk,
con el número 7. . . Y

éstos son solo algu
nos casos . . .

HAY una fotogra
fía en que se ve al

arquero checoslovaco

con el cuerpo aden

tro del arco, pero con

la pelota escondida

entre sus brazos, más
adelante de la linea

de gol. Es una foto

con historia. Corres

ponde al segundo gol
alemán, el del empa
te a 2, y fue presen
tada por las delega
dos checos al comité

,de reclamos, como prueba de que ese gol no se había producido y que había

sido apresuradamente marcado por el referee inglés Ellis. Naturalmente que la

PIFA no aceptó la reclamación, estimando que la fotografía no puede ser do

cumento probatorio en ningún caso, porque sólo muestra la imagen captada en

un momento determinado, que bien pudo no ser el instante preciso en que el

arbitro inglés sancionó el gol.

MÉXICO ha intervenido en cuatro campeonatos mundiales. En 1930, en la

misma serie de Chile, perdió con Argentina, por 6 a 3; con Francia, por 3 a 0,

y con Chile, por 4 a 1; El 50, en Río de Janeiro, debutó perdiendo por 4 a 0 con

Brasil, y en seguida perdió también con Suiza, por 2 a 1, y con Yugoslavia, por
4 a 1. En el anterior torneo, en Suiza, fue derrotado en el primer match, por
Brasil nuevamente, esta vez por 5 a 0, e hizo después un buen partido a

Francia, pero perdió igualmente por 3 a 2.

Aquí en Suecia los mexicanos debutaron con los dueños de casa, siendo

derrotados por 3 a 0. En el último minuto de su segundo match, con Gales,
se sancionó un hecho histórico: México ganaba su primer punto en campeo
natos mundiales; a los 44' del segundo tiempo el puntero derecho Belmonte ba

tía a Kelsey y conseguía el empate.

SUECIA ya se clasificó, como decíamos en los comentarios. Quedaron, al

término de la segunda fecha, Gales con 2 puntos (sus dos empates), Hungría
y México con 1 cada uno. Pues bien, en la última jornada de clasificación,

Suecia Juega con Gales y Hungría con México. Futbolísticamente considerado el

problema, ambos deben vencer; entonces pasarían a los cuartos finales el dueño

de casa y los húngaros. Pero hay una tremenda duda. ¿Se exigirá Suecia en un

match que no tiene ya ninguna importancia para' ella, pondrá su mejor equipo.
luchará por el triunfo?. . . La ética deportiva ordena que sí, pero el cálculo frío

quizás haga pensar otra cosa a los escandinavos. Y en tal caso, aun ganando su

partido, Hungría quedaría eliminada...

EL MIÉRCOLES llovió, a ratos intensamente. Cuando llegamos a Solna ,el

campo tenía incluso pozas de agua muy visibles. La cancha estaba blanda y res

baladiza. En este terreno sin duda que se movieron con más tranquilidad y

seguridad los suecos, más pesados, más sólidos y de un fútbol más práctico que
el de los húngaros. El toque corto a la pelota, el pase siempre rasante y medido. ,

necesitan de mejores condiciones para prosperar.

fORMMOCM
REEMBOLSOS

v

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, eon

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas eñ GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA.

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentarla $ 17,000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14,500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marea "CRACK", oficial regla
mentaria $ 3.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas
, $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ ?.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suelo cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

SAHMM 2045

PIDA CATALOGO
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LA MILLA VIENE DE CA PAG. 6

CON MENOS DE 4'10". Al 1.9 DE ENERO DE 1941.

l.-S. WOODERSON .

2.-G. CUNNINGHAM

3.-A. SAN ROMAIN .

3.-D. LASH ....

S.-J. LOVELOCK . .

6.-1. ZAMPERINI .

6.-C. FENSKE

O. B.

E. Ü.
É. U.

E. U.

N. Z.

E. U.

E. U.

B.-W. BONTHRON E. U.

9.-H. KAELARNE SUE.

10.-J. LADOUMEGUE FR.

11.-A. SPÁNGERT . SUE.

4'6"4

4'4"7

4'7"2

47"2

4'7"6

4'8"3

4'8"3

4'8"7

4'8"8

4'9"2

4'9"4

1937

1934

1937

1937

1933

1938

1940

1933

1937

1931

1940

LISTA DE LOS RECORDMEN DESDE 1893 HASTA EL 1.9 DE ENERO, 1941

l.-F. BACON G. B.

2.-T. P. CONNEFF . . ... , . E. U:

3.-PAUL JONES . . E. U.

4.-PAUL JONES E. U.

5.- NORMAN TABER ....... E. U.

6.-P. NURMI . . . . . FIN.

7.-J. LADOUMEGUE . . . , . FR.

8.-J. LOVELOCK ........ N. Z.

9.-G. CUNNINGHAM ....... E. U.

10.-S. WOODERSON ........ G. B.

4-17"

4'15"o

4'1S"4

4-14"4

4-12"í

4'10"4

4'9"2

47"o

4'4"7
4'4"4

189S

1895

1911

1912

1915

1923

1931

1933

1934

1937

VIE"NE DE LA PAG. 21DIGNOS DE UN MUNDIAL

de menor categoría. El talento de Boszik, la picardía de

Sandor, la precisión de los volantes Szoja y Berendi sostie
nen el rendimiento general de un cuadro que carece sí de

otras piezas fundamentales para concretar las intenciones

que insinúa.

Suecia posee un fútbol menos armónico, menos estili

zado, pero más sólido que el de este equipo húngaro de

ahora, más penetrante, más agresivo. Juega, además, con

una mística que no tiene su rival de esta tarde. El proble
ma sueco consistía en hacer ensamblar a sus jugadores traí

dos de Italia —el defensa central Gustavsson, del Atalanta;
el volante Liedholm, del Milán; y los punteros Hamrin y

Skoglund, de Padova e Internazzionale, respectivamente—

con los que estaban en casa y entre los que hay que con

tar a dos figuras muy populares que regresaron hace poco

de la península; el insider Gunnar Gren y el centro de

lantero Simonsson.

Los equipos se arman jugando. Cabe suponer entonces

que este team sueco irá rindiendo más todavía a medida

que avance el campeonato. Lo que jugó contra Hungría fue

bastante. Más prácticos que los magiares, buscaron ej arco

no sin belleza y con mas profundización, conducidos por

dos hombres geniales, a quienes el paso de los años no ha

hecho mella; Liedholm y Gren. Sobrio, medido, dosificán

dose el volante, cinchador, prodigio de actividad el insider,

puede decirse que condujeron a Suecia al triunfo. Pusieron

su parte muy importante también el defensa central Gus

tavsson, a quien no le vimos una falla, ni una sola pelota

jugada sin control en todo el partido, y los punteros Ham

rin y Skoglund, velocísimos, talentosos y virtuosos. Este

último quizás exageró regocijando al público, pero ponien
do una nota discordante en la seriedad con que se jugaba.

En la segunda parte, Hungría volvió muy bien, forzan
do La acción, la velocidad y el tiro. Hubo un gol anulado

por off-side y un furibundo disparo de Tichy que rebotó

en el horizontal. Hungría estaba a las puertas del empate.
V en esos instantes se produjo el segundo gol sueco, en un

contraataque por la punta derecha; Hamrin remató por

elevación y el tiro sorprendió adelantado a Grosics.

Hungría no se descompuso en ningún instante. Mantu

vo su prestancia, mantuvo su fútbol. Aceleró, pero sin sa

lirse de su línea. Así consiguió el descuento en una de las

jugarlas más hermosas que hemos visto hasta ahora en el

campeonato.
ANTONINO VERA. AVER.

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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T UTS BIERWITH, sportsman de rancia tradición tenística, anda
-L* en viaje de turismo por el Viejo Mundo. Amigo de esta casa,

nos ha enviado algunas de sus impresiones deportivas europeas. La

carta viene fechada en Venecia y, contra lo que podríamos esperar
de él, no habla de tenis. Es que estando en Italia no es posible de

jar de palpitar el ciclismo, sobre todo si se está corriendo "II Giro".

Dice nuestro amigo:
"Tan sólo hoy me es posible enviarle algunas noticias deporti

vas de este viejo mundo. Por lo ambicioso de mi viaje —

ya que
pretendo conocer mucho en poco tiempo— , todos los días llego ago
tado al hotel, recorriendo museos, monumentos, etc., y, es claro, no

tengo tiempo ni ánimo para leer la prensa y mucho menos para

presenciar espectáculos deportivos. Por otra parte, mi itinerario no

me ha permitido asistir, como hubiera sido mi deseo, a mi deporte
favorito: el tenis. Así ha sido que los campeonatos de Roma y de

Rolland Garros los he seguido por las noticias de los diarios. Es
ésa la causa que no pueda contarle nada que usted no sepa quizá
mejor que yo.

"Pero he aquí que en Italia no he podido substraerme al embru

jo de esto que es fiesta nacional; ''11 Giro d'Italia". No he podido me

nos que imponerme de esta prueba maravillosa, porque es algo que
se siente, se vive intensamente y se nos mete en la sangre. Y no

crea que hablo sólo de los italianos, fanáticos por este deporte. No,
también nosotros los rutistas, los que nunca supimos de ciclismo

más que el pedalear descuidadamente en la vieja bicicleta de nues

tra infancia, vivimos ahora pendientes del resultado de cada etapa,
del puntaje en la clasificación general, del pronóstico para el día

siguiente y esperando las nueve de la noche para escuchar y ver en

la televisión la llegada de la última etapa corrida. En fin, no po
demos substraernos a la pasión colectiva, ya que los mozos del hotel,
el peluquero, el vecino de asie/nto en el ómnibus, la señorita que nos

atiende en la gran tienda o en la casa de discos nos hablan del

"Giro" con entusiasmo desbordante Y es increíble cómo llevan en

la punta de los dedos los cálculos de puntaje, las posibilidades de

este o aquel corredor, las características naturales de las diferen

tes etapas, las llegadas parciales (las hay en cada etapa y con pre

mios muy buenos para los vencedores), las marcas de las bicicletas,
etc. Tampoco faltan las discusiones acaloradas y partidistas que casi

siempre terminan con una "birra" (cerveza) o con un café, bajo el

sortilegio de una amistad surgida de esta locura común y absoluta

que es "II Giro".

HAY MUCHAS discusiones, pero todos están de acuerdo en una

cosa: está surgiendo un nuevo "campeoníssimo" un sucesor de Bar

tali y de Coppi. Y éste no es otro que el discípulo del gran Fausto:

ERCOLE BALDINI. Un joven pedalero que en este su primer "Giro"

ha demostrado una

clase tan extraordi

naria, que, a pesar

de que faltan aún

cuatro etapas para

su término, es para

todos el indicado

para continuar lu

ciendo la clásica

"maglia rosa" que individualiza al puntero hasta la meta

final en el Velódromo de Vigorelli, de Milán.

Claro que no faltan quienes afirman que este "Giro"

fue expresamente estudiado para el triunfo de Baldini,

por contar con tres etapas contra reloj, especialidad de

este estupendo pasista. Sin embargo, la verdad es que una

de estas etapas consistió en la ascensión al monte San

Marino y en ella Ercole también se reveló como un eximio

escalador. llegando a escasos segundos del vencedor, el lu

xemburgués Charlie Gault, gran especialista en terrenos

montañosos .

"En fin, Baldini ha corrido como un verdadero fenóme

no, ganando también otras etapas que no eran contra reloj,
dando así un mentís a sus detractores. Por ejemplo, la de

cimoquinta, de Cesena a Boscochiesanova . Y siendo tam

bién el principal animador de muchas fugas o cuidando de

no dejar escapar a otros fugados. Por supuesto que aún

faltan las etapas finales, dificilísimas, por los Alpes Do-

lomíticos, que pueden hacer variar cualquier pronóstico .

Pero si no es por algún error o un percance infortunado, no

se ve en el lote alguien capaz de discutirle la malla rosada

a Baldini. hecho a imagen y semejanza de su maestro, el

"campeoníssimo" Coppi.
"De los demás, el francés Louison Bobet, tres veces ga

nador del Tour de France, ha decepcionado con una actua-

Un chileno vivió la fiesta máxima del ciclismo italiano,

que finalizó con el triunfo del nuevo astro Ercole

Baldini.

Ercole Baldini, el

nuevo astro del ci

clismo italiano, ven

cedor del "Giro".

ción mediocre y es

prácticamente impo
sible que pueda descontar los nueve minutos que lo alejan
de Ercole. De los belgas, sólo Blankaert ha respondido, con

un 'honrosísimo segundo, a base de una magnífica regulari
dad. Los españoles Poblet, Botella, Loroño y Bahamontes,
cómo siempre vistosos e individualistas en sus escapadas y
sufridos en los tramos difíciles, se han visto completamen
te eclipsados por el juego de equipo de los italianos.

"Espero que al recibo de estas notas se conocerá ya el

ganador del "Giro" de 1958. y que un nombre esté ya inscrito
con letras de oro en la historia del ciclismo mundial. El de
ERCOLE BALDINI, LUIS BIERWITH."

N. de la R.—Tal como lo esperaba nuestro amable in

formante, Ercole Baldini. el nuevo astro del pedalismo ita

liano, triunfó en "II Giro", demostrando sus extraordina

rias condiciones. Baldini, como amateur, ya había hecho

noticia en el ciclismo mundial en varias ocasiones. En Di

namarca fue campeón del mundo de Persecución Indivi

dual. Más tarde, en el Vigorelli, mejoró el record de la hora,

que pertenecía al francés Jacques Anquetil, y luego, en

Melbourne. a fines de 1956, se clasificó campeón olímpico
de ciclismo en carreteras. En su campaña profesional ob

tuvo el año pasado algunos triunfos significativos en las

competencias italianas. Ercole Baldini tiene en la actuali
dad 25 años de edad.
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LE
daban tan

to fierro a

heodoro Boggs,
n ese match que

a Universidad de

Chile le ganó a

Concepción, en el

Nacional de bas

quetbol universi

tario, que un es

pectador, al ver

que el panameño
Torres era el más

implacable con el

norteameri-

cano, preguntó:
—¿Qué le pasa

a ése? ¿Está lo

co?

—No, hombre. No ves que es panameño. Le está dis-

cutiendo el Canal.

Por Don Pampa
Luca lo decía muerta de la risa.

Lima: "El avión

en que viajamo.
es chileno, peri

la colocación que'
nos dieron era de

acuerdo a la cía

sificación en el

campeonato: ade

lante venia Braslliy^
al medio Argén/ /y

tina, y a nosotrdslij
nos tiraron a 1k>—'

coZa.

Si se embarcan

las paraguayas
Chile le habrían

tenido que poner
un acoplado para
traerlas".

EL
pintoresco, el voluminoso, el estentóreo, el irascible

Rossi estuvo perdido en ese match que jugó Ar

gentina con Alemania, en Suecia; tanto, que al final el

famoso centro half comentaba sorprendido:
—Ellos están equivocados o

nosotros. Ese no puede ser "ta
bal". No. me dejaban la pelota.
—Cierto —se atrevió a decirle

uno del ruedo—. Ellos juegan al

fútbol.

ISMENIA
Pauchard, la estrella

del basquetbol femenino, fue

expulsada de la cancha en un

partido oficial en que actuaba

su equipo, Coló Coló. Protestaba

de fallos que estimaba equivoca
dos y como el arbitro la previ
niera de que si insistía la iba a

mandar a la banca, Indignada
le replicó:
— ¡A ver, écheme si es capaz!
Y el arbitro la mandó afue

ra.

Después le preguntaban al juez
cómo es que habla adoptado ,

una

determinación que asombró a

muchos.
—Nada más que por ser cortés

con las damas —dijo— . Ella me

pidió que la sacara y yo le di en

el gusto.

DESPUÉS
de la primera fecha del Mundial de Fút

bol, comentaban en el hotel un grupo de cronistas

sudamericanos. Estaban Antonino Vera, de Chile; Koko

Cárdenas, de Perú, y Ricardo Serrah, de Brasil. Uno

dijo:
—A este campeonato le falta algo.
—Claro —replicó el segundo—, Uruguay.
—Cierto —agregó el tercero— . La primera fecha ha

pasado sin un solo incidente.

NO
tendrán muchas posibilidades de combatir los pu

gilistas que suban al ring a dormir, porque el Con

greso Médico sugirió que, en adelante, aquel que sufra

dos nocauts en dos meses deberá descansar en los

seis meses siguientes.

/OOR
Netto, capitán de la se

lección soviética, declaró: La

técnica del fútbol sudamericanof
es tan espectacular como inefi
caz. Y Niltom Santos, de Brasil

acotó: No lo dirán por nosotros.

AMAURY,
el as del basquet

bol brasileño, contó aquí en

el último Sudamericano: "Nos

admiramos de la brusquedad y¡
dureza de los uruguayos; sin em

bargo nosotros jugamos en Eu

ropa con los búlgaros y éstos da

ban diez veces más que los uru

guayos."
Lo recordaba ahora que los

sudamericanos han quedado sor

prendidos de presenciar la du

reza que se derrochó en el match

de fútbol entre rusos e ingleses.
"Tremendo, no sé cómo no sa

lieron todos lesionados", comen

tó uno,

Sin lesionados, porque era só

lo rudeza. Juego duro, pero no

ble. Sin afán de herir y liquidar.

rpL domingo en los estadios hubo un barullo de anunA

aj cios que demostró cómo el mundo es chico y eC
fútbol uno solo. A cada rato funcionaban los parlan
tes: "Gol de Juan Soto". "Gol de Rohm". "Gol de Albe

lla". "Gol de Charles". "Gol de Paco Molina". "Ha ter

minado empatado el primer tiempo en Malmoe". "Go

learon al Audax". "Derrotaron a Argentina". Y así co

municaban lo de Rancagua Jo mismo que lo de Estocol
mo. "¿Ese Rahm es del Rangers?", preguntaba un distraí

do que se había olvidado del Mundial.

LOS
periodistas

que han ido

al Mundial de fút

bol se han con

vencido de una

cosa, luego de la

estada de varios

días: que en Sue

cia no hay cosa

peor que hacerse

el sueco. Menos

les entienden.

LUCRECIA
Te

rán, jugadora
de la selección de

basquetbol feme

nino, les dijo a los

periodistas el dia

que regresaron del

Sudamericano de

i SABE COMPAÑERO, AQUÍ NO
CONVIENE MACÉESE EL

EL
titulo de

campeona de

tenis en Concep
ción desde hace

algunos años tie

ne dos finalistas

de caras conoci

das. Las mismas:

una vez gana Inés

Guajardo y otra

vez, Ana Jarpa;
ya lo sabe la afi

ción penquista y
sólo pregunta:
¿Quién ganó aho

ra, Inés o Ana?

Lo curioso es que
es una final muy
familiar: Juegan
madre e hija. Es
ta última vez Ana

le faltó el respe
to a la mamita y
se llevó el titulo,

^%^\0

Í8L



Cambie de Método !!!

AFEÍTESE

ftECTRICAMENTE

CON LA MEJOR

WA. SIN AGUA»

IN JABÓN, SINTOALLA

Empresa Editora Z¡é-Zag, S. A. — Santiago de Chih, 1958.
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LA MAS SOLICITADA.— En las carreras o estadios, la bebida favorita es

Coca-Cola. Su calidad única la impone como el refresco" más popular

del mundo. Coca-Cola, por su gusto tan delicioso —

y de tan buen gusto
—

es incomparable. ¿Igual a Coca-Cola? ¡Solamente otra

Coca-Cola, bien helada!

SIGNO DE BTJEJNT GUSTO

Emboitnodpre! Au-oniotipi EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
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EN
TODO acontecer el hombre recibe lecciones. Nada existe, nada

sucede que no encierre alguna enseñanza. Así la vida se va en

hebrando y ampliándose el saber de los seres ñámanos. Este, que

siempre está buscando la superación, que Incesantemente procura
caminar por la senda del progreso, se preocupa de mirar todo lo que

ocurre, aprender y evolucionar. Es una cualidad que lleva en sí. Cons-

,
dente o inconscientemente. Naturalmente que aprenden mis y, en

1

consecuencia, caminan mejor los que miran, buscan y descubren las

■\ enseñanzas en forma consciente.

Se está desarrollando en Suecia un Campeonato Mundial de

Fútbol. Chile está encargado de organizar el siguiente en cuatro

años más. Acudieron a Europa a presenciar el torneo algunos diri

gentes chilenos con este objeto. Mirar. Aprender. Seguramente trae

rán observaciones Interesantes, enseñanzas valiosas pan aplicar acá
en 1962. Pero, desgraciadamente, se trata de observadores de un solo

¿Upo. Dirigentes que auscultarán en la organización que los suecos

le dieron al torneo, en la solución de los problemas de alojamiento,
de estadios, de movilización. Pero no acudió nadie que pudiera mirar
la parte deportiva con criterio y capacidad de técnico. Nos parece

que se ha cometido un grave error. No se aprovechó la única oportu
nidad propicia para que uno o dos hombres capacitados observaran
a los mejores cuadros del mundo, estudiaran' bus sistemas de juego,
apreciaran su capacidad, su orientación y descubrieran sus secretos.
Este campeonato, como ningún otro, parece ofrecer amplio campo
en este sentido. Y Chile, especialmente, tenía la obligación de ser el
observador más interesado, el mas acucioso. Porque si grande es la

responsabilidad de nuestro país en todo ló que se refiere a la orga
nización de una justa de esta envergadura, no lo es menor en la

parte deportiva. Necesita presentar Chile en la ocasión 'un cuadro

-que pueda pararse ante los demás airosamente. Que esté en condi
ciones de resistir las durísimas luchas que deben, librar los cuadros
en ocasiones así. Sabemos que en la hora actual el fútbol posee mu
chos resortes, que se ha hecho más complejo. Que ya no es posible,
como antaño, echar al campo de juego a once nombres que sepan
manejar la pelota. Así lo creía Argentina, con los resultados conoci
dos. Hoy es necesario estudiar el juego, con profundidad, en todos
sus aspectos.

.,■ Se ha cometido un error, sin duda, pues debiera estar presente
en Suecia un chileno con esta misión. Ahora sólo cabe aprovechar

? lo mejor posible la impresión de otro tipo de observadores. No es lo

mismo, pero no queda otro recurso.



A UNQTJE LA reacción de los aficio-

x\. nudos y de los periodistas argenti
nos ante la derrota en Suecia es expli
cable, no resulta de manera alguna
justificable. Así como hasta hoy todos
ellos nos parecieron equivocados en la

manera .de ver su fútbol y el fútbol
mundial, ahora pensamos que también
están equivocados al señalar a los cul

pables y en reaccionar violentamente

contra ellos. Eso que han llegado a de-
cir colegas de Buenos Aires de que los
22 jugadores que formaron el plantel
que fue a Suecia deben retirarse para

siempre del fútbol, es un tropicalisino.

Porque, en el fondo, esos 22 señalados
como culpables no tienen la culpa.
No la tienen, porque se les orientó

mal y se les hizo vivir en un mundo

artificial y equivocado. Se les hizo

creer que eran los mejores del mundo

y que su manera de encarar los proble
mas futbolísticos era la única razona

ble y eficaz. En esto fueron culpables
rio sólo los dirigentes y el entrenador,

sino también los entrenadores de todos

los clubes de la AFA, los periodistas

especializados y los propios aficiona

dos que nunca quisieron ver más allá

dé. "su" fútbol. Reaccionar ahora vio

lentamente en contra de un grupo de

deportistas que representan exacta

mente el actual momento del popular
deporte en Argentina, con todos sus

yerros y también sus virtudes, es in

justo e inapropiado. Lo sucedido en

Suecia tendría que ser una gran lec

ción para todos, y no un motivo para
encontrar culpables donde todos tienen

su parte de culpa.
El fútbol argentino es de una incal

culable riqueza humana. Surgen en sus

campos oficiales, en sus baldíos y hasta

en sus calles, jugadores magistrales

en cuanto a concepción individual.

Hombres estupendamente dotados, que
son capaces de triunfar en los más exi

gentes escenarios europeos. Pero qui

zá por esa misma, causa, quienes ten

drían que haberlos orientado hacia la

realidad de hoy, no han sabido hacer

lo. Se han conformado con entusias

marse con sus buenos éxitos individua
les y han creído que, porque un Mon

tuori ha sido estrella en Italia, y un

Rial o un Di Stéfano han asombrado

con sus excelsitudes en España, el fút

bol de Argentina no necesita más que

eso: virtuosos de la pelota y no buena

preparación física, conceptos moder

nos de estrategia y todo "lo que es el

fútbol de hoy en el mundo.

Injustificada y poco adecuada es,

pues, la reacción de los aficionadas

argentinos en estos momentos. Porque
los culpables no son los 22 jugadores

que fueron al Mundial, sino todos los

que algo tienen que ver con el popular

deporte en la república. Hinchas, pe

riodistas, dirigentes, entrenadores, p lo

que sea. .......

ISMENIA Pauchard se casa

con "Caluga" Valenzuela. La

estrella del basquetbol no se

puede quejar. Tiene un novio

bastante dulce.

INSISTIMOS. Con Albella,

Argentina todavía estaría ju

gando en el Mundial.

ENTERRARON a Coló Coló.

Y con una cruz verde.

LO que son las cosas. La

goleada de Green Cross a

Coló Coló sirvió para que se

conformaran los hinchas de

Audax.

EL domingo hubo un cam

bio fundamental en Magalla
nes. En lugar de empatar a

uno empató a cero.

SI las cosas siguen así en

San Eugenio, Ferro va a tener

que poner dos trenes. Uno pa

ra el público, y otro para el

arbitro.

¿QUE tanta bulla con el

equipo francés que marcó 15

goles en cuatro partidos, cuando

Green Cross, en dos, señaló once?

i
o
s

CON los goles que hizo

Green Cross en sus dos últi

mos partidos, Magallanes ten

dría para empatar todos sus

encuentros hasta el final del

año.

SE quejaba un magalláni-
co:

—Si seguimos así, corremos

el riesgo de terminar el cam

peonato invictos y descen

der. . .

A Gustavo Albella le cam

biaron nombre. Ahora le di

cen Fontaine.

NITSCHE y Aguilar, arque
ros de Unión Española y de

Everton, están felices. Ya ju
garon contra Green Cross . . .

PARA consuelo de Herme

negildo Aguirre, le vamos a

decir un secreto. Peloduro Lo

bos no se llama Roberto. Se

llama Edecio del Carmen.

AHORA resulta que la de

lantera más goleadora era la

brasileña.

ALGUNOS creyeron que al Coló

Coló que jugó el domingo pasado
lo estaba entrenando Stábile.

QUE problema para Gilmar

cuando le hicieron el primer gol.
Ya se le había olvidado lo que

hay que hacer en esos casos.

CACHUPÍN

- 2 -



G/LMAR

M. SANTOS

BELL1N1

ORLANDO

DE SORDI

DESDi ItJÚS
Brasil, con la habilidad del fútbol sudameri

cano y la sólida armazón del europeo, dispu
tará por segunda vez una final por la Copa

del Mundo.

USTED LO VE,

10 PRUEBA

V SE LO LLEVO

POR
segunda vez en la

historia de los campeo
natos mundiales de fútbol

la selección de Brasil tiene

que disputar el match de
cisivo. Y esta vez el

"scratch" lucha en la final

representando al fútbol
sudamericano.

¿Hasta qué punto?
Porque Brasil ha llegado a ser —

y de ahí sus triunfos en este Mundial de Suecia—

una sabia mezcla de las virtudes del futbolista de Sudamérica con la disciplina, la

preparación física y las modernas concepciones del fútbol de Europa. Los brasileños

hicieron aquello que siempre se desprecio en Argentina. Sin olvidar sus innatas cuali
dades de virtuosos del balón —

y lo son en tan alta medida como los argentinos— ,

aceptaron los moldes de aquellos estudiosos que en el Viejo Mundo encontraron nuevas

fórmulas para un juego antiguo. Está amalgama triunfadora ha llevado al team de Peola

a ser el primer actor de la gran fiesta del fútbol mundial.

BRASIL ES el único país que, desde 1930 —año del primer Mundial— hasta el

momento, siempre ha estado presente en la rueda final por la Copa Jules Rimet. En
sus dos primeras intentonas fue rápidamente eliminado. Pero en 1938, cuando compitió
en el Mundial efectuado en Francia, ya dejó establecidos sus progresos, y, luego de

vencer a Polonia y Checoslovaquia, perdió en la semifinal con Italia, 1 x 2, y obtuvo
el tercer puesto, al derrptar a Suecia, por 4 contra 2, en Burdeos.

En Maracaná, inmenso favorito, fue derrotado en el encuentro decisivo por la re

presentación uruguaya. Y en Suiza, luego de ganar su grupo, fue eliminado en los

cuartos de final —tras ruda lucha— por un elenco excepcional: el team de Hungría.

LE HACIA FALTA a Brasil un -triunfo como el del martes, en el Mundial de 1958.

Cierto es que debió competir en un grupo muy duro, pero ya su empate con Inglaterra
y esa victoria tan mezquina de 1 a 0 frente al País de Gales, habían dado opción para

que comenzaran a insinuarse algunas dudas. Los propios relatores brasileños señalaban

que, en ese encuentro de cuartos de final, los delanteros brasileños estaban "muito

nervosos". Y como aquí todo el mundo está convencido de que los brasileños "se chu

pan", de que no tienen clase y sufren de terribles complejos, pues ya se hablaba de lo

mismo. Y no cabe duda de que todo esto se debe a aquella derrota de Maracaná, en la

que todo estaba en contra de los jugadores de Brasil, por culpa exclusiva de ese ambiente

de carnaval y de gloria patriótica que crearon los propios hinchas, los dirigentes, los

periodistas y hasta las autoridades de la ciudad.

Ahora, con ese 5 a 2 frente a Francia, todo vuelve a su lugar. Y, gane o pierda el

encuentro final, Brasil habrá demostrado las excelsitudes de su fútbol. La pureza de

su estilo, la técnica individual de sus hombres, y, además de esto, su disciplina, su buena

preparación física y su dominio absoluto de los modernos sistemas.

SIEMPRE ES ventaja ser local. Los europeos lo saben muy bien, no sólo en lo que
se refiere a cotejos internacionales, sino también en sus propias competencias nacionales.

Pero los triunfos de Suecia no sólo, tienen como base su condición de dueño de casa.

Ha mostrado el equipo nórdico una sólida defensa. El preparador inglés George Raynor,
que está íntimamente ligado a los mejores momentos del fútbol sueco, ya que formó

los elencos con que Suecia ganó en los Juegos Olímpicos y tuvo destacada figuración
en el Mundial de 1950, tomó con tiempo a su cargo la preparación de este seleccionado,

que, al derrotar por tres a uno a Alemania, se ganó el derecho a disputar la final con

Brasil. Raynor supo amalg'amar la sapiencia y experiencia de los ases escandinavos

que han sido grandes figuras de los últimos años en el fútbol italiano, con los mejores
valores jóvenes de los clubes suecos del momento. Supo darle fisonomía al team, darle
consistencia de equipo, y Suecia, a cada partido, fue superándose. Mientras Brasil es

un conjunto sudamericano con muchos perfiles europeos, el sueco es un team europeo
con chispazos y habilidades sudamericanos. Es que el fútbol, gracias a las frecuentes

competiciones, tiende a unlversalizarse. A hablar en todas partes el mismo idioma.

DECÍA LA semana pasada que, en fútbol, para ganar un partido, lo primero es no

perderlo. La campaña dp los dos finalistas me da la razón. Suecia y Brasil han llegado
al encuentro final con sólo dos goles en contra. No mostraron hasta ahora delanteras

de gran "punch", ya que, mientras el equipo sudamericano ha señalado once goles, su

rival del domingo es finalista con sólo diez tantos convertidos. Francia, en cambio, ha

quedado eliminado después de derrotar 17 veces a los arqueros contrarios. Y Paraguay
no alcanzó a los cuartos finales, habiendo señalado nueve goles en tres partidos.

EN LOS CUARTOS de final, la supremacía europea era aplastante. Siete por uno

contra Sudamérica. En las semifinales la distancia se había reducido: tres por uno.

Ahora, antes del encuentro final, estamos a mano Sudamérica y Europa. Desde luego,
ésta es la mejor actuación de nuestro continente en torneos mundiales efectuados en

canchas del Viejo Mundo. Porque así como en Río y Montevideo, en los años 30 y 50,
fueron dos sudamericanos los que lucharon por el título, en Roma, París y Berna, en

los años 34, 38 y 54, dos europeos jugaron la final.

BRASIL, con su fútbol deslumbrante y además de gran sentido práctico, y Suecia,
con su juego sólido y también con jugadores de alta calidad técnica, estaran el domingo
frente a frente, en el principal estadio de Estocolmo. Por segunda vez el "scratch"

cebedense está a un paso de conquistar el máximo galardón.

Y, mientras tanto, el Mundial sigue su marcha. PANCHO ALSINA
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ESCRIBE DON PAMPA

Tomás Li para consagrarse en el automovilismo dispuso de dos

ricas ¡acetas: fervor deportivo y conciencia profesional.

SI
NACIERA DE NUEVO, volvería a ser lo mismo. No cabe duda. Solo marcó su

destino. Desde que fue un chiquillo. A otros les dan tandas en la casa porque

llegan con los zapatos rotos y los calcetines hechos añicos: "¡No te he dicho que no

te pongas a jugar a la pelota!" A Tomás Li le llegaban los huascazos, por la ropa:

"Mira ese pantalón, puesto ayer, manchado de aceite, de carbón y grasa. ¿Qué te ha

dado por ir a meterte todos los días allí? ¿Por qué no te buscas otros juegos propios
de tu edad?" Pero al chico moreno de ojos rasgados le gustaban los fierros: apretar
tuercas, las bujías, aceitar los frenos y bucear en los motores. De la escuela, allí

en Avenida Chile con Recoleta, se pasaba al garaje que estaba al lado, Todos los días

se quedaba mirando desde la puerta, y desoía a sus compañeros para el juego de las

bolitas o para pasar a la heladería. No lo movían, y se estaba horas embelesado

escuchando el zumbido de los coches. Envidiaba a los que, con overoles, desarmaban

y se encaramaban en los motores. Cada tarde daba un paso mas adelante, y un día

se encontró adentro. Fue figura conocida el chinito Li, y de mirón pasó a ser chico

de los mandados. Hacía de todo: conoció las herramientas y lavó coches. Apenas
salía de clases pasaba al lado y tiraba los libros a un rincón. Comenzó a ser envidiado

por sus compañeros, porque ganaba su dinero; pero en la casa las reprimendas
menudeaban, porque los trajes eran un mosaico de manchas. Hasta que tuvieron

que claudicar y aceptar que a los 13 años se empleara en el garaje. Creció entre

fierros. Fue oficial y pasó de un garaje a otro, con una vocación avasallante. De

Recoleta al de Weir Scott, al Packard, al Pontiac, al Chrysler, a la Fundición Liber

tad: encontró técnicos que lo orientaron: Jorge Rolland, ingeniero de la Cía, de

Electricidad; don Wenceslao Díaz, que fue un verdadero profesor y que le daba

problemas de mecánica para que los estudiara en casa. También fueron valiosos el

consejo y la ayuda de don Héctor de la Fuente. A los 19 años ya resolvía solo, y fue

jefe en el Garaje Santiago, de la Avenida Portugal. Mecánicos competentes hay mu

chos, pero no hay duda de que los más capacitados son los que llegan a hacerse

nombrar en el deporte, porque los pilotos requieren el respaldo de quienes garantizan
el funcionamiento de la máquina. El automovilismo es una vitrina que pone en evi

dencia la calidad de los motores, la capacidad de quienes los preparan y de los

volantes -que los conducen. Los motores puestos en función al máximo son la prueba
fuerte, y los mecánicos son joyeros en el ajuste de una máquina, con sus cien deta

lles que pueden fallar por un alambre.

TOMAS LI, tenaz, estudioso y Heno de ambiciones, salló a mirar a los caminos,
a los coches en carrera y a pensar que él podía preparar a los ganadores. Ponía el

oído y daba diagnósticos: "Con ese ronquido no va a llegar lejos". Además, sentía el

impulso de participar en una carrera; pero los pilotos lo miraban, le veían su rostro

imberbe, le golpeaban el hombro y sólo le daban esperanzas. Una vez se lo prometieron:
"Mira, mañana vas a salir de acompañante en el coche de Enrique Humeres, "El

Chico de la Prensa". A las cinco de la mañana espera en la Plaza Ercilla. Te pasará
a buscar." Esa noche no durmió, esperanzado, y a las cuatro y media de la madru

gada estaba parado en la plaza. Estuvo hasta las siete. Le habían hecho una broma.

Pero allí, mirando a Alonso de Ercilla y Zúñiga, que desde su monumento le sonreía,
como si hubiera estado en el secreto, le gritó: "i Sí, ríanse no más, pero me van a

ver! |Coches de cracks voy a preparar y ganaré grandes premios!"
Se volvió a. casa rumiando su amor propio herido. Era joven; le dio demasiada

importancia a la humorada de los compañeros, y brotó su afición al deporte mecánico.

Porque no es sólo la especialidad de su profesión, sino que gusta de la emoción, se

embriaga como otros en el vértigo de la velocidad. Si no hubiera sido mecánico,
habría sido piloto, seguramente. La prueba comienza en el garaje mucho antes del

día de la competencia. En la nerviosidad y la inquietud de los preparativos está lo

mejor. Hay más suspenso que en la carrera misma.

Con su hermano Humberto tiene desde hace algunos años un garaje en la calle

Ejército, y el nombre de Tomás Li suena en el ambiente en el mismo plano que el

de los ases más populares. El es mecánico nada más; pero con la competencia
profesional comprobada en cien oportunidades. Tanto, que Li es sello de confianza

en el mundo del automovilismo y sus servicios son disputados por los pilotos de más

experiencia. El sólo argumenta:
—Esta profesión requiere por sobre todas las cosas ser honesto. Honrado con los

demás y consigo mismo. No engañarse con el optimismo y la imaginación, y ponerse

en la realidad. 81 un coche no da más de 120, no hablar de 200. Ser limpio y cumplir
bien. El juramento de Hipócrates, que reza para los médicos, debía ser también de

los mecánicos.

Lo dice con fe, porque es profesional que vive en afán de constante superación.
Siente no haber tenido una educación más sólida; le ha faltado, sostiene; no basta

con las humanidades cumplidas en el liceo; pese a que es un estudioso tenaz y está

siempre metido en folletos, catálogos y literatura técnica, que llegan del extranjero. Se

fue por su propia iniciativa varios meses a Norteamérica, a visitar las fábricas y a

recibir instrucciones sobre equipos de coches de carrera de las marcas Edel Brock,
Iskenderian y Osffenhauser. Autodidacto animoso, que a los 43 años de edad y a los

30 años en el oficio, observa, ensaya y dice: "Cada dia es una nueva experiencia".
Para que sus hijos no luchen con la desventaja suya, tiene resuelto, en cuanto ter

minen las humanidades, enviarlos a estudiar ingeniería a EE. UU. A Héctor, que tiene

18, y a Enrique, de 16. Dinámico y emprendedor, está en trámites para instalar un

garaje moderno de diagnósticos para motores, en sociedad con Eugenio Velasco, el

prestigioso volante y profesor de Derecho. Eugenio Velasco ha conocido y valorizado

por el deporte lo que hay de capacidad en este moreno risueño.

EL CRONISTA ha sido y es humilde peatón. Nunca ha tenido automóvil, y, por
lo tanto, ha viajado en los coches de los demás y ha aprendido a conocer el tempe
ramento de los que conducen. Los hay tranquilos y respetuosos de todas las señales y del

reglamento, y los hay también atrevidos, nerviosos, que se sienten Fangio o Varoli

y que les gusta correr y que creen que la calle o el camino les pertenecen. A éstos

los he visto sufrir cuando por alguna circunstancia van de pasajeros; nerviosos,

saltan y se inquietan por cualquier motivo; no tienen confianza en el que lleva el

volante. Lo digo -para justificar un pensamiento mío. Creo que más intrépido y va

liente es el acompañante que el piloto en las carreras de automóviles. El que conduce
confía en sí mismo; de él depende la suerte; mientras que el que va al lado tiene

que entregarse a la suerte del otro. Los~he admirado más, por otra parte, porque si

hay triunfos, el aplauso es para el piloto; he visto que en la prensa, al dar los re

sultados y las fotografías, ni nombran al que va como pioneta. No se le ha dado la ver

dadera categoría a aquel de fervor grandote, que con una temeridad ponderable va a
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De su garaje han salido muchos coches ga

nadores y en la rufa ha sido sereno y capaci
tado acompañante.

gustar de la emoción sentado al lado del volante. No se han
medido bien su valor y abnegación. Sobre todo, si además
de acompañante es el mecánico responsable, el doctor del
coche.

¿Miedo a qué? Es curioso: es la respuesta de todos
cuando he sugerido la premisa de que se trata de un de

porte peligroso. ¡Pero si más riesgo hay en las calles y
avenidas de la ciudad que en el camino!

Me sorprende la reacción de todos. Ninguno admite
que haya necesidad de valentía para correr un coche. Nin

guno. En cambio, recuerdo lo que escuché una vez de un

campeón de esquí, considerado como un loco por su teme
ridad en las bajadas: "¿Sabe? No lo cuente; pero la ver

dad es que yo me muero de miedo cuando salgo a la par
tida y veo la trayectoria de la bajada, las curvas pronun
ciadas y las veleidades de la nieve. Tiemblo. Me ha pasado
siempre. Es verdad que una vez lanzado sólo pienso en

dar más y más velocidad a los esquís, porque creo que la

rapidez da seguridad y equilibrio. Meto fierro, y por eso

es que me han dado fama de valiente y audaz. ¡Si su

pieran!"
Debo exagerar. Hasta he pensado que la esposa de un

piloto vive la alternativa dramática de la del torero, que
debe pasarse la tarde hincada ante un altar pidiendo res

guardo para la vida de su ser más querido. Y la realidad
es como lo dice Tomás Li:

—Pero si la familia de uno es la más entusiasta. Usted
verá a esposas, hermanos e hijos cerca de la meta gritando
e hinchando por uno y gozando de la emoción de la prueba.
No hay peligro.

Y lo asegura quien tiene vasta experiencia.
El año 39 acompañó a Camilo Vergara en el Circuito

Sur, y después varias veces a Humberto Valenzuela. Corrió
con Kovacs en el Mercedes Benz que batió el record de

Valparaíso a Santiago, en menos de una hora; con Bar
tolomé Ortlz y "Papín" Jaras, en pruebas resonantes, en

Chile, Argentina y Perú.
—Accidentes hay, pero en

el porcentaje lógico que su-
_^^^^^^_^^_^^^_

ceden en toda actividad, Lo |
imprevisto está fuera, del al

cance humano. Dos veces he

mos volcado: una vez con

Humberto Valenzuela nos caí

mos de un puente, antes de

llegar a Osorno; y otra vez,

con Bartolo Ortiz nos dimos

vuelta en el Circuito Macul,
ai tomar una curva demasia
do fuerte. No pasó nada gra
ve. Esa vez, en el circuito se

salió el acelerador, y para ter
minar la carrera tuve que ir

tirado en el suelo, acelerando
con la mano, y finalizamos sin

frenos. No ve como es lindo

el automovilismo.

"Se pasan pellejerías; a ve

ces se queda botado cuando

la meta está cerca, porque los

fierros son .traicioneros, y hay
via crucis tremendos; pero se

sabe que estas dificultades

son las que crean la afición.

Es el atractivo. Usted conoce

a los volantes: son hombres

tenaces, firmes, templados.
No hay ninguno que porque
se da vuelta o lo persigue la

mala suerte piense en irse a

otra cosa. SI hay algunos que

desertaron, no lo fue por esa

causa, sino porque el bolsillo

no les dio mas; es un deporte
carísimo.

Tomás LI las ha pasado duras, porque a la hora del

choque y de los inconvenientes del motor es el mecánico el

que trabaja. Fuera de que terminada una etapa el volante

se va a descansar, y el mecánico, a revisar la máquina.
Gajes del oficio, y nunca se dice la frase con más pro

piedad.
—Una vez, de Puerto Montt a Santiago, con "Papín"

Jaras, a 30 kilómetros de Talca había un hoyo escondido

en el camino; un salto y a estrellarse al cerro: se salió

el tren delantero.

Una "papaya" para LI, que es especialista en trenes

delanteros y balanceamientos de ruedas. Pero, ¿y herra

mientas para arreglar un desperfecto de ese volumen?

Estaban en medio de un campo despoblado; pero vino la

Divina Providencia en un camión; les prestaron un chuzo

y una barreta y levantaron el tren delantero, lo amarra

ron con alambres, y así llegaron a la meta. Son cosas

que suceden frecuentemente: quebraduras de ejes, de car-

Con su competencia profesional y fervor deportivo,
Tomás Li lia sido siempre gran colaborador de los

grandes pilotos. I..0 vemos junto a Osear Calvez, el as
™«;— -.. .. w—*„i—

¿ ouiz.

Reconocí- a P.ipin Jaras como cl piloto ideal por

su serenidad y reflexiva conducción. Aparece en es

te grupo; es el que fuma impasible, mientras Papín
y los otros agradecen ovaciones del público.

danés, de muñones, y teniendo

el repuesto todo es fácil; pero
cuando no se dispone de lo ne

cesario, sólo hay que cruzarse

de brazos y esperar que caiga
del cielo.
—En la ruta para Arica,

también con "Papín", íbamos
recorriendo el camino, y en

pleno desierto de Atacatna se

rompió el radiador, y tuvimos

que seguir, sin encontrar una

ayuda y sin una gota de agua

para apagar nuestra sed. El

motor se ponía colorado, y
entonces había que parar y
esperar que se enfriara; asi,
deteniéndonos a cada rato,

pudimos llegar a Pueblo Hun

dido, después de horas y ho

ras.

"El año 52 triunfó Bartolo

Ortiz en el Gran Premio del

Perú, y ésta sí que fue carrera

durísima, acaso la más pesa
da de cuantas hemos corrido.
Con un sinnúmero de incon
venientes en la ruta. La sie

rra es brava, con un frío que
trasmina y con un sol que de
rrite. El motor sufre mas que
los pilotos. Después del zan-

dungueo diario en la carrera,
toda la noche metido en el

garaje; así, al día siguiente
me dormía en la prueba. Es

tremendo quedarse sin ben
cina en esa soledad imponente, en que sólo las llamas
salen a mirarlo. Fue gran carrera ésa de Bartolo, pues
debió partir primero, sin conocer los caminos; de noche,
yo, que era el vigía, tenia que tomar como referencia las
luces que nos seguían. Es decir, siempre mirando para
atrás. En cuanto perdíamos de vista los focos en la obs

curidad, nos deteníamos por si hubiéramos tomado por
un atajo.

Con "Papín" Jaras fue cuarto en el Circuito Gran
Premio del Perú; segundo en Mendoza, en el Circuito de
la Vendimia, y también cumplieron en la Panamericana
de México, de frontera a frontera, desde Guatemala a

EE. UU.; no tuvieron clasificación destacada, pero llegaron
a la meta. De 80, sólo terminaron 23.

EN LOS entretelones del automovilismo hay cosas in
teresantes que el público espectador ignora. La preparación

(Continúa a la vuelta)
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del coche en forma competente es primordial. El buen

éxito está en los -detalles, que son muchos, de una minu

ciosidad técnica, para lo cual es indispensable lo que repite
Tomás Li: "La conciencia, dedicación, conocimientos y el

estudio aplicado". No es trabajo de rutina, porque el coche

debe ser alistado para cada tipo de carrera, y debe comen

zarse por conocer las características de la prueba y del

terreno. Luego indicar la receta y ponerse a acondicionar.
Una preparación cuidadosa y completa requiere tres me

ses. La carrera en realidad comienza antes de 1^ fecha

indicada. Lo saben los pilotos y la gente de los garajes.
No es asunto sólo de piloto y de mecánico; si éstos no

contaran con la cooperación de firmas y técnicos, la labor
seria inútil. Es a todos ellos a quienes deben llegar el

agradecimiento y el aplauso cuando se logra triunfar. A

los industriales que cooperan no hay con qué pagarles: a

los pistones Fedmet, las empaquetaduras Moreno, los ra

diadores Pedreros, y Copec, que entrega la bencina de 90

ó 110 octanos; cada uno contribuye con .esmero y con las

piezas preparadas especialmente, de acuerdo a lo que se

pide y se exige. Sin este aporte no habría automovilismo
en Chile, y es justo destacarlo. Es necesario preparar un

coche para cada tipo de carrera: circuito corto o carrera

larga. Si hay altura, si el clima es húmedo o cálido. Si es

necesario acelerar desde la partida hasta la llegada; si la

altura influirá en la carburación. Detalles y detalles, y luego,
cuando se cree que está listo y se llega a la prueba de

forzar el motor, saltan las fallas y vuelta de nuevo. Tam

bién ocurre que, después de dos o tres pruebas de suficien

cia, en el día de la carrera todo se malogra por el detalle
más mínimo. Está dicho: los fierros son traicioneros.

DON PAMPA
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"%» historia, de la milla" ha sido

JS™Me.iradas a la» Informaciones del
jntTCttuj>e"; de las revistas "Education

Jg^sWí*'y "SnorV", "Institut National1
des Sports" "Sport et ,ViV, "Mtroir

ftat",
- «Sporfi '^ctuthlétic"

Entrameur D'Athlétisme", de la re-

_la "ESTADIO" y de anotaciones per-
lonales del autor.

Tercer artículo.

La era de los suecos

ENTRE
los años 1941 y 1945, Ame An

dersson y Gunder Haegg se repartie
ron los honores del medio fondo mun

dial. A principios de este período, los dos
campeones no tenían aún 22 años. Si al
comienzo Andexsson había demostrado su

perioridad sobre su rival, éste después to
mó la delantera en muchas ocasiones.
Gunder Haegg vivía en plena naturale

za, en el bosque de Volondalen, donde ejer
cía las funciones de jardinero, y se prepa
raba corriendo dos veces al día en los sen

deros, a través de las praderas, sobre el

musgo de renombre mundial, y también,
descalzo, sobre la fina arena del lago ve

cino. Su maestro era Gosta Ollander "el

mago de Volondalen". A pesar de que el

principio de este último era el entrena
miento en la naturaleza, creía un poco^n
el entrenamiento fraccionado, pues en oca

siones obligaba a sus alumnos a correr a

ritmos acelerados sobre distancias escalo
nadas y a trotar entre los períodos activos
del trabajo. En 1942, Gunder Haegg dejó
su tarea de jardinero por la de bombero,
en el pequeño puerto de Gaevle, en el Bál

tico, al norte de Estocolmo. Gracias a su

entrenamiento de dos veces diarias, adqui
rió tal resistencia que pudo correr en 1941

más de 40 veces, entre el l.o de junio y el

30 de septiembre. 'Después de haber corri
do los 1.500 en 3'49"8, Haegg venció a An-

dersson en esta misma distancia durante

el match Suecia-Hungría. Registraron
3'50"2 y 3'50"4, respectivamente.
En 1941, Andersson se apropió del record

de Suecia de la milla, con 4'8"6, mientras

que Haegg sólo logró hacer 4'9"2. Pero

1942 es el año de Haegg. Sería necesario
un artículo especial para describir todas

sus victorias. Durante "este año, el 17 de

junio, en Estocolmo, batió el record del

mundo en los 1.500 metros, en 3'45"8, po
niendo 2'29 en el kilómetro. Andersson ter

minó lejos en 3'49"2. El l.o de julio del

mismo año, en Góteborg, recuperó el re

cord de la milla de Wooderson, realizan
do 4'6"2, contra 4'6"4 de Andersson.

El 4 de septiembre, en Estocolmo, sin la presencia de

Andersson, batió de nuevo el record de la milla, con 4'4"6,
dejando muy atrás a Ake Spangert. (Entre medio, para no

perder el hábito, batió el record mundial de 2.000 metros,
con 5'11"8; de los 3.000, con 81"2; de las 2 millas, con

8'47"8; de las 3 millas, con 13'32"4, y para su primero y
único intento sobre la distancia, hizo los 5.000 en 1358"2.

En 1943, Gunder Haegg, invitado a los EE. UTJ., dejó el

campo libre a su eterno rival Andersson. Este no perdería
su tiempo. El l.o de Julio, en Góteborg, se apropió del re
cord de la milla con 4'2"6, ganando a Ruñe Gustafsson, con
4'4"6. El 15 de agosto, siempre en Góteborg, destronó de

nuevo a Haegg con el record de los 1.500, con 3'45".

Durante este tiempo, Gunder Haegg, que nunca se pudo
acostumbrar a correr sobre madera, se comportaba muy

bien durante las diferentes competencias al aire libre en

los EE. UU. Logró 4'5"3 en Cambridge (Mass.), 4'5"4 en

Berea (Ohio), pasando por poco a William Hulse (4*6") y

Gilbert Dodds (4'6"5). Terminó su gira americana con una

milla de 4'6"9, el 11 de agosto, en Nueva York.

De regreso en Suecia durante el año 1944, se encontra

ría de nuevo con su eterno rival, Andersson, y uno nuevo:

Leannart Strand, que muchas veces haría el papel de "lie

bre". El 7 de julio, en Góteborg, durante una lucha apasio
nante, Haegg quebró de nuevo el record del mundo, con 3'43"

(alrededor de 4'2" para la milla. Leannart Strand, siempre
solícito como "liebre", guió la carrera hasta la última rec

ta y terminó en 3'44" (alrededor de 4'3" en la milla3. El 18

de julio, en Malmoe, ante 15.000 espectadores se efectuó la

revancha sobre una milla. Al principio, Leannart Strand to

mó la punta e impuso un ritmo muy rápido. Sin embargo,

Haegg pasó a la cabeza en el V* de milla, con 56", antes de

Andersson, con 56"6, luego la Vj milla, en 1'55"8 y 1'56"1,

para el segundo. Gunder siempre estaba a la cabeza en el

?'. milla con 2'59"4, pero esta vez Andersson, que1 no se ha

bía dejado despegar, ganó en el pique final con 41"6, ante¿

de Haegg, con 4'2"; Ruñe Gustafsson, con 4'5"6, y Ruñe

Persson, con 4'6"8.

Por ALBERTO MAINli-

JLLA. Traducción de V

J. C.

Gunder Haegg

Al año siguiente, Gunder empezó a en

trenarse para los 5.000 y 10.000 metros, con

vista a los campeonatos de Europa de 1946,

en Oslo y de los Juegos Olímpicos de 1948,

en Londres. El 17 de julio, en Malmoe. re

cobró su record de la milla en poder de

Andersson. Después de haber pasado % mi

lla en 56"6, la \í milla en 1'58"5, y los íi

de milla en 2'59"7, terminó en 4'1"4, tiem

po que no fue mejorado hasta 9 años más

tarde por Roger Bannister. Andersson se

clasificó segundo con 4'2"2, y Persson ter

cero, en 4'3"8.

El 9 de septiembre de 1945, el pequeño

aprendiz de notario Wooderson aparecía

nuevamente. Su encuentro con Andersson,

en Gothembourg, tenía interés para to

dos los aficionados al atletismo. Se co

nocía el coraje del inglés, pero ¿podría

con el sueco que el año anterior corrió la

milla en 4'1"6, cuando su mejor tiempo era

4'6"4, en 1937? En realidad, Wooderson

sorprendería. Ante el estupor general, fue

él, quien con un impulso inesperado, tomó

la cabeza en la última curva y pasó los

1.500 metros con 3'48. Andersson, estupe
facto al comienzo, se repuso y ganó la ca

rrera con 4'3"8, contra 4'4"2 de su valeroso

adversario, que 7 años más tarde, mejoraba

su propio record. Wooderson culminó su

extraordinaria carrera al ganar los 5.000

metros en el Campeonato de Europa de

1946, en Oslo.

Haegg, que se había enfermado des

pués de la carrera del 17 de julio, no

apareció más en las pistas, Andersson

encontró entonces un adversario de cate

goría en Strand. El 21 de septiembre, en
Estocolmo, el recién venido que hasta aho

ra sólo había sido bueno para hacer la ca

rrera para los demás, se impuso en la mi

lla con 4'3"8, antes de Andersson, con 4'7"2

y el francés Marcel Hansenne, 4'8"2.

Fue entonces cuando estalló el escánda

lo. Un diario sensacionalista, "Expressen",
reveló (aquello que todos sabían), que las

grandes vedettes suecas recibían premios
en dinero de importancia, de 500 a 2.000

coronas (o sea, alrededor de 75.000 a

300.000 pesos chilenos) ; Haegg y Ander

sson fueron descalificados para siempre.
Una página de la historia había termina
do. El atletismo sueco vivió hasta 1949,
pero abandonado por el público, no dejó
nunca de declinar.

Leannart Strand quedó solo. Después
de un comienzo de carrera fulgurante debió renunciar a las

competencias. Este corredor de apariencia elegante, tenía
todo para triunfar, menos el carácter. Perdía toda su fir

meza al acercarse las grandes competencias. Sus nervios,
más que sus adversarios, lo dominaban. A pesar de todo,
fue campeón de Europa en 1946, en los 1.500 metros, e igua
ló el record de Haegg sobre esta distancia, el 15 de julio
de 1947. Fue batido por su compatriota Eriksson en los

Juegos Olímpicos de 1948.

(Continúa en la pág. 30)

Lista de los- 10 mejores corredores de la milla, al 1.°
de enero de 1952: ,-'l

L—G. HAEGG . '. ¿'i
2.—A. ANDERSSON..
3.—B. PERSSON . .

4—S. WOODERSON 1
5—R. GUSTAFSSON

6.—L. STRAND . . . .

7—O. ABERG . , .'.".
8 —G. BERGQUIST . .i
9>-W. HULSE . , .■%->,;

10.—G. DODDS ... . .

SUE.

SUE.
SUE.-
G.B.

SUE.

SUE.

SUE.

SUE.
E.U.

E.U.

1945

1944
1945
1945

1943

1945

1949

1949

1943

1943

41"4
4/1"*
4^8
4'4"2
4'4"6

4'4"8

4'5"4
4'5"8

4*6"

4'6"1

Evolución del record de la milla entre 1923 y Í952.

F.^NURMI ........ FIN.
J. LADOUMEGUE FEA.

J. LOVELOCK ..... N.Z;
G. CUNNINGHAM . . . E.U.
S. WOODERSON ..... G.B.

G. HAEGG ....... SUE.

G. HAEGG ........ SUE.
A. ANDERSSON .... SUE.

A. ANDERSSON , . . . SUE.

¿3. HAEGG . •

'

¡SSlivJlSUE;

1923

1931

1933

1934

1937

1942

1942

1943

1944

1945

4'10"4
WZ

4"T6
*V7

4'6"4«

4"8"2

4*4"8
4>2"6v

4'1"6

41».
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DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

' ■■'iMlViiki

/pOTEBORG, 18.)

yVJ cuando mirába

mos este Campeo
nato del Mundo, a la

distancia, en tiempo y

geografía, nos parecía
que había tres grupos
claros en los octavos fi

nales y uno sólo de di

fícil solución. Alemania,
como campeón d e 1

mundo, y Checoslova

quia, por lo que hay que

suponer que rinde en

Europa en el grupo 1;
Francia y Yugoslavia,
en el 2; Suecia, como

local, y Hungría, por sus
antecedentes de 1954, en

el 4. Sólo la agrupación
de Inglaterra, Rusia,
Brasil y Austria no per
mitía anticipar nada.

Pues bien, de estos

candidatos de la cáte

dra, sólo fallaron dos.

Ni húngaros ni checos

llegaron a los cuartos

Dellacha entra con

todo encima de Si-

kan, alero izquierdo
d e Checoslovaquia

tjue hizo dos goles.
Los checos yj~

:

a Argentina
de las goleadas más

grandes de li»s cam

peonatos mundiales.

6.-1.

de final, no obstante que tuvieron una opción extra y con

rivales que, se suponía, les eran favorables: Checoslova

quia con Irlanda del Norte y Hungría con Gales.

Extrañará que no mencionemos entre los favoritos del

grupo 1 a Argentina; pero, sinceramente, luego de ver al

cuadro de Stábile en Santiago' y de conocer los detalles

de sus otros partidos de preparación, no nos hacíamos nin

guna ilusión con él. Tan pronto lo vimos la primera vez

y tan pronto vimos a los equipos europeos, esa impresión
se acentuó, y ya no nos cupo duda alguna de que Argentina
no tenía nada que hacer en este torneo.

En Suecia —

y decir Suecia en estos momentos, es de

cir el mundo entero si se trata de fútbol— , 'ha causado es

tupor la estruendosa eliminación argentina. Repetimos que

para nosotros no 'ha sido nada extraño. La catástrofe de

Halsingborg ha puesto punto final a un sueño de grandeza
cuya débil base, el tiempo y los propios errores fueron des

truyendo. Argentina fue definitivamente eliminada por

Ohecoslovaquia, con un 6 a 1 que obvia explicaciones. Y

quienes vieron el match aseguran que el verdadero score

debió ser 7 a 0. .. Le dieron un penal generoso a los ar

gentinos y les anularon a los checos el séptimo goL con

mucho olor también a misericordia.

Hay en estos momentos consenso unánime entre los

técnicos y críticos convocados en Estocolmo para conside

rar a Argentina como el peor de los equipos que partici
paron en el certamen. Ni ese triunfo sobre Irlanda del

Norte disimula el papelón que vinieron a hacer. Hasta
México ha dejado algo para que se le recuerde con algún
agrado: su velocidad y espíritu de lucha, por ejemplo. Ar

gentina no dejó nada. Lentos, anárquicos en su estructura,
insistentes en sus errores —producto de su soberbia, se nos

ocurre— , en un estado físico con el cual no se puede venir

a Jugar un campeonato del mundo, apenas sí mostraron el

pundonor y la agilidad de Lombardo y la calidad técnica-

de Varaka.

El caso de Argentina es inverso al de Inglaterra. Los

ingleses siguen teniendo un hermoso fútbol, pero esta se

lección de 1958 era pobre en valores. Nuestros vecinos pue
de ser que tengan excelentes figuras individuales, pero su

fútbol ya es totalmente inapropiado, es un fútbol arcaico.
A un torneo mundial, en el que están los mejores equipos ■

europeos, no se puede venir a jugar sólo con "el genio
criollo", a pisar la pelota, porque antes que lo consigan, ya
los defensas se llevaron pelota y jugador por delante. No



Saltando entre La

braría y so compane

ro Dvorak, toma un

centro alto el arque- ¡
ro checo Dolejsi. La- i

bruna, considerado el

amuleto de los argen

tinos, no sirvió en,

esta ocasión.

•-.-'-■• ...''"■ ,j_J_ :.^v^v :

Allchurch, ,«...,. . v .

izquierdo de Gales,
"

ataca hurlando a

:
Güstavsson. Obser-

i$fj| van la jugada, Parling

t¿¡ y líorgesson, do Sue-

H cia, y al fondo, John

¡ Charles. Suecia y
■ Gales empataron a

| cero gol y ambos se

I clasificaron para los

I cuartos finales.

# '#*

Y

sL,«yP ;j
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Co7t e¿,te f/oí ouedó eliminada Inglaterra. Habían alcanza

do a cerrarse los dos zagueros laterales ingleses, sin po

der evitar, sin embargo, que el ruso Ilgin batiera a Mc

Donald. El zaguero centro inglés había quedado fuera de

la jugada.

se puede jugar al tranco. Ni con un centro half que no

marca a nadie. Tampoco se puede jugar sin planificar na

da en ataque. Para los argentinos el "insider peón es una

risa" y el centro delantero o el otro insider adelantados

"una macana". Quizás les haya servido de experiencia el

caso de Prado y de Labruna, que, obligados por las cir

cunstancias a realizar un trabajo de intensidad a que no

están acostumbrados, se "cortaron" antes de la media hora

de juego; y el de Rojas o Avio, que, por no estar nunca en

dónde debían, sencillamente entraron en contacto con el
balón muy pocas veces.

Así fue eliminada Argentina en los octavos finales, sin

pena ni gloria. Checoslovaquia disputó el segundo lugar con
Irlanda del Norte en un match decisivo, y fue sorpresiva
mente superada. Alemania fue el ganador de este grupo,
dejando una duda. Ganó convincentemente su primer en

cuentro y en seguida empató los dos restantes... ¿Guardó
juego y energías, el campeón, para las etapas siguientes? . . .

LOGIOA la solución del segundo grupo. Francia en

primer lugar, por goal-average, sobre Yugoslavia, con el
mismo número de puntos. Eliminados Escocia y Paraguay.
Precisamente vimos a los guaraníes en el partido en que se

jugaron su última posibilidad de clasificación. Fuimos a la
industrial Eskilstuna a verlos contra los yugoslavos. Fue
un match bravo, durísimo, pero en el que siempre el que

- 10 -



Brasil y Suecia, los clasificados más con

vincentes. ¿Alemania guardó juego? . . .

( Atención especial del Depto. de Relaciones Públicas

de SAS.)

ritmo de los para

guayos y agregan a

eso sus variados re

cursos técnicos y

tácticos.

Se veía mucha di

ferencia de calidad

futbolística entre
ambos cuadros en ese match de Eskilstuna, acentuada quizás por la vehemencia

de que hicieron gala los sudamericanos, en contraste con la tranquilidad yu

goslava. Es indudable que de dos cuadros igualmente veloces, igualmente lu

chadores y resistentes, debe ganar el que. . . juega mas fútbol.

Este conjunto guaraní nos pareció inferior a otros que hemos visto no hace

mucho. Inferior hasta en condición física y prestancia atlética, y netamente

inferior en organización y en técnica. Planteó mal su defensa Paraguay, de

masiado abierta y demasiado ruda, como jugando "a lo que saliera", a ir detrás

de la pelota. Y en ataque sólo mostró el sentido de fútbol de José Parodi al

servicio del ansia descontrolada de sus compañeros.
Con todo, la actuación paraguaya ha sido airosa en este torneo. Perdió con

Francia de manera extraña. Los scores a menudo engañan. Por ejemplo, un

1 a 0 sugiere impresión de lucha estrecha y puede haber existido amplia dife

rencia entre los dos rivales; un 7 a 3 sugiere holgura de superioridad y puede
acontecer lo que en esta ocasión entre franceses y paraguayos. Sólo hubo dife

rencia ostensible en los arcos. En el de Paraguay entraba todo lo que llega
ba... Después los guaraníes vencieron a Escocia y terminaron su actuación

empatando con Yugoslavia.

SUECIA se clasificó sin mayores sobresaltos. Con un solo gol en contra.

sí que en el grupo considerado más favorable. Hungría y Gales disputaron el

segundo puesto, y fue ésta la segunda sorpresa brindada por los octavos finales.

Por mucho que le faltaran tres pilares del 54 —Puskas, Koczic, Czibor— , se es

peraba que Hungría conservara algo de su potencialidad. Como creemos haberlo

dicho después de su match con Suecia, sólo conservó las características genera

les de su juego, influyendo terminantemente la inferioridad de sus valores.

Y LLEGAMOS al grupo más bravo, al que brindó los mejores espectáculos
y arrastró los mayores públicos, superiores hasta ahora a los que llevó en el

Estadio de Solna el propio conjunto local.

Brasil se clasificó sin más apremio que las dificultades que tuvo frente a

Inglaterra, dificultades para concretar una superioridad de juego ostensible,
nada más. Por 3 a 0 venció a Austria, en un partido, a juicio de los propios bra

sileños, bastante afortunado, porque no hubo tres goles de diferencia en el

partido. Empató a 0 con los ingleses, quizás si por ley de las compensaciones,

porque, como ya dijimos, este match debió ganarlo Brasil. Y superó por 2 a 0

a Rusia, en su mejor actuación de los octavos finales. Con esto, soviéticos y bri

tánicos tuvieron que ir a un match de desempate, que vi

mos en Góteborg
Nos dijeron que en el partido del grupo entre ambos

rivales los rusos tuvieron mala suerte, que debieron ganar,

pero que se los impidió el extraordinario desempeño del

guardavallas inglés McDonald. Pues bien, otra vez habrá

que esgrimir el argumento de la ley de las compensaciones.
El match decisivo lo salvó Yachin para Rusia, ayudado
por un vertical. . . Toda la suerte que les faltó a los sovié

ticos en el primer partido, la tuvieron en el segundo. En

todos los aspectos, Inglaterra jugó más, hasta hacer verse

Seeler rem ata

muy cruzado, lo

grando el empate
ante Irlanda, a

los 33 minutos del

segundo tiempo.

Grébb, el arquero,
había salido sin

opción. Ni Cun-

ningham ni Keith

alcanzan a evitar

el tanto. (Continúa en la pág. 24)

estuvo más cerca de

vencer, fue el conjunto

europeo. Y tenía que ser

así. Paraguay, se nos

ocurre, que se ha que

dado cifrando todas sus

esperanzas en el rendi

miento físico de sus

hombres. Esto puede
bastarles en el medio

sudamericano alguna

vez, pero no en un Cam

peonato del Mundo.

Puede decirse que en

cuanto a despliegue fí

sico, cualquier team de

estos lados juega en el



De nuestro envia

do especial al

Campeonato del

mundo. El público
sueco ha hecho su

elección.

Didí, el interior nexo de

los brasileños, Tic conven

cido a todo el mundo con

las bondades de su juego,
su elegante accionar y su

alto rendimiento. Es otra

de las figuras que en Sue

cia no se discuten.

/TpSTOCOLMO.) Es fá-

\-t-Jcil captar las prefe
rencias del público o

de un medio por las figu-

$MmM&

"Nacka" Skoglund, el wing izquierdo sue

co, es figura popularísima t;n su país. Se

trata de un gran jugador al estilo sudame

ricano, con endiablado (iribbling y eon

alegría de fútbol.

ras que se reúnen en los grandes acontecimien

tos del deporte. En -Suecia se alzaron los favori

tos a poco que se presentaron por primera vez.

Hemos dicho que todo lo británico goza de gran

aceptación en este país. No es extraño entonces

que pertenezcan al Reino Unido dos de estas fi

guras predilectas, de las que todos hablan, cuyas
fotos son buscadas en los diarios, cuyas aparicio
nes en programas de televisión son recibidas con

especial simpatía. Son ellos, John Charles, el

"hácelo todo
'

del equipo de Gales, y Bill Wrlght,
el capitán de la selección inglesa.
Charles fue el mayor precio pagado por el fút

bol Italiano, lo que es mucho decir, en un medio'

que ha derrochado los miles de dólares a destajo
para ofrecer a los hinchas siempre una sensa

ción. Lo compró el Juventus, el cuadro que tam
bién llevó a Sívori, y que ha obtenido un espíen- .

dido dividendo de sus cracks : fue el campeón del

torneo 1957-68.

Vi una vez a John Charles en la calle y otra

en la pantalla de la televisión, jugando . contra

Suecia. Su aspecto es el de un Tarzán Imponen
te, con cara de Lord. Sobrepasa el metro noven

ta de estatura y pesa más de 90 kilos... Vién

dolo en la calle, parece imposible que sea un dies

tro futbolista.

Sentado cómodamente en el salón obscuro del
Press Club, vimos al gigante gales desplazarse
con increíble actividad por todos los rincones de

la cancha. Los poderosos lentes lo enfocan a él

de preferencia. Lo siguen, lo muestran de cerca

y de lejos, permiten apreciar dos aspectos fun

damentales de su juego: su ubicuidad y su téc

nica. Lo vimos cabeceando en su propia área en

un córner de Skoglund, y en el área sueca, en un

centro de Jones. Se rompió una ceja sacando

una pelota dificilísima que iba escapando a sus

propios zagueros. Corre toda la cancha, siempre
tiene la pelota y. . ., no se nota que la tiene, por

que la entrega de inmediato. Respecto a su téc

nica, instintivamente volvimos la cabeza buscan
do a alguien con quien hacer un comentario, pe
ro estábamos rodeados de yugoslavos, de suecos,

de daneses y de personas de otras exóticas na

cionalidades. Nuestro comentario iba a ser: "Nos

recuerda a Jorge Robledo cuando recién llegó
de Inglaterra ..."
En un programa anterior, John Charles había

hecho ante las cámaras una declaración intere

sante. Le preguntaron quiénes eran los mejores
centrodelanteros del mundo y si él se considera

ba incluido entre ellos. Y el gigantón de Gales,

%m&&



eon una sonrisa de niño grande, contestó: '*En el mundo
hay dos grupos de centrodelanteros. En el primero, está Al
fredo Di Stéfano, y nadie más. . . En el segundo, a bas
tante distancia, habernos muchos"...

BILLY WRIGHT tiene un record envidiable. Es el úni
co futbolista, hasta ahora, que ha capitaneado la selec
ción de su país en tres Campeonatos Mundiales consecuti

vos, y durante un período de ocho años. José Nasazzi fue
el gran capitán de los uruguayos, tres veces campeones —

dos olímpicos y uno mundial—, pero su reinado fue de seis

años, entre el 24 y el 30. Bifly Wright ha ido al centro del

campo para los saludos y la entrega de banderines de ri

gor desde 1950. ..

El rubio defensa inglés tiene una interesante trayec
toria en el fútbol. Fue delantero en sus comienzos; luego,
retrocediendo llegó a ser el mejor half de Inglaterra. Como
volante fue un espectáculo en el Mundial del Brasil, hace
ocho años. Estaba decidido a entregar el bastón. Pero se

le presentó a Inglaterra un serio problema para cubrir el

puesto de "5" en su selección —los tradicionalistas ingleses
le siguen llamando "centro-half" a su defensa central. Y de
inmediato pensaron en Billy Wright. Winterbotton dio la

explicación hace tiempo. "El único que puede ir a esa pla
za en estos momentos es Billy. Ninguno lo haría mejor que
él. Sus condiciones físicas no se avienen con las exigencias
del puesto, pero "él" sacará de su propia personalidad y de

su pundonor lo que le falta en peso y estatura" ... Y en

1954, en Suiza, Billy Wright apareció como "5" de la se

lección inglesa.
Lo hemos visto jugando en Góteborg. Ha perdido, natu

ralmente, algo de velocidad. Es superado con facilidad en

el salto, pero su sentido de fútbol es notable. Intuye con bas

tante ancipación la jugada y adopta así la ubicación más

conveniente para no tener que entrar en acción demasiado

exigido. Además, brilla con un espíritu de lucha encomia-

ble. Y tiene un notable ascendiente sobre sus compañeros.
Es un auténtico capitán.

NADA tiene de raro que en un pueblo rubio un hom

bre negro sea atracción. Y como Suecia vive entera en fun

ción del Campeonato Mundial, un gran futbolista de color

atrae todas las miradas. Por eso Didí es figura predilecta
del aficionado sueco. Porque a lo decorativo que tiene su

figura y su color, a lo exótico y novedoso que resulta para

los habitantes de este país rubio, une sus estupendas con

diciones de Jugador.
Nunca habíamos visto al insider brasileño tan maduro

en su Juego, tan absolutamente realizado como un valor de

excepción. Hasta el Campeonato Sudamericano de Lima, le

vimos como un diestro hombre de media cancha, pero ex

clusivamente constreñido a misión de ayuda al volante. Ni

aún en momentos en que Brasil ganaba con holgura Didí

salía de su posición, llegándonos a parecer que su capaci

dad había quedado limitada
fatalmente.

En Suecia ha sido un ju
gador completísimo. Antes lle
vaba el número 8 o el 10 en su

casaca, pero jugaba exclusiva

mente de 6, y de un 6 que rara

vez arriesgaba. Aquí ha sido

al revés. No entendemos por

qué lleva precisamente aquel
número a la espalda, pero es

un insider nexo admirable, co
mo siempre esperamos que
fuera.

De los muchos astros que
nos va mostrando el campeo

nato, acaso el que ha conse

guido meterse más profunda
mente en los ojos y en el alma

sido este negrito elástico, ele-

Nucstro conocido Billy
Wright, veterano magnifi
co del equipo inglés, con

sita a su alrededor la ad

miración de los suecos, por
ser el mejor de Inglaterra,

país que en Suecia se ad

mira mucho y por su ren

dimiento, ahora de zague
ro central.

de los aficionados suecos ha

gante, cerebral y brillante.

NATURALMENTE, que todos los jugadores del equipo
de Suecia son los regalones de su público. Kalle Svensson,
por su lozana veteranía; Gustavsson, actual zaguero de
Atalanta de Italia, por su prestancia inconfundible; Lied

holm, el capitán, por su sobriedad admirable; Hamrin Gren,
por su fibra. Pero ninguno más popular que "Nacka" Skog
lund. Es el típico sueco en el aspecto físico, y tiene mucho
de latino en su personalidad. Ya el 50 lo vimos en Brasil,
como un jugador muy hábil, dribbleador endiablado, astuto
por excelencia. .

Esas fueron las cualidades que llevaron al Internazzlo-

nale de Milán a contratar sus servicios. Acudió al llamado

(Continúa en la página 23)

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 • Casilla 5568 • Fono 66104 • Santiago

Humberto Sáez e Hijo
CICLISMO:

Neumático! para bicicleta! "Sofflo Sello

Aiul", Entro, da 21.1 V% I 2.600

Ultra, da 28.1^.1 Va % 1 600

Cfmoros para rodal lat madldaí ... S 950

MALLAS:

Radaí para fútbol m llama N.° 10, S 9.300

Radaí paro fútbol *n lian» N.° 13, S 10.800

Radaí pora fútbol an [.ama N.» 14, S 12.000

Radaí pora fúlbol on llama N.° 18, 5 14.100

Mollas da tanli, an llamo N." 8, i*ii cuu-

rJroi doblai blancot S 10.300

Mallo, do tanli, an llama N.° 8, iali cua

dro, doblai, con cobU da acaro . , S 13.200

Mallo para bálqualbot, ratonada, al |uano
S 470

Molla para báiquclbo!, Upo corríanla. $ 370

PIMPON

Palatal aiponla i 1.130

PalnHii da gama «ntara "Tlglix" S 330

Palatal da sema parcha $ 4S0

Soportal ra tonudo i $ 800

Soportan corriantot S 330

fiad paro mtini da plmpón S 600

Palatal morca Tololta, cada Una ... i 200

Palatal marca Tololia, ca|o do 6 , . S 1.100

FÚTBOL

Juago do 10 camlialai on gamuio da prima*

ra, Infantlloi, cuello V í 6.600

juago da 10 comJtatuí en gomum da prima

ra, luv.nllai, cuallo V S 7.700

Juago da 10 camiinlai an gárrula do prima
ra, adullol, cuallo V $ 9.400

Juago do 10 caminloi an gamuia da prima-

ro, adultcn, cuallo sport S 10.100

Juago d« 10 comliatat on gamma potnada,
adultoi, cuallo V J 12.300

Juago do 10 camliatai an gnmuxa polnada,
cuollo iport, un colar S 14.000

Juago do 10 comlialai on gomuio peinarlo,

Hitada, franlai * 1S.200

Panlalena* cortón aiul, blanco y nagro, ni

ño* 8-12 oSoí S 400

Pontalonoi cotton oiul, blanco y nagro, ni

ño) 14-16 añoi $ 430

Pantalón! colton muí, blanco y nagro, adul

to!, Noi. 3, 4 y 3 í 480

Pantalón*, collón oiul o blanco, con clntu-

Bolla olímpica oiul y calé, grand* S 600

Juago 10 comlialai raía, hechura da la caía,
"n «lor S 16.300

Juago 10 camlHtai raio con Hitado, franja
o bonda J 19.000

Númarat da Implalax, al |uago ... t 1.000
Blmonet poro arquaro, gamuio atronóla-
<*" S 2.000
Bluionai paro arquaro, gemina OKtrofuarlo,
Peinada $ a . ojo

Solido* cancho, hmai afranolodoi, color plo
mo o oiul, 36 al 3S S 3.300
Solldaí concha, gamma afranelada aipa-

elol, 40, 42, 44 J 4.200
Salidos cancha, gamuza palnada air.lrr.Fuer-

la, talloi 38-40 j 6.500

Salida! cancha, gamuio polnada exlrafuorle,
ttilloi 42-44 $ 7.000
Conilloroi da cutro cromo ratonad».

S 700

Modín, da lona da primara, un color $ 550
Media» d* lana do primara, royados I 3B0
Madlai do lana gruoio, punta y talón ra

tonado!, un color $ og0
Modlai da lana grua.a. mmín u s-i-t- .._

foriodot, rayado!

"CHILE", N.9 26-29, % 1.700,
S 1.900

"CHILE" N.9 34.37, t 2.100;
S 2.230

1 EXTRA "CHIIE", clavado*,
S 2.730

EXTRA "CHILE", cotldot on

S 3.000
1 EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

S 4,000

EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

ron 360

Pantalón»! cortón «luí, blanca, con clnturín

y acalchadoi 1 680

Pantalón»! pial, Con clntur6n, I 700] con

ocoldiado S 800

Pantalonei gabardina, c¡ntur¿n, 3 730; can

acolchado J B30
Solía olímpica atul y tafo, chica, S 300;
mediano ( 550

NOTA: No deipacriomo» mmbolloi por

previo envío del 25%.

30-33

Zapólo» maree

38^4

d.l 37 al 44 .

Zaaota* marcí

•I *nfron|e . .

Zapato* marcí

corla, alta . . .

Zopatai more:

calidos-, da madldo

Palolai CHILE da 12 cotcoi, Ñ.9,,") Í.Mth
N.9 2, S 2.500; N.9 3 J 2 750
Palotat CHILE do 12 caicoi, N.9 4, S 3 800-
N-' S í 3.950
Polola* CHILE d* 18 catcat, raglomonlarlat

í,1"0" S 5.200
Palotai MUNDIAL do 18 coico., reglommla-
rlai, flnai j 5.400

BASQUETBOL:

Juago da 7 comlialai, gamma p*[.
nada, tipo amaricano % 9.650

Pantalón*! do raio da primara, con

rifcfetei v franlai J 1 . 100

Ponlolonet d* rato da primara, un

color, acolchado! tipo amorlcano. % 1.300

Polotat "Mundial" j 3.900
Medlat da tono grvatot, tipo ama

ricano ( 7jo

menot de 5 600. Dotpoch* por avtén,

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ
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(DERECHA) Hugo
Muñoz fue uno de los

pocos rápidos que tu

vo Palestino para

contrarrestar la fae

na avasalladora de

Unión Española. Se

escapa perseguid» por

Hugo Alvarez. Pales

tino perdió esa ma

ñana su condición de

invicto; score, 67-61.

""-■ '■'■" W

LI

I''-',- V-""

COMENTARIOS DE~ BASQUETBOL

CUESTIÓN

Este rebote lo ganó Giannoni, de Palestino, pero la verdad

es que Unión Española mandó en los saltos precisamente
con los tres que aparecen en la acción: 12, Mario Donoso;

5, Domingo Sibila, y 8, Huga Navarrete.

ENJUICIAMOS
AL conjunto rojo la semana pasada, pre

cisamente en la mañana en que experimentó su pri
mera y, hasta ahora, su única derrota en el campeonato;

por lo tanto en una performance irregular, en la cual

afloraron los defectos por sobre las virtudes. En una jor
nada en que no pudo mostrarse bien porque fue incapaz
de superar los inconvenientes que le opuso un adversario
fuerte y canchero, como el Sirio, que llevó el match al

clima que le convenía. Frente a este rival que lo aven

tajaba en peso, estatura y experiencia, el equipo mozo se

ofuscó y careció de serenidad, de dirección y de reservas

anímicas para dar vuelta el juego a su favor. No fue por
falta de energías y enterezas, porque siempre corrió y lu

chó, pero, como lo dijimos, como potro desbocado, y por

que algunos de sus hombres claves se empeñaron más en

una labor mas personal que colectiva. Y, entonces, se im

puso el mejor conjunto, que fue el Sirio en esa mañana.

EN BUENA HORA esa derrota, comentaron los sen

satos. Les hará bien, porque aparte de saberlos jóvenes
con la petulancia propia de la edad, se les reconocen las

condiciones basquetbolísticas y, por sobre todo, como bro

te lucido de la nueva generación. Como asomo de lo que

será el basquetbol chileno en una fisonomía diferente.

Remarcamos, con intención por supuesto, las debilidades
del equipo "guerrillero", y fue como si nos hubieran es

cuchado, porque en su presentación de este último do-

Unión Española fue un

espectáculo con su jue

go explosivo. Palestino

no pudo oponerse.

Notas de DON PAMPA.

mingo mejoro os-

tensibleme n t e y

fue el cuadro que

debía ser. Cabe

reconocer que Ju
gó y rindió con un

lucimiento nota

ble, aplaudido des
de los cuatro cos

tados de la can

cha. Si fuera ca

paz de ejecutarlo siempre, es de suponer que aquella
afición que se muestra reacia a seguir la competencia
llegaría al gimnasio en cada ocasión. Unión Española

juega un basquetbol espectáculo con la habilidad y
la rapidez de todos sus muchachos. El primer tiempo
del domingo merece el calificativo de brillante y es

lo mejor que se ha visto en lo corrido de este torneo;
como también fue el partido de más categoría cumpli
do por la Unión, que ya veníase destacando desde la

primera fecha. Fue basquetbol que florece sólo en

contadas ocasiones, comparable al primer tiempo de Univer

sidad Católica frente a la Chile, en la final del Nacional

Universitario, y también al de Brasil en una de sus mejores
jornadas del ultirno Sudamericano en Santa Laura.

UN EQUIPO DE cinco hombres, sin puestos, que co

rrían —siempre corrían—
, saltaban, se desplazaban y lan

zaban sin titubeos, sin intermitencias. Una fuerza que
accionaba coordinada y sintonizada y que, desde el pri
mer minuto, obligó al adversario a ir a sus espaldas. Y

orientados al propósito lógico; entradas a gran velocidad,
giros intempestivos ante la intervención contraria, lanza

mientos de media distancia si no se podía llegar hasta el
cesto. Con esta ofensiva relámpago la defensa palestina
se deshizo y no encontró pie. No era sólo ataque porque
este se afirmaba en una marcación a presión, desde la
línea de fondo, que hostigó a los adversarios en todo mo

mento. Además, ágiles controlaron lo esencial para toda
labor: los rebotes, Sibila, Donoso y Navarrete casi siem
pre aventajaron a Araya, Salas y Giannoni. Dominio im

presionante y de allí que a los 12 minutos ya hubieran 15

puntos de ventaja en el marcador y que en el entreacto
la cuenta señalara 41-30.

PALESTINO ERA EL único invicto que quedaba en la
cartelera, una vez que la Unión sucumbió ante Sirio en

la semana anterior, y de allí la expectativa generada por
el encuentro que, desgraciadamente, no se manifestó en una
concurrencia grande —público regular justificado por la
mañana fría del domingo—. Era temible Palestino mas
esta vez el conjunto rojo entró a la madera sin comple
jos y con la mejor disposición a jugar su basquetbol sin
la preocupación nociva de la victoria a todo trance' No

- 14 -



DE RITMO

En 8 minutos

en que el con

junto cejó en

su acción cen

tellante el ri

val creció y se

le puso a un

punto. Des

pués rojos re

cuperaron su

mandato.

Los rojos llegaban
casi siempre de dos y

tres, descolgándose al
cesto de Palestino,
veloces y penetran
tes. Ramírez foulea
a Salamanca, mien

tras Navarrete y Do

noso esperan conse

cuencias. Navarrete

fue gran figura en el

match.

cabe dudas que pa
ra que un cuadro

triunfe y se luzca

deben conjugarse
una serie de facto

res. Desde luego hu

bo el de un arbitra

je competente que

no permitió los abu

sos y las picardías

exageradas; Carlos Muñoz y Félix Olivares, oportunos, precisos y parece que

bien entrenados físicamente, siguieron el juego y lo dominaron.

Palestino no resultó el oponente supuesto, porque su defensa no funcio

nó en posición y en ejecución para obstaculizar a un cuadro de una fluidez

que obliga a tareas extremadas. Marcó mal y flaqueó más que por planteos
ineficaces por capacidad física, porque Pedro Araya, Manuel Salas, Hugo Gon

zález y Dante Gianoni nb eran hombres que pudieran seguir a los veloces

de la Unión en todo el partido. Notorio a simple vista, fueron superados en

grado más elocuente.

ERA CUESTIÓN de ritmo, como quedó comprobado una vez que iniciada

la segunda mitad, los rojos sacaron el pie del acelerador, seguros de que el

contendor no levantaba cabeza. Estaban equivocados, porque el equipo trico

lor es cuadro que vale y en cuanto sintió normalizarse la situación, cuando

pudo pararse un poco, mirar y resolver, se levantó y se fue encima. Tomó más

color la brega y se generó' el suspenso. ¿Se vendría abajo el team revelación?

¿No soportaba más que un tiempo en carrera? Se pensó que otra vez iba a

pagar las consecuencias de su juventud, la falta de un hombre de experiencia,
de un capitán, que se diera cuenta de las causas y procediera. Palestino llegó
a ponerse a un punto; en cuatro minutos había descontado diez. Fue la la

guna en la faena española. ¿Sí Palestino pasa adelante Unión se descontro

lará en sus juveniles arrestos y perderá la onda? Los hinchas de la Unión
—

que esta llevando muchos— estaban con ojos abiertos de intranquilidad,

pero sólo fue un minuto de angustia; Mario Donoso, esta vez, seguro y aplo

mado, sacó a su cuadro del atolladero con un par de dobles psicológicos y

Unión otra vez agarró el paso y el ritmo. Veloz, penetrante y embocador.

No cabe dudas que si Palestino consigue atenuar el ritmo un cuarto de

hora, llevarlo a su juego, pudo ganar, porque la superioridad de Unión está

en su velocidad, podría decirse en su juventud. Para correr cómo lo hacen

los rojos hay que tener veinte años. La Unión también lo sabe; es cuestión

de acelerar, porque si se afloja y la brega se estabiliza, los otros pueden más

con sus años.

UNION ESPAÑOLA es un espectáculo, no hay dudas. Lo importante es

que pueda soportar las bregas en ese trajín intenso y productivo. Si lo logra
será difícil que puedan quitarle el campeonato. Con la velocidad ha demos

trado que las nuevas reglas han sido bien concebidas, porque el basquetbol me

jora y se luce más. Y también que el límite de 30 segundos no es ninguna
dificultad, ellos podrían jugar igual si se ajusta más el plazo para el juego
remolón. Hasta con 20 o 15 segundos podrían rendir en el mismo son.

Mario Donoso y Domingo Sibila son los puntales del equipo; ambos in

ternacionales de la nueva hornada, esa mañana cumplieron como para no

admitir observaciones; sin excesos y lastres, disciplinados a la ética del equipo

y a las instrucciones del entrenador, descollaron como valores inconfundi

bles. Sibila, como si ya hubiera madurado del todo en su juego, que siempre
ha sido promisorio. Resultó espectacular con sus brincos en los rebotes y con la
noción de la oportunidad. Junto a ellos se levantó otro: Hugo Navarrete,
que se puso en el nivel de capacidad de sus compañeros; en el primer tiempo,
estuvo por sobre ellos. Ágil, coordinado y tenaz a ratos fue el centro de toda

acción. Muy buen partido de él y de todos. El quinteto de más fluido y cer

tero desempeño fue el que formaron los tres con Emilio Saray y John Sales.
La realidad es que se ha buscado bien a los hombres para el juego que prac
tican, porque con la excepción de Sales, son del mismo tipo atlético y tem

peramento y de idénticos reflejos.
DON PAMPA

Todos tos 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 heri

das.

TELA ADHESIVA
4 prácticos tamaños.

Adhiere más y mejor.

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA' 112-D - SANTIAGO
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Green Cross repitió su goleada ante un grande que

no está habituado a ese trato. 5 a 1 perdió Coló Coló.

(Comenta JUMAR.)



I nffl
SJE

vieron cosas muy interesantes el domingo en el Estadio Nacio

nal. Desde temprano se asistió a urja reunión de matices sugeren-

tes y oportunos. Especialmente en éstos días en que Suecia es un faro

que ilumina al mundo deportivo con sus noticias y sus comentarlos.

Tarde agradable, porque se vieron una serle de aspectos que guardan
relación con el fútbol que se impone en canchas escandinavas. Fútbol

organizado, simple, contundente. Como el de Green Cross...
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Delantera de Creen Cross se llevó las palmas,

pero la explicación del resultado estuvo en las

defensas.

Con el elenco de la cruz verde
Isa sucedido algo curioso. Sus
dos cotejos Inidales pasaron in

advertidos, sin pena ni gloria.
Nos referimos al empate con

Unión Española y la derrota con

Everton. Ahora que acaba de/go
lear a Coló Coló y Audax se habla con calor de las bondades de su defensa y la1
eficacia de su ataque. Ha entusiasmado Green Cross en este par de fechas. No:
es común que un cuadro sin grandes astros propine contrastes tan severos a);■•+■

dos adversarios potentes y/.se dé el lujo de señalar once goles en dos partidos.
Sin embargo, en las dos primeras el coeficiente fue muy distinto. A uno el!
empate con los rojos y dos a uno la derrota en Viña. Hay detalles explicativos,
sin lugar a dudas. En el partido inaugural no actuó Lito Contreras, por ejem
plo. Y en El Tranque se lesionó Albella. -Pero el restó de la alineación fue la:
misma. ¿Por qué esa diferencia? Creemos haberlo advertido el domingo: Por la
oposición que encontraron los forwards de Green Cross en esos encuentros-
iniciales y los recientes. Unión y Everton tuvieron defensas firmes y sin cla

ros. Audax y Coló Coló acusaron vacios y lagunas 'que no le son comunes. Y,

hoy por hoy, ningún equipo puede presentarse con una retaguardia de engra

najes .flojos o piezas fuera de sitio. Si el adversarlo es medianamente capaci

tado, el naufragio será inevitable. Como el de Audax. Como el de Coló Coló.
Los albos también pudieron hacer cinco goles. Avanzaron más que Green

Cross y remataron mas que Green Cross. Incluso hubo pasajes en que se jugó
en las inmediaciones de Coppa. El penal perdido, el tiro libre de Hormazábal

que dio en un vertical y una serie de lanzamientos que mordieron los postes,
pudieron engrosar el haber del cuadro popular, eso es indiscutible. Tampoco;
puede negarse que Coppa, además de magistral, estuvo afortunado. Pero lo ¡

cierto es que cada vez que avanzó Coló Coló —y conste que a ratos sus de

lanteros lo hicieron con verdadera bravura—, se encontraron con una retaguar
dia sólida y serena que los contuvo sin tener que recurrir a ningún exceso. Una

defensa muy bien organizada, que todo lo hizo preconcebidamente y a con-'

quedaron esperando los goles

tiro violento y bien dirigido. En esos instantes Coló Coló cr«

posterior de Lito Contreros frenó toda pasible rea«.on.

i de Green Cross se

i llegó a la red. Ro-

gistra el grabado. Un

ció con el 3 o 1. El boleo

l

¡ciencia. Con calma singular y ubicación impecable. Rebotes, centros, disparos,
todo lo conjuró la retaguardia de Green Cross con admirable soltura. Cada vez!

que avanzó Green Cross, en cambio, se encontró con una defensa Imprecisa y

'débil, con desinteligencias visibles entre sus componentes y baches apreciables,
tanto en el medio campo como en el área. Por eso Green Cross hizo cinco goles:
Coló Coló uno, a pesar de que en el recuento del match Coppa tuvo más tra-

_wjo que Escuti. Hoy por hoy no se puede jugar sin defensa. La menor libertad

concedida a una linea codiciosa puede provocar un desastre. Coló Coló no tu

vo defensa; Green Cross tuvo una línea codiciosa y los estragos ya se conocen.

Mucho tiempo que los albos no experimentaban un revés tan ruidoso,;
Por eso nos pareció interesante lo sucedido el domingo, al margen de que en

'general se vieron acciones vivaces, lindos goles y buen fútbol. Es Interesante

comprobar que Un partido de marcado equilibrio en materia de avances arro

ja un resultado tan dispar. La síntesis ya la hemos expuesto. Cuando avanzó

Coló Coló tuvo al frente un bloque sincronizado y sólido. Cuándo avanzo Green

Cross, por lo regular fue goL ¿Suerte? No. Si a lá delantera de Coló Coló le

dan facilidades, también puede hacer cinco goles. Los ha hecho muchas veces..

Si a sus hombres se les cierra el paso como lo hizo Green Cross, la producción
tiene que disminuir. El grueso del. núblico se regocijó con el trabajo ofensivo de

Green Cross. Con el boleo de. Contreras, la palomita de Albella y las caídas de

Escuti, en general. A nosotros nos pareció tan importante como todo eso la

faena defensiva del vencedor. Sin ella. Coló Coló habría, terminado por imponer

F>

fue Dante Coppa paro los delante

; r:l meta de Green Cross •■

3 atrapar un centro, Soto y Bello



Palestino y la "11" lucharon en

un plano de interesante equili

brio. Lo rompieron los aleros lis

tados. 3 a 1 venció el team de

colonia.

su dominio, como ya es corriente. Pa

ra reafirmar nuestro argumento, ten-í
diente a' distribuir bien los méritos de j

Green Cross, agregaremos un nuevo

parangón La delantera- de Green :f
Cross. hábil, precisa y positiva, supo
explotar muy bien las facilidades de

,

una defensa que naufragó. El bloque
de Green Cross, impecable én las pos-- :':¡
:tas, enérgico en los rechazos y seguro

■

en' sus maniobras, supo contener desde

el primer minuto a una ofensiva que
no naufragó. Si Juan Soto no produjo
más, fue porque lo anularon. Jorge .

Robledo estuvo activísimo y organizó
como sabe hacerlo. Enrique Hormazá

bal tuvo un segundo tiempo bástanle
a su altura. Bello creó riesgo con sus

reconocidas corridas. Y Moreno, que

empezó bien, terminó por apagarse an- -■'

te la celosa custodia de Chacón. Esé*á¡|
fue el mérito del bloque verde. Parar «fl
Coló Coló en esos quince minutos int-f¡|§
ciales en que suele arrasar con todo-
Frenar a Coló Coló cuando, alentado

por el tres a uno, se fue encima con :
renovado vigor. Anular a Coló Coló al \'í

punto que su única conquista fue pro
ducto de un mediozaguero. La delante

ra hizo el resto y se nevó los aplausos,¿£s
Está bien Green Cross en todos los as

pectos. Se ve un cuadro firme, armado,
sin huecos. TJn cuadro que juega sin

alardes, pero con mucha intención. Me

tiendo la pelota al humo, buscando é%
camino más corto, amoldando el tra

bajo individual en beneficio del ren
dimiento colectivo. La euforia que ob

servamos en ¿1 vestuario es algo más

que explicable. Cuando se gana así, por
cifras contundentes y jugando bien, el
abrazo surge espontaneó y el pecho se

hincha con varonil emoción.'

Ahora bien, én todos nuestros con

ceptos hechos hablado de la jornada
en general,' con el ánimo de extender

también al encuentro inicial estas im

presiones. Palestino y Universidad de

Chile —pese al tres a uno— brindaron

una brega muy equilibrada. La equtdaaL
se rompió cuafiido Palestino .cómetfzoÉ
a explotar debidamente la debilidcd

ocasional mostrada por los defensas!
laterales de la "U". NI Damián Ro

dríguez pudo contener a. Guillermo

Díaz, ni Navarro pudo anular a Rioaríjls
do Campos; V por las puntas llevó FaWaj
lestino sus cargas más punzantes. Tu
vo que salir Giaggino, se descolocó

constantemente Poretti, y Emilio Espi
noza tuvo entonces los huecos precisos j
para romper el uno a uno mantenido

por más de una hora. Así como en Co
ló Coló, el naufragio de Bustamante

y Eduardo Robledo arrastró a Peña-yRS
Carrasco a un desconcierto inevitable, i

agravado por el adelanto continuo de

Rodríguez, que prácticamente fue un

sexto forward, asi también las flaque
zas de los marcadores de punta de

Universidad de Chile trajeron consigo
¡ujiá .desorientación total en toda el

|ue. Giaggino no pudo conservar su

ruaición: Poretti se perdió en su sec- .',::

or, y sólo Hugo Núñez inantttvo;wutó||j
custodia eficiente sobre Roberto Coll.

En las dos conquistas de Espinoza, Pa
checo no tuvo nada que hacer. Lo

mismo qué Escuti en algunos golazosVEJ]
de Green Cross. Ello prueba lo que es

'

v

el fútbol de hoy como expresión coleo-"4a
Uva. Xá-W» bastan los alardes -pereo-t.'s

ijtíeV 3s»4íbo se puede jugar con utt*íü

ran zaguero que lo ataje todo. Los

jloques y tasilfneas tienen que; sec

Compactos. Los mediozagueros devEa-rS

'lestino—Shí también Subo marcada

diferencia— mantuvieron una ubica

ción adecuada, porque sus laderos res

pondieron atinadamente.

f
•

'3lá»íffi
^ ;

Asiento de paseo "IDÉALE" . . $ 4.195

Asiento de Vi pista "IDÉALE" . . $ 3.820

Bocina a pila, alemana $ 2.390

Bombín de aluminio "ZEFFAL" $ 1 .600

Cadena alemana corriente ... $ 840

Cadena alemana delgada pa

ra cambio $ 1260

Campanilla francesa "EIFFEL"

grande $ 750

Corneta alemana chica $ 850

Doble plato de acero "SIM-

PLEX" $ 4.475

Espejo chico $ 350

Frenos "LAM" de acero fran

cés, el juego $ 4.300

Hoja de Vi pista de aluminio

"PHILIPPE" francés $ 3.725

Juego de luz "PHIUOYNE" * 4-9S6

Llanta "WEINNMAN" de alu

minio para forro $ 2.865

Marco con tubos alemanes y

racores franceses con juego de

motor y dirección $ 16.500

Mazas de aluminio francesas

"EXCELTO", el par $ 3.410

Parrilla de tubo negra $ 850

Pedales de Vi pista alemanes

"WIPPERMANN" $ 2.185

Rayo alemán cromado $ 20

Tapabarros de aluminio, el jue

go con varillas $ 1 .670

Te de Vi pista "PHILIPPE" fran

cesa $ 2.185

Tubular "OMNIUM" belga . . $ 4.150

Volante "NERVAR" francés de

5 pernos, el juego $ 4.900

Tapabarros cromados el Juego

con varillas s> 1.555.

Además toda clase de repuestos pa
ra bicicletas.

Se despacha a provincias contra

reembolso.

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
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(Atención especial del Departamento de

Relaciones Públicas de SAS.)

/F STO COLMO

\ Hí 20.— ) Venimos

llega ndo de

Góteborg. Fuimos al

primer puerto de

Suecia a ver la definición entre Rusia e Inglaterra y nos quedamos al cuar

to final de Brasil con Gales. En dos sentidos resultó un poco frustrada

nuestra determinación. Primero, porque esperábamos que fueran los hún

garos los que avanzaran a la segunda tfueda, y segundo, porque consumado

el hecho de que fue Gales, nos compensaba de la casi, decepción el ver al

famoso John Charles, el centrodelantero, medio equipo gales, que ha teni

do malos de la cabeza a los suecos y"~a todos quienes lo han visto. Y re

sulta que John Charles... no jugó. Sufrió un desgarramiento en la defi

nición con Hungría y faltó cuando era más necesario.

Asi y todo, el team gales nos resultó sorprendente. La verdad es que
no esperábamos de él un desempeño tan airoso como fue el que tuvo ante

Brasil. Y tampoco lo deben haber esperado los brasileños, que tardaron mu

cho en sobreponerse al desconcierto de encontrarse con un adversario que
les jugaba de igual a igual.

No era nada cómoda la posición de los galeses. Habían jugado el do

mingo contra Suecia, el martes contra Hungría y ahora, dos días des

pués, enfrentaban a uno de los cuadros que se ha visto más poderoso. Por
añadidura le faltaba su mejor hombre y habían viajado 550 kilómetros

en tren entre Estocolmo y Góteborg.
Nos dio la impresión de que Gales se jugó la desesperada carta de

hacer un gol temprano y defenderlo después. Porque empezaron a un rit
mo endiablado, moviendo la pelota con una velocidad abismante y bus

cando las entradas de los punteros con cortadas en profundidad. Los win

gers tuvieron en esos primeros minutos el gol en sus pies, pero se olvida
ron de un detalle muy importante: en lugar de disparar ellos, hacían sis
temáticamente el centro para la cabeza de John Charles, y sucedía que
el fornido centrodelantero de "Juventus". . . no estaba en la cancha.

Es el inconveniente de los equipos que funcionan sobre la base de un

valor determinado. Juego funcional el del ataque de Gales, que se malo

gró por eso. Accionando bien, con sol

tura, con excelente manejo de la pe

lota, pareciendo que cada una de sus

jugadas entrañaba un peligro vivo, no
llegaban a acercarse a Gilmar. Los

centros quedaban invariablemente en

poder de Beliini.

Tras la sorpresa inicial Brasil se

Luego de darse una vivísima media

vuelta, Pelé anota el tanto con que
Brasil venció a Gales. Eran los 21

minutos del segundo tiempo y Gales

sorprendía con una actuación que
no se esperaba.
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-» . Suecia, Brasil, Alemania y Francia han

'i x cumpHdo las campañas más convincentes y

vv¡¿j meritorias.

r»s5 ,- .. .

(Escribe ANTONINO VERA. AVER, env
ESTADIO a SUECIA.)

ido Especial de

tierra, lo colocó en un rincón inac

cesible de la valla galesa.
Después, sucedió lo que se verá

en todas las canchas del mundo.

Gales tuvo que salir sobreponiéndose
a su fatiga, y Brasil pudo entonces

jugar de nuevo en gran señor. Sor

prendente el fútbol de Gales en

la media hora inicial y meritoria
su angustiosa defensa posterior.
Limpia y convincente la faena bra
sileña mientras el rival arriesgó. Un

*-S*Y'"

J¡Xr ,-*f Nilton Santos cjecu-

',•,'' ta una chilena. El

■j j¿ zaguero al wing de

-1 ÓJW los brasileños es con-

.ÁiB s'dcrado en forma
. ™7. uní..I .. „ ,,u„

de los más altos va

lores del torneo. fcf X'

Kelsey se suma a la lista de grandes arqueros que se han

visto en este torneo. En el grabado corta con seguridad un

centro del lado izquierdo. Abajo quedan Mazzola, el joven
centrodelantero de Brasil, y el defensa central de Gales,
Williams.

asentó en definitiva, conducido magistralmente por el ta

lento de Didí con el apoyo del volante Zito; Garrincha.

aunque excesivamente individual —una excepción en el.

team de la CBD— , empezó a crear angustiosos problemas
a Hopkins, y entre Mazzola y Pelé, dos muchachos que

harán historia, se encargaron de probar repetidamente la

sobria eficiencia del guardavallas Kelsey. A la media hora

se habían producido dos hechos concretos: Brasil estaba

en su cuerda y Gales comenzaba a sentir los efectos del

intenso esfuerzo de tres partidos en cinco días.

Hay que conocer la psicología del Jugador brasile

ro para explicarse esa inquietante prolongación del 0 a 0.

Si Brasil hace un gol de entrada, puede hacer mara

villas después, pero si la conquista tarda, surgen los com

plejos, los temores y se aguza la nerviosidad. Cuando Ga

les comprendió que le faltaría aire, se Jugó a otra car

ta. Se replegó, defendiéndose con ocho hombres —y aún

hasta con nueve— , manteniendo la posibilidad de acertar

un contragolpe por la vía de Jones, puntero izquierdo con

velocidad de dibujo animado y astucia de latino, o de

Allchurch, un interior izquierdo que juega muy bien. Esta

disposición galesa contribuyó a enredar un poco a Bra

sil. La disposición esquemática del team de Didí es per
fecta cuando el adversario sale, cuando ataca, pero se

resiente cuando él tiene que ir arriba, cuando tiene am

plio campo y domina sin contrapeso.
70' demoraron los brasileños en hacer el gol que las

significarla su paso a los cuartos finales. Fue una doble

inspiración de Didí, que hizo el pase de espaldas al arco

y marcado por dos hombres, y de Pelé, que de espaldas
también a Kelsey, levantó la pelota por sobre la cabeza

de Williams —defensa central de Gales— y con el otro

píe, en una vuelta vivísima y antes que el balón tocara



vv\ n
Brasil alcanzó a descomponerse frente a un

Gales insospechadamente capaz. Mientras se

habla de los otros, Francia golea. . .

peón del Mundo puede hacer un gol en

cualquier momento y su defensa es ca

paz de mantenerlo mucho rato. En cam

bio a Yugoslavia, proverbialmente, le cues
tan las dos cosas... Hubo luego Intensa

expectación. ¡Suecia 1!... Vítores en las

tribunas, apagados enseguida con la rec

tificación. ¡Era gol ruso! Un hondo si-

lencid se hizo en el estadio, para ser ro

to con el regocijo de una segunda recti

ficación y la ratificación por los parlan
tes, ílabía sido, efectivamente, gol de

Gunnar Gren. Suecia aventajaba al So

viet. También nos parecía lógico. El . cua

dro local que vimos contra Hungría nos

pareció netamente superior al soviético

que viéramos superar con mucha fortuna
a Inglaterra. Nos imaginábamos que la vi

vacidad de Skoglund y el sentido de fút
bol de Gren tendrían que ser pruebas
insolúcionables para la mecánica del jue
go de los rusos.

El cuadrado de Francia comenzó a mo

verse. Al final del primer tiempo ganaba
por 1 a 0; a los 11 del segundo, por 2 a

0; a los 19, 3 a 0, y a los 23, 4 a 0...
Nos quedamos pensando ün poco. He aquí
un equipo al que se le ha dado muy po
ca importancia. Todos han hablado de

los rusos, de los ingleses, de John Char

les, de Brasil. Y de Francia, nada. El cua
dro más goleador del torneo^ con un pro-
medid de casi cuatro goles por partido
(ganó 7-3 a Paraguay, perdió 3-2 con Yu

goslavia, ganó 2-1 a Escocia y ahora 4-0

a Irlanda del Norte); tiene al scorer ab
soluto hasta el momento, el insider Fon-

taine, con 8 goles —dos por partido—. Pen-

(Abajo.) A los 43 minutos. Simonsson se

ñala él segundo gol para Suecia, que de

creta la eliminación de Rusia. El alero

izquierdo Skoglund llegó hasta la linea
de toque, luego de haber dejado caído en

el campo a su celador, y ejecuta un preciso
pase hacia atrás, que permite a Simons

son, sin mayores inconvenientes, vencer a

Yachin. Skoglund aparece caído detrás del

arquero ruso.

(Arriba.) Suecia marca su primer gol
frente a Rusia. El alero derecho Ham

rin, a los 4 minutos del segundo tiem

po, metido profundamente en el área,
toma un pase de Simonsson y marca el

tanto. Suecia eliminó a Rusia, vencién
dola por dos tantos a cero.

partido superior a lo que podíamos es

perar considerando los problemas que
afrontó el team gales.

ENTRETANTO las manipulaciones
en el tablero apuntador daban lugar
a intensas emociones. La primera ano

tación apareció en el casülero de Ale

mania. 1-0 sobre Yugoslavia. Lógico
a nuestro entender habiendo visto a

los dos conjuntos europeos. El Cam-



Mazzola, Gylmar y Milton San

tos, tres astros del "scratch" bra
sileño.

"Este- equipo de Brasil es el me
jor que he visto desde el año

1950", dice nuestro corresponsal.

samos. ¿No irá a ser Francia
Alemania del 54? . . .

Terminó el match en Góte

borg. Galeses y brasileños se die
ron la mano en el centro' del
campo, en medio de sostenida
ovación que premiaba el buen

comportamiento de ambos y el
buen espectáculo que protagoni
zaron, Brasil, que jugó todos sus

partidos en Góteborg, dio la vuel
ta olímpica portando la bandera
de Suecia. Tiene importancia es

ta actitud; fue como un símbolo.

Tácitamente los brasileños se es

taban considerando finalistas. Esa
era su despedida al público por
teño. Quiere decir que daban por
descontado que no vendrían a

Góteborg a disputar el tercer

puesto... En esos mismos ins

tantes, un rugido estremeció el

campo de Nya Ullevi. ¡Gol de
Suecia! Simonsson a los 43 del

segundo tiempo. Se encendieron
las antorchas y el vibrante grito
deportivo de los suecos atronó

Skoglund y Simonsson se felicitan después del segundo gol
sueco, que señalaron en hermosa combinación. Los suecos
juegan muy bien, y la única objeción que se les puede ha
cer es que el equipo está integrado por muchos veteranos.

el espacio: "¡Heja Sverige, frisket mmor; der ar det sonn
susen gor. Heja, heja, heja; Svea, Svea, Svea!" Arriba
Suecia con valor, te ayudamos a vencer. Arriba, arriba
arriba; Suecia, Suecia, Suecia"!...

'

LOS PREFERIOS V1ENE DE la PaGINA ,3

de su país, de los primeros. Skoglund da la impresión de
que tiene un concepto muy latino del fútbol Que lo iuega
para divertirse antes que para ganar dinero. Y se divierte a
su regalado gusto— siempre qué se lo permitan

Su apelativo viene del nombre de su pueblecito natal,
Nacka próximo a Estocolmo. Un pueblo futbolizado, que
el día del debut de Suecia en el campeonato, prácticamente
cerro para venirse entero a la capital, con vistosos car
teles en que se leía: "Forza, Nacka"...

Tiene mucho de Loustau y contrasta en un equipo muv
seno para jugar con sus "diabluras". Como dato ilustrati
vo de su personalidad, baste citar este hecho anecdótico-
El día de la inauguración del campeonato, S. M. el Rey Gus
tavo Adolfo asistió a Solna y bajó a la cancha a saludar
a los jugadores. Fue un saludo solemne, en que todos los
jugadores se inclinaban reverentes ante su monarca La
formalidad llegó hasta que le tocó el turno a "Nacka" Ten
dió su mano muy sonriente y... se puso a conversar con

el Rey. . ..

(ANTONINO VERA, AVER.i



Sanos, Fuertes,

Vigorosos...
toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO 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, ayudo o lo buena fun

ción del cerebro.

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bt, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirraquirica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene anjeares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

Dele r^lLO, Delicioso - fortificante

DRAMÁTICAS . . .

Viene de la pag.

11

rudo, sin recursos, al

team rojo (nos refe

rimos al color de sus

camisetas). Rusia es,

efectivamente, el Dy

namo, como nos ha

bían adelantado, e

incluso quizás sin

mayor aridez. Recor

damos por lo menos

en aquel cuadro que
nos visitara a un

puntero i z q u lerdo

muy astuto, a un in

sider de buen drib-

bling y a un volante

verdaderamente bri

llante. La selección

rusa es más dura en

los perfiles de su

juego, más mecáni

ca. Sólo ese mismo

medio zaguero que
nos impresionara en

Santiago —Voinov—

luce iniciativa perso

nal, sin desvincular

se del funcionamien

to del conjunto.
Contrasto entonces

la mayor fluidez, la

superior versatilidad

de los ingleses. Con

todas sus Imperfec
ciones en cuanto a

valores individuales,
Inglaterra se vio

siempre más ágil,
más agradable, sien
do igualmente efi
ciente. Dos disparos
en ese vertical, una

pelota que el punte
ro Brabook entregó
Inexplicablemente a

las manos de Yachin,
un gol anulado por

hand, y cuatro in

tervenciones sober

bias del arquero ru

so hicieron estéril el

mérito británico. Y,
sin embargo, en una

jugada aislada, el

winger Izquierdo so

viético Ilyin remató

bien, la pelota dio en

la base de un verti

cal y entró... Dos

pelotas exactamente

Iguales hubo en la

otra valla, y volvie
ron al campo. . . Co

mo dijo después
Billy Wrig'ht en con

ferencia de prensa,
el fútbol es "a very
funny play" ... El

fútbol es un juego
muy divertido y ex

traño. . .

En general se po
dría decir que el fút
bol ruso, organizado,

tenaz, duro, discipli
nado, da la sensación

de estar en forma

ción, y que Inglate
rra, con un fútbol

maduro, no cuenta

con los hombres

apropiados.

(Escribe ANTONI

NO VERA, AVER,

enviado especial de

ESTADIO en SUE

CIA.)

masa*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

i"M^m
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, eon

números $ 28.000

Juego da 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA eon cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surtí-

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juega de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA.

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 comíselas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con llronles $ 8.500

Juego de 10 comíselos en RASO EXTRAGRUE

SO paro damas $ 25,000

Pelóla legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaría . . ./. $ 8.600

Pantalón- en RASO EXTRAGRUESO Upo ameri

cano $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA morco SAFFIE SELLO AZUL, del 37 ol

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 ol 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6,350

Guantes de 6 onzas $ 6,500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 anzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.600

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3,800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-'
MQCHA" SON TODOS GARANTÍ DOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

6AHPM0 2045

PIDA CATÁLOGO

- 24 -
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un par de semanas comentamos la labor de Ma

gallanes en los barrios populares y los más apartados
sectores amateurs. Aplaudimos su búsqueda constante de

valores en bruto y celebramos su paciencia para hurgar

donde no todos llegan o no es fácil conquistar. Días más

tarde decidimos presentar en esta página ya característica

a un muchacho que ya el año pasado se ganó el puesto en

Green Cross. Y resulta que al hablar con él supimos que

también viene de Magallanes.
Manuel Olea jugaba por el Colombia, en la Liga Sur

Oriente. Un club modesto como hay tantos. Mucho entu

siasmo, mucho fervor, partidos bravos y amistad sincera.

Mística pura. De allí pasó a Magallanes, y de allí salieron

también otros compañeros que tuvieron más suerte, al me

nos con la casaca albiceleste. Céspedes llegó a jugar en

primera. Juan Rojas se empinó pronto, y, a más de ser

internacional, fue transferido recientemente a La Serena,

en una negociación de varios millones y con varios ceros.

Olea, no. Para él, Magallanes constituyó una simple
antesala. Algunos amistosos, algunas incursiones extraofi

ciales, las acostumbradas prácticas entre titulares y su

plentes, y nada más. En el primer equipo estaba Rene

Arroqui, y en la cuarta venía empujando Humberto Alva

rez. Y cosa curiosa. Los dos abandonaron el alero de la

vieja academia. Arroqui está en la Unión. Alvarez, en Fe

rrobádminton. Y Olea pasó a Green Cross.
,

El año pasado Green Cross no alcanzó una ubicación

destacada. Quedó más cerca de la retaguardia que de los

puestos de avanzada. Sin embargo, tuvo una virtud. Hizo

muchos goles. Tuvo buena ofensiva. Fue un equipo de

ataque. Tanto es así, que el scorer del campeonato estuvo

en sus filas. Gustavo Albella fue el goleador máximo, a

pesar de jugar en un cuadro chico. Un cuadro que al final

tuvo que entrar a defender los puntos con desesperación,
porque en ellos le iba la vida. En materia de goles a favor,
sólo aventajaron al cuadro de la cruz verde, Palestino y
Coló Coló, que por explicable coincidencia han ostentado

los quintetos más positivos de los últimos torneos. Dos

quintetos integrados por astros. En uno, Pérez, Coll, Fer
nandez y Díaz. En el otro, Hormazábal, Robledo, Juan Soto,
Ramírez y todos los apellidos que el hincha conoce de

memoria. Incluimos, como podrá verse, a los que actuaron

hasta el 57. Pues bien, Green Cross, con Albella, Alvarez y
Contreras en el trío central, y Salamanca y Olea en las

puntas, también alcanzó una producción levemente infe

rior. Ahora mismo, Green Cross viene sorprendiendo con

triunfos espectaculares, que han significado para guarda-
palos tan diestros como Chirinos y Escuti goleadas a las

que no están habituados. Tiene el once de la cruz verde la

delantera más positiva. Catorce tantos en cuatro partidos.
Muy buen promedio. Y eso es un mérito.

Muchas veces nos hemos referido a las bondades de

Albella y Alvarez, jugadores transandinos sumamente efi

caces y sumamente honestos, que no han hecho otra cosa

que confirmar la celebrada tradición de Green Cross en

sus afortunadas importaciones. No hay duda de que son

dos valores. Lito Contreras también es conocido. Y a Sa

lamanca se lo llevó Salerno a Rancagua. El más modesto

de esa línea es Olea, el muchacho que salió del barrio
Matadero y pasó sin pena ni gloria por Magallanes. Nos
hemos querido referir a él por eso. Porque es un elemento
nuevo —recién tiene 23 años— , que también aportó lo suyo.
Le teníamos en vista desde el año pasado. En esos partidos
nocturnos que lograron animar el campeonato en su epílogo
le vimos noches bastante buenas. Rápido, decidido, de
shot. Desgraciadamente sufrió una lesión seria en uno de
esos cotejos de despedida y todo el receso lo tuvo que de

dicar a sanar su clavicula. Recién ha vuelto. Un poco te
meroso. Recuperándose poco a poco. Pero con las mismas
características. Velocidad y disparo. Buena pierna izquier
da y disposición para actuar de wing. Es zurdo neto, pero
ha ido ensayando con paciencia la otra herramienta, y,
según propia confesión, "también le pega ahora con la
derecha". Por ser un alero que busca el avance veloz, el

peor escollo lo ha tenido en Adelmo Yori, al que considera
un defensa lateral muy difícil de eludir corriendo. Pese a

todo, esa tarde de la goleada al Audax, Olea batió dos
veces a Chirinos. Y es que, además de rápido, es oportuno.
No es de esos aleros que mezquinan el arco. Olea lo busca.
Es decir, corresponde fielmente a la tónica de la delantera
de Green Cross. Una delantera aparentemente modesta,
pero que hace goles. De modo que también con las adquisi
ciones locales Green Cross tiene buen ojo.

JUMAR

Carlos Olea aporta lo suyo en la goleadora
delantera de Green Cross.

TH
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Magallanes sigue invicto a punta de empates. En

San Eugenio, las delanteras despertaron en el se

gundo tiempo.

Asombroso brinco de Yolanda Balas: 1.80 metro.

Fernando Riera sigue trabajando con los juveniles. ¡ „/" •>'',

Bien elegidos ciclistas que van a Sao Paulo.
,

í

(Notas de PANCHO ALSINA.) ¡J'íífvv-.

MAGALLANES
jugó el domingo en Viña del Mar su

cuarto partido oficial de 1958 y consiguió su cuarto em

pate. Esta vez con el marcador en blanco. Y de nuevo se ha

dicho del team albiceleste que "estuvo más cerca del triunfo

que su adversario".

Es un problema el Magallanes de hoy. Juega bien, tiene

fisonomía, pero su ofensiva, en la que actúan muchachos

jóvenes de buena línea técnica, se diluye cerca del área.

Cuentan los albicelestes con una retaguardia que quita bien,

que sabe ubicarse y posee un molde moderno y atinado. Una

defensa que sabe salir de los atolladeros jugando la pelota.
Pero su ataque tiene justamente los vicios de un fútbol ya
en desuso. Juego chiquitito, entretenido, de pases impro
ductivos y sin profundidad. Cierto que se trata de mucha

chos jóvenes y de escasa experiencia, pero sería convenien-

Salió muy a tiempo Coloma, pero Godoy, en rápido pique,

se adelantó a su acción y le punteó el balón. Ño fue gol,

pero le anduvo cerca. La pelota pasó mordiendo un vertical.

Justiciero el empate de San Eugenio.

Pero Universidad Católica, que había sostenido 45 mi

nutos una defensa de excelente ubicación, no podía quedar
se. Y descontó. Un empate que debe haber dejado a todos

satisfechos.

HAY COSAS extrañas. En el primer tiempo de Ferro y

Católica, en San Eugenio, parecía que nadie iba a poder
hacer un gol. Se veía venir el 0 a 0 en una lucha en la que

sólo destacaban las defensas. Y en el segundo tiempo, por lo

que hicieron los ataques, hasta resultaron pocos los 4 goles
(2 a 2) para dos delanteras

■v*rBBr-nrT-. ?--—.-—n que crearon situaciones de
" ' '"

riesgo con terrible frecuencia.
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te que, desde ya, algo se hiciera para hacerlos cambiar su

modalidad. Si no lo consiguen, avanzarán muy poco.

YA SE VE mejor armado que en sus primeros encuen

tros el team de Ferro. Más sólido en todas sus líneas y con

una delantera que comienza a rendir. Gatti, sobre todo, se

está amoldando bastante al ambiente y se nos ocurre que

llegará a ser un delantero útil y contundente. El domingo,
en dos minutos, ese ataque consiguió adelantarse en el mar

cador en forma que parecía su triunfo semidefinido. Fueron

dos entradas rápidas y bien aprovechadas. Sobre todo, el gol

de Gatti tuvo calidad. Bueno el centro de la izquierda y me

jor el remate de cabeza.

CUANDO se inició la tem

porada oficial, se señaló que
los candidatos a la División de

Ascenso eran San Luis y San

tiago Morning. Se han reali

zado ya cuatro fechas y San

Bernardo Central se mantiene

firme en la delantera. -Está su

cediendo igual que en la Divi

sión de Honor. Nadie pensaba
que La Serena y los nortinos

se adueñarían del puesto de

líder y no iban a desprender
se de él. Linda performance
esa de llevar ya ocho puntos
en cuatro encuentros.

EN DOS partidos afortuna

dos, Gustavo Albella pasó ade
lante en la tabla de goleado
res. El "Chueco" es asi. No

desaprovecha las oportunida
des y tiene el arco en su men

te.

HACE poco más de dos se

manas, la atleta rumana Yo

landa Balas saltó 1,78 m. de

altura, record mundial real

mente impresionante. Pues

bien, de Viena ha llegado otro

cable, en el que se anuncia que
Yolanda Balas venció la va

rilla ubicada a 1.80 m. Es

asombroso el brinco de la mu

chacha rumana y está tan le

jos de los mejores registros sudamericanos que, realmente,
resulta abrumador para nuestras saltadoras.

Y hasta difícil para muchos varones.

FUERZAS COMBINADAS de policía, gendarmería, ae

ronáutica y bomberos —incluso portando equipos lanzaga-
ses— estuvieron dispuestos en el aeropuerto de Ezeiza para
proteger a los integrantes de la selección argentina que
regresó de Estocolmo. Estas medidas de seguridad están
diciendo bien claro del tropicalismo con que los aficionados
argentinos han recibido el descalabro del mundial.

REAL DE MADRID está de nuevo en las finales de la
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CON EL RETIRO de la renuncia presentada por la ma

yoría de los miembros del Comité del Mundial se ha nor

malizado el trabajo que ese Comité está realizando en

procura de la organización del torneo de 1962. Ojalá que

éste sea el último incidente de tal naturaleza y que, de una

vez por todas, comprendan los dirigentes de las diversas

instituciones del fútbol nacional que la oganización de la

magna competencia del 62 está por encima de cualquier
otro interés doméstico.

FERNANDO RIERA continúa trabajando con sus ju

veniles y, desde ahora, ellos entrenarán dos veces por se

mana. El último viernes la asistencia a la cancha de Inde

pendencia fue superior a 20, lo que indica que en los mu

chachos el interés por mejorar y hacerse futbolistas de ve

dad es serio. Hasta llegaron a la capital varios provincia

nos, entre los que hay que citar a los sanfelipeños Sepúl
veda y Castillo.

Queda todavía algo más: el comienzo del trabajo de

Riera con el seleccionado profesional joven, a base de ese

cuadro que enfrentó al First de Viena, en el verano pasado.
Es cuestión de que los clubes y la Asociación Central estén

de acuerdó en proporcionar sus jugadores para que Riera

trabaje con ellos una vez a la semana.

BIEN -ELEGIDOS los componentes del team ciclistico

que asistirá a la carrera internacional "Nueve de Julio", en

Se está entendiendo mejor el ataque
ferrocarrilero. Gatti, Romay y Rodrí

guez, al parecer, terminarán por for
mar un buen trío central. Hasta el

momento, Gatti resulta el delantero

más peligroso del team aurinegro.

Copa del fútbol español, ahora con el
Atlético de Bilbao. El cuadro de Disté-
fano continúa demostrando su poderío.
Sin duda, que el Real es uno de ios
equipos de club más formidables del

fútbol mundial en los últimos diez

años, Su nombre habrá de ser incluido

en esa lista exclusivista en la que figu
ran el Honved, de Hungría; el Torino,
de Italia; el viejo Arsenal de la leyen
da, el River Píate, de Buenos Aires; el

Vasco, de Río de Janeiro, y tal vez aquel
San Lorenzo de Pontoni y Martino.

En los encuentros de la Copa, Real

juega sin Puskas, su, reciente adquisi
ción, y sin Kopa, el astro francés, pero

pueden actuar Distéfano y Rial, por eer
nacionalizados españoles.

RESULTA realmente extraño eorn-

probar la escasa asistencia registrada
en los encuentros de cuartos finales de

la Copa del Mundo. Para ver a los due

ños de casa en un partido tan impor
tante como ese que le ganaron a Rusia,

sólo asistieron 31 mil personas. Y hubo un partido —Fran

cia con Irlanda— con una asistencia que estaría bien en

tre nosotros 'para una reunión floja de día sábado. En total,

en los cuatro cotejos prefínales se llegó a un número total

de 90 mil personas. Estamos seguros de que en "nuestro

mundial" un solo encuentro en el Estadio Nacional de en

tonces superará esa cifra.

DOMINGO 22: Estadio San Eugenio.
PUBLICO: 5.180 persona*. . ^_w,ferW

" ''

RECAUDACIÓN: S 1.085.380.-.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Cabr.ro, Car-

mona y Huerta; Manterola y Ramos; Vásquez, .

Golti, Romay, Rodríguez y . H. Alvaros.

U. CATÓLICA (2): Kr.bi; Johnson, Roldan y

Molina; Sanchos y Villarroel; Solo, Espinosa, Go

doy, Lozcano y Poseo.
'

,.

.'GOLES: En oí sogunsle tiempo: Romay, a los

3'; Gatti, a los 13'; Godoy, a los 24', y Espino
sa, do ponal, a los 28'.

.
'-.' V,.

ESTADIO NACIONAL:'
"

PUBLICO: 19.219 personas.

; RECAUDACIÓN: $ 5.390.15»:-.

¡í; ARBITRO: Jos» luis Silva.'

:,. PALESTINO. (3): Donoso; García, Araya y To

ro; Mohr y Climent; Campos, Coll, Espinoza,
Fernandez y Díaz. .

'
■

U. -DE CHILE (1): Pacheco; Rodríguez, Giaggino
y Navarra} Poretti y Núñez; Musso, Díaz/ Cam

pos, Meléndez y Sánchez.
'

.

<£''. GOLES: Eñ al primor tiempo: Autogol do Giag

gino, a los 14', y Musso, d los 18'. En al, sogun
do: Espinazo,: a fes 25í;y 29'. *■'■.:,; . ,;.

'

ARBITRO: Carlos Robles. "I
OREEN. CROSS (5): Coppa; Salinas; Alvarez y

Chacón; 'Silva y Carrasco; Sepúlveda, Contreras,

Albella, Alvarez y Olea.,

-

COLO COLO (1): Escuti; Peña, Bustamante $
Carrasco; -E, Robledo y Rodríguez; Morona, Hor

mazábal, Solo, Robleda y Bej[lo. ■'.. v'7"vi'o^$Í

GOLES: En ol primer tiompo: Sepúlveda; o los

19', y Albella, a los 21V En el segunde: Cohr.J
>
treros, a los 9'; Rodríguez, a los 16'; Contreras,

a los 24', y Albella -a, los 29'.

.
ESTADIO: El Tranque:
PÚBLICO: 4.814 persoos.

RECAUDACIÓN: S 855.220.-.

ARBITRO: Claudio Vicuña,

EVERTON (0): Aguilar; Barraza, Espinoza

Contreras; Figueredo y Morales; Betta, Cid,, Ro

las,- Rálori y González.

MAGALLANES (0)- Ojeda; C. Morales, Gonzá

lez y D. Morales;, Valdés y Contreras; Rosendo,

Zin, Cabrera, Cortas y -Ortiz. ..-'{."J^

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL, v

CON SEIS GOLES: Albella (GC).
CON CUATRO GOLES: Vordoio (LS), Gatti

(FB), Musso (U) y Espinoso (P).
CON TRES GOLES: Fernández (P), Novoa (UC),

Sao Paulo. Andrés Moraga, José Ramírez y Juan Vallejos
poseen condiciones muy de acuerdo con las exigencias de

esa prueba, que se disputa por las calles de la ciudad ban-

deirante. Pero sería conveniente que el equipo estuviera

formado por cuatro pedaleros y no por tres. El cuarto podría
elegirse entre Roberto González, Juan Zamorano y también

Juan Pérez, aunque este último es rutero de más fondo.

¡Deténgalo

con

RETROLE

ÍETRIZZI
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DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

(Bscribe ANTONINO VERA R., AVER, enviado especial
de ESTADIO a SUF.CIA.)

(Atención especial del Dcpto. de Relaciones Públicas de SAS.)

GÓTEBORG,
18.—Terminó el partido. Los dos equipos

se reunieron en el centro del campo. Los jugadores
se estrecharon cqrdiatmente las manos y en medio de la

estruendosa ovación del público lanzaron hurras de despe
dida. Los ingleses, eliminados del torneo, salieron al trote.
con la frente en alto,
pero al llegar a las

tribunas tuvieron

que detenerse para

agradecer de nuevo

las demostraciones

de simpatías de la

gente de Góteborg.
Hablan sido los "re

galones". La gente
estaba triste por su

eliminación, lo que
no impidió . que al

vencedor se le despi
diera también con

todos- los honores.

Después, en los

amplios y conforta

bles salones de Nya
Ullevi hubo confe

rencia de prensa. El

director técnico de

los soviéticos dijo
que había sido un

match muy intere

sante, muy noble

mente disputado, y

reconoció que su

cuadro habla sido

favorecido con una

suerte extraordina

ria. "Varias veces vi

mos perdido el parti
do, pero quiso la

fortuna que lo ganá
ramos. Inglaterra
tiene un gran fútbol

y un alto concepto de

la deportividad."
Winter b o 1 1 o n y

Billy Wright concu

rrieron por los ingle
ses. Amables, son

rientes, sin una mínima muestra de amargura. El capitán
había luchado tesoneramente empujando a los suyos, pero

no había en su físico demostración del esfuerzo. Sólo dijo:
"El fútbol es un juego muy entretenido. Entretiene no sólo

mientras se le juega, sino después, cuando se analiza lo

que se jugó. Nosotros tendremos bastante entretenimiento

buscando la razón de esta derrota. Rusia tiene un fútbol

fuerte,' simple y un gran pundonor. Les deseo toda la suerte

posible en las etapas posteriores del campeonato...".

ESTE CUADRO inglés nos pareció inferior al que con

currió al Mundial de 1950, en Brasil, y al que jugó en

„__. - -
„ _

.
Santiago y en

0IJBMOS
que John Charles tiene un juego muy parecido a Jorge

Robledo. Hay otra similitud entre el chileno y el gales. Este, como

aquél, (lene también un hermano que juega en la defensa —Mel Char

les— , y lo hace muy bien. ('St' ■ ■■'•'

A LA LISTA de excelentes arqueros que hemos visto habrá que

agregar a Kelsey, el gales, que en Londres defiende el arco de Arsenal.

UNO NUNCA sabe hasta dónde pueden llegar los brasileños. Están

jugando muy bien, como hacía tiempo no los veíamos, con una aplica
ción más elástica de sus sistemas, pero siempre queda la duda con res

pecto a sus tradicionales complejos. Cuando no les salió el gol contra:,
Inglaterra y cuando se demoraba en samies frente a Gales, los vimos

descomponerse visiblemente.

Cuando finalizó el partido con Gales, nos reunimos como siempre
a hacer los comentarios, y ya los colegas de Río y Sao Paulo andaban

muertos de susto con Fontaine, el francés que es el scorer del campeo-:
nato. Comentamos con los amigos de Perú y Venezuela: "Si así están

los periodistas, cémo estarán los jugadores..."

ANÓTESE desde ya el nombre del próximo jugador sudamericano
que será conquistado por algún club italiano: Mazzola, que en realidad
se llama Joao AItaltal. . .

NO PUEDE ser coincidencia, ni que los ataques rivales sean insol

ventes, el hecho de que Gilmar se pase los partidos buscando margaritas.
La realidad es que la defensa amarilla no le deja a su guardavallas
nada para entretenerse. Beliini está hecho un coloso, y tanto De Sordi

como Milton Santos se cierran sobre el área con una prontitud que no

da tiempo a los forwards a buscar un claro para disparar. Gomo dato':

curioso, dígase que en el único' partido en que el arquero de Brasil tu«b
que emplearse, fue en el que se gano más fácil, contra Austria.

HELMuxH Rahn no venía en la selección alemana. Después de su

gol en Berna, "gastó" .micho a cuenta de él, según nos habían dicho-
Había sido suspendido y había perdido estado. Pero al final, lo perdona
ron y lo trajeron. Nunca se felicitarán lo suficiente los alemanes; el vi-

f.oroso
puntero en cada partido hace un gol de su fábrica, un taponazo

mpresionante. ZiséaM .
> -;;;¿::í "i

Mundial del 54. Las

características de su

juego son indudable

mente las mismas,

pero se advierte di

ferente calidad de

hombres. Especial
mente en el ataque
se agudiza esa Im

presión. Recordamos

a Mannion y a Mor-

thensen, por ejemplo,
y no podemos com-

g
ararlos con Broad-

ent y Haynes. Re

cordamos al malo

grado Tom Taylor, y
este Kevan nos pa
rece muy poca cosa.

Sólo tres valores

mostró el cuadro de
Winter b o 1 1 o n que

"Nacka" Skoglund saluda sonriente

a Su Majestad el Rey de Suecia. . .

luego se pondrá a charlar con él,
echando por tierra el protocolo. El

público celebró risueñamente.
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—"Conferencias de prensa" de rusos e in

gleses.
—Una opinión de Gabriel Hannot.

—Las limitaciones del fútbol yugoslavo.
—Mucho vigor, pero mucha anarquía en el

juego paraguayo.

llamaron la aten

ción: el arquero Mc

Donald, el zaguero
lateral derecho Howe

y el laureado Billy
Wright. Discretos —

considerados c om o

seleccionados ingle
ses— los volantes y

los interiores, y de

ficiente el resto. Si

pese a esos desequi
librios Inglaterra es

tuvo a punto de en

trar en los cuartos

finales y brindó her

mosos partidos ade

mas, fue porque la

construcción de su

fútbol es muy buena.

NO LO OÍMOS,

pero nos lo contaron

con toda seriedad. El

Embajador argentino
en Estocolmo, en una

recepción al equipo,
habría invitado a

brindar la próxima
vez en la Copa Jules

Rimet . . .

Yugoslavia era con

siderado uno de los

equipos más seguros

para la rueda final.
Su fútbol convencía

por su estructura y
buenos planes; pero
a través del campeo
nato se vio falto de

solidez física, pese a

gue la mayoría- de

sus hombres son muy
corpulentos.

Ahora bien, el cuadro guaraní nos pareció demasiado desorganizado, dema
siado entregado a lo que pudieran conseguir el vigor físico de todos sus inte

grantes y el sentido de fútbol de José Parodi. Su defensa, con cuatro hombres

en una línea y el back central Lezcano más atrás, fue fácilmente vulnerada por
los delanteros europeos. Esperaba más de un equipo que se preparó mucho

tiempo, que tuvo varias pruebas para corregir defectos que hoy deben conside

rarse elementales.
EL EQUIPO yugoslavo asusta de entrada. Produce la sensación de que aplas

tará al rival con la corpulencia de sus Jugadores y la aparente solidez de su

juego. Pero luego aquella impresión se diluye un poco. Quizas no sea que se trate.

sólo de un "fútbol estéril", como nos decían la víspera del campeonato, sino de

un fútbol blando. Tienen pinta de tanques los yugoslavos, pero no trituran; in

cluso son pasados a llevar por delante en la disputa de la pelota y rehuyen la

trancada firme. Eso fue al menos lo que sucedió en ese match con Paraguay.

Aceptamos que la vehemencia guaraní pueda haber hecho volverse cuidadosos

a los balcánicos y que en el momento oportuno muestren otra cosa. Si efectiva

mente fuera aquélla su característica, resultaría inexplicable su ubicación se

cundaria en el cuadro europeo. Un fútbol tan bien construido, como el mejor de
estos países, se limita por su inconsistencia.

LOS BRASILEÑOS se lamentaban antes del torneo por el sorteo, que los

hizo quedar en el grupo más bravo. Ahora que salieron airosos del compromiso de

clasificación, su posición es la más cómoda dé todas. En los cuartos finales en

frentan a Gales, que dos días antes Jugó match extra con Hungría. Si vencen,

los brasileños deben Jugar en la semifinal con el ganador de Francia-Irlanda del

Norte. Es decir, ahora les tocó el lado aparentemente más favorable.

ME PRESENTARON en el Press Olub, de Góteborg, a un caballero ante

quien todos se inclinaban, y a quien los france

ses de todos .los diarios llaman "le chef". Una

venerable figura, de mirada penetrante, de con

versación concisa y aguda. Era Gabriel Hannot,
la figura más prestigiosa del periodismo deporti
vo de Francia y una autoridad indiscutida en Eu

ropa. Me preguntó inmediatamente por Fernan-

iNA1

(Continúa a la vuelta)

IAL DE FÚTBOL

CUARTOS FINALES;

Alemania 1, Yugoslavia 0; Francia 4, blanda 0.

Brasil 1, Gales 0; Suecia 2, Rusia 0.

SEMIFINALES : S&

Brasil 5, Francia %', Suecia 3, Alemania 1.

Se clasifican para disputar la final, Brasil y
Suecia. Para disputar el tercer y cuarto lugar,
Alemania y Francia.
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o | Vaya en

j | la mejor

§ época a

( Alemania

| y Austria

f¡ Ahora el agradable clima

Jl estival le permitirá aprovechar

|¡ su viaje al máximo. En los

fc poderosos Super-G Constellolion

Jj de Lulihansa comience

¡¡ a disfrutar del cordial

|j ambiente alemán, su relinada

jg cocina y sus confortables

^ sillones Comlorelle de la

^ 1° clase. Además recuerde que

5j| su clase turista es más

^ econámico. Viaje directo con

^ escalas reducidas en: San Pobló

^ Rio de Janeiro • Dakar • París

fe Fronkfurt - Hamburgo.

Servicio de corga

aéreo rápido Q,

y seguro.

LUFTHANSA
I LINEAS AEREAS ALEMANAS *

Repre.entanl» en Chile

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA UDA,

AGUSTINAS 1170 3?iPiso

Tel. 68r39 - 67424 - Ó8130



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Ayude a su digestión con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
pues suministra al estómago los elementos digestivos que a veces fal

tan, evita las indigestiones, las flatulencias y esa sensación de pesadez
y somnolencia después de comer.

BASE: Cltrato bismuto, cltrato hierro, quina. M.'R,

VIENE DE LA VUELTA

do Riera, y cuando le dije que a última hora habla sido

imposible su concurrencia, movió enérgicamente la cabeza

y repitió dos o tres veces: "II est une erreur, une malhereuse

erreur"... Es un error, un desgraciado error.

PARAGUAY actuó con dignidad en este campeonato.
En Eskilstuna tuve detalles de ese extraño 7-3 que le pro

pinaron los franceses. Fue un partido parejo en el juego,
pero fundamentalmente diferente en los arcos. Todo lo que
tiraban al paraguayo, entraba . . . Ramón Mayegereer había
sido la revelación en su país, pero pagó tributo a su inex

periencia en Suecia. El suplente, Aguilar, atajó bastante

, más, pero tampoco dio sensación de confianza. Dos goles
le hicieron los yugoslavos desde demasiada distancia como

para eximirlo de responsabilidades.

LA MILLA VIENE DE LA PAG. 7

En 1950, Suecia disponía aún de algunos buenos ele

mentos, tales como Sture Landquist, 3'44"8 en los 1.500 (al

rededor de 4'4" en la milla), Aberg 4'5"4, en 1949, y Goesta

Bergquist 4'5"8, también en 1949. Nada más.

Otros buenos corredores se ilustraron hasta los Juegos

Olímpicos de Helsinki en 1952. El holandés Willelm Sjlikhuis,
quien logró 3'43"8 en los 1.500 (alrededor de 4'3" en la mi

lla), en Anvers, el 21 de agosto de 1949, gracias a un tren

de carrera que impuso el belga Gastón Reiff. Este último,

campeón olímpico de los 5.000 metros en Londres, en 1948,
corrió una milla en 4'6"2 en 1950, en París. En 1951, el jo
ven Bannister hacía su aparición y se manifestaba desde

un comienzo como un futuro "grande", corriendo la milla

en 4'7"8. En Irlanda, J. J. Barry corrió la distancia en

4*8"6, como Bill iNankeville, en Londres. Finalmente en Amé

rica, solo Robert MacMillan atraía la atención en 1950, co

rriendo la milla en 4'7"8. En esta misma carrera fue ven

cido por una décima de segundo por un descendiente de

indio, James Newconm, que no dio nunca más que hablar.

. Don Gehrman, que prometía ser el primer atleta que bajara
de los 4 minutos, no logró nunca menos de 4'9"6 (oficio

samente, 4'7").
Así se presentaba la situación poco antes de los Juegos

Olímpicos de Helsinki. Se verá que pocos de estos nombres

aparecerán entre los mejores del año por venir. Parece que
la Olimpíada de 1952 dio al atletismo una nueva orienta

ción. Para las carreras de fondo y medio fondo, trajo nue

vas ideas de entrenamiento: el trabajo fraccionado.
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X I
Lobos, en el centro del ring, conecta un seco gancho
de Izquierda al rostro de Aguirre, que acusa el im

pacto, cuando estaba listo para responder con su

cross de derecha. El campeón chileno, que ganó por
clarísimo margen, mostró sus yerros de siempre.

ROBERTO
LOBOS es un caso en nuestro pugi

lismo. Cuando se inició como aficionado, se le

señaló en seguida como un chico de seguro porve
nir. Todo ello se justificó con su campaña en el

deporte amateur; pero no ha sucedido lo mismo en

el campo profesional. Porque, aunque de esto ya
han pasado varios años, todavía nos encontramos

con que Lobos sigue sin realizarse plenamente.
Continúa siendo un amateur adelantado, que tiene

la ventaja de poder hacer diez rounds a buen tren.
Lo demás, simplemente, está aún por verse.

Lobos se ha quedado. Viéndolo frente a ese mu

chacho voluntarioso, joven y sin historia que es

Hermenegildo Aguirre, uno podía darse cuenta.

Puede que tenga mas desplante ahora y que haya
ganado físicamente. Pero sus errores persisten o se

han agravado. Durante media pelea estuvo Lobos
recibiendo sistemáticamente un cross de derecha

sobre el rostro, sin atinar jamás a esquivarlo o

bloquearlo. Pegaba Lobos lo suyo, es verdad —

y

siempre pegaba más— , pero ese cross de derecha

estaba siempre presente.
"Peloduro" tiene un atrayente .perfil combativo.

Es espectacular, bien plantado y vistoso en sus

ataques. Pero sucede que no es tan recio ni tan

contundente como parece. Los rivales, cuando no

son excesivamente endebles, resisten sus arremeti

das y responden. Aguirre, es cierto, estuvo el vier

nes varias veces en inferioridad, pero nunca se

entregó ni fue a la lona. Por allá por los rounds

quinto, séptimo y octavo, el visitante sintió el cas

tigo al cuerpo y lp acusó en forma visible. Pero el

asunto no paso más allá. Especialmente recuerdo

esa octava vuelta, porque en ella Lobos cumplió
una faena muy oabal. Entrando y saliendo, contro

lando perfectamente el ring,
pegó seco al cuerpo y cruzó

bien con la derecha a la ca

beza, evitó las réplicas y se

vio muy dueño qe sí. Hizo

sentir su pegada y prevale
ció en todo. ¿Por que, pienso
yo, no hace Lobos eso con más frecuencia?

DEL COMBATE del viernes hay que sacar algunas
conclusiones. Es cierto que Lobos venció por un margen

muy amplio. Para mi, ganó siete rounds y empató tres.

Aguirre, pese a toda su voluntad y a su entereza, nunca

pudo superar al campeón chileno. Pero no se trata de eso.

La cuestión es ver a "Peloduro" y saber si progresa. Yo

tengo la impresión de que se está estancando. No supera

un nivel pugilístico que ya adquirió hace tiempo. Sus de

fectos persisten. Pelea con la cabeza levantada, sin defensa

alguna. Recibe demasiado y todavía no aprende a pegar

retrocediendo. Cuando Aguirre avanzó, Lobos descompuso
su línea. Se defendió con poca elegancia y no supo contra-

folpear.
Es un peleador que sólo vale avanzando. Cuando

1 va, 'suele hacer bien las cosas. Cuando retrocede, es nulo.

Y para atacar sostenidamente le faltan condiciones: no

tiene pegada de K. O. y recibe demasiado. Por eso tendrá

que insistirse en que ésa no debe ser su cuerda. Cuando

enfrentó el año pasado a Arturo Rojas, lo vimos inteli

gente, astuto y controlado. Ese debe haber sido uno de

sus matches más brillantes y de más alta calidad técnica.

Boxeando, sin perder su ánimo batallador, estará bien.

Yendo hacia adelante, pero con control y más defendido.

Tal vez si consiguiera acostumbrarse a bajar más la cabeza,

a agazaparse y esconder su quijada detrás del hombro, co

rrería menos riesgos y mantendría su eficiencia ofensiva.

Roberto Lobos ganó bien al argentino Agui

rre, pero no mostró progresos.

LA SABIDURÍA popular
dice que "la letra con san

gre entra" y agrega que "los

golpes enseñan a gente". En
boxeo esto es valedero, pero

no aconsejable. El boxeador profesional tiene que evitar el

castigo, por su propio bien y por su futuro. No me parece

que Lobos tenga que aprender a fuerza de golpes, porque
para eso está la experiencia ajena. Por ahora es un buen

pugilista, un profesional honesto, que sube al cuadrilátero

bien preparado, que se juega y da emocionantes espectácu
los. Pero no basta con eso. "Peloduro" prometía más y se

está quedando, no se realiza y es desalentador comprobarlo.

DEBUTO en el deporte rentado el subcampeón olímpi
co ■ Ramón Tapia. Hace tiempo se dijo que Tapia daría

este paso. Pero diversas circunstancias dilataron el debut.

Ahora se presentó en un match en el que no corría riesgo
alguno. Gastón Briones, semifondista de muy limitados

recursos, físicamente inferior al olímpico, nada represen
taba. Era, pues, un simple trámite de presentación oficial
ese combate semifinal del viernes. En el segundo round,
después de caer Briones una vez, el arbitro detuvo el des

igual encuentro y Tapia vio su diestra en alto. Se vio lento
e impreciso el campeón amateur en los cuatro minutos de

pelea. Pero esta presentación no puede ser considerada

como algo definitivo. Tapia tendrá que combatir seguido,
aunque con adversarios inferiores, para irse poniendo en

clima. Es hombre duro para alcanzar su mejor estado y
necesita estar sobre el ring con mayor frecuencia. Ya

veremos.

RINCÓN NEUTRAL

OCINA
Trates de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283-FONO 66665



ADA, mu

chachos, no

se apenen —de

cía un viejo ar

quero a sus ami

gos del barrio—.

Yo estoy muy
contento. Es que,

saben, estaba can
sado de jugar en

un club grande.
Quería atajar al

go, tirarme al sue

lo y en cada par
tí d o revolearme

con buen trabajo.
Cierto que es gra

to estar en un

equipo campeón,
pero para un arquero es aburrido. Con decirles que yo

algunas tardes me llevaba una revista para leer afir

mado en los postes. No hay como jugar al arco en un

equipo chico. Sólo entonces se luce el que está entre

los palos.
Y le creyeron.

— * —

VITO
Dumas, el navegante solitario argentino, hace

años estuvo en Valparaíso de recalada, en uno de

esos raids de largos cruceros que cumplía. Eugenio Gar

cía, nuestro fotógrafo, fue a to

marle algunos enfoques. García

estaba joven y era intrépido, y

luego que estuvo a bordo del ya
te se atrevió a decirle:
—¿Por qué no me lleva? Me

gustaría hacer el viaje con us

ted.

—Hombre, ¿te atreves? Pero

cómo quieres que te lleve. ¿No
ves que dejaría de ser navegan
te solitario?— respondió Vito

Dumas.
— * —

UNO
de los hijos de un ami

go que ya tiene ganado pres

tigio en el automovilismo llegó
a casa con las notas del colegio,
que no eran muy satisfactorias,
y el papá se puso seco y le dio
un sermón sobre la aplicación
en los estudios.

El chico lo escuchó atenta

mente y al final acotó:
—Está bien todo eso; pero tú

debes comprender, papá, que es

tudiar matemáticas no es lo

mismo que hundir el acelerador...
*

nLGUNOS títulos que apare
cí cieron en la prensa de San

tiago al día siguiente que Argentina sufrió aquella desas
trosa goleada frente a Checoslovaquia. Decían en letras

gordas: "Desafinaron los bandoneones". "El fútbol le

ganó al fóbal". "Mate amargo". "Waterloo argentino".
"Menos moños y más pizarra". "El tango fue más triste".
"Luto en Argentina y alegría en Brasil". "Adiós, pampa
mía". Y hubo otros.

PEDRO
JOTA

Malbrán tenía

un automóvil en

su juventud en el

que andaba mu

cho con Gustavo

Campaña, ambos

hombres de vena

festiva, destacados
en el teatro, el

periodismo y el

deporte, fallecidos

tiempo atrás. Un

día corrían por

Apoqulndo hacia

la Quinta Santa

Nicolasa cuando

Pedro Jota, po

niendo oído al

motor que chirria

ba, le dijo a su

compañero :

—Silencio, viejo.

Por Don pampa

Mii-a, siento unos

ruidos raros.

—No digas —re

plicó Campaña—
¿No serán ladro-,
nes?

— * —

TJX/O C r

maschi acab<
ae ser señalado

como el mejor de

portista de 1957

en & fútbol pro

fésibnal, y le pre
guntaban la tardet
que le entregaro:

*

el premio:
—¿Corno te las

arreglas para te

ner tanta cuerda? ¿Hasta cuándo vas a estar dándole a

la pelota?
—Bueno, hasta que me digan que ya no sirvo. El\

otro dia me acordaba de que una de las causas de que

siga con las piernas firmes es debida al gringo Platko.

Allá por el año 44 me llamó para una preselección chi

lena y se dio cuenta de que tenia una rodilla lastimada.

"Mira —me dijo—, trabaja fuerte esta rodilla, y cuando

la afirmes vienes de nuevo." Me puse a subir escaleras

con sacos de cemento al hombro. Era un buen ejercicio
Y subí tanto cemento que llegui
a construirme un edificio de de

partamentos. No me selecciona'

ron esa vez; pero la rodilla se*

afirmó tanto, que ya ven cómo

aguanta catorce años después
— * —

N cronista inglés comento

desde Suecia que los rusí

triunfaron sobre los ingleses
porque jugaron con calma y fi

losofía. Con más calma jugaron
los argentinos, digo yo, y perdie
ron con más filosofía, pues des

cubrieron que para jugar al fút
bol es necesario entrenar. Fue la

mejor consecuencia sacada por

Stábile, luego de ver veinte anos

el fútbol europeo. Con los ojos/
cerrados.

U*

Dc

guen mexicanos

OS mil personas asistieron al

match de Gales-Hungría por
el Campeonato del Mundo juga-r
do en Suecia. Desde luego, les

podemos asegurar a los señores/

de la FIFA que para el Mundiar

del 62, en Chile, la concurrencia

nunca bajará tanto y que por lo

menos habrá cinco veces ese pú
blico de Estocolmo, aunque jue-

argentinos en Renca.

— * —

BIEN
dicen que del árbol caído todos hacen leña.

Míster Jones, el "capo" del basquetbol mundial, ha
protestado ante la federación chilena porque tiene con- ,

siderado a Argentina entre los equipos que vendrán al

campeonato mun

dial de basquetbol
que se hará en

Santiago en enero

próximo.
—

¿Qué derecho

tienen? —aduce

Míster Jones.

Olvida el Mís

ter de la pipa que

los argentinos fue
ron campeones

del mundo el año

50, en Buenos Ai

res.

SUECIA
ya tiene

la táctica pa
ra la final del

Mundial con Bra

sil. Saldrá con ca

misetas celestes.

-*■
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Cambie de Método!!!

AFEÍTESE

ELÉCTRICAMENTE

CON LA MEJOR

MAQUINA

DEL MUNDO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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