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JUAN FALCON, de Palestino,
scorer

del fútbol
chileno,

profesional

1960.
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CASERO ESSO
Hoy puede necesitarlo
Si señor!

útil

El

todo

en

Lubricante
momento.

dejar perfectamente
mo

de esfuerzo y

desde
diario:
etc..

Casero

ESSO

Ud. mismo

lubricado

con

un

es

puede
míni

máximo de economía,

un

el más pequeño artefacto de uso
máquinas de coser, chapa?, bisagras,
hasta bicicletas, patines, armas de

fuego,
tanto?

el

carrete

otros

de

su

caña

implementos

de

que

pescar y
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permanente cuidado.
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Vieron

el

primer

pegados a la alambrada, y apenas se desocupó
cancha se introdujeron, nadie sabe por dónde. Uno tenía
pelota de goma y todos la misma comezón en la sangre,

y la misma
t

1

fantasía en la cabeza. Acaso traspusieron los
minúsculos forados que ellos mismos abrieron en las rejas,
haciéndose la ilusión de que eran anchos túneles iluminados que los conducían al gran escenario de,sus sueños. Y se
están jugando "el match de fondo
ésV posible que el

i sonará

un

silbato sancionando el empujón

con
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que el más

oculta el "adversario".
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YA se sabe el motivo del viaje
de Unión Española a la Madre Pa
tria. Los muchachos estaban invi
tados a pasar el Año Nuevo en el
Pasapoga de Madrid.
RIVER Píate tuvo que ir a Espa
ña a ver si puede comprar a Kubala. Y todo porque O'Higgins se
le adelantó y contrató a Cabrera.

clubes
GRAN noticia para los
que están "desplatados": Los rancagüinos salieron de compras. .-.
JAIME Ramírez
en siete millones.
sa formar un club

compró su pase
¿Será que pien
propio?

ANOCHE deben haber gozado
los que siguen el fútbol en la radio.
Porque los relatores tienen que ha
berse lucido contando las combina

ciones entre los checos

cany,

Ovdary,

Ka-

Hlozek, Mraz, Ferjancic, On-

dracek y demás.
LO contaron:
Era tan difícil el
apellido del
delantero checo que señaló el tanto,
un
que el relator prefirió anunciar
autogol de Navarro.

es que los
casado.

inscrito.

.

UNA revista norteamericana re
a Lucho Ayala al séptimo lu
gar del ranking. A lo mejor han
creído que Ayala es cubano.
.

MUY cuerda la actitud de la
Unión en España. Para evitar nue

derrotas, optó

por

no

jugar.

EL gran deseo para el 62. Que
nos toque debutar con Paraguay.

Walter Behrends sólo
letra. Si viene a la
Católica, de Piduco pasará a Pitu
cambiará

NADIE quiere jugar con la se
lección B. Consecuencias de haber
les ganado de guapos a los para
guayos.

.

TOTAL,

.

.

recién

un

lega

vas

UNIVERSIDAD Católica ganó otra
vez el campeonato de polo. Ahora
falta saber si tenía un jugador mal

haya ganado

co.

rancagüinos le tienen tanta
Cabrera, que hasta confían

LOS

.

fe
LO que más duele a los partici
en la Corrida San Silvestre

pantes

COMO TODOS los años, ESTADIO ha recibido en
los últimos días del 60 y en los primeros del 61 hermosos
recuerdos. Desde las más altas directivas del deporte como
el Consejo Nacional de Deportes, el Departamento de
Deportes del Estado, el Comité Organizador del Mundial
de Fútbol, las diferentes Federaciones nacionales y Aso
ciaciones provinciales, hasta los más humildes clubes de
barrio, han pensado en la revista de los deportistas y le
han enviado un saludo. Amigos, deportistas en actividad
o ya retirados, colegas del extranjero, lectores. Todo ha
sido una mezcla maravillosa de saludos y. parabienes. Una
tarjeta estaba firmada anónimamente,1 "Un lector de
Valparaíso". Como éstas, tantas otras.
Estamos agradecidos y satisfechos. Estos saludos nos
hacen saber que hemos cumplido con nuestro deber. Para
con el deporte y para con los lectores. Y ésta es la má
xima aspiración de los que trabajamos en ESTADIO.

una

a

que solucione la
bre.

en

huelga

del

co

Porque todos somos, en parte, periodistas y en otra parte
muy grandes
deportistas. Sentimos nuestra profesión
por las dos puntas. Por el contacto con el lector que
brinda el periodismo y por el contacto con el deporte
mismo, que llenó nuestra vida. Hemos tenido en ella una
gran fortuna: trabajar en lo que nos agrada, en algo que
sentimos profundamente, que forma parte de nuestro pa
norama. Por eso es que, en nuestra faena, ponemos mu
chas veces no sólo el pensamiento, sino también el cora
zón. Estos montones de tarjetas de felicitaciones y buenos
augurios nos hacen creer que hemos cumplido.
Gracias, amigos de todas partes, muchas gracias. Y
ahora que comienza un nuevo año, sólo queremos decir
les a todos que continuaremos en la línea de siempre y
siempre tratando de superarnos al servicio del deporte
y de los aficionados.

*i¿me^.^sm

CACHUPÍN

PANCHO ALSINA

hablando
JJECIAMOS,
bol "el año

de fút-

pasado", que
para 1961 no nos estaba permi
tido equivocarnos. En el año de
la víspera había que andar de
recho «n todo para así aprove
char al máximo nuestras fuer
zas y sacarles el jugo a nues
tras posibilidades. Tal vez ya
tenemos que señalar que co
menzamos con los errores. Aun
que más bien éste al que nos
vamos a referir es un "error de
arrastre". Vale decir, que viene
ya del año sesenta, pero que
ahora, en los primeros días del
sesenta y uno, se está haciendo
más evidente.
Se trata de la gira de Unión
Española a la Madre Patria.
Una gira que, a primera vista,
resulta simpática y llena de sig
nificación. Los hijos
yendo a
visitar a sus padres. Los ayuda
dos en un momento duro de la
a agradecer perso
nalmente las atenciones. Todo
estaría muy bien, si no hubiera
fútbol de por medio. Y si la gi
ra no se hubiera realizado en el
aire, a base de promesas, sin
un estudio previo y con sólidos
cimientos.
Por de pronto, Unión Espa
ñola, luego de los desastrosos
resultados de su media docena
de últimos encuentros oficiales,
condiciones de
en
no- estaba

yida, yendo

extranjero y
medio
exigente
como es el europeo. En seguida,
los refuerzos no podrían consi
derarse como tales. Es cuestión
de revisar los nombres de los
jugadores conseguidos para el
viaje en otras instituciones pa
ra comprender bien claramente

presentarse
menos

que
que

en

el

un

Lo

podían aportar.
lógico, ya que los mejo

poco
es

en

elementos actuales del fút
bol chileno están considerados
en los seleccionados nacionales
A y B, lo que significa que,_pares

ra

reforzarse, Unión Española

podía contar con unos cua
renta de los mejores futbolistas
del país. Eran cosas previstas,
sido
que tendrían que haber
no

San Mames, y, tres días an
tes del encuentro, ya se supie
ra que era imposible jugar en
Santander, que queda tan cer
con un clima
ca de Bilbao y
muy parecido. El hecho es que
no se jugó, lo que quiere decir
que el match no estaba asegu
rado.
Entonces sucedió que
Unión Española quedó anclada
en Madrid, sin actuar por más
de diez días y con desconocido
porvenir, en canchas hispanas.
en

LA GIRA DE UNION ESPAÑO
LA POR EL VIEJO MUNDO NO

DENTRO

CUADRA

NORMAS QUE

LAS

DE

DEBEN

REGIR

EN EL AÑO DE LA VÍSPERA

(Escribe Pancho Alsina).
consideradas antes de
la gira.
A LA POSTRE, los

planear

partidos

eran

—

—

sentaron
ron

en

por 1

a

Zaragoza y perdie
2, luego de estar

por más de setenta y
cinco minutos. En el Estadio de
San Mames, en Bilbao, no ha
encuentro
bía problemas. El
estaba asegurado y muchas en
tradas ya vendidas. Pero de ahí

igualados

la gira tenía va
en adelante
cíos muy grandes. Vacíos1 que
se habían llenado con prome
con posibilidades y nada
más. Tres días más tarde ten
drían que haber jugado en
Santander. El encuentro se

sas,

suspendió definitivamente,

des

pués de la derrota de Bilbao. Se
dijo que la suspensión se debía
que, a causa de la lluvia, la
cancha del Racing de Santan
der había quedado en condicio
nes de no poder ser utilizada.
Es curioso que se pudiera jugar

a

presentación

cuentro seguro
con
Grana
da
y venció por 2 a 1. Aun
que los granadinos sean los ac
tuales colistas del campeonato
español, en estas circunstancias
un triunfo es un triunfo y pue
de despertar interés en otras
plazas. Ojalá lo consiga y se so
lucionen así los problemas eco
nómicos y deportivos que re
presenta esta gira, encontrando
rivales y obteniendo resultados
honorables. Esto, en todo caso,
no
borra el yerro inicial de
imprevisión de sus dirigentes
ni tampoco la responsabilidad
que le cupo en el viaje a la
Asociación Central de Fútbol,
que la autorizó. Bastaría con
recordar la actuación oficial de
Unión Española en los dos úl
timos meses del campeonato
para comprender que el club
no
estaba en condiciones de
salir al extranjero. Máxime
que, por los compromisos de
las selecciones nacionales, en
—

—

muy pocos. En
todo caso, no los suficientes co
mo para una base sólida. Por
que, con el teamique iba a via
jar, no podían hacerse muchas
ilusiones de conseguir
gra
cias a brillantes actuaciones
partidos de importancia que no
estuvieran ya programados.
El debut no estuvo mal. Lue
retrasado
go de un pesado y
viaje en avión, los rojos se pre

asegurados

EN SU tercera

algo mejoraron las cosas. Con
siguió anticipar- su otro en

plena actividad,

no

podría

re

forzarse convincentemente.
lo de
de arrastre
el año sesenta y uno. Las an
danzas del club de Santa Laura
por las tierras hispanas comen
zaron el año pasado, pero pue
den repercutir este año.
Hemos

cimos,

comenzado, ya

con un error

Porque seguramente por es
tos días andarán los dirigentes
de la Unión golpeando puertas
influencias para
y moviendo

conseguir

nuevos

partidos.

SONIA^PlZARRO

POR

CHA

JUSTIFICAR
ÉÍ

TERMINO

EN LA CAN

GRADO QUE ALGU

NOS ESTIMABAN NO LE CO

L¡A

RRESPONDÍA

conquistó el campeonato sudamericano de bas
quetbol femenino con la campaña positiva cumplida
desde el primero hasta el último minuto del torneo. Con
cada doble, con cada triunfo, en cada noche, mas hay un
instante crucial que se quedo como el más inolvidable, el
mejor grabado, de cuantos allí ocurrieron. Ese del match

CHILE

final en que Brasil acorto distancia y se fue encima de
Chile, muy peligroso, como para impresionar de que podía
ganar: faltaban dos minutos y medio para terminar y el
mejor juego chileno, ordenado y convincente, se habla
diluido de un momento a otro y estaba en peligro todo lo
demostrado hasta ese momento en el campeonato. La po
sibilidad de Chile de ser campeón. AI borde de la cima
corría el riesgo de desbarrancarse. El suspenso y la angus
tia sofocaban a cinco mil espectadores apretados en un gim
nasio chico. ¡Se le iba a Chile el titulo que tenía tomado
de una punta! Un doble más de Brasil, que jugaba en
alza, y la opción sería idéntica para ambos. ¿Era posible
que, ya con la ampolleta roja encendida que señalaba la
proximidad del fin, se fuera a escapar triunfo tan aca
riciado? Un doble más de Brasil y todo podía perderse; la
pelota rebotó en el tablero chileno y hubo expansiones de
aire. Respiró el gimnasio entero. Pito. Salto ordenó el
arbitro y la pelota quedó en manos chilenas; Ismenia en
la defensa, miró y todas comprendieron el "quiebre"
para
sorprender al rival que se había adelantado, pero, oportu
nas las brasileñas, cubrieron a Sonia Pizarro e Irene Velásquez, que estaba en las posiciones adelantadas. Y el
quiebre no prosperó, ni se intentó. Mantuvo la pelota Is
menia hasta que se abrió Onésima
Reyes por el centro,
pasó Ismenia y entonces, en el rincón derecho del lado bra
sileño, apareció Sonia Pizarro sola; fue el pase a ella y
tranquila, serena y consciente dio un paso, lanzó con las
dos manos y doble.
Allí Chile ganó el match y el
campeonato. Es la im
presión que quedó, porque se acabó el pleito. Faltaban to
davía dos minutos y medio
y podían pasar muchas cosas
pero ese doble fue psicológico, le cortó la
inspiración a
Brasil y Chile se encontró de nuevo. Con
serenidad apreció
esa ventaja nc( se la
podían quitar y comenzó a "circu
que^
lar
para mantener la pelota y alejar todo
peligro. El par
tido quedó decidido con ese doble. No
cupo ninguna duda
Hubo después otro doble y otro
punto, pero la realidad es
C0"
&
Ch'le triuníó- Con la man0 de Sonia Pi
'

zarr

E^ niinV. "Estaba

tapada

entonces

desplacé
la pelota se jugaba
atrás; busqué posiciónvino
vino
el
ei
~w«u,
pase, salió el doble. Y nada más "
del juego que pudo
corresponder a
Puede ser' pero si existe
al«una
que
maneja los hilos en estas bregas en el
deporte y que a ve
ces tiene arrebatos
caprichosos, esta vez no pudo ser más
justa y consecuente para tocar con su
varita a la
eqUÍP°' Y
en evidencia. Dist
nguirla
que todos la vieran
y la reconocieran. Para
tra
tras,

me

mien

„f,.0U?a alt.ernatjya
m»n»^"?Panv?,a'

nn»0aJel

hada6

SU
¿2™

p°,nerla

que alguna vez
le concedieran el mérito
que posee y que no siempre se le
ha reconocido. Por su
juego de cooperación, y
actitud
ponderada. Por ser tan sobria, tan callada
ton

por^u

y

compa?

LA GRAN

MAYORTA no repara en Sonia Pizarro No
es jugadora de ayer; ha
tenido actuaciones valiosas cam
panas sostenidas en calidad
técnica, pero que sólo son bien
avaluadas por sus compañeras,
por el entrenador y ateunos
técnicos. En este mismo campeonato
escuché
adversas:

opinión
jugadora
la
¿egurf los rebotespartidos tuvo algunas fallís'
los pWíodos
que e^uadm <fe
pero
la ras! imperceptible
siempre mlnos^n la
lo

"Es un error mantener a
cancha Se necesita una más
alta, que
Es cierto que en los primeros
como

las tuvieron todas,

en

es

en

en

desflocaba y se atascaba,
en
defensa- de Chile las fallas eran
se
gunda rueda ya se puso en
suyo. Hubo partidos en ane
no salió en la formación
titular, pero el cmj'unto perdía
fluidez ^ seguridad en levar el
juego ae
de
Juego
un tablero a otro y en el centro se nnt.h. i.
un eje.

?m íd£i.colectiv,.0'

Valenzuela" ef St^tof^VcatarTS t
?' tSmbi0: ¡Sonia Pizarro
la cancha
rnny„nrde?aba
^F1*™ Pauchard recibía
„

a

„„*

ellt¡desplazamientos

pases más

oDortu'

contornnrri?io ,„PJ,2
tablero; Onésima Reyes accionaba cor máf
solturf vy' e
general, había más conjunto poro
Son ¡T d2
el sentido colectivo y entra 'a lugar
i,f Z/rriÍ p<í?ee
nos

en

sus

por los

en

ue

temperamento no trata de
plano. Solo de contribuir

Sencilla, afable

y hasta

un

destaca? y
la base"

a

nar»

de
del

poco tímida

ponerse en^rlSer
"juego ls ifque

Sonia Pitar™

**

sxrefíxtrt
,»i S€
tope de
popularidad.
la

-iW'^S*

,el

*

;„

s

la pus0 en e¡

.

EN

BUENA

HORA, EL DOBLE TRASCEN

DENTE DEL CAMPEONATO LA PUSO EN
RELIEVE PARA QUE LE OTORGARAN LA
MERECIDA CONSAGRACIÓN QUE ANTES
LE HABÍAN NEGADO

en buen estado atlético y
de sólidos fundamentos, es defensa
ágil y consciente que sabe marcar y
construir en favor de su cuadro. Se
la ve en un match contra Argenti
na, mientras obstaculiza el avance
de Nuda Skleverécius. Descolló en
los últimos encuentros.

Siempre

pone carbón en la caldera y entonces no la recuerdan, por
que se quedan atrás las jugadas primera y segunda y sólo se
estalla con la realizadora, con la que encestó. Con el gol.
Con el doble.
Ha sido su labor de siempre, de hormiga, en todos los
equipos por donde ha pasado: en los seleccionados de la
Universidad de Chile y luego en el de la Santiago y en
Coló Coló femenino, tres años campeón. Por eso Luis Valenzuela, el entrenador, que sabe lo que ella vale como ju

í#Í-lt;;'*'"iV'--¿=;::-:^':::

gadora

serena, eficiente y sensata, siempre confía en sus
condiciones. Es la jugadora nexo, que pasa, recibe, se des
plaza y está siempre en función de ayuda y de orden. Sin
aspavientos, sin excesos y con una voluntad y una bondad
inapreciables.
Es la razón de la alegría entre quienes la saben valo

rizar:

que la Señora Suerte, llamemos así al hada in
tangible, la haya tocado y le haya concebido los momentos
de gloria que se tenía merecido hace mucho. En esa noche
final la levantaron en andas, la ovacionaron delirantemente; veinte fotógrafos la disputaban, los locutores le metían
los micrófonos hasta en las orejas y ella sonreia
y se ex
trañaba. Estrella, campeona, vedette del equipo y el nombre
de Sonia Pizarro. casi olvidado, tomó luces propias y se
repitió en todas las bocas. La de la mano que cargó la
victoria. Y han llenado páginas con su historia, sus decla
raciones y las audiciones le han concedido reportajes es

peciales.
"¿Qué habré hecho. Dios mío?", cuenta que pensó en el
primer momento, sorprendida. Era todo tan inusitado para
ella, porque en otras jornadas de triunfos siempre todos
corrían a abrazar a sus compañeras, los reflectores iban
para las otras y

eso era lo normal y no lo lamentaba. Al con
trario, humilde y callada, nunca estalla ni hace explosiones
de gran alegría. Por eso para ella esa noche fue inolvidable
y reveladora en todas sus expresiones.
"En cuanto pude me quede mirando, observando las
emociones del público. Cómo vibraba y ese himno chileno

espontáneo, cantado por

5 mil voces que parecían veinte.
emocionaron y comencé a llorar de felicidad, pero con
me corrían hacia adentro y que sentía me
caían en el corazón. Como un bálsamo. Hermoso, impresio
nante. Nunca vi a un público tan estremecido. Y, entonces,
comprendí que esa victoria nuestra tenia una dimensión

me

lágrimas que

mayor."
—¿POR QUE GANO Chile este campeonato?
La pregunta se formula a quien la puede contestar
bien. Con conocimientos experiencia y sobre todo con re
flexiva opinión. Comenzó a jugar basquetbol a los 12 años
y lleva 13 en las canchas, desde que comenzó en una que
estaba vecina a su casa en la Avenida Portales y luego
formó en los equipos del Deportivo Delicias —hay fotos
en que parece una chiquitína de calcetines metida en equi
po de mayores
; luego en Cabrera Gana, Físico y Coló
Coló. Además es profesora de educación "física titulada
hacetres años y también recibida en kinesiterapia. Fue
—

seleccionada al Mundial de Río de 1957 y ahora en este
sudamericano, capitana del equipo de Chile, campeón sud
americano. Sus opiniones llevan experiencia y observación
técnica :
Fue un equipo que rindió y se superó, porque tenia
buena base en todos los aspectos. Por eso en los momentos
de desfallecimientos, sólo momentáneos, pudo reaccionar
bien. Buena preparación física, atinada atención y control
en las concentraciones en cuanto a comidas y ratos de es
parcimiento. La gente estaba bien alimentada, de acuerdo
a lo que era necesario en las exigencias y se sentía bien.
Esto con la colaboración de los dirigentes y los médicos
que tenían a su cargo la Selección. Se cootó con un entre
nador experimentado y capaz, que nunca perdió la fe en
su cuadro, que sabia bien lo que podía rendir, y que supo
aún en los partidos que no satisficieron inculcar la con
fianza en todas las jugadoras. En decir lo exacto y acon
sejar lo conveniente. Podía decirse lo que se quisiera del
equipo por fuera, y ello no alteraba la moral, y si algo afec
taban a algunas las críticas, luego de nuestras charlas, la
confianza se reanimaba y se fortalecía. Este aspecto y esa
fe del entrenador fue para mi arma positiva en la victoria
final. La inculcaba cada dia con la tenacidad de un escul
tor que horada la piedra.
"Y hay algo mas que acaso debe ser lo más valioso: el
espíritu de equipo, la unidad espiritual que llegó a ser ideal.
Nunca hubo disgustos. Se sabe que en equipos de chiquillas
se producen problemas, sobre
todo cuando la nerviosidad
afecta a algunas. Cada una puso su parte para suavizar
las asperezas y nunca fue más efectivo el afán de todas y
de todos para que el conjunto marchara bien. Hubo un
deseo desbordado de hacer el máximo para que el basquetbol
femenino chileno recuperara su prestigio disminuido.
—

—

^SüC^v^
"Esta fuerza y unión de voluntades fue básica en la es
tructura del equipo de Coló Coló; formábamos la mayoría

el grupo que ha venido actuando junto hace tres años.
Nos conocíamos bien y todas estábamos alentadas por un
mismo anhelo; así, a las jugadoras que vinieron de otros
equipos les fue fácil amoldarse al comprender el buen es
píritu existente. Fue el cimiento en que se levantó la firme
construcción. Siempre unidas, no costó adaptarse al molde
que estaba constituido.
conti
:"Fue la ventaja que tuvo Chile sobre Brasil
núa Sonia Pizarro
porque estimo que el cuadro que po
seía el título de campeón sudamericano dispone de un
plantel más completo y parejo que el nuestro y que, ade
más, técnicamente es superior, aparte de la ventaja de
elasticidad y recursos físicos que son reconocidos en las
hijas de ese país tropical. Pero al conjunto le faltó lo que
tenía Chile en cuanto a unidad espiritual, a fuerza colectiva,
a preparación atlética y a voluntad y espíritu. Por eso las
superamos en dos ocasiones, pese al redoble de voluntad
que hicieron en el segundo match. Chile fue equipo con
más unidad anímica y mejor coordinación colectiva. Fue
la razón de la victoria.
(Continúa a la vuelta)
—

—

,

5

—

levantada general que hizo
dos últimos partidos con
-Brasil, Sonia Eliana Piza
Guzmán fue pieza vital, con una
rro
faena enjundiosa que pocos le recono
cían. A lo mejor, pese a todo, si no
la
marca ese doble tan trascendente,
mayoría habría seguido sin reparar en
los merecimientos que resolvieron, an
tes del torneo, que ella fuera la ca
conjunto. Es puesto que
pitana del
siempre se concede a la que tiene as
cendencia sobre el resto, que impone
calidad de juego y cualidades persona
les. Que sabe hacerse querer y respetar
y que, además, es enlace entre los ca
racteres diferentes. Ella piensa que sólo
se
consideró al elegirla el hecho de
que haya sido capitana- de Coló Coló
en las ultimas temporadas de campeón.
No es tan chica como se ve en la can
cha; mide un metro 58 y medio sin ta
cos y no ha
podido llegar nunca al
metro 59, pese a toda la gimnasia y a
la alimentación vitamínica necesaria
que ella se receta como conocedora del
LA

EN

Chile

en

Paraguay

EGALESE
con un

asunto.

NESCAFE HELADO

nuestros

Haga Ud.
prepárese

ponga en un
cdtas. de Nescafé, azúcar, agua,
bata unos segundos, añada hielo
.

Y DIGA UD. TAMBIÉN

...

.

.

Nescafé Nevado
con
helado y
crema
Nestlé
;

delicioso !

Nescafé con
Leche Helado!
Con Leche Condensada Nestlé.
-

-

YO

el refresco

con

preguntaban antes

desbordado. Lo merece de sobra no tan
sólo por su actuación en este
Sud

americano, sino por lo que jugó an
Por sus actuaciones en Coló
Co
ló en las competencias
santiaguinas v
nacionales y por la Universidad
tes.

hilad©

puro gusto al

mejor café

!

de

Chile,

donde
tuvo
ya
desempeños
hicieron descollar. Por el des
agravio que significa ante la
injus
ticia e ingratitud
que
imperaron en
otros seleccionados para
dejarla afue
ra, cuando sus merecimientos
eran in
negables por sobre varias otras
preferi
das. No la llevaron al
Panamericano de
Chicago y a los sudamericanos de Quito
y Lima, aduciendo la razón
de
que

Nescafé

se

modestia y se coloca en segundos
planos. A la hora de recibir los trofeos,
todos
miraban y no la podían ver.
¿Dónde está la capitana?
Satisface para quienes la conocen a
través de toda su campaña esta consa
gración tan clamorosamente obtenida.
Que ahora se le señale entre las estre
llas del campeonato y que se le
haya
ovacionado, y distinguido
con júbilo

escenarios.
como
ella y
Nescafé Helado así:
vaso
grande 1 a 2

Muchos

su

también
un

y

de los dos partidos finales del Sudame
ricano: ¿Por qué capitana, la más chica
del equipo? Se ve así en la
cancha,
acaso porque ella misma se reduce en

"En estos dios de calor, no hay
nada que ayude más a trabajar
reconfortada y fresquita que un
gran vaso de Nescafé Helado. En
casa lo tomamos todos I" Así
opina
la encantadora actriz y cantante
chilena, de inolvidables actuaciones
en

los

la

altura,

(Continúa
—

6

en

la

página 24)

GIRANDO el GLOBO
'por BÓRAX

cimiento
cedores

complace a los atletas
olímpicos, quienes desde
no

Snell dio la

MEDALLAS

LASbuidas
bañadas

olímpicas

distri

en Roma no son de oro. Sólo

áureo metal. Esta sor
prendente revelación debe acreditarse
al atleta de Nueva Zelandia y ganador
de los 800 metros, Peter Snell. Su me
dalla empezó a descascararse y formu
ló la consiguiente protesta.
De acuerdo con las especificaciones
del Comité Internacional Olímpico, las
medallas

totalidad

en

el

necesitan
pero deben

no

ser

de

oro

en

su

cumplir con una
exigencia mínima, en forma que man
tengan su lustre e integridad contra los
embates del tiempo. El artista italia
no Fiorentíni, que tuvo a su cargo la
confección de las medallas romanas,
declaró haberlas bañado en oro si

guiendo fórmulas acostumbradas y que
éste es el primer reclamo que se le
hace.
Las últimas medallas de oro macizo
fueron
conferidas
en
los
Juegos
Olímpicos de 1932 en Los Angeles, en
tiempos de la dulce y honrada inocen—

-

..

de alerta

miran

que

cada
ofreci
miento ha logrado satisfacer a la es
posa del lanzador del disco norteameri
cano Al Oerter. quien señalo; "No sólo
dejan dudas de que sean de oro estas
medallas sino que su terminación es
tan ordinaria que parecen piezas de jo
yería barata".
rato

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

voz

ven

sus

trofeos.

Tampoco

DEMANDAS

a

el

ELEVADAS

De cuando en cuando
dice el cro
nista Sidney S. James, de USA
al
,
guien deja paso a la verdad, que hay
en el tenis amateur, y el olor que des
piden estas verdades no es propiamente
grato. La revelación atañe al campeón
italiano de la Copa Davis, Nícola Pie—

—

trángeü, quien

se

negó

a

actuar

en

un

torneo del oeste de los Estados Unidos,
porque no recibía la compensación a la
cual estaba acostumbrado. Llamado a
especificar a cuánto ascendía esta com

pensación, Pietrángeli

no tuvo empa
decir que por costumbre recibía
a la semana
para: cubrir
sus gastos. Y agregó: "Nunca me mue
vo por menos de esa cantidad".
Mackay y Buchholtz, otros dos gran-

cho

en

400

dólares

-—

-

--

-.

'-■■

.-,—
fr
:f TT'NXRE los nueve países que forman el grupo sudamericano que ñuscan su inclusión
k J2i dentro de los 16 que actuaran en Chile en disputa de la copa "Jules Bimet", tres de
ellos están ya matriculados. Brasil, por derecho propio, como campeón anterior; Chi
le, por su calidad de país organizador, y Argentina, por sus sendas victorias sobre Ecua
dor. Los partidos de ida y vuelta a jugarse entre uruguay-Bolivia <y Perú-Colombia, lle
naran otras dos plazas. Paraguay deberá lidiar con el vencedor entre Centro y Norteamé
rica para llenar la última y sexta plaza habilitada, porque las otras diez están reservadas
para los ganadores europeos, que seguramente no tendrán inconvenientes en desalojar a
los asiáticos y a los africanos, cuando España o Gales tengan que medirse con el gana
dor del grupo africano, o Yugoslavia o Polonia, cuando enfrenten al ganador del grupo
'asiático, Paraguay tendrá, por lo tanto, que someterse a una larga espera, mientras se da
término al proceso eliminatorio entre México, USA y Canadá en el subgrupo uno; Costa
Ríen, Guatemala, Honduras, en el subgrupo 2, y Curacao, Antillas y Surinam, en el sub
grupo tres. Los vencedores de estos subgrupos se enfrentarán entre sí y el ganador tendrá
como última barrera al conjunto paraguayo.
■

Kramer

sionales
nados

piensa transformar en profe
a los mejores tenistas aficio
que cuentan las grandes po

con

tencias. Ya desmembró el tenis

francés,
inglés. Según propia confe
ya tiene contrato fir
mado y harán lo propio Fraser y Laver, de Australia. Hace días dio golpe

español

sión,

e

Pietrángeli

mortal al tenis norteamericano

tricular

ese
entonces las
cia atlética. Desde
medallas como el atletismo cambiaron
de fisonomía. Otto Mayer, un integran
te del Comité, prometió reemplazar las
medallas descascaradas, pero este ofre-

en

Buchholtz,

al

filas a MacKay
guien vemos en el

sus
a

ma

y a
gra

bado.
des

del tenis amateur, hicieron tam
bién declaraciones al respecto, mani
festando que ningún amateur de pri
fila jugaba por menos. Dijeron
unísono sentirse asqueados de esta
forma encubierta de mantener el tenis
mera

al

amateur, por lo que

no

habían trepida

do en aceptar los ofrecimientos que les
hizo llegar Kramer para transformarse
en profesionales. Los
empresarios que
mueven el tenis donde reina el austra
liano Fraser, seguramente, desmentirán
estas

esto

declaraciones, pero
no

a

interesarle

parece

Pietrángeli
porque

su

según Kramer, será en
las filas profesionales. ¿Y Fraser y Laver? ¿Cuánto reciben? Según Kramer,
ya lo sabremos, porque- ambos están
próximo

paso,

listos

para firmar
presario del tenis
culento contrato.

i»;;íi;nm,¡

sastrería

ENRIQUE GUENDELMAN
t Pantalón

$ 5.995.

1 Ambo fino

$ 29.500.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA
Y
SAN DIEGO 227

SE

LO

LLEVA

h

con

el

astuto

profesional

un

em
su

UN

A LA ORILLA DEL RING

¿QUE ES,

en

realidad, "el mejor momento de

un

cro

nista a la vera del deporte? Podría pensarse que es el
instante de la alegría máxima, el momento en que la
proeza hizo impacto en su sensibilidad, el minuto culmi
nante del triunfo de alguien, sacudiendo sus fibras más
íntimas. Pero pensando bien las cosas, la tragedia, lo obs
curo, también puede convertirse en "el mejor momento de
portivo". Como una fotografía bien compuesta, como un
cuadro bien logrado, con perfecta armonía de formas y
colores, la tragedia también sacude la sensibilidad v "com
pone" un instante y una situación que se quedan grabados
en las retinas y en el alma.
El cronista puede destacar dos momentos que respon-

PRESENTIMIENTO

fue aún más
impacto fue de distinto orden,
con Univer
subjetivo. Terminó el encuentro de Magallanes
sidad de Chile, uno de los más duros y mejor jugados
Magallanes
fútbol
del
profesional.
partidos del campeonato
final por
había estado ganando por 2 a 0 y había perdido al
2 a 3. Había defendido su chance con magnífica entereza,
se
todavía que
produjera
pero había perdido. Se necesitaba
EL OTRO

verdadero enlazamiento de muchas circunstancias des
favorables para que el cuadro albiceleste descendiera con
cora
esa derrota. Pero en ese momento tuvimos la amarga
zonada de que el destino estaba inexorablemente escrito. Los
jugadores se formaron en el centro del campo, bajaron la
cabeza v levantaron un brazo. Era su despedida de todos
los partidos, pero en ese instante tuvinios la sensación an
ticipada de que era su despedida de la División de Honor.
Nos lo hacía presentir el abatimiento de esos hombres in
clinados por el peso de su negro presentimiento.
Se quedaron allí después para rendir hidalgo y noble
homenaje al campeón —amargo contraste— y se retiraron
silenciosos y cabizbajos. No debiera llamar a éste uno de
mis "mejores recuerdos", pero respondo sí, que fue uno
de los momentos más emocionantes de mis trescientos se
senta y cinco días vividos a la vera del deporte.
un

LA PENA DE JULIO ZEGERS
EN LA última tarde del año, cuando ya no parecía que
nuevas emociones vinieran a sacudir la psiquis del cronista,

vivió el que firma el último de

esos

instantes especiales y

en que el espíritu se despoja de la frialdad
que deben mirarse los acontecimientos y las reacciones.

particulares,
con

Se había

jugado

un

durísimo partido de polo, que mantuvo

anhelante a una de las mayores concurrencias registradas
en este deporte. Lucha áspera y bravia de hombres de pelo
en pecho. Había triunfado el cuarteto de Universidad Ca
tólica sobre Lo Castillo; Julio Zegers Alcalde, cerebro, al
ma y nervio del triunfo, abrazó a sus compañeros y em

tendido hacia su corral. Saltó de la silla,
como iba se metió en su automóvil y apretó el
acelerador. Al lado de su hijo mayor iba llorando.
Se perdió entre las arboledas de la hermosa villa de
portiva, mientras los cláxones de los automóviles le acom
pañaban en emocionante despedida. Tres días antes había
fallecido su señora madre y se había visto abocado a un
conflicto de conciencia de difícil solución. Sin él, Universi
dad Católica no habría podido ganar el campeonato de
Chile. Y ese equipo es para Julio Zegers su propia obra y

prendió galope
sudoroso

Vega-Rubio, peso? gallos, protagonizaron 'una de las finales
Campeonato Nacional Amateur de 1960 que figura en
mejores recuerdos de ese año para AVER.

del

El corralero recibe el

tre los

a esos factores conjugados. Todo ese combate de los
amateurs del peso gallo, Manuel Vega y Domingo Rubio,
en las finales del Campeonato Nacional 1960, fue una mag
nífica composición. Desde la expectativa previa. Virtualmente, esa final era todo el torneo. Tres rounds hermo
sos, como ya no se ven
y mucho menos entre los afi
cionados
justificaron plenamente la nerviosidad, el clima
candente y eléctrico de esa noche de noviembre. Recuerdo
la firme disposición del veterano peleador de las Fuerzas
Aéreas, su aplicación inquebrantable a un plan cuidadosa
mente estudiado y la grata figura del adolescente de San
tiago exponiendo sus limpios recursos técnicos, de boxea
dor intuitivo y astuto. Un combate para verlo de pie en'
permanente gesticulación. Hubo un momento en que Do
mingo Rubio se sintió perdido, comprendió que su estilo,

dieron

—

—

,

que su esgrima hábil, que su izquierda clásica, no le bas
taban para domeñar al magnifico adversario. Y entonces,
sin perder su línea, sin salirse de la corrección técnica de
a
su
sus golpes y movimientos sincronizados, dio salida
temperamento. Cabeza a cabeza cambiaron golpes los bra
vos muchachos en minutos que se alargaban. Cualesquiera
de los dos podía ser vencedor. Ganó Manuel Vega y estuvo
bien, como habría estado bien que venciera Domingo Rubio.
La verdad es que el fallo era lo de menos. El boxeo, el
vilipendiado boxeo, había tenido nueve minutos que le
hicieron honor. La ovación impresionante, la mirada de
cepcionada de una fracción de segundo al centro del ring
de Domingo Rubio y luego su gesto instintivo e hidalgo
de levantar en brazos, por encima
como es ley del boxeo
de su pena, al vencedor, pusieron la última pincelada para
componer una de las emociones más puras vividas en el
año.
—

—

J.

caballo de Julio Zegers y el admirable
capitán del equipo de Polo de Universidad Católica se
retira apresuradamente. No pudo
participar de la alegría
del triunfo, porque llevaba un inmenso dolor encima. Ese
-momentíh-también conmovió—pro fundamente-a
"

de los amores de

uno

dolor de

hijo cumplió

su

vida. Por encima de

como

deportista,

que

es

su

como

inmenso

cumplir

hombre. Cumplido el deber ya podía entregarse al
desahogo de su viril angustia. Allí, junto a un automóvil
que partía, al caer una tarde, el cronista vivió su última
reacción profundamente humana de 1960.
como

LEJOS SE VIBRA MEJOR
FRENTE

la tribuna del Pare des Princes, Chile y Fran
cia formaron marcialmente. Luego, la Canción Nacional y
La Marsellesa.
Se dice que son los himnos más hermosos
del mundo. En aquel atardecer del 23 de marzo, a los chi
lenos que estábamos en París nos pareció asi. Los goles
de Fontaíne y el desastre inicial no lograron opacar ese
Instante previo, que llegó a lo hondo. Era el debut, la pri
mera ceremonia, el primer contacto. Y además, estábamos
en París
a

.

.

.

.

deseos de enfilar un
del área y el arquero
la carrera y el globo
blanco apareció en la red... ¿Qué pasó? De pronto olvidé
el frío, el impermeable, todo. Sólo sé que al llegar al ca
marín, encontré muchos rostros sonrientes y un grupo de
chilenos que por fin podían regresar cantando.
En la comida de gala la orquesta ejecutó los himnos.
Y allí, en los lujosos salones de un hotel de Bruselas, se
alzó el coro más compacto de la gira. Un coro seco, po
Se había esperado tanto para poder
tente, casi ronco.
cantar así. No lo olvidaré mientras viva. Aunque muchas
noches la añoranza de aquel viaje me parezca que aún
deslinda en la fantasía.
Felizmente fue realidad. Por eso, al despedir 1960 vuel
vo a sentirme agradecido del deporte y de la vida.
timiento.

Iba

firme,

taponazo. Pateó

contuvo

a

con

.

decidido,

con

fuerza dentro
Musso a

Entró

medias.

JUMAR
MINUTOS DE INSPIRACIÓN

.

Como para

no

olvidarlo.

CURIOSO: el basquetbol no logró en el año ele
nivel técnico a altos grados, como visión general:
sin embargo, brindó "sorbos" exquisitos. De verdadero vlrtuosismo como pocas veces se vio ejecutar en canchas chiES

Sin

embargo, después vinieron nuevas impresiones
igualmente hermosas y emotivas. Veo aún esos ochenta mil
alemanes en el estadio de Stuttgart con una bandera chi-

var

su

':,;
-..Pare des Princes de París,. JUMAR vivía uñó de
'•
■-•
Instantes más- emotivos; del-añó,
...

lena incrustada en las galerías. Obreros de nuestra tierra
que esa tarde alentaron y agitaron ese Pendón con expli
cable algarabía. Chile estuvo en ventaja hasta la media
hora final, pero el pueblo alemán no exhaló una protesta,
no intentó una queja, no dijo nada. Por el contrarío, aplau
dió con simpatía y estimuló con afecto. Alemania nos co
noce, nos quiere y bajo el tibio sol de Stuttgart nos dio la
mejor prueba. La prueba de ochenta mil voluntades que
alzan sus brazos para decirnos con una sonrisa: ¡Bien ve
nidos!... ¡Buena suerte!... ¡Están en su casa!...
Recuerdos y más recuerdos a través de cincuenta días
Se maravilloso peregrinaje. En Dublin llovía torrencialmente. En Basilea la noche era queda. En Milán, terriblemente
fría. Escenarios, públicos, ciudades distintas que abrieron de

par el cofre incalculable de su pasado para deleitar
el embrujo de su experiencia y su cultura. Londres
torres históricas, Venecia con sus canales incompa
rables, Roma con sus tesoros eternos. Cuesta en realidad
precisar un solo motivo, porque todo parece amalgamarse
en una cinta sin parangón. ¿Cuál fue el momento cum
bre? Acaso cuando pude llamar por teléfono a mi madre
en

par

nos con
con

sus

—

española
en

de pura cepa

Madrid!.
A

El

no.

.

y decirle

a

voz

en

cuello:

¡Estoy

sé

si

todo

fue

sueño,

si

en

verdad

fue

corresponde a una simple obsesión. Pero
viaje existió, pertenece a la realidad, está grabado
si

sólo

?iara
resca.

cual
Y por entre

te

Bruselas

siempre

de

—

.

no

veces

cierto ó

huella que se impregna en la arcilla
nube de evocaciones, surge el empa
si emergiera de lo desconocido. Se

esa

como

habla jugado bien, pero se perdía uno a cero. Lo de siem
pre... Faltaban tres minutos y enderecé hacia los camari
nes. A saludar a los muchachos. Son los momentos en que
hay que estar juntos, codo a codo, férreamente unidos. Mi
ré 'el reloj en gesto instintivo. 42 minutos del segundo tiem
Hacía un frío horroroso, casi inaguantable, un frió
po.
horadaba los huesos. De pronto me detuve en la pista
e ceniza. Vi avanzar a Leonel Sánchez y tuve un presen.

3ue

.

I

.

lenas y

a

'

sus1

„v- "'■"'

equipos chilenos para

conmover

j

-:"■'■"

':JWsMESfel»^^wawl
..*
a

entendidos

y

profanos.

Recuerdo esa noche de octubre en el gimnasio de la
Federación para la final del Campeonato de la Asociación
Santiago: se medían Unión Española y Deportivo Sirio y
era cotejo decisivo de la rueda especial, luego que cuatro
equipos habían sido los empatadores del primer puesto.
Match trascendente por todas las circunstancias que lo
rodearon: de lo que allí pasara dependía el título de cam
peón. Si ganaba Unión Española por menos de 11 puntos,
Sirio, aun con la derrota, era campeón, según la matemática
3el goal average, y si la diferencia hubiera oscilado entre 6 y
10, campeón habría sido Luis Marambio, que estaba de es
pectador. Así las cosas. Unión Española necesitaba 11 pun
tos y ganó por 13, 64-51.
No sólo fue esa expectativa lo que produjo impresión,
sino el basquetbol que, a ratos, sacó a relucir el team rojo.
que, dicho sea de paso, debió contar con la oposición capaz
del Sirio para que tomara relieves inusitados. Sólo en expe
diciones de gran inspiración se puede hacer lo que hizo esa
noche Unión Espafvma, en derroche de rapidez, elasticidad
y cohesión. De -^atendimiento en jugadas tan veloces que
sorprendían el ritmo de la visión, Antonio Torres y Domin
go Sibilla en plena carrera, sin mirarse y en entregas de
malabarismos se iban de pase y pase hasta el cesto, de
jando parados a los defensas. Para embocar. Juego elec
trizante que no es del tipo usuable en Chile. Eso daba la
Impresión que no era basquetbol nuestro y que se trataba

de

un cuadro extranjero que, como un
fantasma, había
para deleitarnos con una sinfonía que hizo estallar
ovación espontánea a cuatro mil espectadores. Noche de
gala inolvidable. Emilio Saray, Alfredo Pidal. Gabriel Garay, Mario Elgueta y Francisco Silva completaron ese equi
po iluminado.
EL BASQUETBOL FEMENINO también hizo lo suyo.
porque ya se ha dicho en diversos comentarios, ponderando
los 14 minutos que la selección chilena ofreció al comienzo

bajado
en

m

f

de
Luis Meza sale del foso luego
batido el record chileno y
sudamericano del salto con ga
rrocha. La emoción y alegra
haber

del match

con Paraguay, segunda rueda. Ismenia Pauchard.
Onésima Reyes, Sonia Pizarro, Irene Velásquez y Blanca
Carreño jugaron un basquetbol relampagueante, certero y
capaz que. acaso, no jugó nunca un equipo femenino chile
no. Fue ese lapso en que todos los lanzamientos chilenos
entraban en los cestos luego de un trabajo de cancha que
no
tenía baches, llevados con velocidad y sobriedad en
desplazamientos coordinados, que hicieron abrir tamaños
ojos a los rivales, que estaban en la cancha y a las que es
taban de espectadoras. "A un cuadro que juega así no se
le puede ganar", pensaron, y al final del campeonato se
comprobó que así era en efecto.
Fue ese pedazo de match con Paraguay, de tanta ca
lidad positiva, que es para recortarlo y ponerlo en el
marco del recuerdo. Aquel en que los seis primeros lan
zamientos chilenos entraron y silbaron en las redes.

.
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trasunta la expresión
atleta fue compartida por tod<8l
tarde
los asistentes al estadio esa
DQN
y entre ellos, por
que

P^^^-__

DON PAMPA
LA EMOCIÓN VUELA

EL ESPECTADOR de atletismo que asiste a las gran
no sólo va a mirar y comentar, sino también a

des Justas,

competir. Sí,
Usted
lanza

a

competir.

mismo se habrá sorprendido varias veces cuan
salta un chileno, y detiene la respiración, se
pone en trance y hace fuerza, empuja desde su asiento.
Después de diez lanzamientos y diez saltos queda tan ago
tado como si saliera de un decatlón. Y no es mera supo
sición. No hay más que sentir al i Aaahhh ! de desahogo
de diez o quince mil personas en el estadio.
¿Recuerdan la garrocha en el torneo Iberoamericano?

do

o

«

Cuando Luis Meza
luego los 4 metros

pasó los 4 metros 10, record chileno,
15, record sudamericano.

y

Nunca hubo más desborde, más emoción. Un estallido
que salió de más adentro. Si le preguntan a Luis Meza, él
lo confesará: "Fue como si fuerzas escondidas me hubie
ran elevado". Y es que todos saltaban con Luis Meza y los
4 metros 15 lo saltó Chile entero, porque también las ondas
impulsoras venían por el aire a través de los relatos ra
diales.
Creo que ése fue el momento más impresionante del
atletismo én el año. No se ganó la prueba, pero el joven
garrochista fue como un símbolo del anhelo nacional. El
progreso más vigorizante. La nota más convincente de ese

que se anhela para el atletismo y el deporte chi
lenos.
Puede que haya otros, pero en deporte de marcas es
más tangible. No es sólo la apreciación sino que está la
avance

huincha que,

con

sus

centímetros elocuentes,

greso neto y convincente. El que no
Ese momento en que Luis Meza

mide el pro

deja dudas.
corrió por el pasadizo

la garrocha en ristre, la clavó en el cajón, se encum
en felino esfuerzo y con flexión
de brazos y torsión
de su cuerpo traspasó la varilla e hizo es
tremecer a Chile entero. No es exageración por la reso
nancia inalcanzable que tienen estos hechos en la ciudada
nía, aunque se pretendan negar.
Como ese doble de Sonia Pizarro, en la final del Sud
americano femenino. Al lado de los receptores de uno al
otro extremo del territorio hubo gentes que brincaron pa
ra gritar alborozadas mientras otros se abrazaban bañados
en lágrima. En medio de la pampa, en la Antártida
y en
todos los pueblos y las ciudades.
En el salto con garrocha de Luis Meza el aplauso
atronador se hizo rugiente y fue a retumbar en la cordille
ra, mientras el recordman emergía como de una zambullida
sn el foso cubierto de virutas. Surgió jubiloso como el me
jor garrochista de Sudamérica. A los 19 años de edad.
con

bró

gimnástica

DON PAMPA
TODAVÍA recuerdo ese doble de Sonia Pizarro. Fal
taban pocos minutos para el final y Chile estaba en venta
ja de dos puntos. Sonia tomó el balón en una esquina y
amagó el tiro. En ese instante, un compañero que tenía a

en la tribuna, exclamó:
¡No, Sonia, no tires!
Pero la pequeña capitana tiró y embocó... El triunfo
estaba asegurado.
Acaso haya sido ése mi más hermoso recuerdo
deporti
vo del año 60. Pero hubo algo más
íntimo, absolutamente
personal, dina yo. Fue algo que me sucedió en Lima hace
unos meses. En una madrugada de noviembre
emprendí
mi regreso de esa amable ciudad
que quiero tanto. Fueron
mis amigos limeños a dejarme al aeropuerto
y
momentos
antes de subir al avión, aparecieron dos cantores con
sus
guitarras. Venían a despedir al amigo de Chile

m:

lado
—

mente. A

alegrar

sus

valcesitos peruanos.

últimas horas

en

Lima

con

simplelindos

ios

Una cosa simple, una atención que no
parece encerrar
cosa
Pero para mí tuvo un significado
profundo y
hermoso. Por eso debe ser que yo
distingo en forma esnecial a la ciudad del Rímac. Por estas cosas
tan suyas que
no pueden suceder en
ninguna otra capital del mundo' Me
acuerdo que cuando, rumbo a
Madrid, el tren que me" lle
vaba fue alejándose de París, creo
que se
apretó la
garganta de emoción. ¡París iba quedando atrás
París se
iba de mi vida! Pero yo estaba solo, nadie
me despedía
die sabia en la ciudad que yo partía.
gran

m?

Indiferencia

nl-

en

las

TW*
.

calles,

el

en

andén

de

la

estación,

en

rrocarril.

Cuando
fue otra

el

vagón

del

fe

vine de Lima, en noviembre recién pasado,
La música criolla alegraba mis últimas ho

me

cosa.

estiraba el adiós, me decía que debía volver pronto a
pasear por el Girón de la Unión, por La Colmena, por Mi
radores. A ver de nuevo toros en la Plaza de Acho. a char

ras,

lar

con los viejos amigos. Es cierto
que "partir es morir un
poco", pero cuando uno se va de Lima sabe que habrá de

regresar.

.

.

PANCHO ALSINA.
DOS

DAMAS

CUANDO una mujer afronta todas las
contingencias de
la diaria lucha de la vida, como esposa y madre,
y encima
se da tiempo para ir a la pista
atlética, es digna de enco
mio. Si se le sabe joven, su presencia en los estadios no
desmerece el elogio, pero si estamos ante una aguerrida de
las pistas, quien hace tiempo dejó de gustar de los
grandes

triunfos
y

Internacionales, pero cuya constancia, entusiasmo
disciplina se mantienen incólumes, entonces es llegado el

momento de ponernos de pie y señalarla
para las generaciones del futuro.

como

un

ejemplo

¡Pongámonos de pie, porque aquí pasan Eliana Gaete y

Pradelia

Delgado!

Eliana Gaete y Pradelia Delgado conmovieron
sus actuaciones en
el Iberoamericano de

con

Ellas fueron las que

me

a

CARACOL
Atletismo.

brindaron los momentos de más

emotividad en el año 1960. Pradelia, con su triunfo en
bala, cuando, rengueando se metió al aro de lanzamiento
para enviar el implemento en la última tentativa por sobre
todo otro registro en el Iberoamericano.
sana

vera de!
deporte se viven muchas emociones.
¿Cuál ha sido la más intensa para mí en 1960? La

ALA
¿*-

de siempre. Una escena, mil veces repetida, que encierra
la esencia misma del deporte, que lo define mejor que
La lucha infructuosa del malo. La
participación de aquel elemento que se sabe sin ninguna
posibilidad de triunfo, que se sabe sin futuro; pero que

cualquier otra

cosa.

quiere perderse la emoción de estar en la pista, de
entrenarse lo mejor posible, de luchar junto a los buenos,
de gozar el deporte de competencia. No está dotado
no

para el juego físico, su dedicación, su entusiasmo, sus
duras y solitarias jornadas de preparación, plenas de te

són y de una ansia muy grande de progreso, nunca le
dieron resultados. Pero su entusiasmo no perdió fuerza.
El atractivo de la pista se mantuvo inalterable para él.
T sigue en la brecha. Las derrotas no lo humillan. Sabe

Y Eliana. cuando en una serie de los 80 vallas registró
11"8. No fue al final la ganadora de la prueba, pero esos
11 "8. generoso saldo de su dedicación y esfuerzo, fueron alta
mente significativos en esperanzas, y cuando llegó la final
y la vi derrochando todas sus energías por dar un triunfo

Para

PANCHO

ALSINA,

su

"momento

cumbre" fue aquel

í

en que Sonia Pizarro logró el doble
que aseguró para Chile
el titulo sudamericano de basquetbol
/emenino, en el match

con

Brasil. Ha terminado el partido

nas

se

precipitan

v las suplentes chile
la cancha para abrazar a Sonia.

a

que rematar último
es

no

es

una

vergüenza. Lo importante

competir.
Todos los malos

mente cumplen

iguales. Son los que verdadera
los preceptos del deporte. ¡Ah, si los

son

con

bien dotados fueran

ellos! No cabrían tantos cam
y el nivel de nuestro
deporte sería mucho más elevado. Estos hombres, siem
en
toda
me
pre,
circunstancia,
produjeron lo que podría
llamarse una intensa emoción deportiva.
peones

en

nuestras

como

estadísticas,

En 1960, como en años anteriores y como seguirá ocu
rriendo mientras exista el verdadero deporte y yo sea
testigo de sus alternativas, mis cuerdas sensibles vibrarán
con el atleta que llega último a la meta, bañado en sudor,

triste, provocada por el esfuerzo y la des
también con su intima alegría, de haber
competido y de haber llegado.
Á. J. N.
con

su mueca

esperanza.

a

Chile;

nos

que

Y

ese Chile que ella lleva tan adentro, no pude me
emocionarme, compartiendo su desilusión.
¡Eliana y Pradelia están apretando el

a

¡Abran paso!
corazón de Chile!

CARACOL.

ti

NECESITABA
chileno

un

wsm

sacudón

el

remo

mejorar el rumbo. No
es
que su desenvolvimiento estuviese
mal orientado, sino que la campaña
realizada, a través ya de tres lustros,
no
encontró el eco esperado en todo
el país. Precaria situación económica
de las nuevas asociaciones, por una par
te, y desinterés de la juventud en va
rias provincias, por otra, fueron facto
res predominantes que en el año 1960
estuvieron a punto de provocar un co
lapso parcial en este deporte.
Afortunadamente, el sacudón no tar
dó en llegar. Fueron las Primeras Re
gatas Sudamericanas de Escuelas Na
vales y Clubes Civiles de Remo, las que
tuvieron la virtud de producir un im
pacto de renovado entusiasmo y fe en
para

las

filas.

Valparaíso, que acaso era la ciudad
más afectada por la apatía, fue el es
cenario de aquel torneo internacional
que no tuvo vacíos en

organización

su

y que exhibe el mérito de ser el prime
ro, de este género, que se realiza en el

mundo. Nunca antes, en ninguna otra
latitud, se habían reunido tripulacio
nes de cadetes navales para confrontar
de corte olímpico. Aún
se
en regatas
más, se trató de un doble evento sud
americano, pues intervinieron clubes
campeones de remo de Sudamérica,
dentro de una programación atinada
mente concebida. Con justicia, enton
ces, se le considera como el aconte
cimiento máximo de este deDorte en

xxhxxkxkxxxxxxxxxxxxxxxxxik:

Í

1960

í

REMO EL ÉXITO DE LAS PRIMERAS REGATAS DE ESCUE

í

LAS NAVALES Y CLUBES CIVILES DE SUDAMERICA. AD-

%

QUISICION DE 40 EMBARCACIONES OLÍMPICAS Y REES-

í

TRUCTURACION NACIONAL, OTROS HECHOS SALIENTES

REGISTRO

PARA

EL

les de Remo

levantaron

país, principalmente
Concepción. Estuvo

¡xxxxxxxxxxxkxuxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paralelamente,
1960. El éxito fue total, porque

triunfó,

sa

una

vez

ción tanto técnica
va, sino también

más,
como

en

no

sólo

organiza

administrati

en
el aspecto emi
nentemente deportivo. Se triunfó en la
pista. De 16 regatas corridas, en dos
reuniones de ocho pruebas cada una,
los clubes chilenos se impusieron en
seis, logrando, además, un empate con
los
argentinos. Estos, triunfaron en
cinco regatas y los peruanos en cua

tro.
La

representación

"Flamengo"

rro

brasileña del club

estuvo

obstante tratarse de

un

afortunada, no
equipo de alta

internacional,
subcampeón
sudamericano, pero que se vio frente a
un conjunto chileno de grandes condi

jerarquí

batible

en

esta

especialidad

olímpica.

en menor proporción, tuvo asi
mismo buena figuración el Club Men
doza de Regatas, en las pruebas de
yolas de río para cuatro remeros con

Aunque

timonel.
El motivo central del torneo residió
la confrontación de los equipos de
ocho remos de las Escuelas Navales de
en

Argentina, Perú y Chile. Destacó el
equipo trasandino en las cuatro rega
tas cumplidas; pero, en peruanos y
chilenos, tuvo esforzados rivales que lo
obligaron a emplearse a fondo durante
todo el recorrido de 1.500 metros fija
do para cada regata. Sin duda que Pe
rú, con más fortuna, pudo haber sido
ganador de dos pruebas. Era el más
fuerte de los tras equipos.

ciones físicas, que logró clasificarse co
mo la mejor tripulación de 1960. GeSchwencke. Hans-Joachim Kra
mer, stroke, y Peter Reuter, timonel,
son los campeones internacionales que
triunfaron en representación del Club
de Regatas "Valparaíso" y de la Uni
versidad Técnica Santa María, insti

ocasionales rivales, pero de no ha
ber mediado una "clavada" en la pri
mera
prueba, podrían haberla hecho
suya o, por lo menos, haber vencido a
los chalacos, merecidamente.

tuciones que mantienen desde hace
años un convenio de cooperación mu

se

rard

tua.

Destacada actuación le cupo al cua
con timonel del Club de Regatas
que se mostró im-

tro

"Unión", del Callao,

Les cadetes navales chilenos, total
mente novicios, no pudieron superar a
sus

En

todo

caso,

lo

importante

es

que

llenó la finalidad perseguida: incor
porar a la Escuela Naval a los torneos
internacionales.
Las Primeras Regatas Sudamerica
nas de Escuelas Navales y Clubes Civi

—

12

—

presión en el
Valparaíso y

en

ausente Valdivia,
como consecuencia de los estragos que
hicieron en sus clubes los sismos y ma
remotos de mayo.
este torneo,
la flota de

se

con

la

decretó

realización de
el

aumento de

competencia en 40 embar
caciones olímpicas, adquiridas en el ex
tranjero y que llegarán a Chile entre
marzo y junio próximos.
Borrado, entonces, el contraste que
experimentó el remo chileno en mar
zo de 1960, en la pista olímpica de Ma
lilla (Uruguay), cobra nuevos bríos con
el éxito obtenido

en

octubre

en

la di

fícil pista marítima de Valparaíso y se
apresta para aplicar, en 1961, la nueva
estructuración planificada en el año
pasado y que tiende a eliminar toda
asociación inoperante para dar paso
sólo a agrupaciones zonales constitui
das por clubes realmente solventes, ca
paces de asimilar el alto costo que im
porta la práctica del remo.
Desaparecerán
—como
Asociacio
nes—

Arica, Iquique

y

Antofagasta,

y

clubes, a base de uno por ciudad,
formarán la Asociación del Norte Gran
de. Se eliminará a Puerto Montt
y ésta
también con un solo club, junto con los
de Valdivia, constituirán la Asociación
Austral. Tres clubes de
Talcahuano,
uno de Constitución
y los tres que tie
nen su sede en la
laguna San Pedro,
formarán la Asociación Provincial de
Concepción. Valparaíso conservará su
sus

actual

bes,

no

organización zonal con seis clu
descartándose la posibilidad de
fusionen.

que dos de ellos se

El combinado "British-Neptuno, que se
impuso en dos regatas internacionales,
empatando otra con el club "Mendoza"
UUoa, Clement, Gaete, Sunkel (stroke)
y

La
ra

Bielemberg {timonel).

mejor tripulación del año, vencedo
Brasil: Schwencke,proero; Kra
stroke, y Reuter, timonel. Son es

de

mer,
"""
"
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-
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Mnmw««siiaj(j>,,

tudiantes de la Universidad Santa Ma
ría y remeros del Club de Regatas

"Valparaíso".

/ino! de ¡o primera de
cuatro regatas en botes olímpicos
ocho remos para Escuelas Navales.
Ganó Argentina, seguida de Perú y
Chile, teniendo como escenario la pista
£¡ emocionareis

las
de

Valparaíso.

de

Mientras se organiza el remo en el
Chico, hará cabeza el Club de
Regatas "La Serena", que podrá cobi
jarse en la Asociación Valparaíso.
Organizado el remo en cuatro gran
des agrupaciones, verá solucionado en
cierto grado el problema financiero que
tanto entraba su desarrollo, ya que só
lo tendrán cabida, repetimos, los clu
Norte

bes capaces de valerse por sí mismos.
Además, esta modalidad permitirá in
crementar las confrontaciones zonales
y facilitar la labor de los técnicos pa
ra
constituir los seleccionados chile
nos.

Puede, entonces, resumirse en tres
aspectos bien definidos la labor del
1960: 1.9) Recuperación inter
nacional con las regatas de octubre en
Valparaíso; 2.') Adquisición de nuevo
material olímpico, y 3.') Nueva estruc
turación nacional. Realmente, ha si
do un triple sacudón de apreciables
remo en

beneficios.
BABOR.

El

plantel de

remeros

de la Escuela Na

Chile, que debutó internacionalA la izquierda, el director de
boga, capitán de corbeta don Haroldo
Mena, Al centro, el entrenador alemán
Karl Brückner. Sentados, los timoneles.
val de
mente.

S UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPEÓN INDISCUTIDO
POLO. DESPUÉS DE TRES AÑOS, LA U. C. VOLVIÓ A GA
NAR LOS TORNEOS MAS IMPORTANTES DEL AÑO, CÚ1
t
MINANDO CON SU TRIUNFO EN EL UBRE
•

Í

I
es

CULMINACIÓN

A
j

de

de

la

temporada
polo
primavera
el Campeonato Li
de

bre de Chile. Ese es, al
mismo tiempo, el títu
lo más apetecido y el
de mayor jerarquía. En
1960 hubo dos cuarte
tos sobresalientes,
de

goles de handicap:
Universidad Católica y
Lo Castillo. Ambos lle
garon a la final del li
22

bre,

prometiendo

un

match cerrado y luci
do. Pocas veces el her
moso campo de Vitacura

encerró tanto

lorido

y

tación

como

tanta

co

expec

la última

tarde del ano, cuando
se definió el título más

importante.
veces
como

Y

sucede
esta

en

que el

pectacular,
delicias

didos

pocas

ocasión,

da tan

partido respon
plenamente a
se

dió

a

médula,

una

cada

estudiado
uno

en

del

parte

cuidadosamente

plan

espera de él.

Dos equipos bien

las
hizo
los enten
su

por su substancia. Ca
da movimiento respon

también,

lo que

de

por

por
de los adversarios;

match cerebral

samblados
por haber
formado casi toda la

fue
por

los
temporada
mismos jugadores, bien
montados y conocién
dose mutuamente (ju
garon cuatro veces en

estrategia y de su
tilezas, de marcación
pronta y cerrada, de

sí)

excelencia,

lleno

de

con

tre

un

todos

los

"trucos" que

tiene el
car

protagonizaron

polo para sa
partido de las cir

lucha que si a la
vista resultó en deter-

cunstancias.
Universidad Católica

minados

cumplió en 1960 la me
jor de sus últimas tem-

una

poco

clara,

momentos
poco

es-

Uno de los mejores goles del
partido fue éste que captó el len
te y que anotó Julio Zegers en
brillante maniobra; se fue, en
dribbling, deslizándose literal
mente entre Jorge Lyon y Alfon

Chadwick hasta los mimbres
mismos. Al fondo, José M. Aguiso

rre, que

acompañó

la jugada.

a

Zegers

en

Ganó la Copa
la
Herreros,
Gonzalo
Jorge Besa, el Campeo
nato de Chile, con Han

poradas.

dicap, antes del libre:
Sólo perdió la Copa Ju
lio Zegers Baeza, y pre
cisamente fue elimina
do por Lo Castillo que,
en

tarde

a

todas

luces

anormal, lo superó por
13 a 2. Algo inusitado
normal
entre equipos
mente muy parejos. Esa
derrota aplastante hizo
que el cuarteto universi
tario tomara todas las
precauciones para la fi

nal del
ra

libre, que planea
partido con la

su

de

meticulosidad

los

grandes estrategas. No
dejó que Lo Castillo se
marcó

armara,

celosa

mente
a
Jorge Lyon,
el brillante "8" de los
azules, cubrió con ati
nadas postas
de Julio
Zegers y Pancho Astaburuaga las entradas de

Alfonso
el
Chadwick,
joven José Manuel Aguirre

revelación

de

—

temporada anterior

la
con

notables progresos en la
última
anuló el nor
mal entendimiento
de
—

Lyon

con

Fernando
Unzumantuvo

Fantini y

Juan

rrunzaga,

se

siempre

atento

al

"1"

argentino Alberto Heguy, un cuatro de han

dicap que juega muy
holgado su valor y que
es peligrosísimo
por su
velocidad y buena pega
da.
La

Católica, dirigida
experiencia de su
capitán, Julio Zegers e
imbuida del espíritu in
por la

quebrantable
este

con

juega, resultó
equipo más

pre el

que
siem
orde-

era fruto de la mejor disposi
su equipo. En el mismo episodio, Lo Casti
consiguió el empate parcial. En esas circunstancias se
produjo una alternativa que fue muy importante para el
curso posterior del match y quizás si para su desenlace. Ro
dó espectacularmente José M. Aguirre, cayéndole el animal
encima. Quince minutos estuvo interrumpido el partido has
ta que el joven de la U. C. se recuperó lo suficiente para se
guir jugando, no obstante haber quedado en inferioridad fí
sica por el golpe recibido en el hombro izquierdo. Esta con
tingencia aparentemente desfavorable terminó beneficiando
al cuarteto universitario, porque Aguirre tuvo que atender
más a una faena estratégica, sacrificando su proverbial agre

mentaba la ventaja, lo que

ción táctica de
llo

sividad. En el tercer chuker. estuvo Lo Castillo arriba 4-3
única vez en el partido en que estuvo en ventaja. En el
el episodio quizás más feliz del vencedor
cuarto chuker
Católica empató y pasó dos goles adelante (6-4), haciéndo
se hasta el final estrechísima la lucha. Dos veces consiguió
empatar Lo Castillo para inclinarse definitivamente en el
último chucker. En las postrimerías del partido, ya sobre
la campana, Fantini redujo la diferencia al 9-8 definitivo.
Digna coronación de una brillante campaña tras la cual
Universidad Católica recuperó el cetro que había perdido
hacía tres años. Tuvo como siempre un conductor magní—

—

nado y sagaz, más consciente, más aplicado a lo que preten
día hacer. En el panorama general del juego y particular

primera mitad del partido se vio a Lo Castillo
mas cerca de los mimbres antagonistas, pero siempre encon
tró más dificultades para llegar a ellos. Lo Castillo hizo más
saques de "out", lo que prueba que Universidad Católica,
atacando menos, lo hizo más a fondo. Tuvo también mejor
sincronización el cuarteto de la U. C, resultando particular
mente bien concebido el juego ofensivo entre Zegers y Astaburuaga, tanto al palo abierto como al cruzado.
La progresión del score dice, no obstante, lo cerrada que
fue la lucha. En pleno dominio de Lo Castillo, un veloz con
traataque católico terminó en falta servida con penal desde
30 yardas por Juan Unzurrunzaga, abriéndose así el marca
dor. Apenas iniciado el segundo chucker, Julio Zegers au
mente

en

la

en Julio Zegers, un defensa recio, seguro e imperturba
en Unzurrunzaga, un coordinador muy eficiente en Astaburuaga y un "uno" chispeante y ejecutivo en Aguirre, que
en esta final se mostró también a imperio de las circuns
tancias en un táctico disciplinado y eficiente
Como dato
ilustrativo, señalemos que Aguirre empezó el año como 4,
fue ascendido a 5 antes del campeonato con handicap, y a
co

ble

6 antes del libre.

Lo Castillo, el segundo cuarteto de la temporada, tuvo
Jorge Lyon un back que atacó mucho jugando bien su
handicap cuando lo dejaron; en Fantini, un tres de doble
trabajo, respaldando a Lyon cuando éste se va al ataque;
en Chadwick, el jugador que impuso su experiencia y la va
riedad de sus recursos, y en, Heguy, un "uno" veloz y agre
en

sivo.

FINAL CON LO CASTILLO FUE UN PARTIDO DE CERE
BRO Y RIENDA PARA EL GUSTO DE LOS ENTENDIDOS

yardas servido por
Juan Unzurrunzaga con certera
«
y fuerte pegada. La bocha Jue
al medio de los mimbjes y Jor",<
leo
desviarla
»i*ffi:
alcanzó
ge" Lyon
vemente en vivísima reacción; "'no obstante no alcanzó a evitar
el gol. Fantini, también sobre el
arco, intentó hacer lo mismo y
aL no conseguirlo vuelve la ca
beza para ver el desenlace de ..la
Penal desde 30

.

jugada.
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HERNÁN MORALES,

cantad:

en

el gimnasio del

match de Unión
Español:.

Deportiyo

Fraiae

bajar

Nacional.

que

subir"

I'o-

a

juzgar por las expresiones di
Jos jugadores. A la
izquierda
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DOS A
DESDE 1928, CUANDO ESTÁBAMOS GANANDO
A
DOS
POR
CUATRO,
Y
PERDIMOS
CERO A PORTUGAL
HASTA LOS ÚLTIMOS PARTIDOS CON

a»;

ESPAÑA.

midieron por primera yes
Buena actuación
y España.
wn cuadro espor. 2 a 0, a?iíe
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se

|M
»
r

!wmS&
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mmioano muí
que una selección chilena de fútbol es
otra europea se produjo hace ya cerca
los tiempos en que el fútbol era plato
Juegos Olímpicos y como entre nosotros no

PRIMERA
frente

LAtuvo
de

32

vez

a

años. Eran

fuerte en los
existia fútbol profesional, asistió

a los Juegos de 1928, en
En aquel torneo
disputada por los colosos
y Argentina—, Chile de
de Portugal.
algo de este partido, en el que,

Amsterdam, el equipo nacional
olímpico en el que la final fue
del Río de la Plata —Uruguay
butó cotejándose con la selección

¿Se acuerdan ustedes
por primera vez,

nuestro.

tuvimos pa

seleccionado, un
comentarios de
contrincante europeo? Ya en
esos
años, el fútbol amateur
rioplatense era cotizado en el Viejo Mundo gracias a la
hazaña uruguaya de cuatro años antes, en Colombes. Pe
ro Chile no podía decir gran cosa al aficionado europeo.
ra

nuestro

'

fueron muy populares en nuestro medio: Carlos Scheeberque fue uno de los grandes punteros derechos del
de 1930, el "Chato" Subiabre, "Cantimplora" Olguín, Carbonell, Alfaro, "Pato" Reyes, etc.
¿Qué pasó esa vez? Los chilenos impresionaron bien,
en los minutos iniciales. Llevaban la pelota con bríos, iban
al arco. Hicieron dos goles y los lusitanos, sus rivales, es
taban todavía sin marcar ni uno. Pero vino el segundo
tiempo, el cansancio empezó a frenar nuestros avances y
a
entorpecer las piernas de nuestros muchachos. Total,
ger,

Mundial

ganando por 2

a

0, terminamos perdien

Deficiente preparación, viaje largo por mar, falta de
aclimatación. Se dijeron muchas cosas, pero, lamentable
mente, Chile quedó eliminado de los Juegos en su match
de

nuevo tuvimos oportunidad de vernos con una
selección del Viejo Mundo. Esta vez era la francesa.
El fútbol ha cambiado, en treinta años recorridos. Ha
cambiado en todas partes. Muchos del tiempo viejo siguen
creyendo que los de antes eran mejores. Cada uno con sus
creencias, que eso es materia ajena a lo que estamos ha
blando. Pero yo diría que el fútbol ha progresado mucho.
Sobre todo, en Europa. Progresó cuando los países de allácomenzaron
a
preocuparse seriamente de este deporte.
Cuando hubo más dedicación, profesionalismo autentico,

sistemas,

sobre

todo, disciplina y entrenamiento serio.
En Europa las cosas suelen
hacerse bien, a conciencia, y
eso vale una barbaridad. Nos
otros, en los últimos años,
también estamos en eso: tratando de trabajar con serie
dad, con método, con tesón y buena orientación. No siem
pre somos capaces de seguir esa linea trazada, nos desvia
y,

PANCHO ALSINA

Ibacache y Cortés eran los arqueros de ese elenco.
Linford, Morales, Chaparro jugaban en la defensa. "Carecacho" Torres, Riveros, Guillermo Saavedra, el "Mono"
Arellano, en la media zaga. Y teníamos delanteros que

que después de ir
do por 2 a 4.

tevideo, de

debut.
DOS AÑOS más tarde,

mos,

tar bien.

Tepot, el

el Mundial de 1930,

en

Mon-

arquero

de

son
es

aquel team francés que vino al
se acuerda todavía de lo bravo

Mundial de Montevideo,
que resultó el equipo de Chile. El trabajo que le dieron los
delanteros del desconocido rival sudamericano
Chile ganó
1 tanto contra 0, con gol de cabeza del
"Chato" Subiabre
que agarró muy bien un centro de Carlos
Scheeberger

Francia fue, por largos años, una potencia de
segunda
categoría en el fútbol de la vieja Europa. Hasta
que
repente, se empezó a hacer una labor maciza, se
trabajó
en
forma persistente y todo cambió. En
el Mundial de
Suiza, en 1954, los galos tuvieron una actuación
ma: perdieron con Yugoslavia
por la cuenta mínima ve
ganaron a México con grandes dificultades
2
por 3
Con un gol de penal, servido
por Koppa, y un autogol
de
U'UBU1 ae
un defensa mexicano.

di

pobrisll

Pero, después de ese Mundial, Francia cambió
to mejor su fútbol y encontró
grandes fórmulas de
y

en

tenemos vacilaciones y renuncios. Pero ellos no
y, cuando retomamos la ruta, volvemos a

definitivos,

todo

también

18

—

fue
es

diferente. Francia causó
cosa fuera de tiesto. No

sensación
era

de

eso

Orien
ataone
esto

Pero
de

°o

que

.

estábamos charlando,
pero, de todos modos,
es interesante señalar que de ese" seleccionado modestísimo
del 54, en Suiza, quedan varios

en

la

es-

cuadra gala actual:
defensa
central
el
Kaelbel que ya actuaba
entonces,
y

también

Vincent,

La primera incuren
chilena
sión

Europa se produjo en 1928, para
las Olimpíadas de
Amsterdam. Chile
debutó con Portugal y fue eliminado. 4-2 se
el match.

Koppa,

Marcel

*

%

perdió

&

y

Marche.
YA SE: se tomaron

un

desquite

san

de ese uno a cero de hace
treinta años, los franceses. Claro que
las circunstancias eran otras y otro
el escenario. Y no olvidemos que el
fútbol europeo ya no es el fútbol in
genuo y sencillote de antaño. Mejora

griento

todos y mejoraron, en forma espe
cial en los últimos cinco años, los ga
los. Lo que resulta valioso, si se consi
dera que, no hace mucho, el fútbol
era
cosa
secundaria en el gusto del
público francés. Allí primaban el ci
clismo y el rugby. También el auto
movilismo y el boxeo, pero, sobre todo,
esos dos deportes citados más arriba.
No tenemos costumbre de jugar con-

ron

tra europeos. Muy de tarde en tarde
hacerlo.
ocasión
encontramos
para
Después del Mundial de 1930. tuvimos
que esperar 20 anos para saber de nue
vo de estas cosas.
FUE EN canchas de Río de Janeiro
donde de nuevo la selección chilena

plantó frente a poderosos conjun
tos de Europa: España e Inglaterra.
Son encuentros que están ya más
frescos en el recuerdo de los aficiona
dos, aunque, sin darnos cuenta, ya
Es in
pasaron diez años de aquello.
creíble, pero la mayoría de los que
forman en la selección chilena de hoy,
cuando se disputó él Mundial, en Ma

se

racaná, todavía
jamás zapatos

no

de

más de
años de edad.

tenían

habían puesto
se
fútbol. Porque- no
diez

nueve,

o

trece

Inglaterra, en 1950, todavía llevaba
sobre sus hombros todo el prestigio de
su
tradición. El fútbol británico era
en
un poco fútbol de leyenda, aislado
.

isla, sin intervenir en las compe
tencias del continente, parecía cosa de
otro planeta. Por primera vez los in

su

gleses

habían

aceptado intervenir

en

torneo por la Copa del Mundo. ¡Y
Ma
se plantó frente a ellos, en
la
racaná! Cuando Morrtensen. abrió
Flnde
centro
cuenta al cabecear un
tiem
ney —iban 38 minutos del primer
fueran
po— nada hacia presumir que
los ingleses los que tomaran ventaja.

un

Chile

estaba jugando mano a mano con
llama
eran
quienes hasta entonces
dos "Los Reyes del Fútbol". Pero cier
me
tas cosas todavía las hacían ellos
Se

la tarde les

que nosotros. Y hasta

jor

resultó favorable: llovía y el pasto es
taba mojado. Guillermo Díaz, Robledo,
Manuel Muñoz, el "chico" Carvallo que
dio con su tiro en un madero, estuvie
a
ron
punto de anotar goles. Pero
ellos se frustraron por esto o aquello.
In
Y, a la postre, la cuenta fue para

glaterra: dos

a

cero.

Pese a la derrota, quedamos bien.
habla figuras
Con un cuadro en el•"'que '"K'"'

individuales

harto

"discutibles, queda
""""°

bien,

mos

mos

La

ción de
cionado

/rente

un

los famosos

chileno
a

cuadros

europeos, se
tró en 1958

regis

coslovaquia
0. En el

por

graba

do, rechaza el ba
lón Escuti.
'

\<hÉ^tiwy&x

no

y

3

con

ingle

desento

namos.

ESE

EN

en el
Nacional
Estadio
de Santiago cuan
do ganó a Che
a

ses,

juga

buen rato

a mano

mano

actua
selec

mejor

•

un

MO

MIS

Campeonato,

la selección chile
na tuvo otro con-

trincante
ropeo:

España,

eu

España.
que

lue

go 'derrotó a In
glaterra, y que es-

tuvo

en

la

rueda

final, junto con
Brasil, Suecia y
Uruguay. España,
que

exh i b í

a

juego fogoso
"español" con

un

EL TRIUNFO OBTENIDO ANTE

nica,

CHECOSLOVAQUIA EN

dó

-TRES POR CERO-

y
el

LA

terrible Zarra de
delantero
centro.
¿Qué faltó en esa
ocasión?
Porque

MAS

1956

ENCUMBRADA

AC

DE CHILE EN

ESTE

TUACIÓN

Sin
embargo, el
marcador otra vez
fue amable. Kub a 1 a,
completa
sin
mente
libre,
que ni uno de los
chile
defensores

buen fútbol. Ordenado, sobrio, sagaz. Sólo que no supo
hacer goles, que mostró la falla de siempre: la falta de

"punch", ese terrible Talón de Aquiles que venimos so
portando durante años y años. Durante lustros, acaso des
de que se comenzó a jugar fútbol en nuestros potreros.
También se desperdiciaron ocasiones, también el grito de
¡gol! estuvo por reventar en las gargantas de los chilenos
que fueron hasta Río a ver la fiesta. Pero España ganó
por la misma cuenta que ganó Inglaterra: dos a cero. Me
recida victoria, seguramente. Pero Chile no desentonó. Per
dió, pero con dignidad, sin que en momento alguno se
sintiera inferior, se viera disminuido o torpe.
EN EL AÑO 1953 nos visitaron
españoles e ingleses,
su mejor gente. Todavía se
advertía bien armado el
conjunto, de la Madre Patria, que ya mostró su potencia
lidad en el Mundial de Brasil, y, por su parte, los ingleses
vinieron con auténticos valores, especialmente en su ata
que. No hubo goles en el primer tiempo del encuentro
con

contra

británicos.

los

La

defensa

chilena

supo

frenar

a

tiempo todos los intentos del rival, y, luego de 20 minutos
de dominio inglés, los chilenos comenzaron a jugar muy
bien. Con sagacidad y armonía, yendo a fondo en el ata
que. Pero sin goles, como de costumbre. "Chile jugó 20
minutos de nerviosidad, 25 muy buenos, y 45 de desaliento",
dijo la revista "ESTADIO" comentando el encuentro. Es
que, en la segunda fracción, vinieron los dos tantos in
gleses y el team chileno bajó, se sintió derrotado. Un autogól de Ramsay vino a dar una estructura amable al mar
cador: 2 a 1 a favor de Inglaterra.
En general, los isleños jugaron mejor, el cuadro chi
leno se sintió perdido en el segundo tiempo, pero, a la
ese marcador que,
para la historia
postre, quedó en pie.
incluso, engaña: una diferencia de apenas un gol.
Los españoles se vinieron con el húngaro Kubala di
rigiendo su ofensiva. Chile no acertó con la dirección téc
—

—

una aplastan
superioridad de
peninsulares.

te

los

DUELO CON EUROPA

Dtra vez jugó la
escuadra nacional

impresión

la

de

HA SIDO

entonces,

y

el campo, que

en

nos

de

preocupara

se

arl o de
fue un ge

ma r c

cerca,

nio

jugó

y

con

notable brillo. Pe
ro, por sobre eso,
el team hispano se

También
en
el
Mundial de 1950
Chile enfrentó
a
Inglaterra en subserie. Jugó hono
rablemente el cua
dro nacional, pero
perdió con los in
gleses por 2 a 0.
En él Robledo en
acción

en

campo

inglés.
La revancha Chi
le-España vino a

jugarse años más
tarde
go;

de
2

en

Santia

aquí el team
perdió por

casa

1.

a

score

Siendo el
más ajusta

do que en 1950,
la expedición del
team chileno fue

inferior

a

aquélla.
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vio muy sólido, de
extraordi n a r i a

velocidad
con
y
fútbol desen

un

I9BI

EL 12 DE ENERO PRÓXIMO APARECE-

vuelto y hermoso,
que,

pese

ello,

a

dejó de ser
práctico y de ex
celente línea tác
nunca

tica.

Por eso nos
n d i ó
más
al
año
si

RA EL NUMERO ESPECIAL DE ESTADIO,
VERDADERO ANUARIO DEL DEPORTE

sorpre

que

guiente

CHILENO.

quedara

fuera de la rueda
final del campeo
nato

No

del

a

mundo.

podíamos

ítirb

creer

ese
cuadro
que
que habíamos vis
to en nuestro Es
tadio Nac i o n a 1,

pudiera

-

.

Como lo

haber

prometimos el año anterior, ¡

esta

tercera
serie
en
el fútbol europeo.
Pero, ya lo dije,
el "scorer" enga

contendrá la más

completa

año

Chile y lo más

ñoso: España ga
1. Los
los eu

a

fueron

ropeos

edición, aumentada,

deportivo

liente del

en

el primer tiempo,
y Chile descontó
cuando falta b a n
ocho minutos pa
ra el término del
encuentro.

YO

HABÍA
a los cheel Mundial

VISTO
eos

en

de
y

Suiza,
me

jado

en

habían
una

1954,
de

pobre

impresión. Pero,
al parecer, se tra
taba de un mal
momento del fút
bol de ese país.
Antes
y
después
de

ese

c

he

en

deporte

especial,
visión del
sa-

internacional.

nico de los

principales

torneos, anéc-

dotas, entrevistas, fotografías
inéditas.

e r o n
potencia
respetable en el
Viejo Mundo. Y,
se

de

insospe

chada. Incluso les
ganaron a los
sufrían el comienzo de su desmembra
miento. Cuando vinieron a Sudamérlca, no les fue muy,
bien. Pero en ninguna parte fueron vencidos de manera'
tan convincente como en Chile. Entonces tuvimos una de
lantera con Jaime Ramírez, Hormazábal, Robledo, Tello y
Leonel Sánchez. Y en el primer tiempo, con goles de Hor
mazábal y Robledo, ya estábamos en ventaja por dos a
cero.
Los checos se mostraron incapaces de romper la
defensa chilena, e incapaces también de detener nuestros
avances. Antes de que se abriera la cuenta, a los 35' del pri
mer tiempo, ya se habían producido otras buenas oportuni
dades. Y el tanto final, el tercero, fue muy bueno: Tello
recibió en profundidad, se fue adelante, y al verlo Robledo,
lo acomoañó y se Insinuó a su lado. A tiempo se la dio Te
llo y salió así la tercera conquista. Tres a cero contra un
team que había derrotado a los húngaros, y que, dos años
con sólo ligeras modificaciones de forma—
go
después
leó a Argentina en el Mundial de Suecia.
Esa victoria del team que preparó Salerno de urgen
cia, en 1956, tiene que ser la más encumbrada actuación
chilena frente a los europeos.
hablamos
Perdimos contacto con los del Viejo Mundo
hasta la gira última de nues
sólo de selección a selección
tro cuadro por Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Suiza e
Italia. Esta es historia nueva y sobradamente conocida,
aunque conviene que en el repaso señalemos también como
muy buena la actuación cumplida ante Alemania, en Stutt
gart; los estuvimos ganando por 1 a 0 hasta avanzado el
segundo tiempo, para perder al final por 2 a 1. Y se cierra
con Di Stéfano
la historia con la visita de los españoles
del último invierno. 0-4 y
y Luisito Suárez a la cabeza
1-4 fueron scores lapidarios para nuestra selección.
1961, al que hemos llamado "el año de la víspera", se
anuncia con nuevas confrontaciones con los europeos, ya

húngaros, que

UN DOCUMENTO COMPLETO DE

ya

GRAN VALOR, AMPLIAMENTE
ILUSTRADO.

irfrú
ÚTIL, INSTRUCTIVO Y A LA VEZ

—

AMENO.
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—

,

TIRAJE LIMITADO

—

—

pleno plan
aprovechamos

en

de
las

preparación para
experiencias de

E° 0,50 EL EJEMPLAR

el Mundial. Veremos si
33 años.
PANCHO ALSINA.
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figuras, rankings, records, |
estadísticas, comentarios. Repaso téc- 5

fu

manera

g

Grandes

c o s

en
1957 y 58,
encumbraron
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SE HAN DADO' MUCHOS
ESTREMECEDOFINALES
RES EN LAS DOS PUNTAS

'"'H

TNA
17,

SEMANA

antes de fina
lizar el campeona
to de 1960, Coló
Coló ya era cam
peón. Los jugado
los
res albos supieron la buena nueva, cuando estaban en
camarines y las emisoras anunciaban la derrota de Wanderers en Talca. Le faltó, pues, a este torneo, ese final dra
mático de otros años, pero el drama estuvo en la parte
baja de la tabla. Cinco minutos antes de que finalizara el
último encuentro, Audax Italiano estaba en la División de
más tarde, era Magallanes el caído. Ma
Ascenso.

DE LA TABLA.

■

,

(Por Paos^p Alsina)

Segundos

gallanes, que la noche anterior había protagonizado lo que
para muchos fue el mejor partido del campeonato.
Pero hubo años en los que el final dramático estuvo
en lo alto, en la conquista del título. Fueron tardes hermo
noches emocionantes. "¿Quién no se acuerda, por ejem
ese último match del torneo de 1954, que se- jugó en
del 55? Coló Coló y Universidad Católica llegaron a
esa final separados por un punto. Con empatar, la Católica
obtenía el titulo. Y en el arco estudiantil no estuvo Livingstone. Sergio Litvak fue encargado de esa pesada tarea.
¡Y que tarea! ¡Cuántos tiros en los palos! Hasta el minuto
noventa, hasta que no sonó el pitazo final del arbitro, no
había campeón para 1954.
En ese: partido bien pudo la U. C. haber asegurado el
título en el primer tiempo, pero, pese a su superación y a que
jugó más que el adversario, no alteró el marcador. Y, para
la historia, para el drama mismo, fue mejor.
Porque la segunda fracción tuvo una escalofriante emo
tividad. Los albos, que vieron cómo se retrasaba la Católi
ca, comprendieron que podían ganar el partido y la estre
lla del campeón. Sus medios se adueñaron del sector cen
tral y empujaron a su gente rumbo a los cáñamos estudian
tiles. ¡Cómo miraban el reloj los aficionados! Era como si
tuvieran un ojo en la cancha y el otro controlando los pun
teros, que caminaban demasiado rápido para unos y de
masiado lento para otros. Litvak, en el pórtico, se trans
formó en el héroe máximo de la tarde. La defensa cerraba
a machote todos los caminos, pero los delanteros colocolinos
insistían una y cien veces, porfiaban por ese gol que no que
ría venir. De pronto, Jaime Ramírez enfiló un disparo so
sas o

plo,

de

enero

berbio. ¡Era gol, más que gol! Pero el balón se estrelló en
un madero y saltó por allá lejos...
Más tarde fue Juan
Aranda el que encajó un cañonazo terrible. ¡Gol, gol!...
Pero el

grito murió

en

las

gargantas partidarias. Otra

vez

tejos

dramáticos:

en

estas

luchas

a

muerte,

no

hubo

go

Entonces Audax levantó su juego. Ramiro Cortés se
agigantó quitando y apoyando, Tello se metió en la defen
sa roja peligrosamente. Tanto atajaba Hernán Fernández
como había atajado Daniel Chirinos. Y cuando los verdes pa
recían acercarse al triunfo, surgió lo inesperado. Un rechazo
largo que recogió Mario Lorca. pase preciso para Cremaschi, y el chico, incrustado en el área, con el gol en sus pies.
Bello, en postrer esfuerzo por desviar la mano del destino, lo
derribó con foul. Lorca sirvió el tiro de doce yardas y ahí
se decretó el resultado: Unión Española campeón 1951.
les.

la pelota
tereta y

pegó en el horizontal, realizó una caprichosa
cayó en las manos de Litvak...
—¿Cuánto falta?

vol

Ocho minutos.
¿Cuánto falta?
Siete minutos y cuarenta segundos...
Así iba la cosa. Los partidarios de uno y otro equipo ha
bían perdido la noción de la hora y preguntaban al azar, sin
darse cuenta de que, entre una y otra pregunta, sólo ha
bía unos pocos segundos. Y lo mismo sucedía en la can
cha. Litvak, cuando tenía un momento de descanso, interro
gaba a los que estaban tras de su arco. Y la ofensiva alba
estaba de nuevo sobre el pórtico, buscando el hueco, dispa
rando de lejos, en un hermoso alarde de vigor y de volun
tad tremenda.
No hubo goles, pero los nervios de los sesenta mil es
pectadores que llenaban el estadio, quedaron destrozados,
igual que si se hubieran producido diez tantos.
—

.

.

—

—

TODAVÍA recuerdo esa final entre Unión Española y
en el campeonato del cincuenta. Dos elencos al
tamente técnicos habían finalizado la competencia iguala
dos en 30 puntos. El domingo 14 de enero de 1951, Everton
se ganó su primera estrella en un cotejo memorable. ¡Y de
qué manera! El encuentro finalizó sus noventa minutos re
glamentarios, empatado sin goles. Se jugaron los tiempos
suplementarios, y, a los 14 minutos del primero, se produ
jo el hecho histórico. Más tarde, en las, obligadas charlas de
café, los aficionados dirían: "Yo vi la final de Everton y la
Unión. Yo presencié el gol de Meléndez".
Fue un hermoso encuentro, vivaz, estilizado, espléndido.
Sobre todo en la media hora final, cuando se entraba a los
momentos de la definición. En una de ésas, Ponce tomó
un rechazo de Biondi y encontró adelantados a los medios
rivales. Pasó a Lourido, sin dilación, y éste, sin pensarlo, en
eléctrica maniobra, cortó adelantado para Meléndez. El há
bil piloto viñamarino se fue solo hacia los cáñamos. Her
nán Fernández, consciente del peligro, salió a cortar el
avance del delantero adversario, a cerrarle el ángulo. Ad
virtió la maniobra Meléndez y, con su habitual pericia,
detuvo súbitamente su marcha, sorteó serenamente al guar-

Everton,

dapalos y penetró, con serena decisión, al pórtico rojo, con
la pelota en los pies. Un digno gol para tan digna final.
Ese mismo año, pero disputando la competencia del
51 Unión Española estuvo de nuevo en el match final. Por
el elenco que
que igualó en 34 puntos con Audax Italiano,
fue la gran sensación el primer actor del campeonato. Fue
el gran año de Ramiro Cortés, de Sergio Espinoza, de Tello.
Vera, Valenzuela, Bello, Yorí y Águila. En el primer tiempo.
habla jugado mejor la Unión, pero como en todos estos co

YO RECUERDO en forma muy especial, una final de la
época del fútbol amateur. Fue en 1932, y habían empatado
el puntaje Coló Coló y Audax Italiaeno y el titulo debió de
finirse en un encuentro que se programó para la cancha que
poseían los verdes en El Guanaco. Yo tengo recuerdos muy

confusos de ese cotejo. Entonces no escribía de fútbol y era
tan sólo un accidental espectador. Más que todo, me gusta
ba ir a los encuentres en que actuaba Iván Mayo. Acompa
ñaba a un hermano de Chincolito y, es claro, ese domin
go no falté a la cita. Fue una definición que quedó inconclu
sa y que, pese a que no tuvo término esa tarde, nunca más
se volvió a hablar de finalizarla. Me acuerdo que Coló Coló
ganaba por dos tantos contra uno, cuando, a unos veinte
metros de donde estábamos ubicados Adolfo Mayo y yo, se
produjo un estruendo terrible. Fue la tarde que se derrumbó
una parte de las tribunas del estadio de Audax Italiano, y,
es claro, el encuentro quedó inconcluso y las estadístaicas se

ñalan que, en 1932, fueron
Coló y Audax Italiano.

campeones

de

Santiago, Coló

siguiente comenzó el profesionalismo en nues
país. Y, terminada la rueda oficial, quedaron empata
en el primer puesto, dos elencos que han sido durante

AL AÑO
tro

dos

largos años, los más tradicionales contrincantes del fútbol
nacional: Coló Coló y Magallanes.
¡Cómo cambian los tiempos! La definición de ese cam
peonato, jugada en los Campos de Sports de Ñufioa, lle
vó a la histórica cancha ñuñoína ¡tres mil personas!... Fue
aquel el primero de los tres títulos seguidos que conquistó la
vieja Academia, porque en esa definición, Magallanes venció
per tres tantos contra uno. Dos goles señaló Arturo Carmona, padre del actual zaguero albiceleste. y el tercero fue un
autogol de Lorca. Carvallo señaló el único tanto albo. Ibacache, Vargas y Cotrotro Córdova; Osorio, Carecacho Torres
y Ponce; Pacheco, Carmona. Ogaz, Avendaño y Guillermo
Torres, formaban el team que

ganó,

en

histórica definición,

primer campeonato del fútbol profesional chileno.

el

¿USTEDES

se

acuerdan de

esa

final

del

descenso, del

pasado? Había una sola manera de que descendiera De
este
portes La Serena, y esa única se produjo. Igual sucedió
año con Magallanes. ¡Una sola y ésa salió!
año

(Continúa

Final de 1950. Everton y

en

la
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Unión Española, en match de
Un largo
encuentr.Qg$prg$adp de emoción
incertidumbre, decidido en tiempo^cofiíplementario,
con tjol de Ruñe Meléndez En el grabado, Ponce ¡i Me
léndez apremian a la defensa roja, glue tés hace cer
co. Están Beperet, Rojas, Fernández y Mitanda, y al
:.' ^'■■l-\H^'$&J'¿f&ftfondo Dunivicher.
definición.
e

match entre
Final de 1951.
Apretado
Unión Española y Audax Italiano. Penal
de Néstor Bello e impecable ejecución de
Mario Lorca. Con ese gol, los rojos fue
ron campeones.

MATCH

¡el nombre

que

designa

la camisa
más
y

elegante

final

Prefiera

PAÑUELOS

ce*

GOMINA

FIJAt^t^TODO

DUROMATCH
LA CAPITANA

VIENE

OE

EL DÍA
LA

PAGINA

;a misma con que también eliminaron una vez a Rufino Bernedo en seleccionados de varones. Con esa estatura no pue
den hacer nada.
El mejor premio para Sonia Pizarro, porque es ejemplo
de perseverancia y de disciplina. Lo saben los entrenado

Con dobladillo
¡que dura

!

a una
res de los equipos en que ha actuado, nunca falta
sesión y siempre es la primera. Su estado atlético es exce
lente en todo tiempo, porque gimnasia hace los doce meses
del año; es su propia profesora y su propia entrenadora,
Su carrera es para fijarla en un cartel como un símbolo.
En sus primeros años nadie creyó en su porvenir deportivo,
tímida y
a! verla pequeña e introspectiva,
enmudecida;
nadie creía, sólo ella misma. En su temperamento escon
dido va la voluntad que la ha llevado ahora a la cima.
Mientras tanto, sólo esgrime un argumento muy propio
de ella para responder a todas las causas; "Me gusta el

especial

como

hecho

a

mano!

TORREMOCHA

basquetbol;

me

ha gustado

siempre

y

jugaré mientras pue

da",

AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

DON

-RAPIDEZ

-

FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en
Juego 10 camisetas,

raso
en

EXTRAGRUESO,

gamuza

con

números

EXTRAGRUESA,

$ 34.000

con

% 23.500

Cuello

Pantalón

COTTON

en

YARUR,

y negro

con

cordón

azul, blanco
800

*

■

•

Pantalón *n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200
$ 1.550
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
Pelota N.9 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por
$ 13.000
Fútbol
de
la Federación
Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500
...

Juego redes

para

arcos,

medida

reglamentaria,

™

lienza

$ 20.000

gruesa

Repuestos Legítimos

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada,

marca

YAT, tipo

americano
Pelota

N.?

cascos

■

6,

legitima,

marca

en

$ 19.500

"CRACK", oficial, de 18
.-•

...

lana gruesa,
caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sello Aiul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, planilla esponja
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticor

Soquete

Linea Comoleta
Completa de

media

...

* lo-000
$ 1.350
$ 5.500
$ 3.500
$ 1.200

Representante* exclusivos
para Chile.

TODOS
LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCH^" SON
GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.
En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.
v.
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PAMPA

N NUESTRA edición número 840,
del 2 de julio de 1959, dimos virtualmente por despedido del fútbol proi
f eslonal a Manuel Muñoz. Por esos
días Coló Coló lo había cedido en prés
tamo a Fernández Vial, de Concepción,
el "Negro" partía al Sur. Equivalía
al adiós. Se iba cargado de recuerdos,
de grandes satisfacciones, pero también
de hondas decepciones. Había dejado
de ser, desde hacía tiempo, el grito de,
las canchas, la figura que se identificó
con la enseña popular, que llegó a ser
como su definición misma. Había en
trado en declinación a imperio de fac
tores superiores a sus deseos de seguir
respondiendo, de seguir siendo "Coló
Coló Muñoz".
Primero fue que algo se rompió en
el auna del espectacular insider. Vio
[cómo llegaban al club prestigiosas fi
guras que le hacían sombra. La idola
tría que en años felices acaparó para
sí solo, tenía que compartirla. Robledo,
Cremaschi, Hormazábal entraron tam
bién en los afectos de la masa al con
juro de su maestría y de su personali
dad. Muñoz nunca se quejó, nunca di
jo nada; pero es indudable que en su
manera sencilla de pesar las cosas, de
mirar la vida, aquello fue confundién
dolo y apagándolo, hasta derrotarlo.
Lo externo fue un músculo que no
respondía o un hueso que se salió de
su sitio.
Las últimas temporadas de Manuel
¡Muñoz en Coló Coló distaron mucho

|y

pero jugó una temporada
en un nivel muy superior
corresponde a los que ya se ha
dado por desplazados. Terminó siendo
uno de los mejores .valores de Audax
Italiano, el equipo en que recobró la
fe, la ilusión de jugar y acaso de vivir.

encientes,

casi entera
del que

aquellas de su pleno rei
Empezó a faltar con frecuencia

de ser como

nado.

las citas dominicales, a desaparecer
Se le fue olvidando.

a
'

paulatinamente.

'

es la amarga verdad. V llegó un
momento en que incluso se le faltó el
respeto debido a una figura de sus qui
lates y de sus proyecciones; vino un
-centro de la derecha, Muñoz quiso em
palmarlo de voleo y erró el chut, ca
yendo a tierra. El público rió...
; Fue la estocada cruel clavada en ple
no corazón del ídolo olvidado. Esa no
che el "Negro" deoidió su retiro o por

Esa

:

lo menos su alejamiento del fútbol pro
fesional.
En Fernández Vial no tuvo mejor
éxito. Las lesiones lo siguieron morti
ficando. Se sintió desambientado. De
finitivamente se apagaba la estrella
que había brillado con luz propia en
diez años.

TENÍAMOS que

ser

escépticos

cuan

do Audax Italiano anunció la incorpo
ración de Manuel Muñoz a su plantel
esta
para 1960. Para todo el mundo

ba terminado. Física, futbolística y psi
cológicamente. Jugó en la primera fe
cha del torneo. No estuvo bien. Se veía
Lo
gordo, vacilante, falto de confianza.
en la
sacaron del cuadro y reapareció
fecha, ya muchísimo mejor, más

quinta

ceñido, más rápido, menos preocupado.
'Paulatinamente fue recuperando for

minas,

¡Se

la

hasta que por ahí por la mitad

primera rueda,

nos

preguntamos:

será que Manuel Muñoz podrá
nos
i-jugar otra, vez?... Hasta entonces
asaltaba la duda.
;
T el "Negro" jugó 17 partidos de 26,
"frecuencia que no registraba desde ha
del torcia- varios años. Hacia el «nal
íneo parecía en posesión de muchos de
verdadera
tardes
tuvo
sus medios y
es
mente felices en las que a menudo
su
talló la ovación cariñosa premiando
la defensa adversa
en
entrada
su
'goL
ca
tan
rla, con ese cimbreo de cintura
racterístico en sus buenos tiempos.
no haPuede ser que Manuel Muñoz
del certaya sido una de las figuras
a los mas
tal
men, si se entiende por
¿pero

i
<

_.•».

-A-

*%

**%

**

**$; M

(Derecha) Como siempre, más
trescientos
competidores
largaron a las puertas de "A

de

periódi

Gaceta

el

co

Sao Paulo,

■

Esportiva",
especializado de

la carrera de 7 kilómetros
y 400 metros, que anualmente
organiza en la noche de San
Silvestre. En su última ver
sión contó con astros de pri
mera magnitud del atletismo
en

mundial.

(Izquierda) .El primer pase de
temporada fue el de Ricardo
Cabrera, para O'Higgins. Ha
madrugado el club de Rancala

gua

para

la

formación

de

,

su

plantel 1961, el que está reconvenientemente
f o r z ando
para evitarse los malos mo
mentos vividos la temporada

anterior.
veces

POCASPaulo,

se

reunió

en

para la clásica
de San Silvestre, un
grupo tan connotado de atle
tas. Estuvieron allí, en la par
tida de "A Gaceta Sportiva"
Sao

carrera

—

su decisión. En Magallanes era Juan Cortés, en la selección
ha sido Tito Pouilloux. Pero los rancagüinos no contaban
con el hombre apropiado. Y sabían que no lo tenían en sus
filas. Por eso no se conformaron con adquirir a Cabrera.
Compraron también, a buen precio, al entreala Abello, de
San Luis. Un jugador de buen sentido, técnico y astuto. A la
postre, la adquisición de Cabrera no era tan buena. Es bue
na ahora
que se agrega al quinteto el entreala Abello.

y

el

periódico promotor

de la

prueba

—

,

Gordon Pirie, el ale

mán Grodotsky, el belga Allonsius, el argentino Suárez, el
portugués Manuel Oliveira, el español Molins, entre los más
caracterizados. Había llovido en Sao Paulo hasta la víspera
misma de la carrera de 7 kilómetros, lo que, no obstante el
estado resbaladizo de las calles asfaltadas, no fue obstáculo
para el lucimiento y expedición de los competidores. Tampo
co para que cerca de un millón de personas se apostara en
las calles del recorrido (mediante la televisión estuvieron
pendientes de la prueba 4 millones de paulistas).
Osvaldo Suárez, vencedor de 1958 y 1959, se adjudicó su
tercer triunfo consecutivo en la "corrida", encontrando esta
vez rivales de fuste en Hans Grodotsky, el alemán que se
dio a conocer en Roma, y en el belga Allonsius. El maratonista argentino aventajó escasamente por 20 metros al ale
mán y por poco más de 20 segundos. A juicio del vencedor
fue ésta la más dura de sus tres San Silvestre.
Como se sabe, participaron en la carrera los chilenos
Francisco Alien y Manuel Torrealba. El primero consiguió
el 14.9 lugar entre más de trescientos competidores y el se
gundo entró en el 22? puesto.

CON ABELLO llegó también el puntero izquierdo Ortiz,
del reducto quillotano. Lo que Indica a las claras que los
o'hígginistas tendrán para este año una delantera renovada
en sus puntos fundamentales, ya que sólo quedarán Melén
Salamanca, de los del año pasado. Seguramente, el
quinteto titular alineará con Salamanca, Abello, Meléndez,

dez y

Cabrera y Ortiz.
Mientras tanto, Benito Ríos

LOS

EL REGLAMENTO de transferencias y contrataciones
establece que los jugadores dejados en "libertad de acción"
no copan cuota al ser contratados por otro;
sus clubes
pierden sí el porcentaje que les corresponde en la operación
y que debe pagarles la institución que dejan. Es fácil enton
ces solucionar el problema y hacerse de buenos elementos
en cantidad superior a la cuota establecida. Se consigue la
libertad de acción y el contratante agrega a la prima por la
firma el tanto por ciento del valor de transferencia. Así debe
haber adquirido O'Higgins a Cabrera y Abello.

un

buen

virtudes

—

la

querencia.

dijeron que Kubala

.

encontraron en Santiago.
En nuestra sección "Esto y Aquello" de esta misma
edición, reproducimos algunas declaraciones del jugador,
húngaro hechas en Lisboa al pasar por allí en tránsito
a Madrid, desde Santiago. Kubala, contra todo lo
que dijo
en Chile, declara terminantemente
que no podrá aceptar
proposiciones de otros clubes que no sean el Barcelona,
al cual sigue perteneciendo en contrato y alma.
Ahora viene esto de RIver.
Permítasenos hacernos
nuestra propia composición de lugar. Pensamos
que la
estrella del húngaro se está apagando un poco
y que él
trata de hacerla brillar de nuevo en su máxima intensi
dad. Para éso necesita ponerse en toda la actualidad y
hacerse querer y desear. Universidad Católica —o cual
quier club chileno—, River Píate o el que sea, no vendrían
a ser sino simples trampolines
que Kubala está usando

O'HIGGINS está dispuesto este año a un nuevo y gran
esfuerzo, acaso mejor dirigido que el del año pasado, par&»
primeríslma figura en el campeonato profesional. Por de
pronto, ha iniciado las adquisiciones que, según sus directores
técnicos, le están haciendo falta. Y la primera de ellas fue
la de Ricardo Cabrera, delantero centro que surgió a la po
pularidad con los dos goles que le señaló a la selección para
guaya. ¿Qué hará Cabrera en su nueva línea de ataque?
¿Y cómo aprovechará O'Higgins al fogoso delantero centro

Magallanes?
Hay algo que todos saben: Cabrera necesita de
cerca de él para que lo haga aprovechar sus

JUGADORES de River Píate

a

.

.

ser

téGnico

vuelto

era un "crudo"; le adjudicaron un calificativo muy
argentino, además: "Es un tronco", agregaron. Llaman
así a los futbolistas que aparentemente tienen poca flexi
bilidad de cintura y que no "gambetean" como ellos. Pero
ahora sucede que Antonio Liberti, presidente del club
millonario, anda por Barcelona. Se dice que sus inten
ciones son contratar a Rogelio Domínguez, el ex arquero
internacional de Racing, y a Canario, el puntero derecho
brasileño. Como ambos son del Real Madrid, no tendría
nada que hacer en Cataluña, para contratarlos.
La ver
dad parece ser que Liberti está en conversaciones con "el
tronco" Kubala. Algo dejaron adelantado ya cuando Be

por

de

ha

para obtener

[
26

.

su renovación del Barcelona en las
mejores
condiciones posibles. Como lo pensamos lo decimos.

—

,

DECIMOS

QUE Jaime Ramírez tiene su pase
la mano por haberlo comprado él mismo a
O'Higgins, pues bien, ahora el asunto es encon
trar club al cual vendérselo o "prestárselo". De
nuestros archivos hemos extraído esta antigua
fotografía, en la que Ramírez está con la casaca
de Universidad de Chile, su primer club. En es
tos días, al conocerse la situación del crack, se
en

ha rumoreado que ése sería nuevamente su des
tino. En estos momentos, nada se sabe sobre el
futuro de Leonel Sánchez; se desconocen exac
tamente las proporciones de su grave accidente
de la noche de Año Nuevo. Esta desgraciada si
tuación del insider estudiantil, podría venir a
aclarar el panorama para Ramírez, y esta foto,
a cobrar inmediata actualidad.

tico acaecido en la madrugada del primer día
del año. dejó a uno de sus futbolistas más des
tacados y más importantes en el equipo
Leonel
Sánchez
hospitalizado y con pronóstico toda
vía dudoso. En todo caso, Leonel tendrá que es
tarse largos meses en reposo absoluto y- luego
tendrán que pasar otros meses más antes de que pueda
volver a las canchas en buenas condiciones. La U esperaba
para 1961 armar una delantera de ases y ya había intentado
la adquisición de los delanteros Tito Fouilloux, de Univer
sidad Católica, y Juan Cortés, de Magallanes. No había te
nido buena fortuna en sus proyectos y ahora se agudiza su
problema con la larga ausencia obligada de Leonel.
Ojalá que el joven delantero azul supere ctín buen éxito
su tremenda desgracia y pueda volver cuanto antes a ves
tir la casaca de su club y la de la selección nacional.
POR SEGUNDA vez, en menos de un año, el famoso go
leador francés Just Fontaine ha sufrido una fractura seria
en una de sus piernas. Estuvo largos meses alejado de las
actividades, poco después del partido de Francia con Chile,
y ahora de nuevo tendrá que marginarse.
En mal momento se ha fracturado Just. El equipo na
cional de Francia no hace mucho venció a Bulgaria, en la
eliminatoria para el Mundial, pero aún no convence y se
asegura que está muy lejos de ser el que sorprendió al mundo
en Süecia. La nueva ausencia de Fontaine agravará el pro
blema. Y desde ya se puede vaticinar que el goleador del
Mundial del 58 será uno de los grandes ausentes en el 62»
—

—

Este muchacho calerano se dio a conocer en el Regional de
Concepción y de allá lo trajo a la zona central el club
O'Higgins. Dio tan buenos resultados que hasta llegó a for
mar como suplente en la selección nacional, pero el pasado
vino
ra,

a menos

gracias

regresa

decir

a

a sus

en

y estuvo muchas veces fuera del cuadro. Aho

cambio con el puntero Ortiz, Benito Ríos
lares, porque jugará en Quillota, que es como

un

La Calera.

UNA AVENTURADA maniobra "bolsística" realizó
su

pase Jaime

Ramírez.

Como

él estaba descontento

con
con

O'Higgins estaba descontento con él, compró
su pase en siete millones de pesos. Lógicamente, Jaime es
pera sacar provecho de su arriesgada maniobra y contra
tarse bien en algún club de la capital. Pero resulta que los
institutos metropolitanos no parecen muy dispuestos a gas
tar grandes sumas este año. Existe la impresión de que se
ha frenado en parte la inflación futbolística, y como las ar
cas institucionales andan bastante descompaginadas, no le
O'Higgins

y

a resultar muy fácil a Jaime el colocarse y recuperar
ganancias esos siete millones. Por el momento las con
versaciones no han ido muy adelante y, aunque bien puede
Ramírez vender su pase en diez millones o más, también
corre el riesgo de quedarse con él en el bolsillo. Lo que sería
ruinoso.

va

con

CARLOS ARCE se va a Paraguay. El recio half de San
tiago Mornírig ha comprendido que su carrera de jugador
ha terminado, pero como es un hombre sensato, estudioso
y muy enamorado del fútbol, antes de cerrarse las puertas
como jugador, ya tenía abiertas las de entrenador. Siguió el
curso de entrenadores de Fernando Riera, luego lo completó
como instructor y ahora está de tal modo capacitado para
su nueva profesión que regresa a su patria con el ofreci
miento de un puesto de entrenador nacional.

buen táctico. Aprendió a fondo el fútbol mo
en todos sus vericuetos y puede resultar
un elemento no sólo útil, sino algo más en el fútbol para
guayo. Los macheteros poseen virtudes innegables, pero están
atrasados en ciertos aspectos estratégicos y de organización.
Justo lo que Arce ha captado jugando en Chile y haciendo
los cursos que dirigió Riera. Como que una de las razones
de peso en el ofrecimiento que se le hizo fue esa de ser titu
lado de entrenador en Chile.
Arce

es un

derno, está al día

MAL COMENZÓ el año para el Club Deportivo de la
Universidad de Chile. Un lamentable accidente automovilisPor tercera vez consecutiva el notable fondista Osvaldo Suá
rez se adjudica la "Corrida de San Silvestre", en Sao Paulo,
Suárez cubrió los 7 kilómetros y 400 metros, en 22'l/2".

Recién cumplidos 20 años, Jerome se
alza como el sprinter de mejores posibi
lidades en el mundo atlético del futuro.

HUMILDE NEGRITO QUE
COMPARTE CON EL ALEMÁN
UN

—

21 de

junio de 1960, el alemán Armin Hary se puso a
cabeza de los velocistas del mundo, al correr los 100
planos en 10 segundos clavados. La proeza, como es
lógico, causó admiración universal. Pero cuando aún no ca
llaban los elogios, exactamente 25 días después, un negrito
canadiense de 19 año*s de edad, en el curso de las eliminato
rias olímpicas en Saskatchewan, con un estilo fluido y enér
gico, se dio el lujo de igualar la fantasía que encerraba la
performance del teutón. Ambos registros suscitaron dudas,
pero despejadas éstas, la Federación Internacional no tuvo
otra alternativa que reconocer oficialmente la performance
de ambos y declararlos como el par mas veloz del mundo. La

ELla

metros

HOMBRE

MAS

HARY LA GLORIA DE SER EL
VELOZ DEL MUNDO

tabla los consigna uno al lado de otro. Un rubio y un negro.
Como quien dice "luz y sombra", de la velocidad pura.
Hary, antes de su record, había dado mucho que hablar,
pero el apellido Jerome no tenia la misma resonancia, ni
mucho .menos. En verdad, contadísimos especialistas conocían
la existencia de este muchacho oriundo de Prince Albert.
Por lo demás, no podía ser de otra manera, puesto que en
1958, Harry Jerome era todavía un perfecto desconocido. En
ese entonces jugaba fútbol norteamericano y béisbol. Y na
da más.
Nada predisponía a este jovencito de humildísima
familia a conquistar la celebridad.
Su padre acarreaba maletas en la estación de Winnipeg,
y el niño, segundo vastago de una familia de cinco hijos, so
lía ganar algún dinero haciendo recados. Poco locuaz, pero
de imaginación fácil y de movimientos rápidos, alcanzó po
pularidad como el "recadero" más veloz de la provincia. Su
labor la cumplía siempre a paso forzado, combinando su ac
.

ción

con

.

largos

trotes

o

rápidos sprints. Aqui

es

donde hay

que buscar el crisol que sirvió para su formación como co
rredor pedestre. Además, pero muy raras veces a decir ver
dad, el muchacho sabía arrancar como nadie cuando se tra-

(Con datos de la

revista "World

Sports"

y

Redactó

"Sports lllust.

CARACOL)
taba de llevarse una naranja o una manzana de los puestos
de frutería, dejando a los comerciantes con un palmo de na
rices. Ninguno de ellos podrá vanagloriarse de haberle dado
alcance. En estos esporádicos movimientos se estaba gestan
do el velocista.
Ya en la escuela mostró pronto su capacidad, batiendo a
los alumnos más grandes. Incluso a los mayores. Empezó a
dar que hablar en ese reducido grupo escolar y entre la mu
chachada del barrio. Su inquietud, sin embargo, a medida
que crecía, lo impulsaba a la práctica de juegos más violen
tos, como el fútbol o más interesantes, como el béisbol, don
de no se limitaba a correr ni debía someterse a la rutina de
un entrenamiento de pista. Sin embargo, las competencias

atléticas escolares exigieron su presencia y se vio obligado a
Torneos sin mayor resonancia con victorias para

Sarticipar.

eróme, en 100 y 220 yardas. Triunfos, empero, que en Jero
tuvieron resonancia. Los vítores que escuchó al romper
la cinta de la meta y las posteriores felicitaciones se me
tieron profundamente en su espíritu. Se sintió otro. Un ser
importante. En béisbol nunca, como tampoco en fútbol, ha
bía escuchado un aplauso dedicado a su persona. Pocas ve
ces una palabra de felicitación. Le pareció maravilloso lo que
le acontecía en la pista, por eso un buen día dejo de lado
todo lo que no fuera remontar andariveles.
Ya en 1959 empezó a atraer la atención de los cronis
tas deportivos locales cuando cubrió las 100 yardas en 9"5;
los cien metros en 10"4, y las 220 yardas con viraje, en 21"3.
Performances que perdieron valor cuando en los Juegos Pan
americanos de Chicago fue eliminado en las semifinales. Un
duró golpe que el joven no acusó. De vuelta a su pueblo, que
limita con USA, desglosó la experiencia recogida. En lugar
de dos horas, se pasaba tres y cuatro en la pista, perfeccio
nando su partida, su braceo. Adquiriendo resistencia. Has
ta que lo encontramos en 1960, como alumno en la univer
sidad norteamericana en Oregón. Inmediatamente llamó la
atención del entrenador Jim Bowerman, en razón de su agi
lidad. "Es un chico extraordinario. Con todos los condimen
tos para convertirse en recordman del mundo", declaró el
me

después. Esta profecía empezó a con
firmarse, lenta pero a paso seguro en los venideros días. En
mayo de este año, en Modesto, California, tras una salida
vertiginosa, necesitó sólo 9 segundos y cuatro décimas para
volar sobre 100 yardas. A sólo una décima del record mun
dial. Victorias y más victorias, se sumaron a su actividad. La
coacn escasas semanas

más importante de ellas, cua.ndo batió al monarca norteame
ricano de las distancias cortas, Ray Norton, en 100 yardas,
marcando 9"4. Ray, "el gran Ray", perdía asi su primera
carrera en 18 meses, mientras Jerome seguía su Invicta de
mostración de poderío, que duró exactamente hasta el mo
mento en que una lesión lo hizo abandonar en las semifina
les olímpicas de los cíen metros llanos.
Su permanencia en USA le fue productiva y provecho
sa en su grado máximo. Cuando volvió a Canadá
para par
ticipar en las eliminatorias previas a los Juegos de Roma,

mostró con creces lo aprendido. Fue, justamente, en estas
eliminatorias cuando empató el record mundial del alemán
Hary, establecido tres semanas antes. No podía causar extraneza entonces que el país entero, convulsionado
por ta
maña proeza, pensara que Harry Jerome estaba en condi
ciones de volver de Italia por lo menos con una medalla de
oro. Afloraron los recuerdos a impulsos de esta ilusión Y los
canadienses recordaron que en 1908, Kerr fue el primero al
los 200 metros planos, quien trajo a Canadá el premio
ureo. Hicieron historia, también, de la sensacional
conquis
ta doble, 100 y 200 metros, efectuada por Williams en 1928
Esperaban, por lo tanto, que Jerome fuera el "tercer hom
bre
en estas conquistas canadienses en las
pruebas de ve
locidad. Poco antes de partir a Roma, Jerome
dijo: "Creo
que puedo ganar a Norton una vez más en Roma. Tengo la
sensación de que ha corrido demasiado durante estos
últi

tañar
'

12 meses. En cuanto a Hary,
ya le demostraré que pue
do partir tan rápido como él. Mi entrenador
Jim Bower
man, en Oregón, me enseñó cómo sacar
provecho de mi
fuerza de propulsión. Hasta no
con
mos

tacos

en

metros y

toparme
él, tomaba los
forma muy separada. El los aproximó 10 centí

gané

con

ello por lo menos una décima"

Asi partió Jerome a los Juegos. Con fe. Con un
sano
optimismo que contagió al pueblo canadiense. La primera
noticia fue altamente satisfactoria. De
grata repercusión La
esperanza empezaba a asomarse a la realidad. Harry Jero
me había ganado la cuarta serie de la
rueda inicial de los
100 metros planos con 10"5. Sin esforzarse
mayormente
Después se remeció nuevamente el país cuando en la cuarta
de
los
cuartos
de
serie,
final, batió al crédito británico v
campeón mundial de los 200 metros, Peter Radford v Pos
tergo al famoso velocista francés Seyé, anotando 10"4 A to
do esto, Armin Hary remataba segundo en una
serie después
de Antao, de Kenya, con un
tiempo de 10"6. Doble motivo

DESCONOCIDO HACE DOS ANOS LLEGO A ROMA CON UN RECORD
-*j,
TORIAS QUE UNA DESGRACIA LE IMPIDIÓ
v
.

.

IMPRESIONANTE

RATIFICARpSfe*»

DE VIC
wí*

a

para ilusionarse. Las noticias de las semifinales
fueron, por
lo tanto, aguardadas con ansiedad. Pero estaba escrito
que
Jerome no alcanzaría a ir más allá,
para consternación del
pueblo de su patria. Un desgarramiento muscular lo dejó
fuera de carrera cuando su chance de clasificarse
para el
toque final le era abiertamente favorable. Un accidente
que

estaba en sus libros. Nunca antes pasó por esa alterna
tiva. El dolor físico desapareció con la anestesia de otro do
lor más agudo. La pérdida de la oportunidad de abrazarse
con la gloria. Lo que él vio tan cierto, tan
cercano, se esfu
maba a mitad de carrera, porque sus músculos le
negaron
toda ayuda. En estas situaciones, llorar no es pecado,
y Je

no

rome

amenguó

su

tristeza

con

lágrimas.

De vuelta

a Canadá se le acusó de haber abandonado.
haber tenido la valentía suficiente para afrontar la
incertidumbre de una victoria en la final. "Si hubiera que
rido
se
habría clasificado para correr contra
dijeron

De

no

—

—

,

La serie

en que Armin Hary ocupó el segundó liigaf, ';*
(el primero a la derecha), Antao de Kenya*
andarivel a la izquierda, fue el vencedor. En los cuop-;?.;
tos de final, Jerome batió fácilmente al vencedor ■"
; ■••¡íMBm^
alemán.

segiiísjjBSi^
*

■

Hary". Como única defensa, el compungido Jerome respon
dió: "Pregunten a los médicos. No habría podido llegar a
esa meta ni siquiera arrastrándome".
Por el momento Jerome está empecinado en olvidar la
Injusticia de estos ataques sin fundamentos, y prepara ma;
letas para volver a la Universidad de Oregón, donde espera
atacar el record mundial de las 100 yardas (9"3) y avalar
su experiencia con los mejores rápidos norteamericanos pa
ra estar a punto en la Olimpiada de Tokio el 64. SI el des
tino lo vuelve a cruzar con Norton y Hary, en Japón, tendrá
un handicap favorable sobre éstos, porque Norton estará por
cumplir 27 años y el alemán, 28, en tanto él recién habrá

cumplido

los 24. Pero

es

improbable

que esto suceda. A lo

mejor ni siquiera Jerome pisa tierra nipona. Sin embargo,
hay que estar alerta, porque en los meses que vendrán pue
de dar mucho que hablar este negrito "recadero", con un
recado muy importante por entregar a la tabla de records.
CARACOL

La meta ha quedado a sus espaldas. Ya no habrá futuro
olímpico para Jerome. Un traicionero desgarro muscular lo
deja al margen de la final. La mano sobre el músculo dolo
rido y los ojos húmedos por la desesperación.

""«%^°^, ATLETA
PARA

i

PARA EL DEPORTE EH GENERA

COPAS
TROFEOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

UNIFORMES

(FABRICACIÓN PROPIA)

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

ESTADO 43,
FONO 38T568,

SANTIAGO.

CUANDO CAE EL TELÓN

VIENE

DE

LA

PAG.

C*ACK"

23

•■^fc^N
Pero la División de Ascenso también
nes

en

sus

trajo de

cotejos

nuevo

nos

brindó emocio

^W4^

.
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¿Quién podrá olvidar aquella que
privilegiado a la Universidad Católi

finales.

al grupo

ca?
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presenciando un partido de la pivisión de Ascenso. La
Serena y la U. C, luego de un año azaroso y sufrido, habían
empatado el puntaje. La definición del título era la culmina
ción del mejor torneo de Ascenso, desde que la División na
nal

ció.

¿Cómo olvidar los detalles de aquella noche tremen
Pregúntenle ustedes a cualquier hincha de la Católica,
a ver si no les cuenta el partido de punta a punta. Por lo
menos, lo que sus nervios lo dejaron ver...
¡Cuántos detalles de fuego en aquella noche intermina
ble! Reaparecía en el pórtico el glorioso "Sapo", con toda la
incógnita de lo que significa la reaparición de un veterano.
¿Taparía como antes? Podría estar inseguro, podrían los re
flejos ser tardíos... Quizá por eso los ágiles serenenses co
menzaron temprano a bombardearlo. Un tirazo de fuera del
área, certero y maléfico, alcanzó a ser desviado apenas, en
soberbia estirada de Sergio. Así y todo, pegó en un madero y
se perdió fuera. Otro quedó muerto en las manos del glorioso
—

da?

El

ÚNICO

Después empató el Huaso Infante y dejó adelante en el
a la Católica Horacio Cisternas. El ansioso. ¡Vol
veremos! de la barra estudiantil parecía haberse materiali
zado y, sin embargo, ¡qué cerca estaba del derrumbre total:
Porque en esos instantes Claudio .Molina quiso entregarle el
balón a Livingstone y quedó corto. Novoa advirtió el yerro
y como luz atropello justo para igua
lar a dos la cuenta. ¡Todo se perdía,
el fragor, las ilusiones, la valerosa cam
paña!... ¡Durante larguísimos minu
tos los serenenses mandaron en la can
cha! La estocada de ese yerro invo
luntario había aplastado al once estu
diantil. Hasta que se produjo el pase
de Prieto y la magistral estocada de
Infante, que estremeció la noche. ¡Vol
vían, el duro año tenía por fin su com

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos

CRACK-,

esquina.

una

a

Fue

Bernardo, por La Calera, por Los An
des, en una peregrinación indescripti
ble, fue bandera de triunfo en esa ca
verano

de 1956.

HE TENIDO la suerte' de presenciar
Con alegrías 'y dolo

grandes finales.

amarguras

y

vítores.

Finales

Berna, en Buenos Aires, en Mon
tevideo, en Quillota, en los estadios
santiaguinos. Hablar de todas sería
en

*■

nunca'

acabar.

También

la

Católica, en la parte más baja de la
tabla, tuvo su tarde triste a fines -del
55. Jugó con Perro, cuando a éste le
bastaba para salvarse con empatar. Es
tuvo ganando por cuatro a dos, y dos
yerros

de

igualdad

a

su

arquero

decretaron

la

cuatro tantos. Fue entonces

dijeron a Litvak:
Está bien, "Flaco". Tú nos diste un
campeonato y tú nos mandaste al des
cuando le
—

censo.

Frase cruel

e

FN

LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

ÜEL PAÍS,

■-

injusta,

porque

no

en

estas

páginas.

PANCHO ALSINA

,

de

.

de los cuales he tratado de recordar

cuando surgió el Sergio Li
vingstone de la historia, el eternamen
te grande. Voló y la estirada prosperó.
Apenas para desviar el disparo. Ape
nas para ganar el partido...
Las tribunas y las galerías se llena
ron de antorchas y de abrazos. El ¡Vol
veremos !
que viajó todo el año de
Curicó a La Serena, arrastrando la fe
incontenible de una barra heroica, q*ue
pasó enardecido y valeroso por San

asunto

VENTA SOLAMENTE

se la dijeron, de todos modos. Es que el fútbol nos da
de todo. Alegrías y sinsabores, tardes de gloria y de pena.
Y nos brinda también estos finales estremecedores, algunos

entonces

con

H

por mayor

Pero

Pero aún no se había dicho la últi
palabra, y este hombre, cuyo des
tino en el fútbol chileno fue siempre
el estelar, tenía aún la última oportu
nidad; salvar a su equipo, empujarlo,
gracias a una tapada suya, a la Divi
sión de Honor. Raúl Maturana, el me
jor delantero de La Serena, en hábil
maniobra, se filtró por el área y dis

res,

FN

".

ma

liente noche del

so'lorñe'ntc

OLA VARRIETA 3706, FONO 54371,
CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

pensación!

arrastrado

DE USO EXCLUSIVO DE SU
FABRICANTE EN CHILE

abrió la cuenta...

tercero

marcador

paró

NUEVO MODELO DE

PARA 1960.

Fue en una inolvidable noche de noviembre de 1956, y
había más de cuarenta mü personas en el Estadio Nacio

arquero.

ÉL

fue

sólo el arquero el que decretó la caída.
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INJUSTICIA. Estuve leyendo una revista francesa
la que se hablaba de la eliminación del Real Ma
la Copa Europea de Clubes Campeones. Y me he
enterado, por una opinión imparcial
la del periodista
galo Prancis Le Goulven— que el Madrid perdió aquel

UNA
en

drid

en

—

,

encuentro con el Barcelona, en -la noche del 23 de no
viembre, de manera injusta y únicamente a causa de los
yerros del juez inglés Mr. Leafe, que le anuló tres goles a
los madrilistas. Dos de ellos eran perfecta y totalmente
legítimos para cualquier espectador objetivo.
Dice el cronista que los goles señalados por Del Sol
que habría dejado a Madrid en ganancia por 1 a 0
y
Distéfano
que habría señalado de nuevo el empate
fueron absolutamente legales. Con ellos, los "merengues"
habrían quedado dentro de la disputa de la Copa europea
por sexta vez.
"Así —agrega—, dos goles de Verges y Evaristo contra
uno de Canario
hicieron del Barcelona el primer derrlbador del Real. Pero Barcelona no ha superado sus dificul
tades con ello y la sucesión de la que se lft hecho cargo
aparece como abrumadora. El equipo catalán no posee ni
la maestría, ni la experiencia ni la clase del Madrid, el
que está ahora listo para asegurarse un nuevo titulo de
campeón de España. En efecto, lleva ya cinco puntos de
ventaja, conseguidos gracias a la victoria obtenida en
Barcelona cuatro días después de su eliminación. Un he
cho que no hace otra cosa que acentuar la injusticia de
esa noche del 23 de noviembre."
—

—

—

—

COSAS DE KUBALA. Según se supo, los dirigentes del
club de la Universidad Católica quedaron totalmente con
vencidos de que Ladislav Kubala estaba dispuesto a ve
nirse a Chile a jugar por la U. C. Lo curioso es que el
húngaro-español declaró algo muy distinto a su llegada a
Lisboa, rumbo a Barcelona. Entrevistado por un perio
dista del diario deportivo lusitano "A Bola", habló claro
sobre el asunto:
declaró
numerosas invitaciones para
He recibido
ir a jugar a Chile en 1961, pero no podré aceptarlas, con
siderando mis compromisos con el Barcelona, a cuyo equi
po me siento unido por lazos de profunda amistad y cama
radería. Mi contrato con Barcelona termina en junio del
año próximo, pero debo continuar formando en sus filas.
Personalmente no tengo ni la menor intención de aban
donar mi club, en el que juego desde hace once años.
Habló también Kubala de las posibilidades de su elenco
en el campeonato español y se manifestó optimista, pese
a los puntos de ventaja que le llevan los madrileños. Y se
ñaló que los catalanes tenían una esperanza mayor, la de
ganarse esta vez la Copa de Europa de Clubes. Terminó
insistiendo en su decisión:
No puedo aceptar las ofertas que he recibido. Res
peto mis compromisos con el Barcelona al que debo mu
cho. Hoy soy español y Barcelona es mi club del corazón.
—

—

—

—

EL "FRANCÉS" DE BOURGOING. Curioso

el

de]

caso

puntero derecho argentino De Bourgoing, que actualmente
está jugando en Francia. Resulta que para el partido que
sostuvo la selección gala con los búlgaros, el titular de la
punta derecha era justamente el ex puntero de River Píate,
descendiente de franceses está ya considerado
ciudadano de Francia. Lo extraño es que De Bour
jugado en el match contra Bulgaria si la
FIFA no hubiera advertido a tiempo a los dirigentes galos
que. por tener el jugador sólo un año de residencia en
Niza, no podía formar en la selección de Francia. Lógica
mente, el seleccionador único ha tenido que aguantar un
buen chaparrón de críticas. Porque no puede aceptarse que
que,

como

como

going habría

funcionario, al que se le otorgan poderes absolutos para,
elegir el cuadro nacional, no conozca los reglamentos.
Pero de todo esto se desprende que como De Bourgoing
un

ya tendrá los suficientes años de residencia para la fecha
del Mundial de Chile, será elegido para integrar la selec
ción francesa, tal como es muy posible que Angelillo,
Sívori y Mascchio vengan a nuestro país como italianos.

CABRERA AL O'HIGGINS. Magallanes esperaba no
desprenderse de sus jugadores, en esta hora de prueba.
Sus simpatizantes brindaron no hace mucho un lírico apo
yo al viejo club. Pero con profesiones de fe y con promesas
no se pagan las deudas en este picaro mundo. La realidad
futbolística tiene signo pesos, no bastan los escudos herál
dicos para cancelar las planillas al fin de mes. Se necesitan
también muchos escudos, moneda legal. Y la situación
económica de Magallanes, en esta hora, es trágica. Por
eso vendió el pase de Ricardo Cabrera al club rancagüino,
contrariando los deseos de muchos de sus seguidores. Por
lo demás, el centrodelantero internacional aspiraba a ser

—
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Ricardo Cabrera proporciona la primera noticia importante
transferencias. Se ha confirmado la compra de su pase

en

O'Higgins, de Rancagua.

por

transferido, considerando que Magallanes no le podría dal
las oportunidades que le ofrecen otras instituciones.
Es el destino de los clubes pobres, en esta hora de
pro

fesionalismo.
"EL

SEÑOR REAL". Pese

a

que se

le clasificó cuarto

el "ranking" europeo, Alfredo Distéfano no
puede que
jarse del año 60. Fue factor decisivo en la conquista de la
quinta Copa Europea de Clubes obtenida por Real Madrid
en Glasgow, frente a Eintrach Frankfurt: resultó
gran fi
en

gura

en

el

encuentro

en

que

los

madrileños

ganaron

la

Copa del Mundo de Clubes, Chamartin y. al término del
año, su club aparece en la tabla de posiciones del campeo
nato de España tan distanciado en la punta que ya prác
ticamente el título le pertenece. Un cronista francés ha
dicho de él lo que se dijo de Maurice Chevalier: "La voz
ha bajado algunos tonos, pero la presencia sigue siendo
extraordinaria".

—

PANCHO ALSINA

DURANTE
días de. la
vuelta

paciones.

los

Etiopía,

en

el cable dio cuen
ta de las activida
des de Bikila Abebe, el extraordina
rio vencedor de la

cable, Abebe
husó tomar las

Por

.

Sí,

toman

ALGUNOS

explicar:

a

^^yr

Y ahora, entra al campo
equipo de polo de Coló Coló

el

—

.

.

berto Broffmann,
el presidente del

Juma r
—

apresuró

^

ministrador d e 1
Funicular... Al

relatores deportivos la pasan bastante mal
en los espectáculos nocturnos. La vista ya no los
acompaña y de noche es difícil identificar las cosas. En
el homenaje rendido a Coló Coló, con desfile, banderas,
himnos y el partido con San Lorenzo de fondo, salieron
unos indios a caballo, portando
las banderas campeonas de los al
bos. Un locutor que los vio apare
cer por la puerta de la Maratón,
se

\

bal, y Corte, Ad

ar

.

s

Administrador del\v^/i
Cerro San Cristo-

el

re

a correr.

e

, —

mas y cuando fue
requerido por los
rebeldes a unirse a
ellos, hizo lo mis
mo que en Roma.

Echó

u

^ ry
cargos vecinos. De
la Cruz es tlv? v'

última maratón

olímpica. Según

P

bien, en el Tribu
nal actual figuran
don Félix Corte y
don Jorge de la
Cruz, que en estos >
momentos t i enen/**

re

.

son
con

dos hombres
altura.
.

muy

Tribunal, explicó(
muy serio:
valiosos, porque todo lo

.

'

uno de los dirigentes deportivos que
banco en el Parlamento, recibió el otro día
hermoso regalo desde Brasil. Amigos de radio Bandeirantes, de Sao Paulo
que ya re
servó habitaciones y pasajes pa
ra las transmisiones del Mundial ¡
le enviaron un hermoso glo-l
bo.
Un globo gigantesco, muyl
adecuado para cualquier tipo del
HTAHOS
3USÁHP0
;
propaganda. Llamó la atención\
POR U» VICTIMAS I,
esta nueva demostración de los
brasileños, que no disimulan
s^~
afecto por el dirigente chileno.
La razón, sin embargo, es muy
simple: Dittborn es chileno, perol
nació en Río de Janeiro. Tal
mo suena. Su padre desempeñaban

CARLOS
opta

Dittborn,

a un

un

—

—

,

*\V*

dejaron

paraguayos
LOScuerdo
poco .amable

un re

úl
tima visita, por la poca calidad
de su juego y su mal entendida
vehemencia. Durante varios días
fueron el comentario

en su

obligado

muy

espontáneo:

en

momento un cargo

mismo ha llevado a decir
en rueda de amigos
muy alegremente, por cier-i
to
que el único impedimentoV
que tiene para ser Presidente de
la República es no haber nacido
en Chile
—

,

.

nunca

razón

Guzmán, antiguo diri
de la UC, es hombre que
yerra. Siempre tiene la

Imposible discutirle na
da.- En cualquier tema, su pala
bra es ley. Y si alguien osa po
nerlo en duda, viene la réplica pronta y terminante. La
otra tarde, estaba sentado en el café y llegó Mario Livingstone a servirse un helado. Venía de la equitación y
se dirigió directamente a Guzmán.
¿Quieres que te diga una cosa, Jorge? Tu deporte de
bía ser la equitación en lugar del fútbol.
.

.

¿Por qué?
Porque así

.

.

EDI A

hora final del partido
Paraguay. Riera de
a Ramiro Cortés, por
que la leña está que arde. Entra
Carlos Contreras, de Universidad

MIChile
cide

.

—

,

—

-

sacar

de Chile, que es hombre indicado para partidos al rojo.
Se despoja del buzo, ingresa al campo, y alguien le dice
desde la banca:

—Fuerza, Carlitas
Clásico

.

.

.

Haz cuenta que estai

jugando

el

...

—

—

ga

co

Gastón Zúñi-

mo

es

Campeón

hecho

UNgular

en

Potencia, tú serías
imbatible en "Pre-

potencia"

.
°
.

...

rends

la

figura
tabla

scorers

SIEMPRE
produce

que

lío

en

gordo

fútbol y debe
tuar

de

el

se

algún
el
ac

Tribunal

Penal idades,

surge la curiosidad
por conocer a los
integrantes de di
cho organismo. Y

los diferentes
en
diarios apar ecen
sus

nombres,

tecedentes

O

r7>

y

an

ocu-

en

sin
la

esta dística
de
1960. Walter Beh-

con

en

de
un

gol. Y un gol de
juego, que es lo
importante. Ocu
rrió en Talca, en
la primera rueda.
El meta talquino
se

lesionó frente a

Coló Coló y desde
la punta derecha
hizo el único tan
to de Rangers. Un

buen
para
y

recuerdo

Behrends...,

para Valencia...

v7

^^7;

a

Así es que éstos son
venían a jugar para las víctimas...
-^Sí, para las víctimas que de
jaran ellos...

gente
/ORGE

diplo- V

ESTODittborn

los que

—

ese

mático, de modo que legalmente3
es chileno, pero sus primeros días
los vivió en la capital brasileña.

todas las tertulias. Los propios
jugadores también hicieron sus
alcances la misma noche del par
tido final. En el camarín, mien
tras se despojaban de las vendas,
Fouilloux y Toro tuvieron un diá

logo

!f fiJ

co-[

en

Las
su

notables

visita

jugadoras

paraguayas,

durante

Manufacturas Chilenas de Caucho, S. Á,

a

admiran

«♦

mm

fifi

«r m¿¿

Wn

ühdÉk UiMi

n

Ww

Ww

nn

—f jumí

tt

^^r^^w

la

mejor

zapatilla

de

basquetbol
que
en

se

fabrica

Chile.
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OS, lectores de
ESTADIO
;que

nos resultan como un

símbolo de lo qué somos ante el público.
La foto fue captada
ocasional.
en. forma
No es una posé. Uno

I.

de nuestros

.fos vio la

:v

fotógralena,

una

cualquiera, du

; tarde

rante^ egas reuniones
■

I

flojas

que .tan

a

.

me-

nudo

salpican nues
tra competencia, futbolística

:

ciónar

e

hizo fun- ;

lav

maquilla.

.

:

En: edad, en condi-:
clon social, en todo
'sentido, .'existe; pro W,
funda diferencia enr
tre estos dos concen

trados

lectores

dé

nuestra

revista.

Así

nuestro
público.
Nos leen también el
niño que estudia en;

es

un

la

buen colegio
Universidad

obrero

modesto

o

i

en

y

el

que

con sus duras manos
■ .de
trabajador pró1 porciona el re 1 ativo
; bienestar que. disfru
ta su familia. El pro

fesional, el político,
industrial, el éam-

él

pesino. La revista lie-

;

igí
W

"ga

a

.

vhés.é interesa a toda
clase dé gente. Por
: eso esta .foto es sini-:

|í
"

hólica.

f

:.,:■■'

todos los rinco•

:;

,Lo espadéporque refleja

,-

más,
•:i rotea característica de
nuestra
í
publicación.
No- todos los que la
leen la compran. ES

AL

TADIO, como todas
las revistas deporti- .-.,;,■
vas,, de todas .partes, ;<
se facilita, se lee en
grupos.; Eh las ofici
nas, en las fáhricas,;
en los clubes, en los

colegías, úh ejemplar

Í

sirve

para
muchos ¡
paTés de ojos. La re- i
vista, circula^ ya y
vuelve, y se presta a.
la inquietud y al in
terés del
lector^ has- «
ta cuando ya, ajada
y
maltrecha;, i'; está'

próxima

I

a

ser

ilegi

ble. Es el sino délas
revistas deportivas.
De ahí
no exista
relación alguna en
tre la gente que la
conoce, que la lee to
das las semanas y su
tiraje habitual. Siem
pre ^éste es muy pe

queño

con la

de

sus

causa

en

proporción

inmensa masa
lectores. Es la
dé qué los ma-

gazines

especializa-

dos en deporte sean
de vida tan difícil.

Chile costó mu
para
que uno
su existen
cia.: ESTADIO tuvo
esa suerte y el pró
ximo
s e p t i e m bre
cumplirá veinte años
dé vida.
,.,
A. J..N.

IEn
-afirmase,
cho

Í.

:

,

...

....

.'

;.

i

.

■
.

■■■I
m¡Mi

¡;ÍÍ

\
=

í

| Befe

¿V:*^
?S?(..'?ti:

i® á3ijg£
5$í
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HECHO

isñ

J

A.

CANCHAS DE LA

EN

INUSITADO

CAPITAL: 4 EQUIPOS EMPATARON EL CAM

PEONATO DE LA SANTIAGO Y 5 EL METRO
POLITANO. Comentario de Don

Pampa.

fflHBHMBnMBMHBMMMnHBMHBMMBBBBBHBBBB
La

paraba

la

campaña baja
PESE
ternacional del basquetbol
a

en

que se pre
para los

Juegos
Olímpicos
de Roma, se pre
sentó en el par
del
Famae
quet

JSbf-S? :?:'

•

sidad de Chile y Universidad Católica.
el
el
También
espectáculo
clima,
mantenido y búhente, bregas apretadas
y finales dramáticos y sin que un cua
dro pudiera desprenderse de otro en la

ita

selección

liana,

lucha tenaz y mantenida. Tanto, que al
final hubo otro desenlace digno de un
"increíble, pero cierto"': cinco equipos
igualaron el primer puesto. Los cinco

ante el selecciona
do chileno que ve
nia
de
llegando
lo

in

mascu

en
canchas de la capital
actividad que levantó el ánimo y el
entusiasmo. Coincidieron dos hechos:
la inauguración y el uso de un Gim
nasio céntrico, el de la Federación, có
modo y acogedor, que atrajo concu

lino, hubo

ante la imposibilidad de disponer de
cancha y de público, porque se venía
encima el Sudamericano femenino. No

.

y

esta vez,

declarados campeones

fueron

Córdoba. Venció Italia por 78 a 61
mostrándose un quinteto fuerte, simple

ejecutivo.

una

,

CAMPEONATO METROPOLITANO 1960

canchas

Tecnología,
Española, Ferroviario
A

de

definición

que.

como

se

el

Un'Ón

Coiamí>eÓn:

ir,.,rLP.0Í?ÉÍnuaC^"
7 y

Chile;

Coló

Coló, de la Asociación Santiago
Deportivo Sirio (AS); 7.9 Escuela Normal (U); 8.» Luis
Escuela de Carabineros (U); y JO.» (Economía
(UC).
y

6.°

EsP;lfiola-

lj"'s Marambio.

-■■

3.9

Deportivo Sirio,

4.9

y

Co-

clasificaron: 5.9
7.9 Universidad

Palestino, con 8 triunfos y 3 derrotas, fi.9
Técnica, con 5 v tí. «.9 Famae con 4 y 7
"
N^ionaI, con i y 8. 11.9 Internacional con 1
10,
v^R^Itahar
/>ep01¡VvJ>
12.9 Readi, sin triunfos
y
11 derrotas.

el

con

S„e
4,

/

y

.EP la competencia se registró un cuádruple empate,
finieron final entraron los cuatro
punteros con 9
definición se produjo un triple empate con 2 triunfos
..

en

y

triunfo?
y

y

1

la rueda
2 derrotas

derrota

y

1-,

de

de

En

h

eíasi-

Norma],
VVi^ ^SíSÉi W
i^dSna^cta^oí
8.»
geniena. f
Leyes.
Constructores,
terminó ¡a competencia
y

primer

rueda
calculara.

una

•>•

que

no

CAMPEONATO UNIVERSIDAD CATÓLICA 1900

Campeón: Economía.
Se jugo

2.»

Tecnología.

doble rueda.

en

3.9

Nacional de Basquetbol Masculii
NACIONAL

UNIVERSITARIO

triunfos, perdió
la

lo

derrota. De acuerdo a las bases se pro
cedió a aplicar el goal average. Fue
campeón Unión Española y subcamLuis

(AS);

Ferroviario

adquirió una atracción inusitada. Los
cuatro empatadores del primer lugar
fueron Unión Española, Luis Marambio,
Deportivo Sirio y Coló Coló, y en la
rueda definitiva "los tres primeros vol
vieron a igualar con 2 victorias y una

peón

9."

CAMPEONATO ASOCIACIÓN SANTIAGO 1960
lo

reunión sin un match decidido en fi
nales de gran suspenso. Así desde que
comenzó el campeonato oficial en el
Gimnasio del Famae hasta que se lle
vó al céntrico de la Federación, en las
últimas fechas. Torneo de gran ani
mación que al final terminó con cua

equipos empatados en
puesto y hubo de jugarse

continuación:

Marambio

vencedor, produciendo, por lo tanto, la
nerviosidad, el interés y entusiasmo
entre los espectadores que cada vez
iban .siendo más numerosos. No hubo

tro

de

nasio

atrayente y mejor disputado a través
de todos los tiempos en la historia del
deporte del ce.sto santiaguino.
Partidos vigorosos, rápidos, jugados
a todo vapor y que llegaban á los últi
minutos sin saberse cuál seria

Quíntuple empate, no se resolvió por falta de fechas y
ante la proximidad del Sudamericano
Femenino, que ocupó el gimla Federación, Hubo acuerdo
para proclamar a cinco campeones;
de Universidad Católica; Medicina, de Universidad de
Unión

CLASIFICACIÓN

rrencias inusitadas, y que se vigorizara
el nivel de capacidad de media docena
de equipos en la competencia oficial
de la Asociación Santiago, para ofrecer un campeonato que debe ser el más

mos

FINAL:

U.

de

poseía.

con

Concepción

Pedagogía

fectuó

(Valparaíso)
"•Calón,-,

Concepción,

de
con

Univcrsirl-.H
urmersidjd

j

geniena

y

Leyes.

a
de

r-i

-i

Chile, campeón,

4

con

el

""

3»

3

3

y

2

Santa María,
No participaron Universidad Católica
de sqílii,.n
y,- Universidad Austral, por impedimento material

Marambio.
de gran animación en el
hubo concusantiaguino

«

Perdió
(62°?5,PpT'goalaver,
ge'
uu'M""""'/- tri»"'°*.
POIicr íe 1»'™
Chile.
U. de ¿hUe
Viioara.so
V'"",
triunfos
íeíoUs.' }.?&££,& 'r'SnicaJ / trlu^y JJ

Santiago
U.

1

1960.

en

„.,

'

P

sal,ci°"

disciplinarla,

Este clima

basquetbol

—

quedó
XVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL MASCULINO
CÓRDOBA. ARGENTINA, MARZO DE 1960
CLASIFICACIÓN FINAL:
1.9 Brasil. 0 parlidos ganados, invicto. 12 puntos.
2.9 Paraguay, 1 partidos ganados y 2 perdidos. 10 puntos.
3.9 Argentina. -1 partidos ganados y 2 perdidos. 10 puntos.
4.9 Uruguay, 3 partidos ganados y 3 perdidos, 9 puntos.
5.9 Chile, 2 partidos ganados y 4 perdidos, $ puntos.
6.9 Colombia. 1 partido ganado y 5 perdidos, 7 puntos.
7.9 Ecuador. 1 partido ganado y 5 perdidos, 7 puntos.
NOTA: Brasil no tuvo derrotas. Paraguay íue subeampeón por goal average, sobre
Argentina, Por el mismo motivo, Colombia quedó antes que Ecuador.
Cifras de Chile, ron: Paraguay, 69-67; Colombia, 76-57; Uruguay, 61-86; Argenti
na, 44-53; Brasil, -15-73 y Ecuador, 57-63.
Seleccionado chileno estuvo formado por: Juan Guillermo Thompson, Domingo Sibilla, Juan Aguad. Juan Sánchez. Humberto Vásquez, Gastón Aravena, Selim Sahara
Jaime Figueroa, Ivo IJeovic, Julio Díaz, Henry Leeson y Luis Hald.

rrencias de 3 a 4 mil personas, verda
deros records ya que es sabido que las
competencias lócalas siempre se juga
ron en familia— se vio repetido poco

después con el Campeonato Metropoli
tano, organizado por segunda vez con
mejores equipos de las tres asocia
ciones de la capital: Santiago, Univer-

los

—

4

—

otra resolución que darlo
terminado con cinco vencedores
Cinco
campeones:

por

Tecnología, de
Universidad Católica;
Medicina, de
Universidad de Chile; Unión Españo
la, Coló Coló y Ferroviario, de la Aso
ciación Santiago.
Cabe

del

agregar

nivel

que

el

mejoramiento

colectivo de los equipos al
las tres asociaciones de la ca
pital, pues fue evidente que en sus
competencias oticiales hubo más ín
teres, más importancia y calidad Uni
versidad de Chile descolló con los cua
dros de Medicina,
Normal, Aviación y
Físico. La Católica con
canzo

a

Tecnología

y

Economía. En realidad, el Metropoli
tano fue una demostración de cómo
los conjuntos están
consiguiendo una
estructura
más sólida,
aún
cuando
también es evidente que en el mismo
torneo algunos carecieron de planteles

UNION

ESPAÑOLA,"

PÉ^SAfelAGO;
NOÍ.OOÍA;

completos y que toda la tuerza la ha
cían 5 ó 6 jugadores. Pero hay me
joramiento evidente.
Los tres mejores equipos del año en el
basquetbol santiaguino, fueron, por
campañas cumplidas y calidad, de ex
hibiciones:
Unión Española,

de

TEC -"■*

DE LA CA

TÓLICA, Y MEDICI
NA, DE LA CHILE,

'^PJORES EQUW
%S6Q. .."

Asociación

la

Santiago.
Tecnología, de Universidad Católica
Medicina, de Universidad de Chile.
Unión Española fue campeón en los
dos torneos y además realizó el mejor

basquetbol del año

en

ese

match final

con Deportivo Sirio, donde hubo pasa
jes excepcionales por sobre el nivel del
basquetbol chileno de la actualidad
Tecnología, que con su dos astros,
Thompson, y Etchepare, fue atracción
donde se presentara y que mejor impre
sionó ?n el Metropolitano, aún cuando

tuvo el plantel entero para que hu
biera conquistado, como lo vislumbra
ba, el título de campeón, metropolitano
de In
absoluto.
Medicina, campeón

no

"U'\

se

expidió

con

marcada eficiencia

todo porque fue uno de ios más
con más labor de conjun
to. Cuadros capaces los tres.
El mayor caudal de jugadores para
una
competencia local y por ende dp
equipos fue el hecho saliente en el bas
quetbol de la capital, con estos das cer
támenes que terminaron igualados con
4 y 5 equipos en empate, síntoma neto
del equilibrio de fuerzas, y en cuanta
o la Asociación Santiago, que es donde
hubo manifestación más convincente
en este sentido, además de Unión Es
pañola, Marambio, Sirio, Coló Coló >:
Ferroviario, que entraron en esos em
pates del primer puesto, quedó otro
muy cerca: Palestino, y Audax Italiano,
aún' con su magra clasificación, fue
conjunto que tiene médula, para lle
gar 'más arriba. En la Universidad de
Chile hubo también otro cuadro de
méritos: el Físico.

sobre

regulares y

embargo, este desenvolvimiento
por lo que aporta como con
tingente más apreciable y posibilidades
la experiencia dice que
para el futuro
ante mayor cantidad mayor calidad—,
misma
no reflejó en la
temporada parí

Sin
valioso

—

mejorar'

la impresión al medirlo con el
metro internacional. Siempre hubo mu
cho espectáculo, pero la. calidad se
mantuvo sin afluir bien, salvo uno que
otro reflejo.

DEL

FIGURAS

AÑO

Como figuras notables 1960, el bas
quetbol masculino tiene pocas que se

ñalar
en
nes

que

en cambio hubo más
promesas o de jóve
concretan con más je

énfasis:

con

el carácter
ya

de

se

rarquía.
Juan Guillermo Thompson, en primer
término por haber sido señalado como

de los primeros valores en el tor
Sudamericano de Córdoba y tam

uno
neo

bién
de

en el Campeonato Metropolitano
Santiago. No cabe duda de que en

un

ranking

mero

uno,

de valores

se

llevaría el nú

mayoría de votos

por gran

Rolando Etchepare es otro valor que
sigue manteniéndose en el primer pla
no, aunque esta temporada tuvo redu
cida actividad, pero tanto en el torneo
Metropolitano como en el match inter
nacional

con

Italia

se

reveló

como

un

jugador de jerarquía y de los de más
sólida capacidad técnica.
Vienen los que han descollado en el
ambiente nacional: Gastón Ara vena y
Antonio Torres, hombres notables en

equipos con desempeños de
lente apreciación. Luego están los

sus

entre los cuales
ronstituvó verdadera
vos,

Juan
rr

exce
nue

Lichnovsky

velación,

DON PAMPA

o

Thompson,

'encestar

eV mejor, valor de la
el match cóñ ¡Mj

tem$ótma",:Mn

españoles por 'el torneo Metropo
litano.

P:
p"E

Cuatro equipos empataron el Campeo
nato de la Santiago, y cinco el Metro
la
politano, hecho sin precedentes en
historia del basquetbol local. Corres

ponde

la

a

escena

la

confrontación

de

Ferroviario, y se ve en acción
Lichnowsky, la figura nueva más so

Sirio
a

con

bresaliente del año.
se apun
y 4 derrotas. Su otra victoria

con Colombia, 76-57.
El
Sudamericano de Córdoba fue
certamen muy discreto y quedó la im
presión de que al concurrir Chile con
su cuadro completo y, bien preparado
Magra
escalado
habría
posiciones.
competencia la cual ninguno de los

tó

conjuntos se expidió en grado que
reciera elogios. Por esta causa las

me

sor

menudearon entre las cuales
llamaron más el interés las de Chile
sobre Paraguay, y Paraguay sobre Ar
gentina; luego el crecimiento de Ar
presas

sobre

gentina

Uruguay,

equipo

éste

hasta el promediar del torneo
había visto muy fuerte, y Colombia

que

tuvo

a

punto

de

superar

a

se
es

Paraguay.

Las sorpresas siguieron la última no
che: Ecuador sobre Chile y el final
fragoroso en que Argentina tuvo el
triunfo en la mano sobre Brasil. Ga
nó Brasil por un punto y retuvo su
título de campeón. El comentario fi
nal en Córdoba fue de que sólo hubo
brío y color por las bregas tan apre
tadas. Torneo técnicamente inferior al
anterior
Sudamericano
cumplido en
Santiago, en 1958. Brasil retuvo el ti

tulo

con

esfuerzos y angustias y hubo

equilibrio entre los cuadros de Uru
guay, Argentina y Paraguay, mientras
los cuadros del Pacifico: Chile y Ecua
dor, quedaron más abajo.
HEMOS DICHO QUE FUE un .año
grandes compromisos internacio
nales, aparte de este Sudamericano de

sin

Córdoba que no se afrontó
debiera. En el mes de abril

como

se

hubo

en

tanteo interesante con la
visita de la selección italiana que cum

Santiago

un

plía

gira de preparación preolim-

una

pica por Sudamérica. Buena oportuni
dad para que Chile probara lo suyo,
sobre todo en esos momentos en que se
daba por segura la concurrencia a la
justa olímpica. Existía el atractivo de
conocer a Italia que se le sabía en al

NO FUE A LA OLIMPIADA DE
ROMA Y TÜV0~ UNTCOTEJOr
DISCRETO CON LA SELECCIÓN
DE ITALIA, EN GIRA POR SUDAMERICA

a

los

prestigios de antes, pero

parece

zo

"segunda", podría decirse,
currió sin la mayoría de
en

iba

sus

como

el

cuadro

chileno

actuó

en cancha argentina sin
Etchepare, Luis Salvadores.
Juan Zitko, Raúl Urra, José de la
Fuente y Rufino Bernedo, todos los

el

vio

en

el

un

momento

triunfo sobre Pa
raguay, 69-67, y luego disminuida por
una derrota imprevista ante Ecuador,
57-63. Regresó él equipo con 2 triunfos
.

titulares

nes en sus empleos o estudios no les
disponer de permisos tan
seguidos para salir al extranjero. Y
en

se

con

el

envío

del

cuadro

que

sólo

a aprovechar su situación de fina
listas, por campañas meritorias en
Londres, Helsinki y Melbourne.
Poco dijo el cotejo mencionado por
que pasó lo de siempre: se presentó un
equipo sin la debida preparación; en
buenas cuentas, el conjunto que había

CAMPEONATO OLÍMPICO 1960
XVII JUEGOS
ROMA
-

la

permitían
así fue

no

alentar

excusaron

se

que

para

ya que con

con el pensamiento
Olimpíada que iba a
puesto
cumplirse meses después en Roma. Ló
gicamente, pensaron que sus obligacio

que

indicado

basquetbol que ha venido
Sin
decadencia.
se
que
medidas
las
indispensables
Fue
una
rehabilitarlo.
pobre

levantada

CHILE

el

Chile y su
mostrando

campaña que
el Sudamerica
no de varones, efectuado en mar
en Córdoba, con un seleccionado de
en

ser

adopten
para

ESTUVO

pero más, saber algo de la exacta
capacidad de Chile, en cuyo cuadro
podían fundarse muchas esperan
zas. El ambiente no era propio para

za,

de

ahora

torneo

Rolando

cuales habían sido llamados.
Con su modesto conjunto no pudo
hacer mucho y quedó quinto en la cla
sificación, un lugar que no correspon

CLASIFICACIÓN FINAL: Campeón, Estados Unidos de Norteamérica
invicto 2°
'
Unión Soviética. 3.9 Brasil. 4.9 Italia. 5.9 Checoslovaquia. 6.9 Yugoslavia 7 o Polonia'
8.9 Uruguay. 9.9 Hungría. 10.9 Francia. 11.9 Filipinas. 12.9
México. 13."' Puerto Rico
14.9 Japón, 15.9 España, y 16.9 Bulgaria.
ELIMINATORIAS: Grupo A. Clasificados: Estados Unidos e ItaliaeliminadosHungría y Japón. Grupo B. Clasificados: Checoslovaquia y
eliminados-'
Francia y Bulgaria. Grupo C. Clasificados: Brasil y Rusia; eliminados- México v Puerl
to Rico; y grupo D. Clasificados: Uruguay y Polonia; eliminados: Filipinas v Esnafia
SCORES, de los cuatro primeros en la final: Estados Unidos a Rusia
si (z
*
-a..'
«vusía, si
si, a Brasil, 90-63, a Italia, 112-81.
Rusia a Brasil, 64-62, y a Italia. 78-70.
Brasil a Italia, 78-75.
Brasil había ganado a Rusia en la rueda eliminatoria, 58-54
también se encontraron Estados Unidos e Italia, venció el primero, 88-54.

Yugoslavia1

—

6

-

EL

BASQUETBOL

MASCULINO CUM
PLIÓ BAJA CAMPA

ÑA EN 1960. QUIN
TO EN EL
.regresado de Córdoba

con

el concurso

de Rolando

Etchepare y Antonio To
rres, buenos refuerzos, pero que no pu
dieron compensar el incompleto esta
do

físico

son,

de

Juan

había

que

Guillermo Thomp

abandonado

el

entre

namiento por dedicarse a sus estudios.
El cuadro chileno hizo sólo un buen
primer tiempo. Veinte minutos pare
jos de basquetbol grato en los cua
les insistió bien ante el olímpico ita
liano; en el descanso, los cuadros
anotaban: Italia 36, Chile 34. El pú
blico que rebosaba el Gimnasio del
Famae se entusiasmó con el desem
peño chileno, mas era fácil al ojo del

buen observador que ese equilibrio no
podía seguir: Chile había equilibrado
dándolo todo mientras el visitante iba
dosificado. Así en el segundo tiempo,
Italia

agilidad y no
encontró inconvenientes para golear y
sacar 17 puntos- de ventaja, 78-61. El
equipo de Chile jugó bien mientras re
sistió Thompson, que reboteaba en los
dos tableros y que era el que mejor
suplía la buena altura de los itálicos;
duró un tiempo. Los otros compañeros:
Etchepare, Sibilla, Torres y Aravena
se empeñaron bien, pero sin poder su
plir la baja del pivote.
se

desplazó

con

LA SELECCIÓN DE ITALIA

era

un

conjunto de hombres esbeltos, ágiles y
de muy buen estado atlético, lo que les
permitía ejecutar bien sus planteos.

hubie

cuando

r a

RICANO

los
con
contado
valores que no pu
dieron ir a Cor
doba. Como siem

hizo declaraciones,

resignando toda

cumplir

y

una

basquetbol de

En

falta de

aquilatado
campañas.

jerarquía
través

a

junto,
su

to

y

en

cuanto

a

adiestramien
a su fisono

mía
definitiva,
precisa
porque,
mente, la campa
ña en el Sudame
como
el
ricano

Dale Hyatt,

Pedagogía,

144

Iroume, Economía, 108. 5.9 Raúl Moreno,
Tecnología, 100, y 6.9 Luis García, Pedagogía, 97.
Campeonato U. de Chile: 1.9 Montealegre, Aviación, 347 pun
tos. 2.9 Leeson, Ingeniería, 269. 3.9 Trapp, Aviación, 247. 4.9
Bastías, Carabineros, 233, y 5.9 Ljubetic, Medicina, 215.
Leontic y Humberto

y

ejecutivo, su juego fue califi
basquetbol directo, porque en
sencillas se preocupaban de

mantener un ritmo intenso de marca
ción y de tomar la pelota para lanzar
sin mayores preámbulos. Giusto Pellañera, Gabriele Vianello, Mario Alessini, Antonio Calebotta y Gianfranco
Píeri fueron los titulares. Este cuadro
no impresionó como una fuerza nota
ble al cual pudimos asignársele prime
ros puestos en la Olimpíada. Era sólo
un
buen cuadro que no quedaba por
encima de los grandes sudamericanos.
Se sabe que en Roma consiguió cum-"
plir una campaña enaltecedora y ser
cuarto en el campeonato detrás de
EE. UÜ\, Rusia y Brasil, lo que ya es
ese
bastante.
Quienes
presenciaron
torneo informan que la selección itá
lica rindió mucho más allá, especial
mente porque contó con otros elemen
tos que no trajo en la gira.
CHILE NO concurrió a Roma por las

ya conocidas y no se lamentó
ausencia, porque la realidad es que

razones
su
se

desconfiaba

en

el cuadro

posible

que

hubiera alistado. Seguramente su
actuación en la justa olímpica no ha
bría superado la impresión desalen
tadora del último Sudamericano, aun

se

actua

sin discu

para
en

de

compensar
se le ha

que

sus

últimas

La suposición se afirma en
el hecho de que al adoptarse el desis
timiento de concurrir, ya la Olimpíada
se aproximaba y nada se habla con
cretado en la for
mación del con

(Palestino). 228.

cado de
acciones

la

varones

acabada

preparación

puntos. 2.9 Juan Gmo. Thompson, Tecnología, 138. 3.9 Emilio

Simple

acaba

ción internacional fue baja,
sión. De haber asistido el basquetbol
chileno a la justa olímpica, seguramen
te su cuadro habría partido con la mis
ma debilidad de siempre, o sea, sin la

GOLEADORES 1960

1.9

preparación

da.

la

actu ación
el bas

Pobre

pitó
quetbol en

cum

el cam
int ernacional.
Fue quinto en el
S u damericano de

po

Córdoba.
bado
a

la

en

El

gra

corresponde

una

match

bloquea

escena

del

con

Brasil,

que

Edson

a

Thomp

son, el único valor
nacional que estu
vo

a

la altura del

certamen

(fue se
gundo scorer de la
competencia).
A este torneo, Chi
le

concurrió

con

selección

in
que bien

una.

completa,
pudo denominarse
de segunda cate
goría, por la au
sencia

rie
S i

de

de

una

se

titulares.

Etchepare,
Salvadores, De la
n

Urra
y
hombres, el
se
vio
dé
equipo

Fuente,
otros
bil

SÚDAME-

(Nota

de

don

match con Italia, sólo contribuyeron a
hacer mayor la confusión al respecto.
La realidad es que el pesimismo ha
bía hincado sus garras y sólo se alis
taba
der

un

ante

equipo para cumplir y respon
el derecho adquirido de ser

y aprovechar la deferencia.
esperarse mucho del cuadro
hubiera embarcado para Roma,

finalista

VARONES
(CÓRDOBA): 1.9 Osear Moglia
(Uruguay), 151 puntos. 2.9 Juan Guillermo Thompson (Chile),
146, y 3.9 Edison Christopher (Colombia), 128.
DE
Aravena
METROPOLITANO
SANTIAGO: 1.9 Gastón
(Normal), .280. 2.9 Juan Guillermo Thompson (Tecnología), 278.
3.9 Luis Barrera (Coló Coló), 222.
ASOCIACIÓN SANTIAGO: 1.9 Enrique Corbalán (Nacional).
252. 2.9 Juan Lichnowsky (Ferroviario), 246. 3.9 Dante Gianoni

CATÓLICA:

res

dificultades
las
dadas
existentes para concentrar los jugado

ponsabilidad
res

CÓRDOBA.

Pampa).

pre había atraso en la preparación y
Raúl López, técnico de la Federación.

SUDAMERICANO

UNIVERSIDAD

DE

e

irregular.

No

podía
se

que
Por

estas

consideraciones

es

que

se

llega a la conclusión de que nuestro
basquetbol masculino en su desempeño
internacional no se aparta del grado ya
debilitado
mente.

Y

que se le conoce última
que só!o aquel repunte co

en

lectivo que viene de abajo, visto en los
torneos de la capital, hace abrigar es
peranzas.
DON PAMPA

En

tiempo del

menos

que Ud.
SANTIAGO

se

imagina

CONCEPCIÓN

-

1 hora 1 minuto
SANTIAGO

LA SERENA

-

56 minutos
CONVAIR 440

en

Las ciudades

se

acercan,

volando

en

los

modernos CONVASR 440
LAN

-

CHILE los ha

para hacer de

rápido

su

puesto

viaje algo

a

su

disposición

verdaderamente

y descansado.

SANTIAGO

-

CONCEPCIÓN

(salidas diarias, excepto domingos)
18 horas. Desde

Concepción

a

a

las

las 19,30

horas.
SANTIAGO

(salidas

-

LA SERENA

los viernes

La Serena

a

a

las 14

horas). Desde

las 1 5.30 horas. Los

lunes sale de Santiago
y desde La Serena

a

a

las 7.45 horas

las 9.15 horas.

—

72

—
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RANKING MUNDIAL

LOS ISLEÑOS GANARON LOS MAS IMPORTANTES TROFEOS
EN DISPUTA:

Confeccionado por

WIMBLEDON, FOREST HILLS Y COPA DAVIS

.

crítico

norteamericano Mick Franfes al referirse en
los mejores tenistas amateurs del mundo no
fórmula para definir a Luis Ayala que
decir de él: "Es el tenista más serio que he conocido en
estos últimos tres años". Acto seguido amplió la sentencia
diciendo: "Pocos afrontan las contingencias de un torneo
con la disciplina y
tesón del jugador chileno. Honra y
respalda cualquier torneo, porque existe confianza ilimi
tada en su pundonor deportivo. Cuando él entra a un court

ELgeneral
encontró

a

mejor

sabe que

lo que

puede decirse, la
mentablemente, de otros endiosados de la raqueta".
El concepto encierra un retrato justo y cabal de la per
sonalidad de quien en el año que acaba de finalizar ratificó
su condición ejemplar de mejor raqueta hispanoamericana
y su indiscutible parangón con los mejores del mundo. Edward C. Potter, en el ranklng que anualmente confecciona
a fines de temporada en la revista especializada "World
Tennis", lo califica en el séptimo lugar, pero aclara que
su posición tiene sólo relativa justicia porque siendo, quizás,
el más diestro "arcillero", sus dificultades en cancha de
pasto lo eximen de un mejor destino en el escalafón uni
versal. Pero la verdad es que no nos parece del todo justa

se

va

a

extremarse,

no

la calificación. Puede que su ausencia del torneo de Forest
Hills haya influido en el ánimo de Potter, quien, segura
mente, tampoco lo vio cuando en macizas y cerebrales fae
nas acaparó seis títulos en canchas de Barcelona, Madrid,
Bastaad, Beirut, Badén Badén y París. Es de suponer que
tampoco el crítico estadounidense observó al campeón chi
leno en Turín, cuando en disputa de la Copa Davis, en
menos de una hora, arrolló con Pietrángeli, en una demos
tración de tan avanzada técnica que el público italiano se
conformó ante la derrota de su ídolo porque había visto
el mejor tenis de su vida. Lo reconoció la prensa, pero
Mr. Potter no lee diarios italianos. Por eso no conoció tam
poco detalles de la final del torneo de Roma cuando Ayala
jugó una electrizante definición con MacKay, de 5 sets,

el par de mozal
betes, vencedor de
la competencia de
dobles
bledon.

en

3.9

5 9 Ec r( Buchholz

(USA).

(CHIIE).

Mar k

(Aun).
(USA).

9 9. Be rnard: 8a rtien
10 9

que

Ramanathu

i

Krishnan

(India).

(Damas)
2 ■> Darlene Hard (USA).
3 * Adrienne Haydon (G.
4 '+ Cristine

Truman

Bretaña).

(G. Bretaña).

Sandra Reynolds (S. África)
6 » Suxy Kormocz!
(Hungría).
7 £ Angela Mortimer (G. Bretaña)

es unáni
Ambos, Fra

miento
me.

Aypla

8 9 Re berf

cuenta en la ac
tualidad con
los
dos mejores singlístas del mundo.
Sin discusión al
guna. El reconoci

ser

Tennis'';7-'

Fraser (Aosi).
Radney Laver (Ausr).
Harry MacKay (USA).

6
..'7 9 le ¡s

llegó

doblegarse
ante el país que
vo

"World

Wim

Empero,

más
allá. En el terreno
de la realidad tu
no

revista

1.9 Neale
2.9

la sorpresa italia
na

la

(Varones)

■

y Laver, como

finalistas de Wim
Forest
bledon
y
Hills, así lo de-

5

*

S
9

$¡

Jan

»

b >rolhy Kn ode

10

Lehone ■(AUS*

;

(USA).'-

■jffifcj'jmri ts^-

en ningún caso, podemos pensar que no haya puesto
atención en la final de Roland Garros, match que perdió
el chileno ante PietrángeÜ en un absurdo reparto de
"suerte", que favoreció al italiano, azar reconocido por la
prensa al comentar este match que catalogó como "inol
vidable exhibición de destreza y ciencia", como hacía mu
cho tiempo no veía por esos lados. Y llegamos a Wimbledon,
donde el criterio de Mr. Potter parece fundamentarse con
la ayuda de Forest Hills. Sabemos, por experiencia probada,
que Ayala no es el mismo en césped que en ladrillo, pero
tampoco Buchholz o Emerson probaron ser superiores y,
sin embargo, ocupan el 5.y y 6.? lugar del ranking. Ambos
fueron eliminados en los cuartos de final y sin los ate
nuantes que puede mostrar Ayala, quien el día anterior a
su match con Krishnan debió jugar cuatro horas y media.

pero,

Dos para vencer a Lundquist y dos y media en un match
de dobles, en tanto el hindú quedaba "bye". Pudo así
Krishnan vencer a nuestro campeón, por primera y única
vez en su carrera. De no haber sido así en las semifinales
Ayala bien pudo haber disputado la chance de ser finalista
con el que al final de cuentas se impuso: Neal Fraser. Lo
lógico habría sido eso, ya que el hindú perdió posterior
mente dos veces con Ayala, con guarismos claros, remar
cablemente decisivos. Ayala jugó este año por primera vez
con Fraser a comienzo de su temporada internacional en
Barranquílla y fue superado en 5 sets, jugando mano a
mano con quien más
tarde habría de constituirse en la
más alta expresión del tenis amateur al vencer en los dos
más importantes torneos del orbe : Wimbledon y Forest

Hills.
El mejor reconocimiento a la calidad de nuestro com
patriota lo encontramos en Londres, cuando se le identifica
4.? cabeza de serie después de Fraser, Laver y Mac
Kay. Es la posición que a nuestro juicio le corresponde en
como

el concierto mundial a despecho de las aclaraciones de
Mr. Potter, que al mismo tiempo que le merma puntaje al
nuestro por su poca solidez en "grass" se olvida que

Buchholz

y

Emerson

son

extremadamente

irregulares

en

canchas duras y no muy capaces, por cierto, en las de pasto.
El mismo MacKay adolece de una irregularidad que pas
ma. Basta con señalar a modo de ratificación lo aconteci
do a los dos players norteamericanos en la disputa de la
Copa Davis en Australia, frente al team italiano, cuando
después de ir en ventaja por dos a cero perdieron final
mente tres a dos al no poder contrarrestar la levantada
de Pietrángeli y Sirola. Este triunfo, espectacular por lo
imprevisto, de Italia sobre USA, fue la nota predominante
en el terreno sorpresivo que nos deparó 1960, a lo cual ha
bría que agregar el triunfo de la pareja Ralston-Ozuna,

rMária ¡Sí Bueno briÍUó menos que el año:
pasado, pero de todas
mantuvo su.
nominación de \N.9"í>

■maneras

deí¡ ranMüg fement-l
---'■-■ ■'" _■■
■'
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,V\EJOR TEMPORADA FORÁNEA Y SU PUESTC*
CON IOS MERECIMIENTOS EXPUESTOS:

4

¡¡ALZA

sus cam
Ayala cumplió la más lucida de
pañas en el exterior. Aquí lo vemos junto
antes de
a Pietrángeli, en Roland Garros,
más
protagonizar uno de los encuentros

>i

interesantes de los últimos años.
de

acierto

este

A
se

directiva

máxima

la

otra condición favorable que come

une

*-*&*•

el

"Ayala cam
peón de Wimbledon". El empresario nor
teamericano Jack Kramer está despeján
dole el camino. Ya son profesionales Mac
Kay y Buchholz y se dice que Pietrángeh
sólo espera la orden del empresario pro
fesional para entrar en juego y hacer así
hace pensar

nunca nos

en

un contrato que ya tiene firmado.
mismo Kramer una vez finalizada la
última vuelta de la Copa Davis se adelan
tó en anticipar la próxima matrícula de
Laver y Fraser. Es decir, cinco jugadores,
quienes de acuerdo al ranking están por
encima de Ayala, podrían no estar jugan
do en Wimbledon el año 61, Despejado así

efectivo
El

el camino y con las providencias que ha
tomado la Federación y la seriedad con
que Ayala prometió afrontar su prepara

ción,
nos

nen

la

Ifc"

parecer antojadizas ni
las esperanzas que ahora

pueden

no

tiesto

fuera de

forjamos, que hoy más que nunca tie
visos de algo tangible, de algo cierto

jÚMmx
de

alcance

al

mano.

Así como Fraser, en el campo masculino, fue la excep
ción, en lo femenino la brasileña María Ester Bueno volvió
brillar
a
en Wimbledon, conquistando una vez más el títu
lo en singles y esta vez añadiendo un laurel más al ganar
también los dobles en compañía de la norteamericana Dar
lene Hard. Además fue finalista en dobles mixtos. No fue,
sin embargo, su trayectoria de parecido fulgor al año 59.
En 1960 no pudo sortear el escollo de la norteamericana
Darlene Hard y sucumbió en Forest Hills. Fueron las nom
bradas, sin discusión, las dos mejores figuras del año, alzán
dose con un porvenir promisorio que ya sabe de la cosecha
de triunfos de resonancia, dos jovencitas que aún no lle
gan a los 19 años; la australiana Jan Lohane y la estado
unidense Karen Hantze. En lo que respecta a progresos
mostrados, las palmas se las lleva ,1a inglesa Ann Haydon,
quien en la temporada del 60, en diversos torneos, venció
seis veces a Darlene Hard y nada menos que en tres ocasio
nes a la Bueno. Le sigue en orden de méritos la
húngara
Suzy Karmoczi, tras una meteórica campaña que la llevó
a ocupar el sexto lugar del ranking con
algunas victorias
realmente sorprendentes en canchas europeas.
TENIS

Neal Fraser fue la expresión máxima
en
1960. Ganador de los dos torneos
más importantes del orbe y defensor
de la Copa Davis. retenida por su país.

En

NACIONAL

estos

tiempos en que todo parece moverse a pro
pulsión incontrastable, nos resulta un contrasentido te
ner que hurgar en
el tenis nacional, buscando "un
algo"

Su continuo alter
con

nar

lo

más

en
la disputa de la COPA DAVIS por la Zona Eu
con el triunfo de la representación de Italia, país que debió
continuación al campeón de la. zona americana, USA, ganando
3x2, pero mostrándose incapaz de vencer en la final a los australianos, per
diendo 1x4. Chile, per su parte, venció a Israel y Monaco, para perder después
ante el vencedor de la Zona.

28

del tenis
europeo ha influi
do poderosamente
en el alza eviden

granado

ciada

por

enfrentar

Ernesto

Aguirre.
mostraron y
en la "Copa
4x1.

con

creces

lo

ratificaron
a Italia

Davis", ganando

Al comienzo de cada año siempre
albergamos la esperanza de ver a Luis
Ayala, cubierto de gloria, ganando el
torneo
de Wimbledon,
pero siempre
también hemos puesto como condición
una
permanencia obligada en
previa
Inglaterra, Estados Unidos o Australia,
su máxima aclimatación en can
chas de pasto. Hasta ahora eso no ha
sido posible. 1961 se abre radiante en
este aspecto. Lleno de perspectivas ri
sueñas para el tenis chileno. Oficial
mente, la Federación ha dispuesto que
el campeón chileno disfrute del tiempo
que sea necesario para su mejor pre
paración en esta clase de canchas, pa
ra lo cual lo eximió de sus deberes, no
matriculándolo en el team "Copa Da
vis" y "Copa Mitre", competencia esta
última que Chile logró este año gracias
la contundencia de la raqueta de
a

1.

crack, quien, además,
hizo suyo el campeonato argentino al

derrotar en el match decisivo al espa
ñol Santana.

a

España (bye)

—

2

-¡¡

i- fziStt^ S»-*
fcSESÍ* f™»*»
-

6.

Alemania
Occidental

—

Checoslo

3 Alemania

!
'"

Alemania

1

Francia

5

Suecia

3

'

3

sentina

0

H-í?eoslavia
12.—Dinamarca

2
"*"*""""-»
Dinamarca
3

3

13.—Egipto

1

14.—Austria
15.—Brasil

4

„

2

Suecia

Francia (bye)

Fránoia
Dinamarca

Austria

2

Braail

2

2 Bélgica
32 Holanda

3

2

0

"

£fl

g. p. w. o.

16. Turquía.
17.— Suiza
18.—Bélgica
19.—Noruega
20.—Holanda
21. Inglaterra

■'!'■ '':,; '-.
Bélgica

—

Inglaterra .;■•' 1

0

3

Inglaterra

4 Chile
1

-'z-'t

Italia

3

—

2 Monaco
l

go

0
5

21.—Hungría
28.—Italia (bye).
._

:]

5

5

(bye).
22.—CHILE
23.—Israel
24. Luxembur25.—Monaco
26.—Irlanda

■

0

g

—

.

4

2

—

.ifcjfSSSS?
.

Suecia

2

vaquia
8.

3

—

%

para

nuestro máximo

países participaron

ropea que terminó

Chile

2

Italia

3

3

2

Italia

4

.

2

Hungría
s

3
_

...

*
_

_

^-:<.,r&

'

v

.i.

-*'*'if
''*»*

digno de mención
encontrarnos

Con
del

sabido.

petición

una

año

y

Aguirre,

59,
Los

cu

roce internacional
ha
les
constante

yo

permitido cierta su
peración, los restan
tes siguen marcando
el paso. Lo dicho
le

las

para

mostraron

año que

se

avalado

su

ma

experiencia

yor

el

en

fue haber

con

su

condición técnica.
Pero

no

por

eso

la

dirigente ha dejado
bregar. Su plan

m-:.

(varones)
Luis Ayala.
Patricio Rodr
guez.

Ernesto

de

Aguirre.

Patricio

Apey.

Andrés

Hammers-

ley.
David

Achondo.

José Tort.
Jaime Musalem.
Luis Cornejo.
Jaime Pinto.

(damas)

va

damas,

las
incluso
porque
promisorias de ayer
no

NAL

re

Ni más ni menos.
mismos nombres y su
mismo irregular com
Salvo
portamiento.
Patricio Rodríguez y
Ernesto

ESCALAFÓN NACIO

lo

con

1.? Carmen I barra.
2.? Mario Tort.

3.? Maria Ibarra.
4.? Alicia
Heege-

waldt.
5fr Margarita

Bender.
6.9 Ana Cornejo.
7.? Helen Giroux.
8.? Rebeca Narbona.
9.? Sonia Berríos.
10.? Lucía de Caste
llanos.

WIMBLEDON SINGLES varones 1960
desde los octavos finales
AYALA

iYALA

UNDQUIST

9|11 0|6 Sil 1018 6¡4

RISHNAN

KRISHNAN
3 6

'ERMAAK

KRISHNAN
10JI 7|5 612

FRASER

6|3 6(2

8|6 6|0 S|7. 6|2
; 6|2 «[4 7|5

'

6(2

4|66|3 4|6'W.O;

FRASER
612 613 612

N. FRASER

6|4:3|6 9|7 7|5

EMERSON

2|6o|0'6|2 9|7

LAVER

6|4 5|7 6)4 6|4

IAVER
LAVER

6|2'2|6 6|1 8|6
MACKAY
6|2 6)2 816
IETRANGEL1
.

FROST

Cuarto en el ranking
mundial, Pietrángeli fue
derrotado, en Turín, por
Luis Ayala, en forma
elocuente y categórica.

4|6 613 8[10 6|2 6|4
PIETRÁNGELI
16114 612 316 614

PIETRÁNGELI

6|4 6|1'6|2
de trabajo del año de reciente término, si bien
cristalizó de inmediato, puede, si no hay

no

desaliento y encuentra la
llegar a constituirse en el

cooperación necesaria.
trampolín que el tenis

nacional viene pidiendo para su mejor desarro
llo. La preferente atención que se le está dis
pensando a la juventud puede ser el principio
de un resurgimiento. Las clases teóricas, los en

PRINCIPALES TORNEOS Y GANADORES
En
CAMPEONATO NACIONAL Y S. A.- Campeón lilis Ayalo.
lo» «"oí" fi
las semifinales Bornes venció a Suriano, quien en
nóte! hablo derrotado al esponol Sonlana. Aya o ellmjnó, «M».
Arillo.
los encuentros finales, al alemón StucV y al español
semifinales:
DAMAS: Compeono Mabel Boye de Argenlina. En los
eliminó o Maria Ibarra y Mabel Boye a Mor-

Heegewaldl

Alicia

garita Bender.

MITRE. CHILE CAMPEÓN.- Equipo formado por luis
a
Patricio Rodrigue» y Patricio Apey ganó en la fmol
voi se
antes habla eliminado, o Argentino. Chile a so
4x1.
Chile-Perú
final
Seore
o
Brasil.
frente
clasifico

COPA

trenadores al servicio de diversos grupos, las es'cuelas de tenis de clubes como Stade Francais
y Universidad Católica, el aumento de compe
tencias para niños, juveniles y adultos, hablan

Áyola,

elocuentemente de un plan bien trazado que es
de esperar no tenga tropiezos ni falte la pa
ciencia en las esferas directivas, cuando los fru
tos no broten en proporción con sus esperanzas.
En esta lucha por el resurgimiento del tenis no
sólo hay que saber ordenar y disciplinar, sino
que, por sobre todo, hay que saber esperar.
Pero la Federación tiene también su lado
negativo y es la poca atención que se le dis
pensa al tenis de provincias. Anomalía que es
preciso reparar si es que se está luchando por
el resurgimiento del tenis chileno, sin preferen

gentino habla eliminado

cia al de la

Perú,

que

COPA PATINO. CAMPEÓN BRASIL.- Equipo formado por Tom

en lo finol a Argentina 3 X 2. Ar
Chile que formo con Humberto Echi-

Cox y Yorten Adams. Venció
o

búru, Luis Cornejo y Humberto Becerra.
COPA OSORIO. CAMPEÓN ARGENTINA.- Equipo formado por
semifinal a
Nora de Somoza y Margarita Zavalío, venció en la
Mario
: Perú y en la finol a Chile 3x2. Chile con Carmen Iborra,

Ibarra y Maria Tort de Ayala eliminó a Venezuela.
Club
COPA HUNEEUS.— En el cómputo general se impuso el
i
ínterSantiago con 13 puntos. 2.» U. Católica 9 puntos. 3.» Club
Estadio
Es
5.»
6
4.»
Stode
Franca»
y
puntas,
7
notional
puntos.
pañol 4 puntos. El puntaje Escalafón Nacional Favoreció también
al Club Santiago.;

ZONA CENTRAL.— Campeón Daniel Achondo, quien
la serie previa, a Luis Cómelo para jugar finalmente

Sabino

Apey, quien jugó
Compeón
FIESTAS
lino! con Hammeraley. Apey derrotó al argentino Serrano en
mifinales y Hammorsloy.o Daniel Achondo.
PATRIAS.-

capital.

eliminó. en
con

Cornejo.
Patricio

MR. WHITE

e^O
VA
LA

OCINA

Trajea de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3

FONO 66665

lo
se

Patricio Rodríguez mos
tró progresos. Su triun
en el torneo posí Co

fo

Mitre,
revelador.

po

en

Perú, fue

EL NACIONAL EN CHU-

QUICAMATA
NA

QUE

FUE VITRI

MOSTRÓ

TRELLAS

RELUCIENTES

NUEVOS

VALORES

ES

GESTACIÓN

:

I

Y
EN

i

Europa,

de

Santiago,
sentado
equipo

Coló, campeón
la
compelen c i

y

de

a

la. Aso

ciación

Metropoli
tana., conquistó él
'

título ¡

nación al
en CJiuF ue
qüicdmata.
■-■ ■,.

disputado
invicto.-::

COLÓ: COLÓ

FEMENINO

aplastante

EL TORNEO

nacional

efectuado

en

el

mes

de

enero,

SOBRESALIENTE de punta a cabo el año para el
basquetbol femenino chileno, porque enfocado desde el
ángulo central, en el aspecto nacional, o sea, a través del
practicado en Santiago, donde reside el mejor contingente
de sus elementos, en la competencia de la Asociación San
tiago relució su envergadura el cuadro que ha sido la
médula de esta campaña remarcable del deporte feme
nino, que debe ser elogiada en toda su dimensión, porque
sólo sucede en épocas inusitadas.
Coló Coló femenino se paitó imbatible en todas las
competencias de la capital y probó ser lo que es: un con
junto de estrellas, adjudicándose sus partidos por altos
scores, sin apremios y luciendo la valía del conjunto y la

del mismo tronco fueron ramas diferentes: una
con brillo mientras la otra amarillo marchita
y poco produjo. Podría decirse por ese mismo efecto que
1960 fue año femenino para el basquetbol chileno. Porque
lo resonante, lo más apreciable, fue brindado por la actividad
de este deporte cultivado por damas.
Aparte que el basquetbol masculino se desenvolvió en
marcos
limitados. Fue un año sin campeonato nacional,
acudió a un Sudamericano con un cuadro de emergencia
y luego se vio impedido de concurrir a los Juegos Olímpicos

"'

preferencia

corresponde por mérito al basquetbol femenino. Todavía
vibran los clamorosos reflejos del triunfo obtenido por el
seleccionado nacional en el Sudamericano de Santiago;
victoria que adquirió resonancias especiales, sobre
una
todo porque se obtuvo en una disputa en que las posibili
dades de Chile eran limitadas y no se esperaba que el cua
dro de casa pudiera ganar el título y demostrar calidad
índiscutída. Fue la causa de que esa victoria provocara
júbilo mayor pues no estaba entre los cálculos previos y
el conjunto, en pleno juego, fue empinándose hasta ser el
campeón y, lo que es más, con el realce de que su capacidad
fuera reconocida ampliamente.
No hubo como pudiera creerse la ventaja de ser local,
la ayuda inconsciente pero efectiva de los arbitrajes y el
clima hostil para el foráneo, aparte de otros motivos que
siempre influyen en los resultados. El cuadro chileno fue
campeón porque era el mejor en el torneo y si bien en las
primeras confrontaciones sus victorias fueron esforzadas
y poco convincentes, al final jugó para borrar toda duda
y justificar sus conquistas. Como decimos, sin dejar campo
para las observaciones.
Oran triunfo que rehabilitó el prestigio de este deporte
femenino siempre bien cotizado antes, pero que en el
anterior Sudamericano descendió estrepitosamente para
ser el colista del torneo. Ahora, en Santiago, recuperó su
nivel y volvió a mostrarse con la jerarquía propia de los
cuadros que en todos los Sudamericanos anteriores nunca
bajaron de los lugares primero o segundo, o sea, de cam
peón o subcampeón. Tuvo tales proporciones la campaña
del equipo 1960 que, en la opinión unánime, ese triunfo
constituyó el acontecimiento del año, en todo el escalafón
de los hechos más salientes de la actividad, abarcando
todas las ramas.
La campaña es más valiosa que el título mismo, por
sus dos victorias sobre Brasil, conjunto estimado entre los
más poderosos del mundo, como lo estableció en el torneo
mundial último en Río de Janeiro, clasificado cuarto y
sólo superado por los conjuntos de EE. UU., URSS y Che
coslovaquia. Tendrá que recordarse por mucho tiempo el
doble triunfo, comentado en los centros óasquetbolísticos

ACONTECIMIENTO

con

en
Chuquicamata, adelantó una impresión favorable del
contingente de jugadoras. Fue una competencia enjundioel respaldo de la organización que
sa que lució más con
proporcionó la Asociación de ese Mineral y la empresa
de la Chile Exploration. Torneó importante cumplido en
uno de los puntos más. lejanos del territorio, contrafuertes
cordilleranos de los Andes, por el norte, a 3 mil metros
de altura y en pleno desierto cuprífero. Torneo desarro
llado en espléndida cancha de madera, en gimnasio apro
piado y con el confort para los visitantes que no puede
ofrecerse en otra parte del país.
En ese Nacional de Chuquicamata se apreció la ex
hibición competente de la mayoría de las estrellas de nues
tras canchas y la aparición de jugadoras nuevas muy pro
misorias. Dejó buena impresión el torneo y al final el
triunfo correspondió a Santiago, defendido por el equipo
del club Coló Coló, que terminó invicto, pero que en el
match final pasó angustias ante el repunte aplaudido del
seleccionado de la Universidad de Chile, que jugó con un
basquetbol de categoría y bien pudo alcanzar la victoria.

AUNQUE
reverdeció

de Roma.
Es la razón por que en el balance anual la

producirse en match y revancha,
apuntó con una cuenta desproporcionada
diíerencia de 30 puntos. Es lo más extra

sólo por

uno se

ordinario de dicho certamen.

en

anual

no

sino porque

repre
por
de
Cólo

INDISCUTIDO:

EL

OCTAVO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL
FEMENINO

'\'

''

*1

'

■■'■'■

Santiago, noviembre 19.dlciembre 5. 1960.
CLASIFICACIÓN FINAL
1.9

CHILE, 7 pórfidos ganados, 1 perdido, 15 puntos.
(campeón sudamericano).
BRASIL, 6 ganados, 2 perdidos, 14 puntos.
PARAGUAY, 5 ganados, 3 perdidos, 13 puntos.
PERÚ, 1 ganado, 7 perdidos, 9 puntos.
ARGENTINA, 1 ganado, 7 perdidos, 9 puntos.

2.9
3.0
4.9

SO

NOTA.—

Se jugó en doble ruedo por puntos. Chile perdió un,
con Paraguay en la primera rueda, 49-52. Perú
y Para
igualaron posiciones y el lugar fue resuelto por goal average.'1
Equipo compeón formado por: Ismenia Pauchard, Onósima Reyes, Blanco CorreSo, Sonia Pizarro, Irene Volásquoz, María Bolsset,
Sylvio Echagüe, Estela Quoxada, Poi García, Luz Silva, Cecilia Gon.
zólez y Olga Pizarro.

solo match,
guay

i
¡

SUDAMERICANOS FEMENINOS
MIIMER

CAMPEONATO. ARO 1946, SANTIAGO: Chile, campeón;: ;
Argentina y 4.9 Solivio.
SEGUNDO CAMPEONATO. ARO 1948, BUENOS AIRES:
Argenll-"
no, campeón; 2.9 Chile y 3.9 Perú.
TERCER CAMPEONATO, ARO 1950, LIMA: Chile,
campeón, 2.»
Argentina, 3.9 Perú, 4.9 Brasil, 5.9 Bolivia y 6.9 Colombia
AR0 "52< ASUNCIÓN: Paraguay, coml CU.*íI£...CAM,?ONAT.0'
P**"¿.?,J. a"U » B""M- 4-* Argentina y Perú, y Í.9 Solivia.
2.9

Brasil;

'

3.9

'

-

:

.-

'

.^QUe'?I?k-.CAT.EOot!A1£'
peón; 2.9 Chile; 3.9- Ecuador; *"0»"".
4.9 Perú y
SEXTO

!
;

SAO PAULO:
5.9 Bolivia

»°.,|l,

,.m.

CAMPEONATO, ARO 1956, QUITO: «hrle, campeón; 2.9 Poraguoy; 3.9 Brasil; 4.9 Argentina; 5.9 Ecuador; 6.9 Perú
y 79 Colombio. Igualaron posiciones
Paraguay, Brasil y Argentina V ¡os lu- S
se
ubicaron

gores

por

goal

average.

"
ARO 1958, LIMA: Brasil,
campeón; 2 9 Ar.
gentma; 3.9 Paraguay; 4.9 Perú y 5.9 Chile
0«AVO CAMPEONATO, ARO 1960, SANTIAGO: Ch
,„
mpeón;
"mpeon,
2.9 Brasil, 3.9 Paraguay, 4.9 Perú
y 5.9 Argentina.

i

«AfftONATO,

1

GOLEADORAS 1960
SUDAMERICANO:
I

Pauchard

!:■:'■to)>
'
,

1.»

(Chile). 158,

Edlth Nunes
3.» Irene

y

(Paraguay).

171.

V.lósquez*
(CMU),'
!?.„. Veló^

2 9

!,„.«;'""•"■«.I

B»
NACIONA1 DE CHUQUICAMATA: -1.»
(Pu.a,. Al.
124 puntos.
DE S.ANT.AGO. Ismenia Pauchard (Coló Coló), 167
punto».

TRIUNFO CHILENO EN EL SUDAMERICANO DE SANTIA

ementarte dV Don

"■"'

fl M

Femenino. El
Chile Campeón Sudamericano de Basquetbol
ser el mejor.
plantel rodea el hermoso trofeo que gano porinternacionales
Gran triunfo que rehabilitó los prestigios

de esta

rama.

el de
lerarquia de sus "exhibiciones. Equipo extraordinario
Ismenia Pauchard, Soma Pizarro, Onésima Reyes, SylvJa
año
en
en
el
Invicto
Pizarro.
Echagüe Paz García y Olga

como campeón de
tero porque fue campeón sin derrotas
de Santiago, en
Chile en Chuquicamata, y como campeón
Por ultimo, campeón
la competencia oficia) de su Asociación.
le corresponde
que
la
parte importante
sudamericano en
chilena. Se sabe que el
como equipo base de la selección
sino el
absoluta
selección
fue
una
no
conjunto nacional
""

': ! eÁMPEfiNÁTO NACtóNAl Í940
in.
FEMENINO, ENERO, CHUQUICAMATA: Sontlogo, campeón 5.9
victo; 2.9, Universidad de Chile, 3.9 Puente Alto, 4,9 Chuquicamata;
Valparaíso, 4,9 TecopllK 7,(1 Temucó y ViSo del Mar, 9,9 Concepción y

¡pg¡s»>:-,¡,v

"

XVI

1

>

l°

Hn'™'

Rueda de Consuelo: 1.9 Valparaíso y 2.9 Tocopilla. Equipo
ar
compeón: Santiago, entregó su representación-ai •aunsa
CoJ°„,™0 2Y,*
5y(actuó canias alguien es Jugadoras; Ismenia Pquchard,; Sonlq Pizarro, «ar
María Villarreal, Paz.
Oñíslma
Reyes,
Mario
«avería,
Ecnague,
Mendoza.
Carlota
ela, Olga "¡zorro, Norma Lazo y
'
CAMPEONATO DÉ SANTIAOO; FEMENINO. 1960
;-

°la

Ferroviaria
«ampoón, Coló Coló (¡mielo), 2.9 Mogollones, 3.9

•''

""

y

4.9

juga
varios partidos por ""¡I*,' Inscripción de
rnS¡golla¡M"°vleló
primera divción: 1,9
lo clasificación oflelol .fue la siguiente

dora,

una

en

y

Ferroviario y Ca
■Coló Coló, 45 puntos; 2.9 Santiago Morning, 35; 3.9
brera Oona; ,5.9 Fama, y Bívllq Baeza.
...
,
eamPor clubes, o sea, puntaje1 con sus equipos en tres divisiones,
Moralna
peón Coló Coló, 77 puntos; 2.9 Dúvilo Baeza, 72; 3.9 Santiago7.9
Moga4,9 ferroviario, 53; 5.» Cobréra Oana, 50; 6.9 Fovee, 48;
..

S4¡
llanos, »7,

y B.9 «hile-Brasil.

.

..

_

,

varios
de Coló Coló con algunos refuerzos. Hubo
cuatro de las
pasajes en plena brega del Sudamericano que
Coló Coló.
cinco jugadoras chilenas que actuaban eran de
mas

cuadro

lo
Al hablar de los acontecimientos de 1960 y de
descollante en las canchas del basquetbol nacional es justo
Coló.
Coló
de
del
brillante
equipo
apuntar esta trayectoria
En resumen: lo mejor del año, el basquetbol femenino.
Coló
chilena
la
selección
y
femenino:
Y en el basquetbol
Coló femenino, que fueron como hermanas siamesas.
DON PAMPA

G0. SORPRENDENTE:

LAS

DOS

VICTORIAS

SOBRE

BRASIL

Pampo).

ENTREGA INMEDIATA
FACILIDADES DE PAGO

MATCH

CASA OLÍMPICA

¡el nombre que designa
MR-

la camisa
más
y

LATORRE

ALAMEDA 2102 ESO

REPRESENTANTES PARA CHILE

Una

organización chilena al servicio del

deporte

elegante

nacional.

OFRECE A LOS AFICIONADOS

fina]

EQUIPOS COMPLETOS DE PESCA
Y PESCA SUBMARINA

CAÑAS

Prefiera

-

CARRETES

SNORKELS

PAÑUELOS
TRAJES
ARTÍCULOS

FÚTBOL

DE

ATLETISMO

-

-

NYLONS

ALETAS

BAÑO

PARA

POLO

-

BASQUETBOL

-

-

-

PLUMILLAS Y

RAQUETAS DE BADMINTON,
Y

REDES

SOPORTES

•

RA

QUETAS DE TENIS, MARCA
"SLAZENGERS"
NAY"

Y

"DON-

PELOTAS DE TENIS

-

"SLAZENGERS", EN TUBOS
DE TRES
-

-
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Con dobladillo especial
¡M/

¡que dura

como

hecho

a

mano!

—

*

14

—

MONEDA 1141

-

FONO 81112

-

SANTIAGO

Ca

Universidad
tólica
no

sólo
acreditó
superio
ridad en el con
cierto local, sino
que

jalonó

su

tra

con algu
conquistas de

yectoria
nas

inter

carácter
nacional.

Fue

lo

mejor de un año
bastante auspicio
so para el vóleibol.

La
nota
gráfica
con
elo
revela
cuencia lo que es
el vóleibol en Eu

V0IEIB01
aquí
HEauspicioso

otro

vóleibol,
importante,
Nunca,

como

canzado al

deporte de saldo muy
el año reciente. Para

en

1960

el

constituyó

una

balance tan de
destacarse.
En lo directivo, obtuvo su reconoci
miento
como
Federación afiliada al
Consejo Nacional de Deportes. Tras
largos meses de gestiones y de trámi
tes, el vóleibol consiguió así lo que tan
Y

cidor.

to

menos

eso

perseguía.

Su

afiliación,

su

pantalón

carnet de adulto. Presidente y
don Alberto Cumplido y
César Daramond
materializaron

largo,

su

secretario

d_on

un

merece

—

—

esta

aspiración de un deporte
país, pero que se pro
yecta con alcances insospechados en la
juventud chilena. Para ellos las palmas
y el recuerdo en los libros de Actas, pe
ro ahora que pasó a ser una actividad
formal, es el momento de comprender
el regocijo de todos sus pioneros.
Felizmente, en lo deportivo, el año
último deparó también una serie de
motivos halagadores, como el campeo
nato mismo de Santiago y algunas lu
chas de tipo internacional. Esta vez, en
la justa metropolitana se dispuso de
equipos más parejos y de mayor cali
dad, lo cual provocó un alza del públi
co y del nivel de juego. Todo se juntó
en suma, para que se produjera el em
pujón que el vóleibol estaba reclaman
do hace bastante tiempo.
'Universidad Católica acaparó los tí
tulos tantos en el certamen de Apertura
como en el Oficial. Luego vinieron Vida
Sana, Universidad de Chile, YMCA, Esvieja

nuevo

EN

en

nuestro

hibido
tadio
no

y

verso

por

otros

continentes.

que estructuraran un grupo

—

com

pacto, entusiasta y de innegable res
paldo. Técnicamente hablando, lo más
saliente fue el avance de los equipos
universitarios y de Estadio Español, que
son los que cuentan con jugadores más
jóvenes y entrenadores de mayor capa
cidad; por contraste, vienen declinando
las fuerzas tradicionales
YMCA

que no han
valores.

—

,

principales

—

Vida Sana

renovado

e

sus

Pese a que por razones económicas
y otras derivadas de la situación en el
Sur

no se realizó esta vez el Campeo
nato Nacional, fue evidente la mayor
difusión en público y Jugadores, creán
dose nuevas asociaciones y nuevos clu
bes o instituciones interesadas en prac
ticarlo.
De ahí que el vóleibol haya

despedido
prensible

el año
y

con tranquilidad
optimismo marcado.

com

En el aspecto femenino, la actividad
concentró en tres equipos: Universi
dad de Chile, YMCA y Universidad Ca
tólica, que se clasificaron en ese orden.

se

mejor técnica que en temporadas
anteriores, pero se perdió terreno en lo
que respecta a difusión y aparición de
figuras noveles, En tal sentido, Univer
sidad de Chile se impuso con amplitud
similar a la exhibida por Universidad
Católica en varones, de modo que am
bos planteles han sido considerados co
mo la base de los seleccionados nacio
Hubo

quia, y en damas por Japón. El vóleibol mostrado por asiáticos y ■;
europeos fue de una calidad técnica muy superior al resto y las
representaciones americanas
Brasil fue sexto y Estados Unidos,
sólo alcanzaron esas clasificaciones después dé superar
séptimo
todo lo que habían exhibido en citas anteriores.
Chile —con muy buen criterio
no envió delegación a éste '■;
—

y

checos

Español, Nacional, Audax Italia
FACH. Instituciones de género di

Rio de Janeiro se disputó el Tercer Campeonato Mundial,
que tuvo como vencedor absoluto —en damas y varones— a
los equipos de Rusia, escoltados en varones por Checoslovar

—

rumanos

garon

en el Mun
Río
de
dial
de
Janeiro.
Hubo
marcada diferen
cia entre el nivel
técnico de asiáticos y europeos y el ex

etapa

renovadora, significativa.
hasta ahora, se habla al

ropa. Corresponde
al match que ju

nales que está

preparando la Federación
hacerse representar en el Cam
peonato Sudamericano de Lima en
para

abril

próximo.

Finalmente, en el aspecto internacio
nal, vale la pena recordar el cuadran-

gular organizado y ganado por Univer
Católica, con participación de la

sidad

YMCA, de Buenos Aires, Vida Sana y
Estadio Español
los otros tres com
como, asi
partieron el segundo lugar
otro
certamen
del mismo tipo.
mismo,
—

—

celebrado

Montevideo con adversa
rios como Peñaroí, Bohemios y ACIZ,
y que también significó otra victoria de
méritos para el conjunto estudiantil.
en

1960
en suma
fue
para el vóleibol chileno.
—

—

un

buen

año

JUMAR.

Campeonato Mundial, pero la Federación COLABORO ALfVÍAJE
DE CINCO ENTRENADORES Y DOS ARBITROS
;quienes presenciaron todo el torneo y asistieron alos entrenamientos
de los equipos de mayor categoría. Uno dé los técnicos—r-Frick

í^il^pS.

Ramírez—

recorre en estos momentos las provincias i'idel -norte, y
otro r-^Guillermo Garridos hará lo propio' por «1 -sur. Una de
mostración de madurez y tino directivo; iqu&: contxl¡buy« a la bue«.
•

na

impresión

.

Helga Auerbach
RECORDS

DE

NATACIÓN

LA

figuras

PRUEBA

Chileno

100 libre

•Sudamericano ;

Ruby Bonder

J.

1'11"4
Bonder
2'39"2

Ruby

:

¡

Schultz

|

i

Mundial

|

! D. Fraser (Aust.)

Cambell

(Argentina)
1.06.4 110

1
200 libre

Olímpico

1'1"2

|

5>4~-

Ch.

j

(A)

von

Saltza

| Ch.

(USA)

5.14.6|10

Bonder

Ruby

I.

4'41"5

200 espalda

i

von

|

2>33"3

i

'Vacante

der

Base:

de abierto retroceso.

Tanaka

S.

(Japón)

2'43"5 10

i

1'9"2

|

I E. de Groba
1 (Brasil)

257*'8

L. Burkc
I (USA)

¡

1.15.5 10

Ruby Bonder

lnge

L. Burkc (USA)
1
1'9"3

Texeira

(Brasil)

1'23"2

Saltza

von

(USA)

4'50"

Dafne Tsssara

por
Tassara,
Dafne
condiciones, juventud y
la
siendo
sigue
futuro
mejor carta de un de
lamentablemente
porte
estancado. Para la na
tación, 1960 fue un año

2'11"6

;
Schultz

-

na

ro"2

2.29.2(10

Bonder

Ruby

Una nadadora dig
de estímulo.

dor.

| ÍJ, Fraser
| (Australia)

|

am

un

en

biente alicaído y desola

¡ D. Fraser
1 (Australia)

¡

(A)

pocas

despiertan

que

esperanzas

asoma

las

de

una

como

FEMENINA

U.

1.24.5

Kupcr

(Alemania)
1'19"

200

pecho

100

mariposa

M.

Ostera

lnge von
¡ Forst
3' 9"7
!

A.

I Ruby Bonder

S. Hofmeister

1

A.

A.

Lonsbrough

! (G. B.)

.Argentina)
3.04.5

]

2'49"5

1

Shuler

2'49"5
N.

(USA)

Ramey
(USA)

1'9"5

(Argentina)

Lonsbrough

(G. B.)

,

i'9*"i

1'20.1¡10
Posta

4x100

As.

Universi

(4 estilos)

taria, 5'55"3

Posta

As.

4x100

(estilo libre)

Brasil
5.22.6110

Equipo

Brasil

Equipo de USA

*

Santiago

4.41. 7110

5'28"2

NOTA: En la programación olímpica
200 m. espalda y 100 m. pecho clásico.

no

Equipo de USA

USA

de
4'14"1

4'14'*1

consultan

se

las

USA

de
4'8'*9

Equipo

4'8"9

pruebas

de

200

m.

libre,

INGRATO RECUERDO DEJA
1960 A LA NATACIÓN
Dafne Tassara, Helga Auerbach y
María Cristina Ruffat, cuyo entusiasmo
resulta poco menos que heroico para
desafiar tanto inconveniente, no al

W^U
la

natación, el año fue triste, lánguido,'

PARA
terriblemente pobre. Puede

decirse que nues
tro deporte acuático volvió a los tiempos del 26
al 30. Tres meses de actividad veraniega y nada
más. Y así no se puede avanzar; así no puede
hablarse de deporte, así no se puede hacer la
bor.
En varones, por ejemplo, tanto en velocidad
como medio fondo y fondo, no aparece nada, de
modo que el balance es nulo. Contreras en
crawl y Alvarado en mariposa, pese a todos los

contratiempos que tienen para entrenarse, si
guen siendo los mejores. Prácticamente no tie
nen rivales. De modo que el saldo resulta inevi
table. 1,1 y fracción para los 100 metros...

RECORDS DE CHILE, MENORES 17 ASOS
PRUEBA

!

DAMAS

1

canzan

1 Ruby Bonder

]

1

1

2'53"9
100

pecho

Gabriela

|

200

]

pecho

Lan-

gerfeldt
1'34"5

|

Christa Hoebel

1

espalda

200 espalda
100 mariposa

I

I
l

]
|
]

Enrique

Come-

3-2"2

Dafne Tassara
3'6"6

i

Marco A. Pollier
2'40"7

María

1 Roberto Roña
1
1'19"0

|
1

C.

lan

1'35"5

Ru

]
]

D. Contreras

Í'IP'S

1

2'16"
400 libre

Villalobos
G;4.50"
9,10

800 libre

G. Villalobos

ubre

espalda

200

espalda

...

100 pecho

P. Galvao
1.04" 3¡10

Pollier

1.19
Clemens
2.55

100

mariposa

H.

mariposa
x

X

4.08

200

x

5|10
310

Equipo Nacional 1

(estilo libre)
Posta 4

9110

I Equipo Nacional 1

100

(estilo libre)
Posta 4

Steiner 1

6110

9.24

100

lEq

(cuatro estilos)

16

5110

U. de Chile,
4.46 1110
I

—

J. Konrads

(Aust.) 4'15"9
-.

J.

Konrads
(Aust.). 17'11"

ID. Theile (Aust.)

I

J.

1'1"9

(A) 2.39"
Nicolao (A)

T. Stock (USA)
2'16"

S. Masuda

1
W.

Fanjul (A)
9;i0

Mulliken

T. Gathercole

(USA). 2'37"2

(Aust.), 2'36"5
Larson

Argentina
8.43

6110

4.26"

(USA)

58"7
■

Troy (USA)

M.

2'12"8

Argentina
3.54 2|10

Argentina

(Jap.)

1'12"6

1'0"5
2.28

Monckton

(Aust.X 1'1"5

Diz (A)
2.26 "2

Domínguez

Konrads

(Aust.) 8'59"6

1.13"

H.

(Aust.)

M"6

Estades (U)

.

I

Alvarado

2.39

Posta 4

9110

II. Alvarado

1.09
200

.

810

IClemens Steiner
I

Devitt

T. Yamanaka
(Jap.), 2'1"5

1 T. Okamoto (B)l
s. Konrads
I
_j8.51" 3|10
| (Aust.), 17-19-6 i

Pollier

2.36"

|

Martínez
(Col), 10.03"

1.09.9110
M.

<Aust.)]J.

55"2

(A) ¡

_.

19.43.2110
100

|

4|10

Galvao

2.08 2110
|
1 Kelly Dos San- 1 M. Rose (Aust.) |
Itos (B). 4.36 6110 !
4,18"3
|

G. Villalobos

200 pecho

En damas, donde asoman algunos rostros que
alientan esperanzas, también primó una pobreza
marcada. Tanto, que Blanca Fredes, reina indiscutida de hace cuatro lustros, se permitió con
quistar dos títulos en el último certamen na
cional... Panorama desolador, justificado por
las razones de siempre, que ha convertido a la
natación en un deporte que marca el paso, un
deporte casi muerto.

0.55
P.

10.21..8110
1.500

OLÍMPICO

Dos Santos (B) IJ. Davltt

Villalobos

.

Mar-

Marco A. Pollier

Tassara
1'23"2

libre

200 libre

!

Dafne

100

1.00.2110
2'27"5

1 Jo

3'23"0

I
100

RECORD NATACIÓN VARONES

lez

I Santiago
t gozzini
1'22"5
|
1

alardes pro

JUMAR.

1'3"5

|

[

y

regulares.

lez

María Karlessi 1 Rodolfo Gonzá-

1

marcas

VARONES

|

200 libre

.

Posteriormente, por dificultades en la piscina temperada, se pasó el invierno
sin mayor actividad, con lo cual el balance arroja DOS TORNEOS EN SIETE
MESES. ¿Habrá necesidad de abundar en mayores consideraciones
para expli
car el momento de nuestra natación?
Una excepción la constituyó el Nacional de Waterpolo realizado en Antofagasta, donde los equipos locales acapararon los títulos, no sólo por el valioso
respaldo popular observado, sino por el fervor de grandes y chicos. Éxito sin
precedentes para una iniciativa que colmó todo lo esperado.
Y un último alcance. Después de los Mund no han
aparecido especialistas
en trampolín y los saltos ornamentales ni
siquiera figuran en las competencias

[ Rodolfo Gonzá-

1'16"2

1

sus

Síntesis cabal de lo que exponemos
nato de Chile, que por ser la cita máxima es la llamada a servir de barómetro
para cualquier juicio analítico. Pues bien. En la antigua alberca de Santa Laura
ni siquiera se advirtió el entusiasmo de antaño, cuando cada reunión daba lugar
a una profusión de gritos y banderas. Las marcas han
mejorado algo, pero el
fervor ha desaparecido. Asi se explica que Valparaíso, EL PRIMER PUERTO DE
LA REPÚBLICA, se haya hecho representar en esa justa POR UN SOLO NA
DADOR.

1
100 libre

con

misorios a variaT (mayormente la im
presión global de un año sumamente
gris. Son la excepción. Nada más que
una pequeña excepción.
se encuentra en el recuerdo del Campeo

Equipo

de

8'10"2

Equipo

2'12"8

I Equipo de USA
I
3'44"4
USA
Equipo de USA

de USA

«<

Troy (USA)

8'10"2
I

Equipo

de USA

4'5"4

dad

EL

en

Campeonato

Sudamericano

la

todas sus
tetizarse ella

en

los

siguientes rubros:
en

Buenos

Aires, Olimpiada de Roma, Campeonatos
nacionales

y

otras

actuaciones

en

el

timos

extranjero.
Argentina Campeón
por equipos (V. Oliva y O. Bldegaln).
Rígoberto Pontt, de -Chite, campeón
individual. FUSIL DE GUERRA, TRES
POSICIONES: Argentina Campeón por
equipos (P. Cagnasso y A. Correa) e
individual (P. Cagnasso), FUSIL ARMA
LIBRE: Argentina Campeón por equlArmella). ESCOPETA "SKEET":
y P.

(J. Dlglandomenlco
Perú, Campeón por equipos (A. Di Laura y E. Dlbos). e Indi
vidual
(A. Di Laura). ESCOPETA "TRAP": Chile, Campeón
(P.
(E. Lira, G. Navarro). Argentina, individual
por equipos
Grossi). CARABINA CALIBRE 22, TRES POSICIONES: Argenti
na,
Campeón por equipos (J. DIglandomenico-P. Armella) e

En

.

Individual

(J.

Carluccl).

concurrió
a
los Juegos Olímpicos,
representado por
Lira y Gilberto Navarro en "Skeet". Lira ocupó el 17.?
179 en 200, y Navarro, el 26.9, con 173 en 200'.
Un equipo chileno formado por Monacci, Peralta Ramos y
E. Lira
compitió en Tiro al Pichón del Campeonato argentino
y obtuvo el 3er. lugar.
dos
torneos
con
caracteres d?
Se realizaron
en
el año
nacionales en "Skeet". En Valparaíso, obtuvo el triunfo E. Lira,
con 97 en 100; 2.->, G. Navarro, con 96 en 100; y, 3.°, J. M. Valdés,
con 94 en
100. En "Lo Curro" (Pedana Olímpica)
se invirtieron
los papeles siendo Campeón G. Navarro., con 94 en 100, y sub100. Estos son los dos mejores
campeon, E. Lira, con 92 en
año
la
en
representantes chilenos del
especialidad.
Los Campeonatos nacionales en las armas restantes dieron
lugar a reñidas competencias con los siguientes vencedores:
PISTOLA LIBRE: l.v, R. Fontt {534 puntos); 2.a. P. Vial (526);
3.'.', E. OJeda Sn. (520). CARABINA TRES POSICIONES, CALI
BRE
22:
Bizama
Utrera
1.9, Juan
M.-094);
2.9, H.
(1.085);
3.9, V. Lira (1.048). CARABINA MATCH INGLES: 1.9, J. Bizama
Chile

Enrique

lugar

con

'

(571); 2.o, G. Rojas
PICA: PISTOLA 22.
G.
Larraín
(524)

"

Escuelas Navales y Clubes de

la

"Copa

de

Nacional

Oro",

y

que or

se disputó en dos etapas corres
Alpinas y Pruebas Nórdi
primeras estuvo la atracción del
campeón austríaco Egon Zimmermann, 2? en
Slalom Especial y vencedor en Descenso y Sla
lom Gigante; el triunfo de Vicente Vera en el
Slalom Especial, y la regularidad de Mario Vera
que Jue ungido Campeón de Chile por ser el
esquiador nacional de mejores clasificaciones en
las tres pruebas: 6P en Slalom Especial, 2.° en
Descenso, y 3.? en Slalom Gigante.
En las pruebas nórdicas, Jorge González, de
la "U", se adjudicó el Langlauff (carrera de fon_->:,':ll~
do), seguido de Pedro Vera y Adolfo Kuntz. En
Saltos, triunfó Hernán Boher, de Universidad Católica, es
coltado por Fernando Karlezzi y Enrique Anguila.
En Damas, la Campeona Nacional fue María Luisa Solari, vencedora de los dos Slaloms (Especial y Gigante), y
tercera en Descenso. La competencia femenina contó con la
participación de la excelente esquiadora norteamericana
Maureen
Knoll, se
gunda en Slalom Gi

En

cas.

Navarro.

LA

Milani

(Italia) ; Armando D'Arminio (Argentina) ;
Alberto Pagani (Italia), en 125 ce, y Gilberto Milani, Alber
to Pagani y Marzilio Chizziní (Argentina). En la
prueba
para 500 ce., el vencedor fue el argentino Miguel Galuzzi
sobre un recorrido de 100 millas.
Segundo Jorge Kissling
(Argentina), y tercero, Pablo Gamberini (Chile).
CAMPEONATO NACIONAL.— Comprendió 9 eventos
de velocidad para diferentes
categorías de máquinas, los
que se realizaron en Valparaíso, San Felipe, Quilpué, Penaflor, Quilicura y Santiago. Paralelo con este Torneo Na

a

Pruebas

las

-

gante y vencedora del
Descenso.
EN

LA

DE

COPA

ORO

compitieron 14
esquiadores de cuatro
nacionalidades y sig
nificó el más brillan
te triunfo de Mario
Vera, primero en
Descenso
Slalom,
y
superando a John
Schuehnie, de la Uni
versidad de Califor
nia, cuarto en Salto
se
que
adju dicó
Fernando Boher
y
segundo en Lan

cional de Velocidad se llevaron a efecto las
competencias
de "Motocross". RESULTADOS GENERALES. Por
equipo:
1. , Audax Italiano; 2.', Viña del
ce,

de

*

pondientes

Federación de Motoci
clismo de Chile fue una de
las que más trabajaron y con mayor provecho en 1960. Nue
vas Asociaciones en el norte y sur del país ampliaron su radio
de acción y están en trámite de incorporarse, por lo me
nos una docena más. Este es el aporte más valioso del mo
tociclismo, índice de que este deporte mecánico está tomando
una expresión y desarrollo increíble. En
el terreno inter
nacional, Chile tuvo la satisfacción de conseguir el título
máximo en el Campeonato Sudamericano mediante Pablo
Gamberini en las competencias por puntos que se celebraron,
en tres jornadas, teniendo como sede la ciudad de Córdoba
(Argentina), Buenos Aires y Valparaíso, para máquinas de
500 ce. y sobre una distancia de 100 millas. Siguió en
impor
tancia a este evento el Circuito Tajamar, donde actuaron
ases italianos,
quiénes confirmaron su nombradla al vencer
Umberto Massotti en la serie 125 ce. y 175 ce. Los lugares
siguientes en estas dos pruebas fueron ocupados por Gil

50

A.

El Nacional

1.", R. Fontt

—

—

,

Mar; 3.?, Valparaíso; 4.?,

Centauro.

S.

ganiza anualmente Universi
dad Católica, fueron los grandes acontecimien
tos del Esquí-1960. Consagraron ellos, además,
a la mejor figura de la temporada, MARIO VERA, Campeón Nacional y poseedor definitivo
de la Copa de la U.C., por habérsela adjudicado
dos anos consecutivos.

H. Utrera (565). SILUETA OLÍM
(539); 2.'.', S. OJeda (534); 3.°,
MILITAR :
FUSIL
Ibañ-ez
1.9, G.
'(4.70) ;
2.9, V. Herrera (459); 3.9, J. Bizama (457).
La Federación de Tiro de Chile
distinguió con Medalla da
Oro a los tiradores de más altos porcentajes en el ano, corres
pondiendo ellas a don Juan Bizama, don Enrique Lira y don

berto

Torneo

;

('567); 3.'\

MOTOCICLISMO

el

T?L Campeonato
| J-j

.

Gilberto

"'-1É

estadísticas:

Remo de 16 pruebas, los clubes y escuelas chilenos
ganaron
7, los argentinos 6 y los peruanos 4 (en yola de río hube
un empate,
por lo que se indican 17 títulos para, 16 regatas)
Las regatas fueron ganadas por el Club de
Regatas "Val
paraíso" (Chile), 4; Club de Regatas "Unión" (Perú)
1;
Escuela Naval de Argentina, 4; Combinado
Neptuno-British (Chile), 3; Club "Mendoza"
(Argentina), 2.
Chile y Brasil defeccionaron en el Campeonato Sud
americano de Montevideo. El orden fue: 1.? Argentina2.? Urugruay; 3.? Perú; 4.?
Brasil, y 5.? Chile

Individual (J. Dlglandomenlco). CARABINA CALIBRE 22. TEN
DIDO 50 y 100 METROS: Venezuela, Campeón por equipo3 (E.
Individual
SILUETAS
Forcel'la-J.
e
Forcella)
Ll-aíbot)
(E.
OLÍMPICAS:
Argentina, Campeón por equipos (J. Carlucci-O.
e

estas

(J. Carmona,
C:..^_^._^__.
J. Contreras
—stroke—, E. Ojeda —timonel—). Shell 2 Sin Timonel:
Iquique (G. Gianatti y H. Escárez, streke). Single Scull:
Valparaíso (F. Wisse). Shell 2 con Timonel: Valparaíso (S.
Vargas, R. Gargari, stroke; J. Robert, timonel). Shell 1
sin Timonel: Valdivia (J. Martínez, B. Crema, H. Crema
y B. Silva, stroke). Doble Scull: Valparaíso
(F. Wisse y
C. Andueza, stroke). Shell 8 con Timonel: Valdivia
(R. Milanca, A. Leiva, A. JLlautuqueo, C. Triviño, O. Riquelme, M.
Cárcamo, R. Gutiérrez, F. Alvarado, stroke, y A. Ríos, (T)
CAMPEÓN NACIONAL POR PUNTOS: 1.» Valdivia:
2.- Valparaíso; 3.? Iquique; 4.°
Concepción; 5.0 TalcaSiua.no

LIBRE, 50 metros;

Cervo)

completar

para

■

Shell 4 con Timonel: Valdivia
R. Echenique,
N. Casanova,

Loe títulos sudamericanos Se impar
tieron en la siguiente forma: PISTOLA

por

TORNEO

Escuelas Navales y

en

el
Tiro
del
Deporte
especialidades. Puede sin

PRIMER

Sudamericano de
Clubes de Remo fue
el acontecimiento cumbre de este deporte en
la temporada. Como se sabe, los Campeona
tos Nacionales de Remo se disputan cada
dos años, habiendo quedado para 1960 vi
gentes los campeones de 1959, los que repe

activi

desplegó
INTENSA
temporada

5,», Ingeniería. INDIVIDUAL VELOCIDAD.
Alejandro Allesh; 100 ce, Antonio Robert; 125 ce.
Mario Cristino; 150 ce, Rubén
Darío Guevara; 175 ce (mecáni
ca
nacional), Gualterio Gromo;
175 ce. (fórmula internacional),

glauff,
pondió

que

al

corres

argentino

Armando Ojeda.
El ranking del año
encabez ado
queda
MARIO

por

Pablo

Gamberini; 250 ce, Pablo
Gamberini; 350 ce, Tomás Agui

VE

RA, Campeón Na
cional, poseedor en
definitiva de la Copa
de Oro, Campeón Ar
gentino, y vencedor

y 500 ce. Pablo Gamberini.
MOTOCROSS. 65 ce, Héctor Flo
150
res;
ce,
Alejandro Pavez;

rre.

250 ce, Erhard Kausel.

del

RANKING. 1.1, Pablo Gambe
rini; Z.i, Alfredo López (Valparaí
so) ; y, 3.', Wiston Colvin, de San

Kandar

de

los

Andes.
2.?
Vicente
3? F. Cortés;

Bernardo.

Boher,

17

—

Vera;

4? H.
y 5* F. Boher.

de

BÉISBOL
f)0

una

el rugby chile- >*
demostró como ; ' .
la .-.j
heclio
sáltente

no,

chileno

béisbol

labor de

____

:

..._:.

■_-;

de

aparición

&

una

nutrida falange de y.
elementos
jóvenes y
han
vertido a
que

puertas

tuveNo
internacio
pero la tempo

adentro.
contacto

nal,

■;-;

f¿
fj

i n zensa.

actividad

en

benefi-

muy

A:

$1960

plante- ¿

los

remozar

rada resultó de positivos efectos en la
preparación hacia el
.

futuro, especialmente por el fortalecimiento técnico que es
notorio en los equipos, apreciado en las competencias lo

7

les

savia

A

con

mayores,

nueva

biert W

y

■'

DOS

acontecimientos puede
el año de la Esgri

ENsintetizarse

téc- ■"'.
fundamentada
El Campeonato Sudamerica
nica, en ¡orina que i ma:
j¿ ha
y
afirmado las ex- & no de Buenos Aires y el Nacional.

cales.

.

fue la enseñanza del entrenador pro
Avila, de prestigios sólidos, cuya;
venida al país ha sido posible sólo por la cooperación del;
Embajador de Venezuela en Chile, señor Wolfgang Larra- j
zábal, fervoroso aficionado a este deporte. El entrenador
citado efectuó una gira de enseñanza por las ciudades del i
Norte Grande, donde hay muchos cultores, y luego en San-.j
tiago tomó a su cargo la Selección chilena que se alista para!
el Sudamericano anunciado para febrero próximo, en Lima.
El Campeonato Nacional se desarrolló en Iquique, y
Factor decisivo

fesional venezolano Jesús

;

;■:

¥
.

¿

¡}

G?
:
;

i1!1

|

"carrera average" se proclamó campeón a Santiago.
ES INDISCUTIBLE la tenaz labor de organización y
difusión de la Federación, cuya directiva, formada por ex;
jugadores y que encabeza Ricardo Santander Mac-Conell,
trabajó con voluntad ejemplar. Es así cómo ha conseguida'1
disponer de. una cancha en terrenos del Estadio Nacional, >
bien instalada, con "Diamante" completo, tribunas para!
£50 personas, cabinas y otras instalaciones que lo hacen
refugio muy grato. La Dirección de Deportes del Estado y
la Administración del Estadio Nacional han contribuido pa
ra que este deporte chico se desenvuelva con aspectos sor
prendentes.
En el Campeonato Bernardo O'Higgins, con participa
ción de los mejores cuadre-s de clubes y la preselección na
cional, triunfó este plantel, clasificándose a continuación
los clubes Nisei y Universidad Católica.

r
:

i

ti

fi
;
.:

\
'

■

i

t

f,

{

i

$

)Á

HOCKEY EN PATINES

f¡|

§

temporada

de hockey sobre
rí
-i
patines de 1960 se caracterizó i ;
por la renovación de valores tanto M
A
en los equipos de clubes de las di
ferentes Asociaciones del país como JJjJ
en los cuadros seleccionados.
Quedó :
esto plenamente expuesto a través ü
del

Campeonato

de Santiago, del §
torneo nacional realizado en Viña
p
del Mar, en el festival
organizado en
'

'

el

Instituto Miguel León Prado a
f£
beneficio de las víctimas de los sis- i
mos de mayo y en el
Cuadrangular Internacional de Buenos I
Aires con participación de Argentina,
España, Chile y Uru- i

guay, síntesis de su actividad en el año.
En la competencia anual de la Asociación
Santiago se
clasifico Campeón el equipo de Audax Italiano v
subeampeón
el de Guadalupe.
En el torneo nacional de Viña del
Mar, retuvo su titulo
de Campeón el cuadro de la
Santiago, seguido por Viña del

L

i
* '

'

>/,,«

'

,

'

cia, Alemania. Inglaterra, etc. La incorporación de la
Uni
versidad Técnica a las competencias de la "U" fue
también
nota

destacada de la temporada.
Permanecieron invariables los problemas
-<®>del hockey, cuales son
el desinterés de :-*
los clubes grandes por plegarse a él; las

""

dificultades para
el basquetbol,
participación

un

de

organizar, al igual que
torneo

Metropolitano

etapa

en

de
La

■■

una

a

representación

,

,.

k

íy lleno

.

..

,

■

rlB

°Bta
este

...

.■■„,-

^! ';
de
calidad mundial.
i;
EL
CAMPEONA- *
TO
DE
rugby de ¡f
Chile
terminó em- f->:

potado

°"-'."-

equipo

entre Prince

Wales
oj
y
Granaonians.
cero

Stade

Oíd
TerFran-

no.

FLORETE: 1.9 Roberto Lowy; 2.9
Edgardo Lattes; 3.9 Roberto ivan
hy.
'.
ESPADA: 1.9 Sergio Vergara; 2.9
:¿
& Luis Carmona; 3.9 Jaime Moreno.
<

™

DAMAS: Florete: 1» Ester Cru2.* Lilian Bravo.
JUVENILES: Sable:
1.9 Héctor
Bravo; 2.9 Ricardo Sánchez; 3.9
Sergio Nuñez. Espada: 1.9 Enrique
Alvarez; 2.9. Alberto Bravo; 3.9 Ri
cardo Sánchez. Florete: 1.9 Ricar

chet;

a

ios

'

do

^1?

^g|¿Mi^

con

.

§

con

Chile concurrió

i ¡ tal

'

-

seleccionados de la <
Asociación Santiago y de las Asociaciones
Universitarias; la falta de canchas y la á
^
carencia de elementos de juego. La nota
y,
más negativa la constituyó la desapari- i ,' ,j^*
ción del hockey en Valparaíso, con el con- ; ,.'
VjS*
secuente peligro de ver desaparecer tam- Á
bien la cancha de Playa Ancha, por falta <*
**^'£-*-£
'"'m*
í!?de uso.

í:i

una

seguro

cais.
-.¡¡g»

w

i dmím
X

Mar; 3.?. Universidad de Chile; 4.', Universidad Católica- "
\
v
¡
5?, Concepción.
¿
En la competencia
cuadrangular organizada por la Con
V
federación Argentina de Patín, Chile
perdió estrechamente \
con el representativo local por 1 a
2, ampliamente con Espana, subeampeón del Mundo, por 1 a 4, v venció a Uruguav *,&
A
por 6 a 3.
La mejor noticia del año la
constituyó la obtención de
la Sede para Chile del torneo Mundial de 1962
al cual se
han comprometido a concurrir las
potencias' máximas de
este deporte en Europa, como Portugal,
España, Italia Fran

este

la cita continen
muy
Selec- Ú disminuida,
por ausencia de sus
ción Juvenil ha si- m
No
valores.
pudieron
cío la más notable Wi principales
iniciativa de la Fe-)''\ ser éstos rivales de riesgo para Ve
deración, que pre- y nezuela y Argentina, que se adju
Pin- W
side
Rodolfo
los primeros puestos. Los
leas, y que es la pro- m dicaron
incubadora H venezolanos
lífica
especialmente resulta
que ha levantado el ; ■■; ron
del certamen,
la revelación
optimismo por los M
el mejor equipo par
técnicos ffll constituyendo
progresos
chilena en
Desde
M
La
actuación
exhibidos.
ticipante.
luego frutos y efec- ¡
fue sólo discreta, destacan
tos de los esfuerzos \J globo
le correspondió en Es
por traer al
país & do sí la que
equipos extranjeros W pada, en la que perdió con Vene
de valía e intensijí- zuela por una estocada, habiendo
ficar los cotejos internacionales
Los ";Á acumulado ambos igual número de
j u veniles
jugaron A victorias.
matches
nada W.
que
El Torneo Nacional
revistió en
tuvieron que envi- f■'■'■,
diar a los de prí- ':,i 1960 especiales caracteres de luci
mera División. Uni- Ú
miento, a los que contribuyeron
versidad
Chile m
de
la cantidad de competi
fue
2.? H por igual
campeón;
Country Club, 3.'-' ; dores, la acogida del torneo en el
Barros Arana y 4.? M
público, el excelente estado de pre
Stade Francais.
paración en que llegaron los con
EL
ACONTECÍ- \
y la aparición de nuevos
sagrados
MIENTO
del
año :
fue la visita de iu m valores. Una competencia de real
selección
de Fran- ñ jerarquía
cia.
Cinco mil es- ?!■
Roberto Lowy ratificó sus aptitu
pectadores
presen- mS
ciaron
el
10
de fe des de avezado tirador en las tres
agosto una exhibí- M armas,
adjudicándose los títulos
ción jamás realiza- ] '.
nacionales en Sable y Florete. Ser
da en canchas chi■/,-.{
gio Vergara triunfó en Espada, el
nZtraron un 9nw " arma que promovió las luchas más
descolorí- interesantes. El campeón demostró
do, depurada y pi- ',
cfl™ técnica, de
alcanzados durante
¡a- :*■ los progresos
Unidad, pura
su
permanencia en Francia, si
concepción de jue- *
cursos
guiendo
bajo la dirección
a
go diferente
los H
afamados
maestros.
clásicos moldes orí- í>4 de
Vergara
tánicos. Enfrentó a a venció tras una definición en la
Stade Francais re- m
que
Luis
Carparticiparon,
además,
forzado, que
cayo iH
55-6, score que no \ \ mona y Jaime Moreno, con quienes
el
reflejó
espíritu fá había empatado el primer puesto.
inqueoraniaate
aei
,w.
Damas
y
juveniles
ñ
aportaron
>v<- también su valioso concurso a la
un l&senf
peño meritorio, por í-í jerarquía del mejor de los
campeo
su
rendimiento en m
™ natos
nacionales disputados en los
lo defensivo y ataque insinuado, que ;■''?; últimos años.
despertaron ovado- \ l
CAMPEONES:
nes.
El
mejor re- ;¿¡
SABLE:
1» Roberto
cuerdo de la tem
Lowy; Z.?
Roberto Ivanhy; 3.? Jorge Bejaraparada es la visita
deporte,

¡\ porvenir.

este torneo terminó igualado en el primer puesto entre los!
seleccionados de Iquique, Tocopilla y Santiago, pero por ]

ÍA

de

pectativas

Vr/T.-Uií;-

^M^¿^»^
4Gf**£¿

jtf;H&
>«-■**-

Sánchez;

2.9

Sergio Salas;

3

9

Carlos Crisóstomo.
Se dio a Chile la Sede del
Sud
americano de 1962, que se
realiza
ra en Santiago y en
Viña del Mar
y la sede de la Confederación
Sud
americana de Esgrima.

YACHTING

*»>
repetir lo manifestado
1960. Debe
camina pausadamente, pero con
ruta
O pasado. Al parecer este deporte encontró por fin su
el numero de competidores
vasos sólidos y confiados hacia un porvenir- venturoso. Aunque
la temporada anterior,
a
bajó bastante en las diferentes comvetencias del año con respecto
existen causas que, junto con explicar este fenómeno, demuestran cómo el yachting busca cons
Pirata habia logrado reunir la
cientemente su m.ejor destino. Hasta el año visado la clase
nunca se
había visto
flota más numerosa y dado lugar a competencias muy concurridas, como

rHlGWO,

su

senda

el

segura

chile.

yachting

en

_

en

aguas
Sin

nacionales.
los

buscaron orientar la inquietud de nuestros yachtmcn hacia otras
Piratas embarcaciones con las que se puede competir en contiendas inter
las Olimpiadas. Además le correspondía a Chile organizar el 6.'.' Torneo

dirigentes

embargo,

clases, por

no

nacionales

y

los

ser

menos

en

Sudamericano de la 'Clase Lightníngs,

y

era

necesario

tripulaciones para este

preparar

monotipo.

los Piratas quedaron un tanto relegados a segundo plano y muchos capitanes cambiaron
embarcaciones. Se realizaron los torneos nacionales de los Lightnings, con menos inscritos
que en las contiendas entre los Piratas, pero las tripulaciones demostraron que su práctica en
ellos tas habían preparado bien para lucir pericia y capacidad general en otros tipos.
1960 se puede considerar además el año en que nació en el país una nueva flota: Los Flyinu
Dutchman. Tipo internacional, nuevo en el mundo, que por primera vez compitió en una Olim
piada, cuenta en la actualidad con unas catorce unidades. Con esta clase y con los Lightnings
que en los últimos dias del año que acaba de irse fueron también incluidos entre las embarca
ciones olímpicas, y por consiguiente participarán en 1964, en Tokio— habrá de edificarse la verdadera estructura del yachting chileno.
;....
En resumen
se puede decir que
en
tripulaciones y barcos, el yachting chileno progresa en
forma sostenida. Este pensamiento, sin embargo, sólo es válido para las especialidades de aguas
.-..;",
quietas y pequeñas embarcaciones. En alta mar la actividad ha sido nula y sólo algunas inicia- i
tívas particulares señalan algún entusiasmo por los barcos de.

Asi,

sus'

—

-

-

......

^

■■■■■■—'■■

,

.......

.

crucero.

T"**^-

¡-

«3^

-^^.-

'^te,;
~"iON

PIMPON

X*&>^:-^^fcfc:.
saldo

actuación

un

cerró

,

el

año

en

el

Marzo, Algarrobo.
Tercer Campeonato Nacional de la clase lightning y Selección
para el 6.9 Torneo Sudamericano.
1.9 Isidoro .¡Melero-Bambi-in. Trip: Gastón Salvatore-Alberto

Sudamericano, celebrado

satisfactoria,

altamente

consiguiendo
vicecampeón

titulo sudamericano y la calidad de
resto de los eventos programados para damas
A este torneo continental Chile se hizo

Pulido.
2.9 Pablo Gallias-Avante. Trip : M. González-^Gondek.
3.9 Javier Echeverría rBarloyento. Trip: F, Mardones,

el

en

varones.

y

!'

González, Osvaldo Flores, Luis
Aravena y Arturo Donoso, en varones. Gladys Pastene y Bernardlta Navarrete, en damas, y en juveni
les, Hilda Avaria y Luis Toledo. En el cómputo por
equipos, Brasil fue primero; 2.v, Chile; 3.a, Ecuador;
y 4" Perú. Por equipos damas: 1.'.', Brasil; 2.°, Chi
le; 3.-'. Perú. INDIVIDUAL, VARONES: 1.a, Btriba

presente

con

Manuel

6.9 Campeonato Sudamericano, clase lightning.
Primer torneó continental que se realiza en el país.
1.9 I. Melero-Bambi-m. Chile. Trip.: Gastón 'Salvatore-Alfoerto Pulido.
2.9 A. Migine-Swan. Argentina. Trip.: J. Kaiser, H. Carapi.
3.9 M. Jacobs- SImbad. Colombia; Trip.: X. Escarcuela, J. ton-

I dono,

i

rrete-Pastene (Chile). DOBLES MIXTOS: 1.", BirlbaEmlko (Brasil) ;
2.v, Flores-Pastene (Chile). INDI
JUVENILES:
VIDUAL
l.'\ Néllda
Agullar; (Para
guay)^.0, Hilda Avaria (Chile); 3.<!, B. da Costa
(Brasil). INDIVIDUAL JUVENILES (varones; 1.", L.
(Brasil); 2.-.', Luis Toledo (Chile); 3.°, Edi

Septiembre, Piohidangui.
Campeonato Nacional. Clase Piratas.
1.9 'Esposos Swi/oiing-Hase-V Vichuquén.

i

Schath-Gigi. El Quisco.
3.9 Willumsen-Peter Pan. Algarrobo.

2.9

Noviembre, Acúleo.

Tagaschl

Copa Pirata.

(Ecuador). DOBLES MIXTOS, JUVENI
LES. CAMPEÓN SUDAMERICANO, CHILE, con Toledo-Avaria; 2.°, Da Costa-Tagaschi (Brasil).
Ponce

1.9 Gondck- Cu chito. El Quisco.

!■■-.■.

2.9 Willumsen-Peter Pan. Algarrobo.
3.9 Novion-Bed Witch. Viña del Mar.

En el terreno nacional se efectuaron cinco competencias por
abso
para cinco categorías, que señalaron como vencedor
luto a Unión Española; 2.'-', Banfleld de Yungay; y 3P, U. Cató
lica. En el torneo estilo 'Copa Davis", también para cinco cate
gorías, Unión Española ratificó su supremacía, quedando en 2."
lugar Universidad Católica. En los cinco campeonatos individua
les, verificados con puntaje, de acuerdo a las colocaciones obte
nidas en cada uno, se tituló campeón Manuel González; 2:', Luís
Aravena; 3.°, José González, en empate con Osvaldo Flores; y,
5 '■', Francisco Arancibla, Jaime Aguilera, Renato Matelun-a y Mi
guel Flores. EN DAMAS se realizaron tres certámenes con pun
taje, clasificándose vencedora Gladys Pastene; 2.'.\ Bernardlta

puntos

Diciembre, Quintero.

!

4,9 Campeonato Nacional. 'Clase lightning, y selección para
concurrir al 7.9 torneo continental en Brasil.
1.9 p, Gallias-Nitrivicn. Trip.: Sra. de ■Gallias-Gondek.
.2.9 luis Bierwits-Bambi HI, Trip.: Sra. de Blerwits, ». Brum-

i m¿r.

I

'
'

Dragón.

1

TORNEO

REGIONAL:

4.a,

Simón

2.°,

l.v, Unión Española;

Bolívar,

de

Banfleld;

'

3.

'

Rancagua.

'

CAMPEONATO NACIONAL: No se llevó a efecto porque, de
acuerdo con la reglamentación, éste se realiza cada dos años,
RANKING: '('Varonas) : i.o, Luis Aravena; 2.9, Osvaldo Flores; y
3.°, Manuel González.
DAMAS:
I.'.', Gladys Pastene; 2.", Gladys Grant; 3.°. Bern;i
Grant; 4.", Bernardlta Navarrete

LA

I 'Mil

TEMPORADA

DE

POLO

1960

icio

se

1
1

'
'

}
'

'

la
_

,

versión
,

del

trofeo, adjudicándoselo "Santa Isabel",

formado

J.

Brieba, Jb. Monson.

_'____

-Santo Domingo', la "Raúl

Copa "Osvaldo Silva", en final con
Renato Von Schroeders" (por puntos), y la

la

"Francisco EcheniGarcía
por puntos). Ganó, además, la Copa "G.
la que jugaron juntos equipos "A" y "B", pero sin
la participación del cuadro superior de la .Católica ni de "Lo Castillo". Universidad Católica "A", por su parte, venció en las Cov

(también

que"

Huidobro",

en

"Gonzalo
americana.

pas

la

final

en

Castillo.

con

De

Herreros",
Triunfó

Zapallar,
todos

los

final

en

en

y

el

en

Graneros y

con

de

Campeonato
el

torneos

"Jorge Besa",

Chile,

con

consecuencia, el club universitario sólo perdió la Copa "Julio ZeBaeza", que se la adjudicó "Lo Castillo".
Católica "B", formó habitualmente con 1) Arturo Costabal, 2)
Rafael Labbé; 3) Gregorio Correa, y 4) Alfredo Labbé. Católica
"A", formó con: 1) J. M. Aguirre; 2) F. Astaburuaga; 3) J. Ze

LOS MAS ALTOS HANDICAl'S AL TERMINO DE LA

TEMPORADA 1960

por

Andrés Bustamante, Carlos Lira, J. Manuel Aguirre y Hernán Vás8.
6.

criterio de
con el
alternar con los consagrados,
de los equipos a 12 goles. Se
disputaron las copas "Temporada de Otoño", ganada por "Lo Cu
rro", con S. Andueza, A. Correa B., A. Rencoret H. y Carlos Gellona; "Guillermo García Huidobro", que se la adjudicó "Grane
ros", con S. Andueza, F. Fantini, A. Rencoret y Carlos Gellona;
La

que los
para lo

temporada

jugadores
cual

se

efe

otoño

nuevos

limitó

el

programó torneos

Jorge Lyon.

—

Julio

—

5.
Fernando Fantini. Pablo
Juan Unzurrunzaga.

i.

—

Francisco

rraga,

Echenique,

Moreno,

Carlos

Fernando Prieto,

Gellona, Jorge

Patricio Vial y Jaime Zegers.
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MOVIMIENTOS IMPORTANTES EN LOS
HANDICAPS DURANTE EL AÑO

Julio Zegers y Rafael Labbé.

de 5 a 6. J. M. AGUIRRE, de 4 a 5.
a 6. CARLOS
GELLONA, de 5 a
FERNANDO FANTINI, de 4 a 5. BERNARDO MORE
NO, de 3 a 2. JORGE POBLETE, de 3 a 2. ALFONSO
RENCORET, de 2 a 3, y posteriormente, de 3 a 2. PA
TRICIO VIAL, de 3 a 4. RAFAEL DE LA CUADRA, de 2
JULIO ZEGERS,

Pero como de costumbre, la Temporada de Primavera
fue la
de mayor jerarquía, y la que provocó más interés entre los habi
túes. En las dos series, "Baja" o "B", para equipos con mínimo
de 5 goles y máximo de 10, y en la "Alta" o
para equipos

v

"A",

mínimo de 11 goles, hubo lucidas competencias por elimina
ción y a la americana. Ambas consagraron como los mejores cuar
tetos del año en sus respectivas divisiones a Universidad Católica,

campaña excepcional. Católica "B",

se

1. ALFREDO Y RAFAEL LABBE. de 1
ALFONSO ROSAS y EDO. SUÁREZ, de

a

ANDUEZA, de 1

adjudico
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posteriormente, de 5

4.

con

nn;i

J. M. Aguirre. Francisco Astaburuaga.
Echen ique, Eugenio
Juan
Carlos

—

Cristóbal", ganada por "Graneros", también con la misma
alineación; "Patricio Larraín" y ''Hernán Braun", ganadas am
bas por Universidad Católica, con A. Bustamante, J. M. Aguirre,

cumplió

Zegers,

Alfonso Chadwick,
Erráznriz.

pudiesen
handicap

"San

que

» 9 © © 9 e * a O O • •

—

a

handicap,

Campeonato Libre, en final -con Lo
de la temporada de primavera, en

gers

ejuez.
.

Trip.:

gers A., y 4) J. Unzurrunzaga. Fue éste el cuarteto más calificado
de la teriiporada. Le siguió "Lo Castillo", con Jorge Undurraga
(reemplazado en el libre por el argentino Heguy), Alfonso Chad
wick, Fernando Fantini y Jorge Lyon.

con

disputa de la Copa Universidad, Católica
4 chuckers, por eliminación, instituida co
mo una
manera de fomentar este deporte, para lo cual las bases
disponen que cada equipo debe contar con un jugador que no
haya actuado nunca oficialmente. Ocho competidores tuvo esta
j

Presut-Arauco.
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Navarrete; y, 3.°, Zenaida Simpson. EN JUVENILES, siguiendo el
mismo sistema: 1.'.', Luis Toledo; 2.«, Julio Espinosa; y, 3.°, Julio

Católica;

_^

Bar-

<Marzo, Algarrobo.

|

ba-Jacques (Brasil). 2.", Aravena-Flores (Chile). DO
BLES DAMAS: 1.», Niklma Cruz-Emiko; 2.9, Nava-

U.

_

J.

|berá.

'(Brasil) ;. 2.", Luis Aravena (Chile); 3.v, Osvaldo Flo
res (Chile);
4.°, Luis Legarde (Perú). INDIVIDUAL
DAMAS; l.v, L. Emlko (Brasil); 2.°, Gladys Pastene
(Chile); 3.", Naklma Cruz (Brasil) y. Bernardlta
Navarrete (Chile). DOBLES MASCULINOS: !.•-', Birl-

son

:
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"CITE AQUÍ la síntesis de lo que cada equipo hizo, y cómo
i- i- lo hizo, en el
campeonato oficial de 1960. Es el resumen

que

de

y

nuestras

men,

con

estadísticas

una

semanales durante todo el certa
somera de sus características.

apreciación

m e

que

DUODÉCIMO en la tabla. Hizo dos ruedas contrapues
puntos en la primera y 17 en la segunda (ganó
primer partido en la 12.? fecha). 'Tenía, potencialmente,
excelente plantel, al parecer muy completo, pero demo

recio

mejor suerte: BoCabrera

-

-

del
base
de Maga

Cortés,
ataque

ITALIANO

bien

anduvo

rello
AUDAX

central

trío

Un

llanes.

tas. Siete
su
un

ró más

|
i
V

íI
4

de medio campeonato en encontrar su alineación
definitiva; vino a tenerla sólo en la quinta fecha de la se
gunda rueda. Entonces jugó bien al contraataque, con Águi
la, Astorga y Vargas preparando para Araya y Muñoz. Lo
dirigió primero Enrique Sorrel, para ser reemplazado, pro
mediando el torneo, por lanos Schwaner, más táctico que
aquél. Su mejor formación fue la de Fernández; Yori, To
rres, Escobar; Cortés, Astorga; Toledo, Águila, Araya, Mu
ñoz y Vargas. Utilizó 22 jugadores en el año, de los cuales
sólo uno, LUIS ESCOBAR, jugó los 26 partidos. El resto se
distribuyó así: Cortés, 25; Astorga y Vargas, 24; Yori, 23;
Fernández y Águila, 19; Toledo, 18; Muñoz, 17; Miranda,
15; Torres, 13; Loyola, 10; Araya, 9; Cáceres, 8; Rivera, 7;
Aníbal González y Iannizzotto, 6; Salazar y Valdés, 5; Ji
ménez, 3; Vial y Estay, 1.

1

COLÓ
CAMPEÓN DE

♦
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i
i
i
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1960. 35

revelación de la temporada —Ricardo Contreras—, el
defensa central Hernán Martínez, los medios Eladio Rojas
Entreno a los
y Gallardo, y el ala derecha de Betta y Leal.
viñamarinos durante toda la temporada, su ex jugador Sal
vador Biondi; Everton utilizó 17 jugadores, de los cuales,
Martínez, Pérez, Betta y Manuel Rojas actuaron en los 26
encuentros del torneo. El resto lo hizo con la siguiente fre
cuencia: L. González, 24; Contreras, Eladio Rojas y Gallar

ro

do, 22; Leal, 21; Velásquez, 15; Miranda, 14; Villegas, 13;
GOLEADORES POR

EQUIPOS:
AUDAX ITALIANO:

Vargas, Muñoz, Araya
Toledo

Cortés

4
3

2
lannizzoto, Águila, Salazar 1
COLÓ COLÓ:
12
J. Soto
11
Belk>
9
Toro
6
Alvarez

Valdés

COLÓ
dos ruedas

parejas
(17 y 18, respectivamente). Se mantuvo a la expectativa a
partir de la novena fecha de la primera rueda, cuando
avanzó al cuarto lugar de la tabla; tomó la punta, en em
pate con Wanderers, en la décima fecha de la segunda
rueda, y en la siguiente quedó como líder absoluto. Su fút
bol fue, como siempre, el más "objetivo", el más meduloso y
serio del campeonato. Ninguno de los otros participantes
dio tanta sensación de equipo, lo que se demuestra con el
hecho de que, aparte de Misael Escuti, es difícil establecer
un orden de méritos entre sus defensores. Aparentemente,
no estuvo el ataque albo a la altura de otras temporadas,
pero ocurre que fue el más efectivo del torneo (52 goles), lo
que es una prueba más de lo que aseveramos. Contó Coló
Coló con la atinada dirección técnica de Hernán Carrasco;
tuvo suplentes que se mantuvieron en la línea de los titula
res; de ahí que, no obstante no haber tenido ningún jugador
que hiciera completo el campeonato, su funcionamiento no
se resintiera. Ocupó 19 jugadores, que actuaron con la si
guiente frecuencia: Navarro, 25 partidos; Peña, 24; Ortiz,
23; Toro y Bello, 22; Moreno, 21; Soto, 19; E. González y
Montalva, 18; Hormazábal y H. Alvarez, 17; Escuti, 15; Va
lencia, 11; H. Rodríguez, Í0; Guevara, 8; J. González, 7;
Ramírez, 5; Herrera, 2, y Recabarren, 1. Su mejor alinea
ción fue la de Escuti; Peña, Navarro, Montalva; E. Gonzá
lez, Ortiz; Moreno, Hormazábal, Soto, Toro y Bello.

puntos

5

en

Hormazábal

5

Moreno

4

Rodríguez

2

Herrera y E. González

1
1

contrataciones

tranjeras

de

ex

los

viñamarinos. Con
ello el ataque ankr

¡j

duvo mucho mejor. Everton cum-

i

plió una excelente
campaña, clasifi-

*'\

■■

:

!
■

candóse

en

el

4.a

lugar al término
del campeonato.

10

Nackwackí

4

Fouilloux

3

Villegas

5

Araus, Sánchez, Luco

1

4
3
2
a

■

favor

10
7
4

1

Pelosso, Morís y Musso
Autogoles a favor

1
2

13

UNION ESPAÑOLA:

11
7

Cortés

6

Castro

4
1

favor

OMIIGGINS:

Meléndez
Ríos

12
i
4

_

Ramírez,

Rí-

quelme

3

Salamanca, Soto
R. Rodríguez, Rojas,
bledo
a

Al

y

Ibarra
Díaz

Vi vane o

Autogol

2
1

U. DE ¡CHILE:

MAGALLANES:

Cabrera
BoreUo

.

8

Sánchez, Campos

zuela

López
Morales,

10

varez

Puentes, Villegas y Valen-

a

Leiva y Fuenzalida

Torres

Menadief, Suázo

Carmena y López
A. Rodríguez

a

S. MORNING:

tes

,

Tapia

Autogol

Soto

Avalos, Rodríguez, Fuen

"
■

favor
FERROB ADMINTON :
H. Molina

Autogol

2
Ro

favor

H. Lauda

16

Matti
Rivera

6

4

Rosales,
González,
Landa, Bodi
Molina, M. Rodríguez

F.
3
1

WANBERERS;
Tobar y R. Díaz

12

Gattí

7

Reynoso, Méndez y

lío-

zalla

3

Hoífmann, Valentín!,

Sa

linas
1
1

PALESTINO:

la

delantera de Ever
ton. Leal, ManuelRojas y Miranda.
Los insiders des
a
las
plazaron

7
6
5
1
1

Picó y J. Alvarez
Ortiz y Morales
Autogol a favor
U. CATÓLICA:
Pesce

Miranda

Fernández
en

Millas

Bolón

9
7

Falcón

Savia joven

1
14

5

Autogol

a partir de la tercera fecha. Formó una defensa
recia, que, generalmente, salió jugando la pelota, y un ata
de acción fácil, en el que armonizaron las diferentes
características de sus integrantes. Andando la segunda rue
da, Everton utilizó exclusivamente jugadores nacionales,
prescindiendo de los servicios de los argentinos Avio y Vi
llegas. Su columna vertebral estuvo formada por un arque-

mero, Catalán
SAN LUIS:
Abello

M.

Gallardo
Alcaíno'

del cuarto,

Ro

8
6

10

Avio

que

3
Z

Gaete
J. Sepúlveda
Labruna, Behrends,

Espinoza

EVERTON:

Betta
Leal y Velásquez
M. Rojas

UNA GRATA sorpresa en el campeonato. Se mantuvo
todo el torneo en los primeros puestos, no bajando nunca

7 ¡
4

Lezcano

A uto gol a favor

EVERTON

RANGERS:
Martínez
Cremasohi, A, Sepúlveda,
Gutiérrez, Matus

21
13

Rojas

5

Gatica y CoU
Mohor

4
3

l

HICIERON AUTOGOLES:
Guevara

<€C), Escobar (Al),
Almeyda (P), A. Sepúlveda:;
(R), Man t eróla (FB), Piza
rro (M), Bozalla
(W), Val- ?
ro <0»H),

Córdova, 9; Alcaíno, 7; Avio, 6; Aguilar,

Everton

4 y Morris

1

Fue

uno de los cuadros que mostró más
figuras ióvenes
interesante porvenir (Pérez, M. Rojas, Miranda
Alcaí
no). Su alineación más competente resultó
ser la

con

de Con

L González, Martínez, Pérez; E.
Rojas, Gallardo"
teras,
Betta, Leal, M. Rojas, Miranda y Velásquez.

FERROBADMINTON
UNA VEZ MAS el cuadro aurinegro anduvo
do de la tabla; ahora que logró formar un

en el fon
ataque de cierta
envergadura, se resintieron importantes piezas de su de
fensa. Empezaron a aflojar hombres que fueron
fundamen-

T

tales en sus campañas anteriores. La fórmula Díaz-Ramos
terminó por desintegrarse; Coloma tuvo un mal año; Cary Huerta no íueron los regularísimos valores de otras
temporadas. Tuvo, en cambio, un trío central delantero que
caminó bien y que hizo goles (López-Molina-Tapia). Estos,
con los jóvenes defensas Manterola y Leonel Ramírez, resul
taron sus figuras más destacadas. Pero en general el Ferromona

1960

se

mostró

un

cuadro

gastado.

Bajo la dirección

de

Julio Várela, actuaron 22 jugadores en la temporada, de
los cuales, sólo Manterola y Villegas jugaron todo el cam
peonato; los restantes se distribuyeron de la siguiente ma
nera;

López, 25; Ramírez, 23; Huerta, 21; Ramos, 20; Tapia

Rodrí
y Carmona, 19; Coloma y H. Molina, 17; Díaz, 15;
guez, 12; Valdés, 11; Fuentes, 9; Canales y Ríos, 8; Bustos,

3; Cabrera, Valenzuela, Barraza, Sanhueza y Ponce, 1; su
alineación más solvente resultó ser la de Coloma; Mante
rola, Carmona y Huerta; Ramírez, Ramos; Valdés, López,
Molina, Tapia y Villegas.
San Luis a la cancha. Otra vez es
tuvo en apuros el cuadro de Quillota. Se dio el caso curioso que ganó
más como visitante Que como local.
Uno
de
los experi
{DERECHA)
mentos atrevidos del uruguayo Cabral en Rangers fue ubicar a Ro
mero, hasta ahora back-wing, de
puntero derecho, y a Antolin Se
púlveda, habitualmente volante, de
insider. La fórmula le resultó. Se

MAGALLANES

AUNQUE parezca extraña paradoja, 1960 fue de los me
jores años que ha tenido en estos últimos tiempos el cuadro
albiceleste, y, sin embargo, dirá la historia que fue el de su
ACTUARON EN LOS M PARTIDOS:

i.
■:

AUDAX ITALIANO: L, Escobar.
TEVERTON: H. Martínez, O. Pérez, R. Betta y M. Rojas.

'■■: FERROBADMINTON: \l. Manterola y O. Villegas.
¡

sg

MAGALLANES: O. Pizarro.
O'HIGGINS: A. Droguett.
PALESTINO: J. García y R. Almeyda.
SAN LUIS: C. Zazzallt
SANTIAGO MORNING: A. Godoy, I. Carrasco, H. Cruz y J.
,

púlveda, además,

se

desempeñó

acierto como defensa central
sencia de Badilla.

1

en

con
au

-Torres.

i

UNION ESPAÑOLA: F. Nitsche, F. Aguilera, M. Revecco, H.
;

Orellana, 9; Hurtado, 8; C. Morales, 7: Ampuero y Torres,
6; S. Alvarez, 3; Ojeda y Villegas, 2; J. Morales (arquero de
la cuarta especial). 1. Su mejor formación fue la de Ojeda;
Molina. Pizarro, Carmona; Zúñiga, Ampuero; Castro, Bore
llo, Cabrera, Cortés y Hurtado.

-Rivera y «. Lauda.
WANDERERS: C, Reynoso.

JUGADORES QUE JUGARON 1 PARTIDO:
AUDAX ITALIANO: Vial y Estay.
COLÓ COLÓ: Recabarren

v

O'HIGGINS

EVERTON: Morris.
y Ponce.
O'IUGGINS: Cornejo y Miranda.

za

en

vencedor del torneo, y a siete del colista. Pocas veces un
cuadro desilusionó tanto como el de Rancagua, por lo mu

PALESTINO: Nazur y Del Campo
RANGERS: E. Gutiérrez, Rosales y Ponce.
SAN LUIS: Valdés, Veas y Cisternas.
SANTIAGO MORNING: Quezada.
U. DE 'CHELE: M. Rodríguez, Mesías y Cazenave.
U. ESPAÑOLA: Otazo, Slmonetti, Contador, Palma y Olmos,

'

.

"

;i

M

WANDERERS: Olivares.

TOTAL DE JUGADORES OCUPADOS:
AUDAX:
22.
COLÓ
COLÓ:
19.
FERROBADMINTON: 22.
EVERTON: 17. MAGALLANES: 21. O'HIGGINS: 23. PALESTINO: 11. RANGERS: 22. SAN LUIS: 21. SANTIAGO MORNING:
'19. U. CATÓLICA: 23. U. DE CHILE: 21. U. ESPAÑOLA: 21,
WANDERERS:

18,

descenso. Formó

.

.,

:

,¡

buen cuadro, que, particularmente en
la pnmera rueda, llegó a exhibir un buen nivel de juego.
No encontró, sin embargo, debida compensación, y estuvo
todo el año ubicado en el grupo bajo de la tabla. La recie
dumbre de que hizo gala en determinados momentos, y que
le costó elevado número de expulsiones, puede haber sido
una de las razones de sus desequilibrios. También perdió
varias fechas al comienzo del torneo, buscando la exacta
ubicación de sus piezas de ataque, especialmente de José
Borello, que vino como forward de área y resultó ser el más
competente de los nexos que pudo tener. Y mantuvo todo el
año un problema vital sin solución: el de su arquero. Ma
gallanes fue noveno en el campeonato, con 24 puntos, pero
sus bajos puntajes de 1958 y 1959. determinaron su descen
so. Sergio Cruzat fue el único entrenador de los albicelestes; recurrió a 21 jugadores, de los cuales sólo uno jugó las
26 fechas: el defensa central Federico Pizarro. Zúñiga, jugó
25 ; Cabrera, 24 ;-- Molina, Cortés y Borello, 23 ; Carmona, 22 ;
Castro, 21; Vivanco, 17: Moscoso y Ledesma. 16; Oviedo y
un

EQUIPO que se formó para "ser campeón", finalizó
el 7? lugar de la tabla, con 25 puntos, a diez puntos del
EL

FERROBADMINTON: Cabrera, Valenzuela, Barraza, Sanhue

cho que se esperaba de él. Después de una primera rueda
normal, en la que hizo 16 puntos, declinó verticalmente ; se
agudizaron sus vacíos, de orden futbolístico y moral, y sólo
hizo 9 puntos en la segunda. No supo nunca O'Higgins
aprovechar en la mejor forma los valores de que disponía,
ni éstos respondieron en la medida de lo esperado. Junto
con el último de la tabla, fue el cuadro que ocupó mayor
número de jugadores (231, síntoma del desconcierto a que
se llegó. Dos entrenadores tuvo también: José Salerno, que
renunció posteriormente, para que se hiciera cargo del
equipo Carlos Orlandelli. Terminó O'Higgins por ser un
equipo anodino, sin línea definida, sin gusto a nada. Uno
solo de sus 23 jugadores cumplió entero el campeonato: Al
do Droguett, que se desempeñó como zaguero lateral, in
distintamente a la izquierda y a la derecha. Los demás
jugaron con la siguiente frecuencia: R. Rodríguez y Sala
manca, 24; Meléndez, 23; Vairo, 22; J. Ramírez. 18; Pozo y
J. B. Ríos, 16; Vergara y Calderón, 14; G. Carrasco, 13;
L. Morales y Storch, 12; Robledo, 11; J. Soto y E. Rojas, 8;
Riquelme, 7; D. Rodríguez y Romero, 6; López y H. Ríos, 2;
Cornejo y Miranda, 1. Su mejor alineación formó con Vergara; Calderón, Vairo, Droguett; Pozo, Rodríguez; Sala
manca, Ramírez, Meléndez, Ríos y Morales.
PALESTINO
FUE el equipo de las polémicas, de los más encendidos
comentarios. Hizo del contraataque una poderosa arma
ofensiva, aunque su formación en el campo dijera que se
trataba de una estructura de juego eminentemente defen
siva. Tuvo la segunda delantera del campeonato en orden
de efectividad (50 goles a favor), lo que da la razón a su
entrenador en sentido de que su sistema no es exclusiva
mente de defensa. Contó, además, en sus filas con el scorer
absoluto del campeonato (Juan Falcón, 21 goles). Alejan
dro Scopelli tuvo el mérito de aprovechar al máximo los
modestos valores de que disponía, adaptarlos a sus ideas, y
hacerlos rendir en la cancha de acuerdo a ellas. Utilizó 17
la cuota más baja, junto con
jugadores en el campeonato
Everton
; de ellos, Almeyda y José García jugaron todo el
campeonato; los demás lo hicieron con la siguiente fre
cuencia: Donoso, Toro y G. Díaz, 25 partidos jugados; Fal
—

—

Fernández, 24; Coll, 22; Mohor y O. Rojas, 20; Cas
tañeda, 15; Gatica, 10; J. Vásquez y Araya, 9; Toledo, 2;
Nazur y Del Campo, 1. Su mejor alineación fue la de Dono
so; García, Almeyda, Toro; Castañeda, Mohor; Rojas, Col!.
Falcón, Fernández y Díaz.

cón y

la mejor conquista de Palestino en el año, instruye
dos valores nuevos: Osvaldo Rojas y Castañeda. El pri
planes de "Co

Scopelli,
a

mero, puntero derecho, fue muy útil en los

nejo".

I

f
á

I
♦

p
*>■•;*
fórmula que

encuentros

se

no

compadecía

con

las caracte

Al
rísticas de estos jugadores. Al utilizar al vigoroso Juan
un juego de
varez como centrodelantero, pudo estructurar
acuerdo a las piezas de que disponía. Abello fue un magnitico
del piloto.
nexo, que explotó hábilmente la penetrabilidad
al que siempre avudó Millas, y más discretamente Picó y
dirección
la
en
difíciles
momentos
Rolón. Rene Quitral pasó
técnica de los quillotanos, pero consiguió terminar la tem
Zazalli
sólo
cuales
jugó
porada. Ocupó 21 jugadores, de los
'as 26 fechas. Le siguieron Garcés, 25: Abello y Ortiz, 24;
A.
Rodríguez, 18;
"Picó y Millas. 22; Castillo, 21; Rolón. 19;

14: J. Alvarez, 13; Leiva, 12; Mena y A. Vasquez,
Quarterone. 9; Silva, 7; Rosales, 3; Rojas, 2; Valdés,

Donoso

11:

Veas y Cisternas 1. Su formación más

Zazalli; Donoso, Castillo, Garcés;
Picó, Alvarez, Abello y Ortiz.

competente fue la de
Rodríguez; Millas,

Leiva.

SANTIAGO MORNING
con sus
de entrada Santiago Morning
con que vol
importantes conquistas para reforzar el cuadro
vió a División de Honor, después de tres años en División
de Ascenso; Lepe, Isaac Carrasco y el paraguayo Cristóbal
Avalos fueron esos refuerzos, de los cuales respondieron
ampliamente los dos primeros. Mientras contó con Fernan
do Rodríguez en la plenitud de sus formas, Santiago ofre
ció la novedad de jugar con dos alas definidas, servidas por
el centrodelantero retrasado que ocupaba la media cancha,
con Carlos Arce. La declinación del piloto y la intermiten
destruyeron esa
cia de la actuación 'del insider Leiva
fisonomía de juego muy a menudo, lo que hizo retrogradar
bas
a los bohemios. Con todo, cumplió una primera rueda
tante aceptable (14 puntos), para desmejorar en la segunda
(11 puntos). Tuvo un solo entrenador, Isaac Fernández, que
contó con 19 jugadores, de los cuales el arquero Godoy, los
defensas Cruz y Carrasco ,y el delantero Torres, jugaron
las 26 fechas. Le siguieron en el siguiente orden: Arce, 25:
Lepe 24: F. Rodríguez, 22; Fuenzalida, 17; Leiva. 16; G.
Díaz, 15; Suazo y Logan, 14; Armijo, 10; Avalos, 9; Fuentes.
6; Leal, Menadier y Echeverría. 3, y Quezada, 1. Santiago
Morning tuvo su mejor alineación con: Godoy; Logan, Le
pe. Carrasco; Cruz, Arce; Torres, Leiva, Rodríguez, Fuenza

HIZO

Universidad Católica se dirige al campo. Fue desilusionante
la campaña de la U. C.
RANGERS

COMO

estos últimos años el cuadro de Talca pare
ció el más indicado para bajar de división, especialmente
hasta el término de la primera rueda, en la que finalizó en
en

duodécimo lugar,
el

cuadro

acertó

en

con

7

puntos. Rangers fue, posiblemente.

de valores individuales de menor relieve, y no
la primera parte del certamen con una fórmula
definida. Cambió a su entrenador Renato Panay

de juego
por el uruguayo Cabral; éste hizo atrevidos experimentos
(a los defensas Matus, Romero y Antolín Sepúlveda los pa
só a la delantera), y les dio una fisonomía clara. Utilizó
mejor también al volante argentino Cantatore, convirtién
dolo de instrumento de ataque en elemento de defensa. Con
Catalán, Antolín Sepúlveda y Romero formó una buena lí
nea de media cancha, para explotar a Juarf Martínez y Ma
.

I

ií
I
♦

tus, de preferencia en contragolpes rápidos. Ocupó 22 juga
dores, ninguno de los cuales jugó íntegro el campeonato.
Cantatore tuvo el mayor número de asistencias (24), si
guiéndole Romero y J. Martínez, 23; Pérez y Catalán, 20:
Badilla y A. Sepúlveda, 19; Behrends y Cremaschi, 18; Ma
tus, 16; Gaete, 13; H. Gutiérrez y J. Sepúlveda, 12; Ramírez,
11, Acuña y Oyarzún, 7; Labruna, 4; Bello, 3; Azocar, 2; E.
Gutiérrez, Rosales y Ponce, 1. Su mejor alineación fue la de
Behrends; Ramírez, Badilla, Pérez; Cantatore, Catalán; Ro
mero, A. Sepúlveda, Martínez, Cremaschi y J. Sepúlveda.

i

lida y Suazo.

—

de campeonato muy auspicioso el
Quillota; llegó a estar entre los primeros en las
fechas iniciales. Posteriormente declinó hasta temer por su
permanencia en División de Honor. Hubo un error de dis
tribución de piezas que costó puntos importantísimos a los
amarillos- Jugó con Rolón atrás y Picó adelantado varios
un

CATÓLICA

UNIVERSIDAD

COLISTA del campeonato, en empate con Ferrobádminton (18 puntos). Cuadro que no tuvo fisonomía de jue
ni de equipo
en todo el torneo. Sus refuerzos no res
go
pondieron en la medida esperada (Torres, Valdés y Nackwacki vinieron a afirmarse en las últimas fechas), y afron
tó la falta de un arquero que diera garantías (probó tres).
Tuvo la defensa más vulnerada (58 goles en contra) y un
ataque de mediana producción (41 goles a favor). Faltó
durante la mayor parte del campeonato deseos de supera
ción al equipo estudiantil, el que vino a mostrar también
en las postrimerías del certamen, cuando estaba a un paso
del descenso. Dirigió el cuadro Alberto Buccicardi y en las
últimas fechas Miguel Mocciola. Ocupó 23 jugadores, nin-
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guno de los cuales

jugó las 26 fechas. El orden de frecuen
siguiente: Pesce, 24 partidos; Luco, 23; Fouilloux
Valdés, 22; Nackwacki y Lezcano, 21; M. Soto, 19; Krebs y
Barrientos, 15; Jorquera, Roldan y Torres, 13; Espinoza, 12;
Sánchez y Colllo, 11; Pérez, 9; Ibáñez, 7; Silva, 4; Villarroel,
3; Olivares, Araus, Veloso y Molina, 2. Su mejor alineación
resultó ser la de Veloso; Barrientos, Torres, Valdés; Oliva
res, Villarroel; Pesce, Fouilloux. Nackwacki, Lezcano y Araus
cia fue el
y

UNIVERSIDAD

CHILE

DE

fisonomía de juego
algunos de los valores

MANTUVO el campeón de 1959,
del año anterior, pero ni contó
de entonces, ni estuvieron otros

su

con

en

el alto

v

regular nivel

AL
CAM
ASISTENTE
PEONATO: 1.067.379 personas.
RECAUDACIÓN TOTAL DEL TOR
NEO E« 563.421,24.

PUBLICO

Asistencia de 1959: 1.280.767.
Recaudación de 1959: E» 582.061,80.
i DISMINUCIÓN EN 1960:

Con Braulio Musso a la cabeza se hace
presente en la, cancha Universidad de
Chile. El campeón del 59, a despecho

213.388 per-

sonas.

|

MENOR RECAUDACIÓN: E«

18.640,56.

de

'

Chile, 10; Magallanes, 9; U. Católica,
8; S. Morning, 7; Rangers, 7; WandeU. Española, 4;
rers, 5; Audax, 3;
O'Higgins, 3; Ferrobádminton, 2; Coló
Coló, 2; San Luis, 1; Everton, 1; Pa
lestino, 1.
como
de entonces. El campeón acusó
les ocurre a todos los campeones— el
cam
de
la
físico
y psicológico
desgaste
paña del título, acentuándose en valo
(Nava
de
entonces
fundamentales
res
Come
rro, Alvarez, Díaz, entre otros)
—

cero

como

cia

—

imprudencias
competen-

algunas

fuera entre la
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UNION
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de

todo

orden,

k

ESPAÑOLA

UNO de los equipos más irregulares
de la competencia. Tuvo grandes y de

ñ

Fue, también, una
de las alineaciones más incompletas,
debiendo estimarse que Unión Espa
ñola tuvo formaciones experimentales,

A

sastrosos momentos.

¡jSsí.

con

miras más al futuro que al

i;

torneo

mismo

'_._';

que le costaron lesiones y mayor

orientación táctica que le ha dado su entrenador Luis Ala
mos. La "U" recurrió a 21 jugadores en el torneo, de los cua
les los de mejor asistencia fueron Musso y Alvarez, con 25
partidos jugados; le siguieron Eyzaguirre, Contreras, Campos

Sánchez, con 23; Navarro, con 19; Ibarra, con 18; Astorga
17; Díaz, con 16: Villanueva y Pelosso, con 14; Donoso,
con 12; Pacheco y Moris, con 9; Núñez, con 6; García, con
4; Sepúlveda, con 3; Rodríguez, Mesías y Cazenave, con 1.
Su alineación mejor fue la de Astorga; Eyzaguirre, Donoso,
Navarro; Contreras, Sepúlveda; Musso. Alvarez. Campos,
y

con

e

dificultades

una buena campaña y fue ter
la tabla final— (IZQUIERDA)

Godoy, arquero de Santiago
Morning, que fue de los más regulares
y eficientes del año.

desgaste del plantel. Con todo, su campaña de 1960 puede
estimarse satisfactoria. Logró el tercer puesto, pese a sus
altibajos pronunciados; tuvo muy buenos momentos en los
que lució su juego veloz y profundo de siempre, y la buena

Sánchez

en

Adán

.

además,
jugar

tió,
—

serias

cumplió

JUGADORES EXPULSADOS EN EL
CAMPEONATO: 64. Universidad de

Ibarra.

Fundamentó su
que jugaba.
campaña y su posición expectable has
ta promediando la segunda rueda, en
un arquero en uno de sus mejores años, una pareja de vo
lantes con intermitencias en su actuación
Rivera bajó con
respecto al campeonato anterior—, y dos delanteros: Matti,
hizo
una
que
espléndida primera rueda, y fue un laborioso
elemento de nexo, y Honorino Landa, la mejor revelación
del año, que fue un ariete muy efectivo fl6 goles). Para él
se jugó fundamentalmente en el ataque rojo. Unión Espa
ñola estuvo débil en su defensa extrema (Aguilera fue irre
gular, Miranda discreto, Beltrán estuvo bajo y Rodríguez
anduvo a menudo por otros puestos), y en las puntas de su
ataque; virtualmente, no tuvo wingers en todo eí campeona
to. Francisco Hormazábal, su único entrenador del año, ocu
pó 21 jugadores, de los cuales Nitsche, Aguilera, Revecco,
Rivera y Honorino Landa, jugaron las 26 fechas; les si
guieron Matti, con 25; Miranda, con 24; Beltrán, con 17;
Rodríguez, con 16; González y Rosales, con 12; F. Landa y
Bedoya, con 11; F. Molina, con 10; Bodi, con 9; Pérez, con
4; Olmos, Otazo, Simonetti, Contador y Palma, con 1. Su
mejor alineación fue la de Nitsche; Beltrán, Aguilera, Ro
dríguez; Revecco, Rivera; González, Matti, H. Landa, Bodi
—
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32.

52

31

48

39

7
17
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12.»
3.»
2.»

17
18
12

Recaudación

H

24
35
30

49

8

11.»

10

18

EQUIPO que hizo el gasto del campeonato. Puntero
hasta la undécima fecha de la segunda rueda, no obstante
una racha de seis partidos, en los que ganó un punto. Esa
situación de privilegio durante tanto tiempo, resintió la
capacidad física de los porteños, que llegaron al final muy
mermados. Al margen de eso hay que estimar como razón
de su estancamiento, el que no modificara sus fórmulas
cuando era evidente que éstas no le daban los frutos apete
cidos. No consiguió Héctor Gatti adaptarse al ritmo veloz
en Wanderers se juega de
y al estilo de sus compañeros
primera y en profundidad, para explotar la penetración de
Tobar y Díaz
y así el ataque careció de la armonía que
tuvo en otros torneos. Con todo, Wanderers cumplió una
primera rueda excepcional con 19 puntos sobre un máximo
posible de 26; su declinación se inició cuando empató con
Everton en Playa Ancha en la séptima fecha de la segunda
rueda, para perder consecutivamente en seguida, con Maga
llanes, Audax Italiano, Palestino, Coló Coló y Rangers. Ba
jó en capacidad de ataque Wanderers, pero mantuvo su so
lidez defensiva., como que fue el cuadro que tuvo menos go
les en contra: 28. José Pérez, su único entrenador del año,
ocupó 18 jugadores, de los cuales sólo Carlos Reynoso jugo
las 26 fechas; les siguieron Valentini, Bozalla, Díaz y Hoffcon
mann, con 25; Salinas, con 24; Tobar, con 23; Sánchez,
22; Gatti, con 20; Martínez, con 17; Canelo, con 12; Berly,
con 10; Méndez, con 9; Espinoza y Coloma, con 8; Dubost,
con 3; González, con 2; y Olivares, con 1. Su mejor alinea
ción la formaron Martínez; Valentini, Sánchez y Berly;
Bozalla y Salinas; Reynoso. Gatti, Tobar, Díaz y Hoffmann.
EL
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PRACTICO

REGALO

HAGA

UN

HIJOS

PARA

ESTA

A

SUS

PARA

NAVIDAD;

Moya tiene el

ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

ARTÍCULOS

CERLE

DEPORTIVOS

DE

moso

FABRICACIÓN.

PROPIA

NUESTRA

FÚTBOL:
"Alonso", paro niños, del 24 al 28, par

Zapatos

marca

Zapatos

marca

"Alonso",

para niños, del 29 al 32, par

Zapatos

marca

"Alonso",

para niños, del 33 al

Zapatos

morca

"Alonso", para joven, del 36 al 38, par

Zapatos

marca

"Alonso",

Medras para niños,

35,

par

joven, cualquier color, del 36 al 43,

par

Pantalones para niños, de 6

a

.

.

,

.

par

del 24 a! 28, par

Medias para niños, cualquier color, del 29 al 35,
Medias para

.

par

¡oven, del 39 ol 43,

para

cualquier color,

.

,

.

.

.

...

...

...

11 años,

cualquier color,

15 años,

cualquier color,

c/u
Pantalones para ¡oven, de 12

a

c/u
Camisetas de los clubes

profesionales,

para niños, ó

profesionales,

para niños, 11

a

10

a

16

años, c/u
Camisetas de losclubes

$

3.500

$

4.000

$

5.000

$

6.500

$

7.500

$

800

$

1.200

$

1.600

$

800

$

900

$

1 .400

$

1 .900

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 1, c/u

$

4,300

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.? 2, c/u

$

5.000

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 3, c/u

$

5.500

$

7.500

años, c/u

Pelotas Alonso, tamaño N,9 4, modelo 12

cascos,

c/u.

Pelotas Alonso, tamaño N.° 5, modelo 12

cascos,

c/u.

Equipo completo

(Zapatos

24 al 28,

Equipo completo
(Zapatos

(Zapatos

para ñiños de 8

para

a

joven de 1 3

a

IMPORTADOS

Y

.

.

c/u
y

Alameda B.

O'Higgins

2815

-

está

las órdenes de todos los

a

c/u

camiseta y

camiseta y

$

8.500
7.500

cletas que

$

8.400

para favorecer

efectuará

en enero,

a su

público

com

$

9.900

$

1 2.000

prador.

bolso)

bolso)

MOYA, "el
la

casa

HIJOS"
Casilla 4640

-

Sigo.

24

rey de los

que

atención y
-

se

bolso)

JUGUETES

Teléfono 90681

antiguo deportista,

Esté atento al sorteo MOYA de bici

NACIONALES

e

como

deportistas chilenos.

Única dirección:

"ALONSO

MOYA,

bolso)

camiseta y

EN

completo y her

surtido de telas finas.

$

15 años, c/u

pantalón,

SURTIDO

.

12 años, c/u

pantalón,

3ó al 38, medias,

GRAN

9 años,

a

pantalón,

para niños de 10

33 al 35, medias,

Equipo completo

7 oños,

a

medias, pantalón, camiseta

29 al 32, medias,

Equipo completo

(Zapatos

para niños de 6

.

más

surte

con

casimires",

con

deferente

precios de amigo.
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figuras deseo-

liantes
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son

no

bas
abundantes
quetbol, sobre todo
nivel es
cuando el
en

parejo, pero siempre
hay primeros actores,

ya sea porque éstos
están dotados física
mente para lucir y

saben

complementar
acción po
porque aden

se con una

sitiva

o

trados

en

una

técni-

£

jerárquica consijugar, sin ma

ca

:

;,

g-uen

esfuerzo-, por

yor

so

rendimiento
el
bre
standard del primer

plano.
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Guillé

Juan

rmo

Thompson y Rolan
do
Etchepare, ases
chas chilenas y
una

temporada

más sin que

su

pres

tigio se haya visto
disminuido, por que
han
impu esto de
sus
atributos
extraordinarios. Y en
nueve

el

de
los

caso

g¡|
■;

sud

americanas, han pasado

sS

Thompson

9

|
I
m

I

progresos

I

exhibidos en el Sud
americano de Córdo-

1

con

ba.
1900 fue buen
para ambos.

año
&

ARQUEROS
1.— Misael Escuti

(CC),

2.— Feo. Nitsche

1.— Adelmo Yori

(UE).
3.— Constno. Zazalli (SI.).

«;— Alberto

Feo. Fernández (AI).
5.— Adán Godoy (SM).

4.— Wilson

4

—

(AI).

Valentini

(W).

3.— Luis

5.

—

Eyzaguirre (U).
Manterola (FB).
Caupolicán Peña (CC).

i.— Fernando Navarro (CC).
2.— Hugo Lepe (SM).
3.^- Raúl Sánchez (W).
i.— Rodolfo Almeyda (P)
5.— Hugo Badilla (R).
.

tervienen múltiples factores

WkWWS8
"RANKING"

ELsatisface

es

un

trabajo

que

el gusto de los aficiona
dos, pero que difícilmente puede estar
en completo acuerdo con sus propias
Ideas. Si en fútbol no hay dos opinio
nes iguales para "ver" una misma ju
gada, menos la habrá para "apreciar"
de la misma manera la actuación cum
plida en el año por los jugadores. In

ZAGUERO

ZAGUERO CENTRO

ZAGUERO DERECHO

en la di
ferente discriminación de méritos. To
do lo que es eminentemente subjetivo,
es susceptible de distinta apreciación.
Está de por medio la pasión por los
colores. Para todo "hincha" los juga
dores de su equipo son los mejores y
no
admite competencia. Está el dis
tinto efecto emocional que producen
determinadas cosas, el efecto visual di
ferente que causa- el estilo, la perso
nalidad y hasta la simpatía de deter
minadas personas.
Por lo general el adicto a un equipo
ve a los otros
dos veces en el año
cuando juegan con su club, por lo
que es lógico que tenga más en sus
retinas a sus propios Jugadores y que
el juicio de los demás dependa de có
mo estuvieron esa tarde, en que, en
todo caso, los vieron muy poco, pre
ocupados como estaban de los suyos...
Hay dos conceptos difíciles de sepa
—

—

IZQUIERDO

Droguett (O'H).
Sergio Navarro (U).
Luis Escobar (AI).
Juan Toro (P).
I. Carrasco (SM).

I.— Aldo

2,

—

3.

—

4.—
5.—

cuando se trata de hacer un es
calafón: el juicio general que se tiene
formado de un futbolista y la limita
ción a que obliga la valorización de
éste en el año. Podemos recurrir a<
varios ejemplos
de nuestro
propio
Ranking. Sergio Navarro "ES" posi
blemente el mejor defensa-lateral iz
quierdo del fútbol profesional, pero
¿i'FUE" el mejor en el último torneo?...
Lo mismo sucede con Mario Moreno y
aún con varios valores que el aficio
nado tiene en sus retinas, pero que,
para nosotros, no entraron en la nó
mina de los cinco mejores de cadapuesto en el año.
Veintiséis fechas son muchas y el
trabajo de ubicar a los jugadores las
abarca todas. Tenemos la impresión de
que en estos momentos el interior me
jor dotado es Santiago Leiva, de San
tiago Morning. A comienzos y fines
de temporada el jugador "bohemio"
rar

T A

NOMENCLATURA del fútbol y particularmente la
distinta distribución de los hombres según los planes
de los entrenadores complica la confección de los
rankings.
Nos hemos encontrado esta vez con que sencillamente no
sabemos
no podemos
ubicar a algunos jugadores meritisimos. Tal es el caso de BRAULIO MUSSO, por
ejemplo,
el forward múltiple de Universidad de Chile. ¿En
qué
puesto se puede encasillar a un delantero que jugó en el
año con los cinco números del ataque y que nunca su
función correspondió exactamente a lo que se tiene
por
clásico? Musío, con el 7 en sus espaldas^ no fue
propia
mente un puntero, sino un nexo; con el 8 fue decidida
mente medio zaguero. Ante esta alternativa, hemos
dejado
aparte al tesonero defensor de la "U", señalándolo, como
uno de los valores más destacados del
año, según las di
versas funciones que desempeñó con su
proverbial ducti
lidad y disciplina.
J-J

—

—

Aunque con menos lucimiento, pero en las mismas con
diciones, nos parece que está JAIME RAMÍREZ, que tam
bién cumplió faenas variadas, independientes de los diversos
números que se le adjudicó. MUSSO y RAMÍREZ, en con
secuencia, quedan incluidos en el Ranking 1960, en este
casillero especial.

*v

MEDIO ZAGUERO
RETRASADO
1.— Mario Ortiz

2.— Jaime Salinas (W)
R. Rodríguez (O'H).

Contreras

(U).

4.

—

Vicente

Astorga (AI)

5.— Reinaldo

merecería mucho más que un
cuarto puesto en su casillero,
pero
también el crack de Coló Coló estuvo
ausente muchas fechas.
¡
Be produce el caso Inverso. Hay mo
destos Jugadores a los que no siempre
se tiene en cuenta en las calificacio
nes, pero que al hacer el resumen del
año se repara en que estuvieron a lo
largo de todo el certamen en un plano
de regularidad admirable. Otros des
lumhraron en determinadas tardes, pe
ro decepcionaron en otras. El prome
dio del año es algo indispensable de
tomarse en cuenta en estos casos.
Otro factor que Influye poderosa-:
mente en la opinión del aficionado
deriva también del concepto que este
tenga formado de determinados valores1
en sentido positivo y que lo hace mas
exigente, pareciéndole que el "crack"
estuvo mal, cuando en realidad sólo
estuvo por debajo de lo que se le sabe
capaz.
En fin, que son consideraciones te
nidas en cuenta de diferente manera,
a las que se les concede distinta im
portancia, y que originan las diferen
cias de opinión. Con el reconocimien
to de todas ellas, sometemos a la con
sideración
de
los
lectores
nuestro
Ranking 1960:
El aficionado tiene en sus retinas de
terminados partidos, determinados mo
mentos excepcionales de sus jugadores
favoritos.- Los Juzga a través de ese
prisma, que suele ser engañoso. A los
otros, por el contrario, los califica con
la frialdad de su desinterés o, como de
cíamos, según los vio una o dos veces
en el año, que a lo
mejor coincidieron
que

con

(CC).

2.— José

.

cumplió actuaciones muy convincen
tes, pero sucede que por deficiencias
de orden físico (tal vez una Insufi
ciencia muscular) jugó poco. Enrique
González fue una revelación explosiva
de la temporada. Se tiene la sensación.
de estar frente a un valor excepcional,

-

Betta (E).
Segundo Castro
3.— Mario Moreno (CC).
Carlos Reynoso (W).
4.
5.— Osvaldo Rojas (P).
1.— Rómulo

1.— Ramiro Cortés (AI).
2.— Humberto Cruz (SM).
3.— E. Bozalla (W).
4.— E. González (CC).
5.— E. Rojas (E) y Carlos

Gallardo

—

.

(E)

CENTRODELANTERO

INTERIOR DERECHO
1.— Juan Abello

(SL).
2.— Rodolfo Leal (E).
3.—

Leiva

Santiago

4.— Rodolfo
5.

—

Matti

José Borello

PUNTERO

(M).

IZQUIERDO

1.— Bernardo
.

(SM).
(UE).

Bello

(CC).

2.— C. Hoffmann (W).
3.— Luis

Vargas (AI).

Villegas (FB).
5.— Luis, Morales (O'H).
4.— Orldo.

1.

—

Honorino Landa

(UE)
(P).

2.— Juan Falcón
3.

—

Juan Martínez

(R).
(W)
Ricardo Cabrera (M)
Tobar

4.— Armando

5.

—

INTERIOR IZQUIERDO

1.

—

Sánchez

Leonel

2.— Ricardo

Díaz

3.— Jorge Toro
4.— Juan Cortés
5.— Albto.

performances flojas. Especialmente

:->-:.<

,--.

(CC).
(M).
(UC)

Fouilloux

difícil para el hincha metropolitano es
la verdadera valorización de los juga
dores de los cuadros provincianos, por
la razón que dejamos apuntada.

:

JÍ,

(U).

(W).

Al

los

Sin

de

nos

pergami

otros con
b r asileños,

juntos

CorinLhians

prendió
tegoría

s o r-

por la ca
de su jue

go y la calidad de

Frente
al combinado Uni
versitario el elen

fútbol.

su

co

paulista realizó

acabada exhi
bición de practi-

una

cismo
señorío.
y
Una vtfita que de
jó muy buen re

cuerdo.
"*N

Chile y Suiza escuchan los Himnos en Basilea. Al margen de
todas las deliberaciones provocadas por los resultados, es evi
dente que la gira por el Viejo Mundo constituyó adecuada

comprobación de los beneficios
difusión y solidaridad. A través
se

dio

a conocer en

Europa.

fútbol nuestro conoció

sugerencias
GIRA

A

Caso

matices

1960 un episodio nuevo,
renovadores.

en

pleno de

EUROPA
que exponemos es la gira por el Viejo
insistir en desenlaces y recuerdos am
conocidos y difundidos en detalle por nuestra

típico de lo

Mundo. No

pliamente

y

del deporte como palanca de
de su equipo de fútbol, Chile

vamos

a

HOJA DE RUTA DE LA SELECCIÓN A TRAVÉS DE 1960

orden

EL

E* internacional,
1960
buen

de.ia

no

un

recuerdo.

balance

es

implacable,

El

duro,
pobre.

De quince encuen
tros d i s p u tados
por la Selección,
se
se

tres,

ganaron

empataron cua
se perdieron

tro y

ocho.

Por

eso

de-

el

re-

~

——'-

cimos que
cuento es

■'

negati
vo.
Sin embargo,
hay una serie de aspectos en torno a la temporada ya des
pedida, dignos de consideración y estudio. Porque por pri
mera vez la estadística nos habla de partidos en Europa y
ese mismo saldo revela que de los quince cotejos señalados.
siete se jugaron en casa y ocho en el exterior. Y eso es
una

novedad

Interesante.

Hasta hace poco, el fútbol chileno redujo siempre sus
salidas a las citas sudamericanas. Nada más. Ahora no,
ahora se buscaron otros horizontes, se desafiaron todos los
inconvenientes que involucran los escenarios lejanos y des
conocidos. Y eso, a la larga, tendrá que ser beneficioso.
Aunque los resultados actuales digan otra cosa, la expe
riencia vivida en el extranjero ha significado una etapa
llamada a proporcionar su cosecha. En una palabra, el

.■i

propia revista. Simplemente evocaremos lo medular, lo que
obedece al extracto, lo que conduce a la conclusión. Y
quienes estuvimos codo a codo con el equipo a través de su
peregrinaje por esas tierras tan sabias, sabemos positiva
mente que hubo un factor preponderante en la actuación
global y los resultados: LA CONDICIÓN FÍSICA
Esa fue la gran lección recogida en Europa
y sólo cabe
lamentar que hasta ahora poco o nada se
haya' hecho por
aprovecharla. En París y en Milán, como en Basilea y

m

■■:■■■

isrAW^I

i

DE ü-i AÑO MU

P.A POR EUROP

jfSCUTIDO.

(Escribe jumar.]

PíK#t4l
W
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GOL CHILENO: Este fue el gol de
Chile en Alemania. Un centro de
Moreno fue cabeceado por Juan So
to y el cuadro nuestro se mantuvo
en ventaja hasta la media hora fi
nal. A la postre esa actuación no
sólo fue la más valiosa, en virtud
dé la .categoría mundial del adver
sario, sino la más recordada, por el
marco ■imponente y la cordialidad
del público alemán. SO mil personas
.

Ir]
■M&wl

presenciaron

la brega

en

Stuttgart.

SELECCIÓN
BALANCE POBRE DE LA
Stuttgart, Chile fue equipo de un tiempo. Equipo que lo
dejó todo antes del descanso, que exhibió incluso un apreciable bagaje técnico y algunas bondades individuales que
el fútbol
el público premió con verdadero cariño. Pero
dura 90 minutos; el fútbol de hoy no puede saber de in
termitencias, el deporte actual requiere una dedicación in
tegral y un ritmo enérgico y sostenido. Y para eso hay que
estar

debidamente

preparado.

Europa, los jugadores chilenos se convencieron de
no se juegan los noventa minutos, que de la hora
y media, por lo menos un tercio se pierde en vaguedades,
En

que

aquí

estamos habituados a otro diapasón, porque las exi
son menos duras y la preparación incompleta. Todo
lo comprendieron nuestros defensores a su paso por
las milenarias ciudades del continente viejo. Y para rati
están las propias cifras del viaje. El
ficar su impresión
resultado de los primeros tiempos arroja cinco goles para
Chile y cuatro para sus rivales. 0-1 con Francia, 1-0 con
Alemania, 0-1 con Irlanda, 1-1 con Suiza, 0-0 con Bélgica y
3-1 con Internazionale. Con un agregado interesante. De
esos cuatro goles en contra, uno fue producto de tiro libre:
otro autogol; otro de lanzamiento penal y solamente el
de acción de juego. Pero
restante
Angellilo, en Milán
también es elocuente el balance de las etapas^.complementarias. En los 45 minutos finales de esos mismos cotejos,
Chile señaló únicamente dos tantos y su valla cayó catorce
Más claro, imposible. ¿Olvidaba el cuadro durante
veces.
el descanso todo lo mostrado en la etapa inicial? ¿Por qué
esa baja tan marcada entre los dos períodos? Por una sola
razón. Mientras los dueños de casa mantenían el mismo
ritmo y la misma energía en todas sus maniobras y proce
dimientos, el equipo chileno mostraba una declinación tan
notoria, que en la media hora postrera la caída resultaba
vertical. Pero una baja netamente física. En ningún caso
de otro carácter. Esa fue la gran conclusión de la gira
que

gencias
eso

—

.

—

.

OTRO ASPECTO
Al margen de los resultados, las cifras y las mil es
peculaciones que de ellas pueden derivar, el viaje mostró
también un aspecto favorable, muy difícil de refutar. A tra
vés de su fútbol, a través de esa escuadra, de veintidós vo
luntades casi juveniles, Chile se dio a conocer en una serie
de latitudes donde se nos desconoce. Gracias a ese equipo,
la bandera tricolor fue izada en mástiles que jamás supie
ron
de nuestra estrella, gracias a ese equipo, diarios de
Dublin y Bruselas colocaron mapas de esta faja de tierra
enclavada como una espada en un confín de América y
gracias a ese equipo, pueblos amigos como el de Alemania,
pudieron abrir las válvulas de su afecto en demostraciones
aue enrojecieron muchos párpados.
Quienes escuchamos la Canción Nacional en Stuttgart,
no la olvidaremos jamás...
En eso, la gira vio cumplida su finalidad en toda su

anchura solidaria y cultural.
Cuatro goles le hizo la selección "B" a Paraguay en Playa
Ancha. Ahí está el quinteto que comenzó actuando; Betta,
Mario Soto, Campos, Díaz y Hoffmann. Posteriormente Abe
llo sustituyó a Soto.

LO TÉCNICO
Ahora bien, este balance de 1960 confirma desgracia
damente una serie de apreciaciones que hemos venido sos
teniendo desde que se otorgó un carácter estable al trabajo
del Seleccionado nacional. Y esas apreciaciones afectan a
la dirección técnica.
Comprendemos que al regreso de Europa el fútbol
nuestro se vio forzado a cumplir varios compromisos que
no estaban en ningún plan y que fueron afrontados sin
ninguna pretensión. La terrible desgracia de mayo movi
lizó también al fútbol en su afán de tender una mano a
los compatriotas en desgracia. Así surgieron algunas de
rrotas que afectaron hondamente el sentimiento popular.
Se tuvo que jugar con Brasil en Maracaná; se jugó dos
veces con España y se enfrentó a Uruguay en visita retri
buida. Esos partidos, totalmente inesperados, dejaron un
saldo anímico deplorable. El público perdió la fe, el aficio
nado se sintió herido, el hincha no pudo contener su des
encanto. Felizmente, la despedida ha sido distinta
y este
par de triunfos finales sobre Paraguay han tenido ]a virtud
de operar el fenómeno inverso. AI menos al caer el telón
surgieron los aplausos. Todo a raíz de algunos cambios
en la estructura del plantel que
pueden darle otra fisono

mía

y otra envergadura. Cambios que desde estas páginas
comentamos repetidamente a raíz del fracaso de las fór
mulas anteriores. Se ha terminado ei año con
Misael Es
cutí, Ramiro Cortés, Mario Ortiz y otros elementos dejados
de mano en forma antojadiza y cuya
presencia pudo variar
algunos de esos resultados que tanto daño causaron en la

'másf&Si
Recién ahora, la Selección se acerca a
lo que debió ser desde hace largo tiempo. Es la esperanza
que deja el año que se fue. La esperanza de que 1961 vea
remediados los errores que mucho influyeron en el negativo

masa

futbolística.

balance anterior.

Terminó
otro

con

triunfo

sobre Paraguay. El
vencedor se despi
de junto a los in-

faltables
CONTRASTES
La derrota con Francia, los dos reveses con España
—más que por las cifras por la forma en que se jugó
y
la caída en casa con un Uruguay que vino de guante blan
co, pueden ser señalados como los puntos salientes en lo
desfavorable. En el otro renglón y en abierto contraste
se ganaba
deben ser recordados el partido con Alemania
el empate
1 a 0 hasta los 35 minutos del segundo tiempo
con Bélgica
y
potencia de cierto respeto el último año
ese empate a dos con Uruguay en el Estadio Centenario.
Desenlace que conviene subrayar, porque por vez primera
un Seleccionado chileno empata con los celestes en Mon
tevideo,
—

—

—

—

adeptos.

La alineación ex
hibida y el juego
intentado
permi
ten esperar con
cierto
optimismo

año

el

pues
ron

,

—

año

el

próximo,

se
corrigiedefectos ante

riores y el equipo
en
general se
acercó mucho más

padrón que de
ben exhibir l o s
el

temporada de clubes tuvo en Coló Coló al primer
actor de siempre. Por nuestras canchas pasaron argentinos,
brasileños, peruanos y uruguayos con sus fisonomías ya
conocidas. La sorpresa la proporcionó Corinthians, equipo

que sólo conocíamos por referencias y que brindó un fútbol
de real categoría, En general, la estadística es pareja, por
que no hay tanto contrapeso entre triunfos v derrotas co-

español pro
vocó dos contrastes que llegaron a lo
hondo de la masa futbolera. No estu
bien el cuadro chileno y cayó sin
vo
apelación ante los astros hispanos. Mo
reno

trata

abrirse

de

chilenos.

en eos

la
Selección. Con el
agregado de que
se asistió a triun
mo

ocurre

con

paso

Resumen

de

los

Ra-

entre

mallets y Rivilla. El fracaso
fue irritante.

ofensivo

partidos ínterclubes

disputados en el Estadio Nacional, otros
reductos grandes y también en canchas
extranjeras:
'

'

Coló Coló

2

Newell's Oíd Boya 3

Coló Coló

4

Independiente

1

Coló Coló

1

Independie nte

3

Coló Coló

3

Vasco de Gama

0

2

Corinthians

4

1.

Peñarol

al

LOS CLUBES
La

La visita del seleccionado

Comí).'

Univer

sitario
Coló Coló

■

-

'■

'■.,'."■

1

fos valiosos, como
el 3 a 0 sobre Vas
co
a

de Gama; el 4
1
sobre Inde

actual
pendiente
campeón argenti
—

no

—

y

el 3

a

combinado

1

Arg. Juniors

0

Corinthians

uni

del

Copa

Real

con

Madrid.

Con
alineación

provisada
casi

marín

T

finalista

Peñarol,

da

Española

sobre

versitario

de
la
Mundo

Unión

2 del

—

en

im

Coló Coló

arma

el

las

—

una
;

ca

uni-

üBm mMmm.>imm.nmi
Everton

Cabrera

frente

0

a

Bellini. Fue en el
match
Coló
que
Coló superó a Vas
co de Gama por 3

0, con el piloto
Magallanes en
la ofensiva

B.

Juniors
nos

(Bue

Aires)

,

2

COPA AMERICA:

l¿

de Chile

0

Millonarios

U. de. Chile

O

Millonarios

a

de

versidades

se

dieron el

lujo de batir sin apelación

a

quien

días más tarde iba a conquistar la primera versión de la
Copa América. Lamentablemente, esta misma competencia
arroja también el punto negro del año en lo que concier
ne a la actividad interclubes. Universidad de Chile, al caer
estrepitosamente con Millonarios en el Estadio Nacional,
no supo defender con
responsabilidad ni decoro el título
que llevaba sobre sus espaldas. Así pasó 1960 en lo interna
cional.

31

.

.
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EL CARTEL de honor 1960 que cuelga eí Atletismo
chileno hay dos nombres que se remarcan en gruesos'
caracteres: Ramón Sandoval y Luis Mesa.
La actuación del moreno semifondlsta probó en el
reciente. Iberoamericano que sigue siendo el campeón ma-

EN'

solvente de nuestros dominios. Volvió a ser en una justa
resonante el corredor invencible en las distancias medias
su1 doble victoria adquirió mayor volumen
por el hecho
de producirse cuando se dudaba de que continuara mante
niendo sus condiciones excepcionales v pudiera imponerla*
sobre campeones de España y Portugal, de los cuales se
tenían antecedentes considerables, especialmente del español
Tomás Barris, que fue su temible perseguidor. Debe reeordarse que
en ambas
pruebas los tramos finales tuvieron
el suspenso: ¿Logrará el crack hispano rebasar la línea de
carrera
del. crack chileno? Pero como ya en varias tem
poradas, Ramón Sandoval terminó con la prestancia y vi
gor característicos ante el vocerío atronador de la concu
rrencia. Campeón Iberoamericano de 800 y 1.500 metros.
Luis Mesa no fue campeón, pero se le proclamó con
júbilo como recordman sudamericano. Cumplió marcas que
estaban per sobre todas sus posibilidades, estableciendo
nuevos
records chileno y sudamericano en el salto con
garro-eha. Superado per rivales, de más experiencia: el
portorriqueño Rubén Cruz y el español Adarraga, en la
lucha con ellos fue tan arriba que pasó la varilla como
nunca
le había hecho un saltador sudamericano. Con 4
metros 15 superó la mayor, que estaba en poder del bra
sileño Fausto Souza, y la nacional, que él mismo había
registrado pocas semanas antes con 4.07. Fue el atleta chi
leno de mas notables progresos en 19(í0.
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"

LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE EL CAMPEÓN.
nldad perdida hizo pensar en que por tercera vez los albos
debían contentarse con escoltar al campeón. Más aún si su
aguardado duelo con Wanderers debía Jugarse en el puerto.
Por eso nosotros creemos que el título se definió ahí, en la
costa, en esos arcos donde el cuadro caturro sabe de tan pocas
derrotas, en esa tarde ejemplar en que el fútbol se vistió de
gala para recibir a dos actores que lo prestigiaron. Si hubiese
que señalar una jornada en el año que se fue, nos quedaríamos
con ésa. Por trascendente, por limpia, por hermosa.

lo futbolístico, 1960 será recordado como otro año de
Coló.
Mucho se ha escrito en torno al octavo laurel de los albos,
porque sus victorias tienen eso: repercuten, conmueven, ale
gran a la masa. De ahí que la reacción sea distinta y aparen
temente desproporcionada. Sin embargo, esa reacción obedece
a un proceso lógico, viviente, factible. Coló Coló campeón es
grito que recorre todos los ámbitos como un pregón. de opti
mismo, como un desahogo, como una válvula de emociones
contenidas. Es grito que retumba de Arica a Magallanes con
la misma entonación vibrante de su himno.
Mucho se ha escrito sobre el campeón. -Sin embargo, siem
pre queda algo. Siempre queda "Lo que no Se ha dicho..."
Se olvida, por ejemplo, y los jugadores han sabido sosla
yarlo muy bien en sus declaraciones de triunfo, aquellos días
inciertos de comienzos de año, cuando amargas trizaduras
tuvieron a mal traer la barca alba. Coló Coló empezó el cam
peonato en las peores condiciones anímicas, con divisiones
marcadas en sus filas, con resentimientos inevitables. Todo
eso lo fue pallando el tiempo y el resto lo ha logrado el hala
go de un título que, con su secuela de abrazos, palmas y efu
siones, es el mejor cicatrizante para cualquier herida rebelde.
Ese ha sido el gran mérito de Coló Coló, sin que con ello
pretendamos olvidar sus valores de juego. Sobreponerse a una
situación ingrata, encontrar el olvido en la propia reflexjón,
enderezar el timón en medio del -oleaje. Asi, hasta el Instante
de la euforia en el camarín, las ocho banderas en brazos de
indios simbólicos y esa medalla de Caupolicán Peña a Anto
nio Labán, a nombre de las huestes que fueron al frente y
regresaron con una estrella.

ENColó

COLÓ COLÓ es un equipo esencialmente de ataque. Qui
zás si el único cuadro nuestro que siempre entra con sus cinco
forwards en posición ofensiva. Dos aleros netos, abiertos, al
ataque, un centro delantero de área y dos insiders auténticos,
típicos, ciento por ciento insiders. Es la gran virtud ofensiva
del campeón. El gol puede esperarse de cualquiera de sus
ágiles. Un día es Moreno, otro dia es Toro, una tarde es Bello
y otra Juan Soto. O Alvarez. O Enrique Hormazábal. Problema
diverso al de otros elencos, donde -se sabe que las conquistas
están constreñidas a un punta de lanza, un hombre resuelto
o un forward codicioso. Por eso Coló Coló suele ganar sus
partidos en quince o veinte minutos felices, en levantadas
espectaculares que coinciden con el alza de su quinteto, en esos
momentos tan celebrados en que su delantera arrasa con todo.
Ya lo decimos.: equipo de ataque.
Ahora bien, dentro de esos 52 tantos que remeoieron las
diversas mallas de nuestro campeonato, hubo un hombre que
se inscribió con una serie de conquistas inolvidables. En 1960,
los goles de Bernardo Bello tuvieron el prurito de ser impor
tantes y hermosos. En pleno segundo tiempo con O'Higgins,
la rudeza del juego inmovilizó su pierna izquierda. Se le vio
renguear, evitar el choque, evitar trabajo a su pierna herida.
De pronto vino un centro de la otra punta y el balón cayó
justo para empalmarlo. Casi de boleo. ¿Qué hacer? La zurda
dolía mucho. En una fracción de segundo surgió la respuesta,
traducida en un derechazo impresionante. La pelota se clavo
en un ángulo y Bello alzó sus brazos estupefacto. Con la de
recha, .si, con la pierna "muda". Al rato, otro centro y otro
impacto igual, tremendo. Y de nuevo el balón en la red. Piel
anticipo de. lo que iba a deparar el destino al alero albo en
Playa Ancha. Cuando definió el partido y el campeonato con

.

¿CUANDO creyó Coló Coló que podía ser campeón? La
respuesta, salida de los propios jugadores, se puede ubicar en
dos casilleros bien definidos. Después del triunfo sobre la
"U". O bien, cuando empezó a declinar Wanderers...
El dia que el cuadro caturro perdió en su reducto con
Audax, los albos también cayeron en San Luis. Esa oportu-
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1960, EL AÑO DE LA OCTAVA ESTRELLA ALBA
ese

tiro

largo y alto

que veinte mil

porteños no olvidarán tan
fácilmente. Arriba y desde fuera del área. Infructuosa volada
de Espinoza y una multitud que enmudece ante, lo incontra
rrestable, mientras otro sector más pequeño agita gorros y
plumeros presintiendo el futuro. Fue el gol del año.
COSAS DE UNA CAMPARA
Hubo un adversarlo al que Coló Coló no pudo hacerle un
en todo el año: Audax Italiano. Cero a cero en las dos rue
das. Quiere decir que el cuadro itálico respondió a su condición
de rival tradicional. Con excelente disposición defensiva, Audax
impidió que el ataque del. campeón tuviera los huecos precisos
para batir a Fernández. Y lo hizo con orden, con eficiencia,
con oficio. Claro está que en las dos ocasiones Coló Coló llegó
a la brega como gran favorito. Y eso también Influyó en los
desenlaces. Demasiado confiado, muy sobrado en el primer
la historia se repitió en ambos cotejos, el elenco albo
tiempo
repitió un fenómeno muy común en fútbol
cuando pudo apu
rar, no quiso hacerlo. Cuando quiso, no pudo...

gol

—

—
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EN CAMBIO Wanderers ofrece el proceso opuesto. El ata
que caturro no llegó a la red frente al campeón. Valencia en la
rueda primera y Escuti en Playa Ancha entregaron sus pórticos
invictos. Cero a cero y uno a cero. Conviene recordarlo, porque
quizás si en esos resultados y en ese éxito defensivo se encuen
tra una de las razones primordiales del triunfo final.
LOS

contendores

más

fáciles

fueron

Perrobádminton

y

Rangers. Los aurlnegros cayeron por tres a uno y cuatro a uno.
Los talqulnos, cuatro a uno y cinco a dos. Mérito grande para
el campeón porque el fuerte de uno y otro está atrás, en la reta
guardia, en el bloque posterior. Tardes felices en que el quin
teto popular se movilizo con codicia y sentido de gol, buscando
el arco de dos o tres puntadas y resolviendo las situaciones con
evidente pericia. Tardes en que el grito de gol retumbó repeti
damente en las graderías de los gorros blancos.
PERO también hubo un escollo Insalvable. Piel a la tradi
ción, Unión Española se alzó una vez más como fortín invul
nerable para los albos, que no pudieron doblegar al once rojo

través de la competencia. Uno-dos en la primera rueda y unoen la revancha. Hace ya una punta de años que el cuadro
de Santa Laura es un verdadero "chuncho" para Coló Coló
En 1960 también lo fue.
a

uno

LOS EXTREMOS de la campaña se encuentran en dos re
sultados similares. Cuatro a cero. Pero uno a favor y otro en
contra,.. Cuando Everton propinó tan insólita goleada a Coló
Coló, el campeonato estaba en los albores, recién en la tercera
fecha. El regreso fue tremendo, desolador, desusado para un
equipo habituado a ganar. ¿Podía alguien anticipar en ese mo
mento que se estaba en presencia del futuro campeón? ¿Podía
alguien vaticinar que ese cuadro derrumbado se iba a quedar
con el título? Eso tuvo también Coló Coló a su favor. Un poder
de recuperación que marchó unido a la unidad de equipo y la
voluntad de vencer. Coló Coló nunca perdió la calma. Acaso
porque este año nadie le pedía nada ni nadie le exigía el titu
lo...
Sin embargo, a la fecha siguiente vino un triunfo sobre Pa
lestino. Y tres semanas después el cuatro a cero sobre O'Higgins.
Victoria que robusteció esperanzas por la limpieza de las cifras,
la calidad de los goles y la categoría del adversario. En aquellos
días O'Higgins era el equipo de las estrellas, el equipo al que
se exigía el campeonato...

¿CUAL FUE el mejor partido de Coló Coló? Hernán CarrascjD recuerda dos. Con Universidad de Chile y Wanderers,
ambos en la segunda rueda. Este último como expresión de
obediencia y exposición cabal de lo que puede lograrse con un
planteo preconcebido. Aquel, porque se derrotó a un rival que ya
ganaba a los albos por costumbre. Y se le derrotó jugando muy

bien.«Esa tarde Coló Coló hizo lo que sus hinchas hubiesen so
ñado en aquel par de pleitos finales del año pasado. Por nuestra
parte agregaríamos también a este recuento feliz ese triunfo

apabullante sobre O'Higgins, el empate a uno con la Unión
el segundo tiempo final con Rangers. El de la despedida.
Cuando Coló Coló se acordó de su titulo y brindó esa noche una
rúbrlpa vibrante y categórica. Cinco goles en un sólo periodo
no es cosa fácil. Digna página para cerrar el compendio que
y

pasará

a

la historia como el de la octava estrella alba.
JUMAR
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■BCÜTI, CORTES,

ALMEYDA

LACIÓN

de un
,
campeonato se apoya en só
lidos pilares. La
DE VETE:::
tabla de posicio
nes, la
incógnita
del título y del
NOS Al
descenso, las fi
individua
guras
les, son los básicos. Nos hemos referido a los dos primeros
en otras notas. Remitámonos ahora al tercero, acaso el más
importante. Porque a un torneo con valores se le perdonan
muchas imperfecciones. Queda, por lo menos, en las retinas
de los espectadores, la imagen de la exhibición personal,
cuando no de la simple presencia del astro en el campo.
Tanta importancia tiene el factor hombre en una competen
cia, que estamos viendo cómo, en otras partes, se supeditan
a él todos los demás. El llamado "fútbol espectáculo", tan en
boga y tan rendidor hoy Qn día. no es sino la preeminencia
de la figura sobre los otros factores que conforman el todo
del fútbol.
La primera impresión, al acometer el trabajo, es que no
surgen espontáneas y convincentes las figuras individuales,
cqmo bases de la atracción de nuestro certamen. Pensamos,

f
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temporada de su despedida, después de 15 años en
Chile, Rodolfo Almeyda fue el eficiente defensa central de
siempre.
En la

incluso,

en la baja de asistencia a las canchas y se nos ocu
fenómeno que se explica con aquel otro. Pero,
desarrollando el tema, nos encontramos con que no escasea
ron los valores en la medida que se supone. Ya dijimos, al
comentar este mismo tópico, hace justamente un año, que se
necesitarla tiempo para que los valores que despuntaban en:
el firmamento futbolístico, como nebulosas, alcanzaran con
textura de estrellas y para que el aficionado se acostumbra
ra a ellas y les diera su exacto valor. Se estaba producien-,
do la renovación, pero los nuevos nombres y las nuevas ea-;
ras no
podían ser de inmediato factores determinantes del
buen éxito de la competencia. Tras.la primera impresión, al
abordar el problema en sus detalles, nos encontramos con
que 1960 tuvo también su valor en este aspecto. Se va cum
pliendo el proceso lógico de la madurez de los valores jóve
nes, varias revelaciones 1959 alcanzaron ya estatura supe
rior (otras demoraron el proceso de su desarrollo), algunos
de los que al término de la temporada anterior "quedaron
para ser observados" justificaron ya ese interés y aún otros
surgieron, desde el más absoluto anonimato, para entrar a
la expectativa y la atracción del aficionado.
Debemos mencionar un aspecto importante que se hizo
presente con caracteres más nítidos, la última temporada;
cada dia se tiende más a la preeminencia del equipo sobre el
factor individual. Justamente, los equipos mejor colocados
en la tabla fueron aquellos en que el concepto conjunto ad
quirió mayor importancia que el concepto nombre. Los pla
nes mismos de los entrenadores tienden a eliminar el deste
llo personal, sometiéndolo al rendimiento del cuadro. Coló
Coló, Wanderers, Palestino, Universidad de Chile, especial
mente, pertenecen a esta orientación, que hace más difícil
la debida y justa apreciación del valor individual.

rre que es un

VETERANOS ILUSTRES

PODRÍAN hacerse cuatro subdivisiones con las figuras
individuales del certamen. 1) Veteranos auténticos que de
safiaron al tiempo hasta convertirse en verdaderas atraccio-

No todas fueron pe
nas y

desilusiones pa

O'Higgins. La con
definitiva
sagración
de Aldo Droguett: lo
de
compensa
algunos
ra

ruidosos fracasos.
£1 pequeño zaguero
confirmó este año to
do lo bueno que ha
bía venido insinuan
do, hasta el extremo
de
ser
considerado
uno
de los mejores
valores de su puesto.

HONORINO
LANDA Y ENRIQUE

GONZÁ
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ESPECTA
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CAMPEONATO
Ortiz- González,
en
orden invertido
en
la foto con respecto
a su ubicación en el
estuvie ron
campo,
entre
los
mejores

medio-zagueros
campeonato.

Representan

un

del
bino

mio muy solvente
te

cualquier

rística

del

an

caracte

rival

y,

rinden por sus cuali-'
d ad e s
individuales

tanto

como

porque

complementan

'

se

muy

bien en las diferentes
labores
de
propias
una media zaga mo
derna.

Inés del campeonato. 2) Jugadores ya consagrados que res
pondieron a su linaje. 3) Revelaciones de 1959, que pasaron
definitivamente al primer plano. 4) Valores genuinos del
;año.
Cuatro nombres surgen motivando la admiración que
merecen los que, gallardamente, con el mismo entusiasmo de
sus años mozos y perfeccionados, si cabe, por su experien
cia, se mantuvieron en la élite: Misael Escuti, Ramiro Cor
tés, Rodolfo Almeyda y Adelmo Yori. Constituyen por sí so
los un cuadro de honor del fútbol 1960, un cuarteto ejemiplar, por su eficiencia, a despecho de lo dilatado de su cam
paña. Estas últimas semanas hemos tenido oportunidades de
.destacar vastamente la excelente temporada del arquero de
Coló Coló, pero corresponde citar, una vez más, en la "edi
ción de gala del año". Ramiro Cortés ya figuró en el rán¡king 1959, encabezando el casillero de los "volantes de depues bien, el último año, el experimentado medio-

LOS YA CONSAGRADOS
HAY

a las que el público se acostumbró ya a
buen nivel de rendimiento a través de varias tem
son ésas las que más difíciles
resultan de ser identificadas y valorizadas como correspon
de. Por ejemplo, Francisco Nitsche y Pancho Fernández
vienen siendo de los mejores arqueros nacionales hace va
rios años; que lo sean una vez más no produce especial
efecto. Pero ahí estuvieron los guardavallas de Unión Espa
ñola y Audax Italiano, respectivamente, como de los valo
res más sólidos en su puesto en 1960. Dijimos que había si
do éste un año de arqueros. Ya hemos citado a tres, y que
dan aún Adán Godoy, Manuel Astorga, Donoso, para con
firmar esa observación. Especialmente
regular resultó la
campaña del meta "bohemio", un arquero sin sutilezas, sin
preocupación por el estilo, por la estética, aplicado funda
mentalmente a la definición de su papel.
A este casillero debe pertenecer Hugo Lepe, el defensa
central de Santiago Morning. Ya se habla consagrado en
Universidad de Chile cuando abrió un paréntesis en su ca
rrera, por motivos de estudios. Y reapareció la última tem
porada con la casaca de la "V". Sereno, fuerte, con un im
presionante alcance, con un admirable don de recuperación
estuvo
ayudado por su físico privilegiado para el puesto
en una línea con los astros de otras veces, superando, inclu
so, a varios. En general, el rendimiento de los backs centros
fue satisfactorio, estando entre ellos varios que merecen fi
gurar en la lista de honor de las figuras del campeonato.
Badilla, Castillo, Mario Torres
que recuperó el puesto y lo
defendió con calidad cuando ya parecía desplazado defini
tivamente por Miranda
Hernán Martínez, etc., fueron fi
guras de siempre que respondieron a su cotización.
en cambio, no hubo
En los costados de las defensas,
tanto para contribuir a la galería de valores. Rendimientos
normales apenas, con alguna excepción, como Sergio Nava
Luis
rro, Alberto Valentini, Juan Toro, Isaac Carrasco y
Escobar.
las
en
parejas
Los consagrados estuvieron en su papel
de volantes, quizas si, como hemos dicho, los puestos mas
abundantes en figuras. Tanto los retrasados como los de
apoyo se disputan su inclusión en la cita. Entre los prime-

figuras

ver. en un

poradas; por la misma razón,

,

zaguero de Audax superó su producción anterior, estable
mayor diferencia con un grupo mejor. Cada campeomato se caracteriza por la, abundancia de valores en deter
minados, puestos (y escasez en otros). 1960 fue año de arde volantes retrasados y de forwards en punta. Por
jqueros,
eso resulta más meritoria la calificación alcanzada por Ra
miro Cortés, que lució un impecable estado físico, su prover
bial fluidez en la marcación
con el agregado de que mar
cando es uno de los defensas más limpios de nuestro medio
y se dio tiempo, fuerzas e Inspiración, para ir al ataque en
momentos dramáticos para su equipo. Almeyda anunció que
el pasado, sería su último año de fútbol. Cumplió su 15.»
temporada en Chile el defensa central de Palestino, y dijérase que quiso despedirse en forma de dejar un gran recuer
do. La velocidad es una virtud natural del individuo, pero
es de las virtudes naturales que se pierden con la edad, la
fatiga o el descuido. Como Adelmo Yori sigue siendo uno
de los defensas más veloces de nuestras canchas, quiere de
cir que se mantiene con arrestos de muchacho, que perma
necen latentes en él su gusto por el fútbol
y su dedicación al
deporte. Lo que no se pierde es el saber Jugar, pero cuando el físico no responde, hasta los más sabios terminan por
fracasar. Adelmo Vori a sus condiciones puramente futbo
lísticas, que son amplias, agregó el estado atlético indispen
sable para exponerlas a través de todo el campeonato.
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CASTRO, OSVALDO ROJAS, VARGAS, PUNTEROS PARA EL FUTURO
Eladio Rojas, Emilio Bozalla, Carlos
Contreras, Andrés
catalán, por su regularidad y espíritu de lucha, nunca deaPreciados, y Miguel Revecco fueron valores muy
Ar¿men
solidos en sus equipos
y en el campeonato. Lo mismo ocurrió
entre los volantes
adelantados, entre los que se produjo re
novación de estrellas con
respecto a la temporada anterior
ue los que ya habían hecho
demostraciones de alta capaci
dad, nos parece que estuvieron en su línea Mario
Ortiz, a
quien hemos señalado en el ranking como el número 1 Ro
;
berto Rodríguez, por su
espléndida primera rueda, mientras
UHiggins fue todavía el equipo "vedette", que todos espe
el
luchador Vicente Astorga, de Audax; Reinaldo
rábamos;
Gallardo, Constantino Mohor, fueron, en determinados mo
mentos, elementos que concitaron a su alrededor la aproba
ción de publico y crítica.
ros

SI

mantiene la nomenclatura del fútbol tal como es
que mocíificar el criterio para el encasillamiento
de los forwards. Habrá que clasificarlos en
"preparadores"
de juego y en "realizadores", sin distinciones de números
que lleven. No puede considerarse en el mismo ítem a pun
teros derechos, por ejemplo, de tan disímiles funciones co
se

tá, habrá

mo

Musso y
y Osvaldo

Salamanca, como Millas y Reynoso, como Pes
Rojas, ni podrá enjuiciarse igual a centros de
Fernando Rodríguez y Ricardo Cabrera, como
Rojas y Honorino Landa.
Ensayemos esta vez la mención de las figuras de los
ataques siguiendo ese proceso. Entre los "armadores", pudo
llegar a completar un campeonato extraordinario Fernando
Rodríguez, el pequeño y batallador "bohemio", que fue una
de las figuras indiscutibles de la primera rueda, y comien
zos de la segunda. Posteriormente, diversas lesiones lo ale
jaron del equipo, pero quedó para el balance, de todas ma
neras, su producción de más de medio torneo. Juan Abello
ce

lanteros
Manuel

de Alfonso

ejemplo
lesionado

a

Sepúlveda,

comienzos de año.

U :
el técnico medio de la
termino por intervenirse los

del cam
Juan Benito Ríos, espectacular scorer
al
peonato anterior, fue intermitente en sus presentaciones;
la
rotativa
en
entraron
Audax
de
gunos promisorios valores
de cambios que soportó el cuadro más de medio campeonato.
y quedaron sin realizarse.
meniscos.

REVELACIONES 1960
CERRAMOS el repaso a las figuras del año con los pro
ductos netos de él, a los que asimilamos, a los que, al termi
en primer
no de 1959, quedaron para ser observados. Surge
término Honorino Landa, el positivo "punta' de Union Es
Saltó a la consideración pública con tres goles en su

pañola.

en Rancagua. y desde entonces estuvo
Andando el torneo. Landa demostró que

estreno

tario

un

era

goleador

en

potencia:

hay madera

fue a nuestro juicio el valor más alto del año en este tipo
de juego, con el agregado muy de tenerse en cuenta, que,
su

equipo, lo que ha

bla de su ductilidad. Uno de los casos que hacen recomen
dable aquel nuevo criterio que insinuamos lo tenemos en
dos magníficos jugadores de Universidad de Chile: Braulio
Musso y Leonel Sánchez, figuras del torneo que, como he
mos dicho en otra nota, no caben específicamente dentro
de sus numeraciones de 7 y 10. Valor muy útil para su cua
dro y .que despertó curiosidad en la masa, fue José Borello."
Como se sabe, Magallanes trajo al ex boquense como "honw
bre gol", pero no anduvo en esa cuerda y se ensayo con él
como "preparador". Al margen de las asperezas de su jue
go, Borello fue una de las figuras predilectas de los progra
mas

sabatinos. Otro argentino llegó a insinuarse como una
posibles "estrellas" del año: Rodolfo Matti, que cum

de las

plió

una primera rueda notable. Decayó visiblemente más
se había ganado ya la citación. Everton ini
ció el año con los bonaerenses Avio y Villegas, como "ar
mador" y "realizador", respectivamente, y no caminó. Re
puso entonces a Rodolfo Leal, que había sido revelación del
58, confirmada ya al año siguiente. Pues bien, el pequeño
"colorín" viñamafino respondió plenamente a su reintegro.
Entre los punteros hay que destacar también las dos
subdivisiones ; Musso y Reynoso se llevaron las palmas co
mo los más disciplinados y abnegados en la difícil función
de venir de atrás, por el costado derecho; Ramírez y Mora
les fambos de O'Higgins, con una rueda cada uno en esa
plaza), en determinados momentos Guillermo Díaz, de Pa
lestino y, con una actuación menos continuada que años an
teriores. Carlos Hoffmann, destacaron en la misma misión
por la banda izquierda.
Como figuras del otro aspecto del fútbol de hoy, como
realizadores típicos, confirmaron su valor y se encumbraron
hasta el calificativo de "figuras del año" Rómulo Betta, en
su mejor temporada hasta hoy: Carlos Millas, Osvaldo Pes
el jugador más regular y eficiente de Universidad Ca
ce
tólica
los magallánicos Cortez y Cabrera, Juan Martínez.
en
momento muy oportuno fue a Rangers; Jorge Fuenque
zalida, que reapareció un poco tarde, luego de la grave lesióji
que experimentara a fines del año anterior. Santiago Leiva,
que es un insider completo, para las dos cuerdas, y Bernar
do Bello, que esta vez siguió a Soto, en orden de producti
vidad.

adelante, pero

—

—

,

DIERON EL PASO
HEMOS subdividido las

figuras del año en tres grupos.
Corresponde dar un vistazo a las revelacio
de la temporada anterior que se incorporaron definiti
vamente al primer plano, hasta llegar a ser atracciones en
el último torneo. El campeón tuvo su valor mejor realizado
en Fernando Navarro, que terminó por convencer sin reti
cencias con la seguridad de su juego. Pero quizás los casos
más rotundos de promesas cumplidas, .sean los de Luis Eyza
guirre y Aldo Droguett, los defensas laterales -de Universi
dad de Chile y O'Higgins, respectivamente; de Ricardo Díaz,
el insider en punta, de Wanderers, y de Gallardo, el volan
te de Everton. Quedaron en deuda otras revelaciones de 1959
por diferentes motivos. Desaparecieron o tuvieron actuación
muy espaciada varias de ellas, no encontraron ambiente pro
picio para su desarrollo natural, otras. Tal es el caso, por
lo recordamos.

nes

fe.
—
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era

el

comen

mas.

para

que

algo

a Enrique
orden de trascendencia, hay que
González, el volante de Coló Coló, un raro caso de "crack
hemos dicho alguna vez.
por generación espontánea", como
En tono menor apareció también en el cuadro campeón, el

En

más

como

además, fue el forward más efectivo de

en

el
citar
en
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,
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AÑO DE ARQUEROS Y DE MEDIOZAGUEROS
defensa lateral Montalva, marcador veloz y certero,
dencia

a

ten

con

entregar bien el balón, además.

El cuasi anonimato

del descenso

postergó la revelación
de Humberto Cruz, el pequeño, ágil e implacable medio de
Santiago Morning, al que tenemos que considerar producto de
1960, aunque ya se hablara de él mucho antes. En los resú
menes de 1959, entre los que algo dieron a cuenta, estuvo
Constantino Zazalli, el arquero de San Luis. También debe
incluirse en las figuras del año último, porque fue enton
ces cuando el quillotano se elevó a la categoría de atracción
indiscutida, no obstante que es un hombre que tiene ya al
gunos años de fútbol cumplidos en las filas amateurs. Otro
se suma a las revelaciones del año: Ricardo Con
treras, de Everton. Dos punteros derechos que son casi ju
veniles acapararon la atención muchas tardes de 1960, fue
de
José Segundo Castro,
ron ellos
Magallanes, y Osvaldo
técnico y, al mismo
más
Rojas, de Palestino. Más sutil,

arquero

tiempo, más agresivo el albiceleste, más disciplinado, más
pieza de equipo el palestinista. Uno construye mejor, el otro
colabora mejor.
(Continúa

en

la

página 72)
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De los hombres más
difíciles de pasar fue

Humberto

Cruz, el
popular volante de
Santiago Morning.
Junto

con

convencer

de su calidad ganó
mucha
popularidad
el chico Cruz, hasta
el extremo de con
vertirse en uno de los
favoritos de los ta
blones en todos los
estadios.
ARRIBA DERECHA:

Lleva muchos años
de fútbol Juan Abe
llo, pero fue en 1960
cuando se hizo notar
con caracteres desta

cadísimos,

como

interior muy
to.

un

comple

IZQUIERDA:

Dos fi

guras del torneo: Ri

cardo Díaz, "punta"
de Wanderers, y Ela
dio Rojas, firme de
fensa
de
Everton.
Con la decisión que
muestran sus gestos.
lucharon
todo
el

campeonato.
Honorino Landa fue
quizás la revelación
más espectacular de
la
Un
temporada.

"

forward vivísimo que
se
clasificó segundo
scorer del año.
Aunque está lejos de
ser

un

valor

consa

grado los aficionados
ven

en

nuestros

él

a

uno

de

jugado res
jóvenes más dignos
de aspirar a un gran

futuro.
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PANORAMA

NUBOSO

DEL

L
ATLETISMO CHILE
NO SE HABRÍA
desenvu e 1 1 o
en
un ritmo de ruti
na sin la realiza
ción de los Jue
.

ATLETISMO

NACIONAL

SE

ABRIÓ CON LOS JUEGOS IN

TERNACIONALES,
PARTICIPARON
PAÍSES.

16

Don
Sin grandes
„„

EN

QUE

gos

Iberoamerica

Fue el acontecimi e n t o
que
remeció
el
am
biente y lo im
nos.

EQUIPOS

DE

(Comentarios de

Pampa.)

pulsó
poco

a

d

salirse
e

1

un

nivel

desde
hace
tiempo lo mantlene
estancado-

que

desempeños.

saIudable de
S1 Kf5ct0una
más

las

comprobado

justas

internacionales fue

vez
en
esta oportunidad. Certamen
de inusitadas proyecciones con la
concurrencia de dieciséis
países de America y Europa y realizado por
primera vez
gracias al indomable tesón de la directiva
que preside el
doctor José Rodríguez y que en su
gestación encontró
en

ÍSn™?01*,,
empresa de
rencia

nuestra

de

f

Pr0pi0

esta

medros

atlético,
a?bien'e
era

envergadura

económicos

representación

en

estimándose

inoportuna

y

más

varones

por

la

por

que

la

ca

debilidad
laaQ

de
ae

damas
Se sostenía al final de 1959: "el
atletismo adulto atra
viesa por un estado de
estancamiento, acaso el más
do de los últimos tiempos". Pues
poco ha cambiado un
y

.

agí

La superioridad argentina, en las
pruebas de fondo siaue ir,
contrarrestable. Osvaldo Suárez ganó en el
iberoamericano,
los 5 y 10 mil metros, y la maratón
La fotografía lo muestra entrando
al Estadio Nacional «
cenaría que siempre le fue
propicio y donde

IbernñZF^L

lores

triunfos sudamericanos.

obtuvo
uvluvo

^s
sus

me'
me-

y*¡~,Vrfí
x

¡
rápidas que destacaron
el Iberoamericano; vence-

:

al .centro,

la

panameña

Gooden, que ganó con
su lado, la. argentina
y
Edith Berg y la chilena Mari'■Iota

11.9,
,.„»

a

njr^r,^*

*«„..,

«^

y tercera.

Lmms$"'r
Los 800 metros

acontecimiento del Ibero
año después y al no mediar
americano, que preocupó más a dirigentes, entrenadores y
habría
nada
valioso
atletas,
podido señalarse en el balance
el

una

que
cuerdan

de 1960.
DESDE LUEGO LOS CITADOS Juegos, iniciativa rec
tora de Chile que será imitada cada cuatro años y puesta
en calendario de competencias
oficíales, constituyeron un
certamen que dejó la impresión más halagadora entre los
chilenos como entre los participantes y veedores extranje
ros. Estos, además, descubrieron y comprobaron que San
tiago es una plaza de ambiente ideal para las justas atlétic«s. CHma excelente, belleza del estadio con la cordillera de
telón de fondo, concurrencias superiores de una cultura atlética sólo comparable a la finlandesa y luego organización
tipo olímpica de innegable categoría. Como espectáculo re
memoró las brillantes competencias de inolvidable recuer

do, consideradas

entre las mejores del continente ameri
En su repercusión y jerarquía técnica sobrepasó a las
de mejor rendimiento en la órbita sudamericana.
Cada extranjero se llevó un recuerdo imborrable no
sólo de la competencia misma, que fue abrigada por un
cálido espíritu fraternal y de rivalidad saludable, sino tam
bién porque los juegos, inaugurados con una función es
cénica de hondo significado y calidad artística, sorprendieron
por su novedad, dimensión y sentido de paz y humanidad.

cano.

del

Ibe

roamericano,

por

constituyó un
triunfo chileno y
porque fue una lu
cha de categoría
que

con

los

rivales

hispanos, que

eran

de calidad. Es el
momento de la

partida. Barris y
Gómez, de Espa
ña, se colocan
bien, y más atrás
los chilenos San
doval

León.

y

José Infante era
el
mejor garro
chileno
chista
hasta que surgió
Luis Meza. El an

3 TIPOS DE MARCAS

lo técnico, están las

es

prueba de las
mejor se re

En cuanto a
para valorar
lo bien: Seis records sudamericanos y 22 nacionales de los
fueron
batidos
hubo
y
performances
países concursantes
que adquirieron jerarquía propia de una olimpíada gran
de, como las de velocidad: Rafael Romero, de Venezuela:
marcas

10.3 en 100 metros, y 20.8 en 200 metros, aparte que Enri
que Figuerola, de Cuba, que luego se desgarró, anotó el
primer 10.3 en 100 metros. Horacio Estévez, de Venezuela,

—

tiguo

recordman

saltó

la
pista
abrazarlo, la

para

tarde

a

en

que

éste

batió
el
record
nacional
sv.dy
a m

erica

con

4,15

no

m.
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MARCAS JERÁRQUICAS
EXHIBICIÓN
CIERON EN UNA

lu?ÍOS.ontrlbuyó

los

lucimiento q»e

extranjeros,

los

,

muy

DUco

NACIO

INUSITADA EN PISTAS
TORNEO.
NALES. BRILLANTE

neroso.

1"

dep»

,a„

£bre
del

,.,

a

|

to-

ü.
es.

16 ban-

,

'iaioír,!^r^cursaítesj
nombres-;
deraS
y en
j*

,

.

,blero los

el!*¡seS
país"-

os

Nunca

hubo.

-

vor

nu-

^roarticlpaotes

en,

■■Sur.

lejos
y Luis Vienna, de Argentina, corrieron en 10,4 y 10,5, y en
las postas cortas Venezuela apuntó 40.3, y Brasil, 40.6. To
das marcas extraordinarias que por primera vez se regis
traban en las pistas chilenas. Nunca en casa se hablan
visto hombres tan veloces.
Se dijo en aquella oportunidad que por categorías las
3 gru
en
marcas del Iberoamericano debían clasificarse
pos: de tipo mundial, las de velocidad ya mencionadas, en
6.476
como
éstas:
las
de
puntos,
seguida
tipo continental,
decatlón, Héctor Thomas. Venezuela; 15,83 m. salto triple,
Adhemar Ferreyra da Silva, Brasil; 4 metros 30, garrocha,
Rubén Cruz, Puerto Rico; 9.01.8, 3 mil metros con obstáculos,
Sebastiao Mendes, Brasil; 47.4, 400 metros, Humberto Brown,
Panamá; 3.12.8, Puerto Rico, posta de 4 x 400; 4,20 m., garro

cha, Fernando Adarraga, España, y 4,15, Luis Meza, Chile; y
de tipo sudamericano: 400 vallas, 52.2, Juan Dryzka, Argen
tina; 7,32 m., salto largo, Pedro de Almeida, Portugal; 1.50.4
y~3.52:4, 800 y 1.500 m., Ramón Sandoval, de Chile; 14.29 y
30 26 5'y 10 mil m., de Osvaldo Suárez, Argentina; 16,06 m.,
bala, Enrique Helf, Argentina, y 67,38 m., jabalina, Emilio
Navarro. Puerto Rico.

FRANCA APRECIACIÓN
Es el hecho saliente del atletismo chileno como reali
mas al hacer cuenta para calificar el rendimiento
la competencia el saldo es reducido. No sólo para los
elemencos de nuestra bandera, sino de Sudamérica. Por
marcas que elevaron el nivel
que la gran mayoría de las
de los juegos correspondieron a los equipos de Centroamérica o de la parte norte de América del Sur, cuyos atletas
con sus vecinos de arriba.
por proximidad alternan
Argentina fue el campeón del torneo más por canti

zación,

de sus prestigios. Chile superó las menguadas expec
tativas que se habían cifrado en sus posibilidades y se ubi
có cuarto entre 16 participantes. Clasificación honrosa.
¡Pero no debemos engañarnos!, fue la exclamación
luego de finalizada la competencia y de apreciar serena
mente los detalles. El nivel sudamericano se quedó sin re

puntar.

No hay duda que el Iberoamericano es una bella ini
ciativa que tiende a juntar y a estimular a países de una
misma ascendencia, pero que en categoría atlética son de
segunda serie en el orden universal. Acaso el lucimiento, la
alegría, el clima estimulante que lo sostuvo fue la conse
cuencia de un desahogo lógico a pocos meses de los Jue
gos Olímpicos de Roma, donde estos valores que nos en
tusiasmaron en el Estadio Nacional de Santiago hablan si
do desplazados en grado desilusionante. Acaso más que
nunca para señalar que las Américas del Sur
y Centro,
además de los dos países europeos, España y Portugal, no
avanzaron en el ritmo vertiginoso de progresos
que impul
sa al deporte atlético de otras latitudes. Es la realidad.
De allí la oportunidad de los Juegos Iberoamericanos.
que como un antídoto o estimulante los congregara para
que en lucha mancomunada y de mutuos alicientes se for
talezcan y logren las satisfacciones negadas.
Al analizar el atletismo de 1960 el certamen sirve de
pauta clavada para señalar lo bueno y lo malo de la
campaña chilena y también de la sudamericana.

en

de hombres que por calidad, ya que España con un
número limitado quedo a 7 puntos y dejó la impresión de
haber sido el mejor conjunto. Argentina no tuvo fuerte equi
al triunfar en las
po y su puntal fue Osvaldo Suárez, que
tres' pruebas de fondo sumó un alto puntaje. Tercero Brasil.
dad

—

44

LO PROMISORIO
El panorama no es alentador; sin embargo hay brotes
que dejan abiertas las esperanzas; síntomas que no hacen
perder la fe para seguir en la lucha a fin de superar las
dificultades. Las causas que detienen el progreso o lo su
jetan han sido tratadas cientos de veces y se resumen en
una cruzada para romper costumbres remolonas y
otorgar
las comodidades que faltan

pistas, gimnasios
planes intensos.

—

y

a

los competidores

entrenadores

y

en

cuanto

a

sobre todo disciplina y
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MEJORES MARCAS CHILENAS 1960
DAMAS
1

PRUEBA

IMAR| CA

ATLETA

100 metros

i Marisol Massot
| Nancy Correa

200 metros

| Nancy

80 vallas

]
'

!
4

x

100

posta

.

Correa

—

Gaete

Eliana

¡ 12"4
I

| m-i^
11"8

j

Equipo Ibero-;
americano

! 49"?

:

! E. Gaete-

]

Bianchi-M.
Massot-N. Co
A.

rrea.

Nancy Correa

Salto largo
Salto alto

Lanz.

:

Pradelia

bala

Lanz.

disco

Lanz.

dardo

Marcas

de

realzaron

Pradelia
! Marlene

calidad

el

tas

a

verdad

en

las

velocistas
que

se

vieron
cor

notables.

nunca

Delgado 40,47
Ahrens

técnico

carreras

se

vio

La
en

Chile a hombres tan rápidos:
10.3 y 20.8 para 100 y 200 res

pectivamente.

CHILENOS

| 1,55

Delgado 15.46
¡12,76

mundial

balance

del Iberoamericano y

competir

5,19

Nelly Gómez

48,36

Sólo dos triunfos chilenos

registraron

en

pruebas de

se
va

Iberoamericano y
ambos correspondieron a Ra
món Sandoval, que se demos
tró como el gran campeón de
siempre. El grabado lo recuer
da en la tarima recibiendo el
homenaje como ganador de
rones

del

1.500 metros junto a los
pañoles Barris y Gómez.

LEVANTARON

SU

es

RENDIMIENTO

EN LA EXIGENCIA CON LOS ASTROS EXTRAN

JEROS. JUVENILES CONQUISTARON TRIUNFO
EN OTRA JUSTA DESTACADA
el brillo de otras justas atléticas en Santiago: mucho pú
blico y buena organización. Y también marcas destacadas.
EL CAMPEONATO TUVO las proporciones de uno adul
to y fue acicate para pensar seriamente en la necesidad de
organizar torneos sudamericanos juveniles en forma ofi
cial y permanente, con la certeza de que éstos dejarán
impresiones halagüeñas, porque lo promisorio viene, des
de luego, entre las generaciones que se empinan. Ellas
traen las esperanzas que frustraron los adultos o reverde
cerán laureles que se ponen mustios.
DEBE Y HABER
El balance del año tiene que ser analizado a través de
la pauta que ofrecen los compromisos internacionales, por
que está visto y comprobado que allí se eleva el standard;

las performances cumplidas en esas oportunidades son
cortinas que tapan lo más discreto o bajo registrado en
las competencias nacionales, zonales o locales de los cen
tros de más actividad del país. No hay duda que enfocada
la temporada en uno y otro aspecto y buscando el término
medio se desvalorizan en parte las mejores marcas, porque
no
concuerdan en muchos casos con el rendimiento co
lectivo, valdría decir de los diez mejores especialistas de
cada prueba, sistema que se usaba antes para aquilatar
mejor el momento atlético.
La experiencia, por otra parte, recomienda la necesi
dad de intensificar los torneos de orden internacional, que
son acicates, a fin de que los atletas se preparen con más
ahinco para salirse de la forma rutinaria que. en general,
deja donde mismo se está, sin aportar progresos.
Aparte de estos desempeños en el campo internacional.
el atletismo se vio menguado y los destellos del Iberoame
ricano y del Triangular Juvenil no consiguieron disimular
la impresión latente en el ambiente nacional, muy refle
jada en los campeonatos de Chile del año. cumplidos en
Playa Ancha (varonesi y Las Salinas 'damas', de muy
discreta categoría. Antes del Iberoamericano se sostenía, sin
ambages, que tal torneo no debía realizarse, porque nuestro
atletismo atravesaba por su más bajo período: sin embargo,
su realización refutó la tesis de la inoportunidad, ya que
sin duda el torneo fue buena tónica para el período actual
mas

Es cierto que nuestro plantel adulto de tipo interna
cional se nota menguado desde hace tiempo y que alarma
la perspectiva porque los valores que surgen no corres
ponden en cantidad y calidad a los que desaparecen; sin
embargo el contingente nuevo viene preñado de posibili
dades.
El torneo internacional efectuado en Santiago en ma
yo fue nota alegre para Chile, porque su conjunto juvenil
obtuvo una victoria de conjunto que no se aguardaba da
das las mayores posibilidades de los argentinos. En el cam
peonato de la temporada anterior en Buenos Aires, Chile
había sido vencedor sugerente, pero el tiempo transcurrió
y el cuadro nacional se vio debilitado, porque varios de
sus valores, cumplido el límite de edad,
ya no podían for
mar
en
el plantel joven, mientras Argentina anunciaba
marcas y valores como para suponer que no
podría discu
tírsele su victoria de equipo.
Fue lo Impresionante de la justa juvenil en el Estadio
Nacional de Santiago: la victoria chilena sacada a la hora
undécima, cuando ya se aclamaba la del adversario. Se
recordará que Iván Moreno se constituyó en héroe de la
justa, porque en el último brinco del salto triple obtuvo el
primer lugar en la prueba y aportó los puntos que falta
ban para que Chile fuera campeón, 190 por 189 puntos y
115 de Perú. Fueron tres los equipos participantes.
Torneo lucido por las mismas causas que han provocado

—
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sólo la de adquirir experiencias en una
de las pruebas más difíciles, el deca
tlón. Se le envió para ello por su ju
ventud; aún no cumple 20 años. Y
Juris en alza constante que ratifica
sus condiciones para el futuro, mejoró
sus
cómputos anteriores registrados
como campeón en el Sudamericano de
Sao Paulo y como quinto en el Pan
americano de Chicago. Sumó en Roma
5.865 puntos, marca ésta que luego ele
vó a 6.081 en el Iberoamericano de

Santiago,
Es

como

otro
sus

por

tercero.

atleta

destacado

progresos y

su

1960

de

porvenir.

DEBEN APARECER EN ESTAS

pá
figuras relevantes aquellos
conquistaron triunfos in
ternacionales. Hay dos damas que se
de

ginas

atletas

que

clasificaron campeonas iberoamerica
nas: Pradelia Delgado, en lanzamiento
de la bala, 12 metros 17, y Nelly Gó
mez, en salto alto, 1 metro 50. En va
rones
sólo hubo dos triunfos en di
cho torneo que correspondieron a Ra
món Sandoval.
En el rubro juvenil están los vence
dores del Triangular con Argentina
y Perú: Daniel Cortez, 1.500 y 3.000

metros, 4.13.1 y 9.21.8; Sergio Carvacho
salto largo, 6 metros 60; Ricardo Marraccini, salto alto, 1 metro 75; Iván

Moreno, salto triple, 14 metros 30, re
cord chileno juvenil; Luis Mesa, ga
rrocha, 3 metros 90; Pablo Silva, mar
tillo, 47.70. En la posta de 4 x 100,
Chile fue segundo con record nacio
nal juvenil, 42,5, equipo formado por
Iván Moreno, Juan Byers, Rafael Val
dés y Juan Feijóo.
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LA TABLA DE RECORDS naciona
se movió en cuatro ocasio

les adultos
nes

1960:
valiosa

en

más

15,

:$ffi¿3$$»j' £X ■ÍJjS^3;a''-''.'
Delgado lomejor victoria

Pradelia

gró

su

acompaña Eliana
fervor atlético de

NO

SE

\<: •■;"'•&■ ^;; <-■• ]

Gaete,
una

ilusio

en

los

la
de

la rueda final

no

en

pudo mejorar. Ocupó el duodécimo lu
gar con 47.53.

leño en esa distancia larga a través
toda la estadística. El joven atleta
de Valparaíso generó esperanzas que
más adelante no se concretaron.
En el Iberoamericano se superaron
dos: Francisco Alien, en los 3 mil me

de

tros con obstáculos, clasificándose en
cuarto lugar, anotó 9.08.4. Y en la pos
ta de 4 x 100 el cuarteto chileno reba

existente a 41.6 equipo
Alberto
Keitel, Juan
por:
Eduardo
Krumm
Juan
y
Mouat. Se clasificó cuarto. Son cuatro
nuevos records nacionales.
Además, en este torneo Alberto Kei
tel, cuarto en la final de 200 metros,
anotó 21.6 en la semifinal, empate del

jó

la

marca

formado

Byers,

record
"

CABE

RECONOCER

QUE EL des

empeño de los cuatro atletas chilenos
que compitieron en Roma, gracias a la
deferente invitación del Gobierno y el
Comité Olímpico italianos, estuvo por
debajo de las meditadas posibilidades
que se les habían asignado. Sólo Juris

Laípeníeks cumplió dentro
visto.

No

llevaba

Aceituno cumplió en 1960 una
de mérito al batir el record chi
de los 10 mil metros con 31.09.8.

joven fondista porteño, más ade
no correspondió a las esperanzas
despertadas.

mujer.

aptitudes, y sólo consiguió pasar
prueba de clasificación con un tiro
48 metros 36; que

José

marca

leno
Este

lante,

CUMPLIERON

del

símbolo

GENERAR

desmedidas

primer término con la
Luis Mesa, 4 metros
que significó también

record sudamericano.
Un mes antes de partir a Roma, Jo
sé Aceituno, de Valparaíso, promovió
revuelo al mejorar el record nacional
de los 10 mil metros, con 31 minutos 9
segundos y 8 décimas: el mejor tíempo cronometrado a un corredor chí-

12 metros 17, La

Juegos
Olímpicos de Roma. Sin embargo, se
Ahrens
Marlene
podría
pensaba que
alcanzar una clasificación digna de su
título de subcampeona olímpica de
Melbourne, pese a saberse que la im
lanzadora
partió con un
ponente
adiestramiento incompleto. Nada pu
do hacer, malogradas sus excelentes
nes

de

RQMA. JUAN SILVA Y JURIS LAIPENIEKS

con

PODÍAN

en

garrocha,

INSIGNIFICANTE ACTUACIÓN OLÍMPICA EN

el Iberoamericano.
campeona del lanza
en

miento de la bala

v.

en

de lo

pre

ninguna pretensión.

nacional

que

posee

Hugo

Krauss.
HUBO

rrocha: Ariel Standen, 14 metros 92 en
triple; Nancy Correa, 26.4 en 200 me
tros y Marisol Massot. 12.4 en 100 me
tros.
que

Superaron
se

las

mejores

marcas

les conocían.

Eugenio Velasco,
en al
en el año pasó
; DieGevert, 47.98 en disco; Alejandro
Díaz, 52.16 en martillo, y Adriana Sil
va. 40.22 en jabalina se titularon subcampeones iberoamericanos.
Aparte de Eliana Gaete, la veterana
campeona,
que
derrochando
sigue
arrestos en las pistas v que fue ter
cera en 80 vallas con
12 segundos v
to
ter

1 metro 90,
1 metro 95

—

—

anotó 11.8

en

la serie.

CARACTERÍSTICA

DEL atletismo
a
través de la temporada ha
sido su afán de superación dentro del
momento bajo en que vive; afán ru

chileno
OTROS

ATLETAS

que

sin

pruebas o hacer records se des
empeñaron con calidad y vale mencio
ganar

narlos en esta hora del reconocimien
to y del balance anual : Julio León
con sus marcas de 48.8 en 400 y 1.51.9
en 800; Cristian Raab, 4 metros en ga-

—

46

—

bricado
les

en

las

justas

internaciona

donde se produjo un saldo me
que el previsto. Síntoma de que
posee fuerzas en ebullición que buscan
en

jor

cauce más favorable.
Fue cuarto en varones

un

en

el

Ibero-

americano

con

91

puntos frente

a

Ar

gentina 113, España 104. Brasil 103. En
damas perdió por un punto el primer
lugar ante Brasil, 63 por 64 y aven
tajó a Argentina por 3. En el Interna
cional juvenil:
Chile 190, Argentina
189

y

Perú 115.

EN
UNA
CONFRONTACIÓN que
ya es tradicional entre dos connotados

del

equipos

atletismo

chileno

y

gentino la victoria correspondió

a

ar

los

nacionales. Nos referimos al de Atlético Santiago con Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires: 280 puntos por 215.
Evidente superioridad del club chile
no, de 19 pruebas sólo seis correspon
dieron al Gimnasia y Esgrima. Los
valores más destacados del Atlético
Ramón
fueron
Sandoval,
Santiago
Ariel Standen y Luis Mesa. Dos mar
fueron bati
cas de esa competencia
das: Sandoval, 5 mil metros, 15.03.2 y
Standen, triple, 14 metros 20.
NO ES ÉPOCA DE grandes estrellas
el atletismo femenino sudamerica
y menos en el chileno. El Ibero
americano lo probó también, pese al
concurso
de algunas especialistas de
Centroamérica. No hubo marcas des
collantes, distinguiéndose de mayor
mérito las registradas por las velocistas de Panamá: Carlota Gooden, 11.9
y Jean Holnes, 24.8 como también su
equipo de posta corta, 47.2, los 5 me
tros 55 de Ada Brenner, Argentina, en
salto largo, y los 12 metros 17 de Pra
delia Delgado, de Chile, en bala.
La campeona chilena lució sus cua
lidades, superiores a las demostradas
en el Iberoamericano, en el campeona
to nacional de 1960, en Las Salinas.
Allí en bala triunfó con 12 metros 46 y
en
tiros extras alcanzó 12 metros 76,
que superaban la marca chilena de
en

no

Eliana Bahamondes, 12,56, y se acer
caba a la sudamericana. Pero tal re

gistro

Juris
tuvo

Laipenieks no
triunfos señala

dos, pero
los atletas jóvenes
mejor porvenir, y
uno

es

decatlones

sus

año

de
de
en

del

en

apuntó progre
evidentes: en el
de Roma y
el Iberoamericano

de

Santiago.

sos

no

pudo

ser

homologado

por

haber sido anotado en la novena ten
tativa
el
mientras
reglamento sólo
acepta seis. En esa mañana de ma
yo Pradelia estuvo en su mejor mo
mento.

PON PAMPA

m-^

TACULOS Y 10 MIL METROS

,

Nelly Gómez fue otra

to

mó

■M^-

el salto alto
1.50 m. Confir
esta ocasión

en

en

regularidad, el en
tusiasmo con que se
dedica a su especia
lidad y el buen esta
su

do

físico

presenta

con

que

se

competir.

a

PRADELIA

DELGADO, PRIMERA FIGURA
(Nota de Don Pampa.)

FEME

NINA.

<

I

i

í

Alien

metros

con

entró

cuarto

obstáculos

en

del

los 3
Ibero

americano, pero su marca fue valiosa,
pues mejoró el record chileno de la
prueba con 9.08.4.

olímpico

con

,.■'

Francisco

mil

CUATRO RECORDS EN EL AÑO: GARROCHA,
POSTA 4 X 100, 3 MIL METROS CON OBS

atleta destacada en
el
Iberoamericano.
Logró el primer pues

■

lD SIGUEN SIN EXPONE

FONDISMO y la velocidad son especialidades en que
el atletismo nacional se debate sin resurgir en el grado

EL

EN
do que

que
que

dedicación

se

nos

aguarda hace tiempo. Desde que hubo
dieron

campeones

lugar

victorias memorables.

El mejor rápido del año fue Alberto Kleitel, con 10.7 y
21.6, cuarto en las finales de 200 del Iberoamericano. Y en
400 la baja fue más evidente y sólo asomó Julio León, con
sus 48.8, marca que no le sirvió para llegar a las finales

Iberoamericano.
obstante, con rápidos de menor jerarquía, se han
constituido buenos cuartetos para la posta corta, como
que en la temporada se batieron los records nacionales en
en

el

No

4x100, adultos, 41.6, y

en

juveniles,

42.5.

con

—

48

Juan Silva cumplió comproban
maratonista auténtico, al cual le ha faltado
orientación. En Roma se clasificó en el 33 ')
2 horas 31.15. Pero en el Iberoamericano su
mar
y

'

_EN

internacionales.

OLIMPIADA,

un

ca declinó mucho, para llegar quinto, con 2 horas
52 26
José Aceituno, en Roma, no terminó su recorrido en los
5 mil metros, completamente exhausto,
seguramente por
haber controlado mal su tren y luego no se
presentó en
los 10 mil metros. En el Iberoamericano fue sexto en 10 mi!
con 31.44.6. Ricardo Vidal llegó quinto en 6 mil
con 15 05 6
José
Jofré
en
la
y
séptimo
maratón, con 2 h. 57.56.

PRUEBAS

LARGAS

por

carreteras

hubo

'

desem

honroso. Ricardo Vidal ganó la Maratón Culde Viña del Mar (21 kilómetros), con 1 hora
1107
aventajando al argentino Armando Pino- al peruano Luis
Paredes, y a los uruguayos Juan Maidana y Alberto Etchicmiry, aparte de los mejores especialistas chilenos En la
Corrida de San Silvestre del comienzo de 1960
en
Sao
Paulo, hubo un solo representante chileno, Ramón Sandoval
peño

EN FONDO LA SITUACIÓN fue más critica. Se pensó
a comienzo de la temporada que habría mejor rendimiento
las promisorias actuaciones de corredores como Jcsé
con
Aceituno, Francisco Alien, Luis Campusano, Emiliano Fonseca, Ricardo Vidal, José Jofré y Juan Silva; sin embargo,
las esperanzas no se concretaron en las confrontaciones

LA
es

mas

turana

semifondista que está tentando

—

en

trechos más

prolongados'
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Juan

Silva

Ocupó el 28.° lugar
cumplen en calles y

es

maratón.

En

Ro

cumplió den
sus posibi

tro de

lidades,
el

no

así

en

Iberoamerica

no, pero es el ri

wss

chileno
val
que
más se acerca a
los argentinos. En
la fotografía se le
ve detrás de Os
valdo Suárez.

los 7 kilómetros y fracción que

se

avenidas de Sao Paulo, en la noche cá
lida de Año Nuevo. No pudo lograr mejor clasificación el
crack chileno, pero luego se rehabilitó en pista, torneo in
ternacional en el Estadio de i Pacaembú, con los mismos
participantes de la "Corrida". Venció en 1.500 metros sobre
el español Hurtado, el brasileño Primo, el argentino Miori y
el portugués Faria. Otro laurel para cargarlo a la cuenta
valiosa de Sandoval. También tuvo una actuación sugerente en la maratón Culturana de Viña al clasificarse
cuarto.
Ricardo Vidal, en una prueba por carreteras, en Buenos
Aires, en el mes de noviembre, entró segundo de Osvaldo

nuestra
siempre
mejor carta en la
ma

en

,

Suárez.

,

Todo el rendimiento fue muy discreto en fondo y ve
con la sola excepción del record en la posta corta.

locidad,

DON PAMPA

Mejores

marcas

-

.

Alberto Keitel

200 metros

Alberto Keitel

400 metros

Julio León

Ramón

Sandoval

Ramón

Sandoval

la

Francisco Alien

í'íp^flue
«majcjonal
record
JI

5.000 metros

Ramón Sandoval

ifouat

de

10.000 metros

.^«¡ass-.,.

entrega

l estimonio

--',

está pobre
fondistas
y

..;■'/ .'i'íjsrjoijiló'
■''■'

A

.

jIít"S^Í#*S ***'*'*'
.clona)

en

caminos

pista
por

utuaoloríes

en

y

,«.

sus

el

■'•

-':"'."

■'

31'9"8
2 h. 31"5

Juan Silva

15"7

400 vallas

Jorge Bolados
Equipo Iberoamerica

57 "5

Posta 4x100

J.
A.
Keitel,
Mouat, E. Krumm, J.
Byers.
Equipo Iberoamerica
no:
J.
Gallegos, R.
J.
Biehl,
Sandoval,
no:

J. León

:-ín-»-s

3'52"4
15'3"2

Carlos Witting

Salto alto

§S»

1'50»4
9'8"4 ROH.

110 vallas

Posta 4x400

Chite

José Aceituno

48"8

Maratón.

a

Juan Byers.

A

10"7

21"6 ROH.
•

800 metros

Heno. Kn el cen-

■'■'V"$?*it

MAKCA

3.000 steeple

e'

l

100 metros

1.500 metros

rollo

•■

chilenas de 1960. Varones.

ATLETA

PRUEBA

Salto largo

Salto triple
Salto garrocha

41"6 RCH.

3'18"4

Eugenio Velasco
Callos Tornqulst

1.93

Ariel Standen

14.92

7.03

4.15 RCH. KSA.

Luis Meza

Lanz. bala

Byrl Thompson

Lanz. disco

Dieter

Lanz. dardo

Juris

Gevert

Laipenielcs

Lanz. martillo

Alejandro

Decatlón

Juris LaipenieKs

Díaz

14.69

47.1*8
€2.19

mwss
LA PISTA DE ROMA FUE TESTI

GO DE LAS MAS PORTENTO
SAS

HAZAÑAS,

ALGUNAS DE

ELLAS INCREÍBLES.

(Comentario ele Bórax.)
gen de

esta secuencia de movimientos,
donde radicaba el cumplimiento de una
acción, de una finalidad, habrá que
buscar la base de los ejercicios físicos,
porque ese ser, incluso, se entrenaba
lanzando su azagaya contra un dibujo
del animal previamente dibujado a la
entrada de su morada. Los animales
feroces, algunos verdaderos monstruos,
merodeaban, y eran menester un brazo

fuerte,

puntería

una

certera

y

una

mente

despierta para sobrevivir. Para
alejar la monotonía de estos entrena
mientos, la inquietud de estos caver
narios formó grupos, dando nacimien
a la competencia, a la cual, con el
correr del tiempo, se fueron sumando
otras disciplinas. Ejercicios físicos de
to

Yolanda Balas ratificó en Roma su
condición de eximia saltadora al impo
ner

su

calidad

en

un

despliegue

que le

permitió sobrepasar a su adversaria
más cercana por amplio margen. Esta
fue la prueba femenina donde se regis
tró

las

un

mayor

marcas

progreso

obtenidas

en

en

relación

a

Melbourne.

carácter

supersticioso

religioso,

o

que termi
por derivar mediante el esmeril

simples prácticas ascéticas
naron

del

tiempo

en

lo

que

hoy

nuestro remotísimo ante
el hombre de las cavernas,
azagaya o dardo a la cabe
za
de un uro, estaba lejos de imagi
narse que estaba esbozando lo que pa
sando los siglos se "convertiría en el
lanzamiento de la jabalina. En el ori

CUANDO
pasado,
su

conocemos

deportes. Las huellas de estas
físicas se encuentran en
más remotas civilizaciones, y a

como

expresiones

las
través de todos los continentes.
Empero, estas manifestaciones

habían salido todavía de

lanzaba

o

y habría

de incumbir

a

la

su

no

crisálida,

civilización

griega, dar el toque genial que faltaba
—

como

por otro lado lo hacía con' el
para encauzarlas en forma

espíritu
organizada
—

y

en

periodos preestablecí-

dos. MENS SANA EN CORPORE SA
NO. Escenario de estos juegos fue un

lugar cercano a Olimpia, mitológica
mente la morada de Zeus, el dios de los
dioses, a quien los atletas ofrecían sus
triunfos, que de paso les significaban
gloria y fortuna. El campeón era aco
gido como un victorioso general de
guerra; podía, si lo quería, quedar in
mortalizado en majestuosa estatua, y
se le dispensaba, entre otras cosas, el
honor de ser alimentado por el Esta
do. Los poetas lo inmortalizaban y pa
saban a ser héroes nacionales con tra
tamientos de dioses. Gozaban, en su
de una increíble popularidad, co
los vencedores de nuestra época
moderna, que también tiene sus ídolos
en los "dioses del estadio".
Hombres templados en cien comba
tes, vigorosos, con un algo indefinible
ma,
mo

MLÍSBWO
Los componentes de la posta alemana
de 4x100 celebran eufóricos la victoria

significó empatar el record mun
prueba. El team norteameri
fue descalificado a pesar de llegar
primer lugar.

que

dial de la
cano
en

locidad de un meteoro, se tuvo la sen
sación de que algo grande se avecina
ba. El abrió el fuego de esa artillería,
que eclipsó todo cuanto otros atletas
hicieron en el terreno de la lucha
olímpica desde los tiempos aquellos en
que Píndaro se solazaba cantando los
triunfos de los atletas griegos.
Hora tras hora, día tras día, y mien
tras duró la competencia atlética, la
disciplina olímpica más atrayente y
simbólica de los Juegos, fueron emer
giendo las figuras y el nombre vence
dor se coreó primero en las graderías,
donde la admiración y el regocijo sen

tó
en

sus

reales, para desgranarse después

un

eco

incontenible

por

todos

los

ámbitos del mundo. Como un grito de
paz de los hombres de buena voluntad,
que sin

que los encumbra por sobre el resto de
los mortales. Un algo que los distin
y señala, de preferencia, entre la

gue

nomenclatura

de personalidades que
saltan y lanzan implementos
el campo. Como dijo el poeta: "...se
trasplantados del Olimpo, que avi

corren,
en
res

chispa divina", Héroes admi
rados y frenéticamente aplaudidos por
palmas que se cierran y expanden en
van

una

nerviosas contracciones, a medida que
el ojo va apurando la proeza o sorbien
do el suspenso. Hombres hechos para
vencer y ganar el corazón de las mul
titudes. Roma, en 1960, los mostró en
abundancia. Nunca antes fue tan prolífera la cantidad y magnitud de las
hazañas. Desde el momento que el
teutón Hary surcó la pista con la ve-

É^^.-:"íJt,

distingos de credo o raza vi
vían mancomunados en una lucha que
estimulaba al abrazo, a la compren
sión y a la unidad espiritual entre esos
corazones
que lloraron su derrota y
aquellos que supieron llorar de gozo en
el
Remontándose
hacia
la
victoria.
cielo por sobre una varilla colocada a
alcanzada
una
altura
por
jamás
olímpico alguno, Don Bragg dio la
pauta y el significado cierto de estos
Juegos, ratificando el propósito de su
realización:

¡siempre

más

arriba!

Mientras Ralph Boston, con su pa
rábola sobre los ocho metros, gritaba
más que indicaba ¡siempre más adeBoston se dio el lujo de batir un
record ya legendario, que duraba un
cuarto de siglo. Un digno sucesor de
Jesse Owens, que vio también caer su
record olímpico de los 100 metros, esta
blecido en Berlín, y que hasta ese mo
mento sólo habia logrado ser empata

Ralph

do.
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Solícito Rafer Johm
mosano Yang al fina
prueba del decatlón. Ve:
lucha apoteótica, Rafer
tro calidad humana al ti:
traba su condición fisica
todo el sentido de la palabra. Un

ÉÉÉ
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f ÍOSO CONTINGENTE DE
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lante!

En

tanto

Otis

Elliot, superando lo que

Jgfl

sible

de superar,

y Herb
creía impo
el li

Davis
se

probaban que

mite del estuerzo humano aun no co
noce
barreras que no puedan fran
quearse cuando hay conciencia depor
tiva y voluntad para dar de sí ¡siem

algo más!
Mujeres y hombres, por igual, brilla
Elias, con su gracia
en la justa.
de armónica destreza. Ellos, con su

pre

1. \

ron

-

,

%7\
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derroche exuberante de fuerza y elas
ticidad. Conjunción maravillosa que
sembró la emoción en cada evento,
arrancó el grito de aliento y remeció
las nubes cuando el diapasón de las
ovaciones premiaban la victoria. Como cuando Wilma Rudolph, la negrita
de andar de reina, impulsada por elec
trizante hechizo, conjugó tres records
los andariveles de la Velocidad.
en

¡Honor y gloria a la diosa del sprint!
Como cuando la fornida Támara Press
dibujó la maestría de su dominio en la
bala y su compatriota, la grácil y es
belta Elvira Ozolina, escribió también
otro record con el trazo firme "de la
trayectoria de su dardo. ¡Honor a la
fuerza! Y como cuando la rumana
Iolanda Balas, espiga rubia, voló como

.

etéreo por sobre una vara colocada
más alta que ella. ¡Honor a la destre
estas
Maravillas de maravillas,
mujeres que quebraron todos los re
cords existentes.
Pero en este alarde de destreza, no
todo siguió el curso de la lógica. Al-

ser

za!
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LAS

DEL

PERFORMANCES

MEJORES

ATL

'I

1

|

RECORD

RECORD CHILENO

PRUEBAS

Labarthe

100

metros

Alberto

200

metros

Hugo Krauss

10"5

José Telles de Conceicao

21"6

José Telles de Conceicao (Brasil)

10"2

(Brasil)

47"9

Ulises Laurido dos Santos

1'49"0
3'47"5
9'8"4

Ramón Sandoval (Chile)
Ramón Sandoval (Chile)
Sebastiao Méndez (Brasil)

Armin Hary (Alemania)
Dave Sime (USA)

I01

20"8
Livio Berruti

Rafael Romero (Venezuela)

Alberto Keitel

Gustavo Elhers

RECORD OLÍMPICO

SUDAMERICANO

Otis Davis

(Brasil)

(Italia)

(USA)
(Alem.)

20"5

44"9

Cari Kaufmann
800 metros
1.500 metros

Ramón Sandoval
Ramón Sandoval

3 mil

Francisco

steeple

Alien

x

400

110 vallas

Peña-W. Sandoval
G. Elhers-R. Sandoval
Mario Recordón

Salto alto

14'42"2
31'9"8
2 h. 29'7"6

Osvaldo Suárez (Argentina)
Osvaldo Suárez (Argentina)
Osvaldo Suárez (Argentina)
y R. Romero

52"4

1.9*
7.49

U. Dos Santos-L. Ostermayer
Alberto

Ary Facanha (Brasil)
Adhemar Ferreyra (Brasil)
Luis Meza (Chile)

7.84
16.56

Garrocha

Hans

Conrads
Hernán Haddad

14.94
50.07

Luis

Alejandro

55.33
67.19

Bruno

dardo

Díaz

Stendzeniecks
Mario Recordón

Janis

6.207

3'12"6
14"0
51"8
2.00

Lanz. bala

Decathlon

(Argentina)

Triulzi

Jaime Aparicio (Colombia)
José Telles (Brasil)

15.30
4.15

Lanz. disco
Lanz. martillo

(Venezuela)

Equipo de Brasil: A. Roque-A. Ferráz3'16"9
14"4

Carlos Vera
Carlos Vera
Luis Meza

Salto largo
Salto triple

2

14'5"0
29'26"0
21'26"0

H. Estévez-L.Murad-E. Romero
41"6

C.

Jorn Gevert
Guido Hannig

400 vallas

Lanz.

Peter Snell (N. Zelandia)
Herb Elliot (Australia)
Zdizislaw Krzyszkowiak

(Polonia)

Jaime Correa
5.000 metros
José Aceituno
10 mil metros
Juan Silva
Marathón
100
A. Keitel-J.MouatPosta 4 x
E. Krumm-J. Byers

Posta 4

1'49"0
3'47"5
9'1"8

4.15

(Rusia)
Ralph Boston (USA)
Josef Schmidt (Polonia)

(Argentina)
(Argentina I

16.32

52.84

Al

Stromeier (Brasil»
Ricardo Heber (Argentina)
Héctor Thomas (Venezuela)

56.94

71.04
6.476

8'34"2

Robert Chavlakadze

Gunther Grusse

Cursi

3'35"6

13'39"6
Vladimir Kutz (Rusia)
Bolotnikov
28'32"2
(Rusia)
Bikila Abebe (Etiopía) 2 h. 15'16'
Equipo USA: B. MorrowW. Baker- I. MurchisonL. Klng.
Equipo Alemania: A. Hary
B. Cullmann-W. Mahlendorf-M. Lauer.
39"5
Equipo USA: J. YermanE. Young-G. Davis-O. Davis 3'2"2
13"5
Lee Calhoun (USA)
Jack Davis (USA)
Glecn Davis (USA)
49"3

Don Bragg (USA)
Bill Nieder (USA)

di

1'46"3

Oerter (USA)
Vasily Rudenkov (Rusia)

Egil Danielssen (Noruega)
Rafer Johnson (USA)

2.16

8,12
16.81
4.70

19.68
59.18
67.10
85.71

ms»BmmmmmaammBmmmaSmsimmBummnmmmmauammmmmamaeammsumamtimBaa»Bmamanaamuammmmmmmummmmm

A LOS JUEGOS
Davis lúe

uno de los grandes en
Héroe singular de los 400 y posrepitente de su triunfo
M<lbourne. Su registro lo pone a la
\on los atletas de más extraor&inaWSsWm

ja y un

en

mundiales
fueron
campeones
de mano. La derrota ensom
breció el rostro de muchos varones ilu
gunos

dejados

sionados. Fue cuando la expectación
de las graderías sintió en carne pro
pia la tragedia,, al ver cómo caían
John

Hal

Charles Thomas, Ray Norton,
O'Connolly entre otros conspicuos,

dar .paso a otros héroes que co
las crónicas, como Rudenkov
paron

para

Chavlakadse y Livio Berruti, el único
que ganó medalla de
disciplina, en uno de los

romano

oro

esta
sivos

sorpre

en

resultados de mayor celebración
popular. Como fue de sorprendente esa
victoria del etíope Bikila Abebe, que
cruzó la meta de la maratón en tiempo
increíble, y luego de devorar descalzo
un
trayecto donde las ruinas y vías
traían a la memoria las gestas del an
tiguo imperio. Un "outsider" que vol

vió

a

su

patria

en

gloria y majestad.

No así el belga Roger Moens, quien aún
debe llorar su desgracia. Porque nadie
hizo mejores y más méritos para ser el
vencedor, y, sin embargo, ahí, a centí
metros de la meta, le fue arrebatada la
victoria. La muchedumbre enmudeció
estupor, y con silencioso recogi
miento, acompañó al atleta en su do
lor, pero cuando abandonaba la pista, se
le tributó una ovación que llevó la emo
tividad a su punto culminante, por
que se estaba dando al derrotado el

de

vencedor. Fue la
y el homenaje

tratamiento

de

derrota más

deplorada

un

más trascendental.

ISMO

MASCULINO
RECORDS MUNDIALES
RATIFICAR

RECORD MUNDIAL

(

Armin Hary (Alemania)
Harry Jerome (Canadá)
Peter Radford (G. Bretaña)
Stone Johnson (USA)
Livio Berruti (Italia)
Rav Norton (USA)
Otis Davis (USA)
Cari Kaufmann (Alemania)
Roger Moens (Bélgica)

(Australia)
Jerzy Chromik (Polonia)
Herb Elliot

10"

NO

HAY
Gleen Davis, Nieder, Oerter, Cybulenko, Bolotnikov, Halberg, el polaco
Schmidt, Krzyszkowiak fueron otros

NO HAY

NO

NO HAY
Zdizislaw

(Polonia)
28'18"S I

(Rusia)

Martin

Lauer

Davis

(Alemania)

Gleen Davis (USA)
John Ch. Thomas IUSA)

la marca más extraordinaoria? En esta
justa de contrastes, es difícil determi

narlo.

mientras el
44 segundos

NO HAY
13"2
49"2
2.20

Lee Calhoun

NO HAY
John Ch.

(USA
(Polonia)
Don Bragg (USA)
Bill Nieder (USA)
Edmond Piatkowski (Polonia)
Hal Connolv
(USA)
All Cantello (USA!
Rafer Johnson (USA)
Owens

Josef Schmidt

8.13

13"2

(USA)

■

Thomas

(USA)

2.228

Ralph Boston

(USA

17.03

Harold Connolly (USA)
Mili Alley (USA)

70.31¡

86.04

8.683

NO HAY

4.80

19.99
59.91
68.68

difícil

medir

la

inte

20.06:
59.91

86.461

■■HUHM

el

nutos para pararse

vencedores,
del teutón.
la

hubo de ba
de 29 mi
la tarima de los
el mismo sitial

ruso

en

cerca

ocupando
Pero si podemos basarnos
de los registros ho

repercusión

la

vista

mologados, entonces salta a
buscarse en
que el elegido tendría que
Herb
tre
Otis Davis, Gleen Davis
fueron.
Abebe,
quienes
Elliot y Bikila
mucho
la postre, los que llegaron
a
volvemos a
más allá de lo previsto. Y
somos,
tropezar, porque, humanos

se

■5?

alemán no gastó más de
la pista para clasificar
la final de la prueba más
en

tallar incesantemente

Josef Schmidt (Polonia)
NO HAY
Bill Nieder (USA)
Rink Babka (USA)

16.81

es

y correr
corta del torneo,

se

3'2"2

en

Jesse

Como

ligencia desplegada, el esfuerzo gasta
do o la voluntad puesta en la lucha.
Porque resulta hasta injusto medir con
la misma vara la performance de Ar
min Hary y la de Bolotnikov. porque,

Lauer.

Young-G.Davis-O.

en

expresión,

que las hazañas de los atletas desper
taron. Pero, ¿quién fue el soberano en
estas proezas?, ¿quién el que cumplió

Krzyszkowiak

Cullmann-W. Manhlen-

Equipo USA: J. Yerman-E.

contienda
masas,

endiosaron, llevadas por el entusiasmo

Baker-I.Murchisin-L. King.
Equipo Alemania: A.-Harydorf-M.

la

en

romana, que las
imaginativa y pretensiosa

olímpica

HAY

1'45"7

3'35"6
8'32"0

13'35"0 NO HAY
Vladimir Kutz (Rusia)
28'30"4 Bolotnikov
Vladimir Kutz (Rusia)
14'14"0 NO HAY
2
h.
Alfred Viskari (Finlandia)
Equipo USA: B. Morrow-W.

B.

vencedores

héroes
N.O HAY

hace

como

prácticamente imposible

pe-

EL

ATLETISMO, COMO DE COSTUMBRE, ACAPARO LA ATENCIÓN DEL MUNDO

E HIZO ESTREMECE*

A¡fl

V
esfuerzos

estos

sar

:y

que

nos

resultan

sobrehumanos. Nos parece más justo,
entonces, recurrir a un expediente más
razonable, más sabio, tomando en -con
sideración al atleta que nos ofreció "a
la vista" su bagaje de destreza, agili
dad y fuerza, por lo que consignamos.
como el atleta cumbre de estos Juegos,
al decatleta Rafer Johnson, record

mundial y nuevo campeón olímpi
la prueba. Esa lucha entablada
el chino Y. Ch. Kwang. de trámi
final apoteótico, mostró otras
te y
rica personalidad de
de la
facetas
Johnson en lo moral y espiritual, que
la elección termina por satisfacer ampliameiue. Fue el atleta más compleman
co

de

con

PRUEBAS

Armin
Victorioso
se lleva con la
la
lanilla de
la meta, después de
superar a sus rivales
en la segunda semi
final. En esta oca

El alemán

sión

prueba de 400 metros
planos. El fallo foto
gráfico favoreció al
norteamericano, pero
el teutón comparte
con éste el record a
tiempos iguales. Co
mo
finalistas en la
posta larga, volvie

Hary
maño

como

en

la fi

nal, el teutón superó
a Norton y a Sime.
pero este último fue
sin discusión el más
adversario
peligroso
del campeón mundial
del sprint corto. En
la
final se precisó
fallo fotográfico pa
ra
decidir, homolo
gándose a ambos el
mismo tiempo: 10"2.
nuevo record olímpi
co.

Kaufmann
protagonizó una de
las luchas más sen
sacionales

cuando
Davis

en

llevó

Roma
Otis

a

emocionar

en

una
electrizante lu
cha que se definió a
escasos metros de la
meta
en
favor del
team de EE. UU., con

nuevo

registro

Annegret Weller

11"!

200 metros

Betty Krestchmer

25"!

80 vallas

Eliana Gaete

11"6

a

a
quebrar el
record mundial de la

ron

100 metros

mun

Posta 4

f1

x

100

Salamé-E.
Gaete-B.
Krestchmer

48"4

Salto largo

Lisa Peters

5.65

Salto alto

Use Bahrens

1.63

Lanz. bala

Bahamondes

12.58

disco

Pradelia

Delgado

43.08

dardo

Marlene

Ahrens

50.38

ÍLanz.

Lanz.

H

'"-..i
\

dial de casi increíble

realización.

''t:

Selec. Nac. (1954)
A. Bianchi-E.

HBB

■■■

■

■■■

■■■

".";'■' rV

S FIBRAS EMOCIONALES DE LOS ESPECTADORES EM SU GRADO MÁXIMO

to, y por ende resulta justo señalarlo
el más meritorio. Y así como
como
Zeus era el soberano de los dioses, Ra
fer Johnson fue en Roma el dios de los
dioses del estadio.

RECORDS
OLIMP1C OS

Entre

los
ma,
a

volvió

nor

es

ganar;

es

en

Ro

corresponde

y

Meloourne el ho
de la proeza.
1956
datan
entonces los records
olímpicos de los 5
mil metros, en po
der del ruso Vladi
mir Kutz; el de los
110
metros
vallas,

el
recogimiento espiritual que
la presencia de otros públicos
anteriores gestas. Pero por sobre
todas las cosas, se cumplió con el pre
cepto del barón de Coubertain: "lo im

Desde

en

no

marcas

logradas
Juegos de

ron

faltó

portante

las

que figuran en la
tabla
de
records
olímpicos que pu
blicamos, solo tres
de
no
fue
ellas

Nunca antes se reunieron bajo un
mismo cielo tantos países y tantos
atletas en juegos de esta naturaleza,
como tampoco se vio antes el derroche
espectacular que matizó la justa, pero
modela el ambiente casi sacro que en-

competir".

que comparten des
de
esa
fecha Lee
Calhoux y Jack (Da
vis, ambos estadou
nidenses, y el del
lanz amiento
del

dardo,

en

poder del

Egll

noruego

nielssen.

Da-

Otro

re

cord que viene des
de Melbourne es el
de la posta 4 x 100,
establecido
por el

equipo

norteameri
cano, pero que fue
igualado en Roma
por el cuarteto ale

mán.

»

En lo que respec
ta a la competencia
de
todos
DAMAS,
los records olfmpieos consultados
en
la tabla que publi

fueron

camos,

sin

excepción estableci
dos en los JUEGOS
DE ROMA.

Quizás

la

si

sor

presa más grande
de los
Juegos la
constituyó la vic
toria del
"outsi-

der" Bikila Abebe
la

en

maratón.

ij&0$

Juegos de.;. Roma precisaban .de
md reina par.amu realce, la velocista
Wilma Rudolph vino a llenar la neee-

Aquí se le ve des
calzo, seguido de
cerca

el

por

ma

bra en
metros

TABLA
tECORD

D E

SUDAMERICANO

.nnegret Weller
11"9

Vanda

Castro

dos

Equipo USA:

Argentina

Castelli

rbetta
e

(Argentina)

Castro (Brasil)

relss
'.

47"2

(Argentina)

I'

yellAn (Argentina)
hrens

(Chile)

■■■

■■■

5.84

Wilma

23"2

10"6

Thrower

(Australia)
Press (Rusia)

10"6

L.

J. Hudson-W.

Rudolph

(USA)
Gisela Blrkemeyer

(Alemania)

Equipo de USA: L.
Williams-B.Jones- J.

Wiliams-B. Jones-

rbetta-Helnz-Buglia-

No hay

(Australia)
Kopp (Alemania)

Cuthbert

(Rusia)

11"3

Krepkina (Rusia)
Rudolph (USA)

23"2

Rudolph

(USA)

RECORDS MUNDIALES
POR RATIFICAR

RECORD MUNDIAL

Strickland (Australia)
11"3

(USA)

11"3
de

.

DAMAS

OLÍMPICO

RECORD

Irina Press

Santos

(Brasil)

Equipo

RECORDS

Wilma
25"0

kiló

finales.

Wilma Rudolph

(Chile)
íalsy de
(Brasil)

los

No

22"9

10"5

hay

Hudson-W. Rudolph
44"4

Rudolph

Krepkina

(Rusia)

1.64

Balas

(Rumania)

12.83

Press

(Rusia)

46.99

Ponomareva

Vera

1.85

Iolanda Balas (Rumania)

(Rusia) 55.10

50.38

Ozolina

(Rusia)

■■■

■■■

■■■

Krepkina (Rusia)

6.37

17.32

55.98
■■■

Támara Press

(Rusia)

Nina Dumbadze
Elvira
■■

,.

sidad, porque ella, con sus extraordina
rios registros a través de tres pruebas
y su graci& innata, ganó el cvráypn^dé
"*'*"
vía masa.
itV"
,,js¡¡fa-^

rroquí R h a d i,
quien fue su som

Ozolina
■■■

(Rusia)
(Rusia)

■■■

(Alemania

6.37

Clauss

1.85

Balas

(Rumanlai

17.32

Press

(Rusia)

57.04

Press

(Rusia)

69.55

No hay

■■■

■■

■■■

(i .40

1.86

17.42
57.15

■■■

■■■

<
o

ASI

ES

HONDA
ELEGANTE
Nuevo estilo en linea
ARRANQUE ELÉCTRICO

TÉCNICAMENTE PERFECTA

DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES
MOTOS HONDA

LUBRICANTE
CASERO ESSO
Hoy puede necesitarlo

SANTIAGO
Señor ALFONSO MORENO-

Irarrázabal 3383
y

Portugal

601

ENRIQUE HORTA Maipú 559 San Bernardo.
Manuel Montt 570.
Señor JUAN P. ROSSI

Señor

Si señor!

PROVINCIA

útil
Señor JAIME ROJAS C

Latorre 2528

1 Sur

760

TALCA.

Importadores

Lubricante
momento,

CaHero

mo

de esfuerzo y

deudo
diario:
etc..

K.SSO

Ud. mismo

dejar perfectamente lubricado

ANTOFAGASTA
Señores PASCUAL Y LORCA Arlegui 1225
VIÑA DEL MAR
Señores TRONCOSO Y FIGARI

IÍ1

todo

cu

con

un

puede
míni

máximo de economía,

un

el más pequeño artefacto de uso
máquinas de cosicr, chapas. Iiisii'irijs,
hasta bicicletas,
patines, iirmaa de

fuego,
tantos

el

carrete

otros

de

su

cuña

implementos

de

que

peseiir y

necesitan

perm.-monte cuidado.

C I S A
ALAMEDA 1146

( Entrepiso. )

FONO 82928
Y

MATUCANA 45

oh

Pídalo

en

almacenes

y ferreterías
o a sa

Distribuidor

£sso

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT S.A.C

ha variado, porque sabemos que con
todas sus imperfecciones, el ascenso es
necesario.
Ahora bien, así como ya es tradicio
nal q'-e la pugna anual se reduzca a
dos candidatos de poderlo
en 1960 lo
fueron Green Cross y La Serena—, en
esta oportunidad también terció en la
discusión otra fuerza provinciana plena
de juventud y simpatía. Unión San Fe
lipe, con su impresionante racha de victoria y su increíble
reacción de mitad de camino, otorgó al ascenso el colorido
que pudo faltarle y se transformó en la sensación del cam
peonato. Unión San Felipe iba último y se dio el lujo de pe
lear el subcampeonato hasta la última fecha. Todo ello, a
raíz de su imponente levantada que no supo de detenciones
ni siquiera cuando enfrentó a los punteros.
El resto, con los altibajos de siempre. Unión Calera no
repitió campañas pasadas. Transandino marcó el paso. Uni
versidad Técnica empezó muy bien para terminar mal. San
Bernardo, lo mismo. Tampoco San Fernando fue el rival te
mible del 59, al paso que Iberia se empinó por sobre lo pre
supuestado con una porfía encomiable. Coquimbo Unido lo
gró enderezar a tiempo para brindar una llegada más a tono

—

tan

en boga y vapuleado en estos díasetapa más con su tremendo fardo de In
quietudes, problemas y emociones. Como todos los años, la
lucha fue vehemente, dura, sin cuartel. No puede lucharse
de otra manera cuando todos se juegan la vida en cada par
tido y a todos interesa únicamente el primer lugar. En la
serie superior, la obtención del subcampeonato Involucra un
Ese es
halago y un triunfo. En -ú ascenso, es una derrota
el drama de esta división tan discutida, pero cuyos benefi
cios no pueden desconocerse.
ascenso

ELcumplió

—

una

...

La Serena

es

el

caso

vivo de lo que exponemos. La gran

deberá
plaza nortina
por todos respetada y apetecida
seguir en la antesala al ver postergadas sus aspiraciones por
otra fuerza que supo unirse en la adversidad. Como aporte
—

—

^-ASCENSOO^^SRIN^

COMPETENCIA

paralelo entre lo que
signi
ficado el triunfo de La Serena, pero no todo puede mirarse
bajo ese prisma y a través de la victoria de la cruz verde
también asoman una serie de aristas dignas de la mayor
puede entablarse

económico,

no

significa el

retorno de Green Cross y lo que hubiese

un

consideración.
Green Cross

no

sólo supo afrontar

su

destino

con

tem

ple renovado
descenso, incendio de su sede social y fraca
el primer año de promoción
sino que dio a sus activida
—

so

Para Green Cross fueron las palmas del torneo de Ascenso.
Vuelve así al círculo privilegiado un antiguo instituto, que
supo afrontar los malos momentos con auténtica unidad
de equipo. Dos años permaneció en División de Ascenso el
equipo de la Cruz Verde. Descendió en 1958, remplazándolo
San Luis. El 59 ganó el torneo Santiago Morning. En 1960,
Green Cross cumplió una excelente campaña; ganó 16 par

tidos, empató

perdió 2.

4 y sólo

—

cariz de corte comunal. Al enclavar sus ban
deras en el Estadio Municipal de Ñuñoa, el campeón de as
censo se desentendió de todo beneficio económico momen
táneo, con tal de identificar sus colores con esa comuna, ga
nar adeptos y hacer labor. Por eso, en el triunfo de este vie
jo instituto hay un mérito que no puede desconocerse. El mé
rito de haber aprovechado su paso por la segunda división
para fortalecer filas y ampliar horizontes.
Es lo que debe intentar La Serena. Lejos de caer en el
desencanto, el club nortino está 'en ia obligación de empu
ñar nuevamente las armas que le han valido tantas sim
patías en el país entero y la consideración general del am
biente futbolístico. Por tratarse justamente de un retorno
esperado, es que no caben las claudicaciones ni los desma

des

INQUIETANTE

un

nuevo

yos.

Con esto,

pretendemos aceptar el ascenso con su me
canismo y sus vacíos actuales. Hay mucho desnivel en los
aportes y las mismas condiciones topográficas de nuestro
país otorgan al problema del traslado caracteres insosteni
bles. Muchos de los equipos aceptados no han respondido a
;u condición de plazas y algunos ni siquiera cumplen con
las finalidades mínimas que se persiguen. Todo eso es cier
to y lo reconocemos. Es la razón por la cual se impone una
modificación sustancial al sistema de competencia en boga,
pero en ningún caso su supresión. En eso, nuestra opinión
no

condición de plaza grande y, finalmente, Núblen
fue un buen cuarto con tendencia a mejorar. Hasta aho
el cuadro chillanejo no ha sabido sacar partido de una

no con su
se
ra

zona que evidentemente

puede producir más,

en

puntos

y

en

pesos.
asocia
Al Alianza de Curícó corresponderá volver
ción de origen. Lamentable, porque Curicó es ciudad gran
de y con respaldo, y Alianza uno de los pioneros de esta dU
visión. Pero, poco a poco se fueron perdiendo el interés, el
fervor y el apoyo y Alianza pasó a ser un competidor frío y
sin nervio, un competidor más. Una caída que nace años no
se hubiese previsto, pero que en el momento no sorprendió.
En el balance del ascenso, surgen, pues, las diferentes
facetas
gratas unas, y dramáticas, otras
que siempre
estarán llamadas a dar forma y consistencia a una compe
tencia que puede modificarse, pero en ningún caso abolirse.
Una competencia que es drama puro. Y eso en fútbol vale
mucho.
JUMAR
a su

—

¡Tn

su ™°»«»

—

"«"¡USSfrS SSlíí™

de

EN1894,junio
el Barón
Pierre de Coubertin se reunió con
lo más selecto del
mundo en materia
de dirigentes de
portivos para dis
cutir y echar las

CJ

bases de una reglamentación destinada a aclarar el concepto
"'amateur" cuya aplicación y definición ya dejaba que desear
en

En

realidad,
época.
inspirado Barón

esa

este

tópico

en

tabla

La

para atraer la presencia de cons
esta reunión. Su propósito era otro. Ha
bía concebido la idea de reiniciar los Juegos Olímpicos de la
antigua Grecia y preparó la ocasión para dar a conocer su
a

treza
miento

tando

a

amplio

sus

vencedores

margen,

en

una

en

Melbourne, los australianos, por

lucha que

determinó la caída

de

olímpicos y mundiales en una sucesión que resultó
a la postre apoteósica. Puede sindicarse, sin temor, al mariposista Mike Troy como la figura de .mayor jerarquía del
records

team estadounidense y de la competencia, por su increíble
performance en los 200 metros cuando con nueva marca
mundial rebajó el record olímpico en varios segundos. En
ciclismo este honor correspondió a Sante Gaiardoni, repre
sentante de Italia, país que arrasó, salvo una, con todas las
medallas de oro. Gaiardoni, de 21 años, ganó dos, mostran
do palmariamente ser el amateur más veloz del mundo en
una pista que a juicio general es también la más ligera y
suave. Sacado de la ruta y puesto en la pista por el entre
nador y dictador del ciclismo italiano, Guido Costa, Gaiar
doni deslumbre a las masas con sus sensacionales sprints fi
nales. En esos momentos sus 80 kilos de peso parecían volar
al impulso de un par de piernas que no tuvieron rivales ata
cando los pedales. Este muchacho, producto de la abierta po
lítica italiana de proteger, encauzar y entrenar al ciclista de
contenido futuro, contrastó con la pálida actuación del con
junto británico que aportó a representantes del tipo de los
que se disciplinan y se entrenan por su cuenta. La sorpresa
la constituyo la victoria obtenida por el ruso Kapitonov en la
prueba caminera. El recuerdo de esta derrota italiana to
davía conmueve a los romanos. Fue el primer triunfo ruso en
ciclismo en la historia olímpica. índice del fervor con que
entrenan y prueba evidente que más adelante serán adver
sarios serios, aun para los más capaces.
■El yatching tuvo su hora de gloria real de fervoroso con
tenido emocional para los griegos cuando su principe Cons
tantino ganó una medalla de oro, 46 anos después que hi
ciera lo propio el saltador de largo, Tsiklitiras, en Estocolmo.
No hubo superioridad en esta disciplina de parte de algún
país determinado, repartiéndose los premios de honor entre
cinco naciones diferentes; pero en remo, Alemania se llevó
las palmas al acaparar cuatro medallas de oro en la catego
ría de varones. Rusia se llevó las dos correspondientes al par
de eventos femeninos.
En hockey sobre césped, el tradicional título de campeón
cambió de manos. Pakistán, por vez primera en su historia,
ganó la medalla, postergando al favorito, India. Salvo los dos
primeros lugares, el resto de las clasificaciones dejó mucho
que desear. Bélgica, por ejemplo, perdió una colocación más
'honrosa por accidentes ajenos al juego mismo. Jugando con
tra Francia, la defensa se detuvo al escuchar el pito, circuns
tancia que aprovechó el rival para anotar el gol de la victoria.
Lo malo fue que el pitazo escuchado provenía de un policía
italiano, -ubicado a escasos metros, que estaba destinado a di
rigir el tránsito. Los forwards pakistanos Hamid y Nasir
fueron las figuras de mayor relieve en esta competencia.
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Unidos con un equipo formado en su casi totalidad por
adolescentes de ambos sexos superó toda expectativa, derro

en

do al máximo

pensamiento que felizmente encontró entusiasta y unánime
acogida. Se eligió a Atenas como sede de estos primeros
Juegos de la era moderna, calculándose que su realización
demandaría un costo de 250 mil dracmas; algo así como 35
mil dólares de la época. Semanas después los griegos confun
didos hubieron de reconocer que era necesario algo más que
el doble de la suma presupuestada para reconstruir el anti
quísimo estadio ateniense. Cuando desalentados por la falta
de medios económicos, estaban por abandonar el proyecto, un
millonario griego de apellido A-verof, residente en Alejandría,
entusiasmado con la idea, aportó desinteresadamente un mi
llón de dracmas. Este aporte caído del cielo permitió llevar
la realidad la obra, levantada en su totalidad de mármol
y la realización de los primeros Juegos Olímpicos modernos
en 1896. A instancias del Barón, 34 naciones aceptaron adhe
rir, pero sólo 13 enviaron sus representantes en un número
total de 180 atletas, entre los cuales Chile se hizo notar con
uno. Juzgando por las 84 naciones presentes en Roma, y los
5.960 competidores en lucha, se tiene con absoluta fidelidad
un cuadro del camino recorrido por "la idea olímpica".
Nueve disciplinas deportivas conformaron el programa
ateniense contra 18 que se materializaron en estos últimos
Juegos, que vinieron a ser el hecho más importante y el
evento de mayor repercusión en los anales del deporte mun
dial en el año 1960. Como es costumbre, después del atletismo fue la natación la que acaparó el mayor interés. Estados

la

estuvo retra
tada en la disciplina
gimnástica. La des

que usó el

picuos personajes

esencia de

monía

fue el cebo

■

RESULTADOS
DE

las

Wmm
¡§p|¡|

PDHES

no
alcanzó mejor clasifica
ción, porque al caer ante Nueva Zelan
dia, creyó terminada su actuación y
embarcó su equipo de regreso. Gente
„

interiorizada atacó airadamente el des
arrollo de este torneo por las muchas

irregularidades cometidas, y ya se in
cluye al hockey junto al fútbol y al
basquetbol como deportes que no de
ben participar en los Juegos. El fútbol,
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persiguiendo como finalista de todos los
olímpicos de postguerra. Estados Unidos una vez más
mostró la excelencia de sus atributos técnicos ganando la
medalla en baloncesto con el exuberante derroche personal
de sus integrantes, que primó sobre toda labor colectiva.
El boxeo resultó a la postre el más adicto a las polémi
cas. Pocos fallos contaron con la aprobación general del asis
tente, de

manera

excepciones,

no

que los campeones

olímpicos,

configuraron lo .mejor de

esta

salvo

raras

disciplina. Tres

UN SOMERO VISTAZO A

títulos fueron para el organizador, tres para USA, y los cua
tro restantes correspondieron a pugilistas de Polonia, Che

FIGURAS

tas

y Rusia.
y el rítmico accionar de los gimnas
como la nota artística de estos Jue
maravilloso en lo individual y colectivo, de

coslovaquia, Hungría
La armonía

plástica

pueden señalarse

gos. Espectáculo
control muscular y de belleza plástica. Con dos intérpretes
magistrales. Ambos rusos. Boris Schakline, en varones, y
Larisa Latynina, en damas.
El pentatlón moderno arrojó como saldo un triunfo ro
tundo para la representación húngara. Medalla de oro y pla
ta en lo individual, y campeones en la clasificación por equi
pos, con Ferenc Nemeth, como su máxima figura. Italia, Ru
sia, Australia (2) y Alemania, se repartieron las medallas de
oro destinadas para la competencia de equitación. Los her
,

Vítores y aclamaciones en las grade
rías, en tanto el esgrimista italiano Del-

fino, salta jubiloso celebrando

su triun
fal suceso. 13 medallas de oro obtuvoItalia en estos Juegos. Además, 10 de
plata y 13 de bronce. Un resultado al
tamente halagador para el país orga
nizador que presentó la gesta más des
lumbrante de la era moderna.

(It.).

pa-

KILÓMETRO

competen

torneos

DE ROMA,

VELOCIDAD.— 1.°, s. Galar

(It.);
2.», Leo Sterek
(Bélg.), y 3.°, V. Gaspaxella

RADA.— 1.",

cia que atrajo a la
cita a los hombres

título que venía

MIENTOS DE LA FIESTA

-

dón!

y

I bien delineado es-

baloncesto, por los continuos roces de todo orden y pugilatos
que afloran. Yugoslavia, al vencer al cansado y sorprenden
te equipo dinamarqués (ciento por ciento amateur, que llegó
a la final después de vencer al favorito Hungría), se hizo del

ACONTECÍ-

JUEGOS
is«o

SALIDA PA
S.
Gaiardoni

(It.); 2.°, D. Glseler (Al.);
3.9, R. Vargashln (URSS).

Un«" crónico de CARACOL

Alemania

Y

GENERALES

17.9

CICLISMO

le-

plida^g^lps

I

LOS

olímpicos de boma

s

Pedro y Raimondo D'Inzeo cosecharon los laureles
hípicos para Italia, quienes junto al esgrimista Guiseppe
Delfino, ganador de la competencia individual de espada,
gozan hoy en Italia de la popularidad y respeto que se otor
gan a los héroes nacionales. En esgrima, los rusos, italianos y
húngaros se dividieron por igual las seis medallas en disputa.
La única prueba individual, por vez primera establecida, des
tinada para damas, fue ganada por Alemania, y la de equi
pos, por Rusia. En tiro, Rusia se llevó dos medallas de oro,
manos

59

—

Italia;
TANDEM.^l.o,
Alemania, y 3.°, Rusia.

i
1

PERSECUCIÓN POR EQUII POS.—1.°, Italia; 2.», Alemas
1 nía; 3.°, Rusia.
100 KM. EN CARRETERA,
CONTRA RELOJ: POR EQUI
POS. i.°, Italia; 2>, Alemania:

1

3.?, Rusia.

■

■

'-f-M

'CARRETERA.—1.", V. Kapi*
tanov (Rus.) ; 2.°, L. Trapeí
(It.); 3.C-, "W. van den Ber4

.

.

[

gen (Bélg.),
PENTATHLON

MODERNO

1.°, F. Nemeth .(Hung.) ; 2»,
I. Nagy (Hung.) ; 3.°, R. Bec«

(USA).
IPQR EQUIPOS.—1.9 Hun-¡
gría; 2.9, ¡Rúala; 3.9, USA.
REMO
SKIFF
V.
IvanoY
1.«,
(Rus.); 2.o, A. HUÍ (Al.); 3.°,
,

—

T. Kocerka

(Pol.)

.

DOBLE SOUsTX.—'l.o Ohecos-

lovaq.; 2.°, Rusia; 3.°, Suiza.; ?
2 S. TIMONEL.— l.o, Rusia;7
2.", Austria; 3,?, Finlandia. '.
2 C. TIMONEL.—1.»

Alema
nia; 2.°, Rusia; 3.°, USA.
4 S. TIMONEL.—I.*, USA;

2.°, Italia;

3.», Rusia.
4 C. TIMONEL.— I.?, Alema

nia; 2.°, Francia; 3.°, Italia.
OCHO.—1.°, Alemania; 2.°,
Canadá; 3.°, Onecoslovaqula.
C. 1, CANOA MONOPLAZA.—
j 1.°, J. Partí (Hung.); 2.°, A~
I Sllaev
(Rus.); 3.°, L. RotI mann (Rum.),

I C. 2. CANOA BIPLAZA.— I»,
! G. Makhersnko (Rus.); 2.°,
I D. la Mareobla (It.); 2.\ F.
! Toreroe (Hung.).
1, KAYAK MONOPLAZA.—
l.o, E. Hansen (Din.); 2.°, I.
Szoelloesl
(Hung.); 3.°, G.

K

Fredertksson (Sue.).
KATAK BIPLAZA.—
K. 2,

Frederiksson-SJoedllius
o(
(Sue.); 2.°, Moszaros*Szente
(Hung.); 3.°, Kaplanlak-Zlelinakl (Pol.).
.POSTA 4 x 500 M.— 1«, Ale
mania; 2.°, Hungría; 3,« Di
1

namarca.

PRUEBAS FEMENINAS. K. 1,

.

CARABINA

LIBRE.—<19

(Ale.); 3.0, D.
wiak (¡Pol.)

p.

Zens

(Ale.); 2.0,

Walko-

.

K.

2.

KATAK

Rusia;
2.°,
Hungría.

Forcella

FLORETE

3.»

manía.
ESPADA
G.

GALLOS.—1.°, Oleg Grigorlev, URSS;, 2», Primo ZamItalia;
Brueñ
Jo,
Bendlng, Polonia, y Ollver
Taylor, Australia.
PLUMAS.— l.o,
Francesco
Italia;
Musso,
Jeras
!.«,
Adamskl, Polonia; 3.», WHllam Meyers, Aírlca ael Sur,
y Jorma Limmonen, Finlan

INDIVIDUAL.—l.o,!
Delílno
(It.) ; 2.o, Alan¡

Jay (G. B.) ; 3.°, B. Khabarov
ESPADA

3.9. Rusia.
,

Karpati (Hung.); 2.°, z.¡
Hornath (Pol.) ; 3.°, V. oala-j
resé '(Italia).
SABLE POR EQUIPOS.—I.»,;
Hungría;
2.°,
Polonia; 3.°,!
■

Kazimiocz,.

Italia.
PRU E B A S
A.

Vlcel

FLORETE

.(Rum.).
FLORETE

Quartey, Ghana; 3.°,
1.9, Glovan-

POS.— l.o,

:(URS8);
(Japón);
(URSS).

WI1-

UU ; 2
MacrLuce,
Carmelo. Bossl, Italia; 3.» BoLagutm, URSS,, y Bill Flsher, EE. UU.

Ed'waid

■

nia:

.

Cliris von Saltza fue en damas lo que Mike Troy en varones en
el torneo de natación. La figura cumbre. La revancha que se to
mó el equipo norteamericano sobre el australiano fue rotunda.

FÚTBOL

.

YACHTING
■

3.°.

Di

.

Suiza.

:

DRAGONES,—1.»,
Grecia;
Baila; 3.9 Argentina.
FIN.— 1.°,
Dinamarca; 2.°.
Rusia; 3.», Bélgica.

repartiéndose

el
resto
Austria,
Rumania, USA y Alemania, una
por

país.
expectación

Con

se

siguieron

; las alternativas de las pruebas de
; lucha
y levantamiento de pesas.
Sobre la lona los hombres más
fuertes del mundo. Cada encuen: tro de lucha era una
reproduc

2.«,

'

■

FLYING

DUTCHMAN —1 «
Noruega; 2.", Dinamarca; 3.»,

Rhodesla.

ción de las estatuas de la

STARS.— 1.«,
Rusia;
2.»,
Portugal, y 3.°, USA.
EQUITACIÓN
SALTO DE OBSTÁCULOS.—
I?, R. D'Inzeo (It ) ; 2.*» P
D'Inzeo (It.), s.v, D. D. Broome (G. B.).

legen-

GRAN PREMIO DE ADIES
TRAMIENTO.— 1.°, S. Fllatov

(SUs.); 2.o, G. Flscner (Sul.);
3.°, J. Neckenmann (Ale.).

CONOU R S O
COMPLETO
INDIVTDUAIL.—i.», L.
Mor
(Aust.); 2.9, N. Leavls
(Aust.); 3.°, A. Bunler (Sul.)

gan

CONOU R S O
POR EQUIPOS:

COMPLETO

1.°. Austra
lia; 2.o, Suiz»; 3.», Francia.
SALTO DE OBSTÁCULOS
POR EQUIPO.— I.o, Alemania;
2.°, USA; 3.", Italia.
ARMA

Hammerer

Tnto
L I B R E.— l.o,

(Aust.);
Splllman (Sul.) ; 3.»

sov

2.',

H

s'.

V. Borl-

LIBRE.—1.",

A.

■

Gústenla
M
(Rus.);. 2.o
Unarov (Rus.); 3.o, t. Yoshi-

kawa

(Japón)

En las

.

PLATILLO.—1.9,

i.

Dirni-

trescu

'

(Rum.); 2.°, Rossini
(It.); 3.», S. Kanlnln (Rusia).
CARABINA

PEQUEÑO CA

LIBRE.—1.9, V. Sbamburkla
(Rus,); 2.o. M. Nlasev (Rus.) ;
3.o, K.

ZaJirlnger (Ale.).

TIRO RÁPIDO
CON PIS
TOLA SOBRE SILUETA.— l.o,
W. 'MaoMlllao

(USA);
2.9,
3.°, A.

P. Llnnosvou (Fin.);
Zabelin (Rus.).

darla época de los gladiadores
músculo, en intrincados
movimientos y poses, que 'favore
cieron a Turquía, en lucha greco
rromana y libre, al adjudicarse
siete medallas de oto. En levan
tamiento de pesas, los soviéticos

Fuerza y

(Rus.).

PISTOLA

;

FORl

(Japón).

>:

(TJUSS);!

Tsurumi (Japón).
ANILLAS.—l.o, Aibert Asar-BORIS
(URSS);
2.o,

Yugoslavia; 2.», Dina
marca; 3,o. Hungría.
HOCKEY
1.°, Pakistán; 2 °, India; 3 °
España.
namarca;

,

SHAKHLINE (URSS); ':», Ex
Aequo: Akasbl Onó y Vellk

1.»,

2.o,

Onol
..TitoVí
.' í

yan

Joseí Neméc, Ohecoslovníiuia'
y Gúnter Slegmund, Alema

USA;

Tourl

Carmlmucci (Italia) ; 3.°,
Takaabl Ono (Japón).
DE
POTRO
ARZÓN. TA
BLAS.— 1.9,
BOROS SHAKH
LINE (URSS); 2 o, Eugen Ek
Man (Finlandia) ; 3,9, Bhujt

■'■

M.— 1.«,

SHAKHLINE

Tasnaki

2.9,

Oasslus

Francesco
PESADOS.--1.0,
de Plccoll, Italia; 2.9, Daniel
Bekker, Aírlca del Sur; 3.»

5.50

3.°,

Takemoto

Clay, EE. UU.; 2.0, Z. Pletraykowskl, Polonia;' 3.°, Anthony
Madlgan, Australia, y Glulio
Saraudl, Italia.

„

2.»,

BARRAS PARALELAS.—i:«G
BORIS SHAKHLINE

URSS.

„;M- PE^AgO-— «.

-s

EQUIPOS.— l.o,
Japón;, .'■ 2:>,:
URSS; 3.9, Italia,
.,;.;:.
BARRAS FIJAS.— l.o, Tafcái;
shl Ono (Japón); 2.o,Masab:¡

Crook, jEE. UU,; 2.9, Tadeusz
Walasek,\ Polonia; 3.°, Ion
Monea, Rumania: y Eugenyl
Peoranov,

Hun

!,
>í
GENERAL.!.?

OLASIF I C A C I O N

«

rls

MEDIANO.—19.

S.ój! M.;'
•;■!■:."»
EQUI.

2.o,

-.-■■.

CONCURSO
B O R I S
l.o,

y

EE.

,

GIMNASIA

Bretaña.

LIGERO.—1.9,

2.0, V.'

POR

Rusia;

gría; 3.o, Italia.
-

ni ■B&nvenuttl, Italia; 219 Yourl Radonyak, URSS; 3.9, Leszok Drogosz, Polonia,
Jim

MED.

roftisf

FEMENIN.

INDIVIDUAL.

Schmidt _(A1.);
Rastvorona
(Rué.) ;

Quincy Daniels, EE. UU., e
Ymarian Kasprzyk, Polonia.

bert

:^

l.o;!

INDIVIDUAL.—

SABLE

M. MEDIANO LIGERO.—l.o.
Bohumii Nemecefc, Cheeos; 2.°,

Gran

Bretafláf:

R.

Pazdzior, Polonia; 2.0, Sandro
Lopopolo, Italia; -3.», Abel
Laudonio, Argentina, y Splck
Mac Taggart, Gran Bretaña.

Lloyd,

EQUIPOS»'

POR

l.o, Italia; 2.o, Gran

dia.

—

J

(Rusia).

parlnl,

M. MEDIANO.

EQUIPOS^

FLORETE POR

l.o, Rusia; 2.o, Italia; 3.», Ale.

.

RAU.

Clement

X

INDrVTDUA£.SÍ

l.o, V. Jdanovitcn (Rus.) ; i.?,¡
Y. Sisslline (Rus.); 3.o, Axü4
rod (USA).

BOXEO

LIVIANO.—d,9,

J. HUÍ

ESGRIMA

BIPLAZA.— 1.",

Alemania;

MOSCAS.—1.», Gyula Torok
Hungría; 2.°, Sergey Slvnov,
URSS; 3.°, Kyosbi Tanabe,
Abdel
Japón,
y
Elgulndl,

-

PEQUES© CA-st
P.
Kobake
(USA),;,3W
(Venezuela). :hm

KATAK
MONOPLAZA.—1,°,
A. Seredina
(Rus.); 2.0, T.

.

históricas Termas de Ca-

racalla, donde bañaba su cuerpo
el emperador de ese nombre, se
llevaron a efecto las competen
cias de lucha. Una verdadera cita
de lo legendario con lo moderno,
detalle repetido en otras compe
tencias que sirvió para dar a es

tos juegos un realce más signi
ficativo y emocional.

Kapsasov
SALTO
Tablas:

pón);

y

(Bul,).
DE

POTRO.—l.o;1

Takasbl

Ono

(Ja

BORIS SHAKHLINE

3.o, Vladimir

(URSS);

■B» (URSS).

hammad Pazlraye. Irán.
GALLOS.— I.0, Oleg
Karavaev, URSS; 2.°, non Cernea,
Rumania; 3.°, Dinko Stolkov,

Youri
Tltov
2.0,
pón);
(URSS); 3.°, France Menlchelll (Italia).

¡

Bulgaria.
PLUMAS.— I.0,

RAL.

—

Larlsa

I.0,
2.9

(URSS);

J(URflS); 3.9,

Latynlna

ridze.

Soria Muratova
Polina Asfcaknova,

Burssv.

clasificación

-vTELTERS.—1.9,

por

Maritschnigg, Alemania; 3.°.
Rene Schlermeyer, Francia.
MEDIOS.— l.o,

Astaknova

(URSS)

3.°

Turquía; 2.°, Kralleu
'Blmbalov, Bulgaria; 3.°, Givi
Kartozia, URSS,
PESADOS.—l.o,
Iván Bod;¿an, URSS; 2.°, Wlfried Dle■trlcn, Alemania; 3.°, Karel
Kubat, Checoslovaquia.

.

—

.

'

(URSS).

Muratova

■

Larlea

(URSS); 3.o,
(URSS).

LUCHA LIBRE

SUE-:

MOSCAS.— l.o Ahmet Bllek,
Turquía; 2.0, Masayuri Matjisubara, Japón; 3.°, Saidabadl
Safepour, Irán.
GALLOS.
I.0,
Terry. MacCann, Estados Unidos; 2.°,
íNeJdet Zalev, .Bulgaria; 3.°,,
: Tadeusz
Trojano-wskl, Polonia.
PLUMAS.— l.o, Mustax Da- I
glstanll, Turquía; 2.°, Stantcho
3.0
Ivanov, Bulgaria;
Vladimir Rubashvlll, URSS.
¡'! : LIGEROS.—l.o, Sbelby Wllson, Estados Unidos; 2.°, Vla( tílaür Sinyavsky, URSS; 3í«,
¡ Enie Dlnov, Bulgaria.'
i'
WELTiHS.-l.»
Douglas
Blublaugh, Estados Unidos:
2.°, Ismall Oían, Turquía; 3.°,
¡; Mohamed Basblr, Pakistán.

Latynlna;

fURSS);, 2.o, Polina
va

Astakno

Támara Lul-Í

"lna

—

rv-ANTAMTENTO DE PESAS!
Ch.
GALLO.— 1.°,
Vinel;

.

(USA); 2.o, H. Mlyake (Jap.);
',', E. Blm Khan (Irán).

Minaev
PLUMA.—í.o,
E.
(Rusia); 2.o, I. Berger (ÜSA);i'
3,1. S. Mannk-ónl (Bal).
BouV.
LIGERO.—1.°,
Sshouev (Rus): 2.o, H. Tan
KSrngapw); 3.o, W. A. Abdu

.

i

■."■■■'■
MEDIO.— I.0,

?(&*).
!

,

■.•'.-'.!

A. Kourynov
K o n o;
Tom
2.0,
(Rus.) ;
(USA),; 3.°, G. Veres (Hung.).

I. Par!.
(Polonia): 2.'. J. Geor-; 1
(USA); 3.o, J. Bochenek!
(Polonia) ,
PESADO-LIGERO.— 1.°; V A.|. ¡
Voroblev (Rus.); 2.", T. Lo-¡ ;
maíin (Rila.); 3.9, L. Martin ¡ !
(G. B.).

SEMIPESAfDO.—I.0,

llnskl

,

"MEDIOS.— 1.°,

ge

PESADO.—1.°,

(Rus.);

(USA);
(USA)
.

,

.

EJERCICIOS EN EL

3EO,—l.o,

Tevílk

SEMIPESADOS.— 1.9.

Kls,

(URSS);
Larlsa Latynlna (URSS)
Bosakova
Eva
VIGA. 1.9,
'Checoslovaquia) ; 2.°, Larisa
.tynlna (URSS) ; 3.o, Soíia

2.°,

Rumania.

ranu,
;

;

Muratova

Sofía

Do-

Bulgaria; 2.°; Lothar
Metz, Alemania; 3.°, Ilon Ta-

A- LO LARGO.— I",

POTRO

Dlmltri

brev,

(URSS) ; 2.°, Larlsa Latynlna
('URSS); 3.9, Támara Lulkhlna
(URSS).
Margarita Nlkolaeva

3.°,

M it h a t
Gunter

í Bayrak, Turquía; 2.°,

ASIMÉTRICAS.—

Polina

Branko

2.9,

Yugoslavia;
FrelJ, Suecia.

Gustav

URSS;
2.o,¡
Checoslovaquia; 3.°, Rumania.
BARRAS

URSS;

Martinovic,

ÜBQ'nPOS.—1>,
l.o,

Muzahlr

JSllle. Turquía; 2.°, Imre Pol-yak, Polonia; 3.°, Konstantln
Vyrupaev, URSS.
LIGEROS.— I.0, Avlandl Jo-

PRUEBAS FEMENINAS.
CLASOTOACION
INDIVI
;;■
GENE
DUAL
CONCURSO

i

3.°, Mo-

RAU;

Sayed,

man

Fort-

EJERCICIOS EN EL SUE
LO.—1.", Neburl Alhara (Ja

Y.

Gun-

Hasan

Turquía;
Geirgly
2.°,
Skhlrtladze, URSS; -3.°, Hans
Antosson, Suecia.
gor.

"

SEMIPESADOS.

—

Reza

Vlasov!

1>,

toliy Albul, URSS.,
PESA D O S.— 1.°,
Dletrlcb, Alemania;

Bradíord
J.
2.9,
3.9, N. Schemansky

mlt

.

GRECORROMANA
MOSCAS.— I.0, Dlmlti-1 PlrvuleBCU, Rumania; 2.°, OssLUCHA

Ismet

Turquía; 2.°, Cholam
Takhtl, Irán; 3.°, Ana-

Atll,

Kaplán,

Savruz

Wlllried
2.», Ha-

Turquía;

3.°,

URSS.

Dzarasov,

BASQUETBOL
Estados
Unidos;

l.o.
Rusia; 3.°. Brasil.
derrota

única

Lii

propinada

al

equipo italiano en el evento ciclistico corrió por cuenta del ruso
Viktor Kapitonov. En el grabado
bate en la meta al itálico Livio
Trape, después de 175 kilómetros
de carretera. Fue uno de los re
sultados más sorprendentes de
estos

Juegos de 1960.

prácticamente

arrasaron

con

los

el proceso tendiente a clasificar a
los vencedores. Al final las loas
fueron para el campeón de la ca
tegoría pesado, el soviético Yuri
Vlasov, quien levantó en vilo un
peso fabuloso que el propio Atlas

—según
en

.

el decir de los observado

habría tenido dificultades
levantar. Muchos cronistas se

este joven ingeniero
como uno de los más sobresalien
tes astros de los Juegos.

aparte

unió para afrontar el compro
olímpico. Una prueba más

miso
de lo

poderoso que resulta el de
porte como vehículo de paz, como
trampolín para alcanzar afinida
espirituales y morales, y como
imparcial y generoso conductor

des

de la amistad.

generales,

l.°, Italia; 2.°, Yugoslavia;
3.°, Hungría, y Rusia.
MEDALLAS
....

..

Alemania

.

Australia

Turquía
Hungría

.

.

..

.

.

.

.

.

Polonia
■Checoslov.
.

.

.

.

.

.

.

í'N. Zelandia

■Bulgaria
Suecia-

.

,/

.

'Finlandia
Austria

.

.

..

_

,

.

.-

.

Pakistán
Ablslnla
Grecia ,

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

Bélgica
.,

.

.

.

.

.

.

Holanda

.

.

.

.

.

Sudafrlca

Argentina
R.A.U

Canadá
!

.

...

Taiwan

,;Ghana

.

.

.

.

.

.

.

Marruecos

Portugal
Singapur
Brasil
BWI

.

..

.

.

.

29
21
10

31

12
S

10
8

11
6

7
6

2

0
7

3

S
7
6
2

3

1

2

2

6
3

2
1
1
1
1
1

1
1
1

0

....

.

0
0

0

México

.

.

Venezuela

■

0
0

.

0

■

.

.

.

0

21
18

10
20

0

6
3

3
2

3
3

1

3

1
1

0
0

7
6
5
2

0
0

1

1
1
1
1
1

.

22

1
1

0
0

1
1

1

1
1
1

0
0
0
0

0
0

11

71
36
42

21
8

0
0

.

7

T.
103

e
12

3
2
2
1

0
0
0

16
13

3

0
0
0
0
0
0

0
0
0

Iraq

España

B.

34
13

.

.

.

.

p.

43

1

■.

..

.....

.Francia

píxÁn

.

.

..

'.Noruega
iSuiza

.

-.

Yugoslavia
!

O.

4
4

.

Rumania
G. Bretaña
Dinamarca

Alemania, dividida políticamente,
se

resultados

Ver nuestro N.9 904, pág. 32.
WATERPOLO

a

de las performan
ces que someramente hemos per
filado, el deporte mismo obtuvo
cuando
un triunfo de resonancia
Pero

2.»,

,

ATLETISMO
Para

.

—

ñalaron

NATACIÓN

Ver nuestro N.? 002, página
15, para resultados generales.

!

.URSS
USA
Italia

títulos. Cinco en un total de siete.
Una verdadera proeza sin paran
gón en la historia. 64 horas duró

res
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El primer radio de sobremesa

Integramente

a

transistores.

3 bandas de onda corta y
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1 de onda

larga
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TRANSISTORES

IMPRESIÓN DESALENTADO
RA DEJA LA

EQUITACIÓN,

PESE A LOS ESFUERZOS DE
SUS MENTORES.

"PILLAN",

"CORDOBÉS" Y "MAITEN"
NO SON LOS DE ANTES
EOU ITA-

LA cion
T

LENA

no

chituvo

I

Nota de Don

Pampa.

confrontaciones internacio
nales

en el año 1960 que sirvieran de pauta para apreciar
mejor su estado actual, ya que frente a equipos de otras
banderas, como ocurre en todos los deportes, resaltan más
las virtudes y defectos y los mejores exponentes nacionales
tienen campo para salirse de la rutinaria campaña local y
dar sorpresas gratas cuando la capacidad y preparación
producen sus mejores efectos. Allí se notan también las de
fecciones de los jinetes y cabalgaduras que no disponen de
cualidades para competir de Igual a igual con los de mas

rica calidad.
Es siempre mayor el interés de los concursos interna
cionales, a los que ya es sabido los equipos de Chile acuden

otorgando ventajas

por la escasez de caballares bien dis
puestos; razón que obliga a los equitadores a superarse y a
despreciar el más mínimo detalle a fin de cumplir im
pecablemente los recorridos. Lo han dicho jinetes foguea
dos en varios campeonatos: "el caballo no nos permite el
menor desliz; toda desviación, por mínima que sea, resalta
de inmediato y significa puntos en contra, porque la ma
yoría de nuestros caballos necesitan el máximo de apoyo
en la conducción. No
ocurre
así a los competidores que
van notablemente montados y que, pese a fallas evidentes,
no

logran pasar por las condiciones del animal. Una realidad
innegable."
1960 puede decirse ha sido año de transición o de pre
paración, sin más concursos que los de la temporada ofi
cial 1960-61. De preparación para las justas internaciona
les que se aproximan en febrero: los concursos Internacio
nal e Intercontinental en Viña del Mar. Allí se apreciará
bien el estado actual.

Las posibilidades son reducidas y los vaticinios agoreros,
través de lo visto y cumplido en la temporada. Se carece
buen plantel de caballos y acaso éste sea el momento
más crítico de todos los tiempos en dicho aspecto. Los ca
ballos de campeonato son cada vez más escasos y de los que
se poseen en la actualidad, no estarán todos en el plantel
a

de

nacional.
En el primero de los concursos de Viña con la parti
cipación de los países sudamericanos arriba de sus propias
cabalgaduras, seguramente, quedará más de manifiesto la
debilidad caballar de la equitación chilena. En los reco
rridos frente a Argentina, Uruguay, Colombia y posible
mente Brasil y Venezuela.
EL PANORAMA ENFOCADO A TRAVÉS de los caba
claro: los de la clase internacional se notan
disminuidos por el peso de los años y los esfuerzos. Con
este grupo, el más valioso, es donde el asunto aborta en

llos ha sido

grado

más

elocuente:

"Pillán",, olímpico

desde

Helsinki

(1952) (podría ser veterano de tres olimpíadas si Chile hu
biera concurrido a las siguientes del 56 y 60) y de los Pan
americanos de Buenos Aires, México y Chicago (1951, 55 y
59) se acerca a los 20 años de competencia y sólo tiene
destellos como el del Campeonato San Cristóbal; en un te
rreno liviano y espléndido pudo relucir como en sus tiem
pos de gloria; "Maltén", otro de su tipo, ha cumplido tem
porada irregular, resentido de sus patas por las mismas ra
zones que "Pillán"; sin embargo, parece que éste será el
caballo más solvente que tendrá nuestro equipo en los
concursos de Vina, desde luego como lo fue el mismo con
curso de carácter mundial cumplido hace dos años. Fue el
único de Chile que entró a la rueda final, montado por Gas
tón Zúñiga, junto a "Stromboli", "Si vous piáis" y "Vi
rrey", los tres de Argentina. Por último está "Cordobés",
Gastón Zúñiga, capitán de la Escuela de Caballería, en
"Maitén", se le estima como uno de los "número uno" de
nuestra equitación, junto con el capitán Guillermo Aranda,
del mismo plantel.

A

CADA VEZ

ESCASEAN

ARANDA

LLERMO
i

revelada

través

a

de

desempeño

sus

I

sos.

Este cuarteto

lucido

se

ha

ganando pruebas
también

equipos y
individualmente.
por

Son:

Sánchez,
Clemencia
Eduardo Cuevas, Américo Simonetti y Alejan

|

dro

Pérez

"Aysén",
'■Trago

:

del

jine-

íes en todos los concur-

,

'

Y

Universidad Católica ha
una
campaña
tenido
descollante en el año,

en

"Dollar",

"Chañaral"
Amargo".

''""V

..

llfe^íMÉlil!
categoría al cual se le pasó el mejor momento
y quef como es lógico, resurge a veces con actuaciones no
tables, pero sin rendimiento parejo.

caballo de

impresionado en el
"Chañaral", "Trago Amargo" y "Rasputín", di
plano de preferencia respecto al resto que
también ha asomado con posibilidades en alza; "Chañaral",
el caballo de Américo Simonetti, se ve en óptimo estado y
por ser joven su futuro está abierto para 3 o 4 temporadas
-más. "Trago Amargo" y "Rasputín" son los de mayor pro
greso, ya que siendo de categorías inferiores han competido
con mucho éxito frente a los más fogueados. Son dos de
los que en próximas temporadas estarán mejor concep
tuados, especialmente "Trago Amargo", cuyos cinco años
menos de edad lo favorecen con respecto a "Rasputín", de
En el grupo de los que mejor han

año están:
en

gamos

Cristóbal, es también caballo solven
abajo se ven venir algunos ejem
evidentes; son de tercera categoría
y han destacado en varios concursos: "Choir Boy" e "Impe
rial", de la Escuela de Caballería; "Chahuar, "Aysén" y
"Dollar", de Universidad Católica; "Etrusco", del San Cris
tóbal; "Alacrán", de Cazadores, y "Rumba", de Coraceros.
"Etrusco"¡ "Chanua!" y "Choir Boy" forman la guardia jo
ven de mas condiciones. En cuarta categoría asoman algunos
con acentuada campaña: "Obi" y "Preferida" de la Escuela

"Gerald",

en

del San

nuestro medio. De

plares

como

promesas

Boy",

con

Arre

Sergio

dondo, de la Escuela de Ca
ballería. Jinete y caballo han
denotado progresos en lo que
corrido
1960-61.

de

va

un

la Escuela de Caballería.
te

"Choir

porque

rarquía
noche

a

la

temporada

los

maestros

no

se

de

forman

je

de

número uno se abre discusión
entre dos que tienen sus partidarios: los capitanes Gastón
Arredondo
fue reconocido como el de mejor campaña en
1959
y Guillermo Aranda, ambos compañeros en la Escue
la de Caballería. Se puede decir que, indiscutiblemente,
ambos mantienen su reinado. Américo Simonetti, de Uni
versidad Católica, es otro gran jinete pero que aún no logra
la perfección de los maestros, por ciertas lagunas o descon
centración en plena competencia que lo hacen incurrir en
errores apreciables en el empleo de las ayudas al animal:
riendas, piernas, freno y aceleración. Son detalles que no
desmerecen su fama en la equitación chilena y sudameri
cana y que son propios de su juventud. Existen otros ji
netes destacados en nuestro medio de campañas merito
rias pero que siguen en una época de aprendizaie y corree—

—

de Caballería y "Ladina" del San Cristóbal.

LAS

MEJORES

ACTUA©)(0NÉS

NEOS MAS
ES EL PANORAMA ACTUAL que ha influido para que
la temporada transcurra sin destacar hechos salientes pero
defendiéndose, con el esfuerzo de dirigentes y equitadores,
para levantar un nivel indudablemente decaído. La impre
sión es que el año ha señalado un ligero repunte con res
pecto al anterior, pero sin ponerse a la altura de mejores
rendimientos que alcanzaron a los años comprendidos entre
el 50 y el 58. La baja ha sido atribuida a diversas causas
ya comentadas, pero sin duda provocada por la merma de un
equipo caballar que no ha podido ser renovado o enrique
cido frente a la declinación de los caballos de tipo inter
nacional. Falta el refuerzo de 3 ó 4 animales de primera
categoría que vengan a rendir por sobre el nivel actual.
Será, como se ha dicho, la inyección indispensable a fin
de remecer el ambiente, provocar tiraje y emulación y el
afán de trabajo, más intenso, por sacar caballos.

CONCURSO!
_

dobes",

y

2°

uc..Sa;lto¿s.^.ari--,dos.:..
Equipos:

1.»

K

ven

ambos

Universid

JPSS»;

Amenco

"Trago
Simonetti,

2-? Escuela de

Ca-

j%P>Han", Guillermo Aranda,
neo

.

5ÍJShfia,"> Clemencia

Simonetti, UC.

CabaUe"ría°S:

^

Universidad
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Sánchez.

.

Católica,

lS®k£S!^°m PPl™
—

"Champion",
con

"Trago Amargo". Alejandro Pér„

ballena.

!■

SEÑALAR A LOS JINETES sobresalientes, vuel
los nombres de temporadas anteriores, como es lógico,

DEL AÑO EN LOS TOR

IMPORTANTES ':■■

;,l||JZÍÍÉÍÍÍES:

"Chañaral",

"

AL

la

mañana. Para el

la

»E

y

2.9

SALTOS

Escue,a
en

el

de

San-

y

MAS LOS CABALLOS DE TIPO INTERNACIONAL. JINETES DE MÉRITOS:
AMÉRICO SIMONETTI. EQUIPO CLUB UNIVERSIDAD

CATÓLICA, U

M-

H

1,

I

ción para llegar

a
la cima. Nos referimos a Sergio Arre
dondo, jinete que en cada concurso está señalando netos
y Pelayo Izuríeta Caffarena. Este último valor
en gestación que está empeñado en llegar a ocupar el lu
gar de excepción que llenó su padre, el Coronel Izurieta, a
través de toda una época de la equitación chilena e inter
nacional.
Grato ha sido en la temporada notar los frutos de la
política de difusión impuesta por la entidad máxima de
exigir las pruebas de infantiles en todos los programas. Ya
varios de los que por edad han pasado a la categoría adul
tos, están expidiéndose en forma que se les considera entre
los más capacitados. Los hermanos del Campo, de la UC,
y Roberto Enhi, del San Cristóbal. En la categoría infan
til ha descollado notablemente la joven amazona Carol

progresos,

..■■■i-:

Ü

"Trago Amargo"

es

de los caballos

nue

surgen con firmes posibilida
Alejandro Pérez, de la UC, se hg
distinguido con él en disputa seria con
los más consagrados, pese a ser caballo
de segunda categoría.

vos

que

des.

y San Cristóbal y
con el resto de los 33 clubes que
componen la Federación. Es notoria la

Militar, Cazadores
otro

baja acusada
radas por

en

clubes

estas últimas tempo
que en otro tiempo

descollaron entre los más competentes : Escuela de Carabineros y Santia
espera la

lógi
planteles en

pero
go, Paperchase
reacción de dichos
temporadas venideras.
Detalle singular de esta
;

se

ca

Sibley, de la UC, Juan Carlos Zegers, del S"C,

Ralph

y

De-

y

temporada

ha sido la actuación cada vez más destacada en calidad y
cantidad de los jinetes civiles. Hubo un concurso, el
del Regimiento Cazadores, de reciente realización, en que los
de levita arrasaron con los primeros puestos sobre los de
uniforme militar. Puede ser un buen síntoma que obligara
a las unidades de Fuerzas Armadas a trabajar con mayor

en

ÉN CUANTO A CONJUNTOS es sabido que la Escuela
en
de Caballería es el plantel de más tradición y categoría
ha sido el
el deporte ecuestre; pero este año la revelación
el club
sin
duda,
Católica,
Universidad
de
la
deDortivo
club
de veinte
civil dé más envergadura en el país; tiene mas
en cada con
jinetes clasificados en el registro nacional y
que
espíritu
curso
hace gala del entusiasmo, trabajo y
a sus equitadores. En el puntaje
su directiva
animan a
oficial que se va
l.« la Escuela de

decisión.
DON PAMPA

en los concursos se apunta
(la
y 2.? Universidad Católica

acumulando

Caballería,

el mes de marzo próximo).
temporada 1960-61 termina
los clubes Escuela
Compite un segundo grupo parejo con
en

Hería; Z.i Sergio Arredondo,, ■Escuela ili
pitan Luis Labbé, Escuelagdjflíiel^ai^^

"Gesto",

fío

4."

'

"Crisol" y "lientur"

selección

t

sAQioi^L000ii$^jíim0^mSis^^P:'
de Niucnes
1

conducción, potencia
Gastón Zúñiga, Escuela

y

J'(j-

páj

Arredondo, EC;

'||Mil(ieír)J§Í!
áei^á^ÉM^XW^i^SSIlii^&Si^í
"Gi^'í'SÍWÍm^^éi&llté^íítft
*

Cop

i

3.»

•

5
"Imperial", Luis Santos, EC
"Crisol", Luis Labbé,
Carabineros; 6.' "Rasputín",, Pelayo Izurieta, EC; 7." "Pi
Luis Santos,
llán", Guillermo Aranda, EC; y 8.°' "Lientur",
-'
vi',:!'!:'
,".':,!"
,'''¡í¡»
,

E.

'l

ÍCT"

■','

'.V.WV;.'

CONCURSO QUINTA NORMAL': Champion, "Clbjtfiaral", Américo Simonetti, UC
CONCURSO ESCUELA DE CARABINEROS: Primera
Categoría: 1.» "Rasputín", Pelayo' Ii'urieta, Escuela dé Caba
llería; 2.? "Chañaral", Américo Simonetti, UC; 3:?.;;"Lientur", Luis Santos, EC.
Equipos reglamentarios: 1.° Escuela de Caballería;, y,
2." Universidad Católica.
ft-¡n+<p A Yu
San CristoPotencia: l.9 "Etrusco", Gonzalo 1 ira
bal. Salto ancho: 1.* "Latigazo". Callos Villarroel; y 2.*
"Estío", Hugo Valenzuela, ^St»^^.,'£aiiiif@>iraii\^ua;lni^.«/.'
ros, con 6 m. 50.
v
,

■

9¡ff
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TODO

EL DIA

-

NEMESIO
DOS

RAVERA, CON
PUESTOS,

A.

LIZARSE es
te año recién pa
el
Gran
sado
Premio del Perú,

PRIMEROS

UN SEGUNDO Y UN TER

en

Atocongo,

tampoco la

CERO, FUE EL CAMPEÓN

ra

ni

carre

Santiago

-

Li

el automovi
chileno
de
concareció
frontaciointernaciona
nes
les y, enmarcado
en los límites de
su
nuestro país,
actuación resultó
ma,

DE 1960. LA CONSAGRA

lismo

CIÓN DE EUGENIO VELAS

CO, OTRA NOTA DE LA
TEMPORADA
;.uí¿

tan

escasa

como

En
de
1959.
la
aquella ocasión se efectuaron cuatro pruebas. Esta vez fue
ron cinco; tres de carretera y dos de circuito.
A la postre, se ha vuelto a comprobar que, por máquina
o por lo que sea, sólo existen en nuestro medio cuatro vo
lantes en el primer plano. Estos cuatro son los que, a la
postre, están siempre discutiendo los lugares de preferen
cia en todas las competencias mecánicas. Los aficionados
los conocen muy bien. Son ellos Nemesio Ravera, "Papln"
Jaras, Bartolomé Ortiz y Eugenio Velasco. Fue asi como,
en cinco pruebas que se efectuaron en el año, Ravera gano
dos, Velasco otras dos y Ortiz una. "Papín", que corrió una
sola vez, fue segundo en esa ocasión.
Las máquinas de estos cuatro corredores son más ve
loces que las del resto. Ellos poseen, además, una mayor
experiencia de alta velocidad, más familiaridad en prome
dios subidos y de ahí que siempre el ganador salga del
cuarteto de ases ya señalados.
.

NEMESIO RAVERA fue el campeón de 1960, tal como
lo fue el de 1959. En esta ocasión acumuló el puntaje ne-

aummom
Nemesio Ravera fue el campeón de 1960. El grabado corresponde a su
la meta en el Gran Premio Automóvil Club de Chile en el recorrido
divia-Nos, que se adjudicó de punta a punta.

llegada

a

Nos-Val

■■í"^

Y VELASCO ESTUVIERON DISCUTIENDO LOS
^JAVERA, JARAS, ORTIZ
LAS COMPETENCIAS MECÁNICAS DEL AÑO.

PRIMEROS PUESTOS EN

(Escribe PANCHO ALSINA)
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cesarlo

para

obtener

tal

distinción

con

sus

triunfos

en

la

a

Talca.

Confirmó, pues, su condición de volante rendidor y de
promedios el representante de Audax Italiano, re
pitiendo su triunfo de 1959.

seguros

.,'

RESULTADO DEL AítO AUTOMOVILÍSTICO

,-

VELOCIDAD: 1.» Nemesio Ravera, 53 pts. 2.9 Bartolomé Or- j
tiz, 37,5 pts. 3.9 Eugenio Velasco, 35 pts.
REGULARIDAD: 1.? Luis Oyarce, 170 pts. ü.os K. Vlttore y 6.
Saavedra, 130 pts. 3.os J. Expósito y P. Barboza, 113 pts. 4.» No- 1
iraesio Ravera, 97 pts. 5.9 Julio Rieutort, 54 pts. :
ORDEN DE LARGADA PARA 1961. VELOCIDAD: 1. Ravera;
;! Ortiz; 3 Jaras; 4 velasco ;, 5 Medina; « A. Herrera; 7 h. H. Vide- ■!
la; 8 H. Pizarro; 9 c. Niemayer; 10 P. Báilac.

ases

del automovilismo chileno

sentido. Los aficionados de la

carreras.

EL PROMEDIO de la "Nos-Los
nos resulta lo mejor, técnicamente,

resultó lamentable,

'

en

esa

Angeles", 175,071
del

año

KPH
Y

mecánico.

ocasión, que Ortiz hubiera

de San Fernando acapa

A'CTIVIDAD AUTOMOVILÍSTICA 1960

3, 5. y «DE MARZO.— '<NOS-VAUDIVIA-NOS": 1.657.960 Km.
1.9.-Nemesio Ravera, 12 h. 19>59". 134.424 KPH.
2.9—Allonso Herrera, 14 hs. HW.
i
: 3.9,—Humberto Pizarro, 15 hs. «5*13".
I» DE JUNIO.— 'IOS DOMINICOS": 15 VUELTAS (63 Km.).
I.v—Eugenio Velasco, 33'37"2|5. 112.444 KPH.
2.9.
Nemesio Ravera, 33'37"
3.S.—Bartolomé Ortiz, 34*43"
—

2|£

1|5.

31 DE JULIO.— ''DOS PROVINCIAS": 296,5 Km.
1.».—Bartolomé Ortiz, I J». 54*59" 4j3. 154. 700 KPH.
2.9 .—Eugenio Velasco, 1 h. 55'05" 1|5.
3.9.-.Nemesio Ravera, 1 h. 02*06".4|S,

:,'

6 DE NOVIEMBRE.— "CERRO CONDEI.L": 20 vueltas
1.9.—Nemesio Ravera, 1 n. 04-25". 142.509 KPH.
2.».—Bartolomé Ortiz, 1 h. 05'25".

(153 Km.).

3.»,—Humberto Pizarro, 1 h. 06*23" 1(5. <18 vueltas).
4 DE DICIEMBRE.— "NOS-LOS ANGBLES": 497.300 Km.
1.9.—Eugenio Velasco, 2 hs. 50'45". 175.071 KPH.
2.9.— "Papín"- Jaras, 3 hs. 00*15".
;
3.9,*-Orlan«o Medina, 3 hs. 42*52**,
-

su

frido un vuelco antes de la mitad de la carrera, Ravera hu
biera tenido dificultades de orden mecánico y "Papín"
Jaras se hubiera quedado sin aceite en el tramo decisivo.
Porque si ninguna de estas cosas se hubieran producido,
la prueba habría alcanzado un desarrollo dramático y vi
brante y los resultados técnicos se habrían ido más arriba
aún.
HIZO FALTA,

zona

el año, prácticamente. Porque el vencedor, en el pun
taje de 1960, fue Luis Oyarce, de Rancagua, clasificándose
segundo el equipo de Remigio Vittore y Guillermo Saave-

ras

tras

'5

raron

en carre

de fórmula. Porque, hablando de esto, tendrá que
lamentarse la porfiada ausencia en las pruebas del calenda
rio nacional de los hermanos Felipe II y Sergio Neder,
consagrados en Atocongo y en la "Santiago-Lima" de ha
ce dos años. Los Neder, sencillamente, no
compiten en ca
rreras de "Fórmula" y ésto hace que se pierda un ali
ciente importantísimo para el calendario del deporte me
cánico nacional. Ojalá que en 1961 la familia Neder re
considere su decisión y se incorpore a las actividades auto
movilísticas chilenas, preparando máquinas de fórmula para
que así puedan ser seis los grandes competidores de nues

y

TUVO GRAN actividad en 1960 una especialidad del
automovilismo que, pese a que muchos consideran como tu
rismo amable, es de suma importancia y lleva dentro gran
dosis de emoción, pericia, cálculo y deportismo. Nos refe
rimos a las carreras de regularidad, que este año fueron
siete, en las que intervinieron 128 volantes. La "Regulari
dad" no ha tenido aún el reconocimiento que se merece,
olvidándose que día a día gana más adeptos y es una rama
del deporte mecánico que tiende al mejoramiento de nues
tros caminos y precisa de pericia, cálculo y mucho buen

PERO acaso lo más destacado de este año automovi
lístico fue la actuación de Eugenio Velasco, corredor que,
pese a sus triunfos de años anteriores, aún no podia ser
considerado como auténtico competidor de "primer plano. Su
labor de 19g0 fue consagratoria en este sentido. Convin
cente en absoluto, ya que sólo intervino en tres pruebas y
con ellos se clasificó el segundo del año, con dos primeros
puestos ("Los Dominicos" y la "Nos-Los Angeles"! y un
segundo en "Las dos Provincias", a seis segundos del ven
cedor, que en esa oportunidad fue Bartolomé Ortiz.
Velasco, pues, quedó definitivamente incorporado al

grupo de los cuatro

'¿

frecuente de "Papín" Jaras en esta temporada que comen
tamos. El avezado corredor de Chevrolet sólo intervino en
la última prueba del calendario del año y en ella dejó bien
en claro que mantiene intactas sus grandes condiciones de
pericia y valor en el manejo de su máquina. Por otra parte,
cabe señalar el entusiasmo nunca empequeñecido del gran
Bartolomé Ortiz, que, actuando casi siempre con máquinas
menos veloces que las de sus adversarios, estuvo prendido
en todas las llegadas y obtuvo un triunfo notable en "Las
Dos Provincias", estableciendo un espléndido record en el
tramo Viña-Santiago, que habrá de ser buena tarea para
más adelante.

prueba "Nos-Valdivia-Nos" y en el Circuito "Cerro Condell",
su segundo puesto
en
"Los Dominicos" y su tercero de
"Las Dos Provincias". En la única competencia en la que
quedó fuera de los tres primeros lugares fue en la "Nos-Los
Angeles", en la que tuvo serios inconvenientes mecánicos en
el tramo de Nos

*

Pe
dra, de Nancagua, tercero el dueto de Juan Expósito y
dro Barboza, y cuarto Nemesio Ravera, campeón del ano
efec
en las competencias de velocidad. Las siete pruebas
tuadas en el año, entre ellas hay una internacional, lueron las siguientes:
"Nos-Pichilemu", "Santiago-Mendoza
,

"Santiago-Jahuel", "Santiago-Melipilla-Santiago",
Fernando", "Santiago-Papudo" y "Nos-Peumo".

PANCHO ALSINA

además de los Neder, la presencia más

—

Nos-San
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EN EL

CICLISMO

LOCAL NO

HUBO NOVEDADES DE ESCA
LAFÓN. (Comentario de PAN
CHO
1

HA sido para el ciclismo

un año estático. Con muy
'actividad internacional y sin mayores cam
escalafón nacional. Se efectuaron, en la. tempora
da, varias pruebas de importancia, la principal de ellas la
de Siete Días, organizada por la dirigente del ciclismo rancagüino y que significó el triunfo de José Santibáñez, joven
corredor de Unión Española, que dio con su victoria una sor

QAri

XyyjXJ

bios

.escasa

en el

presa de bulto, ya que, con "gregarios" novatos, consiguió
oponerse al formidable equipo del club Cic que, en esta opor
tunidad, actuó muy descompaginado y falló en la dirección
de la carrera. En los Siete Días llamó también la atención
la actuación del juvenil pedalero Guillermo Vargas, que en
esos meses defendía los ¡colores del Cic, pero que no encontró
en su equipo la cooperación necesaria para derrotar a los

rojos.
Otra

competencia de aliento fue la de los "Tres Días
entre Santiago, Curicó y Talca, que dio como
de los más tesoneros, valerosos y concienzu
dos ruteros nacionales: Isaías Macaya, del club Cic.
El "Gran Premio Bata", con tres etapas entre Peñaflor,
San Felipe y Los Andes, también fue para los colores azulacero del club Cic. En -esta oportunidad le tocó el turno a
Juan Vallejos, que no tuvo este año tanta actividad como en
otros anteriores, pero que, de todos modos, dejó en claro su
capacidad.
El tradicional "Gran premio Bianchi-Pirelli", que orga
Legnano",
vencedor

a uno

niza todos los años el club Green Cross entre los kilómetros
B y 58 del camino a Melipilla, demostró lo que ya dijimos al
comienzo: el ciclismo se mantuvo estático en este año. Por
que los vencedores fueron otra vez Juan Pérez y José Ramí
rez,

pareja de

regularidad

en

gran entendimiento

pruebas

de 'esta

y

que rinde con mucha
y Ramí

especialidad. Pérez

rez, estableciendo una marca bastante

recomendable, no con
siguieron mejorar el record de la prueba, 'que les pertenece a
ellos mismos. Isaías Macaya y Juan Vallejos, que se clasifi
caron segundos, también estuvieron dentro de un rendimiento

aceptable, pues su tiempo de 2 horas 26'46"2|10 sólo ha
superado por la pareja que posee el record desde 1958:
Ramírez-Pérez, y por otra del club Cíe: Zamorano-Macaya,
que ese mismo año estuvo diez segundos por debajo del tiem
muy
sido

po de

Vallejos-Macaya.

SE EFECTUARON en total alrededor de 20 camineras
la zona de Santiago y más de la mitad fueron ganadas
corredores
del club Cic, que una vez mas se vio abrumapor
doramente superior a las demás instituciones pedaleras me
las que destacaron también Unión Espa
entre
tropolitanas,
ñola y Quinta Normal. Este club comunal sigue siendo un
de
constancia
y de fervor ciclístico y continuamente
ejemplo
está lanzando a la palestra corredores jóvenes que luego son
grandes figuras en otras instituciones. De los más nuevos,
en

ALSINA).

vale la pena señalar el trabajo de los clubes Bata, de Penaflor; Fach y Livetti. Son valiosos aportes al ciclismo que ha
brán de grabarse como triunfos para este aporreado y olvi
dado deporte, que tanto necesita de instituciones como estas
renovadora.
que le están dando nuevas fuerzas y savia
LA ACTIVIDAD internacional del ciclismo chileno fue
este año escasa y de poco brillo. En la clásica carrera "Nue
ve de Julio", que se disputa en las calles de Sao Paulo, Bra
sil, los chilenos han obtenido siempre buenas figuraciones.
Este año, Juan Viera fue el mejor clasificado y entró 11.9.
Claro que el team fue mal elegido y se excluyó de él a nues
tro mejor especialista, Juan Vallejos, que es el que mejor
actuación ha tenido en años anteriores. Isaías Macaya, que
actuó en el equipo oficial, logró una excelente calificación en
las competencias pisteras de Interlagos, y fue segundo en

Persecución Individual.
A mediados de marzo, un equipo chileno asistió a una
competencia de invitación a Lima, para inaugurar un her
moso velódromo que posee el ciclismo peruano en el Puente
del Ejército. Se trataba de un match amistoso, tendiente a
levantar el entusiasmo por esta olvidada rama en la capital
del Rímac y, durante las pruebas, se produjeron numerosas
a los chilenos, como aquella
de hacer sonar la campana que anuncia el término de una
prueba una vuelta antes de lo establecido. Los chilenos, que

irregularidades que perjudicaron

ganaban fácilmente, se detuvieron y perdieron así un primer
puesto. Y esto 'es sólo un detalle.
A pesar de todo eso, Andrés Moraga, Juan Vallejos, Au
gusto Silva, José Ramírez y Manuel Zamora tuvieron allá
buena actuación. En la prueba llamada "heath", Silva, Va
llejos y Ramírez fueron primero, segundo y tercero. En el
kilómetro lanzado a la americana triunfaron Moraga, Silva,
Ramírez y Vallejos. En velocidad ganó Andrés Moraga, igual
que en los 50 kilómetros con 10 llegadas. En los 25 kilóme
tros fue primero José Ramírez, seguido de Augusto Silva; en
la "vuelta lanzada" triunfó la pareja Ramírez-Moraga, y en
la Persecución Individual ocuparon los dos primeros lugares
Juan Vallejos y Augusto Silva.
HEMOS CONSIDERADO a Juan Pérez como el mejor
rutero del año por la regularidad de su campaña. Ganó una
Doble Melipilla, una Doble Ranoagua, los 100 Kilómetros

Manuel Zamora, Andrés Moraga, José Ramírez, Juan Va
llejos y Augusto Silva, que están en ese orden, de izquierda
derecha, formaron un equipo de lucida actuación en pis
tas limeñas, cuya principal figura fue Moraga, con lo
que

a

gana el primer lugar en el ranking de pistarás Juan
Vallejos, con esas actuaciones y con sus triunfos en el Gran
Premio Bata, la Doble Melipilla y la Doble
Angostura me
rece el calificativo del corredor más
completo del año
se

UAN

PÉREZ, EL
IOR RUTERO

ÑO, JUAN
OS,

EL

ICLISTA^A
COMPLETO
(Arriba): Isaías Macaya escolta a Pérez en el
ranking de los ruteros. Es un corredor de rara
constancia

que siempre estuvo prendido
primeros puestos en el año.

a

lo¿

(Derecha): Una mención especial para José
Santibañez, ganador de los Siete Dias, del Cir
cuito los Dominicos y de la Doble Trampilla. Se
efectuaron
en

la

zona

total alrededor de 20 camineras
de Santiago.

en

PRDMCIPALES PRUEBAS DEL ASO

MARZO.

CIRCUITO S. CRISTÓBAL.— 1.9 Juan
2.9 Juan Pérez, cic. 3.9 Isaías Ma
caya, Cic.
MARZO. DOBLE ALGARROBO.— 1.9 Isaías Maca/~r&, Cic. 2.9 Rene Baeza, Bata. 3.9 Juan Pérez, Cic.
MARZO. SIETE DÍAS.— 1.9 José SantlbafU'z, U. E. 2.9 Guiller.
no Vargas, Cic. 3.9 Manuel
Guzmán, Cic. 4.9 José Letelier, Ran
cagua. 5.9 Juan Pérez, Cic
ABRIL. TRES DÍAS LEGNANO.— 1.9 Isaías Macaya, Cic. 2.9
íuan Pérez, Cic. -3.9 Orlando Guzmán, Coló Coló. 4.9 Luis Stpúlíeda, Talca. 5.9 José Letelier, Rancagua.
SEPTIEMBRE. DOBLE RANCAGUA.— 1.9 Juan Pérez, Cic. 2.9
Suillermo Vargas, G. Cross. 3.9 Mario Nicodeml, Livettl. 4.9 Juan
Vállelos. Cic. 5.9 Augusto Silva, Q. Normal.
OCTUBRE. GRAN PREMIO BATA.— 1.9 Juan Vallejos, Cic.
!,9 Hernán Delgado, Livetti. 3.9 Isaías Macaya, Cic. 4.9 Juan Pé
rez, Cic. 5.9 Raúl Saint- Jean, Bata.
DICIEMBRE.
100
BIANCHI-PIRELLI
1.9
KILÓMETROS
luán Pérez- José Ramírez. 2.9 Juan Vallejos-isaías Macaya. 3.9 or
lando Guzman-Luis Sepúlveda, Bata.

Pradeñas, U. E.

—

BANKING DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES
DEL ASO

Juan Pérez

chileno

volvió

1960,

en

campana y

CICLISMO EN CARRETERA
1.9 Juan Pérez, Cic. 2.9 Isaías Macaya, Cic. 3.9 Juan Vallejos,
Cíe. 4.9 José Santibáflez, V. Española. 5.9 Guillermo Vargas, Green
Cross.
CICLISMO EN PISTA
1.9 Andrés Moraga, Cic. 2.9 Juan Vallejos, Cic. 3.9 José Ramí
rez, Cic. 4.9 Augusto Silva, Q. Normal. 5.9 Eduardo Carrasco, Mademsa.
EL MAS COMPLETO DEL ANO

la

a ser el mejor rutero
por la regularidad de su
frecuencia de sus actua

Juan

ciones.

Vallejos,

Cic.

EL MEJOR PROVDJCIANO
José Letelier, Rancagua.

Bianchi-Pirelli, y la Doble Rengo, pero obtuvo figuraciones
el Circuito del San Cristóbal (2.9), la Doble
Algarrobo
los Siete Días, los Tres Días Legnano (2.9), el Gran Pre
mio Bata, etc.
Detrás de Juan Pérez, en los ruteros, aparece el incan
sable Isaías Macaya, corredor de rara constancia, que triun
fó en los Tres Días Legnano y la Doble Algarrobo, obtenien
do figuraciones en el Circuito San Cristóbal, la Doble Tram
pilla, el Gran Premio Bata, la Bianchi-Pirelli (segundo con
Vallejos) etc.
Mención especial como rutero merece José Santibañez,
ganador de los Siete Días, del Circuito Los Dominicos y de
la Doble Trampilla.
tn

,

EL CORREDOR más completo volvió a ser Juan Vallejos, ganador del Gran Premio Bata, la Doble Melipilla y la
Doble Angostura; segundo en Los Dominicos, la Doble Meli
pilla y la Bianchi-Pirelli, y cuarto en la Doble Rancagua.
Porque, además de su actuación de rutero, tuvo destacada
labor en la competencia pistera de Lima, como puede adver
tirse en lo que ya dijimos sobre esta visita a la capital pe
ruana. Pero Vallejos no estuvo este año todo lo activo que
podía esperarse ni tampoco mostró los progresos que se le
pueden exigir a un pedalista tan bien dotado como él. Aca
so necesita Vallejos un mayor roce internacional y un esce
nario más amplio y exigente que el nuestro.
NO PUEDE
a

cerrarse

el comentario del año 60 sin citar

los valores jóvenes que comienzan

a asomar

vigorosamente

unos y a madurar otros. Entre ellos Guillermo Vargas, un
corredor de 19 años, de carácter algo difícil, pero con nota
bles condiciones para rutero y pistard. Acaso en Guillermo

Vargas tengamos al futuro gran corredor de persecución que
aparece desde que dejó el ciclismo Luis Rivera. Jaime In
da, todavía muy nuevo, logró espectables colocaciones en al
gunas camineras. Julio Ascui, apenas salido de juveniles, ya
está mostrando su garra de rutero. Juan Pradeñas, Manuel
y Orlando Guzmán, Juan Viera, Raúl Saint-Jean, son valo

no

que van hacia arriba. Se advirtieron también progresos
Rene Baeza, Pedro Briceño, y los sureños Luis Sepúlveda
y José Letelier que, trasplantados a los clubes de la zona de

res
en

Santiago, ya están apareciendo
espectable ubicación.
EN
de ella

PISTA, pese

las pruebas grandes

en

en los corredores. Para peor, tiene que desarrollarse en un
velódromo que queda malísimamente ubicado y no presta
comodidad alguna. A pesar de que sus propietarios le cobran
a los clubes organizadores el treinta por ciento de la recau
dación y otras gabelas por el arriendo.
La desidia de algunas asociaciones provincianas que po

seen velódromo, pero prefieren vegetar y no tienen espíritu
organizador, hizo que este año de 1960 no se efectuara el
Campeonato Nacional, que ahora se anuncia para el mes de
marzo de 1961. Lo organizará Santiago, que justamente no
cuenta con un escenario apropiado para tal acontecimiento.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
I Pantalón

$ 5.995.

I Ambo fino

$29.500.

CRÉDITOS

en

que estuvo por

largo tiempo ausente
a causa de un accidente, el siempre eficiente Andrés
Moraga volvió a ser el mejor. Esta especialidad tuvo altibajas
y los programas domingueros, por lo general, carecieron de
interés y de una más moderna orientación. Siempre se pre
sentan pruebas iguales, el panorama resulta así sumamente
monótono y no despierta entusiasmo en los aficionados ni
a

USTED LO VE, LO PRUEBA
Y
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i
fundamentales

para

Ja

historia.

ellos, la decadencia experimentada por el
pedalismo francés, pese a que, en las grandes com
petencias, se inició con un triunfo que no podía
esperarse: por primera vez un corredor de Fran
cia conquistó el primer puesto en "H Giro d'ItaJacques Anquetil, autor de la hazaña, fue
considerado posteriormente como uno de los gran
des ausentes' en la Vuelta de Francia, qué marcó
el comienzo del descenso del pedal galo en 1960.
Y, junto con ello, la recuperación vigorosa del
ciclismo italiano, que este año estuvo grande en
todos los aspectos. Grande por su triunfo en "Le
Tour", por sus actuaciones en los campeonatos del
mundo, por su abrumadora victoria olímpica y por
la aparición de un pistare! extraordinario, un co
rredor de aquellos que sólo surgen muy de tarde
en
de
Sánte
tarde
en
el
Hablamos
mundo.
Gaiardoni, campeón mundial de velocidad como
amateur, recordman de los 200 metros lanzados y
de los 1.000 metros con partida sujeta, tanto para
amateur.1» como para profesionales y vencedor de
dos pruebas en los Juegos Olímpicos. La marca de
Gaiardoni en el kilómetro a tiempo, conseguida en
el velódromo olímpico de Roma, es realmente uno
de esos registros asombrosos para cualquier tiem
po. El inglés Reg Harris detentaba, para la dis
tancia entre profesionales, la marca de 1W3/10.
Pues bien, Gaiardoni, el 3 de julio de 1960. en el
Vigorelli de Milán, bajó ese tiempo y lo dejó, para
amateurs y profesionales, en 1'07"5/10. Pero no
se conformó con ello, ya que en los
Juegos Olímpi
cos, en el velódromo de Roma, quebró su propio
record, que ahora es de l'OT'2/10.
Uno de

LA VUELTA DE Italia, ya queda dicho, fue ga
nada por un francés, por primera vez en la his
toria. Jacques Anquetil, que estuvo al comienzo
adelante, perdió la malla rosa posteriormente y

sólo la recuperó, para allí asegurar la victoria
total, en el tramo contra reloj del circuito Sereg-

■'■■-''í
TOUR

DE

LAS DOS ''GRANDES*'

FRANCE, 1.9

hs. 08*42", 2.9 Graciano

Gastone Nencini, Italia, 112
Battistini, Italia, a 5*02". '3.9 Jean

on

•■

"

*

hs.

¡

03'54". 37,00$ KPH. 2.9 Gastone Nencini, Italia, a 28».
3.9 Charlie Gaul, Lnxembnrgo, a 3'5l". 4.9 Imero Massignan, Italia, a 4*06". 3.9 Jos Hoevernaers, Bélgica, a
5*43". 6.9 Guido Caxlessi, Italia, a 8*28". 7.9 Awialdo
Panbianco, Italia. 8:9 Diego Ronchlni, Italia. 9.9 Edouard
Delberghe, Francia. 10.9 Agost.no Coletto, Italia.

:

Anquetil, Francia, 94

(Brianza), al conseguir 3'40" sobre GasNencini, que quedó segundo. En las últimas
etapas, "el bello galo" tuvo grandes dificultades
para defender su ventaja y, en la meta final, en
el Vigorelli de Milán, estaba tan sólo 28" adelante
tone

ün. negro nubarrón ensombreció el cielo c¡clístico del mundo el dos de enero de 1960.
Comenzó el año con la muerte, de Fausto
Coppi, el ciclista más grande tic todos los

tiempos, el ejemplar, el queridos y admirado;
"campeonissimo". Llenó más de quince allos!
de la historia del pedal mundial con su agro-i-,
lladora personalidad y su deportismo, .poní
s«
sentido dramático del ciclismo, con su
coraje y su inconmensurable capacidad.

de Nencini.

íkM ÍADENCIA

ÍAS

FRANCÉS,

SOBRESALIENTES W>EL

^ÑÓ PEDALERO
ion»

Y LA

MUÑO

NCHOAliÉi

"*-

en

y «as del monte

*Sálii

^rjinte Jetjóur, IsSitS-á

>,.

Riviére y Nencini llega
a ser, en determinado

ron

momento, los dos primeros
actores del Tour. El peda
lismo

de

estaba

Francia

e

Italia

representado y

en

cabezado

pensó quizá tomarse el desquite de
Jacques, en el "Tour". Pero no pudo, porque An
quetil, inesperadamente, anunció que no interven
dría en ¡a más clásica de las pruebas pedaleras
del año, porque pensaba dejar todos sus esfuerzos
para ganar el Campeonato del Mundo.... que tam
poco ganó. Lo cierto es que el equipo nacional
francés del Tour no pudo contar con quien podría
haber sido su máxima figura. Cosa extraña Ya en
las prime/
etapas de la prueba pudo advertirse
GASTONE

^

g CICLISMO' ITALIANO
DEi.

üencini

deaaffas„EnSJ
las prln

"íjsfeve

no-Lecco

FAUSTO COPPI

,

que

no

existía

en

el

team

tricolor

un

entendi

perfecto, la armonía que es indispensable
para estas competencias. Henri Anglade, que fue
el primer galo que logró ubicarse en los puestos
de avanzada, se encontró con que la más peligrosa
oposición estaba en sus propios compañeros de
equipo, entre los cuales figuraba Roger Riviére.
que aspiraba a ser el número uno y que lo con
siguió bien pronto.
miento

70

--

^üj¡

xión del .¿ciclismo italiano;

'.ganó;*! ^Tour^de
JF f' fue" segundó^

trotto, Francia,, a 16'12". 7.? Amoldo Panbianco, Italia.
8,9 Henri Anglade, Francia. 9.9 Rohrbach, Centre-Midi.
Massignan, Italia.

10.9 Imero

GIRO O'ITA-LIA. 1.9 Jacques

Tjiastón

> inició la vigorós's-recjipera-

Adiiaenssens, Bélgica, a 10*24". 4.» H. Junbermañ, Ale
mania, a 11*21". 5,9 Plankaert, Bélgica, a 13*05". 6.9 Mas-

por ellos. Hasta
que, durante el transcurso
de la etapa que va de Millán a Avignon, Roger Ri
viére tomó mal una curva
al bajar por el Perloret y
fue a dar al hospital de

Montoellier.
si

"Le Tour de France" lúe
gran triunfo del ciclis

mo

italiano. Imero Massig

nan,

Rey de la Montaña;
Nencini, vencedor

Gastone

absoluto de la pru-eba;
Graziano Battistini, segun
da, y Arnaldo Panbianco,

séptimo.

EN
LOS
del mundo,

campeonatos
efectuados en

ALEMANIA Y RUSIA SURGIE
RON COMO NUEVAS POTEN
CIAS ENTRE PROFESIONALES
Y AMATEURS, RESPECTIVA
MENTE

Leipzig,

se

europeo,

maría

surgir

vio

fuerza

nueva

que

del

calidad

su

una

ciclismo

luego confir
en

los

Juegos

Olímpicos: Alema
Altig, cam
peón de persecución para
profesionales, con los se-

nia.

Con Rudi

mifondistas

Stolyze
primero

—

amateurs
W u s t r o w—

y

,

segundo,

y

camineros

y

los

amateurs

Ecksteip y Schur, también
primero y segundo. Los
belgas de nuevo establecie
ron

capacidad en ca
una etapa v fue
Ryk Van Looy e!

su

de
el coloso
rreras

vencedor

del
do

de

la

caminera
del mun

campeonato

profesionales. Los

para

italianos dominaron la

ve

locidad y Francia sólo es
tuvo bien
en
persecución

amateur,
Marcel

al

vencer

con

de Lr tre.

GRAN año para
el ci
clismo italiano este de 1960,
no

sólo

por

su

triunfo

en

la Vuelta de Francia, sino
también por la arrolladura
actuación en los Juegos
Olímpicos, en donde sólo

perdió

una

mantuvo

prueba. Bélgica

su

standard.

En

Roma, apareció una nueva
potencia, que nadie espe
raba y que promete estar
pronto entreverada con los
colosos
tradicionales:
la
CTnión

'

Soviética,.
CAMPEONATO

DEL

MUNDO

DE

CICLISMO

1960. LEIPZIG

PROFESIONALES:
VELOCIDAD.— 1.9 A. Maspet, It. 2.9 o. Plattner, Suiz. 3.9 G. Bakker. Bel.

1.9 R. Altig, AI., 6*12"3[10. 48.'384 KPH. 2.9 W. Trepp, Sulz.
5.000 METROS
Baldinl, It.
CARRETERA
1.9 R. Van Looy, Bel. 2.9 A. Darrigade, Fran. 3.9 P. Ceramis, Bel.
SEMIFONDO (Stayer).—1.9 G, Timoner, Esp. 2.9 M. Wiestra, Hol. 3.9 N. Koch, Hol.
AMATEURS :
VELOCIDAD.— 1.9 S. Galardón!, It. 2.9 L. Sterch, Bélg. 3.9 D. Hardley, Ing.
PERSECUCIÓN, 4.000 METROS.— 1.9 M. de Lattre, Fr., 5'05"S]10. 47,281 KPH. 2.9 H. Nisdam,

'PERSECUCIÓN,

3.9 Ér.

Hol.

3.9 Kohller, AI.

1.9 B. Ecksteip, Al. 2.9 G. Schur, Al. 3.9 w. Van der Boergcn, Bel.
SEMIFONDO: (stayer).— 1.9 G. stoltze, Ale. 2.9 Gustow, AI. 3.9 H. Buis, Hol.

■CARRETERA
FEMENINOS:

VELOCIDAD.— 1.» Ermolaevna, URSS. 2.» V. Pantilova, URSS. 3» J. Dunn, Inglaterra.
PERSECUCIÓN.— 1.» B. Burton, Inglaterra. 2.9- M. T. Naessens, Bel. 3.» Shojlna, URSS.
CARRETERA.— I.» B. Burton, Ing. 2.» Seis, Bel. 3.» E. Leinhaus, Al.

j*-'-"-^*v-

PARA EL DEPORTE EN GENERAL

COPAS
TROFEOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

UNIFORMES

(FABRICACIÓN PROPIA)

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

ESTADO 43,
FONO 381568,

SANTIAGO.

I

do, Manuel Rojas, el
pi 1 o t o evertoniano,

PANTALONES

pllj

quizás de m a s i
frío, demasiado

d o
atil
dado^ al estilo del
Mel e n d e z de hace
años. También en las
filas viña marinas
despuntó el interior

Tipo Americano

ii
Bolsillos
vivo de

Miranda

Super
con

nado

Wanderers,

Gran
uno

una

que

ca

SANDIEGO1069
CASILLA

9479

SANTIAGO

plena madurez, y de
jándonos a un Berly,
demasiado

vehemen
todavía, para ob

variedad

para

el

en

da año nos sorpren
de con alguna reve
la c i ó n interesante,
respondió a su tradic i ó n,
mostrándonos
a Jaime Salinas, su
medio de apoyo, en

Sin bastilla

Siempre habrá

seleccio

como

—

carta del futuro.

Cotelé

cuero

—

juvenil

verano

a

te
servarlo

de Colores

en

el futuro.

Siempre que

cada gusto

Más de treinta años al

se

acomete esta empre
sa
de
revisión
de
acontecimientos

de

o

servicio del

PROVEEDORES

DE

CLUBES

nombres,

se corre el
albur de las omisio
involun t a r i a s.
Desde luego, estamos

FABRICA

AFICIONADOS, Á

LO

deporte chileno.

PROFESIONALES Y

LARGO DE TODO EL

PAÍS,

nes

EN:

descubriendo dos:
Luis Tapia, el golea
dor interior de Fe-

"™A

rrobádminton.

CANADIENNE"

una
figura
auténtica
ya

es

poco
nueva

M.R.

—

había incursionado
sin buen éxito en el
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primer
negro,
en

FIGURAS

1960

VIENE

En la segunda rueda,
encontró una fórmula de

DE

LA

PAGINA

39

cuando por fin Audax. Italiano

ataque permanente, surgió como
José Araya, futbolista aficionado,

esplendida promesa
de Recoleta, que mostró las facetas que tanto esca
en nuestros delanteros:
pique, resolución, facilidad y
potencia de tiro. Su antítesis fue otro muchacho desconociuna

salido

,

sean

Atletismo

Basquetbol

Tam

equipo
fue

y

préstamo al
al

pero

auri-

Box

Fútbol

cedido
sur

retornar

Natación

—

,

se

Rugby

mostró más maduro
decidido. El otro
y
que estábamos olvi
dando es Luis Var

Pimpón

gas, puntero izquierdo
de Audax. Y qui2ás

Volley-ball

si

debiéramos consi
"revelación" a
un
extran i e r o que
asumió un papel im
portantísimo
en
el
campeonato :
Juan
nada
Falcón,
menos
derar

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;
PIDA COTIZACIÓN,

que el scorer del año.

Y, naturalm ente,
quedan, al igual que
el
resumen
del
año pasado, las figu
que hay que te

en

ras

ner

presentes

para

observarlas con aten
ción el próximo tor
neo:

el

back

centro

Aguilera, de Unión
Española; el volante
Castañeda, de Pales
tino; el volante Oli
vares,
que
apareció
en las últimas
etapas
en
Universidad Ca
tólica; el back cen
tro Donoso, de Uni
versidad
de
Chile,
que, inexplicablemen
te, jugó poco este
año, para incluirlo
en la
galería de la

temporada;
o

Exíjala

a

su

distribuidor,
o

San

a

Teléf on
31935

el insider
puntero Moris, del

mismo cuadro; el in
sider Body, de Unión
Española ; Juan Al
el
varez,
Diloto de

o

Luis;

Juan Se
puntero

púlveda, el
de Rangers.

POR
DESCUENTOS
ESPECIALES
PARA
PEOIDOS
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA
CHAMOS REEMB0LS05 MENORES DE $ 2.000.

SolícitelistQ deprecios

complota,

inrotiil

ha dicho que 1960 deja un buen recuerdo para el bas
chileno. Es cierto.

SE quetbol
La

temporada que aún

divisamos desde

el andén

des

borda

algunos aspectos que desembocan en lo positivo. Un
titulo sudamericano, más público en las competencias case
y una cancha nueva. Razón sobrada para insistir en que

ras

lúe un año con

signo más. Un

año favorable.

Uno de los grandes bemoles del deporte chileno —en
hay excepción que valga— lo constituye la falta de
escenarios adecuados para el desarrollo y crecimiento de sus
actividades.* El fútbol, la natación, el boxeo, en fin, diferen
tes especialidades, se han visto frenadas en sus impulsos por
este mal casi endémico y de tan' lenta solución.

queja generalizada,

una

queja que tiene de
basquetbol también

protesta, de asombro y de clamor. El
sintió en carne propia los estragos señalados v poco a poce
sus diversos torneos fueron
perdiendo interés, público e in
centivo. Poco a poco el basquetbol se transformó en un de
porte familiar. Cuántas veces llegamos a las noche:, oficia
les del Famae para encontrarnos con una soledad desgarra
dora, una soledad acrecentada poi la lejanía de ese .gimna
sio y dramatizada por las rudeza.-- del invierno. Lo escuchanos

siempre. ¿Quien

nosos

en

la*

va

i no unas,

a

venir? Nadie.

mó.- alia

..

Diez

o

veinte

venido

a

unos

cu-

parierr.es. en una es
quina dos o tres amigos, y el grupo ínfalrable de cronistas
Asi estuvo el basquetbol santiaguino a través de varios año:
de absoluta vegetación. Marcando el
paso como un p¿riene

directorio, que encabeza Sabino Aguad, se ha ga
nado algo más que el reconocimiento oficial con la haloU
litación de

ese reducto, que ya sabe de ovaciones estruendo
equipos en andas y noches memorables. Ha conquista
también el aplauso de la mesa al comprobar que el di
nero que produjo el último Mundial, vale decir, el dinero
que salió del bolsillo popular, tuvo e! destino más adecua
do. Por eso, en la pequeña cancha de Nataniel hay tam
bién un ejemplo y una prédica. En lugar de encauzar esos
fondos en o:ros anhelos ya común c- como una. sede social
de lujo, casa propia o cualquier regalía del momento, Sabi

sas,

no

hay canchas.

He ahí una

'

El

do

esto no

No

Es el gran valor de ese gimnasio que más tarde sirvió de
escenario a la conquista del basquetbol femenino y que por
cierto significa el galardón del año para la Federación.

Aguad

va

Mann

Metrópoli
de

A lamí

ienzó
UNA

0/

ti

na

ncion

LE

optaron por lo más

vivicíc

Namon,

impon

Reflcxió
que
guir el ejemplo del

portes

único para

camino

margen de 1'mesa del baL
P

lornact
.

SON.

CA

d*

urgente y lo má.-

críticas que
cesto

y

;

c"
que de; a 1960 para el basquetbol,
c-io de ;aber procedido bien.
.

en

la noche de CHIa los otros de-

mover

este

puedan formularse

ios defectos

Al-

ouíüo

imborrables, culminadas
ice
■e

basquetbol, porque
poder surgir. No hay otro.

ar

amohj
orno

d;r

equipo

—

u-

mvacut-rv:

su

Las pruebas están a la vista. Después de muchos añoel basen eibol .santiaguino contó con asistencias ya olvida
el oficial \
das. V c os campeonatos de epilogo electrizante
politano— conmovieron al público con el fervor dt
in el breve lapso de seis meses el gimnasio de la

menos.

Basto que la Federación habilitara u.
lo en la cade Nacaniel para que los -Ccí'c
oien
la ¿haría cotidiana, Repentina men
Unión y Siriu de Coló Coló v Falestm.
ferroviario Fu-peminamerue .se na ble di
^u
quinruple empaie. AHÍ. u cios cuadra
■jperb' el fenómeno. Y el devora- íamíiiar
redas y a levantar pr
IODO POR

.y

serio. por lo más atinado y responsable. Levantar dos arco.de basquetbol a escasos metros de la Alameda. Bien pensa
do. Eso es hacer obra

personales q

FLOYD

PATTERSON, AUTOR DE

HAZAÑA DEL

MÁXIMA

LA

FUE EL PRIMER CAMPEÓN

AÑO;

QUÉ RECU

DE PESO PESADO EN LA HISTORIA

PERA SU TITULO.
PARTIRSE, al hacer el recuento del año boxístico
1960, con la principal figura del deporte profe
una hazaña que nadie había realizado has^a
Patterson, el 20 de junio, en Nueva York,
cumplió aquello en lo que habían fracasado antes numerosos
tolosos del migilísmo: recuperar el cetro de campeón del
mundo de peso pesado. Desde que James J. Corbett, en ma
la "corona
yo de 1900, quiso reconquistar, sin conseguirlo,
embrujada", fracasaron en su Intento Fiizsimmons, Jeffries,
Charles
Ezzard
Joe
y Jer
Louis,
Jaek Dempsey, Schmelling,
en "El Boxeador
sey Joe Walcott. Patterson se transformó

DEBE
mundial
■

sional, autor de
la fecha. Floyd

del Año" al triunfar en esta empresa que —durante sesenta
años
había resultado inalcanzable.
Patterson estudió cuidadosamente al sueco Johansson,
de su primer
cientos de veces vio la cinta cinematográfica
hermano de raza el ex
encuentro, recibió los consejos de su
del Yancampeón Joe Louis, y cuando subió al cuadrilátero
20 de junio, tenia la certeza de
quee Stadium, la noche del
Lo
derrotar al campeón y reconquistar el cetro máximo.
sin
trabajo. Abrumó con su izquierda al sueco,
—

logró

mayor
lo tuvo a su merced desde temprano y terminó por noquearlo en el transcurso del quinto asalto.

EL AÑO 60 fue desastroso para los campeones, ya que
en
seis de ellos perdieron sus títulos. El primero que cayo,
fue el extraordinario Sugar

el mes de enero

Ray Robinson.

de

Había sido ya despojado de su corona por la NBA a causa
da para ello a
no haberla defendido dentro del plazo que se
la
los campeones, pero -en el resto del mundo —incluyendo
como
dirigente del boxeo neoyorkino— continuaba

poderosa

en juego el
el rey de los medianos. Fue a Boston a poner
an
título frente a un mediano de apenas discreta actuación
declaro
lo
localista
per
un
Pender
jurado
—Paul
terior
y
los
en
dedor por puntos, luego de quince asaltos mediocres,
había perdido.
que, en todo caso, el campeón no
los
Su<*ar Ray en 1960, fue un auténtico perseguido por
en junio volvió a Boston a buscar el desqui
jurados
a
los
convencer
encarga
te frente Pender y tampoco pudo
netamente superior a
dos de dar el veredicto. Habiendo sido
—

,

Porqué

de nuevo fue declarado
en esta ocasión, sus
más claras que en el anterior combate.

su

antagonista,

dividida

X

aunque,

perdedor, por división
ventajas habían sido

C*

niTniac
rAMPPíiWiTC AMATEURS
AiVllTK.IIKS DE
OF. BOXEO
ROXF.O
ÚLTIMOS
CAMPEONES

Botta, | Julio Barrera,
Neíi Chile,
y

Miguel

Gyula

Torok, Hungría

¡Yrgsntina

1
|

GALLO:
G r í g o
URSS.

Waldeml-

Oleg
r

i

e

■

ro

v,

Claudiano,

Brasil

quez,

Uruguay
Sánchez,

I

Argentina,

i

Osear

brío,
Musso,

cesco

Argentina.

y
Basom
Perú

Carlos

Aro.

Ceballos

Concepción

: Manuel
Vega,
l Fach.

Gonzalo Azocar
Militar

Argentina

.

José

Henrí-

son

j Hugo

Aro,

Carlos

Fran

PLUMA:

196U

1958

canos.

1960
MOSCA:

Chilenos,

Sudameri

Olimpici

Italia.
LIVIANO:

zímiers

KaPazd-

|

Abel

Casti-

| Loreto

Laudo-

Mario Loayza,
Fach.

¡ lio, Perú

| nio, Argent.

zior, Polonia.
Vincent

LIGE
M.
M.
Bohumil
RO:
Che
Nemecec,

mo, BE.

Shc
UU.

|
j

Brasil;

man,

M

David

e

Luis

Valenzue

la, Fach.

&,

\ Uruguay,

coslovaquia

] y José L. Cueto, Perú

i

M EDIOM EGíoDIANO:
Benvevanni
nutti. Italia

Alfredo

MED. LIGERO:

Wilbert

Wilbert
Clure, EE.

Saco-

! Jorge

■

Cor'

nejo, Chile.

j

Alfredo

'

nejo.

y
Li-

Rubén

Loayz.

Ferroviaria

Argent.

ma,

Raúl

Me.

Clure, EÉ. UU.

Me,

Cor

Chile,

Celedonio

:

V o vine,
Ru

Argent.;

Alberto

Veas;

Naval

bén

Orrico,
Uruguay,

UU.

y

Dante

Pe-

láez, Perú

Croock,

ward

Abrao de Sou-

Abrao de Sou-

MEDIANO: Ed-

Brasil

za, Brasil.

;

za,

JohnAmos
son, EE. UU.

|

Raúl

Sali
Militar

Guilermo
nas,

EE. UU.

MKDIOPECassius
S.IDO:
Clav, EE, UU.
E
-

S

A

D

O

:

a ti c v s c o

Piccoli.

Ita-

i

Alien Hudson.
UU.

EE.

Arevalo, i Raúl

! Perú
Javier

Jáuregui

Pero no terminaron .ahí las malandanzas dé Sugar Ray.
£1 5 de diciembre, en Los Angeles, tuvo la opción frente a
Gene Fullmer, el campeón mundial según la versión de la
NBA. Robinson, que había recuperado ya una buena parte
de sus magníficas condiciones, vapuleó al vigoroso peleador
de Utah hasta tal punto que el arbitro del encuentro le
otorgó 14 rounds ganados y 1 perdido. Pero uno de los ju
rados dio vencedor estrechamente a Fullmer,. y el tercero vio
el encuentro en empate.
UN GRAN veterano perdió su cinturón de campeón del
mundo. En esos .momentos era el único sudamericano posee
dor de un título: Pascual Pérez. Fue en el mes de abril, y su
cedió en Hongkong. Por decisión dividida, el thailandés Po
ne Kingpetch le arrebató el cetro, y las dudas de ese vere
dicto fueron disipadas cinco meses más tarde en Los An
geles. Kingpetch, en esta ocasión, derrotó al valeroso mendocino por K. O. en ocho vueltas. Terminó de este modo uno de
los reinados más largos que se han visto en la categoría
mosca. Pascualito se mantuvo como indiscutido rey de su
división durante cinco años, cuatro meses y 19 días. Desde el
26 de noviembre de 1954 hasta el 15 de abril de 1960.

JOE BECERRA fue otro campeón que dejó de serlo en
1960. Pero no perdió su corona: la abandonó. El agresivo
mexicano defendió dos veces su condición de amo de la
división de galos. Dejó K. O. al francés Halimi, en un match
de revancha, y superó por puntos al japonés Kenji Yonektura, el mismo que había aspirado el año anterior al cinturón
de peso mosca. Meses más tarde hizo saber que pensaba de
jar el boxeo activo. Quería, eso si, darle, una oportunidad a
su compatriota Joe Medel, pero no fue posible. En un match
estaba en juego su cetro, fue noqueado por
en el que no
Eloy Sánchez, en el octavo round, y esta caída lo decidió a
no pelear más.
SE SABIA que los días del reinado de Don Jordán en
el peso mediomediano estaban contados. El K.O. sufrido a
manos de Frederick Thomposon a fines de 1959, en Buenos
Aires, era un claro indicio de la decadencia vertical del mo
reno califomiano, decadencia que no tiene otra explicación

Ferroviaria

Zumay-

ta. Perú

Amoldo
Temuco

Riffo.
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SEIS CORONAS CAMBIARON DE TES
TA EN 1960.

"SUGAR?

RAY ROBIN

SON, EL PERSEGUIDO.

.

(Escribe RINCÓN NEUTRAL).
su vida disipada. No extrañó, pues, que el cubano Benny
Kid Paret (Bernardo Paret) lo despojara de su cinturón en
un match celebrado en Las Vegas, a fines de mayo.
Pero conviene hacer algunas consideraciones sobre esta
división. No hay duda que es una de las más pobres del- es
calafón y, por encima de eso, no se le ha dado la opción al
que más méritos hizo para ello: el cubano Luis Rodríguez,
que na derrotado de manera indiscutible a todos los mejores

que

púgiles del peso, incluyendo entre ellos al propio Paret, al
que superó en dos ocasiones. Sin considerar los méritos de
Rodríguez, los que mandan en el pugilismo norteamericano
decidieron promover un encuentro entre Frederick Thomp
de Jor
son, panameño nacionalizado argentino y noqueador

tenia otra recomenda
ción que un triunfo por decisión frente a Charlie Scott, al
que Luis Rodríguez había vencido por K.O.
Paret y Thompson empataron en el Madison Square
Garden, y se acordó que la primera opción seria para el cu
lo de
si ganaba el título
bano, con la obligación de
fendiera frente a Thompson en seguida. Paret cumplió el
al
de
él
airoso
en
salió
vapuleando
diciembre,
compromiso y,

dán, y Benny Paret, cubano, que

no

,

—

—

manera inapelable.
QUEDAMOS, PUES, que seis campeones perdieron sus
Don Jordán,
coronas: Pérez, Joe Becerra (que la abandonó)

argentino de

,

Archie
Ray Robinson, Ingemar Johansson, y el veteranísimo
Moore, el que sólo perdió una mitad de ella al ser despoja
do, por segunda vez de su condición de campeón, por la
NBA
groso

Pero no vale hacerse muchas ilusiones con este mila
octubre se pre
negro de 47 años de edad. A fines de

en Milán frente al mediopesado italiano de 25 años,
Giulio Rinaldi y recibió una paliza desalentadora. Archie,
fue
derrotado por puntos, cayó varias veces durante el
que
transcurso de los diez asaltos del combate. Y Rinaldi no ha
bía demostrado, hasta el momento, virtudes muy sobresalien
tes. Varios semipesados europeos figuraban antes que él en
el "ranking".

sentó

PERO HABLEMOS también de los que no interrumpie
ron su reinado durante el año recién pasado. Primero que
todo hay que citar a Joe Brown, pese a dos derrotas estruen
dosas sufridas en encuentros en los que no estaba en juego
el título. Estas derrotas fueron frente al modestísimo Ray
Portilla, y al campeón italiano de peso pluma, Giordano
Campar!. El hecho es que Joe Brown realizó este año la no
vena defensa de su titulo. Lo ganó en agosto de 1956 y lo
Secuencia del momento histórico registrado el 21 de junio,
en el Polo Grounds de Nueva York: Floyd Patterson ha co
nectado su poderosa izquierda en la mandíbula del sueco

ha

puesto en juego ante Waiiace Smith, Orlando Zulueta.
López, Ralph Dupas, Kenny Lañe, Johnny Busso, Paolo
Rossi, Dave Charnley, y el ano pasado ante Cisco Andrade,
al que propinó un castigo abrumador durante quince vueltas.
El pluma Davey Moore tuvo poca actividad. Después de
su derrota a manos del venezolano Carlos Hernández, que lo
Joe

CAMPEONES

MUNDIAL

MOSCA:

petch,

Pone

SUDAMERICANO

CHILENO

Germán Pardo

King

Eder
la

Jofré,
NBA.

Brasil, según

Halimi, 1
la
según

o n s e

Francia,
Unión
Boxeo

LIVIANO: Joe
EE. UU.
D

Eder

Jofré,

Brasil

I

Humberto Marín.

de

Europea

PLUMA: Davey
re. EE. UU.

M E
NO:

BOXEO

|

Thailandia^

GALLO:
A 1 p h

PROFESIONALES DE

Moo

Ricardo
lez

,

Gonzá-

IOMEDIAKid Pa

Benny
ret, Cuba

Roberto Lobos

Arg e ntina

Brown, I Jaime Giné,
:
gentina

Ar-

Frederick
Ar

Thompson,

Andrés Osorio

gentina

MEDIANO: Paul Pen

der,

según

la

sión de Nueva
Gene Fullmer.
la NBA.

Comi

York

Humberto Loayza

según

MEDIOPESADO

Ar-

Humberto Loayza

chie Moore, EE. UU
PESADO: Floyd
terson, EE. UU.

Pat

Alex

Miteff,

Ar

Eduardo Cartens

gentina

JÚNIOR
LIVIANO:
Gabriel Flash Elorde.

Filipinas
JÚNIOR
DIANO:
Italia

MEDIOME-

Duilio

Loi,

noqueó
se

de

en la séptima vuelta, debió descansar
para reponer
de las lesiones sufridas en esa pelea y luego, a mediados

año, puso en juego su título, en Tokio, enfrentándose
japonés Kazúo Takayama, al que superó por puntos.
(Continúa

en

la

pág.

a]
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Johansson y vence por K. O. en el quinto round. Fue la
hazaña máxima del año; por primera vez en la historia
campeón de todos los pesos recuperaba su corona.

un

LOAYZA^

i

SIRE Y LOBOS,
ANIMARON LA TEMPORADA
DE B

PROFESIONAL EN
CASA
casi

febrero

de

permanente

a

sep

tiembre en el Teatro Caupolicán. Pudo
defenderse esta temporada gracias a
como
algunas circunstancias felices
la recuperación del pluma Abelardo
de
la
venida
y
Sire, por ejemplo
numerosos pugilistas extranjeros, unos
—

—

cartel y
discretos.

pocos de indiscutible
mayor parte tan sólo

Abelardo

Andrés Osorio ganó el título de los

diomedianos,

se

pero

advirtieron

síntomas

de declinación, frutos
larga campaña en los rings.

transformó
tantes

una de las tres figu
que interesaron en el año;

Godfrey Stevens,
ras
es

nuevos
un

pluma

aunque

buenos fundamentos.

con

avanza

lentamente.

apenas con unos pocos
de primera fila, sobraconocidos del público metro
se
pudo desarrollar en 1960

damente

politano,
una
temporada
Intensa
tumbra

de

campaña,
en

Humberto
tros (siete

,

profesional

lo que

para

nuestro

Loayza.

boxeo

medio,

De
y dos

Mina.

J

los

de

las

en

de

él
su

más impor
noches del

Caupolicán, luego de su empate con el
campeón sudamericano Ricardo Gon
zález, y más aún después de derrotar
en forma brillante al campeón argen
tino Alfredo Bunetta.
Pero sería cometer una injusticia al
señalar al veterano Humberto Loay
za como la figura más interesante del
ano, pese a que no contó con las re
caudaciones
conseguidas por Sire y
Roberto Lobos, ni tampoco con el apo

nueve

yo

popular que tuvieron ampliamente

los

dos nombrados.

E¡ mejor combate del año fue aquel
se

acos

cumplió
encuen

en casa
en Lima), ganó
seis, empató dos y perdió sólo con Mau

ro

de

se

me-

'no

CONTANDO
peleadores
,

uno

animadores

en

su

en

sorpresivamente,

Sire,

protagonizaron, en disputa del tí
tulo nacional de peso pluma, Sire y
Lobos el 19 de agosto. Aunque actua
ron también en
la temporada Andrés
Osorio, Pardo, Julio Barrera, Luis Núñez. Arturo Rojas. Barrientos y otros,
bien puede asegurarse que el año boxístíco vivió a. base de tres figuras, que
que

Otra de las promesas del año

aparentemente

Vargas,
que sabe

boxear y

fue Elias
endeble, pero

pega

duro.

ya hemos nombrado: Loayza. Sire y
Lobos.
EL VETERANO
campeón nacional
de medianos y mediopesados desarro

lló

de indudables mé
dentro de nuestro
Efectuó siete encuentros en
Santiago y dos en Lima. De ellos per
dió únicamente uno y empató dos. El
último de estos encuentros igualados
fue frente al número uno de los mediopesados de Sudamérica, el campeón
peruano Mauro Mina, con el que su
frió
en Lima
su única derrota del
año. También realizó en la capital pe
ruana
otro combate, noqueando fácil
mente al argentino Carlos Paiva. Be-

campaña

una

ritos

—

medio

considerado

—

.

—

nítez.
el

—

Media,

uruguayo

derrotados

el

español Cambeiro,

y

Walter Rodríguez, fueron
el veterano peleador

por

iquiqueño.
ABELARDO
SIRE, la figura más
popular del año, cumplió una campa
ña dispar en 1960. Sus mejores en
cuentros fueron aquellos en que em1960 debió ser el año de la

consagración
definitiva de Claudio Barrientos, pero
el osornino decepcionó en toda la línea,
hasta hacerse incierto su futuro en el
boxeo.
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pato con Gonzalito .que en esa época
aparecía en los primeros puestos del
"ranking" mundial), y venció a Alfre
do Bunetta, que era campeón argen
tino.

Ganó

y

empató

con

excelente

el

gallo panameño Totó Ibarra y perdió
un

en

fallo

equivocado

con

Roberto

Muríllo, también del Istmo. Estuvo muy
derrotar a Roberto Castro y
opuso valerosa resistencia a Roberto
Lobos en su combate por el título de
su división. La campaña de Sire, bri
llante en Chile, fue empañada por su
actuación en el Atlántico. Por allá
perdió con Bunetta y con el uruguayo
Santos Pereira.
bien

al

ROBERTO
y sólo

veces

combatió

LOBOS

perdió

una.

Fue

su

ocho
noche

aquella en que se midió con el
rosarino Bunetta, que lo venció por
K.O. técnico en el cuarto asalto, pero
logró una amplia rehabilitación en sus
victorias frente al panameño Roberto

negra

Murillo
el

que

y

a

todos

Abelardo

Sire.

conocemos.

Lobos

fue

Espectacular,

estilo gustador, pero sin
mostrar progresos técnicos ni tampo
co mayor fortaleza. Se señala que ya
le resulta sumamente difícil mante
nerse en la categoría pluma y no sería
extraño que, en 1961, tuviera que aban
donar la corona para militar definiti
vamente en la división de livianos.
ABUNDAN los aspectos negativos en
este año recién pasado, dentro del bo
rentado. Claudio Barrientos de
xeo
cepcionó cuandp se esperaba para él
un año de consagración. Julio Barre*
ra mostró, junto a su excelente estilo,
su
desalentadora inconsistencia física ;
Humberto Marín tuvo presentaciones
deplorables frente a pugilistas de es
casa categoría; Arturo Rojas, que to
davía se defiende con su experiencia,
ya demuestra una clara decadencia;
Andrés Osorio, el valiente ex campeón
de livianos, aun cuando conquistó el
título inmediatamente superior, está
pagando tributo a su dura campaña
pasada; Germán Pardo combatió muy
poco; Luis Núñez se derrumbó frente
a
Stephenson y a Osorio, y Nibaldo
Rubio, que algo parecía insinuar, acu
só su falla fundamental: su. escasa
resistencia al castigo.
DE FIGURAS nuevas sólo pueden
interesar tres: Fernando Azocar, livia
no de poco colorido, pero que obtuvo

agresivo,

de

DESASTROSO PARA...

VIENE

ahora

triunfos

una

Godfrey Stevens, que
lentamente, pero que aún se
Lima ;

en
za

tiene
y

más importantes
excelente actuación

algo

cumplió

y que

como

promesa

Elias Vargas,

endeble,

pero

que

duro y posee entereza.
El cuarto de los valores
Luís

porteño
sionó

Dinamarca,

bien

muy

al

—

jóvenes, el
impre

que

presentarse

en

neda. En ninguno de sus dos encuen
tros se mostró plenamente como es él.
Mauro Mina, primer aspirante al tí
tulo
vacante
del peso
que está
mediopesado sudamericano, fue tam
bién visitante ilustre. Ya hablamos en
su oportunidad de sus virtudes y sus
defectos y sólo nos resta decir que se
trata de una figura de alcurnia in
discutible en el pugilismo sudameri-

el

—

cano.

MATCHES EN DISPUTA DE CAMPEONATOS DE CHILE DE BOXEO PROFESIONAL
20 DE FEBRERO. Concepción.— Luis Núñez ganó por K.O., al 4."? round, a Seí-v
y retuvo el título de peso mediomediano.
Germán Pardo ganó por puntos a Julio Ba
12 DE AGOSTO. Teatro Capolicán.
rrera, y retuvo el título de peso mosca.
19 DE AGOSTO. Teatro Caupolicán.
Roberto Lobos ganó por puntos a Abelardo
Sire, y retuvo el título de peso pluma.
Andrés Osorio ganó por puntos a Luis Nú
26 DE AGOSTO. Teatro Caupolicán.
ñez, y le arrebató el título de medíomedianos.
14 DE SEPTIEMBRE. Chuquicamata.
Humberto Marín ganó por puntos a Clau
dio Barrientos, y retuvo el título de peso gallo.

gio Astorga,

—

—

—

—

Caupolicán, sufrió un serio accidente
del tránsito en Valparaíso y eso lo
mantuvo alejado del ring por largos
meses.
Todavía nada
puede saberse
sobre sus posibilidades futuras.
Como puede verse, el balance es des
alentador.

Pero

1961, habrá
nuevas

puede

un

anuncia

se

que,

buen número

de

para
caras

profesionalismo y de ellas
surja un auténtico cam

el

en

que

DE

LOS

jerarquía

VISITANTES,

fue

sin

el

de

duda Ricardo

más
Gon

zález, campeón sudamericano y figura
del ranking mundial. Empató aqifí con
Sire y ganó por K.O. a Fernando AraDE

LA

PAGINA
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—

compatriota Eloy Sánchez. Resultado,

_l

Ivelaw Stephenson, un welter que
acá enfrentó a Núñez y a Osorio, gus
tó por sus alardes técnicos y su con
tundencia, pero se trata de un boxea
dor poco conocido fuera de su patria.
En cuanto a Chico Vejar, el norte
americano hijo de padres chilenos, in
teresó
como referencia
ver
de
para
cerca lo que es el actual estilo norte
americano.

Porque Vejar desapareció
largos años del primer plano pugilístico de la Unión y no se presenta
en los grandes centros boxísticos. Por
lo demás, cada vez que se cotejó con
algún peleador del "ranking" fue ven
cido de manera harto convincente.
hace

peón.

—

su

man

el peso pluma,

plumita que parece
sabe boxear, pega

un

SUDAMERICA PERDIÓ su único campeón —el prime
ro en la historia
al caer derrotado Pascual Pérez en Thai
landia. Pero consiguió otro, aunque todavía no obtiene el
reconocimiento total. En efecto, el notable brasileño Eder
Jofré, que venía cumpliendo una campaña harto elocuente
desde 1959 sin haber perdido jamás un solo encuentro, lue
al
go de derrotar dos veces —y la segunda por rápido K.O.
argentino Ernesto Miranda, que poseía el título de campeón
sudamericano, se encontró sin adversarios por estos lados.
Y partió a Los Angeles, dispuesto a ganarse el derecho a una
pelea con el campeón Joe Becerra. Se le cotejó con un com
patriota del campeón: José Medel. Jofré lo dejó K.O. en la
décima vuelta y cuando se había transformado en el con
tendor lógico del campeón, éste cayó vencido sorpresivamen

te por

en

avan

que la NBA,

al

conocer la decisión de Becerra, que dejó para siempre el
boxeo y entregó el cinturón, acordó que éste fuera disputa
do por Jofré y Sánchez, olvidando los derechos que tenía
para intervenir en ese pletito el ex campeón Alfonso Halimi.
Jofré, en un ring de Los Angeles, dejó K.O. a Eloy Sánchez,

-
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conquistó la corona. Pero, simultáneamente, la dirigente
del boxeo profesional europeo, decidió no reconocer ese en
cuentro como final por el titulo y lanzó su versión propia:
Freddy Gilroy y Alfonso Halimi combatirían por el cetro.
Ganó Halimi y entonces el peso gallo mundial tuvo dos cam
peones: Eder Jofré, para América, y Alfonso Halimi, argeli
no-francés, para Europa.
y

GENE FULLMER puso en disputa su título de media
en tres oportunidades y dos de ellas estuvo
muy cerca de
perderlo. Sobre todo en la última contra Ray Robinson, que
tuvo un injusto veredicto de empate. En otra, efetuada en
abril, empató también con Joey Giardello. Y sólo derrotó a
Carmen Basilio, al que noqueó una vez más, ahora en el dúo-'
décimo asalto. Fullmer, que pronto cumplirá 30 años de edad,
es hombre de una campaña muy dura, muy
agitada. Ha teni
do combates sangrientos, estremecedores, con todos los mejo
res medianos de los últimos anos. Lógicamente, ya tiene que
estar disminuido y, aunque ahora está pensando en intentar
la conquista del cinturón de los mediopesado.s, no es mucho
lo que puede esperarse de él.
nos

RINCÓN

NEUTRAL.

.

LA

GRAN estrella del boxeo sudame
fue, en 1860, el brasileño

ricano

Eder- Jofré. Se

el

ganó

Campeonato

de

América del Sur, al vencer al argentino
Ernesto Miranda, y luego el Campeo
nato del mundo —versión de la NBA—,
al noquear a Eloy Sánchez.
Además de Jofré, varios otros sud
americanos han intentado acercarse a
los campeones del mundo y algunos de
ellos han ganado puestos en el ran
king mundial. Otros, en cambio, han
fracasado. Por ejemplo, Ricardo Gon
zález. El campeón sudamericano de plu

estaba —inexplicablemente—
siderado como el primer aspirante
mas

con
a

la

Eder Jofré, la figura de Sudamérica en
el boxeo internacional 1960. Conquistó
el título mundial de los pesos gallos
al noquear al me
versión de la NBA
xicano Eloy Sánchez en Nueva York.
—

—

,
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LOS AMATEURS

PUGILISMO amateur del año?
puede resumirse en dos hechos: la
actuación olímpica de tres aficionados
y el campeonato nacional. En este últi
mo acápite, tendremos que destacar un I
hecho negativo: las categorías altas
carecen en absoluto de representantes
de cierto mérito. Pero de mediomediano hacia abajo existen algunos valo
res que van en alza y han aparecido
unos
cuantos muchachos todavía en
formación que muestran condiciones
muy estimables.
En este contingente joven debe ocu
par el puesto de avanzada el joven ga
llo metropolitano Domingo Rubio, que
tiene arrestas de boxeador fogueado y
chispazos de campeón. Todavía no ha
alcanzado, por sus escasos años de vl-

EL

J. Ceballos

(mosca).

i
i
mundial, según la revista "The
Ring". Fue a Norteamérica y allá per
dió, primero con "Pelón" Cervantes, y
luego con varios otros. Se derrumbaron
así todas sus esperanzas y ha desapa
recido del "ranking". Frederick Thomp
son, que llegó a disputar el campeona
to del mundo de los mediomedianos, ha

corona

nencia

en la
en las
match con
Bernardo Paret, pero ya es una haza
ña el haber llegado tan alto, a sus años.
Pascual Pérez perdió el título de pe
so mosca, pero no las esperanzas de re
cuperarlo. Está a la espera de que
Kingpetch abandone la división por di
ficultades de hacer los 50 kilos 952 gra

exigidos,

y

en ese

dispuesto

a

pesados

participar

un torneo eliminatorio a efectuarse
Tokio.
Alex Miteff, que le arrebató el títu
lo de campeón argentino de peso pesado
a "Kit Tutara" Georgetti, y luego fue

de

Tino

avanzado

su

en

1961

es

Jorge Fernández, welter argentino, 8.<>;
Carlos Hernández, liviano de Venezue
la, 3.9; Eder Jofré, gallo de Brasil, 1.?;
Pascual Pérez, mosca de Argentina, 2fi,
y Ramón Arias, mosca de Venezuela, 8S

welter que for
Buenos Aires, ha

el

Porzio en
bastante durante

Sudamérica y

derick Thompson, welter argentino, 2.?;

combates del año.

Jorge Fernández,
mó

de

de Archie Moore.
En el último "ranking" del año de la
revista "The Ring", aparecieron los si
boxeadores
sudamericanos:
guientes
Alex Miteff, pesado argentino, 7.?; Fre

sudamericano
se mantiene aún dentro

campeón

por la CLAB,
de los "Diez Mejores", pero no ha avan
zado rumbo a la corona. Fue vencido
por Eddie Machen en el principal de
sus

Eduardo

a

hacer algo más importante. Por
pronto, se anuncia que irá a Italia a
cotejarse con Giulio Rinaldi, vencedor

pera

en

declarado

cuanto

El peruano M_auro Mina cumplió en
1960 una campana interesante, vencien
do a púgiles como Sugar Boy Nando,
Battling Siki, Gregorio Peralta, Warusfeld, Wim Snoek, Guillermo Dutschman,
Humberto Loayza y otros. Es en la ac
tualidad el número uno de los medio-

en

ra

En

Lausse, que regresó al boxeo activo en
1959, fracasó en su intento de recupe
rar su antigua posición en los Estados
Unidos cuando el francés Marcel Pigou, en el mes de junio, lo venció por
K. O. técnico en siete vueltas, en Nue
va York.

acaso la máxima sorpresa
actuación de los sudamericanos

mos

Estados Unidos, y ahora

ya

encaminado.

sido

altas esferas. Fracasó

los

en

diez
en el escalafón de los
mejores. Fernández es joven y va bien

figura

perma

■■■■■■■■■■aaHB9MHHHBJ

EL PUGILISMO AMATEUR DESTACO

ALGUNAS;

FIGURAS QUE VAN EN ALZA, DEL MEDIÓMEDIANO HACIA ABAJO

da, la consistencia necesaria para al
ternar con buenas probabilidades ante
los mejores, pero hay en él un mundo
de futuro. José Ceballos, el campeón
de peso gallo, sureño neto, es también
un chico de porvenir, y algo parecido
puede asegurarse del valdiviano José
Flores, también peso mosca; del livia
no arlqueño Luis Medina, que ya des

tacó por su bravura en anteriores com
petencias nacionales, y del mediano li
Bollo, hijo del ex camamateur nacional del mismo nomre, que parece bien dotado. De los
campeones, es aoaso Luis Valenzuela
el que más convence. Peleador de bue
na línea técnica, une a ésto una fuerte
pegada y entereza para afrontar los
duros momentos. Los hermanos Loayza,
Mario y Rubén
campeones liviano y
medlomediano
van adelantando, pe

gero Eduardo

Seón

—

sus progresos técnicos resultan de
masiado lentos. Al parecer, todavía no
han encontrado' su mejor vena pugilístlca, pero se trata de muchachos fuertes y valerosos, de los que se puede
ro

.

'

esperar

bastante.

Nelson Carrasco, militar de

Valdivia,

su título de campeón de pe
más que todo por falta de
unas peleas previas, es otro valor digno
de mención y, fuera de éstos, podría
Indicarse como posibilidad al campeón
de medianos Guillermo Salinas, pese a
que sólo combatió una vez y su actua
ción fue muy breve: ganó por K. O. en
cinco minutos.
El saldo, pues, en el campo aficionado,
es el que se define en el titulo: sólo
promesas y algunos conocidos que avan
zan muy lentamente.

perdió

que

so

mosca

R."N..

—

,

R.

Jáuregui

(medio-

a.

Riffo

pesado).

G. Azocar

(pluma).

M. Loayza
B.
Loayza

(pesado).

'

(liviano)

y

(medióme-

alano).

L. Valenzuela
(medlomediano li

gero).

A, Veas (mediano).

G.

Salinas

(mediano).

■
H
i

a

aburridas
entonan
al final.
Esas fiestas que al

comienzo fastidian
terminan
y
por
prolongar la des

pedida. Deportivam e n te
hablando,
pareció que iba a
ser

año negro.
de me

un

Cerca

ya

COLÓ
nó
che

de

la

Por

bien

el

fiesta completa. Hubo
campo del

Estadio

un

momento

Nacional sólo

lo largo del
albas.

a

que

veían

casacas

ciclistas,

atletas,

ramas
del instituto popular.
Cuando se encendieron las luces, un rotito no pudo con
tener su alegría. Y lo dijo con apellido y todo:
m
Este es Coló Coló
—

...

.

.

con

.

ese

que

últimas reuniones futbolís

LASticas

coincidieron con varios
homenajes. Coló Coló aprovechó
el match con San Lorenzo para
celebrar el título. Y los periodis

ser

.£$££$ COLO-CQLOL

deportivos eligieron el partido
con Paraguay para feste
a las basquetbolistas y algu
nos
atletas. Noche de aplausos,
obsequios, himnos y brazos en al
último

jar

to. Por el túnel norte salió e
p.quípo chileno con Escuti al fren
te. Muy pocos se percataron del

sus

gaise.

recuerdo.

DE mayo de 1960. Las tres
cuarto de la tarde. Jue
gan Universidad de Chile y San Luis, en el Estadio Na
cional. Gana el cuadro quillotano y la "U" se vuelca so
bre el pórtico norte en reacción vigorosa. El partido se
entona y surgen algunos gritos. De pronto la tierra em
El público se asusta.
Hay gritos dis
pieza a moverse.
tintos.
¿Qué pasa? Por los parlantes piden calma. Si
gan... Sigan..., dice el arbitro. Y el encuentro prosigue
porque, en su movimiento, los jugadores no se han dado
cuenta del vaivén. Dichosos ellos. Junto al arco de ZazzaIli parece que aún el pasto no se afirma. Tiene que haber
Claro, en alguna parte habrá sido gran
sido terremoto.
de.
¿Te acuer
das el 39?... Son
los reporteros grá
ficos que comen
tan para aliviar el
estupor. Al rato se
sabe que en reali
C\C\

¿mL¿ y

.

.

.

.

dad ha sido gran

de, muy grande.
Y de nuestra men
.

no

hemos

,

po

el
dido
apartar
recuerdo. Mientras
la
"U",
cargaba
nuestro Sur cam
biaba de fisono

mía...

Tarde

in-

en

único deportista chileno que
puede darse ese lujo. Acredita
tal ventaja sobre sus contendores
que Sudamérica le queda chica,
Fuera de serie. ¿En qué otro deporte podemos decir lo mismo?...

—

.

Sudamericano

un

j
J

.

el

amigo:
¿Te das cuenta? Después de
tres años... Y se fue a casa con
un

.

Campeón

con todos
el Stade Fran-

dio gas. Algo digno de estamparlo
para la historia. Porque Lucho es

ni siguiera quiso comentarlo. Sa
boreo el momento solo, en la in
timidad. Y a la salida le dijo a

.

arrasó

en

solo set en contra. Vién
esas
calurosas jornadas
de noviembre, experimentamos la
convicción de que le faltaron adversarlos, que sie?npre jugó a mecon

dolo

recibieron homenajes. Para Escu
ti
había sido una oportunidad
aguardada largamente. Por eso,

su

momento comprendimos
Coló Coló ha dejado de:
equipo de fútbol para

Ayala
LUCHOrivales

hecho. Pero esa noche en los ca
marines había un hombre mucho
más feliz que los deportistas que

emoción y

un

transí orinarse en una institución.
Faltan aún numerosas conquis
tas, pero lo más importante ya
se ha conseguido. Es otro de los
saldos de la bonanza del 60.
Cuando se habla de Coló Coló, ya
no se
piensa en una alineación
poderosa. Se piensa en un club.

tas

te

en

se

infantiles,

viejos cracks,
basquetbolistas, todas las

Futbolistas,

EN

.

Lo

todas las impresiones postreras, hasta sali
de la fiesta con la sensación de haberlo pasado muv

mos

su

San

fue la cele
oficial.
Desfiles, fuegos
núarti ficiales,
me r o s
artísticos,
en
regalos,
fin,

Jumar

mismo ritmo... Derrotas, fracasos, desilusiones. Y cuan
do ya pensábamos en la retirada, vino lo mejor. Los raquetazos de Lucho Ayala; los aciertos de los tiradores en
Buenos Aires; los dobles de nuestras campeonas en Nataniel, y ese par de triunfos finales sobre Paraguay, tu
vieron la virtud de encender el ánimo y entonar la velada.
Cerca del alba se danzó con entusiasmo. Y como ya es

corriente

no

bración

or

tenían

questa

con

ga

octava
esa

renzo

dianoche, todos los
sones

Coló
su

estrella, y

.

.

MEDIANOCHE.

5

de

diciem

bre. Chile y Brasil apuran
la final del Sudamericano de Basquetbol. Chile ha estado
en ventaja todo el encuentro. Pero
lo de siempre. Han
flaqueado las energías y la cuenta se estrecha. Siete, cin-

tres, dos puntos.

Sí, Brasil está a dos puntos y sólo
Chile tiene la pelota y saca del fondo.
Sería
demasiado.
¿Iremos
Es entonces cuan
perder?
do Sonia Pizarro convierte su famoso doble de media dis
tancia. Un doble seco, impecable, que traspasa el cesto
limpiamente. CHILE CAMPEÓN... CHILE CAMPEÓN
No es sólo el gimnasio el que retumba. No, el grito se es
cucha en todas las casas, en los negocios, en los
autos, en
las calles. Ese ins
co,

falta

un

.

.

minuto.

a

.

.

tante

tendrá que
quedar adherido a
1960
con
perfiles
indelebles. Forma
parte de su médu
la, forma parte de
su historia. Ya lo
dijo Pancho Alsi"Las

na:

manos

de la pequeña ca
pitana hub i esen
querido ser besa
das

esa

todos
de

noche

por

los varones
tierra. ."

esta

.

i
*

Coca-Cola refresca

mejor

le da mucho más
¡Qué reconfortante es disfrutar de una Coca-Cola Grande
después de un largo baño! Coca-Cola Grande llena un
su
inimitable
mucho
más
de
vaso
y
queda más
calidad y delicioso fresco sabor!... En los deportes,
en el
trabajo, en cualquier oportunidad, pida Ud. también
.

Coca Cola

Grande

.

.

.

.

.

porque

le

da

mucho

más !
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GRANOL"
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"ALONSO
tistas

en

e

HIJOS"

general

complacen en presentar a los
famosos zapatos de fútbol:

se

sus

depor

"SUPER ALONSO EXTRA"
"SUPER ALONSO"
"ALONSO ESPECIAL"

Zapatos,

cuero

box-calf de

se

1 .°,

refuerzos blancos al costado,

con

toperoles 4x2,

punta blanda, cosidos,-

cónicos, montados sobre ba

de fibra, del 38 al 43

Exíjala

a

su

distribuidor,
o al
Teléf on

o

31935

Zapatos,
ta

cuero

box-calf de 1.a,

con

refuerzos negros al costada, pun

I FABRICA DE

CASACA5
Y

blando, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

EN

finas

ELEGANTES

telas
DISEÑOS

de fibra, del 38 al 43

Modelo:

Siempre

f^\
\
Zapatos,

box-calf de 1.a, punta semiblanda,

cuero

box-calf. modelo

Zapotos,
toperoles 4x2, cónicos, monlados

una

pieza reforzados, punta dura;
fibra,- 3ó al 43

sobre base de

talones

■

Musteras

Pelotas
-

-

Vendas

Bombines

raso, gamuza, brín

en

Protectores
-

-

Pitos

Medias

■

Rodilleras

-

Canilleras

Bladders

-

-

-

-

arcos

Trofeos,

"ALONSO
-

e

surtido

tenidas

de

en

sport.

-

GRAN

VARIEDAD

etc.

DE

COLORES

HI JOS"

Teléfono 90681

-

Casilla 4640

-

Santiago

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS. SIN NINGÚN
RECARGO.

Extenso

-

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Hipgíns 2815

gusto

exigente

Pan

-

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

una

más

.

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

habrá

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra, del 3ó al 43
cuero

para

el

lE"..*
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r^ UANDO

se aprobó y entró en
vigencia el Reglamento del Fútbol Profesional, que fue lata y concienzudamente estudiado, hicimos el análisis de él.
aun de aquellas disposiciones que nos merecían disconfor
entonces.
Í¿li:Ü?i's
midad, que, como el movimiento se prueba andando, habría
que esperar lo que
en .a practica resultara de su
aplicación. Ese Reglamento, en su forma origi
nal, tuvo corta vida. Aun antes de que probara su eficacia o
inconveniencia, se
le sometió a reformas. Primero fue la
ampliación de la cuota de contrataciones
y algunas otras cosas menudas. Antes del año, se vuelve sobre él en materia

Vj

de

más fondo.
Hay una viva inquietud en los clubes por su futuro. La competencia pro
ha declinado indudablemente, va menos público a los estadios
y las
finanzas institucionales van de mal en peor. No es cuestión entonces de
que
darse a brazos cruzados y, por no tocar el Reglamento, no buscar las maneras
de producir la reacción. Nuestras leyes están cambiando a
menudo, todo lo fre
cuentemente que se hace necesario con la realidad nacional. El fútbol, natural
mente, tiene que hacer lo mismo en busca de sus mejores cauces.
No puede objetarse pues el hecho en si de las Reformas
Reglamentarias.
Ahora que las nuevas disposiciones aprobadas tienen que prestarse a discusio
nes y algunas no pueden menos que ser miradas con hondo
escepticismo y has
ta con estupor. Se ha acordado que a partir de 1962 sean 18 los clubes de la
Primera División. Y sucede que durante años, con argumentos muy sólidos y a
nuestro entender absolutamente claros, se ha venido diciendo que una de las
razones del escaso rendimiento del fútbol profesional chileno está en el exce
so de clubes y, particularmente, la reunión de la
mayoría de ellos en Santiago.

fesional

¿Cómo entender y aceptar entonces, que se busquen arreglos al problema con la
solución diametralmente opuesta?
Comprendemos que nuestra realidad geográfica y demográfica no nos per
mite una estructura al estilo de Europa, en donde cada ciudad tiene un equipo y sólo las más grandes, dos. Pero de todas maneras y sin pretender caer en
las comparaciones que declaramos improcedentes, conviene establecer algunas
relaciones. Santiago, con algo menos de dos millones de habitantes, tiene en la
actualidad NUEVE equipos, que no cuesta mucho imaginar serán diez u once
en la nueva organización de la Asociación. Madrid y Barcelona, con similar
tienen DOS. París, con cerca de ocho millones de habitantes, tam
población,
bién tiene dos. Roma, con índice demográfico un poco más alto que Santiago,
tiene dos cuadros también en el campeonato italiano. Grandes ciudades como
Milán, Turín, Ñapóles y Genova en Italia; Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y
Zaragoza, en España; Marsella, Lyon, Reims, Tolouse y Burdeos, en Francia;
no exceden tampoco de esa cantidad de clubes, que permite una organización
económica fuerte. La tradicional Inglaterra, cuna del fútbol, con ciudades como
Londres
(9.835.000 habitantes), Birmtngham
(1.200.000), Liverpool (850.000),
Manchester (750.000), Sheffield (550.000), etc., está contemplando también la
como manera de so
reducción de sus clubes
juegan 22 en la Liga inglesa
lucionar sus problemas futbolístico-financieros. Dejemos a Europa y vengámo
nos a nuestro propio Continente. Buenos Aires, con población tres veces supe
rior a Santiago, tiene el mismo número de clubes que los encerrados en nuestra

'

—

—

metropolitana y tienden los esfuerzos directivos a disminuirlos.
En todas partes, aun en aquellas en que la competencia se desarrolla en
condiciones mucho mejores, ésa es la orientación. La médula del asunto es muy
con un crecimiento vegetativo muy relati
sencilla: La población futbolística
no alcanza para que se
vo y, por el contrario, con un descenso apreciable
financie determinado número de clubes. Tiene necesariamente que parecer, a
primera vista, un absurdo, pretender que dé fuerzas a mayor número de insti
tuciones. Y esto es lo que se pretende con la Reforma Reglamentaria que co
área

—

—

mentamos,

en

nuestro

caso.

Reformar lo que no marcha es prudente, aún más, imprescindible, pero siem
pre dentro de líneas lógicas, perfeccionando lo que se va viendo imperfecto en
la práctica.
TAMBIÉN tiene que merecer muy serias objeciones la determinación de
suspender, aunque a título de transitorio, el mecanismo del Descenso. Parece
evidente ya que existe la intención de eliminarlo en definitiva y que este pa
réntesis de 1961 es el preludio del acuerdo posterior. El modus operandi dispues
to para proveer las cuatro futuras nuevas plazas en División de Honor equi
vale por sí sola a un golpe de gracia para el proceso que consiguió, con todas
sus
imperfecciones, dar animación al Campeonato, crear un motivo de inte
rés permanente para los clubes y los aficionados. Se va a disponer el ascenso
de los dos deportivamente más fuertes en primer término y de los dos econó
micamente más poderosos subsidiariamente: ¿A qué va a quedar reducida, en
tonces, la Segunda División?
La experiencia, el enfoque dado a los problemas durante mucho tiempo,
en
contrapuesto totalmente con la solución adoptada, nos hacen considerar
tre tanto no se pruebe lo contrario— como un grueso error el planteamiento
—

gfjfcs^

seguido.

Incluso hay antecedentes para suponer que entramos una vez mas a la
desterrada política de los acuerdos circunstanciales y condicionales. Dentro de
todo la Reforma aprobada revestía un propósito de seriedad al no legislar so
bre hechos ya consumados, pero al escribir estos comentarios surgía la posibili
dad de la formación de una mayoría para, mediante ciertas compensaciones,
revocar lo suscrito hace apenas una semana
que debe suponerse fue cuida
in
dosamente meditado
y anticipar la vigencia de las Reformas al momento
—

—

mediato.
De confirmarse tales rumores, no cabrían dudas de que se retorna a las per
niciosas viejas normas de no legislar para el fútbol sino para instituciones de
terminadas, expuestas a situaciones difíciles por las vías legales establecidas,
y a la de legislar sobre la base de compensaciones. Todo lo cual no puede

aceptarse.
I
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LOS HINCHAS de la "U" que vie
el partido encontraron tan ge
nial a Pelé, que hasta quedaron
convencidos de que era mejor que

ron

Campos.

importa,

cerlo de

.

.

se

dijo. Voy

a

ha

0. No será cierto, pero sucede...

a

nuevo.

UN

ANTAÑO el Estadio Nacional
llenaba

MENOS mal que la derrota del
sábado no se la pudieron achacar
a Riera
.

—No

Ahora,
llena

con
con

las

mil personas.

ampliaciones,

se

de cincuenta mil.
que ha encogido con las llu-

con

¿Será

sesenta

se

menos

de
a

nuevo

verano:

la "U".

COMENTABA

a

traducirse

astro

en

paulistano

el tercer gol, el
insinuó una pro

testa. Pero cuando le explicaron la
o la sinrazón— de la anu
razón
lación, se quedó conforme:
—

CUANDO
viajera

Dionisio

EL TERCER

gol

de Santos lo de

bieron haber anulado. Por invero-

LLEGO
celona

y

Conejito Scopelli
el Español ganó

a

Bar

por 3

uno

en

las tribu

nas:

—Yo creía

Santos
CUANDO el juez Bustamante le
anuló a Pelé la escapada que iba

triunfo de las escuelas
Jaime Ramírez volvió

Pepe

.

era
.

que

ese

español.

puntero de

Como le dicen

.

UNION ESPAÑOLA volvió a em
A
patar y ante diez mil personas.
los santalaurinos les habría con
venido más jugar la
da en España.

segunda

rue

no fue así. Ramón Carranza, deportista valeroso y ho
nesto, ha sabido también decirnos que no olvida, que es
agradecido y gran señor. Unión Española le dio la gran
oportunidad de su carrera, en Unión Española encontró
uña casa amiga y, junto a él, muchos corazones cordia
les que lo alentaron y lo aplaudieron en sus mejores tar

Y

Cruz, presidente de la delegación

de Unión Española, llegó hasta la caja del
hotel de Granada en el que había alojado su equipo esos
días y preguntó: "¿Cuánto se debe?", le contestaron :_
Nada, señor Cruz. La cuenta la ha cancelado Ramón
Carranza.
Un detalle, un gesto, una fina atención, nada más.
Pero detrás de esto, en el fondo de ese gesto, hay mu
chísimo más. ¡Hay un mundo de sugerencias y de belleza
de alma! Hay algo que nos está diciendo que quiénes he
mos entregado al deporte lo mejor de nuestra vida, no
hemos vivido equivocados. Que, aunque tengamosque su
frir algunos desencantos, las satisfacciones son más gran
des que ellos. El comprobar que el deporte es autén
tica escuela de virtudes, que cría varones de noble cora
zón, es un premio para todos los que le queremos de veras
y vivimos junto a él nuestras horas más hermosas.
Ramón Carranza pasó por Chile. Acaso muchos pen
saron que, en su vida de futbolista, el fútbol chHeno y
Unión Española habían sido sólo una estación de tránsito.
—

des. Ramón Carranza no ha olvidado las asoleadas tardes
de Santa Laura, las interminables charlas del café, los
compañeros, el hogar que le brindó nuestra tierra. Por
eso quiso, con su atención, con su gesto, retribuir en parte
todo aquello.
Un detalle como seguramente hay muchos. Un detalle
que nos hace sentirnos satisfechos de vivir junto al de

porte, de vibrar con él y defenderlo. Porque nos alegra
que el deporte produzca varones como este "bolita** de
juego electrizante e impetuoso.
Unión Española debe sentirse orgullosa de este gesto
de Ramón Carranza.
PANCHO ALSINA

GACHUPÍN
...CUATRO... CINCO...
seis...

t/A-rer

—

3

—
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Anecdotarii

ofician

damos cuenta de lo
rápido que pasa. Vean ustedes cómo ahora sólo nos fal
tan pocos días más de 16 meses para que comience en
Chile el VII Campeonato Mundial de Fútbol. Desde fines
de mayo estaremos, prácticamente, viviendo en "el año
del Mundial". Tenemos, pues, que preocuparnos un poco
más de él. Porque sucede que en todas partes existe esa
TIEMPO pasa y

EL

preocupación,

se

a

veces

organizan

no

nos

viajes,

se

averigua

de las entradas, se desea adquirir abonos, etc.
por fortuna, ya estamos despertando. Vamos a
de fútbol y estamos pensando en cuál de los
que están

el

precio
Nosotros,
match

un

jugadores

la cancha servirá "para el Mundial". Y tam
bién el resto de la ciudadanía y las autoridades han com
prendido el alcance nacional de esta competencia depor
tiva. Hace unos días se produjo una reunión de alcaldes
del Gran Santiago en la que se comenzaron a tratar im
portantes aspectos edilicios del torneo. Esto es un buen
índice: Chile comprende que este campeonato no perte
nece únicamente al Comité, no es de exclusiva propiedad
del fútbol o del deporte. Es de todos.
en

porque

Nigeria (4-1

Suecia (0-2), como visitante, y con Suiza (2-4), como
local. Los suizos, pues, han dado el primer paso rumbo a

con

Chile, aun cuando todavía les queda el más difícil. Porque
es lógico pensar que vencerán a Bélgica en Berna.
EL GRUPO II
a

Francia. Venció

landia, por

2

presenta por el momento favorable
Bulgaria por 3 a 0, en París, y a Fin

se

a

1,

a

en

Helsinki.

Tendrá que

enfrentar

de

los fineses en septiembre e irá en noviembre a
disputar el otro encuentro con los búlgaros.
Alemania Occidental, que prepara Herberger y se pre

nuevo

Sofía

a

a

sentará en nuestras canchas en marzo, parece seguro ven
cedor del Grupo III. Ha jugado los dos partidos como visi
tante y ganó los dos. Contra Grecia por 3 a 0 y contra
Irlanda del Norte por 4 a 3. Las revanchas, en casa¡! se le
presentan muy favorables.
EN LOS GRUPOS IV Y V no hay resultados aún. Ho
y Alemania Oriental disputarán sus en

landa, Hungría
cuentros

dentro de los

meses

de

abril

a

octubre

de

este

Noruega, Turquía y la Unión Soviética lo harán entre
Junio y noviembre. Pero desde ya adelantan los entendidos
que serán Hungría y la URSS los vencedores.
ano.

EN

EL

GRUPO

VI, Inglaterra comenzó estruendosa
visitante, derrotó a Luxemburgo, por
Portugal ha progresado bastante en los
últimos tiempos (Benfica figura como serio aspirante a la
Copa Europea de Clubes), existe la creencia de que vencerá
en su grupo. Tenemos ahora que en el VII
Grupo se ha eli
minado Rumania y queda entonces Italia para luchar en
contra del ganador del Grupo del Medio Oriente. Ya está
clasificado tal ganador. Es Israel, que venció a Chipre en
Tel Avlv por 6 a 1 y empató jugando en
Chipre, 1 a 1.
Italia, pues, parece tener ya listo los pasajes para viajar a
mente, ya que,
9

a

0.

Y

como

aunque

Chile.

Irlanda y Checoslovaquia
,,TTTEscocia.
VIII, que aun no comienza su
ya

se

considera que los

forman

eliminación,

checos habrán

de

el

aunque

Grupo
desde

ganar.

EL GRUPO IX está formado por
España, Gales y el
ganador del subgrupo de África. En este subgrupo fueron
declarados "forfait" Sudán y Egipto. Luego están empa
tados (2-1 y 1-2) Marruecos y Túnez, que deberán definir

Inmejorables son las perspectivas de Alemania Occidental
en su campaña premundial.
Jugó dos partidos como visitan
te y los ganó. Ahora, este año, recibirá en sus canchas a
Grecia e Irlanda del Norte, y en seguida... tomará los
pa
sajes para Santiago. En el grabado, un "close-up" del joven
defensa Schnellinger una de las mejores figuras del conjun
,

to alemán.

venza

se

cotejará

con

Ghana, que superó

a

y 2-2).

EL X GRUPO está formado por Yugoslavia, Polonia
el vencedor del subgrupo de Asia formado por Japón,
Corea del Sur e Indonesia. Este último ya quedó "forfait".
Corea derrotó en su casa a Japón por 2 a 1, pero todavía
se habrá de jugar la revancha en Tokio.
y

AHORA, en lo que se refiere a América, sabemos que
Argentina eliminó a Ecuador y se clasificó. Bolivia y Uru
guay tendrán que disputar en el Grupo II y Colombia con
Perú en el III. El cuarto tiene como finalista a Paraguay,
que espera al triunfador de América del Centro y del Nor
te. Existen tres subgrupos. Uno, formado por México y los
Estados Unidos, que ya tiene como vencedor a México (3-3
y 3-0) ; otro por Costa Rica, Honduras y Guatemala, y un
tercero por Surinam y Curazao, que dio como ganador a
Curazao (2-1 y 0-0). Costa Rica ganó 3-2 y empató 4-4 con
Guatemala y antes había ganado (5-0) y perdió (1-2) con

Honduras.
MIENTRAS TANTO, las eliminatorias van caminan
do. Argentina tiene el honor de haber sido el primer país
clasificado para la magna competencia, después de Brasil
y Chile, que lo son por derecho propio. Al derrotar a Ecua
dor por 5|0 y 6|3, fue el ganador del Grupo I de América
del Sur.
Pero en Europa ya se ha aclarado mucho el panorama.
Por de pronto, Suiza se está encargando de alterar los
pronósticos de los entendidos en el Grupo I, en donde los
bonos de Bélgica han quedado por los suelos, ya que ha
sufrido dos derrotas en dos encuentros disputados. Perdió

Estadística

el que

Completó así

5

puntos. Honduras

y

Guatemala,

jugando en Honduras, empataron 1 a 1. Y, como visitante,
Honduras derrotó a Guatemala, completando también 5
puntos. El domingo recién pasado, Costa Rica venció a
Honduras por 1 a 0 y se clasificó. Ahora deberá efectuarse
un Triangular cuyas fechas ya se fijaron. Marzo 22: Costa
Rica-México, en Costa Rica ; marzo 29 : Costa Rica-Curazao,
en
Costa Rica; abril 5: Costa Rica-México, en México;
abril 12: Curazao-México, en México; abril 23: Costa RicaCurazao, en Curazao, y mayo 21 : Curazao-México, en Cu
razao. El vencedor de
este Triangular disputará la final
del Grupo IV sudamericano con Paraguay.
ESTE ES EL panorama actual de las eliminatorias del
Mundial. Los aficionados pueden hacerse desde ya su com
posición de lugar para establecer cuáles habrán de ser los
trece equipos que, además de Brasil, Chile y Argentina, ya
clasificados, actuarán en nuestro país desde fines de mayo
del año venidero.
'

EN BRASIL existe un interés enorme por venir al
Mundial. Y he aquí una nota curiosa. La Editorial Pan
americana Talbot Brasil Ltda. está organizando una cara
vana
de 50 ómnibus Mercedes Benz, que partirá de Sao
Paulo con 1.500 personas, para llegar a Santiago con oca
sión del Mundial. Para esto han hecho llegar al Comité
Ejecutivo una serie de consultas sobre la posibilidad de
cruzar la cordillera con sus vehículos en la época del Mun
dial, la acomodación de las 1.500 personas, la reserva de
entradas, etc. Entre las preguntas que envían los organi
zadores de la caravana es interesante conocer estas pocas:
"¿La nueva carretera San Rafael-Talca estará completa
mente terminada para 1962? ¿Habrá posibilidad de obs
trucción de la carretera por causa de la nieve? En caso
de ser así, ¿estará previsto para dicha época un servicio
de máquinas rompenieves para hacerla transitable? ¿Pue
den sugerirnos otro paso cordillerano más transitable?"
.

nuestra niñez. Pensamos
aquella apasionante historieta de
ahora su me
hasta
incluso que el cine mexicano se perdió
nos presentan una
jor argumento... Si los amigos aztecas
de San Luis,
el
arquero
sufridas
por
cinta con las peripecias
la historia
los acusaríamos de truculentos... sin conocer

mos

Hoy día Zazzali (a propósito, nos pide que pronuncie
lleva acento,
Zázzali. porque aunque su apellido no

da énfasis a la primera
por tener sólo una "ele" se le

a

)

...

Zazzali, decimos, sonríe al recuerdo de tanta cosa
iluso. Ahora
que ha vivido por terco, por empecinado, por
definitivamente en lo que se propuso, hasta
triunfó
que
en
presentár
piensa que la vida le hizo un gran servicio

Hoy día

sele como se le presentó, porque le ha permitido conocer
todas sus caras y terminar por pisar firme con ambos pies
al cual ya nada
bien puestos en la tierra. Es un muchacho
ni lo alegre
puede sorprenderle, ni lo bueno ni lo malo,
ni lo triste, ni las levantadas ni las caldas. Conoció la
la
indiferencia
de
bondad y la maldad, la preocupación y
la gente. Supo lo que es estar solo, lo que es tener que
veces
el
—a
el
propio espíritu
luchar sin más estímulo que
Como termino
propio instinto— en un medio desconocido.
los
en
todos
le
sonríe
vida
la
ahora
por salir a flote, como
aspectos, mira hacia atrás y le parece que todo no ha sido
sino una novela leída en los días de su juventud, la novela

m

Wf/fk

>

de otro, que

no

es

él.

CONSTANTINO ZAZZALI era un niño sin grandes pro
blemas. La familia era mucha —ocho hermanos—, pero los
medios suficientes. Gente de mar y de pampa, laboriosa
e industriosa. Un hermano tiene su propia industria pes
Administrador
quera Otro tiene flota de lanchas. Uno es
de la Salitrera Flor de Chile. Otros trabajan sus propios
camiones. Constantino vino al mundo en Taltal el 31 de
diciembre de 1936 y todos pensaron que seguiría la voca
ción marinera o minera de la familia y la atracción del
medio. Nunca se sabe cómo nacen las inclinaciones y las
aficiones. El caso es que a Constantino no le tiró el mar
sino como horizonte para tejer otras ilusiones. A él le
gustaban el deporte y el estudio. El único antecedente de
portivo de la familia estaba en una hermanita que llegó
a ser seleccionada de basquetbol. A Constantino lo embru
jaba el fútbol principalmente. Jugó en su puerto en el
"Escudo de Chile" y en el "Unión Caleta".
Como quería "ser alguien", cuando estuvo en edad se
fue a Copíapó, a la Escuela de Minas. No tenía, con todo,
ideas muy definidas sobre su futuro. En cada proyecto, se
le atravesaba como la chispita de una quimera... el fút
bol. ¿Por qué no podría ser él también un arquero como
tantos de los que leía y oía? De niño se había puesto
bajo los palos y lo había hecho bien. Nadie le enseño nada
entonces; siguió por instinto, por vocación. Cuando llegó
tuvo su primer contratiempo. Allí jugaba "El
a Copiapó
un muchacho Alvarez que después se perdió,
Maravilla"
como tantos
y él tuvo que olvidarse por un tiempo del
arco. Jugó de centrodelantero
y resultó scorer en una com
de
la
Escuela. "Tema poca técnica pero mucha
petencia
velocidad"; recuerda Zazzali. Jugó basquetbol también
fue seleccionado juvenil de Copiapó y fue a un zonal con
—

—

—

y La Serena— e hizo atletismo, 100 y 200 m.
Es uno de tantos casos de predisposición particular para
los deportes. Sus aptitudes naturales fueron siempre fuerza,

Valparaíso
rapidez

y

chispa.

Cuando le correspondió cumplir con el Servicio Militar
en las filas por ellas y además por otras cualidades
que los hombres de armas aprecian particularmente: deci
sión, disciplina, autocontrol. Tal vez todo eso hizo que el
comandante don Luis Miqueles se preocupara especialmente
le dijo un día
por él. "¿Quieres jugar fútbol?
Muy
bien, pero para eso tienes que irte a Santiago, a probarte
en algún club. Te vas a ir a trabajar a FAMAE y así ten

destacó

—

—

.

Constantino Zazzali asegura que no es nervioso; que todas
actitudes bajo los palos son absolutamente naturales
tranquilas. Tiene la costumbre de pasearse sobre la raya
golpear las bases de los verticales, como lo hacía Rene
Quitral. Ese paseo lo ayuda a mantenerse en movimiento,
muy conveniente cuando su equipo domina y él corre el
riesgo de ser sorprendido frío.

sus

y
y

ZAZZALI

CONSTANTINO
estilo
Dickens

les

Blest Gana
al

—

pudo

de Oliverio

personaje para

un

series ilustradas, el

LA NOVELA

Twist

—

o

para Char

David Copperél, para una de sus fa
creador de Quintín el Aventurero,

field. También pudo inspirarse
mosas

ser

al estilo de Martín Rivas

—

'm "

o

en

drás facilidades para ubicarte..."
DE COPIAPÓ vino también Martín Rivas, el soñador
héroe provinciano de Blest Gana. Constantino Zazzali se
embarcó con 1.500 pesos en el bolsillo, una maleta en que
lo principal era "el equipo" y... un sandwich. En
Mapocho
debían esperarlo unos parientes a los que no conocía ni
sabía dónde ubicar. Los familiares no aparecieron. Y allí
quedó el joven de provincia, sin atreverse a salir de los
andenes al estruendo y a la vorágine de la gran ciudad. Per
dido. Desorientado. Asustado. Un modesto
compañero de
viaje le ofreció techo por esa noche. Al dia siguiente se pre
sentaría en FAMAE con las cartas del comandante Mique
les.
Pero las Fábricas de Materiales del Ejército estaban
.

.

ANCIANO QUE DESCUBRE DE PRONTO QUE LAS COSAS NO

">N COMO

EL SE LAS HABÍA IMAGINADO

.

.

cerradas por vacaciones.

.

.

Solo.

Desamparado

y con el pa

voroso descubrimiento que en

Santiago 1.500 pesos y un sand
wich, duran muy poco... La humilde gente que lo recibió
esa
noche"
se
hizo
cargo felizmente de la situación y lo
"por
dejó allí hasta mejores días. "Allí" era La Legua, unos
cuantos kilómetros en las afueras de Santiago. Su modesto
capital se consumió en movilización. Después, tuvo que
andar 'a pie. Para colmos era el receso del fútbol. Una tar
de, caminando por San Diego se atrevió a ofrecer ayuda a
golondrinero anciano que a duras penas podía con un
mueble. Mocetón robusto, curtido en los soles del mar y de
la pampa y expuesto a una situación difícil, encontró en
la ruda faena momentánea, aunque agria, solución a su
problema de vivir. "Estuve trabajando tres meses en la
recuerda sonriente y sin complejos Constan
golondrina
tino Zazzali—. Pero las "liquidaciones" no me conven
cían. Teníamos que partir las entradas entre tres, el dueño
del carruaje,- el caballo y yo..., y el matungo ganaba el
doble."
Pero mal que mal, le sirvió para ir tirando, para re
cuperar un poco el equilibrio totalmente perdido, para
orientarse en la ciudad y para esperar que empezaran los
trabajos en los clubes. Fue a probarse en Audax Italiano.
Jugó un partido por el equipo llamado "de revelaciones";
lo hizo bien, pero nadie se interesó por él. Tuvo un con
tacto con Santiago Morning, pero advirtió falta de se
riedad o exceso de viveza en un alto dirigente "bohemio"
un

—

quiso "pasarlo por el aro" explotando su aparente
ingenuidad de provinciano; se rebeló interiormente y se
mandó a cambiar. Un día, haciendo una mudanza, pasó
por el estadio de Ferrobadminton. No lo pensó dos veces,
echó pie a tierra, siguió el "patrón" solo y él se fue a ¡a
cancha... ¡No lo hubiera hecho! Aceptaron probarlo; se
puso al arco soñando con el contrato. Se cortó el argentino
Lamas; como él quería convencer le salió al encuentro arro
jándosele a los pies y... se le borró la película; eran las
cuatro de la tarde. 24 horas después despertó tendido en
un sofá en la secretaria de los aurinegros; tenía el labio
dado vueltas y una pequeña fractura en la nariz.

que

.

.

Pensó decirle adiós al fútbol. Las cosas no eran como
él las había forjado en su mente. Tuvo la inclinación de
declararse derrotado y volver a su tierra. Pero un resto
de rebeldía lo contuvo. "¿Irse vencido, para ser el hazme
rreír de la gente?... ¡Nunca!..." Si no era el fútbol su
medio de vencer, sería el trabajo. Se acordó de las cartas
del comandante y de FAMAE y volvió a la fábrica de la
calle San Ignacio. Tenía cabida, pero como obrero y en
labores pesadas. "No estaba yo en condiciones de elegir
ni de exigir
dice Zazzali
; así es que me quedé. Había
Lo
que acarrear a pulso lingotes de fierro de 90 kilos
malo estuvo en que un día me dejaron caer el filo de
una barra en este dedo (muestra una cicatriz)"...
Tuvo doble consecuencias el accidente. Aún traba
jando, tenía que privarse de comodidades mínimas. Esta
ba muy "encalillado" y había que salir a costa de grandes
■sacrificios; para ahorrar, se venía a pie desde La Legua
hasta San Ignacio; una tarde que iba a curarse el dedo
—

—

...

herido lo

sorprendió la lluvia sin tener adonde

Y

guarecerse.

contrajo una bronconeumonía. (¿no son cosas de los
atormentados personajes de Dickens?)
Pero como no hay mal que dure cien años, vino des
de Copiapó un poco de luz. El comandante Miqueles llegó
a Santiago, conoció las cuitas de Zazzali, lo vio físicamen
te muy disminuido y comprendió que había que ayudarlo.
Lo recomendó a la INSA. Por primera vez, en mucho
tiempo, el muchacho ya curtido en tanto sinsabor y tanta
prueba, sintió renacer la fe en sí mismo. Y hasta se acercó
a la cancha de fútbol de la fábrica...
No le había dicho a nadie que era arquero e incluso
todavía tenía una débil resistencia por el puesto. Quiso ju
gar de delantero otra vez, pero la pasión escondida lo trai
cionó. Mientras se completaban los equipos se puso bajo
los palos, empezaron a "chutearle" y él empezó a ata
jar, ante la sorpresa de sus compañeros. Tuvo que confesar
que, efectivamente, conocía el oficio. Por última vez es
tuvo a punto de renunciar; jugaba el cuadro de su sección
"el 1.500" con la CIC, había hecho un gran primer tiempo
.

.

.

atajándolo todo, pero en el segundo... le dieron un pun
tapié en la frente. Esta vez, sin embargo, no hubo esa indi
ferencia, irresponsable del club profesional ; vio solicitud a su
alrededor, preocupación de un entrenador paternal y consEl entrenador de San Luis es Rene Quitral, un excelente
arquero hasta no hace mucho. Es natural entonces que
tenga especial preocupación por Zazzali, quien, incluso,
posee algunas cualidades de aquél, como su arrojo, que se
concreta en arriesgadas salidas a los pies de los delanteros
rivales. En el grabado, Quitral conversa- con su pupilo en
los camarines del Nacional.

I

cíente. Pensó que el golpe era un gaje más del oficio
simplemente. Y siguió. Su debut oficial se produjo en el
Campeonato Regional jugando contra Buin. INSA ganó por
1 a 0 y el arquero Zazzali fue la mejor figura.
Don Roberto Sánchez era y sigue siendo entrenador
de INSA. Es uno de esos verdaderos apóstoles del deporte
al que no le gusta que hablen de él. Nos tendrá que per
donar esta falta a sus principios en que incurrimos, pero
es necesaria
en
el curso de la crónica. Porque a el le
debe Constantino Zazzali su definitivo reencuentro consigo
mismo y con el fútbol. Don Roberto lo corrigió, le enseñó
una ruta en el deporte y en la vida. Le solucionó sus úl
timos problemas, llevándolo a su casa. Por su intermedio
también se interesaron por él -Unión Española y San Luis.
Por cuestión de horas, el cuadro quillotano contrató al
guardavallas amateur de la novelesca historia.
dice Zazzali
YO SE que soy un arquero sin estilo
pero la verdad es que no me preocupa mucho, porque en
tiendo que lo fundamental es que la pelota no entre
Nunca vi mucho ni muy buen fútbol, hasta venirme a San
tiago. No tuve a nadie a quien imitar, lo que, después de
todo quizás haya sido mejor. Creo que sólo conocí a Ma
rio Ibafiez y a José Zacarías, que fueron con la "U" al
Norte cuando yo era "cabro". Me hice a mi manera, sin
escuela y sin modelos. Creo. que tengo tres cualidades y...
mil defectos. Aquéllas son: ubicación bajo los palos, reac
ción y atención constante a lo que pasa en la cancha,
aunque el juego esté en el otro arco. Usted me verá siem
pre inquieto, moviéndome mientras sigo con la mirada las
—

—

—

,

.

(Continúa

a

.

.

la vuelta)

DE

VIENE

Eso

acciones.

EN LA AUTOPISTA..

con
.

tán

me

LA

VUELTA

permite reaccionar

fluidez, porque los músculos no es

rígidos,

y

no

sorprendido

verme

jugada. Una vez me cri
ticaron que hacía mucho "atado" ba

por ninguna

El polvo, el viento o el sol no resecarán el cabello de este
corredor de autos. Glostora lo conserva dócil y protegido.

jo los palos, me dijeron que jugara
quieto. Hice la prueba en un entrena
miento y sencillamente no pude jugar.
"Se también que al final del cam
peonato aflojé mucho. Lo atribuyo a
Mi primera
que entrenaba demasiado.
rueda fue buena, quedé personalmen
te muy satisfecho y en especial de dos
partidos, contra O'Higgins, en Ranca
en
Playa
gua, y contra Wanderers,
actuaciones les debo
Ancha. A esas
haber sido considerado para el plan
tel seleccionado. Ahora que, mi me
jor partido me parece que fue contra
América de Río de Janeiro, en un
cuadrangular con Wanderers, La Se
rena y San Luis, cuando estaba recién
llegado a Quillota.
hizo
ZAZZALI
CONSTANTINO
bien en no darse por derrotado en
aquellos momentos difíciles que nos
ha revivido. Lo mantuvo el orgullo de
muchacho provinciano que se resistió
a volver vencido y también la heren
cia

padre

Su

es

italiano

del

norte,

donde la vida es más difícil y la lu
cha más dura. Todavía el fútbol no ha
sido para él un buen negocio. El venir
a su encuentro le costó todas esas pe
ripecias que ahora son la sal de sus
recuerdos, y cuando ya se puede decir
que ha triunfado, no le proporciona
aún el bienestar a que tiene derecho.
Es un muchacho animoso, sano, sin

complejos ni prejuicios. Duramente se
labró el porvenir, cuando le habría si
do más cómodo pero menos placente
a trabajar en el
ro irse a su pueblo

FUERA DE LA
PISTA.

mar, que es generoso. El

de la carrera,
sólo pasarse el pei
el cabello vuelve a

Después
con

ne,
su

fútbol lo dis

su primitiva intención de es
Las cosas se presentaron de
tudiar.
duras.
increíblemente
otra
manera,
Surgió pese a todos los escollos del
camino. Tiene derecho a estar satis
fecho de si mismo, porque "la peleó"
como hombre y "la ganó".

trajo de

..

lugar.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

FMID

cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.
A

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Ya las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja

el cuidado que usted le da.

Glostora

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

PEDRO

EN

ENTRENA

HUERTA,

DOR QUE

ALEMANIA,

NUEVA RECETA:

'L

E1

se

ESTUVO 19 MESES
TRAE

UNA

ANTES QUE

AL ATLETA, DEBE PREPARARSE
SU ORGANISMO; EL "CIRCU1LTRAINING".

(Nota
Pampa.)

de

Don

en

ATLETISMO
ha

quedado

SUDAMERICANO

atrás,

muy

atrás,

el proceso de adelanto que es cada

vez
más impresionante en el mundo
deportivo. Tanto es así que al inten
tar un escalafón de capacidad, Amé
rica del Sur entraría, posiblemente, a
formar un cuarto o quinto grupo. Los
Juegos Olímpicos de Roma constituye
ron
demostración de cómo el deporte
atlético se alzó imponente con su ra

cha de records y marcas, que no se
concebían realizables, y también cómo

ese núcleo de performances de cla
superior, los atletas de las latitudes
nuestras no aportaban nada o casi
nada.
No hay más que revisar las tablas de marcas frecuentes entre un conti
nente y otro o en el propio americano, con sus divisiones geográficas de norte,
centro y sur,- para apreciar cómo el de menor dimensión está en la parte baja.
Se sabe que en deporte de marcas, éstas son los mejores argumentos frente a
todas las razones de otra índole. En un campeonato sudamericano, donde se
reúnen los exponentes capacitados de los países de la zona, se triunfa con re
en

se

sultados que pueden ser aventajados, en su gran mayoría, por un equipo de ju
veniles de cualquier país europeo en que se cultive bien el atletismo y también,
por cierto, en EE. UU. de Norteamérica. Las marcas de: Ramón Sandoval en
el medio fondo; Osvaldo Suárez, en el fondo; de Luis Meza y Eleuterio Fassi en
saltos; Enrique Helf, Luis de Cursi, Alejandro Díaz, Roberto Chap Chap, Ri
cardo Heber, Gunter Krusse y Hernán Haddad, en lanzamientos ; de Juan
Dryzka, Anubez Perras, José Telles, Sebestiao Mehdes y Francisco Alien en
vallas; de Luis Vienna y Alberto Keitel en velocidad, no pueden inquietar a los
competidores de primera serie de otros idiomas, sin considerar a los que escriben
sus nombres en las listas
¿le marcas excelsas.
LAS CAUSAS HAN SIDO señalada^ en diversos tonos, luego de confron
taciones intercontinentales o de giras que han servido para remarcar la dife
rencia de capacidad muy manifiesta y expresiva: entrenamiento incompleto,
falta de disciplina y abnegación en planes intensos que duran años y años. Es
fácil decirlo y el tema no es desconocido, pero muy difícil de ponerlo en prác
tica cuando el medio es remolón y no hay conciencia para volcar la idiosin
crasia y moldear cada voluntad hacia otras exigencias. Muy difícil. Debe ser
labor de años y de inculcarla en los contingentes nuevos1 que se generan a fin
de evitar la lucha contra los lastres negativos.
PEDRO HUERTA CHAPARRO

es

un

entrenador y

profesor de educación

física de firme vocación y muchas inquietudes. Hace once años recibió su título
de profesor y se dedicó de preferencia al deporte que ha sido el de su predilec
ción; desde que, niño escolar, hizo sus primeros saltos y carreras en las compe
tencias del Liceo de Valparaíso. Guillermo Milo era un profesor alemán en
el Liceo "Eduardo de la Barra" que, muy relacionado con el siempre recordado
Carlos Strutz, les insinuaba métodos persuasivos sobre lo que el deporte es en
su esencia: disciplina y dedicación. Pedro Huerta, interesado en todos los textos
y consejos, no tuvo otra meta: el Instituto de Educación Física y la enseñanza
del atletismo. Once años que recibió su diploma, pero su función de alumno
la mantiene intacta y se pone al lado de todo hombre experimentado que aporte
nuevas ideas, y se esfuerza y hurga, seguro de que en deporte todo marcha
en

un

proceso inaccesible.

Con ese afán mantuvo siempre un anhelo que acaba de realizar. Había
leído mucho y escuchado mucho, pero quería comprobar, por sus propios ojos,
lo que había captado en diversos medios, en Europa, Alemania, que es el labora
torio más interesante en la actualidad, y en una Olimpíada. Está ahora de regre
so después de 19 meses de permanencia en el Viejo Mundo, y de haber estudiado
más de un año en el Instituto de Deportes de Colonia.
Ha sido tan valiosa y trascendente la experiencia conseguida, que se sien
te como si lo hubieran transformado. Es el mismo hombre ávido de enseñanzas
y pletórico de dinamismo, que trabaja impulsado por sólida vocación, pero con
energías más vigorosas y con más fe y optimismo en los efectos calculados pa
ra adelante. Como si hubiera encontrado la verdad un poco confusa con los
preceptos mantenidos anteriormente. Y con la seguridad de que se avanzara
por una senda más efectiva. Con la certeza, porque lo ha comprobado en meses
y meses de ver a maestros tan afamados como el destacado teórico Tony Nett
y de, estar al lado de otras celebridades, como el personalísimo Cerutti, entrena
dor del australiano Herb Elliot, y, además, de observar a los notables atletas
astros de cada especialidad; de estudiarlos en sus estilos, detalle por detalle, pre
munido de máquinas fotográficas especiales,' al "estilo robot", que enfoca y toma
la secuencia de los movimientos; las películas, los apuntes, los textos y su cono
cimiento del idioma alemán, son los recursos con que ha regresado provisto
iniciar su nueva lucha en el propósito que lo" anima, como a otros: traajar porque el atletismo chileno se levante y rinda en otro plan con la mejor
explotación de las condiciones naturales que tiene su juventud.
,

gara

AQUELLOS ASTROS DE marcas fantásticas que reinan en las pistas del
mundo no son superhombres; tienen los mismos músculos, las mismas piernas
y los mismos brazos que nuestros atletas, pero sí una diferente conciencia y
sentido de lo que es el deporte como método de explotar el organismo para
hacerlo poderoso en su lucha diaria contra la fatiga y la marca, en el deporte
y en la vida. El atletismo no sólo se cultiva desde niño para hacerlo intenso en
la juventud y en la madurez y que produzca records, triunfos y satisfacciones
de índole deportiva, sino también para crear un físico y una decisión indis
pensables en la vida misma. Así con esa conciencia se le cultiva y se avanza
en Europa. No es un mero esparcimiento. Hace mucho
tiempo que dejó de
serlo.

Pedro Huerta trae
siones de lo que vio

muchas

impre

en el "laborato
rio humano" y acaso la más fuerte es
la capacidad física de la mujer. Sor
prende ver en grado máximo las condi
ciones de que están dotadas no sólo pa
ra rendir en el atletismo sino para tra
bajar en toda actividad. Los que lle
gan a Alemania se muestran abisma
dos del resurgimiento de esa nación
aplastada por la guerra. Es reconoci
do el espíritu laborioso del alemán,
pero sin la cooperación efectiva de la
mujer en lo físico y espiritual no ha
bría sido posible. Dicha fortaleza la
cultivaron en el deporte, sin ninguna
duda. Resisten en las pistas con toda
soltura las carreras de 400 y 800 me
tros que, en Sudamérica, no se atre
ven
a
programar. Hacen cross-countries de entrenamientos y en todas las
especialidades sobresalen su fuerza y
poder físicos. El deporte lo cultivan to
das las gentes y desde luego en Europa
entera, más por cierto en los países

sajones, nórdicos y eslavos; existe co
mo una consigna el gusto por el de
porte, que es defensa de la salud. Ese
mismo que sólo poseen los deportistas
activos
SE

en

Chile.

CHILE Y SUDAMÉ
ya aplicados a los sistemas ac
que el deporte, ahora, es en

SABE EN

RICA,
tuales,

trenamiento redoblado o triplicado. No
es necesario prepararse todos los
días, sino hasta dos o tres veces al día.
Sí, pero ¿quién lo nace o lo puede ha
cer? Para llegar al nivel de las gran
des marcas es fundamental el entrena
miento sin interferencias y descansos.
Mas, sólo está en los propósitos y to
dos piensan que dichos métodos son
casi imposibles con los horarios de
(Continúa en la pág, 24)

sólo

Martín Lauer

es un prototipo de la pre
paración completísima que se logra con
el "Circuil-training" tan en boga aho
ra en Europa y el cual pondera el en
,

trenador
se

chileno Pedro Huerta. Como
sabe, posee el record mundial de los

110 vallas, con 13.2
notable competidor
7.955 puntos. En la
lanzando el disco.

y,

del

además,

es

decatlón

fotografía

un

con

aparece

Aunque

con

algunos puntos

■

mezquino

para

su

resultó

labor.

Uno de los delanteros de
los que se esperaba más,
Ricardo Díaz> cabecea de

cuando el
arquero Jávorek- salía, de la
valla.

fectuosamente

veces

LOS TRES PARTIDOS JUGA

POCAS
las
confron

DOS POR "ESTRELLA ROJA"

taciones de equi
pos chilenos con

EN SANTIAGO ACLARARON

MUCHOS

CONCEPTOS

Y

alguno extranjero
resultan tan inte
resantes e impor
tantes como éstas

DAN PAUTA PARA EL FU

TURO

de las Selecciones
Nacionales y Coló
Coló con Estrella

Roja,

de Bratisla-

va. Y pocas veces
también más oportunas para extraer conclusiones y arbi
trar medidas.
Los checoslovacos nos deslumhraron en su estreno ante
la Selección "A", nos volvieron dudosos en su segunda pre
sentación ante el campeón chileno y nos aclararon concep
tos, definitivamente, en su despedida frente a la Selección
"B". Nos deslumhraron con la variedad y facilidad de su
fútbol, con la amplitud de sus recursos técnicos y tácticos,
con su prestancia física y con la contundencia con que
terminaron por apabullar a la base del plantel internacio
nal nuestro. Pensamos que estábamos al frente de un equi
po excepcional, a cuya potencia se debía el desequilibrio de
fuerzas y de score. Por 4 a 1 triunfó Estrella Roja, mere
ciendo los más elogiosos calificativos.
Se prestó a dudas y a especulaciones su primera derro
ta en Santiago. Desgraciadamente, para una más justa va
lorización del triunfo albo, se interpusieron factores que no
podían despreciarse. Por encima de su buen desempeño, Co
ló Coló contó con alianza
que ahora entendemos no ne—

Ferjancic demuestra la excelente técnica europea en esta
jugada, en la que resiste muy bien preparado la carga de
Mario Moreno. El brazo izquierdo del puntero de Coló Coló
debería estar

como

está el derecho del checoslovaco.

Just
■

■

i

.MatlaK.
buenos,,
con un j
goles los

gfprrm

Ttr-

cesitaba
bol y en

—
.

Importantísimos

detalles

en

un

partido de fút

un resultado, obscurecieron
las verdaderas pers
pectivas. Hicieron los albos 20 minutos admirables, en que
controlaron campo y balón, en que con una marcación ajus
tada, con un claro sentido de anticipación, con una movili

dad funcional muy bien orientada y con una penetración
basada en atinado movimiento de la pelota y de los hom
bres, desarmaron literalmente a ese conjunto que se había
visto armonioso, sólido, elástico y positivo. En ese lapso el
excelente guardavallas checoslovaco Justin Javorek impidio la concreción del mejor juego local en goles. A estas
alturas, Estrella Roja pareció sobreponerse a la sorpresa
inicial, a la tesonera faena de cobertura de la defensa blanca
ellos jugaron de azul esa noche
y en el primer momentó de inspiración que tuvieron abrieron la cuenta. (No
obstante la belleza de la jugada de Scherer, autor del tanto, nos pareció en posición offside). Desde ese instante empezaron las anormalidades que desfiguraron el partido, y
recon ello, los elementos de juicio. Hormazábal y Ortiz
dujeron a golpes a Scherer y a Stefan Matlak, respectivamínima
del
sin
merecer
la
más
observación
mente,
juez. Se
dieron a Coló Coló dos lanzamientos penales, impecablemen
te servidos ambos por Hormazábal, tras jugadas en las que,
a nuestro luicio, no existió infracción alguna de la defensa
visitante. Se creó un clima de violencia y se dio una sensa
ción de injusticia para con el huésped que alcanzó a hacer
desmerecer la anterior y posterior faena del campeón. Por
que se dedujo que la declinación futbolística y anímica pau
latina en que fueron cayendo los checos. era consecuencia
del trato recibido.
Estrella Roja se despidió el miércoles antes pasado fren
te a la Selección "B", y no hubo en ese partido nada, apar
te del fútbol, que incidiera en el desempeño de los equipos y
en el desenlace del partido. Un conjunto vigoroso, estraté
gicamente bien dispuesto en el campo, tácticamente bien
orientado, terminó por poner las cosas en su lugar y per
mitirnos ponerlas. Ese cuadro, imbuido de una moral sólida
y provisto de las armas elementales necesarias, derrotó a
Estrella Roja por un 2-1 mezquino, según se desarrolló el
juego; lo hizo verse en sus vacíos, como ya había conseguido
hacerlo Coló Coló, sin que pudiera dársele en su caso, la
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exacta dimensión a esta circunstancia.
Si adquiere una alentadora importancia el cometido del
campeón profesional y de la Selección "B" ante un rival de
indudable categoría, toma desalentadores perfiles la actua;

ción de la Selección "A",

importantísima

también. Hay

(Continúa

en

la

un

pág. 12)

El interior

puesto
entre

en

reemplazó a Kákani en ese
izquierdo Dolinsji
partido con la selección "B"— logra entrar
—

el

Contreras

y

Valentini

y

rematar

sobre

el

arco

de

Zazzali, sin consecuencia. La defensa chilena mantuvo le
jos del área a los checos en este encuentro.

NO

ERA

EL

CUADRO

C

MARAVILLA QUE PARECIÓ AL DEBUTAR FREN
TE A LA SELECCIÓN "A", A LA QUE DERROTO
POR 4 A 1
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por sobre todo, dejó en des
cubierto la dureza (rigidez)
de los checoslovacos. En el
grabado, al entrar por la
derecha, trata de eludir a

Ferjancic.
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planteles internacionales han sido
en Coló Coló juegan seis
en el primer partido con los
checoslovacos. Su desempeño fue diametralmente opuesto en
las tres oportunidades. La selección "A" fue dirigida por el
titular de la Asociación, Coló Coló, por Carrasco, y la Se
lección "B" por Alamos. Queda en descubierto, entonces, una
falla de dirección en el plantel "A", que es la que se viene
repitiendo desde el Sudamericano de Buenos Aires, sin que
se haya corregido.
hecho concreto:

los dos

elegidos y trabajados por Riera;

de los elementos que actuaron

Si Estrella Roja deslumhró en su estreno fue porque se
le dio toda clase de ventajas. Jugó contra un cuadro frío,
abierto, mecánico, en el que no se aprovechan debidamente
las piezas a disposición. Se hizo un fútbol insubstancial, qui
o con una
zás si pretencioso, sin una orientación definida
tanto en defensa co
orientación equivocada, en todo caso
mo en ataque. Era evidente, ya a los pocos minutos de jue
go, que Ramiro Cortés o no entendía su papel defensivo, o
no lo cumplía, o sencillamente no era el que correspondía a
las circunstancias. En los partidos subsiguientes de los che
cos se apreció como Gastón Guevara, en Coló Coló, y Car
los Contreras, en la Selección "B", ciñéndose estrictamente
a normas habituales en nuestro fútbol, cerraban el paso a los
centrales visitantes, en admirable complementaron con el
defensa central. Lo que mejor hizo Estrella Roja en su de
but fue la ocupación de media cancha y la penetración en
la descubierta defensa nacional, que consistía en salir a
marcar afuera. Aquello que se atribuyó a su propia capaci
dad no fue sino facilidades dadas por una defensa amorfa,
cuya situación se comprometió definitivamente cuando le
sionado Navarro
que durante 45 minutos había consegui
abandonó el campo y fue
do tapar las fallas de Cortés
reemplazado por Raúl Sánchez, que no se bastó para ese do
—

—

,

—

—

,

ble trabaio. Pues

bien,

no

disposiciones, aparte de
cunstancias.

hubo

ese

cambios de hombres ni de

relevo

impuesto por las cir

evidente, por repetido, que como esteta que fue
del fútbol cuando jugador, Riera ha subvertido los concep
tos. Para él loprimero es crear aun a riesgo de lo que pue
da provocar la creación del adversario ; Y de esa idea fun
damental provienen los, 'fracasos del equipo a su cargo. Las
numerosas. Coló Coló y la Selección "B" se
antes, qué nada, de destruir el juego de los che
coslovacos, qué había impresionado como brillante y punzancqslovacos,
saben hacerlo los equipos chilenos desde
,','te.. Destruii
Parece

,

<

les el paso ál área^ anticipárseles al con;trol..del; balón o esperarlos bien parados atrás si llegaron a
con ¡tr piarlo. Eso es definido, es claro y se ha conseguido
se
había conseguido al riienos— que mediante ésas providen
cias fuera difícil hacerles goles a los equipos nuestros. No
—

H&fiHfii
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i'Tewér gol

de "Estrella Ro ja contra ia
selección "A". Bubernik apoyó a Kay él lnteríof izquierdo remató re
ciamente stii qútf ¿atinará a impedírselo
Raúl Sánchez, que había reemplazado a
Navarro. El conjunto checoslovaco <5eslurobró en su debut; posteriormente Do
lo dejaron jugar con la soltura que le
.

kani,

concedió la

seíeoclón ^'A'.a

;

""""'"

sá&:-.

puede ser coincidencia que desde que está Riera a cargo de
la selección esas dificultades se hayan obviado (casos con
cretos: 6 goles de Argentina, en Buenos Aires; 7 de Brasil,
en Maracaná; 6 de
Francia, en París; 4 de Suiza, en Basi
lea; y 4 de Estrella Roja, ahora en Santiago). Refuerza este
argumento lo sucedido en los dos partidos subsiguientes de
los diestros checoslovacos. Fueron obligados a exagerar el
juego lateral, que nos había parecido meramente funcional
en su primer encuentro, a abrirlo a las
puntas, a retrasarlo
incluso, por incapacidad de profundizar.
Amorfo también el ataque de la Selección "A", sobre ba
se de complicaciones individuales que si bien pueden demos
trar algunos progresos de técnica, no son los suficientes to
davía para inclinarse por ese juego. El contragolpe instantá
neo es también una manera de crear y está más de acuerdo
con las características de nuestros equipos y con la labor
defensiva que ellos hacen. Hormazábal y Toro en Coló Coló
(un Toro muy distinto en ritmo y espíritu del que jugó el
primer match) ; Eladio Rojas, Díaz, Abello y Betta (aunque
cumpliendo, Abello se vio sí más apagado de lo que lo ve
mos semanalmente en la temporada), en la Selección "B",
complementaron magníficamente los planes generales de sus
equipos fundamentados en bases más al alcance de lo que
es nuestro fútbol y de lo que son nuestros jugadores.
Digamos que el conjunto checoslovaco es un buen cua
dro de fútbol, pero nada más. Hombres atléticos, pero con la
rigidez típica de los futbolistas europeos, a los que es fácil

poner en apuros con una finta (Juan Soto lució extraordina
riamente jugando por Coló Coló por su movilidad y cam
bios de giro), y a los que también es fácil obligar a una ac
ción fluida pero insubstancial, marcándolos bien, anticipán
doseles, como lo hicieron Coló Coló y la Selección "B".
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LO

QUE

PUDO

PARECER

DUDOSO

CUANDO COLÓ COLÓ
PENAL, LO ACLARO LA

VENCIÓ POR 2 A 1 , CON DOS GOLES DE

SELECCIÓN "B" AL GANAR POR EL MISMO SCORE

hace mucho hablamos del viejo centro half. De ese
eje medio que marcó una época en todos los
equipos del mundo. Luego recordamos alas famosas con
su preponderancia de antes y ahora. Hoy diremos algo del
fenecido trío central. Después de todo, son temas inago
tables, motivos de conversación, pretextos eternos para
de fútbol.
seguir hablando
¿Murió el trío central?
Sí. Por algo hemos dicho fenecido. Es posible que la
afirmación provoque cierto estupor; pero la realidad, los
hechos y los ejemplos nos dicen que es así. El terceto de
ataque de antaño solo existe en el orden nominal. Mejor
dicho, mientras no se juega. Al empezar un partido, des
pués de un gol o en el instante de reanudar la brega, los
cinco delanteros adoptan la ubicación clásica. Los aleros
totalmente abiertos, el eje delantero frente a la pelota y
los entrealas en perfecta escolta. Una vez que esa pelota

NOantiguo

...

movimiento, la posición tradicional desapa
a ser un concepto, un antiguo concepto
que, como el famoso centro half, ya pasó de moda.
Pertenece al pasado.
Últimamente han llegado dos escuadras europeas hasta
nuestras canchas. La selección española, que brindó un
par de partidos, y Estrella Roja, que hizo tres. Al margen
es

puesta

en

y sólo pasa

rece

no interesa en este caso en
de los resultados obtenidos
es evidente que his
trar en detalles o comparaciones
tuvieron
una
virtud indiscutida. La de
checos
panos y
mostrarnos el fútbol de hoy.
Ofensivamente hablando, ambos provocaron la misma
exclamación. Así se juega. Este es el fútbol del momento, el
que se impone en todas las latitudes, el que ha llegado
como una consecuencia de la evolución general de las co
sas. Repetimos que las cifras pueden provocar refutacio
nes; pero lo concreto, lo palpable, es que no hay modo de
contrarrestar la solvencia de ese fútbol como expresión de
—

—

,

y practicismo. Así se juega.
El cuadro español salió con un N.?
10. ¿Cuánto tiempo permanecieron

simpleza
N.°

8, un N? 9 y un
juntos? ¿Cuánto

el orden correlativo de su numeración?
vez que hubo de iniciarse el juego, nada más. Al
fredo Di Stéfano
cuya modalidad conocíamos por excel
dio una lección de lo que puede y debe
sas referencias
ser un piloto moderno, al evitar al máximo cualquier cho
que con el back centro. Luisito Suárez estuvo tan pronto
a la izquierda como a la derecha. Peiró lo mismo. Tan
rato
Cada

conservaron

—

—

a fondo o bus
pronto laboraron arriba como abajo, metidos
centro o retroce
cando juego, acelerando para agarrar un
defensa. Todo
su
diendo con propósitos auxiliares para
ello encuadrado en un trajín exento de complicaciones,
centra
aparentemente fácil, tremendamente eficaz. Los
les españoles buscaron siempre el ataque por las puntas
es
Lo curioso
que no fue
y el juego en sentido vertical.
mucho lo que permanecieron en el área; pero cada vez que
culminar
entraron a ella fue para explotar una situación,
Los goles los hicieron
una "pared" o empalmar un centro.
lo regular más
en la zona brava; pero los gestaron por
allá de la tiza, por los costados, lejos de cualquier conges
tión En eso, Alfredo Di Stéfano es un maestro. Polo opues
to del forward que se incrusta frente al arco y facilita su
custodia al cercar su propio radio de acción. El astro del
Real no sabe de sectores. Es un N.» 9 que está en cualquier

y organiza, que obstruye y crea, que
Pero que llega justo a la antesala del
que intuye un hueco, un claro o una posi

parte. Que intercepta
arma
arco

y

resuelve.

cada

vez

bilidad.
Guardando las debidas proporciones y
de cualquier análisis de señorío o estilo, el

.

prescindiendo

quinteto checo

mostró también una configuración funcional pare
¿Dónde estuvo el N.» 9 en el primer match? En cual
quier parte, menos cerca de Fernando Navarro. Simple
mente, el zaguero nuestro no lo vio. Y, lo que es peor, no
pudo seguirlo. Ya lo decimos, la antítesis del otro tipo de
eje delantero, de aquel que en el fondo no hace otra cosa
asun
que "venderle pan" al zaguero central. Fácil sería el
to para cualquier defensa si en lugar del piloto fuera uno
de los Insiders el encargado de suplirlo en permanente po
sición de ataque. Pero tampoco es así. Mientras ese de
lantero centro deambula por los sectores más extraños, los
interiores se conducen a la vez con movilidad similar, pro
curando el juego por las puntas, desmarcándose constante
mente y asegurando al máximo cualquier tentativa con
desplazamientos veloces y positivos. De modo que el 8, el
9 y el 10 sólo pasan a ser signos de identificación en las
camisetas. Todo lo contrario de lo que ocurría antes, cuan
do cada entreala respetaba sagradamente su costado y el
centro permanecía entre ellos como un gallardo abandera
do digno de permanente escolta. Ahí está, por ejemplo, lo
sucedido con River Píate, otro huésped interesante de fin de
año. ¿No fue la suya una presentación diametralmente
opuesta a las ya señaladas? ¿Qué trajo el subeampeón
nos

cida.

ATACAR POR EL CENTRO

ES PERDER EL TIEMPO.

argentino? Lo mismo de siempre. El mismo miriñaque de
hace cuarenta años, el mismo tejido corto
y repetido del Río
de la Plata, el mismo padrón del más
puro corte bonaeren
se. Lo ocurrido no debe
sorprender. Una defensa improvi
sada

—con algunos refuerzos es
cierto—, pero sin mayor
ajuste previo, se dio el lujo de parar a una vanguardia

capaz de brindar toda clase de arabescos y retener el ba
lón a su antojo. Una defensa
que correspondía al cuadro
ubicado en el ultimo lugar del torneo nuestro.

River, con valores innegables en el orden personal, pero
pésimamente aprovechados en función de equipo, insis

tió toda la tarde hasta transformar su acción en un es
en
el clásico "tuya y mía" del piloto
con sus insiders. Ese "tómala
y déjala" en que los hom
bres se buscan para combinar en un espacio reducido
y
buscar el claro por donde es más difícil hallarlo. En una
tarde inspirada, las cosas pueden salir bien; pero,
por lo
general, tendrá que repetirse el fenómeno ya conocido. La
defensa se refugia en el área, cierra bien su linea de ba
talla y el bloque se transforma en un auténtico muro de
contención.

pectáculo cansino,

Por eso, lo menos aconsejable en el fútbol de hoy es
atacar por el centro. Frente a una retaguardia sólida y or
ganizada, es perder lastimosamente el tiempo. Esa madeja
corta, anunciada y repetida, se diluirá una y otra vez en
el bosque de piernas que los propios delanteros engrosan, en
una zona donde lo ideal es entrar libre de custodia. In
cluso, en esas delanteras que mantienen un par de hom
bres adelantados es corriente que traten por todos los me
dios de no juntarse, de no molestarse entre sí, de no cho
car entre ellos. Esa es una de las razones. La
otra, impedir
que los hombres que los vigilan acorten distancias y for
men una pared. Lo importante es
abrirlos, evitar que se
citen en el área, dar lugar a que cualquier entrada a fon
do encuentre pase libre o brecha propicia para disparar
con posibilidades.
Hubo varios años
el ejemplo lo dio Brasil en el 50—
en
que la generalidad de los equipos actuaron con el
entreala izquierdo adelantado, el eje delantero en una
posición intermedia y el entreala derecho en franca función
de nexo. Así jugaron Zizinho, Ademir y Jair. Así jugaron
también Valenzuela, Espinoza y Tello en el recordado
Audax Italiano del 51;
Cremaschi
Meléndez y Moli
na en Lima, y más tarde Hormazábal, Robledo y Muñoz. Poco a poco las defensas fueron tomando precaucio
—

-

(Notas de Jumar)
punta de lanza, incrustado por la izquierda, pasó a
pieza de fácil contención. Inmovilizándolo a él
anulaba el cincuenta por ciento del peligro. Era cues
tión de redoblar la vigilancia o sencillamente cerrarle el
llámense Pelé o como se sea— no
paso. Las excepciones
hacen otra cosa que confirmar la aseveración. En el fútbol
siempre habrá astros y luminarias que escapan a cual
nes y ese
ser una
se

—

quier planteamiento de orden global, porque su calidad ex
cepcional les permite provocar y destruir cualquier siste
en virtud de sus genialidades. Eso es cuento aparte y
hablamos en general. Pero lo cierto es que también esa
formación en diagonal fue perdiendo fuerza con el correr
ma

de los resultados y en estos momentos muy pocos la si
guen utilizando en forma estática o como norma de ata
que permanente.
En una palabra, la evolución de los sistemas defensi
vos y las argucias tácticas que hoy predominan en el no
venta por ciento de los países donde el fútbol clavó sus
garras han obligado a los delanteros a despedirse de mu
chos procedimientos clásicos y adoptar posiciones y pro
videncias que hace algunas décadas hubiesen parecido re
volucionarias. Sin embargo, ya no sorprenden a nadie. Y
ante cada equipo que nos visita, en cualquier confronta
ción seria o en las propias luchas locales, el público dedica
los minutos iniciales a escudriñar en los propósitos estra
tégicos de los adversarios y la forma en que tratan de en
cararlos a medida que avanza la pugna.
Así desapareció el trío central. Ese trío fijo en su ubi
cación y sus evoluciones que limitaba sus propósitos a
combinar y buscarse con una serie de pases y maniobras

que

actualmente resultan

apetecidas por cualquier bloque

moderno. Desapareció asi el ataque por el centro.
Ese ataque que no cunde y que en el léxico de hoy sig
nifica desperdiciar el tiempo o trabajar infructuosamente.
Las funciones primordiales se mantienen. Alguien tiene
que traer la pelota, buscarla, llevarla. Alguien tiene que
resolver, liquidar, cerrar el avance. Imposible jugar sin
Hormazábal y Cre
hombres hábiles en media cancha
maschi siguen siendo añorados al recuerdo de sus días de
mayor esplendor
y es una lástima que el paso de Jorge
Robledo se haya ido en un suspiro como auténtico expo
nente de una concepción distinta. Pero aquellos tercetos
de antaño, sujetos a moldes y procedimientos invariables,

posterior

—

—

(Continúa

en

la

pág. 24)

abril de 1959, una tarde de se
vino "Santos" con su astro
máximo al Estadio Nacional y salió
derrotado por 6 a 2, sin que lograra si
quiera mostrar a su ".perla negra" en
algo de lo que le dio tanta fama. Ni
vieran los aficionados nuestros al equi
po que traía la mejor campaña en el
mundo, después del Rea! Madrid, ni al
jugador que acaparaba por entonces
los mayores elogios vertidos en todos
tos idiomas,.
El espectacular triunfo de Coló Coló,
con cifras apabullantes, su maciza ex
pedición de los 90 minutos, le restaron
importancia a las muchas explicaciones
que podían tener el partido y el resul
tado, desde el punto de vista de Santos.
Por ejemplo, que era un equipo "atrac
ción" que por aquel tiempo venía ju
gando un partido cada dos o tres días.
Que Pelé traía en el cuerpo ciento diez
encuentros en un año, sin contar los

ENmana,

Pelé saldó con crecido interés la deu
da que tenía con el público chileno,
desde 1959. Fue el astro indiscutido
que ha merecido los más elevados elo

gios
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Desde
la

su propio campo partió Pelé con
pelota, seguido por Navarrq, pá|i
el tercer gol de Santos, en mo

marcar

mentos

Betta,

en
se

que Coló Cola, con el eo
vuelto peligroso %

había

vamente. Con un cambio de velocidad,
Pelé dejó atrás a la defensa y venció
a Escuti con potentísimo
disparo alto,
de izquierda.

"SANTOS" Y PELE BRILLARON
EN EL ESTADIO NACIONAL EN

UNA DEMOSTRACIÓN QUE ES
TABAN

1959.

DEBIENDO

¡GOL DE PELE! A los 36
primer tiempo y luego de
en

que

DESDE

(Comentario de

Coló Coló

AVER.)

minutos del
un

período

había jugado muy

produjo la«a?srtnra del score.
Centro de D«-val para Pelé, bajó el
balón eon el muslo izquierdo y remató
de derecha sin V" consiguiera impe

bien,

se

dírselo Guevara.

,-

en

todos los

idiomas.

de la selección brasileña. Que no vino
en esa oportunidad el volante
.Zlto, y
que a Pelé lo trato tan duramente la
defensa alba, que optó por irse a jugar

muy atrás... Quienes habíamos segui
do la campaña del conjunto santísta y
hablamos visto a Pelé en Suecia, no
pudimos menos que lamentar que las
circunstancias se dieran de tal mane
ra que el público santiaguino se quedaxa sin ver ni a Santos ni a Pelé.
Dos años después, Santos y Pelé han
pagado.su deuda. Porque el sábado ju
gó en el Nacional un cuadro potente,
positivo y brillante, de magnifica ar
mazón de equipo con admirable estruc
tura de juego, y brilló en todo su es
plendor el talento creador, el genio rea
lizador chispeante de ese futbolista ex
cepcional que se llama Edson Ateran-

Rómulo Betta recibió un centro de To
ro, con el que, en la jugada, había
cambiado puesto; se dio una rapidísi
ma media vuelta y recogió esa pelota
de boleo para incrustarla en la red. El
medio Flotte, que había sustituido a
Calvette, fue sorprendido por la ma
niobra del puntero.
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BAJO LA DIESTRA BATUTA DE ZITO "SAN

TOS" SE MOSTRÓ TÁCTICO,

TÉCNICO Y

EFECTIVO. COLÓ COLÓ, JUGANDO BIEN,
NO PUDO PROFUNDIZAR
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En el

primer tiempo, Mario Qrttz marcó muy bien a Pelé,
aunque a costa de gran esfuerzo, pero con absoluta leal
tad. En el duelo personal, esta vez, sin embargo salió ga
nador el diestro insider que hizo dos goles y dio un espec
táculo aparte con su habilidad y viveza.
tes, Pelé, a quien, entre tanto califica
tivo rimbombante, en París le adjudi
el otro de "Perla Negra".

caron

Para que viéramos un excelente par
tido, para que Santos desplegara todas
sus

facultades y para que Pelé jugara
es él, Coló Coló tenía que poner
parte. Y el campeón chileno lo hizo

como
su

jugando con cerebro, con responsabili
dad, con entereza y con absoluta leal
tad. Quizás hubo algunos errores tác
ticos en el campeón nuestro, que ya los
veremos, pero lo que planeó lo ejecutó
con seriedad y aplicación, y
con lim
pieza.
Hace dos años, Pelé desapareció ba
a ratos ines
jo la vigilancia severa
crupulosa— de Mario Ortiz. El mismo
medio se encargó esta vez de contro
larlo, y si no tuvo el suceso de entonces
—

a lo que, dentro de to
mérito: apeló exclusivamen
futbolísticos
que son
amplios, frente a un hombre que ahora

debe atribuirse

do,
te

es

un

a sus recursos

—

.

vete, Mauro y Zé-Carlos en la línea
extrema; Zito y Mengalvio en la llave
dos; Dorval, Coutinho, Pelé y Pepe

de

la

línea

de

avanzada.

Un

"4-2-4"

flexible, que según las alternativas del
juego parece en determinados momen
tos "3-3-4", más ofensivo que aquel y
que es posible ejecutar también a la
perfección por la destreza de los ju
gadores, por su rapidez, por su prepa
ración física para adelantarse según
las circunstancias y volver prestamen
te a la posición original; por su disci
plina táctica, que es proverbial en los
futbolistas brasileños, por el sentido de
equipo de que todos están plenamente
imbuidos. Un sistema, en suma, con
sus consiguientes
variaciones, para el
cual "Santos" tiene

—
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Coutinho, centro delantero de Santos y una de las más promi
sorias figuras del fútbol de
Brasil, fue un forward incisivo que
exigió permanente atención a la defensa de Coló Coló En el
grabado, la oposición de Fernando Navarro ha hecho rematar
muy débil al forward.

venía ganoso, íntegro física y aními
camente.
Santos juega el típico "4-2-4" que
Brasil llevó a Suecia. Con Dalmo, Cal

en

-i

—

fe' :v.
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los hombres bá

—

sicos indicados, y cuya columna verte
bral la forman Mauro,
Zito, Mengal
vio y Pelé. Frente a
esta disposición,
Coló Coló incurrió, a nuestro
juicio,
en un error; Ortiz
jugó, como hemos
dicho, sobre Pelé; Guevara sobre Cou
tinho, Peña sobre Pepe, y Montalva
sobre Dorval, quedando libre Nava
rro.
Tal distribución entregó a Hor
mazábal y Toro todo el
trabajo de
elaboración de juego, todo el
trajín des
de su propia defensa hasta
el área san
tísta, quedando a menudo desvincula
dos de Moreno, Soto
y Bello, o demo
rándose en la conexión con ellos lo
suficiente para que Santos parara
muy
bien a sus cuatro defensas extremos.
Tuvo 15 ó 20 minutos aparentemen
te muy buenos el
ataque colocolino. Fue
mientras Hormazábal pudo
cumplir a
satisfacción su vasto papel, pero aun
entonces resultó evidente que no había

muchos conceptos quedará en el ¡recuerdo este match de
Santos con Coló Coló. Uno de ellos, fue la jerarquía de los
—los cuatro
A los 33' del primer tiempo, Dorval con>
superar a Montalva y nacer un centro que cayó justo en
punto del penal. Pelé "mató" la pelota con el muslo, la bajó y
spkiió un tortísimo tiro alto. 1-0. A los 17 del segundo periodo/
vino el balón desde la defensa de Santos. Pelé Teeibió el pase de

POK-;oles

—

.

Zito, lo salieron a marcar, apiló defensas a su alrededor, que es
peran, en próxima maniobra y por un resquicio increíble dio la
pelota a Dorval; el puntero derecho avanzó unos metros y rema
tó cruzado, con gran violencia. 2-0. 32 minutos: Hormazábal ha
bilitó

a

Toro,

se

fue el Interior

como

alero derecho. Betta

El

penetración.

guardavallas Laercio
lapso, pe
(requerimientos de dis
riesgo se vio mayor por la

intervino varias

veces en ese

ante

siempre
tancia, cuyo
flojedad de
ro

los 20

manos

minutos

de

del arquero. Ya
ese

primer tiempo

había entre el trabajo de Zito y
Mengalvio, por una parte, y el de Hor
mazábal y Toro, por la otra. Zito es en
Santos lo que fue en la Selección Bra
sileña en el Campeonato del Mundo
del 58: el pulmón, el motor generador.
Un medio completísimo que igual es in
sider que zaguero, según sean las cir
cunstancias del juego. Personalmente,
ouando vimos a Santos la vez ante
rior, nos quedó la duda sobre lo que
deberta cambiar 'con la influencia del
diestro y versátil "5". La despejamos el
sábado al ver a Zito en la plenitud de
su juego y >en la plenitud de su influen
cia sobre el juego de su equipo.
que

lia gran diferencia entre
plenamente expues
ta a partir de los veinte minutos del
Los
brasileños tuvieron
primer .tiempo.
siempre seis hombres en la defensa y
seis en el ataque, con perfecta sincro
nización entre sí y hombres que domi
nan profundamente las diferentes fa
Ahí radicó

Santos y Coló Coló,

ses del juego. Coló Coló sólo en ese co
mienzo que hemos destacado, mientras
sus interiores pudieron desempeñar su
difícil
papel, se mostró compacto ;
pronto Hormazábal y Toro perdieron
contacto con Moreno, Soto y Bello. Pa
ra una línea extrema de cuatro defen
sores veloces, bien ubicados, resueltos,
Coló Coló tuvo un ataque de tres. Mien
tras Zito y Mengalvio fueron dos émbo

los

como requiere el sistema, los co
rrespondientes del cuadro nacional sólo
pudieron desempeñar bien una parte:

cuando

se

retrasaron

abandonaron

a

compañeros de vanguardia y cuan
do se adelantaron comprometieron a
su
defensa abriendo las posibilidades
de profundizaeión de Santos.
sus

a cero terminó el primer tiempo,
el lapso de do
de
minio
campo del local. Aún hasta el
final del período Ortiz y Guevara mar

Uno

con

gol de Pelé, pasado

atinadamente aunque a costa de
muchos esfuerzos; días atrás no más
Coló Coló con su disposición defensiva
había arrastrado a lo insubstancial a
caron

Estrella Roja. Al cerrarles los pasos al
los checoslovacos tuvieron que ju
mucho hacia los lados y hacia
atrás. Santos afrontó de otra manera

área,
gar

el problema. Insistió, ingenió, perseveró
tenazmente en la búsqueda de la acción
punzante, hasta que terminó por abrir

Dorval, puntero derecho, fue otra de
las figuras brillantes que trajo "San
tos". Se entiende de memoria con Pelé,
que sabe explotar su rapidez y su cor
tada al arco. Así hizo Dorval el segun
do gol de su equipo. En el grabado,
Montalva se le ha arrojado a los pies
sacándole el balón.

dos

cerró

o

a un

tres metros de
3-1.

ángulo.

brechas. El triángulo Zito-Coutinho-Pelé, con la asistencia valiosísima
Mengalvio y Dorval, solucionaron
ese problema.
las

de

a

entró a pesar la diferencia substancial

se

sobre el área y allí recibió el centro, cuando estaba casi de es
paldas a la valla san tista; se dio vivamente una media vuelta y
de volea incrustó el balón en las redes. 2-1. A los 37' Pelé
recibió
la pelota en su propio campo", picó, dejando atrás a Guevaia
y
Navarro, entró al área, levantó el balón por sobre Escuti e hizo el
gol, pero fue anulado por "offsíde". Tres minutos más tarde y co
mo para demostrar que podía hacer ese gol
legítimamente, repi
tió la misma maniobra. Salió de su cancha en veloz
embalaje, con
:dos hombres al lado, hizo un cambio de velocidad en el que sacó

A los 16' del

'despejó

de

segundo tiempo. Pelé

adversarios

el

camine

le
a

puso" el balón para que
hiciera el segundo gol. Relativamente
asegurado el partido, Santos ablandó,
se entregó a una exhibición más vis
Dorval y "le

tosa que efectiva. Por su parte, ante la
inminencia de la derrota, Coló Coló

arriesgó. Ortiz soltó un poco a Pelé v
se fue al ataque (Guevara se quedó con
hábil insider, y Navarro atendió al

el

centro delantero)

,

y entró el match

a

período de equilibrio. Coló Coló ata
có entonces con cinco delanteros, por lo
menos, de los cuales Rómulo Betta
un

que

—

había reemplazado a Morenobuenas posibilidades. Toro y

encarnó

Hormazábal,

en

plena

que, movieron bien la

función de ata

trama, y aunque
tampoco pudieron profundizar, se en
señorearon diestros y peligrosos. Fue el
puntero vifiamarino el que en una es
pectacular maniobra derrotó a Laercio,

ventaja,

y ya en el

área remató de izquierda

ajustando las cifras

y

dándole otro

ca

riz al match.

No duró mucho este nuevo aspecto,
porque Santos se preocupó y retornó a
su faena más seria y medulosa de an
tes, especialmente en seguida que Hor
mazábal estuvo

empate

a

un

con

de distancia

punto de obtener el
hermoso lanzamiento

conjurado

de manera ma

por el contradictorio arquero
santista. Entró a trabajar otra vez con
todo su ingenio el habilidoso Pelé y
consiguió el tercer gol inmediatamente
después que le fuera anulado otro de
manera muy dudosa.

gistral

Cincuenta mil personas había en el
Estadio Nacional la noche del sábado;
salieron plenamente satisfechas, por
que por encima del resultado, adverso
al

equipo de casa, vieron

pectáculo
completo

de
y

fútbol,

aun

a

grato es
equipo muy
justificó de

un

un

astro que

terminante su nombradla. Un
match interesantísimo, variado en sus
alternativas, excepcional por la jerar
quía. Ce los goles, con honorable actua

manera

ción d¿ Coló Celo.

BMUHAPROIU
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Remontando las colinas pedregosas en las afueras de AddisAbeba, capital de Etiopía, Bikila Abebe fortaleció sus
músculos. El ejercicio de ascenso a las pendientes fue una
parte importante del entrenamiento del etíope que asom
bró al mundo ganando la Maratón Olímpica de Roma.
2 de noviembre último, aniversario de la coronación
del Negus, había fiesta en Addis-Abeba, donde, gra
cias al calendario etiope, vivimos en el año 1953. El aire
estaba impregnado de esa dulzura primaveral que nunca
deja de sorprender gratamente al extranjero sobre esta

EL

inmensa

plataforma

de

más

de

2.000

metros

de

altura,

donde los eucaliptos traídos de Australia forman una mag
nífico marco de verdor. Por todas partes, en la capital, se
habían cortado las hierbas silvestres que crecieran espesas
durante el período de lluvias torrenciales, que abarca cada
año de junio a septiembre. Bajo el sol de África los habi
tantes de la capital respiraban con voluptuosidad un aire
que 'se podía confundir con el de la Isla de Francia en
mayo.
Ese día era fiesta no solamente para los etíopes, sino
también para los veinte mil europeos radicados en AddisAbeba y particularmente para los tres mil griegos que reci
birían al vencedor de la Maratón Olímpica, siguiendo un
protocolo minuciosamente establecido. El presidente del
club griego de Addis-Abeba había ido a Atenas a buscar
una rama de olivo cortada del mismo árbol que había ser
vido para rendir homenaje al pastor griego Louys, vence
dor de la Maratón de 1896. Esta delicadeza da una idea

—
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de lo que fue la ceremonia :
bruscamente, un poco de Atenas
se trasplantó al corazón de esta tierra
de África. Grecia
y Etiopía se daban la mano; este acercamiento
mágico,
como sólo puede producirlo el
deporte —lenguaje común
a todos los pueblos del universo
tenía por autor a un
,
nombre de rostro impasible: Bikila Abebe.
—

Desde que volviera a su país, el vencedor de la Mara
tón Olímpica de Roma había sido objeto de todos los ho
nores, sin dar la

impresión de conmoverse. Hasta los rinco
Etiopía su nombre hizo erguirse de
arrogancia a su pueblo. Bikila Abebe llegó a ser
una celebridad nacional, y, sin
embargo, el anuncio de su
victoria no provocó una explosión inmediata de entusias
mo, como podría creerse. En ciertas regiones de
Etiopía
apenas se hizo un gesto al saberse que Bikila Abebe había
ganado una carrera de "sólo" 42 kilómetros, distancia
juz
gada despreciable en comparación con habituales raids
realizados coa cualquier pretexto doméstico. Fue sola
mente cuando se supo que representantes
de todas las na
ciones del globo habían debido inclinarse ante
Bikila Abebe
que se produjo la explosión general de alegría
Inmediatamente comenzó un fenómeno: sobre las ru
tas asfaltadas o guijarrosas se asistió al
espectáculo nove
doso de centenares de jóvenes etíopes de
piernas flacas,
entrenándose, a pies desnudos, con la ilusión de ser algún
día otro Bikila Abebe... Son algunos centenares
hoy día,
¿cuántos serán mañana, sobre todo si el nuevo héroe ex
puesto a su admiración apasionada bate en los próximos
nes

más apartados de

orgullo

meses

ción

20

y

el record del mundo de la

de

—

atacar sobre la pista

hora, que tiene la inten
de Addis-Abeba'

(Un reportaje hecho en Addis-Abeba, por MARCEL HANSENNE,
de "Press Sport" de París, y ROGER KRIEGER,
Reportero Gráfico).

Para Bikila Abebe, este 2 á". noviembre fue un gran
día, pues recibió, además, su primer 'par de zapatillas con
clavos, cuyo acero delgado había tanteado curioso antes
de calzarlas con manas que temblaban. Este gesto, que ha
sido el comienzo de muchos pedestristas del mundo, Bikila
lo realizaba por primera vez, en la cúspide de su gloria.
¿Quién sabe si no sería en su caso el símbolo de una nueva
carrera

que

comenzaba?...

'

EN

HABRÍA PODIDO
KILÓMETROS MAS

ABEBE

ROMA,

CORRER
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Tuve la primera conversación con Bikila Abebe en las
oficinas de la Guardia Imperial del Negus, donde se pre
sentó a mí en su tenida de cabo, cubierto de su casco de
tela caqui —que habia visto muchas veces a los lanceros
de Bengala
vestido de una túnica y de un short del
mismo color y calzado con sandalias amarillas. Yo ardía
—

,

deseos de saber en qué momento particular de la Mara
tón de Roma él había sufrido más y he leído la más grande
estupefacción en su mirada, como si mi pregunta ence
rrara la más profunda incongruencia o la más absoluta
en

estupidez.
¡En ningún

momento! —me respondió terminante y
como ofendido.
'Para él todo fue absolutamente fácil desde la partida
hasta la llegada, excepto la aparición de una ligera pun
tada al costado a los 17 kilómetros de carrera, que desapa
reció en seguida. Cuando el entrenador sueco Onni Niskanen
el gran responsable de su pasmosa progresión en
el breve espacio de tres meses
le preguntó en la meta si
habría podido correr aún unos kilómetros más, Bikila Abebe
"Sí.
Creo que puedo correr todavía
respondió simplemente:
unos diez o veinte kilómetros ..."
Niskanen me ha -dicho que el etíope se engañó con el
número de Rhadi, que llevaba el 185
el mismo con que
corrió en los 10.000 metros—, en lugar del 26, bajo el cual
se había inscrito en la Maratón. Esto lo hizo "contempori
zar" hasta dos kilómetros antes de la llegada, en el temor
de que un esfuerzo prematuro facilitara la levantada de
—

casi

—

—

—

"el 185" que lo

Bikila Abebe es un atleta de corta ac
tuación todavía; sólo corre desde hace
cuatro años. Su deporte favorito ha
sido el basquetbol, para el cual tiene
también cualidades innatas. Se le ve
én el grabado en un partido entre
miembros de la Guardia del Negus.

seguía siempre

a

poca distancia. No

se

deci

dió a soltarlo sino hasta que tuvo un aviso en sus oídos.
Volviendo un poco la cabeza, había oído aflojar los pasos
de una manera apenas perceptible, detrás de él y este gran
corredor de instinto que es Bikila Abebe comprendió en
ese instante que debía
acelerar, lo que le bastó para despe

garse inmediatamente.
"Si Bikila hubiese

sabido, o si yo mismo hubiese podido
adivinarlo, que el corredor desconocido que le acompañaba
Rhadi —el hombre al que más le temíamos, junto con
{Continúa a la vuelta)

era

el ruso Popov
habría mejorado

habría

—

Lo que

nos

,

su

atacado antes y estoy cierto que
en diez minutos por lo menos...'
a la marca formidable de 2 horas
casi inimaginable aún en la época
sobre todo para un recorrido en
largas cuestas y sus "jorobas" fati

tiempo

habría llevado

13 minutos, un tiempo
del grandioso Zatopek,
extremo difícil, con sus

gadoras.
Sin embargo, alguien recibió esta hazaña sin sorpren
derse. Ese fue Onni Niskanen, que sabía que el etíope era
el más grande corredor de fondo que el mundo haya cono
cido. ¿No había corrido Bikila Abebe, en sus entrenamien
tos, 20 kilómetros en 1 hora, 1 minuto, sobre el severo reco
rrido de la Maratón?... En pista se había contentado con
hacer 14'36" para los 5.000 metros con absoluta flexibilidad,
sin forzarse jamás 'el record de Etiopía es 14'40"), y si los
10.000 metros olímpicos no hubiesen estado tan próximos
se corrieron dos días antes
Bikila Abebe
de la maratón
habría participado también en ellos.
"Pienso que él es capaz de cubrir la distancia en 29'20
dice Onni Niskanen
lo mismo que avalúo sus posibili
dades para los 5.000 en 14'15". Pero habría sido un error
exigirle un doble esfuerzo dos días antes de la maratón.
Me sorprendió que Rhadi lo haya cometido. El marroquí
ha tenido que resentirse."
Antes de la partida de la prueba, Bikila Abebe acusó
61,500 kilogramos en la balanza (mide 1 m. 76). Al día si
guiente constató que había perdido sólo 350 g., lo que es
verdaderamente increíble. Esta es la mejor prueba de que el
etíope corrió 42 kilómetros lo más naturalmente del
—

—

,

—

El Emperador de Etiopía, Haile Selassie (El Negus), recibe
al cabo de su Guardia Imperial Bikila Abebe y lo con
decora en Palacio por su espectacular triunfo olímpico,
que atrajo la atención del mundo hacia ese lejano pais

—

,

de

mundo.

COSAS DE SÜ ENTRENAMIENTO

Cuando Onni Niskanen tomó

llas del lago Debre Zeit, a 1.800 metros de altura y a 42
kilómetros (la distancia de la maratón) de la capital etío
pe. Allí, el cielo era más clemente. Onni hizo construir un
SAUNA (¡un SAUNA! en el corazón del África), a fin de
que Bikila Abebe pudiese recibir los mismos cuidados que
los atletas europeos mejor tratados. Alrededor del lago las
colinas suben casi a pico y mientras que a 15.000 kilóme
tros de allí Elliot tomaba al asalto las dunas de arena, y

cargo la

preparación
de Bikila Abebe, éste no era sino un corredor rústico, que
se dejaba
batir en los 10.000 metros por su compatriota
Wami Berede (en 31 '21 "8), de donde partió la leyenda
a su

de la superioridad de este último. El sueco dijo: "Wami
Berede es un corredor con más porvenir en 10.000 metros

AHORA qué?... Puede pensarse con justa razón que
comienza. El
nada ha terminado, que todo recién
etíope es un corredor joven todavía para las distan
cias largas. No tiene más que 28 años de edad, y sólo 4 de
atletismo, después de haber jugado al basquetbol (sobresale
en este juego) , al vóleibol, y al fútbol. Ha recibi
j i también
do sus recientes laureles con una calma increíble. El depor
te hizo un milagro en su vida, que no ha podido, sin embari go, cambiar su caráeter tranquilo y contemplativo. Nunca el
sueco Niskanen tuvo discípulo más dócil. Bikila Abebe hace
lo que.se le dice sin protestar, con humor siempre igual Es
í un hombre aparentemente sin problemas, un. hombre perfec
tamente equilibrado y feliz. No sigue regímenes especiales,
se alimenta como todo etíope, de esa torta nacional cocida
'
con granos desconocidos en el resto del mundo, aderezada de
¡ carne y de una salsa cuya fuerte pimienta pondría fuego en
; nuestras gargantas occidentales. Se dice que es gracias a eslita pimienta que los etíopes tienen sus dientes de una in
<£>

Y

.

en maratón. Dudo que pueda acercarse jamás a los
tiempos de Bikila Abebe en las distancias más largas. Por
lo demás, en el recorrido que yo he escogido en los alrede

que

de Addis-Abeba
kilómetros".

dores

Niskanen
de Roma, así

se

los

separaron 20 minutos

en

los

42

había procurado el trazado de la maratón

perfiles exactos, y había tenido la
campiña etíope hasta encontrar
rigurosamente idéntico al .de los
de
Roma. Pue en este trazado.
futuros Juegos Olímpicos

idea
un

genial

como

de

recorrido

cuya distancia

sus

recorrer

que

era

la

fuese

incluso de

un

kilómetro más para estar

bien seguros, que el 26 de julio último Bikila Abebe había
cubierto los 42 kilómetros 195 metros en el extraordinario

tiempo de 2 horas 21'23", delante del veterano Abebe Wajkiva (de 39 años de edad), que corrió en 2 horas 30'24".
Para Onni Niskanen, mayor sueco de cincuenta años,
que vino a radicarse en Addis-Abeba en 1946 en calidad
de instructor de la Guardia Imperial, el suceso de Roma
estaba absolutamente fuera de dudas. Este escandinavo
comienza
que ha conservado una asombrosa juventud
sus días a las 7 de la mañana con una partida de tenis y
tarde
en
las
rocas
la re
endiabladas
de
los termina muy
fue campeón de marcha y uno de los mejores es
gión
en
su
Corrió
fondo
también
numerosas
país.
quiadores de
maratones y estuvo varias temporadas en el campo de en
trenamiento de Volodalen, de donde ha partido casi todo
el deporte moderno, puesto que es de allí de donde han
—

—

,

—

África.

salido los más revolucionarios métodos de entrenamiento.
(Ahí fue donde Percy Cerrutty aprendió los grandes prin
cipios que aplicó en Elliot, sin olvidar, por cierto, los suce
sos de Gunder Haegg, forjados en ese paraíso de Suecia.)
Onni Niskanen no podía sino aplicar en Bikila Abebe lo que
había descubierto quince años antes en Volodalen.
Como era la estación de las lluvias torrenciales en
Addis-Abeba, creó un centro de entrenamiento a las ori

maculada blancura. Sus creencias religiosas le obligan, ade
más, a ayunar 180 días al año, durante los cuales la carne
está proscrita. (Los etiopes son grandes comedores de car-)
ne; hay 35 millones de cabezas de ganado para 18 millones
de habitantes).
Físicamente, Bikila es de piernas delgadas, el pecho es
trecho y un abdomen ligeramente prominente. Su paso es de
una increíble tiesura, pero su carrera lo transforma hasta él
punto de darle una real belleza. Viéndole, he pensado en
Fausto Coppl, que no era precisamente muy
elegante sobre
la bicicleta. Diríase que Bikila Abebe, desde
que empieza a
correr, da a su ser la plenitud de su expresión.
Le he preguntado si piensa cumplir la hazaña que el
mundo del deporte espera desde hace cincuenta años, esto es
la de un maratonista revalidando su victoria olímpica cuatro
años más tarde. "No solamente esperó ganar la maratón de
Tokio —me ha respondido—, sino también la de los Juegos
v*
de 1968. ."
.

mientras

que a 6.000 kilómetros el francés Michel Jazy
trepaba las pendientes de la selva de Marly, Bikila Abebe,
en esos mismos instantes quizás, escalaba las verdes colinas
de África con la agilidad de un animal de montaña. Yo lo
sé; lo he visto hacerlo a mié ojos. He quedado maravillado
de la rapidez con que. calzado con zapatillas a causa de
las piedras cortantes
alcanzaba la cima de una colina
donde sólo nos pudimos reunir mucho
tiempo después aí
—

término de

un

penoso esfuerzo.

Bikila corría a pies desnudos sólo en las rutas asfalta^
das. Alternaba sus entrenamientos con y sin
zapatillas para
satisfacer los deseos de Niskanen, que deseaba observarlo
todo para aprovecharlo antes de Roma. Fue así como
el
sueco descubrió que el etíope ganaba- 1'30" en
30 kilómetros
cuando corría descalzo. En Roma, sin
embargo no debía
tomar una decisión a este respecto sino en la
víspera misma
de la prueba, después de haber consultado
por última vez
su pupilo y haberle hecho
ensayar el recorrido total
por tramos de 10 kilómetros. El etíope le aseguró
que se
sentía más a gusto sin zapatillas
y Niskanen decidió en
tonces que corriera la Maratón olímpica a

con

Le

de

pies desnudos

Onni Niskanen que me enseñara su
cuaderno
transcribió fielmente, día a día todo lo
Bikila Abebe durante su preparación

pedí

notas
que hizo

a

donde

'olímpica

Escogí al azar un período de doce días, a fin de que los
lectores tengan una idea exacta del entrenamiento
seguido
por el etiope. 27 de junio: en la mañana, una hora de re-

22
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Oíro especio del entrenamiento de Abeb'e en
el agreste paraje etíope. Su. entrenador1' rer-

%^¿*"-'

en
las afueras; de Áddis-Abeia
trazado- muy similar' a% de la Maratóit

consíruyó
un

Olímpica,

para-tfüé'se'.nqpítuttra

a

lassinuo-.;

,:"**'-í$9¡*S¿:

^
corrido variado por las colinas. 300 metros de subida, se
carrera
lenta para recuperarse,
durante 60 minutos. En la tarde, cuatro veces 1.500 metros
en pista, en tiempos variando entre 412
y 418, con cinco
minutos de intervalo. Después, sauna. Bien entendido, cada
sesión de entrenamiento era precedida de 20 minutos de
trote liviano para preparar el organismo al esfuerzo.
28 de junio. Treinta y dos kilómetros en caminos (con
zapatillas), en 1 hora 45'.
29 de junio. Reposo,
30 de junio. Treinta' y dos kilómetros en caminos (con

guidos de 300 metros de

zapatillas),

en 1 hora, 46'30".
1.' de junio. En la mañana, cinco veces 1.500 metros
pista, con- cinco minutos de intervalo y sucesivamente
en 412", 418", 413", 414" y 414". En la
tarde, 45 minutos
en terreno variado, corriendo suelto.
2 de julio. Serie de líneas rectas
rápidas, entrecortadas
con giros realizados
lentamente, durante 45 minutos.
3 de julio. Reposo.
4 de julio. En la mañana. Una hora y media de terre
no variado (300 metros de subida, 300 metros de trote lento
para recuperarse y así sucesivamente). En la tarde, tres
veces 1.500 metros en 413", 415" y 4'15".
5 de julio. En la mañana, 1 hora 45 minutos de terre
no variado. En la tarde, carrera lenta sobre las crestas que
rodean el lago. Después, sauna.
6 de julio. Entrenamiento ligero alrededor del lago.
7 de julio. 5.000 metros en pista en 14'47"8 (tiempo pe
dido por Niskanen, 14'50").
8 de julio. Treinta y seis kilómetros en caminos en 2
en

horas 0'45".
Este régimen

de

preparación

debía

conducir

suave-

—

■
-

-

..

—

■■*

■■"¡f

El entrenador sueco Onni Niskanen fue el arquitecto des
triunfo de Al3ebe*en Roma. Aquí está», maestro y díscípuloT. '
en lo alto'de un mtoenarrftento, en jé.icimxi
,#e las colinas.

mente
26 de
en

2

a

Bikila Abebe

julio, corrió
horas

a su

mejor forma. Fue así

como

el

caminos la distancia de la maratón
(promedio del kilómetro: 3'21"). y que

en

21'23"

el 5 de agosto, poco

tiempo antes de su partida para Roma,
consiguió un registro de 1 hora 42'36" para los 32 kilóme
tros (promedio del kilómetro: 310"). Ese día, si hubiese
querido, habría podido correr la distancia de la maratón
al mismo paso, es decir, en menos de 2 horas 14'. pero Onni
Niskanen prefirió evitarle un esfuerzo demasiado grande.
El etíope estaba listo para Roma.
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jla mejor
¡CON

moto

alemana!
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tirlo

no se había reparado mu
también se necesitan organismos
capaces de resistir ese trabajo que ac
tualmente liquidaría a la mayoría de

hasta ahora

Max 250 cm3.

cho:

nuestros deportistas.
Es ésta la enseñanza de más pro
fundidad que captó el entrenador chi
leno en su estada en Alemania. Y que
lo ha virado virtualmente en los siste

Económicas

mas

Tenemos
una

agrado y sin sen
agobiador; hay algo más en que

para hacerlo con

na

-Potentes

que

aplicaba

que se

y

aplican

entrenador trabaja
el atletismo mismo,

Todo

Chile.

forma

atletas

en

pruebas de

especial

especialidad,

su

en

en

sus

a

las
la téc
en

nica y en el programa de preparación.
Hacia eso van todos sus desvelos y
vive con los ojos puestos en el cronó
grafo o en la huincha que va diciendo

de pago
para

los progresos del método.
Pedro Huerta se ha convencido de
que el proceso carecía de la base ele
mental. Que tendía a levantar un edi
ficio y a construir piso sobre piso sin

usted.

planta consistente.

SERVICIO TÉCNICO GARANTIZADO

Sin firmes

cimien

ojos: el deporte es
exigente y requiere de
organismos supercapacitados ; pues a
prepararlos para todos los requerimien
tos, ya que de lo contrario habrá algu
na "panne" de motor o de carrocería
en
plena carrera. Así se comprendió
en Europa y de allí los progresos tan
fecundos
conseguidos en el último
tos. Le abrieron los

cada

H. FEDERIC Y CÍA. LTDA.
245

-

sistemas

los

y

poco adaptándose a nuevos programas
de trabajo y estudios de sueños y comi
das, aparte de la voluntad y discipli

Maxi 175 cm3.
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remolones
de vida que predominan en la Amé
rica joven. Será necesario ir poco a

obligaciones

Motocicletas modelos:

AL AM EDA

LA

DE

VIENE

.CADA -BOLSILLO!

Super

CIMIENTOS

LOS

TRABAJAR

UN PRESUPUESTO PARA

vez

más

lustro.

HABLEMOS DE FÚTBOL

VIENE

DE

LA

PAG.

15

VIENE

tienen que ser mencionados en pretérito y con la misma aureola retroactiva
del viejo centro half.
Es el fútbol con su evolución y sus novedades. Es el fútbol con sus temas
de esos tercetos fa
y motivos eternos. ¿No podrían evocarse, incluso, algunos
de con
mosos que todos llevamos en el recuerdo? Claro que sí. Es otra nota
versación, otro argumento ideal para seguir charlando. Por ahora, solo hemos
la
diferencia
resaltan
tantos
los
que va
aspectos que
querido apuntar uno de
a hoy. En el último Sudamericano de Buenos Aires, un cronista pre
de
....

ayer

guntó
—

en

la concentración brasileña:

¿Usted qué juega?

Yo soy delantero.
Es asi. Con el tiempo, los atacantes han pasado a formar una línea en la
que cada encuentro y cada duelo los obliga a cambiar de puesto y funciones en
beneficio de todo. Por eso, el trío central de años y años también debió entregar
su tributo en pos del rendimiento colectivo y el idioma de la época.
JUMAR.
—

.

.

TO

Con
otros
ron

a

ALEMANIA DISPUES
en los cimientos, a di

DE

trabajar

a

sistema

el
todos

vulgar

"circuil-training".
afanes, lo mismo que

sus

jóvenes entrenadores que
la Olimpíada de Roma y

asistie
que vi

sitaron centros de educación física en
Alemania y Francia. Es decir regre
san con otro "frente": antes de ir a la
preparación en la pista, pues al forta
lecimiento del organismo, para que ya
en la prueba de
especialización pue
da entrenar mañana y tarde y resista
todo.
Eso
es
el
"circuil-training":
gimnasia completa con aparatos y le
vantamiento de pesas, y en "un círcu

lo", en que se va pasando de uno a
otro, todo metodizado y dirigido a fin
de

PARA EL

que no se escape ningún músculo
ningún rincón del cuerpo sin acción.
"circuil-training" deja fuerte para
todo deporte y toda especialidad; ya se
y

RESFRIO?;

El

verá en cuál se rinde más. Detrás del
sistema hay médicos que estudian bio
lógicamente el mecanismo, lo han re
comendado, aparte que ya es sabido
que un lanzador de jabalina, bala o lo

| TOME

CAFRENALI

fuere,

que

o

un

corredor o"

un

deben contar con su cuerpo
forma integral, igual o más

decatleta.
para

lo

Y

saltador

apto

en

que

un

lógico que así
trabajos fuertes, organismos

resistan.

es

Primero

el

sea:

que

"circuil-train

ing", antes que el "interval-training"
(Continúa
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SE

LO

LLEVA

i

en

la

pág. 30)

sido

seguida

Hans Baumer,

preferido,

obstáculos

alarga.

nunca

ha dejado de pre
senciar las actua
ciones de la selec
a
ción
germana
despecho de tiem

CHA

po

QUE el

Como es un hin
cha de escasos re

Alemania
"C
clasificó

sino

se

cursos

am-

cleta

peón" en el Mun
dial de 1954, cada
una de sus actua
ciones posteriores

no

de

tables

país

como

los

día

u.

.

.

FIGURA señera
del atletísmo nor-

en

se

in

le

de

"

nor
de Blackpool
la
principal
competencia bri-

y su fa
a

Se

interior

la escuadra de ho

atlé ticas

la

y

re

sistencia física de
que hacía gala in
a
los
teresaron
médicos del país.
Accediendo

una

a

otro,

a

al

en

gunos casos le de

de
de

más

mandan

.semana

una

peda

continuado

las ca
por
rreteras europeas.

lear

bici

Sacrificio, que

único

medio de locomo
ción. Son incon

día

el

la pelota,

como
dividualiza
"ciclo-hincha".
el
Sus viajes de un

dispone

una

siguien
equipo

su

a

ma

distancias.

y

DESDE
team nacional
de

do

en

Stanley Mathews
sigue jugando por

lleva

ya

que

fervoroso adic
to, quien salvan
do toda suerte de

un

EL SUPERHIN-

tros

recorridos

es

superhincha

te

feliz por
que al
que sabe
final de su esfor

absorbe

kilóme-

zado

viaje le

pera

una

table

es

confor

butaca

nu

merada, que los
dirigentes alema
nes
nunca
dejan
reservarle

de
la

mio

con

antici

debida

pación

pre

como

constan

a su

cia y fidelidad.

CAMPEÓN EN
APRIETOS
A

r m

i (ti
Hary,
mundial
100 metros
desde el 21

campeón
los

de

planos
de junio de 1960,
ganador olímpi

y

Roma de la

en

co

prueba 3
después
fue suspendido por
misma

meses

,

Asociación

de
Atletismo de Hesse
por
presentar
la

abultadas

cuentas

de

gastos, que
correspondían

no
a

los realmente efecel
tu a d os
por

alemán.
sprinter
de
La acusación,
encontrar asidero
una
en las cifras
vez que la Comi
sión Investigadora
termine su labor,
puede determinar
el eclipse total de
Armin
Hary del
amateur,
deporte
Incluso su "falta",
de ser comproba
da, le significaría

abdicar
dalla
Las. habas

se

cuecen

Los condimentos
cuecen

son

igual. Aquí

en

todas

partes.

distintos pero se
al beisbolista

en

vemos

abofetearon sin contemplaciones, para
luego "abrazarse", al final del match,
como

si

nada hubiera

ocurrido.

me

oro

lo

manos

de

la

Comisión, no ayu
dará, al parecer

Don Hoak

de "Los Piratas', de Pittsburgh, campeón de la Liga, en agria
con
el "umpire". Fue la mecha
disputa
que encendió la hoguera de un pugila
to que arrastró a la comisión de disci
plina a una docena de jugadores que se

la

a

de

grada en Roma
La
apelación cié
Hary, que ya está

mucho al velocis
ta por K> vaga y
peco
lo

en

consistente

principal.

¡TODAVÍA

MAv

THEWS

I

tánica. No sale a
la
cancha todas
las semanas, pero

DeMar

Clalle

medio si

nó

casi

lo hace

glo

con

veces

33
ocasiones la tra
dicional marathón
de Bostón. Termi
nó
victorioso
en
siete, habiendo ga
la
nado
primera
en
1911, a los 23
años de edad, y
última
a los 42
la
años, en 1930. Du
rante su casi me
dio siglo de acti
vidad ganó
ade
más todas las más

un par de
al mes y
con bastante buen
éxito, al extremo
de sindicársele en

esta

zas.

temporada

factor
decisivo en los po
cos triunfos obte
nidos por el cua
dre» que por el
momento lo están
salvando del desé
cense En sus ho
ras
libres el fa-,
moso
alero dere
cho sirve al fútbol
como

inglés

un

sus

Corrió

importantes

proe
en

prue

bas de gran fondo
en USA.
Participó en total
en
más de mil

como maes

invitación
comisión

de

una

médica

del

de
Hospital
Boston, hizo las
veces
de "coneji

llo de Indias" y
de los tests y exá
menes

que

a

sometió

se

clusiones
medicina
va

le

derivaron

provechosas

con

para

la

deporti

general. Es
te formidable co
rredor pedestre de
distancias
largas
participó por últi
en

ma vez en una ca
rrera
cuando ya

había
con

mplido

c u

los

creces

65

tro de la juventud

realizadas

anos

futbolística, y co
mo embajador de
buena
voluntad
viaja al extranje

competencias.

Un
record que es di
fícil si no imposi

tenar
de
atletas
que cubrieron una
distancia de 15 ki

ble que

lómetros. Murió, a
los
70
años, en
1958. Al lado de

ro

para

hacer

lo

propio. En Hongkong, en su últi
mo viaje, .dispen
só algunas horas
de sil
itinerario
para

aleccionar

co-;
en

a

no

cascabel

*A t^°

por

supe

Eslocolmo

24

mo

se

vencedor

una

olimpíada. La

en

de sus
interven ciones

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

FONO 66665

edad.
14.*? lu
un

tumba,

gar

más grande as
piración de saber

frecuencia

\

su

todos,

el

OCINA

SAN DIEGO N.° 2£3

en

de
Ocupó el
entre
gar

28 en
Amsterdam,
pero
no
pudo realizar
y

su

un

alojado

de

1912, el

París

videntes.
Para localizar el
balón los mucha
chos
se
ciegos
nos

sea

rado.
Estuvo
en
los Juegos Olímpi

km grupo de alum

guiaron

A LOS 45 afios,

teamericano,
rence

cen

en

lu

visible
fue

para
coloca

do, como recono
cimiento y postu

homenaje, un
bloque de piedra
con
una
inscrip
ción

que

"MR.
THÓN".

reza :

MARA

ESTA
PELE
BA en deuda con
el

público chileno.

Cuando

acá

vino

primera vez
escondió su cali
dad, estuvo mez
quino y ausente.
por

sintió

Se

gusto
mente,

y,

a

dis

práctica
jugó,

no

con
Ahora
vino
otra
disposición
de ánimo y pagó
su
deuda. Y
si consideramos el gol
final, tendremos que convenir en que
la pagó con intereses.

DE

VERANO

BASQUETBOL
corta temporada

en

una
internacio
nal. Los equipos han aflojado y el ren
dimiento y la conformación son sólo
discretos. Por una u otra causas los
rivales no juegan dentro del mejor ni
vel y el espectáculo no pasa más ade
lante.

Dos participantes eran extranjeros y,
por lo tanto, sostenían la novedad, pe
ro uno resultó de muy
poca consisten
cia: el "Pedro Echagúe",
argentino,
cuarto

la

en

Asociación

competencia oficial de

Buenos

Aires.

Vino

la

desar

mado, sin algunos de sus puntales y
con elementos juveniles y no fue ri
val temible. El seleccionado de Uni
versidad de Chile lo batió sin apuro,
77-43. De más categoría fue el cuadro
del club "Cerro Porteño", de Asunción.
De más-

físico,

también

con

con mejor basquetbol y
algunos internacionales
Gorostiaga y Bedling. Coló Coló
lo superó en el match del debut en
como

que los paraguayos sintieron el can
sancio del viaje; habían llegado sólo
horas antes. Fue un cotejo apretado
con la cuenta de 61-59 a favor de los
albos, en el cual el Cerro Porteño de
jó entrever que podía más. Lo probó
tres noches después al superar a la
Asociación Santiago en un cotejo sin
lucimiento.
Está dicho, encuentros de verano
pero oportunos para los seleccionados
que se están armando con miras al
Campeonato Nacional de Melipilla,
que comenzará el sábado próximo. Los
cotejos han servido para probarse.
Santiago y la "U" demostraron que
poseen elementos, pero sin solidez co
lectiva
todavía por la preparación
muy corta. Serán cuadros que irán
concretando más adelante. Universi
dad de Chile impresionó mejor con
muchachos
ágiles y diestros como
Sánchez
Aravena,
Leeson, Díaz,
y

Montealegre.
Cerro Porteño también probará a
Universidad Católica, otro de los fi
nalistas del Nacional.
Está dicho, basquetbol para pasar
el rato.

CUANDO ya pasaron algunos días y
emociones iniciales comienzan a

las

clarificarse, el aficionado comprende
mejor unas cuantas cosas. Por ejemplo»
esto del fútbol checoslovaco. Tan grato
a la vista, tan sensacional en la visión
desmenuzándolo,
primera. Pero, ya
empiezan a aparecer los defectos y las
repeticiones. Los checos juegan mu
cho, cuidan la pelota, juegan al toque.
Pero, por lo general, juegan excesiva
mente hacia los lados. Un fútbol la
teral que, a medida que se le va vien
do una y otra vez, tiene asomos de

majadero.
Así se explica que Checoslovaquia,
como
considerada
permanentemente
uno de los países de mejor fútbol en
Europa, nunca haya cristalizado au
ténticamente esta apreciación, salvo
cuando disputó en
en aauel año 34,
Roma" la final del Segundo Campeo
nato del Mundo con Italia.
El fútbol checo, que parece tan so
brio, tan exacto y armónico, es más
para la vista que para las cifras.

INDEPENDIENTE, campeón argen
tino, dejó una triste impresión en Li
Lo peor fue que la impresión va
lió para dentro y fuera de la cancha.
Los jugadores de Avellaneda, que desma.

cepcionaron
ron

las

como

cosas

futbolistas, empeora

con

su

conducta

en

la

ciudad, que fue pésima.
Botafogo, en cambio, gustó mucho.
De su debut frente a Municipal reci
bió muchos elogios de la prensa y
aplausos de los aficionados^ Un en
cuentro rapidísimo, vivaz y de fútbol
chispeante. Pero con muchas sorpre
sas. Porque en ese elenco carioca ac
tuaban varios campeones del mundo,
que no agradaron mucho. Didí se mos
tró excesivamente lento, contrastando
CALETA

el fútbol veloz del encuentro; Nilton Santos se batió bien, sin destacar,

con

y Garrincha

se

empecinó

duelo

un

en

Zagalo fue el
con Flemming.
dejó más baja impresión: muy
excesivamente
defensivo,
retrasado,

estéril
que

pasó inadvertido. Brillaron,
otros
bio
mundiales.

cam

en

no
eran
campeones
que
El que más gustó fue el

centrodelantero Amarildo. "Quien más
dice* una cróni
brilló fue Amarildo
—

ca

—

;

jugador

que, sin bombos ni

tillos, está destinado

a

ser

un

pla

crack.

Penetra al área con facilidad pasmosa
y fue quien creó las oportunidades de
mayor

También consiguieron
Cuarentinha y el arquero

riesgo".

alabanzas

Manga.
BOTAFOGO empató

a

cero

goles

sábado,
ción, ganó
del
y

anoche

empate

en

su

segunda presenta

2 a 0
a Universitario por
debe haber jugado el des

con

Municipal.

Un dato curioso: Tito Drago, que
sólo jugó medio partido, fue el más
destacado valor del conjunto limeño.
DIJERON QUE Laercio iba a ser el
brasileño para el Mundial.
Después de ver cómo se le caía la pe
lota con frecuencia, preferimos olvidar
arquero

esa

predicción.

HIGUERILLA-PAPUDO^PICHIDANGUI

atractiva regata de alta mar se ha iniciado la temporada de
el yachting nacional. El club de yates de Pichidangui, en
■;■■}
M iniciativa muy feliz, ofreció una fiesta náutica de hermoso desarrollo y
m. de interesantes derivaciones. Si bien la regata, en sus dos etapas
Caleta
Higuerilla-Papudo y Fapudo-Pichidangui , tuvo algunos defectos, espem cialmente en lo que se refiere a los handicaps, no cabe duda que ha dado
lugar a la reanudación de un tipo de pruebas en4 aguas abiertas que
nunca ha logrado en el país un proceso muy regular. Sin embargo, en
esta ocasión quedó demostrado que existe interés entre los aficionados,
cada vez más numerosos, hasta el extremo de inscribirse pequeñas embar
caciones con valientes y expertas tripulaciones, que se llevaron a la postre
el triunfo. Los barcos típicos de crucero nada pudieron hacer contra velo
ces barquitos de escaso tonelaje en un mar llano, con. una suave brisa de
suroeste, a los que, además, les concedían demasiada ventaja.
La regata se realizó con un novedoso sistema de vela y motor, consi
derando el caso de que escaseara. el viento (gran castigo para el uso de la
máquina y mucho beneficio a la navegación a vela), que dio excelente
resultado. Barcos de Pichidangui, Quintero, Valparaíso y Algarrobo par
tieron la mañana del sábado 14 desde la Caleta Higuerilla en Concón, para
rematar, luego de cumplidas las dos etapas, el domingo 15 a media tarde

f^OS

una

V-j verano

en

—

|;|

—

Pichidangui.
Los vencedores; 1.*, Vanguard, de Algarrobo. Tripulación: Luis Róselo,
propietario y timonel; Juan A. Palazuelos y Alex Westendarp.
2.9, Aku Aku, dé Pichidangui, L. Cuevas M.
3.9, Albatros, de Algarrobo, Miguel de Polo.
4.9, Shangri-Ia, de Algarrobo.
5.9, Rose Marie, de Pichidangui.
6.°, Souvenir, de Quintero.
Vanguard, el vencedor, demostró ser un admirable barquito de velo
cidad increíble y sorprendente resistencia, dadas su ligera construcción
y
la escasa altura de su borda. Las tripulaciones gozaron de un
tiempo deli
cioso durante todo el transcurso de la regata, realizando una
navegación
apacible y placentera. Y como si todo hubiera estado organizado por una
mano maestra, hubo recaladas espectaculares en
Papudo y Pichidangui, a
causa de fuertes vientos locales, como para que las
tripulaciones salieran
de su molicie y ofrecieran la incomparable belleza y dramatismo
de las
embarcaciones exigidas al máximum.
la regata de crucero, organizada por el club de
está le
Pichidangui,
jos ser tal en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, se trata de
una iniciativa que le estaba haciendo mucha falta al
yachting nacional
y dio lugar a experiencias de gran beneficio para el futuro. En lugar de
calcular los handicaps de acuerdo con el rating de cada
barco, ha quedado
demostrado que es mucho más equitativo y deportivo usar éste
para se
en

su

parar

a

las embarcaciones por clases. De esta
manera, pese

a

competir

juntos, en la misma regata, optan a premios diferentes. En países como el
nuestro, las flotas deportivas son aún muy pequeñas. Existe, además, ver
dadera anarquía en los tipos de embarcaciones. De esta manera es
muy
difícil encontrar un sistema para clasificarlos bien hasta
el extremo de
producir handicaps justos.
Valiosa e instructiva para tripulaciones y
dirigentes resultó, pues, la
etapa vivida. Hermosas recaladas, camaradería, mejor conocimiento de las
condiciones en que se va desarrollando nuestro
yachting en general y
hasta provechosas practicas 4e navegación mediante la
exigencia de llevar
un libro de bitácora y tomar demarcaciones.
Todo esto gracias al club de
yates de Pichidangui y en especial a Paul Barroilhet, el
espíritu gestor de
la
jornada.

—
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en

debut, pero parece que hubo un
tanto legítimo que el arbitro Hiegger
no vio... o no quiso ver. En la noche
su

EN ESTOS últimos partidos interna
cionales hemos tenido ocasión de ver
dos

mediozagueros

de

ataque

real

mente notables: el número 6 de los
checos y el 5 de Santos: Zito. Los dos
son hombres que quitan bien
y capa
ces de entreverarse con sus delanteros
y disparar al arco. Con un poco de

optimismo, podríamos
el

pareja

agregar

viñamarino

a

esa

Eladio. Rojas,

por lo que hizo en la Selección B.

ES CURIOSO
que

tratándose

lumbrador

el caso de Pelé. Por
un futbolista des

de

como

es

él, lo lógico serla

que, estando en la cancha, apagara a
todos sus compañeros, ya que sólo a él
se le observa y se le admira. Sin em

bargo, Pelé brilla
demás. Es
brillar.

como

para

el sol:

él y para los
brilla y hace

EN UNA fracción de segundo, es
tando en el aire listo para cabecear
hacia el arco y en el instante de en
trar por en medio de un bosque de
piernas, Pelé puede cambiar de idea
y realizar lo contrario de lo que pen
só en un comienzo. Ese control abso

luto de sus nervios, sus músculos y
voluntad para los momentos deci
sivos es lo que hace de este jugador
increíble una figura excepcional para
cualquiera época y para cualquier
fútbol.
su

LA

PARED, jugada

en

maestro
y cuenta con
que actúan a su ritmo y
no le resultó en la noche
es

—

con

pase

la precisión
se

dad del

deseada.

la que
su

del
A

QUE

Pelé

compañeros
a

idea

—

fútbol

EL
en

la

está perdiendo

afición;

que no

am

hay dine

para gastarlo en entradas. Especu
laciones muy lógicas frente a un pro
blema visible. Pero ocurre que viene un
ro

sábado
el

veces

biente

atrás, porque la veloci
desplazamiento superó a la de

quedó

buen equipo

como

Estrella Roja y

acu-

SAINT JEAN está resultando un caminero de fuste para distancias medias, y
ahí tienen ustedes que repitió el triunfo de la semana anterior. Ahora, en la
Doble Angostura, superó en .el sprint final a Juan Pérez, que se descuidó en
parte, subestimando la capacidad del joven pedalero del Bata. Saint Jean se ha dado
el lujo, en dos semanas, de derrotar por escasos centímetros a los dos mejores rute
ros del año 60: Isaías Macaya y Juan Pérez. El triunfo de la Doble Angostura fue
muy parecido al anterior. Juan Pérez se adelantó, pero íio lo suficiente y, en el em
balaje, Saint Jean aprovechó su velocidad y lo postergó. Tercero se clasificó José San
tibañez, de Unión Española; cuarto, Manuel Guzmán, de Cic, y quinto, Pedro Briceño. Saint Jean
señaló el tiempo de 3 hs. 14'.
y el grupo que llegó con él
■El club Cic decidió dejar en la pista a Juan Vallejos, reforzando así sus posibili
dades. El semi-omnlum, que consultaba una prueba de velocidad y una de medio
fondo, de 25 kilómetros, resultó ampliamente favorable a los colores azul-acero. An
drés Moraga, que ya se advierte totalmente recuperado, luego de su accidente en
moto, venció en la velocidad, donde fue segundo Gastón Jauffret y teroero Juan Va
llejos. En los 25 kilómetros ganó Juan Vallejos, que sacó dos vueltas de ventaja, y se

RAUL

—

—

gundo fue Moraga. Con esto. Moraga
ventaja sobre su compañero Vallejos.

se

adjudicó

el semi-omnium,

con

un

punto

de

El ciclismo se está moviendo, a causa de que se anuncia el Nacional para me
diados de febrero y, antes de éste, la selección de Santiago. El team metropolitano se
rá, como siempre, el más fuerte y el más completo. Pero ahora es probable que la
sorpresa provinciana venga de Peñaflor. El club Bata de ese pueblo ha trabajado a
full, y cuenta con un buen equipo, en el que ya destacan pedaleros como Raúl Saint
Jean, Rene Baeza, José 'Letelier y varios más.

llama sigue encendida en el aficiona
do chileno. Que la cuestión es ofrecer
le

espectáculos

la

respuesta.

Eso

llaman "la tabella"

que
es

los
una

brasileños
de las

ca

de Santos. A los húngaros inmortales
del 54 les vimos cosas parecidas en los
campos de Suiza.
AL FIN hizo lo que se llama un
buen negocio la Asociación Central.
Como promotora de partidos, estaba

resultando un fracaso. Sin ir más le
la visita de los paraguayos, con
dos partidos y una representación de
Pilín, le costó una pérdida de diez mi
llones de pesos. Fue la Asociación la
que trajo a los checoslovacos de "Es
trella Roja" y en los tres encuentros
recaudó setenta y cinco millones de
pesos. Como el cuadro de Bratislava
costaba en total algo así como 15 mi
llones, la utilidad para la Asociación
ha sido suculenta. Ha conseguido, des
de luego, equilibrar el presupuesto de
la Selección Nacional, que con sus per
formances nada convincentes estaba

jos,

den más de 70 mil personas a verlo.
Se presenta "Santos", con Pelé, y hay
que cerrar las puertas del Estadio muy

temprano, obteniéndose una recaudación
de cuarenta y cinco millones de pesos.
Es como para pensar, entonces, que la

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

muy comprometido.

—
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y

figuras

EL DIRECTORIO de la Asociación
ha dicho la última palabra en la re
clamación de Magallanes por presun
ta inscripción antirreglamentaria del
jugador Alex Veloso. "No ha lugar" fue
su
fallo unánime. Como todas estas
cosas se elevan, en último término, a
la

ese

Federación,

en

caso

de apelaciones,

fallo de la Asociación debe consi

derarse, efectivamente, la última pala
bra. Porque fue la propia Federación
de Fútbol de Chile la que aclaró las
dudas de la Comisión de Reglamentos
menos la de sus miembros más ob
cecados
e ilustró al Directorio de la
—

—

,

Central con su propia interpretación
de los asideros reglamentarios del ca
so.
Resulta obvia entonces la recurrencia in extremis a un organismo

determinación
temano.

cuya

se

DEFINITIVAMENTE,

conoce

Jaime

de

an

Ramí

es jugador de Universidad de Chi
le, por el plazo teórico de dos años. De
cimos teórico, porque nunca se sabe la
duración de la permanencia de un ju
gador inquieto como el ex o'higginista,
que, por añadidura, tiene su pase en
la mano. Jaime Ramírez, formado fut
bolísticamente en la "U", vuelve al ni
rez

racterísticas más salientes del ataque

atrayentes

atractivas para que él responda.

do...

&TV
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mojí muíw
DE ESTABAN. SOLO
CREÍBLE

UNA
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SUPERACIÓN IN-

LOS LLEVO A DISPUTAR LA FINAL.

(Fotos de UPI, especiales

ñ

^

PIETRÁNGELI Y SIROLA QUEDARON EN DON-

%%

^

"'^

ESTADIO.)

para

-^
'

NADA
final

hacía prever que
de la Copa Davis

Italia

llegaría

a

disputar

esperanzas italianasfi
esjumaron no bien terminé
match de dobles. FfasefM
acción» devuelve una ¡ge»
■

Las

la

Australia. Ni la tradición,
ni la historia, ni siquiera la calidad de su equipo, por
auscultado
y
repetido,
probado hasta las heces por los
técnicos. Ganador de la Zona Europea, luego de vencer a
Hungría en disputada contienda por 3 a 2, necesitó de
manifiesta superación para batir a continuación a Chile
por iguales guarismos, siendo en ambos casos decisivo su
comportamiento en los dobles. Más tarde derrotó a Inglacon

Cuando Chile disputó con Italia la Copa Davis, Ayala ven
ció a los dos singlistas italianos. Uno de ellos, Pietrángeli,
aparece aquí devolviendo el servicio de Laver, en la Copa
Davis, match que terminó perdiendo.

■
■

■

de
alta
mientras

Slrola

(detec%

Pietrángeli

■""^•'^fbubicación (izquierda).-..,
son es

el cuarto

da.

L._

'■■"■■

■
■

••'--■

-^»

4x1 y finalmente se hizo del título europeo batien
do a Suecia 3x2. La escasa solvencia de Sirola como singlista y la apretada diferencia que arrojó el score en la
mayoría de sus victorias, hacían suponer como cosa cierta
y probada en años anteriores, que el equipo de Estados
Unidos sería, como lo había sido en 41 ocasiones durante
térra

-

historial de la famosa Copa, el finalista
obligado. Pero, el tenis mundial quiso despedir el año con
una sorpresa mayúscula. Una sorpresa de proporciones y
la cancha de Perth, en Australia, fue testigo de ella. Des
pués de perder con USA los dos singles de la primera
jornada, Italia ganó al día siguiente el dobles y remató
su milagroso repechaje venciendo
a ambos singlistas es
los 60 años del

tadounidenses

en

el tercer y decisivo día. Por arte de este

milagro tan poco común en la seriedad con que se disputa
este trofeo, el binomio Pietrángeli-Sirola alcanzó el honor
por primera vez en su historia, de alternar en la final.
Los residentes italianos recibieron la victoria de los
USA con un entusiasmo inusitado en
estas esferas. Los pocos que estuvieron en Perth ingresa
ron al court para sacar en andas a los dos héroes roma
nos y se anticipó una asistencia record para las tres jor
nadas que habrían de cumplir frente a los isleños en
Sidney. El entusiasmo empezó a tomar alas y se voló a
alturas de la. fantasía. Los residentes compatriotas de Nicola y de Orlando empezaron a comprar entradas, no para
presenciar la contienda, sino que para "ver ganar a Ita
lia". Carteles alusivos invitaban a italianos o hijos de
éstos para copar el escenario. Se quería dar a Pietrángeli
y Sirola el respaldo moral que significa un court extran-

compatriotas sobre

El australiano Fraser

años

en

viene reinando en estos dos últimos
los principales torneos del mundo. Razón de más

para estar

orgulloso y mostrar con risueña
de los últimos trofeos por él conquistados.

,

enp'0^^

satisfacción

uno
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PESE

A

HABER

ELIMINADO
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A

v

USA.,

EL EQUIPO ITALfANÓ CAYO
ANTE LOS AUSTRALIANOS.
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Emerson, Fraser, Sirola y Pietrángeli, protagonistas de
fase de la Copa Davis. El semblante es decidor
poco adivinar quiénes resultaron vencedores.

y

una

cuesta

lo que es más, lógico. "De lógica absoluta", como lo sin
tetizó MacKay, el N.9 1 del tenis norteamericano, una
vez

jero lleno hasta los topes de compatriotas. No

era

empresa

Para ello sólo se necesitaba dinero. Y el di
asomó raudo y generoso en boleterías, pero llegado
el match de apertura, el estadio presentaba claros osten
sibles. No eran tantos los italianos residentes que pudieron
asistir como para llenar las graderías. Y los claros no fue
ron llenados por los australianos. EL público isleño mez
quinó su asistencia, porque temió que la euforia, ya mar
cadamente mostrada en los días previos por los itálicos,
malograra con una supuesta actitud bulliciosa y hostil ha
cia los suyos, la buena marcha del espectáculo. De ahí los
claros. Cabe consignar que las bravatas de los residentes
fueron paliadas en parte por declaraciones del capitán del
equipo australiano, quien dijo haber observado que en el
match frente a USA, Sirola, al ejecutar su servicio, lo
hacía contraviniendo las leyes del juego. El tenis en este
caso, apeló a la "guerra fría". Empero, el entusiasmo de
los residentes siguió "avanti" cuando olvidaron el "lío
del servicio", el día de apertura de la Copa". Cayó Pietrán
geli y cayó Sirola, ante Laver y Fraser, respectivamente,
pero estaba tan cercano el recuerdo de la hazaña cumpli
da ante USA, cuando se iba perdiendo dos a cero
y se
terminó ganando 3x2, que la esperanza de una repetición
se consideró como cosa
posible. Está probado que los mi
aventurada.
nero

lagros

se producen sólo de tarde en tarde
y en muy pocas
ocasiones se repiten. Esto han debido reconocerlo
y probarlo
los entusiastas compatriotas de
Pietrángeli y compañía
cuando Australia terminó por arrollar toda suerte de

tensión itálica

pre

oon

PARA EL

un

score

final

de

4x1, contundente y,

terminado

el

pleito.

Resulta molesto tener que decirlo, pero, el único punto
conquistado por Italia se debió a una gentileza de Fraser,
quien, con una molesta lesión a una rodilla, que necesi
tará operar a la brevedad, no arriesgó como lo hiciera
ante Sirola y el dobles, que decidieron la disputa. Por lo
demás, Fraser tiene fama de ser el jugador que mejor
distribuye sus energías, por lo que, a pesar de haber par
ticipado en 1960 en más de 25 torneos, llegó a Wimbledon.
Forest Hills y Copa Davis en su "top form". Los tres tor
neos que para él tienen más importancia. Australia ganó
la Copa por novena vez desde la segunda guerra mun
dial, es decir, desde su reiniciación en 1946. Desde 1900 a.
esta parte, Estados Unidos ha ganado la Copa 18 veces en
49 ocasiones en que ha sido disputada. Australia, como país
independiente, sentó hegemonía en la última década. An
tes, a pesar de haber ganado la Copa, lo hizo formando
con jugadores de la Isla, Nueva Zelandia y otros, de po
sesiones del Imperio Británico, con el nombre de Australasia. Como Australasia ganó seis veces la Copa y como
Australia diez. Otros países inscritos en la lista de gana
dores de este famoso trofeo son: Inglaterra, 9 veces, y
Francia, 6. Fuera de los nombrados han anotado su nom
bre como finalistas de esta Copa, sólo dos países: Japón
y

Bélgica.

Antes de cerrar este comentario, vayan las declara
ciones de Sirola: "Tuvimos a un zurdo australiano como
entrenador práctico y fue gran ayuda. Tuvimos oportu
nidad de practicar seguido y duro en canchas de pasto,
pero nos faltó tiempo. Todo vino demasiado rápido. No
tuvimos ocasión de cimentar nuestras experiencias. Incluso
cuatro meses habrían sido insuficientes para afrontar
con posibilidades a Laver y Fraser".
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repetido.

ALEMANIA COMIENZAN DESDE la niñez y ya
haciendo gimna
en las escuelas primarias vi a los niños
sia de aparatos y pesas, con implementos adecuados pa
el atletismo escolar los niños dotados
sus edades. En
ra
magníficamente se dan a montones, con menos técnica
física y rendi
que los nuestros pero con más capacidad
miento; es de otra serie comparado con lo que apuntamos
lloviznan
en Chile. Compiten en todo clima: frío o calor,
do o como sea. No hay temor a resfríos o a enfermedades.
En damas adultas deben existir en Alemania Occidental
"EN

atletas que corren cien metros en menos que el
record de Chile y Sudamericano, de 11.9, y varias que pasan
seis metros en largo. Vi un torneo de varones menores de
21 años que de venir a Sudamérica no sólo vencerían, sino
veinte

SER

J1*-^
5

1.350

DE

PRIMERA

por

avión

y

elástico»
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5.500
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SON TODOS

CALIDAD.
se

pide

el 30%

anticipado.

SAN PABLO 2045
TUefONO 65488 CAVUA3545
mayoría de los records. A jóvenes que co
rren cien metros en 10.7 ó 10.8, le aconsejan que busquen
otras pruebas porque con esas marcas no tienen nada que
hacer en velocidad. Conocía a un jovencito que lanzaba la
jabalina a 57 metros y tenía que prepararse solo porque el
entrenador no lo consideraba con aptitudes. Nadie allá se
que batirían la

a

competir

en

un

torneo,

aunque

'uera

local,

con

meses de entrenamiento como lo hace 'a mayoría de
nuestros atletas.
"Me he informado a mi regreso de que la Federación
Chilena ha acordado un plan de actividad para escolares y
juveniles en forma continuada; es uno de los puntos que
había pensado para implantar tras los nuevos propósitos.
Pero lo importante es que esos planes no paren nunca y
abarquen todo el país. Gente nueva para inculcarles nuevas
ideas. Es cierto que habrá que luchar con la falta de gim
nasios y campos donde sea una felicidad hacer deporte.
"La única forma
de levantar nues

dos

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO

VENDE "CASA

reembolsos enviados

atrevería

■..;..'

americano

aprensada $.
44, plantilla esponja $

LOS ARTÍCULOS

En

18

de

tro

bre

atletismo so
estos planes

tienen va
caciones ni
des
que

no

cansos,

y

con

or

ganismos aptos
para soportarlos
sin esfuerzos inu
sitados. Es la úni
ca
manera.
La
base y el secreto,
En

Europa

menzaron

bajar

con

ya co
a

tra

miras

Tokio."
DON

PAMPA.

a

equipo del "Ucranian,- Nationals",
Philadelphia Pá.¡ cuyo arquero es
Mario Ib&ñez, el medico chileno radi- j
codo en USA, y cuyas actuaciones en\
Universidad de Chile no han olvidado'

El
de

los

aficionados

nuestros.

.

i

dejar el fútbol, cuando se
ha metido dentro úe las venas,
cuando se ha hecho carne y espíritu.
Por eso es que los veteranos luchan
por prolongar su vida en las canchas y

CUESTA
no

conforman

se

siempre de

su

con
alejarse para
deporte. Y aquí tene

harto

elocuente. El del
doctor Mario Ibáñez, arquero de la U
durante tantos años
actualmente
y
médico en los Estados Unidos, en don
de se ha labrado un nombre dentro
mos

un

caso

de la siquiatría y, en especial, en si
quiatría infantil. Como hace poco nos
llegó una carta suya, vamos a extrac
tar

algo de lo que

nos

cuenta él mis

mo:

"Hacía más de un año que no ju
gaba fútbol por acá. Mis ultimas pi
changas las jugué en Dallas, en un
equipo te jano -mexicano, allá por abril
o mayo del 59. Entonces
fue cuando
me trasladé a Tennessee, a un hospi
tal cercano a Memphis, a orillas del
histórico Mississippi. Ahí terminaron
mis posibilidades de seguir practicando
el deporte de toda mi vida. Porque en
ese Estado, sencillamente, el fútbol nadie lo conoce. Tenía
tantos deseos de continuar jugando que me ofrecí cómo
profesor ad honorem de fútbol en un colegio secundario,
sin éxito alguno. No hubo el más mínimo interés. No me
quedó otra solución que irme al gimnasio solo, unas dos
veces por semana, a chutear la pelota contra la pared o
entusiasmar a mi señora y a mis niños para que me acom
pañaran. Jugué basquetbol, voléibol y tenis, para combatir
la inactividad, pero no era lo mismo. Fueron quince meses,
pero ya pasaron, pues me trasladé a Filadelfia, en donde
me encuentro ahora, haciendo un "traíning" de Siquiatría
Infantil. Con el cambio renacieron los deseos de "pichanguear", comprobando que la Uamita estaba todavía viva.
Me puse en contacto con los dirigentes del fútbol de esta
ciudad, que, contrariamente a lo que sucede en los Estados
del sur, es un deporte ampliamente conocido y practicado.
Se juega en las preparatorias, las humanidades, el "college"
y la Universidad. Hay bastantes competencias amateurs
y

existen

dos

elencos

profesionales

que

compiten

en

el

torneo que organiza la "Asociación Americana de Soccer".

Aquí

es

nals"

y

grande el número de emigrantes europeos,
que trajeron del Viejo Mundo el gusto por nuestro más
popular deporte.
"Los conjuntos profesionales son el "Ucranian Natiomuy

el

"Uhrick

Truckers".

pertenecen a la colonia
muchos de ascendencia
mana. Aunque también

Son

los

ucraniana, pero
ucraniana,

dos
en

cuadros que
ellos actúan

o
ale
en
el "Ucranian Nationals" jue
siete futbolistas argentinos, algunos de los cua
les han jugado en elencos de primera de Buenos Aires.
Esta es la razón por la que este elenco es el campeón de
soccer de los Estados Unidos en la temporada 59-60, título
que ganaron en junio al derrotar a los representantes del
oeste. Los ucranianos habían ganado previamente el tí
tulo del este. Y sin duda que se trata del mejor team de
fútbol que he visto en los Estados Unidos desde que llegué
por acá en 1956. Dentro de sus características de juego
han llegado a mezclar e) estilo europeo con el sudameri
cano. Los elencos de Filadelfia actúan en el campeonato
de la asociación americana, en el que intervienen también
elencos de Baltimore, Massachusetts, Newark (2)
Nueva
York (3), (Norberto Yácono actúa en uno de ellos) y Brooklyn. Se juega en diferentes ciudades, domingo a domin
go y una gran barra de ucranianos y ucranio-americanos
sigue a los cuadros de Filadelfia donde vayan. Con todo,

gan seis

rusa,

húngara

o

,

el interés nunca

el que despiertan las competen
"Ucranian Nationals" marcha a la
la competencia 60-61, y, por el con
trario, el "Uhrick Truckers" va último y con un solo par
tido ganado en nueve fechas. Este equipo tiene un dueño,
millonario y poseedor de una flota de camiones, y lo di
rige un "manager" que nada entiende de fútbol y no
existen en sus filas jugadores de calidad.
"Por supuesto que yo me puse en contacto con el
equipo campeón, máxime porque en él actuaban varios sud
americanos y he estado entrenando allí desde hace tres
meses. Al comienzo pensé que con mis 39 años (en julio
serán 40) me costaría volver a vestir de corto y pararme
frente a los cáñamos, pero no fue así. Todo me ha re
sultado más fácil de lo que imaginaba. Luego de los pri
meros
entrenamientos y al darse cuenta los demás juga
dores de que yo conocía el oficio, existió la posibilidad de
formar en el team campeón. Sin embargo, decidieron que
contratar un tercer arquero a mitad del
no era posible
campeonato. Hubo, además, una razón sentimental, muy
explicable: los dos arqueros han estado en el cuadro du
rante largo tiempo. El titular es un basquetbolista nota
ble y el suplente tiene diez años en el elenco. Producida
esta situación, el "Uhrick Truckers"
quiso contratarme.
Entrené con ellos y los acompañé a varios partidos. Pero
me di cuenta de que existe una desorganización total y
me
convencí de que no valía la pena estarme buscando
dolores de cabeza. De modo que volví al club campeón y
he comenzado a jugar en el team de reserva. He jugado
poco a poco
ya dos matches y
estoy recuperando mi.':
condiciones. Ustedes comprenderán que, a los 39 años de
edad, no es mucho lo que se puede esperar, pero creo que
cias

llega

sudamericanas.

cabeza de la tabla

quizá logre llegar

a ser

El

en

al elenco

de

honor.

El ser

humano,

so

todo el deportista, desde que nace hasta que muere
tiene aspiraciones y deseos de superación. Me alegraría
muchísimo si consiguiera llegar al primer equipo y quizá
si eso llegue a suceder. Yo tengo confianza. Mientras tanto
estoy contento donde estoy, porque puedo prolongar mi ac
tividad futbolística en un buen equipo
que puntea el cam
formado a base de muchachos jóvenes, que bien
peonato
mi
así
como
yo gano la
pueden aprovechar
experiencia
satisfacción de jugar con ellos. Ya llegará el momento de
de
mi
escribirles
de
nuevo
contándoles
experiencia
poder
"cuarentón" que todavía busca ganarse una plaza en un
bre

—

—

cuadro

campeón."

vete

el

PÉREZ,

rano
zaguero
de River Píate, la
tarde que el equiv

' po

subeampeón

argentino enfren
tó

Universidad

a

que

Católica, alentaba
»

t)
'

a

sus

compañeros

a

que

no se dejaimpresionar

ran

tan

1

o

la

—¡Denle a ese, que es un tronco!
Acaso quiso expresar que el veterano, pero siempre jo
astro europeo, ya era un árbol viejo.
Mas resulta que la directiva de River Píate, tan pron
to tuvo conocimiento de la demostración de Kubala,
inició gestiones para contratarlo. Seguramente para que
el "tronco" remozara o reverdeciera las huestes alicaídas
del equipo millonario. Parece.

que
no:

todo hay que tener suerte, y "Caluga" Valen
la tuvo bastante con el plantel de jugadoras
.

com

•v

para que dé garantías, tiene que ser un
desconocido. Si no es cara de todos los días y no
está incrustado en el ambiente, se le estimará puro e im
parcial y no se le supondrán intenciones interesadas.
Cada pito actúa mejor fuera de su ambiente. Se ha

£*L ARBITRO,

PROFETA ENSUTtEttRA

,

Gran

en

Rusia. En

Bretaña

o

WCOHUNPITQL

en

!" OS DOS

penales que le marcó \
Enrique Hormazábal al ar
checo Jaborek
quedarán
para el recuerdo. Corno ejemplos
*-J

—

en

'

edio

bizco

para

¿Qué más

es profeta en su titira,
viejo refrán..., y me-foj
pito, habría que agregar.

quero

—

todos.

un

de sabiduría y de malicia. En los
dos engañó con su ademán al dis
parar, y el tiro fue seco al lugar
que no esperaba el portero. Que
se quedó parado y vencido. Sin
lanzarse siquiera. Y Jaborek es
un arquero joven,
muy bien do
tado con sus reacciones felinas.
Está bien una vez, pero "Cua Cuá" se la
repitió veinte
minutos más tarde, en el mismo partido.
Tendrá para recordarse toda la vida de esos
penales
que le hicieron

La

—

uno en

en

la tribuna.

QUEJAN
SE tarios
de

en

frasco chico y gordo

algunos equitadores de que en los comen
se nombre primero al
caballo que
a

/^WSk

E$

tenían que entre-

VS

conductor.

su

una

discusión
ropa

eterna
en
Eu

como

América,

en

¿cuál

debe tener la pre

ferencia*
es

man

nante

en

Las

ción

deportistas

comentó

—

prensa

rían que hicieran?
sin
El
ciclismo
velódromo; la na
tación sin piscina
en
el invierno, el

Los

<

Chile.

picardía viene

que

otoño y la prima
la
vera;
equita
sin caballos
y el atletismo sin
la pista del Esta
dio Nacional du
rante ocho meses.

que

Nadie
con

no

tO ES TAN malo el balance del deporte chileno
1960, decía el optimista. Se han olvidado que fue
p,ño b i si esto y

bien

dice el

sonrisas?

todo fue mila
gro, porque el hábil entrena
dor consideró también las cuali
dades personales de las jugado
ras, al designarlas. Había otras
tan capaces o más pero prefirió
dejarlas a un lado. Quería disciplina por sobre todo, y su
consigna dio el. mejor de los resultados.
Manejar un seleccionado femenino da más proble
decía el entrenador francés,
mas que diez masculinos
Monsieur Busnel, cuando vino al Mundial del 53.

CLARO

Concepción,

tan

bol.

Puede ser que en el Paraíso
Celestial. "Caluga" las tuvo en
el equipo chileno: Sonia Pizarro,
Blanca Carreño, Onésima Reyes,
Irene Velásquez y Sylvia Echagüe no decían una palabra y ju
gaban con calidad.

que

a

homenaje público para re
conocerlo. Los dirigentes penquistas expresaron que a la mejor ca
lidad del arbitraje se debe que
haya mejorado la- calidad de' fút

ninguna parte. ¿Dón

con

los equipos, los dirigentes y los
hinchas. Y los mejores chilenos
a

hubo

mujercitas haya cinco que no ha
blen, no rezonguen y sólo res

pondan

temporada
argentinos,

que no eran más capacitados que
los nuestros, y satisficieron más

debieron emigrar
donde lo hicieron

encontrar que entre diez

van a

la última
Vinieron

probado en
de fútbol.

—

—

de

es

Lj

YAVfW,A/AP/£^

ha dicho el entrena
pañerismo
dor
y fueron las causas que hi
cieron campeón al equipo".
No hay duda que el Seleccio
nado de 1960 fue una excepción,
de tipo mundial, porque no se
puede formar uno semejante, en

China,

^yr
\J

vóleibol.
Es el descubri
miento; cuando un equipo de fútbol necesite arquero,
atletipues, vaya allá y verá cómo sobran los muchachos
remates
cos, de reacciones felinas que se pasan atajando
o desviándolos por sobre el travesano.

escogió para él Sudamerica
"Disciplinadas, correctas, hu
siempre colaboración y

bo

a

el

ven

PARA
zuela

^

vjp vi

arquero\s^/

buen

deporte, que

su

que ves
la casaca de
UC.
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(

la valla de la
Cierto
Católica.
que él no era fut
bolista y que lo
fueron a sacar de

Kubala,
tía

resultado

en

por la maestría y
derroche de cali
dad que hacía el

húngaro-españ

da de extraños
Alex Veloso

haya

opiniones

están

muy dividi

das y

se
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¿Quién
determi
el éxito?

prestan a
n,termínables dis

cusiones a la vera

de todos los pica
deros del mundo;

falta que opinen
los caballos.
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos...
¡Toman M I L © !
Toda

su

trabaja

familia vive mejor, estudia,

y hasta duerme

complementa

su

cuando

PROTEÍNAS: Fortalecen
HIERRO: Vigoriza

MAGNESIO: Tonifica
CALCIO: Estimula

alimentación diaria

a

estos valiosos elementos:

y

regula los nervios.

las reacciones

chocolate... gusta

a

todos

FOSFORO: Tonifica el cerebro.
VITAMINAS: A, Bl, y D: Pata
y dientes.

MIL©
delicioso

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

fortificante

—

el

apetito y buena formación de huesos

AZUCARES:

déles

los músculos.

el cuerpo y el cerebro.

musculares.

con

MILO gusta

mejor

juega,

Santiago de Chile, 1961.

Dan energías rápidas.
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formar
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PERSONA

ECONÓMICO

nna reserva

además,

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
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propiedades

y
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MEJOR, NUNCA PEOR

Seleccionado de Chile fue derrotado por Espa
ña a mediados de 1960 y en
seguida declarado en
receso. Volvió a salir a la cancha ante Estrella
Roja,
de Checoslovaquia, en enero de 1961, y de nuevo sa
lió vencido por cuatro tantos a uno. Después de este
partido, otra vez se decretó receso, hasta marzo, en

EL

que deberá enfrentar

a

Alemania.

¿Ustedes creen que durante estos períodos el equipo
está preparando intensamente? Nada más lejos de
la realidad. El team chileno no está trabajando. La
mayoría de sus jugadores juegan por los clubes que
tienen derecho a temporada internacional. Por esa
causa
están en actividad; pero no trabajan con el
equipo de la casaca roja.
Cuando se tuvo la certeza de que a nuestro país
le correspondería organizar el Campeonato del Mun
do en 1962, dijimos que este gran acontecimiento ha
ría que, por fin, se abandonaran nuestras viejas ma
las prácticas habituales. Que esta vez sí que todo el
se

ambiente nacional se volcaría decidido en procura
de preparar una escuadra representativa, como nun
ca se había hecho en
el pasado. ¡Qué ingenuas re
sultan ahora aquellas palabras optimistas! Nada ha

cambiado

nuestras

prácticas.
chileno, en el momento, no sólo si
a
juzgar por sus últimas y espa
actuaciones, sigue mal constituido. Tampoco
en

El seleccionado
mal dirigido;

gue

ciadas

trabaja con el ritmo mínimo necesario para irse ar
mando, puliendo en sus defectos y acentuando sus
virtudes, ensamblando individualidades en busca de
un todo compacto. La verdad es que cada vez que sale
al campo muestra

sus mismas fallas conocidas desde
hace tiempo y hasta otras nuevas. No sólo no se ha
realizado aquel esfuerzo grande que se esperaba, para
que Chile aprovechara bien la oportunidad que se le
concede de ser finalista en un torneo mundial, sino
que hasta podría asegurarse que nunca se ha hecho
todo tan mal.
El viaje a Europa parecía ser el punto de partida
de un amplio plan de trabajo ininterrumpido, para
rematar en 1962 con un cuadro bien armado y bien
probado en su rendimiento físico, técnico y táctico.
La verdad es que aquel viaje no pasó de ser un es
fuerzo aislado, sin que representara unidad alguna de
un plan general. Como expresión de equipo, el cuadro
de la casaca roja no es más ahora que antes de em
prender la ruta del viejo mundo. No sería raro, así
como se están haciendo las cosas, que el team de Herberger encuentre menos dificultades en el Estadio Na
cional, en marzo próximo, que las que se le opusieron

aquel invierno europeo en Stuttgart.
Los dirigentes y técnicos chilenos están desprecian
do, pues, lo que en fútbol es un axioma: sólo la muy
frecuente práctica de conjunto y el continuo ajusfar
de las piezas hacen de un equipo de fútbol una au
téntica expresión de tal.
A. J. N.
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CUANDO
mación del
de la "U"

se

anunció la progra
un
hincha

ahora Marruecos
Hurtado.

miércoles,
protestó:

Racing y la "U" tendrían que
haber jugado de fondo, me pare
ce.
Forman la
pareja de mayor
.

.

MUY bien
Cerro
Porteño. Su
gente vino a jugar con guante
.blanco. En cambio los de la selec

EL
tero
tuvo

ción paraguaya parece que venían
con guantes de boxeo.

de

que

no

supieran

encargado de marcar al pun
izquierdo de Racing Club es
toda

EL half

ES extraño que los cables anun
cien el resultado del partido en
tre Marruecos y Túnel. Da la im

presión

Vargas,

de

manera

ese

apellido

ta

noche

la

argentino.

.

tomaron medidas

severas

en

tantos

con

Pero con
futbolis

años, Jaime

UNION

ha

enviado
Coló Coló
porque le está desprestigiando la
camiseta roja.
una

Española

nota de

protesta

a

LO lógico es que Cerro Porteño
hubiese jugado con un combinado
del Santa Lucía y el San Cristóbal.
REAL Madrid le hizo ocho goles
al Elche. Estaba haciendo méritos
por si consigue un partido con la
Unión.

dignidad.
Estuvo bien el popular

mantuvo

deportiva

siempre
y

supo

con

de Asunción. Demostró
que lo sucedido a fines del año pasado fue un simple ac
cidente, algo que es preferible olvidar y que ya lo esta
mos olvidando. Cerro Porteño, en la noche del sábado, re
elenco

cibió aplausos sinceros y sus muchachos, pese
deben haberse sentido satisfechos de su

ta,

a

la derro

actuación,

porque eon su comportamiento habían ganado algo más
que una victoria futbolística: habían rehabilitado al fút
bol de su patria por su corrección, por su deportismo, por
que supieron ser, ante todo, caballerosos rivales y dignos

derrotados.

contra de los cul

más calidad,

ser

perder

Ojalá que, hasta el término de su actuación en Chile,
ios futbolistas de Cerro Porteño mantengan esa línea de
conducta de la noche del debut. Así podrán regresar a
Asunción satisfechos de haber cumplido con la misión
que se les encomendó.

do con lo que es realmente el fútbol de esa tierra heroica.
Cerro Porteño, en su debut, cumplió con su encargo. Se
con

Racing, jugó

a vestir la camiseta
azul de la "U", con la que comen
zó. Y resulta que es la que más le
sienta.

Ramírez volvió

luntad y dureza, pero
lealmente.
Se
dentro de un marco de la corrección

pables de aquellos sucesos tan poco edificantes de ese
viaje y Cerro Porteño vino a borrar esa mala impresión,
a demostrar que lo que pasó fue falso y no está de acuer
comportó hidalgamente, jugó

Belén.

.

CUANDO

eso se

de

puede

no

DESPUÉS de

que

en

convincente.

la selección paraguaya que jugó dos partidos
en Chile regresó a Asunción, allá se supo todo lo del
comportamiento de sus jugadores en el match del Estadio
Nacional. Y los dirigentes del fútbol guaraní no se que
daron tranquilos, no justificaron de manera alguna ese
comportamiento. Cerro Porteño, al aceptar la invitación
de Coló Coló para actuar en nuestras canchas, se vino en
tonces con una misión específica: la de rehabilitar al
fútbol machetero. Y, al decir esto, no se refirieron a la
cuestión de ganar o perder partidos, porque ésas son con
tingencias del fútbol que pueden tener mucha importan
cia, pero no tanta como otras cosas. Y esas otras, la fal
ta de deportismo y lealtad en el campo, por ejemplo, eran
las que la directiva del fútbol de Paraguay condenaba.
Por

Padre

LA defensa de Coló Coló dio el
sábado una lección objetiva de có
mo no debe
jugarse actualmente al
fútbol.

—

puntaje.

llama

se

vo

P. A.

GACHUPÍN

tfATi

2
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los países europeos candidatos a venir al Mundial
el más encumbrado del
es la Unión Soviética
momento. En todo caso, el número uno del Viejo Mundo, con
su titulo de campeón de Europa. En esa competencia, los
rusos derrotaron a Yugoslavia (2 a 1 en la final) y a Che
coslovaquia (3-0), y eliminaron a España cuando este equi
po se negó a ir a Moscú a medirse con ellos. En 1960, los so
viéticos jugaron cinco encuentros internacionales, venciendo
a Polonia (goleada), Checoslovaquia, Yugoslavia y Alemania
Oriental. Sorpresivamente, los austríacos los superaron en
Víena por 2 tantos contra 0.
Caso curioso éste de Austria. Se retiró de las eliminato
rias del Mundial porque su fútbol estaba muy bajo y no
contaba con una selección sólida. Había sido derrotado por
Francia, Hungría y Checoslovaquia, por marcadores harto
elocuentes. Pero, sorpresivamente, se fue arriba. Goleó a Es
cocia, luego venció a Noruega como visitante, le ganó a la
URSS en Viena, a España y a Italia, sufriendo
de junio
adelante
sólo una derrota frente a Hungría, en Budapest.

ENTRE
de Chile,

—

—

SUIZA ES otro equipo que, en la segunda mitad del año
pasado, se encumbró. Y obtuvo tres victorias impresionan
tes: a Holanda por 4 a 1, a Francia por 6 a 2, y a Bélgica
por 4 a 2. Este ultimo match, por la eliminatoria del Mun
dial, y jugado en Amberes. Suiza tiene en su grupo un solo
gran rival: Suecia. Porque los suecos, en todo el año, sólo
fueron vencidos una vez, frente a Noruega, por 1 a 3. Ganó
en cambio, a Finlandia, el Eire, Francia, Bélgica y Dina
marca.

Pero se considera que, después del campeón de Europa
(Rusia), viene Yugoslavia en el "ranking" europeo de 1960.
Los yugoslavos fueron campeones olímpicos y subcampeones
de Europa. En el año ganaron 9 partidos y perdieron tres:
con Israel, Portugal y URSS.
En tercer lugar quedaría Suecia.
LAS ACTUACIONES de España e Italia han sido des
alentadoras. Los españoles han perdido sus tres últimos
compromisos internacionales. En Buenos Aires los derrotó
Argentina por 2 a 0; en Londres. Inglaterra, por 4 a 2, y en
Viena, Austria, por 3 a 0. Mientras sus clubes siguen brillan
do en el escenario europeo, su seleccionado actúa de ma
nera decepcionante. Italia ha tenido poca actividad inter
nacional. Venció a Suiza en enero, y luego fue batida por

España

y por Austria.
Alemania Occidental, que tiene prácticamente asegura
inclusión en las finales de la Copa del Mundo (gano
a sus dos adversarios como visitante), ha superado en 1960
a Chile, Portugal, Finlandia, el Eire y Grecia. Pero ha sufri
do dos derrotas inesperadas, por mínima diferencia: contra
Bulgaria e Irlanda del Norte.

da

su

HAY UN jugador que, desde ya, se da por seguro inte
grante de la selección rusa que vendrá al Mundial. Es su

arquero Lev Yachine que, en 1962 tendrá 33 años de edad.
Su nombre se asocia al de su club, el Dynamo, de Moscú, y
al seleccionado soviético. Yachine no posee el estilo elásti
co y saltarín de los arqueros modernos, no es elegante ni si
quiera en su vestimenta. Lo sacrifica todo a la seguridad,
nada a la moda. Usa una gorra inverosímil, arrugada por
'el tiempo y con una visera que lo protege de los rayos del
sol y de los resplandores de los "flashs". Por su facha pare
ce más un obrero o un capataz del fútbol, nunca un inge
niero. Sin embargo, su clase es fuera de serie, tanto como
ejecutor o como animador. Es uno de esos hombres que ins
piran confianza ciega a sus compañeros: "¡Yachine está
ahí, todo va bien!".
Es modesto, consciente, corajudo (su nombre, -Lev", quie.
re decir león). Locamente intrépido a veces, rico en expe
riencia, hábil para observar los defectos y las cualidades de
sus adversarios. Es de la raza de los jugadores que, en reto a
la Invasión de los jóvenes, atrasa el limite de su carrera o
de su declinación, para vivir un otoño tan brillante como el
una pieza vital en el
verano. Yachine a menudo ha sido
team soviético y, salvo escasas ausencias, ha actuado, desde
1954, en más de 50 encuentros internacionales de la selección
de su patria. Pero Jamás su papel ha sido tan magistral, tan
preponderante como en la final de la Copa de Europa, en el
Pare des Princes de Paris, cuando la URSS batió a Yugosla
via por 2 a 1. luego de prolongación. Aquella tarde, frente
al arquero yugoslavo Vidinic, que fue una revelación, YaI

Continúa

en

la

pág.

Si

"El pulpo nSegro" le
llaman a Le?» Machi
el mejor arquero
de Europa, pertene
ne,

ciente al

Moscú,
seguro

Dynamo, de
Yachine

es

integrante del

la Co
pa del Mundo del 62,
en
Chile.

equipo

ruso

a

EPORTfíJES

HttNBRI

el bulto a las trancadas, acortando la
al choque. Pero no era miedo; el
no llegar
trabajaba el subconsciente. Nunca fui un jugador
Eso era mi
pusilánime. Si "hay que ir", yo también voy...
como me
mayor decepción y pesadumbre. No poder jugar
contraria
una
idea
de
gustaba y tener que hacerlo dando

sacándoles

pado

carrera

tobillo

para

me

lo que era verdaderamente. Pero felizmente he sido un
convencido de que es la adversidad la que forma al hom
bre y al futbolista. Y peleándole salí adelante. Ya el 57
se me afirmó el hueso y recién volví a jugar normalmen
te. Desde la segunda rueda de ese año fui titular y hasta
ahora falté en total, desde entonces, a dos partidos. Vea

los números especiales de ESTADIO" del 59 y del 60; ahí
figuro como uno de los pocos jugadores de Everton que
jugamos los 26 partidos de los dos últimos campeonatos. El
59, fuimos Gallardo y yo, nada más, y el año pasado, Her
nán Martínez, Orlando Pérez, Manuel Rojas y yo. Ahí tiene
también otro dato, que al menos para mi es interesante y

satisfactorio; también por dos años consecutivos he sido
el goleador del equipo, con 11 y 10 goles, respectivamente.
Para un wing, aunque no sean muchos goles, no está mal,
¿no

le

parece?.

.

.

de padre y madre italianos, procedentes
de Genova, que vinieron a afincarse en Quíllota. La prole
numerosa, tres hombres y tres mujeres, y de los hom
bres, dos son mellizos. ¿Cómo bautiza un matrimonio ita
liano a una pareja de gemelos? Rómulo y Remo, natural
mente, en recuerdo de los fundadores legendarios de Ro
ma. Eso sí, los Betta no tienen el carácter belicoso de sus
homónimos, que dice la leyenda que les vino por haber sido
amamantados por una loba. Por el contrario, como bue
nos descendientes de "taños", son
alegres, habladores, in
quietos, mímicos, exuberantes.
Estudiaron los doce años de colegio en el Instituto
"Rafael Ariztía", de ios Hermanos Maristas, en Quillota,
y empezaron juntos también su carrera futbolística en los
infantiles de "San Luis". Remo habría sido un excelente
half. Siendo parecidos en los rasgos, son diferentes en la

BETTA

es

hijo

es

RÓMULO BETTA ESTA EN UN MOMENTO PARTI
CULARÍSIMO EN

SU

CARRERA

FUTBOLÍSTICA.

TODO EL MUNDO LO VE Y HABLA DE EL. ..ja
contextura. Remo es más alto, más fuerte. Pero futbolís
ticamente, también "la movía".
Tenía que ser un volante muy bueno
dice Rómulo
;
muy técnico y cinchador, pero salió flojo para el fútbol.
Prefirió trabajar.
Quizás adivine el pensamiento, porque se apresura a

tiempo, "se pone de moda" un jugador. Los
empiezan a hablar de él, son candidatos "a
la transferencia del año", los piden de refuerzos para las
temporadas internacionales. En ese momento especial es
tá viviendo Rómulo Betta, el hábil puntero al que, en nues
tro ranking de \os valores del torneo oficial de 1960, ubicára
mos en el primer puesto entre los aleros derechos.
Hasta antes del último campeonato no había quien hi
ciera sombra a Mario Moreno, en el reinado de la plaza; e
incluso el puntero de Coló Coló podía darse el lujo de ser
irregular y tener "sus cosas", para seguir reinando. Le
salió al paso el evertoniano en la temporada y ahora se ha
dado hasta el caso de que lo reemplace en su propio equipo,
cierto

CADA
aficionados

en

—

agregar:
—

determinados momentos.

.

—

animoso. Y acaso éste sea el progreso en él que lo ha
hecho entrar a la vista de los espectadores y de los críti
cos
después de cuatro años difíciles. Porque ocurre que
hasta antes de 1960, Betta era apreciado como un jugador
hábil, pero se le señalaba como reticente, como apagado
como temeroso. Es natural que al verlo decidido, colabo
rador ciento por ciento, buscando la cortada al arco con
trario con resolución, se hayan desvanecido aquellas obje
ciones y reticencias
La explicación de la interesante y oportuna metamorfo
nos la ha dado él mismo en una larga charla.
es su
Si hubiese sido tímido, como se ha creído

sis

—

habría podido jugar en la División de As
censo, y yo fui campeón con San Luis el 55. Pero poco
antes que terminara el torneo recibí un golpe en el tobi
llo derecho que me tuvo tres meses sin jugar y me dejó
ese hueso muy débil. Al año siguiente, Everton adquirió
mi pase; fui contratado como figura, con responsabili
dades de tal, y sucede que al tercer partido, otro golpe en ese
mismo tobillo me dejó fuera del equipo por seis meses. No
había caso; con un topón cualquiera se me hinchaba el

pie,

y

,

me

no

.

.

Ascenso.

Como

—

a

todo "cabro" que empieza

serio, a mí
lota —dice—, y
en

dolía. Era natural entonces que jugara preocu-

—

.

unos
árboles inmensos
después se aprovecharon para
hacerlos tableros de basquetbol—, a través de los cuales
se podía hacer ejercicios
de "cachañas"; cada tronco era
un defensa.
Betta era insider en sus tiempos de juveniles y como
tal llegó al primer equipo de San Luis; Enrique Sorrel lo
improvisó y preparó de puntero para la competencia de

—

—

—

—

Cuidado, que a mí no es que no me guste el trabajo,
sino que el fútbol me absorbe. Soy bachiller y tengo título
de Contador y de Secretario Comercial. Llegado a Viña
entré al Banco, porque quería compartir mis actividades,
pero ellas no fueron compatibles entre sí. Ya llegará el
momento de dedicarse a formar los cimientos de otra vida.
Sé que el fútbol no es eterno y que no se puede quedar
en esto. Pero hay tiempo todavía.
Betta nació el 20 de marzo de 1937. No hay anteceden
tes deportivos en la familia. El entró al fútbol sin saberlo
naturalmente, según la sabiduría popular china: "Si otros
pueden hacerlo, ¿por qué usted no, también?"... En los
patios del "Rafael Ariztía", todos los muchachos jugában
se dice que el futbolista no se hace;- nace. Betta llevaba
entonces en la sangre, en la conformación muscular, en
la mente, la facilidad para driblear, el buen toque de ba
lón; era veloz por naturaleza. Una vez vino representando
a su colegio a un torneo atlético interescolar del Santiago
Atlético; corrió 100, 200 y 300 metros y ganó dos meda
llas. Teniendo las aptitudes es fácil perfeccionarlas. En
los patios del Instituto quillotano, los muchachos hacían
competencias de dominio de pelota y antiguamente, había

Rómulo Betta, con algunos de los mismos recursos del
no los tiene todos—, parece más agresivo,
jugador albo
va más directo a la liquidación de la jugada, se ve más

defensa

—

4

—

me

me

a practicar fútbol
gustaba jugar donde estuviera la pe
resistía a irme a la punta. Además,

DE MODA

desde el colegio venía haciendo un ala rápida y "cachañe
ra" con Rene Ortiz; sí, el "chico", el mismo que acaba de
pasar a O'Higgins, después de tantos años en San Luis.
Pero al final me acostumbré y como luego empezaron a
salirme bien las cosas, no hubo problemas. Ahora, por

gusto, yo seguiría jugando de insider. Pienso que el puesto
de wing es uno de los más difíciles del fútbol de hoy. Se
tiene muy poca cancha a disposición para eludir la mar
cación. Un defensa lateral rápido que le cierre la metida
anula a cualquier buen puntero. Además,
por el medio
el wing depende ciento por ciento de su interior. Per
sonalmente soy un admirador incondicional de Rodolfo
Leal, "mi ínter" en Everton, pero el "Colorín" está cambia
do de lado; fíjese no más, él tiene tendencia a irse a la
izquierda y entonces yo quedo sin juego. Estoy seguro de
que con Leal en su verdadero puesto y con un insider de
recho tipo Hormazábal, nuestra delantera jugaría muchí
simo más y yo, personalmente, rendiría más también.
RÓMULO

BETTA es un muchacho despierto, buen
observador del fútbol. Nadie se conoce
mismo. El se conoce y se analiza bien.

charlador y buen

mejor que
Mis

—

uno

mejores aptitudes

como

puntero

—

dice-^

son:

velocidad sostenida (a mí me pueden sacar unos metros
en el pique, pero a los diez metros entro a mandar yo),
buen tiro al arco (de la pierna derecha), buen dominio
de pelota, y cortada al arco. Además, como me gusta el
fútbol, disfruto plenamente de él, lo que me hace darme
entero. Nunca estuve más feliz que en aquel partido con
Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el año pa
sado, cuando se lesionó nuestro arquero Contreras; ¿se
acuerda? Ahí tuve que jugar de back-wing, y de wing, me
corrí toda la cancha los 90 minutos; perdíamos por 0 a 2;
yo hice el gol del empate a 2 y después Leal el del triun
fo. Así me gusta a mí el fútbol, contra lo que se ha creídc

equivocadamente,

por mucho tiempo.
de sus virtudes habla Rómulo Betta. También
defectos y no los oculta.
Como buen hijo de italiano
agrega
soy ata-

¡No sólo
conoce
—

sus

—

—

,

PUNTERO DERECHO HÁBIL EN EL MANEJO DE
'

r

ÍA PELOTA, RESUELTO EN LA CORTADA Y CO-

¡4

DICIOSO FRENTE AL ARCO

*v

rantado, pierdo algunas pelotas fáciles, porque, viéndolas tan
fáciles, las juego con apuro. Me falta también concentración;
hay jugadas que me sorprenden como ajeno al partido.
Mi pierna izquierda es muy poco diestra y hasta hace muy
poco he jugado demasiado apegado a mi puesto. Pero co
mo todos los días se aprende algo, recién estoy aprendien
do a desmarcarme. Precisamente, jugando por Coló Coló,
en el segundo tiempo contra Santos, hice un gol por estar
en el medio. Es bueno enfrentarse con equipos y jugadores
mejores que nosotros. Así se sabe que falta mucho para
llegar a jugar realmente bien. Yo puedo ser considerado
un
buen puntero derecho en nuestro campeonato, y sin
esas comparaciones me quedaría convencido y me estan
caría. Viendo a wingers como Julinho y Dorval, por ejem
los mejores que he visto
uno se convence de que
plo
recién está en el huevo. No se lo digo, por pose ni por
aparentar de modesto, sino con absoluta sinceridad y con
vencimiento: Creo que estoy recién empezando a jugar...
—

—

EL PUBLICO y la crítica han abierto una especie de
rivalidad entre Rómulo Betta y Mario Moreno, que entre
los

jugadores no existe, porque se aprecian y respetan mu
tuamente.
Para mí, Mario
dice Betta
es el mejor puntero
derecho chileno, y quizás, si las cosas me siguen saliendo
mismo
a
todavía.
le ayude
ser mejor
bien, yo
Porque cuan
do no hay competencia, uno se deja estar, que puede ser
lo que le ha ocurrido a él. Además, el futbolista no es una
máquina; como humano que es, está expuesto a malos
momentos, a malas rachas. Para mí, que haya un hombre
mejor que yo, como reconozco a Moreno, es un aliciente.
Que haya alguno que se le acerca, debe ser también un
estímulo para él. Ya lo verán.
—

—

RÓMULO BETTA

es

—

"el hombre de moda", como siem

pre hubo alguno. A mediados del año pasado estuvo en
el plantel que enfrentó a España, y este año entró como ti

tular de la selección "B".
—

ce

—

,

Como
porque

internacional entré con el pie derecho
di
los dos partidos que jugué, los ganamos Ca
—

a Estrella- Roja), y pienso seguir con la
mis
suerte si... ella quiere acompañarme.
Todo ha ido saliev.do a pedir de boca para Rómulo
Betta hasta aquí. Una sola cosa no se la dio como él hubie
ra deseado. Y es la primera vez que habla de ella. La te
nía "para callado"! En 1959, se le presentó la oportunidad
de irse a Italia. La misma persona que recomendó a Miguel
Montuori a Florentina le echó el ojo a Betta. Habría sido
fácil, porque para las leyes italianas él es italiano y futbo
lísticamente es de un tipo que se aprecia mucho en Eu
ropa, por lo que significa de novedad.
Estuvo a punto de concretarse la operación
re
cuerda
; pero falló. Eso sí, la idea ha quedado dándome
vueltas en la cabeza y no sería raro que algún día se con
cretara. Es una ilusión que tengo. Italia es la patria de
mis padres y me gustaría conocerla...
Por el momento, está bien en Quillota, de donde no
se ha movido, y está bien en el fútbol, que se le presenta
con
un
futuro magnífico. Piensa con impaciendia
con
esa impaciencia que lleva
en
la sangre
en el Mundial
del 62, que puede ser el trampolín que lo lleve al cum
plimiento de sus mayores ilusiones ¿Y por qué no?...

Paraguay y

ma

—

—

—

—

AVER.

LA

VIENE

EN EL AGUA...

DE

chine terminó por
lo sensacional.

El sol, el viento, el agua salada
o clorinada no resecarán el ca
bello de este nadador. Glostora
lo conserva dócil y protegido.

LA

para

PÁGINA

superarlo

Yachine posee las

pensables

su

1962

MUNDO

DEL

COPA

3

cualidades

puesto.

due

en un

indis

Mide

1,81

kilos. Elástico, seguro,
de una sangre fría admirable, de reac
ciones magníficas, Yachine es dé esos
con la mano,
envían
arqueros que,
m.,

y

pesa

90

siempre el balón a un compañero bien
colocado, hasta la mitad del campo.
Su colocación es admirable, y su ma
nera de cerrar el ángulo de tiro a los
delanteros, ejemplar. No se conforma
con atajar cerca de los palos. Se ade
lanta, evoluciona con certeza en toda

/

el área y
guero

se

transforma así

en

un

za

suplementario, igual jugando

el Dynamo

como, en

la selección

en

rusa.

Es verdaderamente un futbolista inte
gral. En el pasado, se contaba con diez
jugadores de campo y un arquero. Ya
chine es actualmente el undécimo ju
gador del campo.
Es, en su equipo, un real animador,
tanto por el ejemplo como por la pa
labra. Es, desde su puesto de guarda
meta, el hombre base de su elenco, el
director del cuadro.

Yachine se prepara para ser profe
de Educación Física y de Deportes.

sor

su máxima ambición
es, por el
momento, la de defender la meta del
team soviético en el Campeonato Mun
dial de 1962, en Chile.
En el último
"ranking" anual del

Pero

europeo. Lev Yachine ocupó el
quinto lugar. Y desde 1956 figura entre
los 15 mejores del Viejo Mundo. Sólo
tres futbolistas han conseguido esta re
gularidad en estos cinco años: Di Sté
fano, Coppa y Yachine.

fútbol

FUERA DEL
AGUA...
Después del baño,

con

P.

sólo pasarse el peine, el
cabello vuelve a su lu

A.

gar.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
A cualquiera hora del día o de la
noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene

siempre bien cuidado.

problemas
usa

No hay
con el cabello cuando usted

IRIXIO
ni

Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja el cuidado

que usted le da.

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

Glostora
—

6

—

GIRANDO i GLOBO
por

A

PASOS

de

gigante

práctica del balompié

acuerdo

con

marcha

la

USA. De

en

las estadísticas el

siempre de ser mejor hoy que ayer, y
mañana mejor que hoy. Pero
ojalá
no llegue nunca el día en que sea la
mejor de todas. La sola idea me es
panta. Me llena de pánico. Estoy se
gura de que el titulo de campeona del

pública

y

privada.

Un

ritu selecto que tiene

BÓRAX

verdadero espí

su

pedestal

el

en

recuerdo de todos los que viven el de
porte. Apodado "el laucha", se inició
en
las pistas allá por el 40 y ya
raen 1944 se codeaba con los mejores

aumen

de cultores es sencillamente extra
ordinario, por no decir, fabuloso. Hasta
hace un lustro, este deporte, conocido
to

LA

SELECCIÓN francesa de fútbol Jugó durante el ano eo diez partidos internacio
nales. Los resultados hablan mal del team, que en un momento dado \ se le con-

sitiero entre la élite de las potencias. El saldo es expresivo por lo demás. Perdió
cinco de los diez encuentros, .ganó cuatro y empató uno. Sólo una de las victorias es
digna dé destacarse. La conseguida frente a Bulgaria, por 3 a 0. 'Las otras, a expensas
de Chile (6x0); Austria (no ratificó su inscripción en la Copa del Mundo 1962, por
atravesar por un mal período), 4x2, y Finlandia <2xl). Los galos sufrieron su mas es
trepitosa derrota ante los suizas, por 6-2, pocos meses después que los vencedores ha
bían derrotado a 'Chile por 4 a 2. Las otras cuatro derrotas francesas fueron a manos
de Bélgica. (1x0); Yugoslavia (5x4); 'Checoslovaquia (3x0), y Suecia (1x0). En estos
diez encuentros internacionales, Francia empleó 35 Jugadores. Utilizó 4 arqueros difeTrentes; 5 defensas centrales; cinco volantes derechos; 5 aleros derechos; y cambio cin
co veces la alineación de su trío central. Wendling, defensa lateral derecho, jugó nue
ve partidos; Ferrier, volante Izquierdo, 7, y Vlncent, alero izquierdo. 8 partidos. El resi to sufrió en cada ocasión las contingencias de las veleidades de la "Comisión de Equipo", en su afán de encontrar 'la "formación-vencedora", cambios que incidieron al pa'
recer en los descalabros producidos.

i

:

■

mundo

sería

sado que

no

un

lastre

demasiado

sabría cargar. Hasta

pe

aqui

he entrado a competir, con
la conciencia y tranquilidad de quien
nada tiene que perder. Con un título
a cuestas, de esa magnitud, las cosas
varían fundamentalmente. Ya lo ve
rán, si alguna vez gano Wimbledon o
Porest Hills."
Pues bien, Darlene ganó Porest Hills
y nada menos que ante la estrella bra
sileña María Ester. Aún emocionada

siempre

triunfo,
respondiendo a

por

el

una

semana

después

periodistas declaró:
"Nada tenía que perder. Por eso jugué
tranquila. María estuvo una semana
inactiva esperando este partido que
debió suspenderse por mal tiempo. Eso

hizo daño. Entramos al court con
distinta disposición. Ella es de las que
sufren con las contrariedades que se les
presentan. El día anterior la noté mo
le

lesta. Irritable. Puedo considerarme por
ahora la mejor jugadora del mundo,
porque he vencido a María, pero ojalá

GERARDO BONHOFF
escasamente

rreno

amateur,

tenía asidero

Empero

ha

cultivado

era

en

la

crecido

un

en

te

el

imberbe que

masa

sin

no

espectadora.

merced a la buena disposición que en
cuentra ahora en las autoridades edu
últimamente lo han
cacionales
que

Incluido en sü programa en carácter
de permanente y obligatorio. La sim
plicidad en su organización, el bajo
costo de mantención y el escaso
gro que el juego mismo encierra

peli
para

la integridad física de sus cultores han
sido los factores predominantes en es
te movimiento de la docencia norte
americana.
Actualmente existen en USA más de
un millar de escuelas, liceos y univer
sidades con estables equipos de ba
lompié. Destacando entre ellos, una
vez más, el team de la Universidad de
Saint Louis, que mostró en 1960 poseer
como en temporadas anteriores el me

Si

no

téngalo

existe,

seré la más tonta

por

de las

CUELGA

LOS

me

seguro

que

campeonas."

CLAVOS

Gerardo Bonhofí, cabal deportista
argentino, anunció la semana pasada
su retiro de las pistas. Un magnífico
atleta que llenó varias épocas del atle
tismo transandino y sudamericano. Un
nombre que enalteció el deporte con su
competencia, con su disciplinada vida

TENISTICO

victoria

—

lable tesón que no supo de claudica
ciones en casi 20 años de actividad
ejemplar. Se va el atleta pero queda
el hombre, cuya trayectoria es un es
tímulo para la juventud de hoy como
lo fue para pasadas generaciones.

RECORD

UN

En

debut

su

en

dounidenses, Luis

cuadriláteros

Ángel

Firpo

esta

ganó

hechos casi increíbles del boxeo.
No es posible saber a ciencia cierta
cuánto fue el monto de lo ganado por
Firpo en su campaña en USA, que
duró en total dos años y medio, pero
se estima que la cantidad no fue in
ferior al medio millón de dólares. En

que

de Darlene Hard sobre
Maria E. Bueno, campeona de Wim
bledon 1960, en la final de Forest Hills,
trajo a la memoria las declaraciones
formuladas en 1959 por la tenista nor
dejaré
dijo
teamericana. "Nunca
de
cultivarme técnicamente. Tratare

La

carácter

derrote,

en

jor conjunto norteamericano.
PÁNICO

su

para poder dormir con la tranquilidad
de antes. Desde la noche misma del
día que gané Porest Hills, soy un ata
do de nervios. Duermo a sobresaltos.
Incluso, cuando pienso en volver a ju
Es
gar recorre mi cuerpo un escalofrió.
el temor al ridículo. ¿Habrá alguna
medicina para sanar de este complejo?

aliciente,

ese

de Sudamérica, pero

bolsa de 125 dólares. 18 meses des
pués al enfrentar a Dempsey recibió
un premio de 125 mil dólares. Un sal

llegue pronto el dia

pero

pidos

de extranjero lo inhabilitaba para ac
tuar en representación de Argentina
Cuando logró la correspondiente ciu
dadanía, fue recordman sudamericano
y logró un sexto lugar en los 200 me
tros olímpicos de Helsinki en 1952. Su
carrera jalonada de hazañas y trofeos,
en toda suerte de escenarios, es testi
monio fiel de su capacidad e inigua

—

—

7

—

una

to

que

todavía

se

comenta,

entre

los

match despedida de los rings esta
dounidenses "el toro salvaje de las

su

apodo imaginado por DaRunyon, perdió ante Charley
el 12 de noviembre de 1924,
en Newark, es decir, exactamente en el
mismo lugar que fue escenario de su

pampas",
mon

Weinert

debut y por extraña coincidencia tam
bién bajo la dirección de los mismos

empresarios que promovieron su pri
pelea el 20 de marzo de 1922.

mera

Con más

de media

hora

de

ventaja, Nemecio Ravera ha
ganado la primera etapa del
Gran
Premio
Antofagasta
Temuco-Santiago. £1 Cam
peón Nacional batió, además,
-

Bartolomé Ortiz, luchador como sfcirt
pre, fue Secundo en JLa ;Se^i
a 36'41" fle ^Bávera. Mu¡c&:pS rinconveÓrtiz en la r^ía/ PÍerS|jejnnientes
do en Ci
y VaHenar
preciaos

el record del peruano Fernan
do Pardo para el tramo Anto-

jtüT(;o,

fagasta-La Serena.

EL CAMPEÓN

NACIONAL DE
OBTUVO

AUTOMOVILISMO

MAS DE MEDIA HORA DE VEN

prueba
ESTA
Antofagasta
-

uco-Santiago, que comenzó a

(T te

m

disputarse por los
caminos
el

pasado

SERENA

parece

-

LA

te

chilenos

martes

TAJA EN LA PRIMERA ETAPA,
ANTOFAGASTA

minútpS^il-^^v.

d I

.

a

recién
las sie

de la mañana.
no
hacer

otra

cosa que re
petir lo ya sabi
el deporte mecánico en Chile se desenvuelve alrededor
de cuatro figuras: Bartolomé Ortiz, Papín Jaras, Eugenio
Velasco y Nemecio Ravera, campeón este último en los
años 59 y 60.
Esta vez se había anunciado el carácter internacional

do:

la competencia, con la presencia de varios corredores
peruanos y argentinos. Sólo los peruanos se hicieron pre
sente en la meta, en el momento de la partida. Cuatro
nortinos partieron el martes de Antofagasta: Rafael Semi
nario, Federico Block, Pío Delgado y Humberto Requena.
De éstos, los candidatos serios parecían ser Seminario y
Block, que vinieron con máquinas muy veloces, enmarca
das, como es lógico, en la Fórmula Peruana, muy similar
a la nuestra.
En resumen, que antes de salir de Antofagasta, se es
peraba un duelo entre los dos ases peruanos y nuestro
cuarteto, ya tan conocido.
de

-

EN NOVIEMBRE de 1958 estuvieron frente a frente
en las rutas del norte, los mejores corredores de Perú y
Chile, en el Gran Premio Santiago-Lima. En aquella oca
sión, en la etapa de Santiago a La Serena, los chilenos to
maron amplia ventaja y seis de ellos se ubicaron en los
puestos de avanzada de esa primera etapa. Pero la frac
ción de La Serena a Antofagasta fue fatal para los chile
nos. Varios de los mejores abandonaron y otros tuvieron
retrasos notables. Tanto es así que, en ese punto de la
ruta, el peruano Max Higueras quedó a la cabeza de la
clasificación general. Y la etapa la ganó otro peruano, Fer
nando Pardo, que empleó el tiempo de 8 hs. 24'53", con un
promedio apenas superior a los 109 kilómetros por hora.
Más adelante fue cambiando el panorama y, en Arica, Pa
pín Jara estaba colocado segundo a unos siete minutos
detrás del peruano Sarmiento. Y Papín tenía confianza en
que, antes de llegar a Lima, le daría caza al puntero. La
mentablemente, a poco de salir de Tacna, fundió el motor
y quedó sin posibilidad alguna. Entonces surgió Sergio

:.v:' ;'■.■

"■■^'wV^-V;;;^.'''1

'■

Las posibilidades de Papín Jaras quedaron limitadas cuan
do su coche se atrasó en llegar a Antofagasta para la par
tida. Con todo, en estas carreras de largo aliento, nada pue
de darse por definitivo en los primeros tramos.

estar fuera de la cuestión. Corriendo
por las rutas peruanas a velocidad fabulosa, disputó palmo
a palmo el segundo lugar con Rafael Seminario, entre Tac
na e lea. En ese punto, parecía que Luis Sarmiento tenía
la carrera ganada. Pero Neder comenzó a exigir, ahora
no ya para asegurar el segundo lugar, sino para disputar
el primero. Sarmiento, para no retrasarse, debió pedirle
demasiado a su motor y, en Mala, tuvo que detenerse. Ser
gio Neder ganó ese Gran Premio Santiago-Lima, en medie
de la desolación de los compatriotas de Sarmiento, que yn
creían que era el vencedor.
Ahora bien, esa etapa que ganó Fernando Pardo es la
misma
sólo que al revés
con que se inició el Gran
Premio Antofagasta-Temuco-Santiago. Nemecio Ravera, en
aquella carrera del 58, tuvo inconvenientes serios y hasta
volcó a causa de una maniobra muy poco deportiva de un
competidor. Ahora el corredor de Audax Italiano llegó a

Neder, que parecía

—

—

,

la prueba magníficamente preparado. Juan Carlos Navone,
considerado como uno de los más expertos mecánicos del
automovilismo argentino y sudamericano, fue el encargado
de dirigir esa preparación, y acompaña a Ravera como
copiloto en la carrera. Y cuando la máquina de Ravera está
de veras a punto, no hay otra que corra más en Chile. Lo
ha demostrado ya en otras oportunidades: es la más veloz,
dígase lo que se diga. Y Ravera, a través de sus años de
corredor, ha ido afinando sus muñecas y se ha ido habi
tuando a las altas velocidades de su coche. Lo domina y
sabe hasta dónde puede exigirle.
SE SUPO que Papín Jaras había tenido inconvenien
tes para llegar a Antofagasta con su
máquina. El camión
que la llevaba quedó en "panne" y fue necesario continuar
hasta el punto de partido sin su ayuda. Velasco tuvo tam
bién un atraso, pero que no influyó
mayormente. Tomás
Li declaró antes de salir de Antofagasta
que en la

pri

etapa Velasco no tenía para qué preocuparse de estar
adelante. Que de La Serena adelante comenzaría a correr
fuerte. Claro que, nos parece, no tenia
presupuestada la
perdida de tiempo que tuvo en esa etapa inicial. Estaba
bien colocado en Vallenar, pero ahí se detuvo once minu
tos, que lo alejaron de Bartolomé Ortiz. Este ya había te
nido que sufrir algunos retrasos en la ruta. En
Copiapó
paro cuatro minutos.
Pero, de todos modos, ninguna detención de todos los
mera

PARTIERON 20 CORREDORES, DE LOS CUALES SOLO SEIS, LOS
PERUANOS BLOCK Y SEMINARIO Y LOS CHILENOS RAVERA,

JARAS, ORTIZ Y VELASCO, APARECÍAN COMO PELIGROSOS
'Xa

carrera
empieza en La Serena"
han dicho Eugenio Velasco y su expe
rimentado copiloto Li. Sin embargo,

el retraso que experimentaron en Va
llenar ha reducido su opción. Hasta allí
venían muy bien colocados.

de ellos estaban auténticamente capa
citados para oponer resistencia a los
ases del automovilismo chileno. El re
traso temprano de Block y el de Papín
Jaras que, pese a todo, continuó en
carrera y espera todavía hacer noticia
en
las etapas que quedan, redujeron
enormemente el número de aspirantes
serios. Antes de la mitad de la primera
etapa ya se podía asegurar que sólo po
día esperarse lucha de emoción de parte
de Ravera, Ortiz, Velasco y el peruano
Seminario. Bien pronto quedó también
descartada esa posibilidad. Ravera se
fue distanciando de tal manera que el
interés sólo podía circunscribirse a la

disputa del segundo lugar.
Pero todo esto vale para la etapa
inicial. Aunque Ravera quedó adelan
te por más de media hora, todavía que
dan tres etapas por cumplirse y nadie
sabe lo que en ellas podrá suceder.
Eso sí que, desde que salieron de An
tofagasta 20 competidores y no estu
vieron

presentes los argentinos

ciados,

se

pensó

que otra

vez

anun
se

pre

senciaría el match entre los cuatro de
Las cosas, en el tramo desde
la partida hasta La Serena parecen
decir que ni siquiera se verá ese due

siempre.

ya que Ravera quedó excesivamente
adelantado. Pero como Ortiz, Jaras,
Velasco y el peruano Seminario poseen

lo,

máquinas poderosas, siempre es posi
se produzcan incidencias inte

llegaron a La Serena puede justificar la amplia ven
taja que consiguió Ravera en ese punto. De paso, Nemecio
mejoró en forma amplia el tiempo que era considerado re

ble que haya emoción y que
resantes.

cord de la distancia: ese de 8 hs. 24'53" establecidas por
el peruano Fernando Pardo en 1958. Ravera las rebajó a
7 hs. 5519", con un promedio de 116,180 KPH.
Mientras tanto, Bartolomé Ortiz, que fue segundo, que
dó a 36'41" de Ravera. Cumplió el recorrido en 8 hs. 32'.
Prácticamente, y más todavía si se considera que la má
quina de Ravera llegó a La Serena en perfectas condi
ciones, ya puede indicarse que las posibilidades del vale
roso y experto Ortiz son muy remotas. Aunque en estas
pruebas de tan largo aliento, no conviene anticiparse en
los vaticinios.

se

que

•

En la etapa que
esperaba mejorar

se

el

corrió ayer miércoles, por ejemplo,
record de Bartolomé Ortiz y los

técnicos daban por seguro que se bajaría de las tres horas
en los 474 kilómetros y 300 metros del recorrido.' La lle
gada, en la Panamericana tendrá el atractivo que brinda
la expectativa de una marca extraordinaria.
Hoy jueves habrá descanso en Santiago y mañana
viernes se disputará la etapa Nos-Temuco, sobre 665 kiló
metros y 630 metros. La cuarta fracción de la prueba, la
última, se correrá el domingo con el mismo kilometraje y
la misma ruta de la tercera; de Temuco a Nos. El kilome
traje total de la carrera es de 2.725 Km. 860 m.
P. A.

DE LOS peruanos
ya dijimos que los
eran, por máquina y por antece
dentes de pilotos, Rafael Seminario y
ases

Federico Block. Hay que recordar que
Seminario se clasificó segundo, detrás
de Sergio Neder, en el Gran Premio
Santiago-Lima de 1958- y que en esa
oportunidad mostró temple y conduc
ción segura. Su duelo con Neder, en la
etapa Tacna-lea, penúltima de la lar
ga prueba de ese año, fue sensacional.
y en él demostró Seminario su pericia
y su arrojo. Seminario, que tuvo retra
sos en los primeros tramos de la etapa
inicial corrida el martes, recuperó bra
vamente mucho terreno y en Vallenar
estaba a sólo quince minutos de Ortiz,
en las planillas. Pero ahi tuvo que de
tenerse una vez más y ese retraso lo
hizo perder toda posibilidad de entre
verarse con los que escoltaban a Ne
mecio Ravera.
En cuanto a Federico Block, cuando
estábamos escribiendo estas notas, aún
no se sabía si podría continuar. Con
tinuas fallas mecánicas lo habían re
trasado y se hacía difícil repararlas a

tiempo.
PRIMERO que todo, la ausencia de
los corredores argentinos, que se dijo
vendrían a la carrera, quitó a ésta to
da posibilidad de lucimiento. El apor
te de Perú era escaso, ya que sólo dos

Rafael Seminarlo fue el

mejor

de los

en la primera etapa.
reconocido temple para
Luchó
superar diversos Inconvenientes mecá

pilotos peruanos
con

nicos.

su

,
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WING, UNA

EL

•■

DE LAS PIEZAS

QUE MAS HAN EVOLUCIONA
DO

LA

EN

METAMORFOSIS

DEL FÚTBOL

(Comenta Jumar)

"■

•vi::'*ft5

es

cambios,
de
blar
de pr o c es os, de
1 uciones. Son
tantas las cosas
variado
han
que
s u s t ancialmente
que en cada tema
e v o

llega a una
conclusión común.

se

Lo

¿Recuerdan

los

DE
ha

HABLAR
fútbol

que

ayer a hoy.
punteros de antaño? Pegados a

va

la

de

lí

avanzando únicamente por su costado, haciendo cen
tros en su mayoría bombeados. Wing clásico que imperó en
todas las canchas v en todos los equipos del mundo. En Chi

nea,

le tuvimos muchos. El más caracterizado fue "Cantimplora"
Olguin. Rápido, vivo, astuto. Pero jugaba así. Pegado a la
tiza. Esperando el pase del insider para avanzar hasta el
banderín y enviar el centro. Para su época, un wing exce
lente. Olguin creó una escuela y se le recordará siempre
Pero no puede comparársele con los aleros de hoy por. una
razón fundamental. Ahora se juega de otra manera. En nin
La
gún caso por falta de calidad. No. eso es cuento aparte.
diferencia estriba en que el wing dejó de ser una pieza hasta
en pieza de equipo.
transformarse
estática,
para
cierto

punto

Nos explicamos.
Hace veinticinco anos,
permanecieran sin juego a

era
corriente que los punteros
través de largos pasajes. Si el
ellos permanecían siempr:
botines,
balón no llegaba
abiertos a la espera del pase, pero sin abandonar su sector,
el caso entonces de ver a
Se
daba
linea.
la
de
sin alejarse
.

a

sus

—

un wing inactivo por espacio de varios minutos. Actualmen
eso no se concibe. Cuando el juego no llega hay que crear
lo. Y si el balen se torna esquivo, hay que buscarlo. Atrás,
adelante o donde sea. Por eso que los hombres de las puntas
han cambiado tanto, porque ser wing ya no significa some
terse a una posición fija o a una misión determinada. Así
nació el wing de enlace.

te,

CUANDO UNIVERSIDAD de Chile utilizó a Ulises Ra
en cualquier parte del campo, menos en la punta de
se habló del WING FANTASMA. Salía con el N.' 7,
pero a ratos era N.? 4, en otros N.? 8 y. en muchos, N.° 6.
Obediente y dúctil, Ramos marcaba de preferencia al half de
apoyo adversario, o bien se encargaba de vigilar al entreala

mos

recha,

organizador. Lejos de asumir una labor constructiva, entra
ba en suma a cumplir una tarea de obstrucción, casi defen
siva. Al principio causó estupor. Después, ya fue cosa co
rriente y pan de todas las semanas. Hoy, ya no sorprende a
nadie.
Ahí está el

caso de Braulio Musso. También Jaime Ra
con el N.' 7 o el N.' 11, pero su misión no se
antiguo papel de wing. Ellos bajan y obstruyen,
organizan y crean, van y vienen según las circunstancias.
En cuanto las cosas se ponen obscuras para la "U", Lucho

mírez. Salen
concreta al

Alamos manda a Musso a colaborar con sus volantes. Ese es
su fuerte. Lo mismo Ramírez. Comenzó como wing neto, co
mo wing de orilla muy hábil y muy veloz. Sus goles sin án
gulo llegaron a ser famosos. Después de su primer viaje a
España regresó cambiado. Se le vio bajar hasta la linea de
zagueros, trajinar intensamente, auxiliar a unos y otros con
sus pases y sus dribblings. Hasta llegar a lo que es ahora.
Un

wing

que

no es

wing.

.

.

¿Acaso Leonel Sánchez

10

—

no

empezó

en

la punta

izquierda?

ESTA VIGILANCIA tan empecinada ha obligado a los
a buscar el
centro corto y, en lo posible, hacia
atrás. Vale decir, la jugada que genializó el "Chueco" García,
y que en Chile ha tenido su mejor ejecutante en Mario Mo
reno. Los partidos que hizo Moreno cuando Coló Coló
supe
ró a Santos y a Racing, como asimismo, la noche que se
venció por primera vez a una selección argentina, no podrán
ser olvidados tan fácilmente. En esas oportunidades, el dis
cutido astro de Coló Coló fue el wing moderno ciento por
ciento, el wing ideal. Y de sus piernas salieron casi todos

punteros

QUE SE TRANSFORMO EN DOBLE FUNCIÓN
los goles en maniobras repetidas, exactas, casi con calco. Es
la única manera de entrar en las retaguardias modernas. La
corrida por la orilla y el centro elevado ya pasaron de mo
da y, en general, equivalen a perder el tiempo. Por eso, aho
ra se intenta el centro a ras de suelo o a media altura, la
metida hasta la línea de fondo y la entrada en zigzag. In
cluso hay defensas que no se inquietan por los centros lar
gos. Especialmente las brasileñas, que ven robustecidas sus
posibilidades por la envidiable condición física de sus culto
res. Fue lo que hizo Zeze Moreira en el Panamericano del 52,
con D jalma y Nilton Santos, excelentes marcadores de pun
ta. Ambos concedían cierta libertad a los aleros, cuando se
encontraban abiertos, a sabiendas que si realizaban un cen
tro, éste tendría que morir en las manos seguras de Castilho
o en la cabeza de Pinheiro, Bauer y Brandaozinho, parados
como estatuas imponentes dentro del área. Todo ha cambia
do y en la misión de los aleros se encuentra una de las
metamorfosis más interesantes del fútbol a través de sus

diferentes métodos y diversas épocas.
está TJüses Ramos, a quien se llamó el "wing fan
tasma" hace más de una decada. Aparece confundido con
Riera, Infante y Prieto, forwards rivales, en un clásico
universitario. El puntero de la "U" fue uno de los primeros
que se salieron de los moldes clásicos para el juego de los
Ahí

wingers.
La otra noche sin ir más lejos, resultó sugerente ver a
aleros de Racing colaborando permanentemente con el
bloque posterior. Belén, se replegó desde el primer instante,
los
a

fin de auxiliar

a

Murúa

en

la custodia de Moreno

—

los

ar

gentinos conocían muy bien las bondades del N/? 7 albo
y
Corbatta hizo lo propio con Bello y Hoffmann en el segundo
tiempo cuando Coló Coló levantó espectacularmente en los
tramos postreros. Confundidos con sus defensores, Belén y
Corbatta dejaron de ser en esos momentos exponentes típi
cos del balompié rioplatense, para transformarse en dos pun
teros auténticamente modernos, en dos piezas de equipo. Y
ambos influyeron notoriamente en el giro del encuentro y su
irrefutable desenlatíe. Qué distintos a los aleros de antaño y
al concepto que aún tienen del fútbol numerosos técnicos y
críticos argentinos.
En el ambiente nuestro, Coló Coló, Wanderers y la "U",
son los equipos que mayor partido sacan de sus punteros,
aunque por sendas diferentes. Los albos, porque disponen de
—

,

1m
Incluso fue considerado el mejor N.' 11 del Sudamericano de
Montevideo. Con el

tiempo, los entrenadores advirtieron que
como insider. Fue N? 10 en su club y
las selecciones, y ahora la verdad es que se le olvidó ju
gar de wing. Las veces que ha vuelto a su antiguo puesto así
lo ha demostrado. Como si no se sintiera a gusto con el
número que lo lanzó a la fama.

tenía más posibilidades

los hombres de mayor calidad individual
Moreno y Bello
constituyen una preocupación mortificante para todos los ri
vales
y en cuanto a porteños y estudiantes, porque han sa
bido extraer de sus hombres el máximo provecho. Reinoso y
Hoffmann son forwards que fecha a fecha cubren un amplio
sector, prodigándose con generosidad reconocida en doble
función de ataque^y defensa. Obstruyen y avanzan, rompen
y disparan, estorban y hacen goles. Para eso hay que correr
mucho, gozar de un estado físico de primer orden, disponer
de una mística a toda prueba. Ya citamos al comienzo el
caso de Braulio Musso, caso típico del tema que nos preo
como lo
cupa. Acaso, porque entre Wanderers y la "U"
hemos señalado repetidamente
existe un marcado paralelo
anímico, táctico y técnico. Un paralelo que alcanza perfec
tamente a las puntas, que acaso tiene allí su mejor ex
presión. Ese "parentesco" en la distribución de verdes y
azules, esa comunidad de funciones que se identifica par
ticularmente en el trabajo de los wingers, hace que los
encuentros de porteños y estudiantes sean siempre muy
apretados, que se definan muy estrechamente, que los dos
—

en

—

,

TODO HA CAMBIADO para los punteros y acaso sean
ellos quienes han sentido más de cerca los rigores de la

marcación.

Antes, los halves de ala actuaban en una posición
prácticamente entre el insider y el
wing contrarios. Este último, veía entonces muy facilitada su
corrientemente
recibía el balón con libertad.
labor, porque
Era cuestión que el insider atrajera al half para que el wing
con
el
camino
quedara
expedito. Ahora no. La presencia de
los zagueros laterales ha forzado a los punteros a una inco
modidad manifiesta. Muchas veces ni siquiera alcanzan a
recibir la pelota, y si consiguen entrar en juego, inmediata
mente tendrán encima un vigilante implacable. Un rival
que los cerca junto a la línea enviando la pelota fuera o
sencillamente al córner. Total, hace un rato largo que el
comer dejó de ser medio gol...
Desde que los arqueros
intermedia. Deambulaban

empezaron

a

salir del

En los antiguos

arco y

pleitos

mandar en el área chica.
de Coló Coló y Magallanes,

—

—

equipos

half, los halves de ala,

centímetro y el "Tigre" se desesperaba, porque no estaba
habituado a éso, porque no se jugaba así, porque esa estam
pilla albiceleste constituía una novedad molesta. Y, sin em
bargo, lo que hacía Ponce con gran suceso, es lo que hacen
hoy todos los backs wing. Y así tienen que jugar los pun
teros de hoy. Y al igual que a Sorrel, tampoco les gusta.

tra

.

entre sí.
en el fútbol. El viejo centro
central, los arqueros, pero la

se vean muy parecidos
Muchas cosas han cambiado

era

famosa la vigilancia que ejercía "Cacho" Ponce sobre Sorrel,
otro de los grandes aleros de antaño. Ponce lo marcaba al

el trío

»

verdad es que en la metamorfosis de los punteros se encuen
una de las evoluciones más interesantes. Antes, jugar de
wing era lo más descansado. Ahora, un wing corre tanto o
más que cualquier otro. Es cuestión de ir al vestuario y ver
les la camiseta.
.

.
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Darío Contreras, el astro que

quedó a medio camino por
limitaciones del medio, enfo
los
problemas candentes
de la ¿natación chilena, sintese

ca

Dafne Tassara, figura juvenil que en el momento es
única destinada a surgir por sobre la medida sudame
ricana, considerando a todo el contingente, incluido el de
varones, ve, como todos, limitada sus posibilidades en un
ambiente restringido.
¡Cómo va a adelantar el deporte acuático donde no se
cuenta con una sola pileta temperada en el invierno! Sin
el entrenamiento mantenido y continuado de casi todo, el
.

._

año,
se

y

es

imposible

anoten

produzca el elemento de categoría
importantes.

que se

marcas

DARÍO CONTRERAS es un astro que quedó a medio
destinado a ser de los más rápidos en la
natación sudamericana. Lo habría sido si en vez de estar
en Chile su actividad la hubiera desarrollado en Brasil o
en Argentina. Pudo llegar lejos y hasta ponerse en paran
gón con Manoel dos Santos, el astro rutilante de Brasil,
que acaba de dar la gran sorpresa en las finales olímpicas
de Roma. No es exageración decirlo. Opinión de los técnicos
extranjeros que lo vieron nadar en torneos de Buenos Ai
res, Mar del Plata y Montevideo. Lo expresó el entrenador
de Manoel dos Santos hace cuatro años al compararlo con
el librista brasileño, que en ese tiempo, comenzaba a
mostrar las aptitudes que hoy lo han consagrado en la
natación mundial.
Le habló de condiciones parecidas. Eran ambos, son
muy amigos, una especie de gemelos en el deporte, casi de
la misma edad, con los mismos años de actividad y con
una serie de atributos físicos parecidos. Hasta le hizo una
oferta al nadador chileno para que se radicara en Brasil
y entrenara en conjunto con dos Santos. En la imposibili
dad de concretar el viaje, el entrenador brasileño, muy en
tusiasmado, le entregó un plan de entrenamiento. Uno de
camino. Estaba

planes que
preparación

esos

no

se

pueden cumplir

en

Chile. Programas

las mismas exigencias de otros que le
"coachs" norteamericanos en los Jue
gos Panamericanos de Chicago, también atraídos por este
nadador moreno que mostraba aptitudes apreciables en el
deslizamiento y en la fortaleza de sus brazos, sobre todo
para el sprint inicial. Los 25 metros de Darío Contreras
de

recomendaron

MARCA

de los cien metros, estilo libre, da la pauta
capacidad de la natación de un país. Si no existen
o hayan bajado del minuto en la dis
tancia clásica y elocuente, significa que topes o frenos han
impedido el proceso lógico o que su desarrollo se quedó en
un subplano que no le concede jerarquía internacional. Es
el caso de Chile en contraste con otros países del concierto
sudamericano; sin ir más lejos, Brasil, Argentina, Perú y
Ecuador. Síntoma o reflejo que no nos sorprende del mo
mento que es sabido, desde hace mucho tiempo, que el de
porte acuático se ha estancado en nuestras aguas.
No hay conjunto, no hay volumen y, por lo tanto, no
descuellan especialistas de nota y sólo surgen uno u otro
como netas excepciones. La actividad es exigua y con des
tellos contados, para comprobar éstos que subsisten esfuer
zos contra las dificultades. No es exagerada la expresión
popular que dice y se repite: "La natación chilena da mano
tazos de ahogada". Las marcas son pobres y los especialis

LAde

"crolistas" que bajen

de méritos escasos.
No hay un sólo nadador que haya bajado del minuto
los momentos mejores de nuestro deporte acuá
en
tico, que los tuvo hace quince años o más, y notables espe
ranzas en crawl libre y otros estilos se marchitaron por
no encontrar el ambiente adecuado y el respaldo oportuno.
No es que falte la juventud bien dotada y de vocación, sino
que se carece de mínimas comodidades. No hay piscinas
para el entrenamiento; planes y organización sólidos para
todos los menesteres: ambiente y orientación. Y si se cu
bre bien un ingrediente, falla el otro.
Darío Contreras White es el nadador más rápido cul
tivado en Chile y ejemplo de cómo se producen valores
que, sin duda, en otros medios habrían llegado alto, acaso
para empinarse por sobre límites sudamericanos. Como
los hay en el lado del Atlántico. Es hombre de un minuto
los cien metros; con todas las irregularidades de su
en
preparación ha conseguido ponerse muy cerca de la marca
al disponer de las instala
para abrir la posibilidad de que
ciones apropiadas podría anotar 58 segundos o menos.
Marco
como
Antonio
Pollier y Dafne Tas
Contreras,
tas

aún

sara,

para

han' lucido
tud que

que

no

se
es

nombrar sólo los que apuntan mayor calidad,
por sobre todo los inconvenientes. Hay juven
pierde y se malogra como toda planta o arbusto
bien cultivado o no encuentra el terreno fecun-

con

los

han entusiasmado en todas partes y es difícil aventajarlo
en
las primeras distancias. Los "coachs" norteamericanos
se mostraron sorprendidos al saber que en Chile sólo había
una piscina temperada y que ésta presentaba las siguientes
dificultades: seca, un día por cambio de líquido; dos días
inapropiada por el agua fría que es contraproducente; sá
bado y domingo, por exceso de bañistas y los dos días si
guientes con agua turbia que impide el buen entrenamiento.
¡Pues, así es imposible hablar siquiera de natación!, ar
güían los técnicos de EE. UU.
"ES EL problema", sostiene el rápido chileno, con la
autoridad que le otorga la experiencia internacional y la
observación acuciosa y competente; acaba de cumplir 25
años y de recibir su título universitario de ingeniero. Con
estos antecedentes animó una charla interesante sobre su

deporte y su futuro.
"Sencillamente, Chile
internacional
bado

sigue

el

porque

no

que dispone de

con

la

misma

fe.

no

posee

tiene
una

Ahora

nadadores

piscinas."

afición
es

Lo

de calibre
ha compro

auténtica y que pro
un

profesional

con

su

título de ingeniería y no piensa abandonar el deporte, sólo
las obligaciones de su profesión lo lleven lejos de la
capital y no sea posible entrenar. Nada desde que comenzó
a caminar, a los tres años de edad, en un gran estanque
que existía en medio de la pampa antofagastina. Nació
en María Elena, en el centro salitrero hizo el kindergarten
acuático, todos los días al agua, hasta que se vino a estu
diar a Santiago y comenzaron las dificultades de piscina
y movilización. Pero siguió hasta que se hizo campeón.
Hace siete años que es el nadador más rápido de Chile y
con todos los records nacionales:
1.00.3, establecido en el
Sudamericano de Viña de 1956; 26.2 en 50 metros, tiempo
magnífico y 11 segundos clavados en los 25 metros. Su ra
pidez inicial es remarcable. Fue campeón de Chile en
que

SE NECESITAN DOS CLASES DE PISCINAS. CON

LAS COMODIDADES NECESARIAS, A LA VUEL
TA DE CUATRO AÑOS

CHILE TENDRÍA ESPE-

CIAUSTAS^|^CA|ID^SUDAMERICANA

ES INDISPENSABLE LA

PILETA

EXCLUSIVA PARA EL PERFEC

CIONAMIENTO DE LOS CAM-

CONTRERAS Y OTROS NADA
DORES CHILENOS LIMITADOS
POR EL AMBIENTE

(Escribe

Don

Pampa).

1953, cuando era un desconocido y hacía
comenzado a competir.

un

ano

que había

"SERA INÚTIL pensar en el progreso o repunte de la
una piscina de entrenamiento. De 25
metros,
exclusivamente par'a los nadadores de primera categoría,
de perfeccionamiento e insistencia diaria en la corrección
de los detalles. El campeón debe tener piscina exclusiva
porque necesita de aguas tranquilas, donde el movimiento
de oleaje no perturbe la respiración y le
impida fijarse,
él mismo, en sus movimientos debajo del
agua. Agua cris
talina sin cloro que le irrite los ojos y lo suficientemente
temperada que facilite el relajamiento. Son detalles indis
pensables que los nadadores de categoría los poseen en to
das partes, menos en Chile. Una piscina de esta clase es la
base, sin ella no habrá progreso técnico. En el Estadio
Nacional de Lima, en las instalaciones debajo de las tribu
nas, existe una piscina temperada que es una joya, con
ventanales a los costados para que los entrenadores puedan
observar los movimientos de estilo debajo del agua. En su
entrada hay una plaqueta de bronce donde quedan graba
dos los nombres de los nadadores cracks, que son los únicos
que allí pueden entrenar. Es piscina de privilegio para los
destacados y los nadadores de todo el país se esfuerzan
en llegar algún día a entrenar allí."

natación sin

"¡DÍGAME si yo o cualquier otro nadador podría en
Chile cumplir los planes de entrenamiento que recomiendan
en el extranjero!:
15 veces 100 metros, 20 veces 50 y 25
veces 25. En cada sesión, necesito tres horas
y sería impo
sible que me dejaran piscina para mí sólo o, por lo menos,
que nadie nadara en las pistas cercanas a la mía. Manoel
dos Santos, en Brasil, dispone de una piscina exclusiva para
su entrenamiento. Una vez me
propuse cumplir el plan y
fue imposible; desde luego, la piscina temperada estuvo
cuatro meses cerrada hasta agosto. ¿Dónde iba a nadar en
invierno? Y el plan era para desarrollarlo en todo el año:
dos meses de gimnasia, dos meses de natación, de nadar
y nadar cómodamente y en todos los estilos para hacer
de los movimientos, un hábito; 3 ó 4 meses del entrena
miento fuerte, fraccionado en la forma señalada antes, y
luego

un

mes

previo

a

la

competencia importante nacional

internacional, efectuando piques y cubriendo la distancia
de la especialidad y con cronógrafos. Debe nadarse el año
con sólo dos meses de descanso. Vi a Dos
Santos, en Chica
go, hacer cinco veces cien metros en 59 segundos.
"La pobreza actual de la natación
chilena, lógica por
o

su

orfandad,

se

prueba

con

el

hecho que

Darío Contreras

es

el nadador más rápido cultivado

en

Chi

le. Es hombre de un minuto en los 100 metros. Con mejo
medios, que le permitieran seguir un plan de entrena
miento más completo, podría bajar de los 58 segundos.

res

no

se

ve

venir

nadie con posibilidades en los cien metros. Nadie de 1.02
1.03 o algún joven que levante futuro firme.
Siguen como
escoltas los veteranos de siempre: Villalobos y Aviles con
1.04 y 1.05.
"Es imposible pensar en generaciones mejores sin co
modidades y estímulos. La natación es el deporte que más
requiere abnegación, porque el adiestramiento es diario, in
tenso, monótono y pesado. Se requiere constancia excesiva.
Muchas veces me sentí debilitado en mis afanes al
llegar
a casa en las noches,
después de horas de entrenamiento,
con los ojos hinchados, irritados por el cloro del
agua, sin
poder leer, estudiar o siquiera ir al cine. He conocido a
muchos compañeros de condiciones, en los años que llevo
en
las piscinas, y que desaparecieron.
Es indispensable
atraerlos, dándoles todas las comodidades imaginables. Sólo
así podrá surgir este deporte. Y no hay medios. Lo que se
hace actualmente es sólo un remedo, un esfuerzo para no
dejarlo morir. Se vegeta nada más."
a

o

NO HAY duda de que el joven ingeniero mantiene in
su fervor deportivo y es así cómo, sin que se lo hayan
pedido, ha hecho cálculos y dibujado proyectos para una
nueva piscina, en el tipo más económico. Está convencido
de que los dineros que se gastarían en adquirir la maquina
ría nueva para la Piscina Escolar Temperada serian sufi
cientes para construir otra, la de entrenamientos tan anhe
lada. Saldría más barata su mantención, aparte que contaría
con
las reformas necesarias, como las barandas para la
vuelta y una serie de detalles. Si se lograra el dinero, desde
luego, ofrecería su cooperación gratuita para el proyecto

tacto

y construcción y buscaría

el

menor

las personas que la hicieran

con

costo.

"Pienso que con esa piscina, a la vuelta de cuatro años,
Chile tendría nadadores de calidad en todas las especia
lidades a la altura de los mejores de Sudamérica. Hasta
yo los podría preparar, dice con su entusiasmo fervoroso,
pero tenemos entrenadores de capacidad. Personalmente
admiro ai japonés Sunao Ishiharada, que, voluntariamen
te, esta preparando a varios elementos, pese a que no dis
pone

de

piscina para

sus

pupilos."

CONTRERAS ES nortino como Villalobos y Aviles, tres
figuras descollantes de nuestra natación en los últimos
diez años, y hablamos de la piscina que acaba de inau
gurarse en Antofagasta. Conociendo el entusiasmo de la
juventud nortina y las comodidades que no se tienen en
la capital: clima que permite más meses en el agua, en
piscina abierta, cercana, sin incomodidades de moviliza
ción, estímulo de los compañeros al estar mayor número

de horas juntos, no cabe duda que Antofagasta será un
semillero de nadadores como lo es ahora de waterpolistas.

"Sí, apunta Contreras, pero como incubadora de con
tingente, como cuna de nadadores, pero no de elementos
de talla internacional, éstos aparecerán en la otra piscina,
3a de aguas tranquilas. Una debe ser para producir el con
tingente y otra para perfeccionar a los elementos de selec
ción. En Chile no tenemos ninguna de las dos."
Hay en las palabras del nadador, aunque no sea su
intención, algo de resentimiento para esa orfandad de su
deporte.
campeón

Y

con

de

Porque él, como otros, es un
proyecciones que se vio limitado.

toda razón.

mayores

(Continúa

en

la

pág. 24)

sudamericano

título

del

torneo

reali

zado en Buenos Aires. En aquella oca
sión, el cuadro de Avellaneda se pre
sentó con siete integrantes de la es
cuadra campeona. Una verdadera pri

micia

para

el

nuestro que

aficionado

pudo ver así, a pocos días de esas con
quista continental, a lo que podría
llamarse la base y columna del selec
cionado trasandino. Racing perdió' por
tres a uno con Coló Coló y la actua
ción alba fue señalada como una de
sus
presentaciones más celebradas -y
desde luego de las más importantes
de los últimos años.
IColo Coló no olvidó ese partido.
Por
éso, ahora
Racing tampoco.
vino a tomarse el desquite. En tal sen
tido, Coló Coló ha tenido que vérselas
en
sus últimos
compromisos con dos
adversarios que llegaron a nuestro Es
con
idénticos deseos de
tadio Nacional
revanchismo. Porque Santos primero
y Racing después, vinieron a eso. A
GANAR a Coló Coló. Y lo consiguie
.

.

ron.

Para ello, el elenco de Avellaneda
hizo lo que
con Ongaro a la cabeza
muchos técnicos argentinos suelen des
preciar. Racing entró a cumplir un
planteo, a desarrollar una estrategia,
a dar forma a un argumento preconce
bido. Pocas veces hemos visto marcar
tan bien a una defensa argentina, aca
so porque a la mayoría de las defen
sas trasandinas no les gusta marcar o
no saben
hacerlo. Racing no. Racing
dio una demostración cabal de orga
nización defensiva, al punto que al
margen del resultado, la belleza de los
goles y los arabescos del ataque, nos
parece que lo más sugerente de su tra
bajo radicó justamente en la retaguar
dia. Lo otro, el dominio del balón, el
toque de pelota, la facilidad innata
para sacarse un rival de encima, son
cosas
que ya conocemos de memoria
en ios equipos del otro lado. En cam
bio lo otro constituye algo novedoso,
algo digno de ser destacado.
Desde un comienzo se vio que Racing
"CONOCÍA A SU RIVAL". Sea por
visitas anteriores o por simples refe
rencias, el caso es que Racing sorpren
dió a Coló Coló con su planteamiento
y sus providencias. Al minuto se vio
—

—

que

el

pisada

medlozaguero Vargas no perdía
Hormazábal, que Murúa vigi

a

laba al centímetro a Moreno, que Ani
do trataba de madrugar a Soto en
cualquier tentativa y que Blanco pro
cedía con extraña rudeza frente a Be
llo. Coló Coló no tuvo pues la ven
como ha ocurrido en otras opor
taja
tunidades
de enfrentar a un conten
dor totalmente ignorante de sus virtu
des y su fisonomía. Ahora se encontró
con un rival que sabía cómo anularlo,
y terminó por anularlo.
Con el correr de los minutos se vio
—

—

que Hormazábal no podía armar el
juego, que Moreno no sorteaba a Murúa, que Bello pagaba tributo a su de
bilidad física frente a su implacable
vigilante, que Juan Soto tenía que

luchar
muy bien

¿Jugó
JUGO

muy

Coló

mal

Coló?

Las dos cosas. Ambos aspectos se
confundieron y de ahí lo ocurrido el
sábado en el pleito estelar. Lo intere
sante ahora es analizar y precisar has
*-*

ta qué punto bajó
actuación de Racing

Coló
y

en

la declinación de Coló Coló en
el lucimiento de Racing. Algo que en
fútbol no es nuevo, pero que siempre

influyó

Racing?

Coló

qué

por la
medida

interesa.

Vamos

por partes.
estuvo en Chile hace dos
abril del 59
a la semana si
de haber logrado Argentina el

Racing
años

—

guiente

—

,

—

14

—

con

un

zaguero

terriblemente

fuerte, bien ubicado y que rechaza sin
contemplaciones. Por eso Negri llegó
a la primera media hora sin ser ma
yormente exigido. Hasta ese momen
to, el ataque albo —que a los pocos
minutos pasó a ser rojo
no
había
podido abrirse paso ni había podido
llegar.
—

MAS QUE POR SU
EL CUADRO DE

TRIUNFO,

AVELLANEDA

SORPRENDIÓ POR SU FÚTBOL

(Comenta Jumar).

PROCESO OPUESTO
A todo

esto, en el otro campo se pro
ducía el proceso opuesto. La defensa
de Coló Coló
otras veces firme, se
gura y solvente— naufragaba visible
—

mente

duelo con el quinteto de
Avellaneda. O sea, que se invirtieron
los papeles. Esta vez fueron los argen
tinos los que marcaron, los que salieron
a cumplir un plan y los que impusieron
una tónica. En una palabra, la defensa
argentina se condujo como suelen ha
cerlo las buenas defensas chilenas. Y
la de Coló Coló jugó... como no debe
hacerlo ninguna
defensa.
Llamó
la
atención por ejemplo, la excesiva con
fianza con que e! cuadro popular afron
tó la cita, arriesgando más de la cuen
ta y saliendo de los moldes defensivos
que son los que más se avienen a la ca
racterística del fútbol nuestro. Lejos de
cerrar el área y aguardar al ataque ar
en

gentino

su

con

bloque

un

conveniente

mente organizado —lo que hizo Racing
en el otro campo
Coló Coló adelantó
,
—

piezas

sus

y

ensayó

marcación

una

plena de vacíos y deficien
cias. Y así estuvieron hasta los quince
minutos del segundo tiempo, en que la
cuenta llegó a cuatro a cero... Goles

personal

hermosos, bien logrados, impecables.
Goles que pusieron en evidencia la ha
bilidad innata del jugador argentino
pasmosa disposición para resol
cualquier situación con verdadera
El primero, pase al centí
metro de Corbatta y entrada oportuna
de Pizzutti. El segundo, tiro largo que
y

su

ver

vivacidad.

da
de

el travesano y certero cabezazo
Mancilla. El tercero, entrada de

en

Vargas como wing izquierdo y furibun
El
do disparo que infló las mallas.
cuarto, cortada de Corbatta. disparo
fiero
taponazo
que da en un poste y
de

Belén

a cero

y

al recoger

score

ni

el

es

que

Cuatro
la etapa fi
altura e¡

rebote.

quince minutos de

nal. Lo curioso

a

esa

siquiera podía refutarse,

por

que era sumamente justo y fielmente
encuadrado a la capacidad exhibida
por uno y otro. Capacidad de organi
De
recursos y de hombres
mndo que el estupor de la multitud se

zación, de

¿Consecuencias? Que
Coló

consiguió

dos

en

goles

lapso Coló
pudo hacer
dos conquistas
ese

y

cuatro. En efecto, a las
incansable y
de Juan Soto
—

tradujo

silencio impresionante.
Con media hora por delante, las pers

pectivas

en

no

un

podían

ser

más negras para

Coló Coló. Más aún si su bloque pos
terior seguía sin afirmarse y con una

imprecisión
Fu-e

irritante
cuando

entonces

en
se

la

entrega.
produjeron

algunos cambios en las dos escua
dras, de muy distinta finalidad. En
Racing, para aliviar a Negri, Murúa y
Mancilla. En Coló Coló, para ver si
las cosas podían mejorar. Y vino ese
partido aparte de los veinticinco mi
nutos finales, totalmente distinto al
otro en cifras, procedimientos y trá
mite de juego.

La entrada de Hernán Alvarez, Hoff
mann y Rodríguez
dio a Coló Coló
algo que le
por lo menos, en parte
estaba faltando. Sentido de anticipa
ción, velocidad,
empuje. Alvarez y
Hoffmann, mucho menos técnicos que
Moreno y Bello, buscaron la entrada
con
tesón y rapidez, adelantando la
—

—

pelota, explotando su velocidad. Ro
dríguez, ausente por tanto tiempo en
la

escuadra

popular,

entró

a

comerse

la cancha y estuvo en todas partes,
atrás y adelante, quitando y apoyan
do, dando a su función de medio cam

po
ese

la chispa y los reflejos que hasta
instante habían estado ausentes.

volunta

se sumó un tiro
siempre
penal malogrado por Hormazábal y un
servicio indirecto de Hoffmann que dio
en el horizontal. De manera que per

rioso

como

fectamente

—

,

pudieron

terminar

cuatro

Pero hubiese
a tres. O cuatro a cuatro.
sido desmedido, engañoso, fuera de to
dos ya debe
a
El
cuatro
da proporción.
satisfacer a Coló Coló como desenlace
su
pobre traba
bastante honroso para
jo de una hora. Lo que sí puede des
su
en
espectacular le
tacarse es que
vantada Coló Coló dio a entender ca
lo
mucho
balmente
que influyó en el
lucimiento de Racing su propio desem
final se vio que
tramo
En
ese
peño.

/;.

Buena exhibición brindó el ataque dé Racing: Gorpatta, P¡zauttiV^^^M
ron a su linaje con cuatro goles impecables "y un trabajo cdlectivo que : sacó aplausos.
su labor por la baja disposición defensiva de Coló Coló.

X;

Resultó espectacular la levantada
de Cok
para batirlo

limpiamente.

Vieron facilitada

SIN LLEGAR AL TOPE DÉ SU RENDIMIENTO, LA "U" GANO
1.
BIEN A CERRO PORTEÑO. INAPELABLE EL 2 A

de Avellaneda perdió su pres
tancia, perdió la calma y terminó ago

jugando con chispa, con ardor y con
nervio, no puede haber una diferen
cia tan clara entre Racing y Coló Co
ló, y que tan insólita desventaja sólo
puede provocarla una baja vertical en

elenco

todas sus líneas.
Lo expuesto, en ningún caso opaca o
resta merecimientos a la victoria albiceles.te, justiciera por todo concepto.
Ya hemos dicho que Racing impresionó
por la robustez de su defensa, la cali
dad de su ataque y la solidez de su
planteo, todo ello ejecutado con el lu
cimiento incomparable del fútbol ríoplatense. En tal sentido, debe haber
sido Racing uno de los equipos argen
tinos que mejor han impresionado al
público nuestro en los últimos años.
Pero es innegable que en cuanto Coló
Coló se acercó a su rendimiento nor
mal, Racing ya no fue el mismo. El

ron

descompuesto. Y eso fue tan
la superioridad del visi

biado

y

claro,

como

tante

cuando

con

sus

hombres

admirable soltura

maniobra

con

la invo

rival errá

luntaria complicidad de
tico, desorganizado y obsequioso.
un

GANA'

LA

"U"

juzgar el triunfo de Universi
dad de Chile hay que establecer un
distingo substancial entre la legitimi
Para

dad de
se

su

victoria y lo que realmente

esperaba
Para

de

muchos

alineación.

su
—

juicio

que

compar

timos—. Universidad de Chile no rin
dió lo que su formación prometía. Pe
ro
nadie puede poner en discusión la
limpieza de su triunfo. En una palabra:

expresiones de Escuti y Valentini reflejan lo que fue el encuentro pa
la defensa de Coló Coló. Angustia desde un comienzo. El zaguero des
peja en visible esfuerzo un impacto de Corbatta. Racing superó todas sus
visitas anteriores.
Las

ra

§K4;

;aí;

.
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,

,

.

ganó bien, sin llegar al límite
de su producción.
no
Fenómeno
porque
explicable,

La "U"

siempre los refuerzos engranan de bue
nas a primeras en el ajuste colectivo
y porque en general los cuadros para
los más indicados para
Porteño
con los per
es
del fútbol guaraní—
ligero, poco elegante, pero

guayos no son

lucirse.
files
un

Cerro

—

típicos
elenco

lo suficientemente enredado como para

confundir a cualquier adversario.
Universidad de Chile consiguió su
perarlo en la primera media hora de
las dos etapas, para decaer sintomá
ticamente en los quince minutos pos
teriores. Tanto en el período inicial co
mo en el siguiente, el proceso fue e!
mismo. Mejor juego
dentro del nivel
discreto del match
mayor presión y
mejores oportunidades, de parte del
cuadro azul. Por eso, el dos a uno fi
—

—

,

nal, junto

con

ser

Justiciero, puede

ser

señalado como un poco mezquino. Hu
bo apreciable diferencia entre la la
bor de Casco y Astorga y un par de
goles a lo menos, hubiese sido, a nues
tro entender, la diferencia más adecua
da como saldo definitivo. Pero, dicho
eStá que Universidad de Chile se que
dó en alardes individuales, en nom
bres y en ocasiones malogradas. Casi
nos atreveríamos a decir
que se quedó
en

el papel.
OTROS

ASPECTOS

Bien miradas las cosas, sin embargo,
no debe extrañar lo sucedido el sába
do, porque si se examina la estructura
del once colegial, puede observarse que
su ataque nunca había actuado junto.
Del quinteto habitual sólo actuaron
Campos y Musso en el primer tiempo
y el piloto con Alvarez en el segundo.
Los puestos restantes con Betta, que
es de Everton, Fouilloux, de Universi
dad Católica, y Jaime Ramírez, que ha
vuelto a la "U", después de pasar por

$J$QLQ.

«SOLO

OLVIDO

LA
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Español, Coló Coló, Granada y O'Hig
gins. Mal podía congeniar entonces
una línea que prácticamente se cono
ció en el camarín. Pese a todo, en el
orden personal se vieron algunas cosas
interesantes. La entrada de Alvarez sin
ir más lejos, dio a esa ofensiva la pe
ligrosidad que estaba reclamando. Jai-

Muy pujante

se vio Luis Hernán Alva
al substituir a Moreno. Por su
costado llevo una serie de cargas que
defensa albiceleste.
inquietaron a la
Le vemos haciendo un centro de me¿lia .chilena en viga
con Be
Vicente. Coló Coló consiguió cifras
hoi irosas para una lucha que pareció
terminar en debacle.
res

«

"¿I:l'-<1

CERRO PORTEÑO: Do
minaba la "U" cuando una falla de
Contreras permitió a Fretes enfren
GOL DE

tar

Manuel Astorga libre de ri
El forward guaraní abrió la
con disparo colocado. 2 a 1
impuso la "U".
a

vales.

cuenta
se

Ramírez brindó un buen segundo
tiempo. Y Fouilloux hizo cosas de ca
lidad. Lamentablemente, Betta no fue
el alero que aplaudimos en la selección
"B"
lo propio puede decirse de Ela
dio Rojas en la línea media
y Cam
pos, a pesar de haber señalado un gol
no estuvo afortunado en
extraño,
muy
me

—

—

,

el área, que es la zona donde se le exi
sus mejores frutos. De ahí que a
Universidad de Chile le haya costado
armar en cifras una victoria que insi
nuó desde que se puso en movimiento
el balón. Incluso, el primer gol corres
pondió a los paraguayos, que al redo
blar sus precauciones defensivas
de
preferencia atacaron con dos y tres de
lanteros— limitaron sus posibilidades
gen

—

explotar cualquier contragolpe fe
o alguna
flaqueza inesperada del
el gol de Fre
tes se originó en una falla de Contre
a

liz

adversario. Así ocurrió

—

y la "V" se encontró en desven
a que Astorga hasta ese ins
tante había sido un mero espectador.
Pero no tardó Campos en equilibrar la
ras

—

,

taja, pese

balanza, aprovechando a su vez una
paralogización increíble de Casco, y
posteriormente Navarro se encargo de
apuntar la segunda cifra al acertar un
tiro libre con sorpresiva jusfceza.
Repetimos que Universidad
le, con un trabajo defensivo
con

lo

que

se

le

conoce

y

de Chi
a
tono

una

van

guardia que redujo sus pretensiones a
las incursiones personales de sus inte
grantes, obtuvo una conquista que no
admite reparos, ante un rival que no
mostró ni más ni menos de lo que han
exhibido las últimas escuadras para
guayas que han llegado hasta nuestro
Estadio Nacional. Cabe sí consignar que
Cerro Porteño
guiado, seguramente,
por un afán muy lógico de borrar la
—

impresión dejada recientemente por la
se condujo en to
selección de su país
do momento con una corrección ejem
plar.
—

JUMAR
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DE PIORNO El NEJO!
a un futuro inquieto y anheloso no permite que los tor
nacionales, como espectáculos de exposición o exámenes
de cada dos años, evidencien un proceso en marcha.
Todo hace presumir, y lo captado en las primeras fechas
del Nacional Ñ.? 25 lo confirma, que el balance será el mismo
de los últimos años: seleccionados que llegan sin la prepara
ción debida, mal ajustados por la programación de sus com
petencias oficiales y trajines sólo de última hora, que no pue
den reflejar un nivel superior, y también por la misma razón

ción

UNIVERSIDAD DE CHILE Y VALPARAÍ

neos

SO,

CON

GENTE

JOVEN, LUCIERON

UN BASQUETBOL ÁGIL Y GUSTADOR.

SANTIAGO,
Umvers idad

PRIMER

GRANDE

DERRUMBADO

no

Chile está actúan- :J
do

en

Melipilla

¡

con

un

elenco jo-

!

ven,

rápido

!
y

con

Comentarios de Don

y bien

ensamblado,
que
ha producido vis-

haya podido estructurar conjuntos compactos y efi
con la mezcla lógica de los valores experimentados,
los nuevos que ya están en el momento de ser lanzados.

se

cientes,

de

Pampa, fotos de

Hernán Morales y Roberto
.

enviados de 'Estadio"

i

J-

SANTIAGO,

González,

tt

tosas exhibiciones.
Venció a Viña
73-65 y quedó en el público la impresión que
es uno de los más atractivos del certamen.
-

---.

—

-
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—

—
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LA

primera"

i m p r esión:
diez de los doce

equipos finalistas han jugado su partido de estreno, y aun
cuando, como en otras ocasiones, los desempeños del debut
no pueden ser definitivos y concretos, sirven para formarse
idea de las características, posibilidades y potencia de los
conjuntos.
El Vigésimoquinto Campeonato Nacional de Basquetbol
masculino se ha abierto con los mejores auspicios, como toda
cosa que señala una esperanza y que reserva expectativas.
Dentro de- la fisonomía actual de este deporte que, como se
sabe, se mantiene constreñido como una fuerza en potencia
en busca de otros cauces en que se desborde para ser cana
lizado en un grado más adelantado y positivo. Hace tiempo
que lucha por desprenderse de ligazones técnicas que lo su
jetan, de métodos de rutina o de otros mal ejecutados, sin que
sea evidente la variación constante que impera este juego
multiforme. No hay duda de que la organización sin proyec-

UNIVERSIDAD

Católica, Universidad de

Chile y Valparaíso son las asociaciones reconocidas como
Grandes en el ambiente nacional y son, precisamente, las
dos primeras las demostraciones netos de la improvisación o
adiestramiento incompleto con que llegan al Campeonato de
Chile, donde debían ser fuerzas inconfundibles de poderío,
no sólo para triunfar sino para ofrecer las exhibiciones de
rango en una justa que lleva como propósito principal no
sólo ver los elementos escogidos de todo el país, sino que los
que vengan de las regiones apartadas reciban enseñanzas
objetivas de calidad individual y de conjunto, de planteos y
ejecuciones técnicas de jerarquía. Aparte que, con ello, eleven
el tono del Campeonato Nacional.
En la vistosa y bien instalada cancha de madera de Me
lipilla, que no tiene nada que envidiar a las que se vieron
en Santiago en campeonatos mundiales o sudamericanos, los
Grandes no parecen dispuestos a descollar en el grado se
ñalado por sus antecedentes y por la calidad de sus hom
bres. Y esto no va dicho sólo por el debut cumplido al ini
ciarse la rueda eliminatoria del Nacional, sino también por
los partidos de preparación efectuados días antes en la capi
tal, ante discretos, cuadros extranjeros. No está bien.
UNIVERSIDAD

dos astros

CATÓLICA, que posee

connotados de nuestro

en

sus

filas

basquetbol, puntales

a

in-

golpe al derrotar de entrai
un repunte espectacular de
74-69" íue el score que sóíc se
los últimos cinco minutos, Domingo
.-ra escapando a la vigilancia de Effon
). y Erwin Froelish (6).
el gran
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discutidos

como Juan Guillermo Thompson y Rolando Etche
pare, y el fundamentado gigante norteamericano Dale Hyatt.
aparte de otros buenos elementos como Juan Zitko, Orlando

Etcheberrigaray, ambos internacionales; Luis García, Hum
berto Iroume y Porfirio Astudillo, bien trabajado como con
junto debía ser, en mérito a su plantel, el cuadro indicado
como el número uno del país y, por lo tanto, el más posible
ganador del campeonato. Pero no da esa seguridad; sus va
lores más altos no ensamblan y el juego titubea, y carece de
fluidez. Gana, es cierto, cuando no enfrenta a adversarios
capaces, solamente por la calidad individual de sus hombres.
Derrotó a Linares (72-38), que en ningún momento fue ad
versario serio. Católica jugo virtualmente parada y sólo se
agilizó al salir de la cancha el as norteamericano, porque- su
presencia no era ya necesaria. Católica goleó con soltura y

terminó el match con todas sus reservas, sin impresionar en
grado óptimo con la facilidad que tenía para lucirse. Queda
siempre la esperanza, cuando se tiene plantel, de que resur
ja y se expanda en cualquiera noche.
HUBO UNA SOR/PRESA de entrada: a Santiago se le
sabía inconexo y también que debía enfrentar a un adversatemible: el seleccionado de Osorno, conceptuado como el
mejor conjunto de provincias, digno de entreverarse con los
Grandes del centro. Tiene una campaña que así lo certifica.
De todas maneras se confiaba que la selección de la capital
saldría adelante, con muchos esfuerzos, mas la realidad fue
otra. Se dio la sorpresa que, en buenas cuentas, era la "lí
nea", porque se confirmó con acento lo que con anteriori
dad era un hecho. Santiago, con su escuadra a medio armar,
se deshizo en cuanto el adversario salió a marcarlo a pre
sión, con tenacidad y con mucho amor propio y estado fí
sico. Las condiciones precisamente que le faltaban a San
tiago y que, carente de trabazón, no pudo tener habilidad
para desprenderse de la marcación. Juego colectivo ni hom
bres que por su cuenta se superaran y levantaran al equipo.
Todos bajaron: Domingo Sibilla, Juan Aguad, Humberto
Vásquez, Jaime Figueroa, Karoly Díaz, Luis Barrera, y el
resto. Sólo uno estuvo bien, pero sin encontrar colaboración
y un tanto atolondrado en su afán de hacerlo todo: Antonio
Torres.
Santiago fue vencido en su debut para probar que de
nada sirven los hombres reconocidos como solventes si no
hay conjunto y un adiestramiento colectivo. Fue más notoria
en esa noche la falta de una dirección técnica adecuada. Se
demostró en los planteos sin variación, en los cambios de

ro

jugadores y

en

la

iniciales,

con que luchó siempre el cua
calidad ni aun en los diez minutos

inseguridad

dro. No respondió

con

que le

pertenecieron por la desorientación de los
osorninos. Llegó Santiago a ponerse con 20 puntos arriba,
29-9, y se pensó que ganaría con soltura, y Osorno, sin pun
tería y sin bríos, sucumbiría pobremente.
FUE LA GRACIA DEL

contrarse, redoblar

sus

equipo sureño: reponerse,

esfuerzos

y

comenzar

a

en

levantarse

antes del término del

primer tiempo, para luego equilibrar la
los diez minutos finales de la brega imponerse
bien llevado para embocar de distancia,
las arremetidas notables de Ricardo Fehriandt, astro

lucha y
con

en

o con

en la cancha, y jugador imparable para la defensa santiaguina. Marcó 39 puntos. Faltaban 7 minutos en el primer
empate a 60 puntos, en seguida Osorno pasó por primera
vez arriba, 62-60; en la seña de los tres últimos minutos
Osorno 70-66, y el partido cerró con 74-69.
Santiago terminó desguarnecido de sus principales va
lores, pues estaban ya eliminados Torres, Sibilla, Vásquez,
Díaz y Figueroa, mientras que por Osorno habían salido
Scheel, Froelish, Nowajcwski y Arturo Marcos.
Fue la mejor victoria la de Osorno, en el primer cotejo
entre equipos de primer plano,
partido clave de la serie más
brava del torneo, donde deberá quedar uno de los buenos
sin pasar a las finales. Son dos finalistas y el pleito lo ani
man Católica, Osorno y Santiago. Santiago es el que ya ve
reducida su opción. El cuarto. Linares, que no está en la ca
pacidad de aquéllos.

EL BASQUETBOL MAS lucido lo mostraron Univer
sidad de Chile y Valparaíso. La "U", en la segunda noche
del torneo, y el Puerto en la primera. Ambos cuadros, con
jugadores jóvenes, ágiles, veloces y muy diestros. Cada uno
tuvo un primer tiempo de categoría, gustador para todo el
mundo por sus desplazamientos, entregas y movimientos vis
tosos de pelota. Valparaíso pasa en carrera con fluidez y
espectáculo, muy bien con la habilidad de Francisco Valen
zuela, Jorge Santana, Fernando Arancibia y Cirilo Olea.
Pero es cuadro sin estatura, que se la dan en cierto grado

Roberto González, un pivote todavía sin experiencia, y el
veteranísimo Manuel Ledesma, firme en el rebote y elemen
to reposado, pero que sólo puede actuar en algunos pasajes.
Universidad de Chile tiene más médula, más físico y base

—

IMPRESIÓN ?l

LA PRIMERA

trajín intenso,
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NO

SATISFACTORIA

ES

RESPECTO
~

UN

NIVEL5.

,"*

UNIVERSIDAD CA-

j

TOLICA GANO SIN CON-

$

MEN.
"

A

JERÁRQUICO DEL CERTA-

VENCER

técnica. Se ve posesionado para jugar en diversas formas y
no sólo en un ritmo, como Valparaíso. Brindó un
primer
tiempo excelente en velocidad y cohesión con Gastón Aravena, Francisco Sánchez, Henry Leeson, Julio Díaz y Enri

Montea-legre.
Impera la gente joven en los cuadros universitario y por
teño, y pueden constituir los mejores aportes en este Nacio
nal. Se les valorizará en lo exacto como conjuntos una vez

que

a adversarios de más calibre. Viña del Mar y
Temuco fueron conjuntos discretos, sin los valores de otro
Antonio Bloisse y el juvenil Hortz Scwartz, los más
destacados de Viña; Luis Salvadores, reconocido internacio
nal que se mantiene bien, y el juvenil Gabriel Mitre, los más
solventes de Temuco. El cuadro sureño tuvo una levantada

que enfrenten

.tiempo.

(Continúa

en

la

pág. 30)

I

señores de la Comisión Campeo
estudiaron una división geo
gráfica del país, a fin de que llegaran
a las finales los mejores equipos de ca
da región. Que fueran los que tenían
que ser "¡Pero se nos coló un paracai
dista!", dijeron. Se referían a Cabildo.
Y, lógicamente, existía interés por ver
al "joven desconocido", sin anteceden
tes, que apareció como campeón del
norte verde, en el lugar dejado para
que lo ocupara La Serena, Coquimbo,

LOS
nato

Copiapó

o

Quillota. Cabildo,

como

un

atrevido, hizo su debut en forma
más placentera que lo supuesto y tuvo

mozo

Concepción bien apurado para que
pudiera ganarlo sólo al final. Y no fue
tan novedad como se pensaba, porque
sus jugadores ya habían sido vistos en
otras ciudades de la región y ello dio
motivo para que desde la galería le
gritaran: "Selección B de Valparaíso".
a

7.531 PERSONAS controladas en la
primera noche y ya esa cantidad era
record chileno de público para torneos
nacionales de basquetbol. Supera todas
las mayores concurrencias que se re
cuerdan de Iquique, Valparaíso, Anto

Osorno

fagasta,

o

Temuco.

Melipilla

había certificado de golpe la asevera
ción que esgrimió cuando se resistían a
darle la sede por estimarla ciudad muy

chiquita. Chiquita de porte, pero gran
de por afición al basquetbol, laboriosi
dad de dirigentes, apoyo de las autori
dades y por afectuosidad de sus gentes.
Dijo su alcalde muy "acampado":
"Estamos aquí con los brazos abiertos
para estrechar a esta juventud depor
tiva, tan escogida del país, que nos hon
ra con su presencia. Melipilla es ahora
faro que se ve desde todos los rincones
de Chile. Y perdónennos las. fallas que
pudieran encontrar, pues trataremos de
llenarlas con nuestra voluntad y nues
tro cariño."
LOS MENORES de

18 años

no

jue

gan en este Nacional, fue el úkase dic
tado por la Federación y que no dejó
de causar asombro, porque en anterio
res torneos no se había determinado ab
solutamente la prohibición. Muchachos

juveniles que, por físico y condiciones
notables, merecieron ser autorizados co
mo

adultos.

La

historia está llena de

nombres, precisamente de aquellos que
desde muy jóvenes se vislumbraron co
mo cracks: Bernedo, Etchepare, Salva
dores, Moretti, de Temuco; Gallo, de
Garafulic, de Antofagasta;
Iquique;
Mahana, de Santiago, y otros.

la Federación decidió hacer
cumplir inflexiblemente el reglamento,
no muy segura por cierto de que proce
día bien, porque se sabe que no es cuer
do cortarle las alas a los muchachos que,
sin el límite de edad, ya juegan en el
primer plano, no sólo como adultos si
Esta

vez

figuras descollantes. Santiago
primer perjudicado con Juan
Lichnovsky, que en dos meses más cum
no

como

fue

el

los 18. Y Temuco con Alfonso Yáñez y otro. Estos jugadores llegaron a

plirá

Melipilla,

y
sólo fueron

vestidos de

basquetbolistas
espectadores.

LES HICIERON mucha falta a sus
cuadros porque, precisamente, Santiago
Temuco perdieron los primeros par
tidos por falta de buenas reservas. Fue
más notorio en el team de la capital,
que comenzó a venirse abajo desde que
hubo de sacarse a Antonio Torres por
estar en el límite de los fouls y reser
y

varlo para los últimos momentos. San
20 puntos de ventaja en el
marcador y con la salida de Torres co
menzó a perderlos. Lichnovsky era el

tiago tenia

jugador indicado

para

reemplazarlo

—

ha sido revelación en la temporada ofi
cial de la Asociación Santiago
y no
pudo jugar esta vez por su juventud.
—

,

¿DE DONDE cayó este astro? pre
guntaron muchos que no conocían a
Ricardo

Fehlandt, el centro de Osor
y que en la noche que su equipo
a Santiago
fue el hombre que se
robó la película. De acción extraordi

no,

batió

naria que supera todo lo que se le co
noce y que hace sentir más
que, por sus
no pueda dedicarle el tiem
po necesario al basquetbol. Noche estu
penda que lo situó, en las fechas ini
ciales, como el más brillante de los prin
cipales actores. Por sobre Thompson,

ocupaciones,

Hyatt, Etchepare, Aravena, Salvadores,
Torres, Arancibia, Santana y Bloisse!
Nunca se le vio jugando tanto al rubio
osornino. Es difícil que pueda repetir
faena tan convincente.

.

¿De dónde cayó? Y la realidad es que
cielo. Porque pocas horas an
tes había llegado en avión particular
para jugar el partido. Le hizo bien el

cayó del

Ricardo Fehlandt fue la figura brillan
en la noche que Osorno derrotó a
Santiago. Con vigorosa y certera pe
netración llenó los cestos santiaguinos.
Marcó 39 puntos. Lo acompaña Hum
berto Vásquez, de Santiago, uno de sus
te

hombres más promisorios.
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Católica es cuadro espectacular por la
calidad y estatura de sus elementos;
el norteamericano Hyatt (2 metros 11),
al centro; Juan Guillermo Tliompson

Etchepare, además dé .otros
competentes elementos como Orlando
Etcheberrigaray y Luis García. No ha
conformado el team católico por falta

y Rolando

de cohesión y velocidad.
La derrota de la selección metropoli
tana fue la primera gran sorpresa del

Campeonato Nacional,
Villa

Olímpica

y la cancha del campeo
Además que tiene éste la virtud
un
Campeonato bendecido. El
prestigioso sacerdote don Jaime Larraín, en la noche de la inauguración
pronunció una alocución muy sentida.
Y dio bendiciones para todos: jugado
nato.

de

ser

res

y

dirigentes. "Quiera Dios, agregó,

darles energías y espíritu
cha de hombres de paz."

en

esta

lu

ES NOTORIA LA gente joven que
predomina en todos- los equipos, pero
subsisten algunos veteranos ya con mu
cho recorrido en los Campeonatos Na
cionales. Las palmas se la lleva Manuel
Ledesma, de Valparaíso, que debutó en
un Nacional
el año 41, en Talca. De
fendió a Iquique, que esa vez fue cam
peón, hace veinte años. Hay otros "ma

tusalenes"
ca, y

contacto

las alturas, porque
bendita: 39 puntos.

con

una mano

tuvo

ángulos.

Hizo recordar a una siempre
en
la historia de los
Sudamericanos: la Plaza de Acho, de
Lima. En el mismo estilo, instalada en
el centro de un anfiteatro circular mu
cho más amplío el peruano. Y
curioso,
la de Lima estaba hecha
para corrida
de toros, y ésta, de Melipilla, para ro
muy

celebrada

deos.

y

las

Olímpica

a

vilización y
de

una piscina a 200 metros,
primer orden. Todo a mano, en for

ma que en chico puede servir de modelo
a lo que se proyecta en Santiago para

el Mundial de Fútbol.

COMO HUBO UN jugador vigoroso,
recio, que arremetía sin asco en los en
treveros debajo de los cestos, se comen
tó en la tribuna de prensa:
jVaya, éste tomó en serio lo de la
Medialuna!
—

NO

LE QUEDO grande el Nacional
suponían algunos. Pasando por
pequeñas fallas propias de la falta de
experiencia, pero no de voluntad y
atención de los dirigentes, Melipilla sa
lió adelante con su compromiso, que es
enorme, como se comprenderá, en una
como

localidad de limitados

recursos.

Pero

no

hay tarea grande si se trabaja con em
peño y esto lo ha probado ahora la di

rectiva que presiden Anselmo Osorio y
Antonio Arab.

Melipilla

números de shows

mientras
delegaciones. Una Villa
cien metros de la cancha,
flamantes colectivos de la Corvi, facili
tados por los días del Campeonato; los
jugadores no tienen problemas de mo

questa

asisten

HERMOSA CANCHA la de Melipilla
en la Medialuna de los rodeos.
Esplén
dida, rodeada del anfiteatro redondo
que permite ver bien desde todos los

sólo ha cumplido bien.
sino que ha levantado instalaciones de
primer orden y que en conjunto son
ejemplares y superan lo visto en ante
riores Nacionales. Desde luego el esta
dio abierto con capacidad para diez mi]
espectadores, de una fisonomía tan ale
gre y simpática; una afición imponen
te. Lo llenará en varias reuniones, y
más extraordinario es, ya que su pobla
ción no llega a 20 mil personas. Un res
taurante-casino tipo casino campero
donde se sirve buena comida, con or
no

LOS MELIPILLANOS

licos

una

y

Santiago

y

entrada

dinamis

positividad

de
Osorno.
noche hubo

Esa

des

orientación en el
cuadro y la direc
ción técnica. Pue
de verse a Isaac
Ferrer
mientras
da instrucciones a
■

Sibilla
Figueroa,
Vásquez. En la
banca, Aguad y

y

Barrera.

—
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muy cató
de cemento
cercana
la

son

enorme

una

sucum

bió
de
ante el
mo

cruz

desde

preside

colina

como

Nacim Nome, de Tal
de Viña del Mar.

Sergio Cisternas,

de esa época.
Un programa elegante ha sido edita
do con motivo del Nacional de Melipi
lla; otro detalle de la buena organiza
ción. En su portada un dibujo que es
símbolo elocuente del torneo: El som
brero, la espuela y el chamanto de un
huaso que con los brazos abiertos abar
ca el cesto y la pelota. Muy bien logra
do. Y que remarca el tinte campesino
de este Nacional grato y acogedor.
Son más

o menos

SE DABA

como

un

hecho que San

tiago no llegaría a las finales, luego
de perder sorpresivamente su primer
partido. No seria la primera vez,, por
lo demás, que esto ocurriera. Ya la
selección considerada siempre la más
capaz del país ha sido eliminada en
otros torneos nacionales, a los que se
presentaba con cuadros de gran je
rarquía, aun mayor que la actual.
En 1939, en Temuoo, formó un cua
dro potente, con
Kapstein, Mehech,
(Continúa a la vuelta)

TRANQUILAS

AGUAS
VIENE

DE

PAGINA

LA

13

Con cuántas dificultades ha debido lu
char; pese a que logró las mejores
que

se

pueden obtener aquí, pertenece

al club deportivo de la Universidad de
Chile que posee los mejores medios.
Pero tiene razón en elevar su clamor
Un va
por él y por sus compañeros.
lor dotado para ser consagrado internacionalmente que se quedó a medio
camino. Si fue capaz en 1956 de hacer
1.00.3 y repetir en 1960, 1.00.4, es por
na
que hay calidad natural en este

que en Mar del Plata mostró
valor sudamericano al ganar en
1957 a Arieti, Orango y Modenesi, los
más rápidos de Argentina, Uruguay y
Perú Y también el año anterior, en
Viña, batió a todos los mejores de Sudamérica, en una distancia de 50 me
tros, con 26.8.
La calidad está probada, pero faltó
el agua para que se desarrollara me
jor El caso de Darío Contreras es el
DON PAMPA
de varios.

dador
ser

MELIPILLA...

VIENE

DE

LA

VUELTA

cracks. Antes de iniciar
su primer match de ese campeonato
se ofreció el micrófono al capitán san
tiaguino, quien dijo al público asis
Ferrer y otros

tente: "Esperamos ofrecer una exhi
bición de alto basquetbol, que os deje
satisfechos". Una hora más tarde que
eliminados
daban
Algo parecido
ocurrió el 41, en el nacional de Li
nares. Como grandes atracciones fue
ron los norteamericanos Keneth Davidson y Hugh O'Donell, pero, pese a
todo, quedaron "outsiders" en el pri
mer partido. En ambos casos, Santia
go cayó derrotado por adversarios a
.

los que
ción.

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al

servicio

del

deporte nacional,

OFRECE A LOS AFICIONADOS
EQUIPOS COMPLETOS DE PESCA
Y PESCA SUBMARINA

CAÑAS

-

CARRETES

SNORKELS

TRAJES
ARTÍCULOS

FÚTBOL

DE

ATLETISMO

-

NYLONS

ALETAS

BAÑO

PARA

POLO

-

BASQUETBOL

-

-

-

-

PLUMILLAS Y

RAQUETAS DE BADMINTON,
Y

REDES

QUEf AS

SOPORTES

"SLAZENGERS"
NAY"

-

-

RA

DE TENIS, MARCA
Y

"DON-

PELOTAS DE TENIS

"SLAZENGERS", EN TUBOS
DE TRES
•

■

Exíjala a su
distribuidor,

PELOTAS DE PIMPON JAPONESAS, MARCA "A. C. P."

GARROCHAS Y JABALINAS DE ACERO

-

CHUECAS PARA PO

o
al
Teléfono

LO Y HOCKEY.

31935

—
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no se

.

.

les concedía

ninguna op

DON PAMPA.

-

m¡sr*m

Betta

CUANDO
Eladio Rojas,

vino

a
nuestras oficinas
lo acompañó
compañero de club, compañero en la

su

ahora

Selección
en el refuerzo de Universidad de
y
Chile para la temporada internacional. Mientras conversá
bamos con el rubio puntero, el defensa copiapino leía un
diario en que se abjura .de las tácticas y nos interrumpió,
diciéndonos: "¿Se dan cuenta?
Yo que me considero
forward, pero que he sido destinado a la línea media y que
me sublevo cuando me retrasan y me obligan a jugar de
"cuarto back", comprendo que sin táctica no se puede
jugar al fútbol, menos en Chile". Y siguió leyendo, al com
pás de movimientos dubitativos de cabeza.
Cuando terminamos con Betta abordamos a Rojas:
¿Cómo es eso de que se subleva cuando lo hacen jugar
de defensa?
inquirimos.
dice terminantemente el volante
Yo soy delantero
Por gusto y por recursos. Toda mi vida
internacional
jugué de centro-forward y de interior derecho y creo que
no lo hice mal. Mire, en mi primera temporada en Everton
jugué doce partidos y marqué 13 goles. Tengo chut de las
dos piernas, me gusta irme adentro, me desenvuelvo bien
en el área, donde puedo imponer peso y estatura. La pri
mera vez que me seleccionaron fue de atacante. Por nece
sidades circunstanciales del equipo en Everton me pusieron
de half. También me desempeñaba a satisfacción, porque
ser medio de apoyo es más o menos como ser interior de
enlace, juego que me agrada. Pero por razones tácticas me
han hecho volante de defensa. Ya le decía antes, yo sé
que no se puede jugar sin planteamientos, abrir la defensa,
descubrirse y arriesgar a que nos goleen. Pero que para ese
puesto se busquen a otros...
Personalmente, Eladio, tenemos la impresión de que
donde usted está mejor es de medio de apoyo. Se nos ocurre
que para la delantera le falta un poco de velocidad...
-Perdonen, pero ése es un error muy generalizado. A
dé piernas largas,
uno lo ven grande
yo mido 1 m. 83
de carrera a zancadas y todo el mundo cree que es lento.
Aquí tiene a Betta, que se lo diga. El es considerado, y con
"B"

'

Vi

...

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

,

razón, un puntero
Pues bien, ya sea
a

la par

gadores
un

caso

estatura
nas

y se

con

que

que tiene
en

pique

mejor arma en la velocidad.
en rapidez sostenida, yo ando
prueba he hecho con otros ju

su

o

él. Y la misma
tienen fama de

veloces. Lo de mi lentitud

es

de ilusión óptica muy frecuente. Al jugador de
pequeña o normal se le ve mover mucho las pier
le ve rápido. Al grandote se le ven esos trancos lar

gos y se le ve lento. Pero sucede que ambos avanzaron lo
mismo. Ahora que, acepto eso de que mi mejor puesto pue
da ser el de volante. No se contradice esa opinión con mis
propias ideas de fútbol. He dicho que "me gusta" más
jugar de delantero y que creo que mis recursos son los del
corward típico. Pero como las cualidades del forward son
las mismas del volante de apoyo, no hay contradicción en
lo que pensamos ambos. ¿No es cierto?
El caso es que Eladio Rojas ha revalidado sus posibi
lidades y ha vuelto a encumbrarse en la cotización, jugando
de mediozaguero, ya sea atrasado, como lo hace en Everton.
o adelantado, como lo hizo en la Selección "B" y lo está
haciendo en la "U" en calidad de refuerzo. Insistimos en
.

que para nosotros, ése es su verdadero y mejor puesto.
Posee el oficio del forward de media cancha, tiene alcance,
cabecea bien; esa potencia de piernas que lo hace goleador
jugando adelante le permite abrir y cambiar el juego sin
esfuerzo en pases de longitud; su larga zancada lo lleva
hacia el campo contrario, convirtiéndolo en sexto delantero
y lo trae de vuelta a la defensa. Y jugando sin ser marcado
encuentra más facilidades para probar puntería desde me
dia distancia, que es uno de los recursos que faltan a nues

tros volantes.
Como Eladio Rojas se formó en un medio áspero y di
fícil
Copiapó
posee la dureza propia del nortino, por
añadidura. Y de su versatilidad está dando pruebas feha
cientes a través de las diferentes etapas de su carrera:
centrodelantero adelantado (goleador), en su tierra natal
—

—

,

en sus primeros tiempos en
Everton; insider de enlace
más adelante en su club y en la Selección nacional (como
tal fue al Sudamericano de Buenos Aires) ; volante retra
sado en el cuadro viñamarino (Gallardo es el que avanza)
y volante de apoyo en la Selección (fue suplente del plan
tel que se preparó para ir a Europa, aunque finalmente se
quedara en Chile) y forma con Carlos Contreras la pareja
de medios de la Selección "B".

y

A. V. R.

A ELADIO ROJAS LE GUSTA JUGAR DE

COI0

DELANTERO; EN EVERTON LO UTILIZAN
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DEFENSIVO Y DONDE ESTA MEJOR ES.
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ONGARO, director técnico de
Club, ha asistido, muy de

SAÚL
Racing

Han

años y los tres

se

todas las clases del Curso
de Entrenadores que dirige Fernando
Riera. Nos parece que este hecho, que,
inadvertido
en
seguramente pasará
Buenos Aires (y hasta habrá muchos
que lo tomarán como un chiste de Ongaro), puede ser fundamental para el
futuro del fútbol trasandino. No por
que Ongaro aprenda en las clases de
nuestro Curso cosas nuevas y descubra
secretos futbolísticos maravillosos. No,
Simplemente porque el hecho demues
tra que ya existen en el ambiente ar
gentino entrenadores que desean am
pliar sus horizontes, que tienen inquie
tud por. todo lo nuevo que se está pro
duciendo en el popular deporte en los

encuentran

el

mañana,

últimos

a

años

y

que

se

ha

Hasta

volver

,a

ser

está

a

llegó

cing, para saludar
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Braulio Musso
y Jaime Ramírez,
a

compañeros
equipo de

sus

el

en

la

"ü"

en

Ramírez ha
to al club
que

se
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1951.
vuel

el

en

formó fut

bolísticamente.
ONGARO se ha mostrado muy interesado en los Cursos de Entrenadores
realizando actualmente
que se están
y ha sido asiduo concurrente y atento
observador de ellos durante su permanencia en Santiago.

difundido

tiempo

allí

Saúl Ongaro, hoy
entrenador de Ra-

por el mundo ampliamente.
Si este hecho es realmente sintomá
tico, quiere decir que el fútbol de Ar

todavía

en

camarín de Universidad de Chile.

ya

gentina

los

pasado

para

club, sino también
jugador.

y mucho más

—

—

,

al

SÁBADO por la noche vimos lo
capaz de hacer una delantera
se la deja actuar y
no se la marca de manera adecuada.
Claro que el espectáculo resulta for
midable.
Los
delanteros de Racing
Club conocen el oficio y, sueltitos, da
gusto verlos. Corbatta, Pizzuti, Mansi11a, Sosa y Belén, deleitaron al público
esa noche. Pero a costa de Coló Coló,
naturalmente.
EL

que

es

argentina cuando

grande.

HAY COSAS inexplicables en Tito
Fouilloux. Y una de ellas es su afán
de entregar a otro la responsabilidad
del remate final. Es un jugador muy
fino, de gran zancada y espléndida fin
ta, capaz de filtrarse fácilmente por
en
medio de la defensa adversaria.
Pues, cuando ya ha hecho lo más di
fícil, se le ocurre darle el gol a un com

pañero. Y hay ocasiones en que él está
mejor posición que el compañero.

en

NO SE POR QUE se nos ocurre que
delantero centro de Cerro Porte
ño, Fretes, va a durar poco en su club.
Es cuestión que lo vean no más y pron
to saldrán los interesados en llevár
selo. Y como el rubro futbolistas es
uno
de los productos de exportación
ese

más

comunes

SI

en

Paraguay...

JORGE

Toro fuera siempre ese
entreala vibrante, de juego desenvuel
to y rápido que fue en el encuentro con
tra Racing, ¡qué formidable delantero
tendría el fútbol nacional!
se

todos. Pero si va a trabajar
un terreno lleno de desconfianzas
de
será muy poco lo que
zancadillas,
y
podrá hacer. Por eso es que dudamos
de que la gestión prospere y resulta más
factible que Scopelli se quede en el
Español de Barcelona, donde entró con
el píe derecho: llegó allá y ya el Es
pañol ha ganado dos partidos.

HERNÁN CARRASCO reconoció que
había equivocado en la dirección de
Coló frente a Racing. Y agregó

sabemos

que eso no le volvería a suceder, por
que la lección había sido muy dura.
Con frecuencia, estos errores como el

de Carrasco resultan favorables, sobre
todo cuando quien los comete es un
hombre que sabe observar y sabe reco
nocerlos. Al final, sigue siendo vale
dero el axioma de la sabiduría popu
lar: la, letra con sangre entra.
,

NOS PARECE difícil que se concre
ten esas noticias sobre la contratación
de Alejandro Scopelli para asesor o di
rector técnico de la selección argenti
na. De las palabras que le hemos es
cuchado a un colega bonaerense que
vino a Chile acompañando a Racing
Club hemos sacado esa conclusión.
Porque ya antes de que lo contraten,
"Conejo" ha despertado oposición y se
le ha tratado de dificultar su tarea. Se
considera que no tiene antecedentes,
ni tiene cartel suficiente como para
dirigir a la selección argentina y, an
tes que comience a trabajar, ya se le
encuentran "peros" y se le buscan fa
llas. En un ambiente así, la gestión
de Scopelli sería sumamente dificul
tosa y la sostenida "contra" que se le
opondría desde su iniciación, termina-

tía por cansarlo. Scopelli, con sus
conocimientos, con su dominio del ofi
cio, sería realmente valioso para la re
cuperación del fútbol argentino, eso lo

QUIEN SABE si fueron los checos de
Estrella Roja los culpables de mucho
de lo que le sucedió a Coló Coló en la
noche del sábado. Gustó tanto la ma
nera cómo avanzaban
y creaban juego
los zagueros laterales del equipo eu
ropeo que tanto Peña como Valentini

en

Coló

quisieron hacer algo parecido. Sólo que
se

.

el

selección nacional, jugó bastante
bien el primer tiempo y luego tuvo que
abandonar el campo: había estado en
fermo y el entrenador no quiso exi
girle un esfuerzo superior a sus fuer
zas. Pues bien, Moreno, que está con
cuatro kilos bajo su peso normal, ha
continuado actuando en la temporada
la

a

rradoramente

como

está

es

no

—

sólo
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perjudicar

—

al

volvieron

a

tiem

solos.

NO HABRÁ sido muy airoso para el
suplente Sanguinetti que lo sacaran
en el instante en que Hormazábal iba
a servir el penal, pero el cambio tuvo
efecto psicológico. Al suplente ya le
habían hecho un gol y estaba nervio
so. Se puso el titular
bajo los palos y
"Cua-Cuá" envió la pelota al vertical.
Si Ongaro dispuso el relevo de guarda
vallas como cabala, acertó medio a
medio.

partido.

Nosotros decimos, ¿por qué se le
hace jugar en esas condiciones? Se
nos dirá que Coló Coló no cuenta con
otro puntero y que Betta está hablado
primero por Universidad d? Chile. ¿No
había otro puntero que pudiera reem
plazar a Moreno? Nos parece que sí.
Por ejemplo, ese chico Castro, de Ma
gallanes, habría sido facilitado a Coló
Coló si lo hubieran pedido. Y con eso
se
podría hacer descansar a Moreno,
que es lo que necesita con urgencia el
puntero internacional. Hacerlo actuar

no

tampoco hubo quien les cuidara
puesto cuando ellos andaban en el

otro campo. Por eso fue que Belén y
Pizzuti estuvieron toda la noche ate-

internacional por Coló Coló y sus ac
tuaciones han ido bajando en calidad

partido

adelantaron y

po. Y

MARIO MORENO, cuando actuó por

PARA LLEGAR a
mente una manera

dominar plena
determinada de
indispensable que los jugado
res estén bien
compenetrados de ella,
que tengan una mentalidad tan organizada como su juego. Y ahí está lo
malo de los futbolistas argentinos. Es
tán marcando —por lo menos,
algunos
lo hacen como los de Racing,
por ejem-

jugar,

.

es

pero, o no se dan cuenta o se
pío
niegan a aceptarlo. Están jugando al
contragolpe, están jugando más largo,
con más sentido de profundidad y ma
yor espíritu práctico, pero no lo reco
nocen. El propio capitán de los albicelestes ha dicho algo que los identifi
ca: "Che, un poco de táctica está bien,
pero no hay que exagerar..."
BAJABAN los punteros racinguistas
hasta su propio campo; tomaba allí la
—

,

Corbatta y Pizzuti corría ins
tantáneamente hacía adentro, a las
del área de Coló Coló, a
esperar el pase; y el pase llegaba de
un solo toque al balón. ¿Es eso cam

pelota

proximidades
biar

o

no?.

..

ESTUVO en el camarín de Universi
dad de Chile Saúl Ongaro, entrenador
de Racing. Fue a saludar a Braulio

Ramírez,

Musso y a Jaime

ñeros de equipo

en

la "U"

sus

en

compa
1951. A

Ongaro lo trajo Alejandro Scoípelli
aquel año, junto con Cerioni y Di Pa
ce. No sería nada extraño que el en
tonces "centro-half" hubiera asimilada

CICLISTAS

No hace con rapidez justamente lo que
más interesa: la entrega de la pelo
ta. Jaime malogra su velocidad física
con esa lentitud de fútbol. Los forwards
azules seguían al ritmo de Ramírez la
jugada, pero al final siempre quedaban
adelantados. Vimos muchas veces "pi
car" a Betta, Fouilloux o Campos a la

SANTIAGUINOS

SE

PREPARAN

LA ASOCIACIÓN ciclística metropolitana, organizadora del Campeo
nato Nacional de 1960, que se efectuará un poco atrasado el mes veni
dero, está preparando su gente. Y, por lo que ya se ha visto, es de es
perar que, como sucede casi siempre, conseguirá demostrar su clara su
perioridad frente a las asociaciones provincianas. El domingo pasado, en
el Velódromo de San Eugenio y en la Carretera Panamericana, se efec
tuaron varias pruebas que servirán de selección para armar el equipo
que ha de representar a Santiago en dicha competencia.
Interesante resultó la expedición del rutero Isaías Macaya, que actuó
corriendo en la
en pista en una prueba en la que ya había demostrado
pista de Interlagos, en Sao Paulo— su alta capacidad. Macaya venció
en los cuatro mil metros de la Persecución Individual, con un registro que,
considerando el terreno en que lo logró, es bastante elocuente: 5'21", con
una media de 45, 028 KPH. Ésta marca, que se acerca mucho al record de
Chile, está aún lejos de los grandes promedios de los ases amateurs mun
diales, pero para San Eugenio es espléndida. Macaya, con eso, solo con
firma lo que ya dio a entender con esc segundo puesto obtenido en In
terlagos en julio del año pasado. Muy recomendable es también el tiem
po de 5'22", establecido por Leónidas Carvajal, del club Chile, que se
clasificó segundo. Manuel Guzmán, de Bata, tercero; Augusto Silva, cuar
to; Hernán Delgado, quinto, y José Ramírez, sexto, quedaron bastante
lejos de los dos primeros y tendrán que mejorar mucho en sus próximas
presentaciones si aspiran a figurar en el Nacional.
En 1.000 metros contra reloj, Gastón Jauffret venció con 1*19", tiem
po sólo discreto, que confirma lo endeble de nuestros especialistas en es
ta prueba. Fue escoltado por Manuel Zamora, de Bata, y Manuel Molina,
de Ferro.
Juan Pérez estableció un hecho: ya está de nuevo en su mejor es
tado y sigue siendo el rutero número uno del país. En 80 kilómetros con
tra el tiempo (en esta clase de competencias no hay engaños, ni corre
dores que se aprovechen del tren de algún adversario: gana el que corre
más y se acabó), Pérez venció de manera convincente. La prueba se dis
putó en la Carretera Panamericana y Pérez señaló el tiempo de 2 hrs.,
03'12"3|10, con una media de 38,967 KPH, lo que no está mal, sobre todo
si se considera que el domingo pasado ha sido el día más caluroso de este
verano. Superó por cerca de cinco minutos a Rene Baeza, del Bata, de
Peñaflor, que fue segundo. Tercero se clasificó Manuel Guzmán del Cic,
y cuarto José Santibañez. El pedalero de Unión Española no ha alcanzado
aún su mejor condición y bien lo demuestra su promedio 36,934 KPH.
Orlando Guzmán ganó, en San Eugenio los 50 Km, Individuales.
—

las
y

enseñanzas tácticas de
fuera su entrenador

que

despertara
fútbol.

Racing,

El

"Conejo"

quien le
el gusto por estas cosas del
caso
es
que dirigiendo a

Ongaro

se

mostró

como

un

táctico y estratega consumado, que
abundan muy poco en el fútbol argen
tino.

espera del pase, que no les llegó en el
momento lógico. Un detalle que ten
drá que cuidar Jaime Ramírez para
ser la pieza que se espera sea en un
ataque de trámite muy ejecutivo.

v

PARA LA

GRIPE?

SE HA COMENTADO mucho el re
torno de Jaime Ramírez a la "U".
"Siempre se vuelve al primer amor",
dice la canción.
Satisfizo plenamente
a la mayoría la actuación del puntero
izquierdo de tan variada historia. Se
le vio, por sobre todo, muy ganoso; eso
no se puede discutir. Oímos que tam
.

.

bién se hablaba en términos entusias
tas de "la rapidez" de Ramírez. Y ahí sí
que no estamos

tivamente, el

tan

nuevo

de acuerdo. Efec
valor de Univer

sidad de Chile SE VE rápido, porque
él corre rápido, pero NO JUEGA RÁ
PIDO, que son dos conceptos diferen
tes. Por el contrario, detiene el juego.

—
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ELADIO ROJAS no lució con la ca
de la "U" lo que con la roja de
Selección "B". Le faltó iniciativa,

saca

la

le faltó autoridad. La razón puede es
tar en el juego de Braulio Musso. El
de Universidad de Chile juega
el sector donde el evertoniano está
acostumbrado y le gusta mandar. En
traba a una pelota Rojas, y allí estaba
Musso para llevársela antes. Incluso
nos
parece que el cambio ordenado
por Alamos obedeció a esa interferen
cia entre volante e insider. Con Ernes
to Alvarez, Eladio Rojas se sintió más
suelto, más dueño del medio campo
"10"
en

y

levantó

su

juego.

TANTO CAMPOS COMO JUAN SO
TO, incurren en un error al reclamar
foul cada vez que el defensa central
contrario salta por sobre ellos y les
"roba" la pelota. Lo que pasa que tan
to el piloto azul como el de Coló Coló,
no van a la disputa de ese balón, no
a
la jugada; sé
van verdaderamente
quedan abajo esperando el encontro
nazo del defensa. Y es claro, siempre
salen perdiendo.
de Linares, en
LISTER ROSSEL,
tra a reemplazar a Alianza de Curicó
en
el Campeonato de la División de
Ascenso de 1961. El Consejo de Dele
gados de la Asociación Central se in
clinó por el club linar ense, cuyos an
convincentes.
resultaron
tecedentes
Lister Rossel ya hizo una incursión
en el
fútbol profesional, pero la ver
dad es que no estaba preparado toda

vía para él. Fue apenas un ensayo. Al
la
último
en
rematar
competencia
"volvió a su Asociación de origen", co
mo dispone el reglamento. Fue enton
ces a foguearse al torneo regional penquista. Hizo dos temporadas bastante

buenas, robusteció sus filas, creció institucionalmente, dio fuerzas a Linares
como
plaza. Y presentó nuevamente
su postulación a la División de Ascen
so.

Por 39

votos

a

favor y 15 que fa

vorecieron el retorno de Alianza de
Curicó, el club de Linares ha quedado
los
incluido entre
competidores del
Ascenso 1961. Esta vez Lister Rossel
está dispuesto a hacer mucho mejor
las cosas, porque ahora su meta es la
División de Honor. Las nuevas dispo
siciones establecidas para la promo
ción de cuatro vacantes en la Prime
ra Serie, a partir de 1962, estimulan a
los linarenses a un trabajo serio.

!<■-. títi.*7 mtjiireí lin/idon-!

de bala de todos los tiempos

ROMA, al día siguiente de
haber ganado la prueba olímpi
del lanzamiento de la bala, el
norteamericano Bill Nieder formuló
"Me
una sorprendente declaración:
gustaría ponerme los guantes en un
match por el título con el campeón
Floyd Patterson." De regreso en
USA, los periodistas lo acosaron.
Querían saber cuánto había de
cierto en lo que podría considerar
se una "fatua pretensión. El coloso,
"la catapulta humana", sin inmu
tarse, abrió los paréntesis de la du
da informando: "Sí. Es serio mí
propósito de combatir. He cumplido
con creces todo cuanto deseaba co
mo lanzador. Entre mis trofeos de
N

ca

B.

D.

NírdfC

I.uní (USA)

P. O'Brien
D.

(US.V)

.

Davis

\. Rowe

:¡".0(>

1S60

19.67

196"

19.33

1960

(USA)

19.1 1

J980

B )

19 11

1960

(USA)

(G.

18 82

1960

V.

Varju

(Hun.)

I«.fr¡

1960

S.

Nágy

(Hun.)

.18.60

S

Meconl (It )

1960.

Jítilvester

(USA~)
C.

.

.

18.53

1960

guerra

guardo

una

medalla de pla

ta
acuñada, en la olimpíada de
Melbourne y una de oro romano.
Soy recordman olímpico y mundial. Ahora quiero probar
suerte en el ring. Mientras más pronto, mejor."
Ninguno de los periodistas tocó el tema directamente
hábil como para sortear
y Nieder fue lo suficientemente
las insinuaciones. Lo cierto del caso fue que no se habló
de Parry O'Brien, a pesar de la enorme influencia de éste
anunciar
en. -la triunfal carrera de Bill. Pero hace poco, al
su matrimonio con una "hostess" de la "Chicago Airlines",
confundir los tér
se explayó: "Cuando la gente empezó a
minos rivalidad y enemistad dejé de hablar del asunto.
Estaba enfurecido por las erróneas interpretaciones dadas

RoilPrts

(USA)

18 53

1959

—

lo dicho por Parry con respecto a mi persona y a mis
personales apreciaciones al respecto. Se llegó a decir que
éramos enemigos declarados. Nada más lejos de la verdad.

a

Eramos,

si, rivales declarados. Ausente el resquemor, la

eso

tente el

respeto, pero echando mano a toda triquiñuela que
pudiera relajar la confianza que teníamos en nuestros me
dios. Cuando a fines del 59 yo estaba superando sus me
jores registros en California, se adelantó a los cronistas
para decirles: "Bill es una vaca con performances de es
tablo. Nunca hace nada bueno cuando tiene que lidiar mano
a mano conmigo. Para hacer buenas marcas tiene que es
tar lejos de mi presencia, con el pasto hasta el cuello." No

lo tomé

insulto. Ya me estaba acostumbrando a estas
caían de tiempo en tiempo. Sabía cuál era
la intención de Parry. Me limité a informarle cuánto la

pullas

como

que

me

mentaba su fatuo comportamiento y sus palabras, las que
yo le haría tragar en Roma. Después de esta declaración
y réplica nos comportamos como dos extraños. Nos encon
tramos en algunos torneos abiertos y cada vez que me ven
ció me miraba de alto a bajo con indisímulado desdén.
Por suerte esta guerra fría ya terminó. Dejó de existir el
día mismo de mi victoria en Roma, cuando Parry mirán
dome a los ojos me congratuló en un abrazo que para mí
fue tan significativo como la medalla de oro que más tarde
pendió en mi cuello."
Los que conocen de Gerca la carrera de Nieder saben
perfectamente que ésa es la verdad. Parry O'Brien había
sido campeón olímpico con record en Helsinki, lanzando
17.41

m.,

piración

y
era

en

Melbourne,

con

ganar por tercera

18.57, y su máxima as
el título en Roma. Pero

vez

los obstáculos eran inmensamente mayores. En
propio país tenía de adversarios a tres mocetones que
esta

28
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cualquier momento podían postergar sus aspiraciones y de
jarlo con los crespos hechos. Por eso esgrimió el expedien
te de ignorarlos, desdeñarlos, referirse a ellos
despectiva
mente, como discípulos porros, ya que todos ellos habían
copiado su estilo y lo miraban como lo fue en la realidad:
el maestro. Nieder como ninguno lo respetaba y cuando en
Melbourne cayó vencido por escasos 39 centímetros se hizo
el propósito de emularlo primero y derrotarlo después. En

Australia recién frisaba los 20 años cuando lanzó 18.18 m.
¿Por qué no habría de superar a Parry cuatro años más
tarde en Roma? Tenía a mano las facilidades para entre
nar y una
enorme
dosis de voluntad. Era del porte de
Parry pero pesaba algunos kilos menos. Su estilo era im
perfecto todavía. Empero meses más tarde con la ayuda del
propio O'Brien se transformó en un estilista a la mane
ra de Parry. Lo único que no logró, sino ya a la entrada
del segundo trimestre de 1960, fue el envidiado control que
sobre sí mismo constituía la virtud más destacada de la
personalidad de su maestro. Era su punto débil y O'Brien
lo sabía bien y sacó

provecho

de este conocimiento, desba

rajustando el sistema nervioso de Nieder casi a su entero
albedrío. Pero tanto va el cántaro al agua... que Bill de
cidió un buen día tomar el toro por las astas y empezó a
responder las pullas con otras de tanto o mayor calibre.
"Era una manera de ganar confianza
dijo después
y
cada noche me echaba a dormir convenciéndome íntima
mente que era mejor lanzador que él y que por ningún
motivo debía sentirme apocado en su presencia ni menos
molestarme con sus habladurías."
Los efectos de este autoconvencimiento\ fueron asom
brosos y en Roma Nieder fue el que entró a ignorar a
—

—

Parry.
Ahora el campeón mundial y olímpico, quien debió
incursionar en el atletismo debido a una grave lesión a
la rodilla derecha, ocasionada mientras jugaba fútbol ame
ricano en 1954 en defensa de los colores de Kansas, se
terminar su carrera en la Armada de USA
una misión en Alemania. Espera competir en
torneos pugilísticos europeos que se abrirán en marzo de
este año, a manera de prueba. En caso de no ganar el
título de campeón de peso pesado dejará de lado toda
idea al respecto. Con muy buen criterio piensa que si no
es campeón en las filas amateurs será digno de risa en el
prepara para

cumpliendo

profesionalismo. Nieder,

a 'pesar de todo, no es como podría
neófito en materia ü'e boxeo. Hace nueve
debut recién graduado del Lawrence High
espectador en una fiesta de carnaval en Kan
sas, pasó al ring para medirse con el "hombre fuerte",
quien ofrecía al que lo venciera premios en dinero. Tres
rounds necesitó para masacrar y botar en ocho ocasiones
al ocasional adversario, rehusando más tarde el premio en
dólares para mantener su calidad amateur. Cuando el
"hombre fuerte" se recuperó ofreció a Nieder su puesto,
pasando él de administrador. No lo quiso Bill, porque sus
ojos estaban puestos en el fútbol. Después combatió a ma
nera- de ensayo en justas colegiales y venció a sus cuatro
oponentes por las vías del sueno. Empero su idea seria de
hacerse pugilista sólo afloró durante los Juegos Panameri
canos
de Chicago. "Viendo pelear a esos muchachos
comentó— pensé en mis posibilidades y luego cuando Ed
McGinn, entrenador del equipo norteamericano, me dijo que

suponerse

un

años

su

hizo
School. De

—

Al término de la prueba en Roma, donde USA copó los luga
de preferencia, Nieder al centro, congratula a Dallas
Long, mientras O'Brien insinúa una sonrisa de satisfacción.
res

yo tenía estampa, golpe y reflejos sobresalientes, consideré
posibilidad como un hecho. Pero no deseo ingresar al
profesionalismo enfrentando a varios adversarios hasta lle
gar donde Patterson. Quiero pelear con Floyd de inme
diato, como Pete Rademacher. Estoy seguro que haré un
papel mucho más decoroso. No creo que Floyd resista un
golpe mío de derecha bien aplicado. Le llevo la ventaja
de ser más alto y de pesar quince kilos más. Además él

la

lo necesito yo actualmente. Y
de hacer un hombre por
me atrae esa sola pers
pectiva. Tengo conciencia moral y de mis propias fuer
ha
tenido un rival con mi
nunca
Patterson
Creo
zas.
que
vitalidad ni mi fuerza. Durante cuatro años me preparé
bien
a
O'Brien;
prepararme un año
puedo
para ganarle
para ganarle a Patterson, porque pegar con fuerza no

necesita del dinero
ustedes saben lo que
dinero. Esto no quiere

no

como

es

capaz

decir que

(Continúa

a

la

vuelta)

PARA EL FUTBOLISTA
PARA EL ATLETA
PARA EL TENISTA

EXTENSO Y VARIADO
SURTIDO DE
ARTÍCULOS PARA

PARA EL BOXEADOR

PLAYA.

PARA EL DEPORTE EN GENERAL

COPAS TROFEOS
UNIFORMES

*ir*l

y-

PARA EL PIMPONISTA
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PANTALONES
Tipo Americano

Ilii

i

Super
Bolsillos con

Cotelé

vivo de cuero
Sin bastilla

Gran

Siempre habrá
uno

cada

variedad
de colores

para

gusto
Concepción venció a Cabildo, 67-61, y se vio apremiado
para hacerlo, porque su desempeño fue poco convincente.
Partido de bríos y acciones individuales que sirvió para des
cubrir a Cabildo, cuadro desconocido en las justas nacionales
y que rindió algo mas que lo previsto. Se pensaba que por
ser de un pueblo alejado de los centros basquetbolísticos tu
viera sello rústico y no fue así, ya que su plantel está for
mado por elementos de otras ciudades y que llegaron hechos
Casi todos identificados como de Valparaíso,
a su alero.
Quillota, Quilpué. Cabildo hizo su "estreno en sociedad"
con decoro y fue aplaudido y estimulado cuando se empinó
para ganar. Pero Concepción, disminuido, con todo, lo su
peró al final. Roberto Echeverría destacó como un buen
jugador por Cabildo. Tomás Glaria y Erwin Kunsac lo más
destacado de Concepción, y en los momentos de apremio,
José de la Fuente hizo lo preciso para que su cuadro salie
ra triunfador, con sus entregas atinadas, calma y rebote.
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VIENE

DE

LA

VUELTA

que lanzar. Un buen atleta necesita lanzar
siempre más, superarse cada vez, por eso necesita de años
de constante práctica. A un boxeador le basta con pegar
fuerte, no necesita años en ello. Y yo pego fuerte. En
es

mismo

lo

entrenamientos preparándome para Roma levantaba
pesas de .300 kilos con facilidad. Es decir, más de tres veces
el peso de Floyd. El no sería capaz de moverme en un
clinch, mientras yo en la práctica podría jugar con él, aco
modándolo a mis deseos para golpearlo mejor. ¿Y el gol
pe de izquierda? También tengo dinamita en ese brazo.
Cuando mi brazo derecho sufría de dolores, para no per
der mi estado físico, lanzaba con el izquierdo. Tengo mar
cas cercanas a los 17 metros como "zurdo". Creo que ten
go ahí suficiente narcótico para adormecer a más de al
mis

guno."

podía faltar la pregunta y ésta saltó como estile
¿Le gustaría pelear con Parry O'Brien?
pensó, miró a sus interlocutores y sonriente
contestó con otra pregunta:
¿Creen ustedes que Parry
viajaría a Alemania para hacer las veces de sparring mien
No

LUEGO de conocer a los cuadros, las posibilidades de
finalistas se señalan para los siguientes equipos: Valparaíso
y Concepción o Temuco por el Grupo A; Universidad Cató
lica y Osorno, por el Grupo B. Santiago, todavía no ha
perdido toda su opción. Y Universidad de Chile por el
Grupo C. Melipilla, ciudad sede, es finalista por derecho
propio. Falta por debutar Iquique, campeón de la zona
norte, en el Grupo C.
Es claro que son impresiones éstas con pocos elemen
tos de juicio to
davía. El primer
match de cada
cual nunca lo di
ce
todo. Concep

ción,

te:

tras dure mi

preparación?

DE OSORNO, EL
el

pero

7 PARA
V

MEJOR...

viene

dé la

promediar del segundo tiempo acercándose
Valparaíso terminó por doblegarlo.

EL DOLOR

DE CABEZA?

pagina
a

3

y

dro
preliminar.
Como alguno que
mostró
mucho

CARACOL.

en

Santiago

Católica
pueden
mostrar mucho
más todavía y ha
cer variar el cua-

Nieder

puede ponerse
nivel más bajo.

21

puntos,

en

DON PAMPA.

I TOME

CAFRENAÜj

30

■

/ i
No íue bueno para Erel año sesenta. El petriunfó en ios
que
Olímpicos de Melbourne y que

BALDINI.—
cole Baldini
dalista

italiano

Juegos
luego arrebató a Jacques Anquetil el
Record de la Hora, anotando más tar
de

nombre entre los vencedores del

su

Giro,

se

apagó

ya

en

recién pasado

el 59 y

en

el año

anduvo muy desteñido,
sin conseguir íiguración en las gran
des carreras europeas de la temporada.
Se esperaba que Ercole fuera el sucesor
de Coppi, pero no maduró todavía.
Sin
embargo, cuando ya quedaba
poco de temporada, el año pasado, Baldini se reencontró y después de largos
meses de desilusiones
consiguió triun
far en una de las más importantes
pruebas del calendario mundial:
el
Grand Prix de Naciones. Ercole se había
venido abajo desde que, en 1958, con
quistó el campeonato del mundo en
Reims, pero esta vez, bien preparado
y con un peso adecuado, resistió mag
níficamente la dura prueba caminera
contra reloj, que finaliza en el Pare des
Princes, de París. Con condiciones at
mosféricas desfavorables, Baldini em
pleó un tiempo 10", mejor que el de
Moser (vencedor de Riviére i en 1959.
Pero hay que considerar que esos 10"

*6jum

%o*

transforman, a favor de Ercole, en
1'15", considerando una nueva desvia
en
la ruta, que significa un ki
lómetro más de recorrido. Su tiempo
resulta así mejor en 2'30" que el del
recordman Jacques Anquetil. Y un An
quetil muy superior al de hov.
se

ción

Poco
ba

se

contra

dicho
que

que

puede hablar de
el

una

prue

i

1960

i

para

|

quien

tiempo. Ercole sólo ha
su ritmo justo y
muy bien preparado.

encontró

Raymond Mastrotto.

ANO ACTIVO.— En lo que se refie
re a disputa de los títulos mundiales
de boxeo profesional, el año 1960 fue
bastante fecundo. En total
se
efec
tuaron en el año 19 encuentros en los
que había una

cuento

ios

corona

matches

Benny Paret

con

juego.

en

que

Y

Eder Jofré con Joe Medel, porque
ellos fueron tan solo encuentros de eli

minación para que el vencedor pudiera
competir por la corona posteriormente.
De todos los campeones, el que defen
dió más veces su cinturón fue Gene
Fullmer, el titular mediano, según la
NBA. Puso en juego su condición de
campeón en tres oportunidades y, cosa
curiosa, en dos de ellas tan solo con

Giardello,

en

el

y,

puntaje

con

su

Montana,
a

oponente. Joey
lo

igualó

año negro

Baldini,

esperaba

en

.

FEBRERO.—Joe Becerra, gallo, ga
nó por K. O. al 9? round a Alfonso
Halimi en Los Angeles.
MARZO.— Gabriel Flash Elorde, li
viano júnior, ganó por K. O. al 1'?
round a Harold Gómez, en Manila.
ABRIL.
Pone
Kingpetch, mosca,
ganó por puntos a Pascual Pérez, en
—

Gene

Bangkok.

Fulmmer,

mediano.

figuración

en ninguna de las gran
des pruebas del calenda
rio ci dístico europeo. Al
final de la temporada,
sin
embargo,
repuntó
el. Gran
para
ganar
Prix de las Naciones y
alentar nuevamente las
esperanzas de los itália-

siguientes:
ENERO.— Paul Pender, mediano, ga
nó por puntos a Sugar Ray Robinson
en Boston.

pesado, ganó por K. O. al 5.? round a
Ingemar Johansson, en Nueva York.
Gene Fullmer. mediano, ganó por K. O.
al 12.? round a Carmen Basilio en Salt
Lake City.
AGOSTO.— Davey
Moore,
pluma,
venció por puntos a Kazúo Takayama,
en Tokio.

SEPTIEMBRE.— Alfonso Halimi, ga

llo,

ganó por puntos a Freddy Gilroy,
París. Duilio Loi. mediomediano li

en

SALDOS

DEL

60

fines de año, Ray Ro

binson también consiguió un veredicto
de empate, en Los Angeles. Pero ese
veredicto fue sumamente discutido. Co
mo que el arbitro del match le dio 14
rounds al desafiante y sólo uno al
campeón. Los cotejos en los que ha
bía un título de por medio fueron los

de
que

fuera
el
sucesor
de
Fausto Coppi; no había

no

sostuvieron

Frederick Thompson

y

siguió empatar

se

consegü i d ó

"yo estaba

el francés

un

Ercole
_

Como antes."
Detrás de Baldini, que ganó con un
tiempo de 2 hrs. 20'. se clasificó el bel
ga Joseph Vloeberghs, a 3'54" y ter
cero

era

empató

con

Joey Giardello,

en

Bozena,

Montana.
MAYO.

José

Becerra, gallo, ganó
por puntos a Kenji Yonekura. en To
kio. Benny Kid Paret. mediomediano,
ganó por puntos a Don Jordán, en Las
—

Vegas.
Ortiz, mediomedia
júnior, ganó por puntos a Duilio
en Los Angeles. Floyd Patterson,

JUNIO.— Carlos
no

Loi,

ganó por puntos

gero,
en

a

Milán.

geles.
DICIEMBRE.— Gene Fullmer. media
no, empató con Sugar Rav Robinson,
en Los Angeles.
Benny Kid Paret. me
diomediano, ganó por puntos a Frede
rick

Thompson,

en

Nueva York.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida
1 Panlalón
I Ambo fino

.

E? 49,50

5,99
29,50

Carlos Ortiz,

OCTUBRE—Pone Kingpetch. mosca,
ganó por K. O. a Pascual Pérez, en
Los Angeles. Joe Brown, liviano, ven
ció por puntos a Cisco Andrade, en
Los Angeles. Eder Jofré, gallo, derrotó
por K. O. a Elov Sánchez, en Los An

CRÉDITOS
^an

D'e9° 227

furio-

ESTABA
el dirigente

■UE

discu

muy

r

so

.

tida
la
sede
de la final de zo

del equipo "Estre
lla

Roja", de Bratislava, con ese

de

cronista que lo en
trevistó d e s p ués

tre Osorno y Man a n t i a 1 e 5.
Los

del match
con
Coló

osorninos se mos
traban
reacios a

perdido
Coló.

Despedía "sapos
culebras":

¡Pero si

—

do

de

lo
Han

declaré!

que

puesto

Por Don Pampa

negro don

he dicho
frase d e

sola

una

p ectiva

s

cuales

para el fútbol chile.no y para nadie.
¡Cómo pudieron entender esto!

cronista

quiso

—

—

fensa

No

entiendo muy bien el
por si no fui muy exacto.

—
.

Perdón,

ALA
Colo

del

checo. yo soy

sueco.

Estadio, la noche del match Santos-

Coló, comenzó la discusión.
a Pelé, porque entraron a
compararlo con otros astros ex
traordinarios que han pasado por
chilenas

en

los

No

hallaban dónde

ne

Tassara

niña grande

una

—

,

y

Pues en su

meses.

lo vas

¿Cómo

—

a

'No

comparar

con

exagerados. Ninguno

sean

—

¿COY\0

esta7npó

DIJO QUE ENTENDÍA 5L CHECO?,

Linda

NO 6£N0R
vo pije que
ERA SUECO í.

ser

A

los dos mejores jugadores
mundo. Puede ser. Pero Di
es del Paraíso terrenal.
La
discusión prosiguió hasta
que comenzó a aclarar. Y no hu
sean

DARÍO Contreras le han di

de 18 años.

Stéfano lo

Cuentos, nada más
ha replicado el mejor velocista en el
Manoel Dos Santos, mi
agua
amigo brasileño, tiene un año (
menos que
yo y ya ven la' mari
quita que hizo en Roma. 55.4.
"Tengo 25 años y me siento con
ganas y fuerzas de seguir en el
minuto. ¡Ah, si tuviéramos la pis
cina de aguas tranquilas, a lo
mejor haría algo más!"
arruga nadie en el agua".
—

•

—

—

fue

.

satisfecho

a su casa. Uno con Di
otro con Pelé, y el ter
Kubala. Felices cuando
las luces anunciaban ya el nuevo
día.

Stéfano,

cero

de celebrar los 17

cho que ya está viejo para
seguir nadando cien metros, por
casi
todos los más rápidos..
que
croulistas del mundo son jóvenes/

del

se

manera

la l
cien*

de

nuevo

El record adulto lo sumó a los
cuatro que ya tenía como juvenil.

que Pelé y Kubala

bo acuerdo, pero cada uno

record

años cumplidos. Con que vaya
poniendo uno por cada aniversa
rio, la natación, tan pobre de es
trellas y astros, se lo agradecerá.
Y todos los aficionados.

.

Puede

primera presentación i

un

mayor; 1.22.9 en los
metros espalda, damas.

serie

de los dos le llega a las talones al
"dios" Di Stéfano. Una cosa es
lucirse
cuando
los rivales
son
blandos y. permiten la exhibición,
pero la gracia es jugarse cuando
la brega saca chispas. Allí
es
donde se luce el rubio del Real
Madrid. ¡Que lo he visto yo!
Era español y "madrídista"
—

—

me

últimos

Kubala? Están locos.

eran

ha declarado Dafpropongo arremeter con los re- ¡
cords adultos." Y del dicho al hecho hay sólo un trecho.

/r HORA ya soy

J\

poner

canchas

Barrera

Luis

(

No hubo más que ir allá y Osorno venció por alta go
leada, ciento y tantos puntos por 40.
Eran perforadores los jugadores de Manantiales, pero
de pozos petrolíferos. Tenían las manos muy duras.

"

salida

Mahana

*•

región

gato".

demostrar su honestidad y fue a
buscar a la persona que le había servido de intérprete.
Yo hice lo que pude
sostuvo éste a manera de^deEl

la

-

de Manantiales es
taba formado por
temibles "perfora
dores", ante los
sólo "manitos de

dije biánco. No

de

a

en

austral por el lar
go trayecto y por
que les habían di
cho que el cuadro

to

es

revés

al

basquetbol,

viajar

y

el Nacional

en

na

con

-

CUANDO
cuando
fueran

eran
eran

ocho los clubes, pedían que iueran diez;
diez, que fueran doce. Cuando eran

ocho,

doce,'

y los aumentaron a catorce. Y ahora
dieciocho.
'¡Entienda eso! Esto es lo que se llama pedir por abajo,

que

los suben

Con 25 años

"no

se

a

TENIA otra anécdota Darío Contreras
para defen
derse cuando le decían que estaba un
poco "pasado".
¿Saben ustedes qué edad tenia el húngaro Tumpek
al batir los records mundiales: de
mariposa, en cien y
doscientos metros? 34 años.
Comenzaron las pullas por su edad una vez
que paso
<?„ einHA ,„~<„,-.>,,
30 n-nn,
lost Afi
años. Se
sintió molesto y dijo
fl demQstrar.

Y

—

FEDERACIÓN de Basquetbol acaba de designar en
trenador de la selección masculina para el Sudameri
cano
de Río de
Janeiro a Luis
Valenzuela. Había

LA
una

quina de

can

didatos y la direc
tiva prefirió a

"Caluga".
Y
te

en

ha

el ambien
corrido
el

comentario:
¡Quieren que ha
ga

otro

como

en

americano

milagro,
el

Sud

feme

nino!
el mas
culino no lo logra
ni San Anto nio
Pero

bendito.

en

,.,

^,--„

.

•

.,y0y
les

que

estoy

no

viejo..."
dos

batió

y

records

mun

diales."
Uno del grupo,
al escuchar a Con

treras,
sugirió
los amigos:
—

B ueno,

a

mu

chachos, entonces
a seguir gritándo
le

Darío

a

las
r ec

que ya

bisagras
hiñan, que

lo

mejor nos
ponde con un

le
a

res
re-

cord.

aÍ^O(

'

Coca-Cola refresca

mejor

~H

ena un vaso

queda más..

y

COCA-COLA G

E

le da mucho más
¡ Qué
un

reconfortante

agitado partido

mucho más de

Su

es

!

disfrutar de

Coca-Cola

inimitable

Pida Ud. también Coca-Cola

tabotciiodo,.. *Ui„,;IOdo,

una

Coco-Cola

Grande llena

calidad
Grande

.

.

Grande

vaso

y

delicioso fresco

y
.

un

porque

le

da

más

S.

A.

—

.

.

.

sabor!...

mucho

más !

Un

EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag,

de

después

queda

Santiago de Chile,

1981.

tamaño

para

cada

ocasión

a

■.¿ÉHPHi

FERNANDO NAVARRO, de-

4
•

:■'■■■

fértsa central .dfe:ta>Séfáeció'ri
Nacional ,; ;.' \J.
•

PARA EL FUTBOLISTA
PARA EL BOXEADOR

EN EL TRABAJO...

PARA EL PIMPONISTA
«;,

PARA EL ATLETA

'*&.■.■*■,•'■

El polvo, el viento o el sol
no resecarán el cabello
de
este obrero. Glostora lo con
serva dócil y protegido.

PARA EL TENISTA

COPAS

TROFEOS

UNIFORMES

'(eééen'á
tattr'FUERA DEL

1

TRABAJO...

Después de la laena, con
sólo pasarse el peine, el
cabello se mantiene bien
peinado toda la noche.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado todo

el día.

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el

cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa

Glostora,

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu
jeres también!)
Su cabello re/leja el cuidado que usted le da

lo

EXTENSO Y VARIADO

SURTIDO DE
ARTÍCULOS PARA
PLAYA.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

(FABRICACIÓN PROPIA)
ESTADO 43,
FONO 381568,

SANTIAGO.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

EN la meta

final de Nos, Rave
Ortiz por unos pocos
metros. Uno de esos
entusiastas
que entienden poco el asunto co
mentó:
después de más de
—¡Fíjate,
dos mil kilómetros, Ravera ganó a
Bartolo apenas!
—Sí —le contestó otro—. Apenas
por una hora.
ra

aventajó

a

"El

está

una

en

Premio

Costa:
ENGAÑARON a Flavio
el Coló Coló de la noche del sába
do no es el mismo que tenía él, el

pasado.
se

descubrió la

rre

que

ganó

porque

co

más que los otros?

FLAVIO Costa instruyó muy bien
los jugadores de Sao Paulo so
bre los defectos de Coló Coló. Lo
malo es que se le olvidó hablarle
a

mejor fórmu

la de marcar un gol. Hacer entrar
la cancha al cabrito Valdés, un
cuarto de hora antes del término
de los partidos.
a

la Asociación Central
más de dos juga

reglamentario.
Esto, sencillamente,

es una burla. No discutimos sobre
o la inconveniencia del artículo en cues
referimos nada más que a que su aplicación
se presta a abusos y a "avivadas" que están reñidas con
la seriedad con que debe procederse en el manejo del
fútbol. Y como la mejor manera de explicar las cosas es
recurriendo a los ejemplos, vamos a dar uno sumamente

la conveniencia

Nos

elocuente:
O'Higgins de Rancagua contrató para este año

a

los

ju

i VAMOS, PÉGAME LO
MAS FUERTE QUE PUEDAS

i

entre
DESPUÉS de lo sucedido
Feola y Flavio Costa ya se sabe
quién va a entrenar a Brasil para
el 62: Hernán Carrasco.

gadores Ortiz

y Abello, que en 1960 jugaron en San Luis,
a Ricardo Cabrera,
delantero centro de Magallanes.
Desde ya, se pasó en uno de la cuota estipulada de sólo
dos transferencias de la misma asociación. Pero, pese a
ello, todavía O'Higgins no ha copado ni siquiera un pues
to de esos dos. Palestino contrató a los delanteros Cortés
y Castro, de Magallanes, y con ellos ya cerró su derecho
a nu.evas contrataciones de jugadores pertenecientes a la

y

Asociación

Central.

Pues bien, O'Higgins obró ajustado a derecho: los tres
hombres que adquirió fueron dejados en libertad de ac
ción por San Luis y Magallanes antes del 31 de diciem
bre de 1960, y, por lo tanto, podían ser contratados por
cualquiera institución en 1961. Pero nosotros sabemos
muy bien, porque nadie ha querido ocultarlo, que O'Hig
gins pagó a Magallanes nueve millones de pesos por la
transferencia de Cabrera y una suma menor
más un
jugador
por las de los quillotanos.
He aquí, pues, cómo la Asociación Central dicta regla
mentos que son burlados con toda facilidad por los pro
pios clubes que los aprobaron.
—

—

CACHUPÍN
i TE ENSEÑARE EL AETE DE
LA DEFENSA PROPIA L

Insa.

¿No será

de las virtudes.
YA

de la misma Asociación.
Se trata de esos reglamentos que se han hecho para ser
burlados por los listos y nada más. Porque sucede que
tiene este reglamento una manera de ser burlado muy
fácil. Es cuestión que el jugador sea declarado en liber
tad de acción antes del 31 de diciembre, para que, al ser
inscrito después del primero de enero, no sea considerado
como transferencia de un club a otro y, por ende, no
"cope la cuota" de dos que señala este peregrino artículo

tión.

LOS adversarios de Ravera ha
toda suerte de conjeturas para
explicar por qué ganó el Gran

CONCLUSIÓN simplista:
—Los equipos brasileños que no
tienen a Pelé son fáciles de ganar.

EXISTEprohibe reglamentación
clubes inscribir

a los
que
dores que vengan de otro club

vengado. Salu

cen

año

BOCA Juniors, el equipo más po
pular de Buenos Aires, fue goleado
5 a 1 por Sao Paulo. Después del
partido de la noche del sábado,
un colocolino envió al presidente
de Boca el siguiente telegrama:

pueblo

dos".

mmm
t icio rio

•

Anécdota rio

COMITÉ ORGANIZADOR del Mundial de Fútbol ha
estado luchando desde hace cerca de dos años en
de crear una Comisión como esta que ha
creado el Decreto N.° 244 del Ejecutivo. Ahora, a un año
y cuatro meses de la inauguración del magno torneo, esta

ELbía

favor de la idea

idea se ha materializado. Y bien puede asegurarse que se
trata de la noticia más importante y más hermosa del año
1961
en el deporte nuestro. La creación de esta Comisión

que presidirá el Ministro del Interior es el respaldo más
efectivo y definitivo que recibe el Mundial de parte de las
autoridades de la nación.
Esta Comisión, "que tendrá por objeto organizar, diri
gir, coordinar y supervigilar los planes, obras y demás la
bores que corresponda realizar a las diversas reparticiones
públicas para cooperar a la preparación y desarrollo del
Campeonato Mundial de Fútbol de 1962", estaba haciendo
falta hacía tiempo. Era fundamental para el normal des
envolvimiento de los preparativos del magno acontecimien
to. Ahora sí que podemos asegurar que todo Chile está de
pie, dispuesto a trabajar porque el Mundial del 62 sea el
el más brillante y el mejor organizado de
mas grande,
todos.
HAY POR ahí otro articulo muy interesante en este
Decreto 244. Dice así: "Los jefes y el personal de todas las
ramas de la Administración Pública, de los organismos, re
e instituciones fiscales y semifiscales
y de las instituciones y empresas autónomas del Estado es

particiones, servicios

tarán obligados a prestar toda la cooperación necesaria.
compatible con sus respectivas funciones, al ser requeri
das por la Comisión creada mediante el presente decreto".
Nos parece trascendental todo esto. Formidable y elo
cuente. Ahora lo único que se necesita es que esta Comi
sión no se quede en el decreto. Que labore, que se empeñó
a

fondo en el

problema y lo abarque en toda su extensión.
atingencia con movilización, alojamiento.

Todo lo que tenga

alimentación, atención de turistas, medios de comunicación
y transporte, etc., deberá ser trabajo para esta Comisión.
Comprenderán ustedes, entonces, por qué pensamos que
esta noticia es la más trascendental y la mejor que ha
recibido el deporte chileno en 1961. Desde que, en Lisboa,
el Congreso de la FIFA otorgó a Chile la sede que no te
una noticia tan agradable.
PORTUGAL está tomando precauciones para la dispu
ta de sus encuentros más importantes en las eliminatorias
del Mundial, en el Grupo VI de Europa. El 19 de marzo
los lusitanos jugarán su primer encuentro con Luxemburgo, en Lisboa. Pero los luxemburgueses no pueden ser con
trincantes difíciles: Inglaterra, como visitante, los ganó
por 9 a 0 el año pasado. Lo que preocupa a los portugueses
son los dos cotejos contra Inglaterra, fijados para los días

níamos

•

Estadística

10 (Londres) y 21 (Lisboa) de mayo. Esos encuentros se
rán los que, a la postre, señalen el vencedor del grupo VI.
Por de pronto, el seleccionador único ha sido reemplazado.
En vez del señor José María Antúnez, ha sido nombrado el
ex jugador internacional Armando
Ferreyro. Y. lo que es
más curioso, fue cambiado también el entrenador. Hasta
ahora estaba a cargo del equipo nacional el húngaro Bela
Guttman, que es a la vez entrenador del Bemfica, el más
poderoso elenco lusitano, puntero en la competencia de
este año y gran candidato a la Copa Europea de Clubes. El
puesto se lo dieron al brasileño Otto Gloria.
La distancia que existía entre el fútbol inglés y el por
tugués era, hace años, enorme. En 1947, en Lisboa, la Se
lección inglesa derrotó a la lusitana por 9 a 0. Ocho años
más tarde, en Oporto, Portugal venció por 3 a 1. Y en
1958, en Wembley, los dueños de casa vencieron escasa

mente por 2

a

1.

Portugal está resultando ahora una amenaza para el
conjunto inglés, que es el que más posibilidades tiene entre
los cuatro de las Islas Británicas.
OTRA VEZ apareció la monédita. Es decir
que la
moneda al aire reemplazó al "bambino" que, en 1954, dejó
a España fuera del Mundial de Suiza. Marruecos y Túnez,
que formaban el segundo grupo africano, habían empata
do en toda la línea. En el primer encuentro ganó Marrue
cos por 2 a 1. En el segundo, Túnez por 2 a 1. En el ter
cero, jugado en cancha neutral, empataron a un gol. La
mcnedita favoreció a Marruecos.
Pero los marroquíes todavía tienen bastante trabajo
ida y
por delante. Tendrán que efectuar dos encuentros
con Ghana, vencedor de Nigeria en el tercer gru
vuelta
po africano (¡os dos del primero fueron declarados "forfeit") Y si triunfan sobre Ghana, ingresarán al Grupo IX
europeo, en el que ya figuran España y el País de Gales.
—

—

.

los partidos eliminatorios programados para
en Europa, he aquí los más cercanos: 19 de mar
Portugal-Luxemburgo; 16 de abril: Hungría-Alemania
Oriental; 30 de abril: Holanda-Hungría; 3 de mayo: EsENTRE

este año

zo:

cocia-Eire;

1

de

mayo: Eire-Escocia ; 14 de mayo: Che
Como puede verse, los escoceses si
económicos: economizan tiempo. En

coslovaquia-Escocia.

guen su tradición de
11 días jugarán tres
Grupo VIII europeo.

partidos

por

las

eliminatorias

ESE ENSANCHE de la Avenida Matta y los trabajos
que se efectúan en la Avenida Grecia no son otra cosa que
los efectos del próximo Mundial del 62. Lo que demuestra
los
que esta competencia influirá poderosamente en todos
aspectos de la vida nacional. El Mundial traerá, entre otras
cosas,

numerosos

progresos edilicios.

.i'
Springett es uno de los arqueros de la selección Inglesa para
.los partidos de eliminación de la Copa del Mundo. Es el ti
tular de Sheffield Wednesday. Se le ve en el grabado en ac
ción

del

en

un

match

V^alrtBHrj

con

Arsenal.

asegu»

Orestes Corbatta
tenido mucho que

jM*£ SSSSfih1

ver en la nuev

r^ef grabado, Tinador
derecho.

500

imparte

S^cc^elVa^tuntero

<-^

¡ontrto Pono m^ricano de
él puntero derecho obhiólpqs.en los años habrá
ioM'e' ios precursores de
.

1/ dcsoV entonce

gado del equipo, filbiceles
reconocer

que

Corbatta

a

R-

Peluquero de señoras. Acaso así habría conocido an
mi esposa, que tiene esa profesión.
EL OTRO YO:
Che, aquí me pusiste en un compro
miso. Nunca supe ni me gustó hacer otra cosa. Tal vez ha
bría tenido que inventar yo el fútbol; si no, habría sido un
tes

—

a

—

blote, modesto, sin poses de eradle Vive tranquilo y feliz
en Bacina, y en su hogar, forniado' Kace tres años, que
"i '' •„
alegra una hjjita.
(FUE UN REPORTAJE DE AVER)
'

•

•

amargado.
P.

.

.

USTED fue

en el Campeonato Sudamericano de Li
pieza táctica importante; ¿reconoce usted su papi±l
agrada?
R.
Por la manera como yo entiendo el fútbol, por mi
resistencia y mi carácter, creo que me adapto muy bien a
cualquier trabajo que me encarguen, y entiéndase bien, que
digo "trabajo". Personalmente quedé muy satisfecho con lo
que me correspondió hacer aquella vez; me quedó la íntima
sensación de haber sido útil y eso satisface mis propios conma

—

una

y le

—

p

—

R.

¿QUE

—

potrero

L'n
y

lo hizo a usted dedicarse al fútbol?

primera
pibes como

amor a

otros

vista. Vi
yo,

una

pelota

corriendo. No

de

se

trapo,

un

necesitó de

EL OTRO YO:

al

jugar
hacer un pibe?.'.
para

—

fútbol?

Pero che, ¿es que se
¿Es que "hay algo

de fútbol.
EL OTRO YO:
;Ma, qué pieza táctica importante!
Ganamos el Sudamericano porque teníamos un equipo bár
baro y porque yo llené la cancha. Iba atrás a sacar de apu
ros al flaco Rossi, y me iba adelante
para que esos nenes
de Maschio, Angelillo y Sívori tuvieran a tiempo "el ju

ceptosfl

más.

precisa de "algo"
más" que pueda

.

P.
¿COMO cree usted que se debe jugar al fútbol?
Ante todo, bien; en seguida, sin vanidades persona
R.
les, sin sentirse artista que necesita el aplauso fácil. El fút
bol dejó de ser un juego de potrero, para divertirse, convir
tiéndose en una profesión muy seria. En esto estoy con los
técnicos modernos. El futbolista no es el galán de la pelícu
la, sino una pieza del equipo.
Con los pies. (Al que macanas pre
EL OTRO YO:
macanas se le contesta...)
—

—

—

gunta,

—

guete",
P.— ¿QUE pensaba usted
Copa del Mundo del 58?
R.

—

Antes, que la

cosa

era

antes

después de jugar la

y

difícil.

Después,

cho más difícil de lo que yo creía para
sobre
a

todo,

como

el nuestro y

a

otra

cosa,

¿qué

mu

encontrar.

EL
OTRO
YO:
Antes, que éramos campeones del
mundo. Después... (me dejaron tan aturdido los alema nes
y los checos, que no pude pensar nada. .)
—

P.
SI hubiera tenido que dedicarse
!e habría gustado ser?
—

que fue

un equipo sin físico,
engañado sobre lo que íbamos

.

P.
ESTE Racing que jugó con Coló Coló difiere substancialmente de otros Racing que hemos visto. ¿Capta us
ted esas diferencias y a qué las atribuye?
—

r. a que se juega de otra manera, sencillamente, quié
rase aceptarlo o no. En el fútbol argentino se ha aplicado
mucho tiempo una parte del principio de los tres mosque
teros: "Todos para uno". En Racing aplicamos la otra par
te de la sentencia: "Uno para todos"... Tratamos de alige
rar el juego, desprendiéndonos de la pelota; como jugamos
con
dos delanteros metidos, hay que habilitarlos rápida
mente para que ellos sobren en velocidad a la defensa. Jura
mos además, en bloques, retrocediendo o avanzando en con
junto, según las circunstancias.
En confianza, viejo, nunca nos habían
EL OTRO YO:
prestado unos "cosos" como ésos de Coló Coló para divertir
no saqués línea por lo de esa noche.
nos un rato.
—

—

.

.

.,

_¿QUE importancia
equipo?
P

le

asigna

al

papel

del

.

wing

en un

R. Exactamente la misma que al arquero, al back-centro, al centro half o al centro forward. Se acabó ya aquello
de que el puntero era un simple complemento del ataque, al
que los centrales le daban la pelota para descongestionar el
juego o para que les hiciera un centrito. Se terminaron los
wingers que jugaban pegados a la raya y que corrían hasta
el banderín del córner. Hoy, un buen alero debe ir atrás y
—

adelante, al medio

o a

la banda.

EL OTRO YO:
Depende del wing de que
Orestes Corbatta, su papel es importantísimo.
el que le da calidad y colorido al cuadro?
—

es
es

P,

—

tricta?.

¿COMO debe el puntero eludir

.

una

se

trate. Si

¿No

ves

marcación

que

es

.

R,
Moviéndose. En eso cambió también fundamental
mente el juego del wing. Ya no se puede confiar exclusiva
mente en la velocidad y en el dribbling. Antes era fácil, cuan
do había un "half" para un ala completa. ¡Qué banquetes
me habría dado yo, que más o menos corro y domino la pe
—

Ahora cualquier defensa más o menos ligero y que
tenga espíritu de sacrificio, anula a un puntero que quiera
gambetearlo. Con puntearle la pelota y sacársela de la can
cha, lo arruina. Hay que moverse para todos lados, buscar al
insider para hacer "la pared", hay que improvisar y correr.
EL OTRO YO:
No sé como se las arreglarán los otros.
Para mí nunca hubo "marcación estricta". Uno que quiso
hacerla, está en el sanatorio.
lota!

—

.

.

¿QUE piensa usted de todo lo que se dice en estos
momentos del fútbol argentino y "de lo que hay que hacer"
P.

—

para levantarlo?
R.
Que mientras

más se habla,
más se confunde el
asunto. Con palabras no se arregla nada. Nadie mide el lí
mite de sus opiniones, y nadie se atreve a tomar el toro por
las astas. Que el fútbol nuestro está bajo, no admite discu
siones, que no salen jugadores como antes, tampoco. Pero
todo se va en "bla-bla-bla". Si alguien, que se da cuenta de
la cosa
que son los menos
quiere hacer algo serio, se le
echan encima los que están satisfechos con lo que hay y que
no captan la verdadera importancia del problema.
EL OTRO YO:
Pero, ¿te vas a hacer mala sangre por
lo que discuten los que no manyan ni medio de fútbol? ¡Qué
sabe el burro de confites si su padre no fue nunca confite
ro! Ahora dejen tranquilo al fútbol argentino, que está fe
nómeno.
—

—

—

—

.

P

.

¿PERSONALMENTE, qué haría usted?

—

R.
Vea, yo apenas soy un jugador. No me corresponde
"salirme del límite de mis opiniones" en una materia tan de
licada. Sin embargo, hay cosas que podría hacer cualquier
hijo de vecino. Por ejemplo, una campaña para reeducar al
público y convencerlo de que ya no se puede jugar al fút
bol como antes; otra campaña para despertar de nuevo la
pasión de los chicos por el baldío. Y lo principal, hacer ver
que tenemos poco que enseñar y mucho que aprender.
EL OTRO YO:
Che, a mí, déjenme tranquilo jugan
—

—

do.

Que hagan lo

que

quieran.

le dio la naturaleza le está agra
decido y de cuáles le recrimina?
R.
Estoy contento de ser como soy. Tengo motivos pa
ra agradecerle las piernas y los pulmones que me dio —que
me permiten jugar al fútbol
y de haberme iluminado pa
ra llevarme a Racing. No le reprocho nada, porque así co
mo sov, he sido feliz.
A mí me tiraron a matar con esta ca
EL OTRO YO:
ra de payaso triste. Y para colmos, los viejos terminaron de
arruinarme con el nombre. Dicen que Orestes fue un tipo
fenómeno. Rey y todo, pero a mí me arruinaron.
P.— ¿DE

qué

cosas que

—

—

—

.

(Continúa

a

la

vuelta
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CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte

MATCH

del

servicio

¡el nombre que designa
MR-

la camisa

nacional.

Ultimas ofertas
ARTÍCULOS de pesca
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".
Gran variedad en TRAJES DE
BAÑO.

de Tenis marca

Raquetas

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".

Pelotas de Tenis "Slazeny "Dunlop", en tu
bos de tres.
Juegos de BADMINTON,
Plumillas, redes y sopor
Pelotas de pimpón.
tes.

gers"

i

Con cuello

!

DUROMATCH

!

TRUBENIZED

,'

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
-

-

-

POLO.
ARTÍCULOS PARA

FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1141
VIENE

DE

-

LA

FONO 81642
VUELTA

opina de Néstor Rossi?
R.
Que es un gran amigo, un juga
dor excepcional y un director de
equi
po impagable dentro de la cancha. El
'Flaco" llegó un poco tarde al
fútbol,
cuando ya las cosas estaban cambian
do. No sé si los "centros-halves" del
pasado habrán sido más grandes que
él, pero permítame que, con todo res
peto, lo dude.
EL OTRO YO: —Es un explotador.
¡Qué tipo comepulmones! En la selec
ción, yo tenía que trabajar para él y
¡pobre de mí si me paraba a tomar
—

.

.

.

.

.

P.— ¿CUAL

es su

mejor

y

su

peor

SANTIAGO .;

¡que dura

■/

,

EL OTRO YO: —Mi mejor recuerdo.
un cheque,
el del primer contrato
Racing, después de todo son los
únicos recuerdos que valen, viejo. Y el
peor es un alemanote enorme como un
toro que después
que hice el gol ar
gentino me tuvo mas afuera de la can
cha que adentro.

—

de

que

reaccionaríamos

que

y

daríamos vuelta el partido. Pero
entonces me di cuenta de que no había
nada que hacer y que, lo peor de to
do es que quedaba más de media hora
de juego todavía y se avecinaba la ca
tástrofe, como efectivamente vino. Nos
hicieron seis.
.

,

con

P.

¿CREÍA

—

usted,

que los alemanes

eran

sinceramente,
unos

"troncos"?

¿Y qué piensa de ellos después de

en

frentarlos?
R.
Alemania había ganado el Cam
peonato del Mundo del 54; un partido,
puede ganarse de cualquiera manera,
pero ya un título, es diferente. No se
podía pensar que eran unos "crudos".
—

Ahora

re

cuerdo?
R.
El mejor,
cuando
entré a la
cancha del Estadio
Universitario de
Ciudad de México, en el Panamericano,
vistiendo por primera vez la casaca in
ternacional argentina. Yo era un "pi
be" de 18 años... El peor, cuando en
Suecia los checoslovacos nos hicieron
el cuarto gol. Hasta ahí todavía tenía
esperanzas

-

es

P— ¿QUE

aire!

Con dobladillo especial

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

que,

sinceramente,

me

sorpren

dieron. Son atletas del fútbol, que ha
cen exactamente todo lo
que hacemos
nosotros, de distinta manera. Eso sí,
no

es

por haberme

pina" incrustada,
buen

quedado con "la es
sigo pensando

pero

cuadro argentino, bien
preparado, desde luego, debe ganarlos,
porque son lentos de reflejos, porque
les cuesta captar la intención de una
jugada. Y al decir "cuadro argentino",
quiero decir, "cuadro
sudamericano",
de primera categoría, se entiende.
EL OTRO YO: —Son unos troncos,
che, sin grupo. Tienen un full-back,
que es una risa, les haces una finta y
se van al suelo; no saben
ponerle un
moñito ni así a la pelota. Esos tipos no
que

un

como

hecho

a

mano!

hicieron jugadores de fútbol en una
cancha, sino en el regimiento, cuando
se

hicieron el servicio militar.

P.
¿QUE buenas cualidades y qué
defectos ha observado usted en el fut
bolista chileno?
R.
Saben jugar al fútbol, han mejo
rado en condición física, están dispa
—

—

rando

al

arco

;

mantienen

intacta

su

disciplina táctica,

pero su técnica y,
"técnica en movimien
to", es deficiente todavía. El salto, el
cambio de dirección con la pelota, la
finta, es dura. Vi muy buenos valores,
pero aún a ellos, me pareció que les
faltaba facilidad para hacer lo que ha
sobre

todo,

su

cían.

EL OTRO YO: —De jugar, juegan,
al truco...
Esos muchachos de
Coló Coló son muy buenos...
con la
vieja. Los de la "U" son, en cambio,
unos atorrantes. Así, sin dejarlo jugar
pero

a

uno, no van

P.

a

aprender

nunca.

.

.

¿QUE aptitudes de los europeos
le pondría usted al futbolista sudameri
cano y cuáles de éste a aquéllos?
R.
A los nuestros, les pondría la se
riedad, el concepto de lo que es efi
ciente, que tiene el jugador europeo.
A éste, la soltura, la variación, la agi
—

—

lidad

mental
se

que

del sudamericano. Creo
el tipo del futbolista

tendría

perfecto.
EL

OTRO YO: —Déjelos así, viejo.
si siendo como son, nos hicie
biabas en Suecia, ¡mama mía
las que nos harían si les pusiéramos
más cosas buenas todavía!

Calcule,

ron

PARA LA GRIPE?

esas

P.
¿CON qué ojos mira el Campeo
nato Mundial del 62?
R.
De esperanza. Por el momento,
a dieciséis meses de
distancia, estoy en
el equipo; ojalá me mantenga. No es
difícil; tengo 24 años de edad recién
y me siento como si estuviera empe
zando a jugar.
EL OTRO YO: —Con los del gato
que mira a la carnicería.
Si seguirnos
así, tampoco pasamos de los octavos
finales. Menos mal que ahora el viaje
será cortito.
—

—

.

.

.

.

\\\mt
PRÓXIMO

">L

abril

Pekín

en

celebrará

se

campeonato
dial
No

de

el

mun

pimpón.

menester
ser profeta
para
anticipar que el
es

equipo chino,
condición

su

local

de

y

la

por

El alemán Cari Kaufmann, correcordista mundial de los 400 planos, aceptó
oficiar como tenor en uno de los mu
sicales de Walt Disney, y Rafer John
son, el decatleta más formidable de to
dos los tiempos, hará de "héroe" en un
film que activamente se está preparan
do en Hollywood. Es posible también
que Armin Hary, el campeón olímpico

estimable

capacidad individual de sus represen
tantes, está llamado a ocupar el lugar
preponderante en el ranking de posi
bilidades. La influencia ejercida por
Jung Kuo-tuan, al conquistar el títu
lo individual en el torneo celebrado el
1959 en Dortmund, Alemania, se
revela en el entusiasmo que esta dis
ciplina ha levantado entre la juventud
china, al extremo de ser hoy, después

basquetbol,

el

tenares nuevas reservas.
En
Dortmund
cuatro
chinos llegaron a los cuartos

aún

el match decisivo

En

este

un

Dortmund,

su

lapso

al represen

pasó

principales

NUEVOS HORIZONTES

estrellas
decidido

tos, generosos

en

del

mun

aceptar ofrecimien
dólares, en su afán de
,

DOS NOTAS
El Comité Olímpico Italiano, siguien
do la práctica establecida para los Jue

Ray Norton en su nueva tenida como
integrante del team de ases de San
Francisco. Menos sacrificios y una for
tuna en dólares a la vista.
y mundial
en

pla

del sprint corto, incursione
"séptimo arte" una vez que cum
con una suspensión de cuatro meses

el

PELE Y SU APODO

llamaron y lo siguen llamando '©ico".
¿De dónde proviene el apodo de Pelé? El mismo. lo ha explicado:
Un día estábamos jugando una "pelada" (partido de fútbol que

se

juega des

y me llamaron 'Telé". Desde entonces fui "Pelé" para todo el mundo que
marchaba a la par con mi carrera de futbolista, que inicié en el Lusitania de Bauru.
De vuelta del mundial, una calle de Bauru, ganó su -apodo : '^Calle Pelé, campeón
del mundo". Y no sólo en eso quedó la ciudad. La prefectura local le regaló un te
rreno, una medalla de oro y un auto "Romi-Isetta", que no pudo manejar por tener
sólo 17 años.
iEl apodo ya universal mente popularizado, sirve, incluso, para denominar a otros i
Jugadores. A fines del año 1960, Wüly Meisl, crítico británico, al referirse al insider del
Chelsea, Jimmy G-reaves, encontró en la comparación el mejor recurso para ilustrar
sus virtudes, llamándolo "el Pelé europeo". Se trata de un jugador de 20 años, tam
bién, goleador como el brasileño, que tiene a su haber un record de más de cien goles convertidos como Jugador de primera división, diestro con ambos pies y con un
sentido del gol tan estimable como el del "as" brasileño.

calzo),

■

cimentar
económicamente su futuro.
Glenn Davis, campeón olímpico de los
400 metros vallas en Roma, jugará fút
bol americano como lo hará también

que por "cobros indebidos de viáticos"
pesa sobre él.
Otros atletas, sin embargo, a pesar

compatriota Ray Norton, campeón

Jung Kuo-tuan, del sanatorio a cam
peón mundial, e inspiración para más
de un millón de pimponistas chinos.

su

mundial de 200 metros llanos
va y sexto en los dos sprints

con

cur

romanos.

años,

"Moore me
mayor núme

vida honradamente?"

64T"\ONDINHO*\ famoso jugador brasileño del fútbol de antaño, es el padre de "Pe\..) le", quien se proyectó internacionalmente siendo menor de edad en el mun
dial del 58. Doña Celeste, su madre, como todos los miembros de la familia, lo
—

un

de

gos de Melbourne, contrató en opor
tunidad de los últimos Juegos una gi
gantesca póliza que aseguró a más
de seis mil atletas y a cerca de 1.500
periodistas. Cada uno de ellos fue ase

gurado,
A

atletismo

hace

Moore

round

un

factor psicológico es determinante en
tre uno y otro. Un jugador soltero se
lesiona y la novia o "polola" están lis
tas para consolarlo, pero, cuando el ju
gador es casado, lo más seguro es que
al llegar a casa, con una ceja rota,
por ejemplo, la esposa le diga: "¿Cuán
do empezarás a pensar en ganarte la

jalo

vir
medía volea y
a la perfección.
"Lapicerista" de excepción, tiene una
diferentes para
táctica y un estilo
afrontar a sus ocasionales adversarios,
Los chinos y muchos técnicos europeos
ratificará su cali
creen que en Pekín
dad de campeón mundial, porque a sus
virtudes une
una
perspicacia para
aquilatar al rival y descubrir sus pun
tos flojos sencillamente admirable.

en

A propósito de jugadores profesiona
les casados y solteros del fútbol ame
ricano, Jack Curtice, entrenador de la
Universidad de Stanford, expresó: "El

algunos

carrera se ha visto

match que protago

mis

sanatorio para tubercu
de ganarse el título en

nada de victorias. Sus
su
tudes radican en
drop-shot, que domina

Cuatro
dial han

última palabra.

triquiñuelas y conocimientos téc
que los mostrados por el resto de
adversarios en todos los rounds
que duraron mis otros combates".
ro

Mis miras estaban en el 61. El tí
me llegó dos años antes de lo es
perado". En la ocasión, el joven pimponista contaba con 19 años, y hacía
tres que dedicaba sus esfuerzos a este
en

registro

nicos

tulo

Después

su

enseñó

neo.

losos.

el

Rocky Marciano manifestó:

jugadores
de final,

japonés. Hijo de un pescador de
Hong-Kong, el flamante campeón de
claro después: "No creí ganar este tor

deporte.

rebajó

FRASES

tante

meses

menos,

Refiriéndose al
nizó con Archie

constituyendo ello una sorpresa, am
pliada a su grado máximo cuando el
joven Kuo-tuan despojó de la prima
en

ser

deporte más popula

rizado. En la actualidad se estima en
más de un millón el número de sus
cultores. Y cada día brotan por cen

cía

no

para

mundial de las 60 yardas a 6"7. Sólo
Don "Tarzan" Bragg, entre los conno
tados, no estuvo a la altura de sus me
recimiento olímpicos, al ganar su prue
ba con discretos (para él) 4.57 m. Bragg
es otro de los tentados por la indus
tria cinematográfica, pero no ha dicho

año

del

de los ofrecimientos, se mantienen fie
les a los fosos y andariveles. El día 22
de este mes, en Los
Angeles, Parry
O'Brien, segundo en Roma, batió el re
cord mundial bajo techo al lanzar la
bala a 19.24 m., y el saltador de largo
Ralph Boston hizo lo propio, al llevar
la marca a 7.87 m., record que agrega
al mundial en campo abierto y olímpi
co en su posesión. La velocista Wilma
Rudolph, reina del sprint en Roma,

se

un

en

-

propósito
cuenta

que

millón

en

liras.

de

_o—
de Italia
Porto

y

su deporte,
d'Aspara, el

futbolista Massini, rompió los vidrios
de la ventana de una casa vecina con
un
potente pelotazo, salvando así la
vida al industrial Benedetto Tietto,
quien estaba a punto de asfixiarse a
causa de un

escape de gas, y que, agra

decido, levantará allí ahora

un

estadio.

SE RETIRA EL VENCEDOR. Universidad de Chile abandona el campo despues de vencer a Racing. El cuadro es-

tudiantil fue

cálida

despedido

con una

ovación

merecida. En los
rostros
defensores azules se revela la
tisfacc.ión del momento.
y

los

\ L comentar
_f\_ triunfo

e]
de

de

deliberadamente

sa-

en
dos
aspectos
Lo
primordiales.

bien que se había
visto el cuadro de Avellaneda y lo mal que jugó Coló Coló.
Dos aspectos que a nuestro juicio no podían marchar
sepa
rados, porque más que factores llegaron a ser complemento.
Destacamos la presentación del huésped
muy por
encima de sus últimas visitas
elogiamos su atinada
orientación defensiva y justificamos plenamente el cuatro
a dos final, a despecho de la vigorosa reacción de los albos.
Pero, todo ello encuadrado en una interrogante que tuvo
respuesta cuatro días más tarde.
¿Hasta qué punto influyeron las deficiencias de Coló
Coló en el lucimiento de Racing?
Universidad de Chile, segundo y último contendor de
la escuadra bonaerense, se encargó de proporcionar la más
elocuente de las réplicas con un triunfo de méritos y sobre
todo necesario. A más de obtener una victoria internacio
nal de cierta importancia, la conquista del cuadro estu
diantil tuvo esa otra arista. Resultó oportuna, porque sirvió
para poner las cosas en su lugar. Desde' el primer minuto,
la escuadra azul fue una fuerza sincronizada y maciza, un
elenco armado, un auténtico cuadro de fútbol. Por eso,
desde el 'primer instante también, quedó al descubierto la
diferencia que existe cuando hay un buen planteo defensi
vo, con hombres capaces de ejecutarlo atinadamente. Uni
versidad de Chile fue, en tal sentido, el reverso de la me
dalla de Coló -Coló. No debe extrañar entonces que el re
sultado y el trámite general del partido hayan sido tam
bién muy distintos.
no bajó en re
para nuestro modo de ver
Racing
lación al debut. De ninguna manera. Por e¿ contrario, el
—

—

,

—

—

—

once

de Avellaneda

una

entereza

se condujo con tesón admirable y lució
muy poco común en los equipos argentinos
Simplemente, no pudo jugar, porque tuvo un
adversario diferente, un adversario que no le dio la menor
facilidad, que jamás soltó las riendas, que salió a cumplir
un plan con la certeza absoluta de que era el único camino
para hacer frente a un rival de tanto riesgo. Y en el fútbol
de hoy es fundamental que el propio jugador salga al campo
con la convicción de que el esquema ordenado es el mejor
y el más conveniente. El ejemplo más palpable de esta
suerte de conciencia táctica lo proporciona Brasil. Brasil,
cuyos defensores son los primeros en pregonar las exce
lencias del padrón que ponen en juego. Que es lo mismo
que ocurre con Universidad de Chile, guardando las debidas
proporciones.
Muchas veces
la mayoría, desde luego
los equipos
chilenos se salvan nada más que por el planteo, pero es
corriente que fracasen en su ejecución y muy especialmen
te en los detalles. Esta vez, la "U" halagó al espectador,

en

Racing sobre Colo Coló, insistimos

'8

viaje.

—

porque

a

la

buena

—

orientación

de

sus

líneas

unió

una

muy acertada. A ratos la "U" se movió con ple
ajuste de sus piezas, desarrollando con seguridad lo

ejecución
no

planeó en el camarín, anulando a un contendor de
calidad, sin descuidar sus propias posibilidades.
Al respecto, el conjunto de Lucho Alamos puso en evi
que se

dencia que estos sistemas que parecen meramente defen
sivos, proporcionan excelentes oportunidades al ataque. Que
en el fondo no son exclusivamente
destructivos, sino que
también ofrecen un rico campo de probabilidades para la
ofensiva. En el caso del miércoles pasado, no creemos exa
gerar al decir que el triunfo estudiantil fue mezquino y que

Universidad de Chile pudo hacer

tranquilamente otro par
de goles. Pero faltó, como
siempre, la última puntada, el
finiquito de gol, la técnica para hacerlo, el hilván decisivo.
Oportunidades sobraron en los dos períodos. Sin contar con
la excelente actuación de
Negri, convertido en la emer
gencia en figura descollante de Racing y del match. Nun-

—

UNIVERSIDAD DE CHILE FUE
SUPERIOR A RACING POR SU
BUEN
DA

PLANTEO Y ADECÚA,

EJECUCIÓN.

2

A

1

LA

CUENTA

(Comenta Jumar).
escena trasunta Jo ^ue fue la mayor
parte del partido de fondo. Mucho brío
r, se jugó
y jipco fútbol
sin mayor; precisión: ni control. Y lógI-:
cameritey abundaron los centros ;por al

Ha

.

.

to. Guevara salta con dos forwards pa
raguayos dentro del área alba. Ganó
Coló Coló, pero sin aplausos.

.:■•

'
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Orestes Corbatta posa amistosamente con Fouilloux
Betta, el ala derecha que viene actuando por la
El alero de Racing ha jugado muy bien en

y

"U".
esta

nueva

visita, conduciéndose, de paso,

con

sible caballerosidad.

plau

Sale Escutí y

los goles,
2 la cuenta.

flojo
3 a

en

vimos tan acertado y tan sabio al meta albiceleste como
en esta visita reciente. Sereno, bien ubicado y con un físico
de privilegio, Negrí explota su alcance de brazos para cu
brir el arco y el área chica en salidas que siempre lo en
cuentran a foco para estirarse, desviar los impactos o cerrar
el ángulo a los atacantes. Sale muy bien el meta de Racing,
además, y a su labor se debe en mucho que la derrota de la
despedida sólo haya sido por dos tantos a uno.
Al margen, pues, de los detalles mismos de la brega, d¿
la emoción vivida en les arcos, los goles perdidos y las
excelentes tapadas de Negri y Astorga, prevalece en el re
cuerdo del partido el aspecto global. Y ese aspecto nos
dice que la presentación de la "U" pertenece a la secuela
de partidos que, haciéndose bien las cosas, sirven para qu?
los equipos chilenos muestren la efectividad de su fútbol.
Un 'fútbol del que nunca debían apartarse. Esa fue la sa
tisfacción mayor del triunfo azul. Dejar en evidencia que
lo de cuatro días antes se pudo evitar con una estrate
gia semejante, ratificar que no es fácil vapulear a un cua
dro nuestro, dejar las cosas en su lugar.
Claro está que Universidad de Chile, con los refuerzos
solicitados y el buen estado que lucen los engranajes pro
pios, posee en estos momentos mejores disponibilidadeo
ca

que Coló

Coló para armar una escuadra capaz de mostrar
in extenso las características del fútbol chileno. Por de
pronto, la defensa azul esta constituida por hombres mu
cho más veloces y más enérgicos que los de la retaguardia
alba. Y el ataque exhibe también mayor profundidad y
agresividad que el de los albos. Pasa, en suma, por un buen
momento Universidad de Chile y Racing pagó tributo con
una derrota que en ningún caso resiente su prestigio. Con
un
hombre menos desde los últimos tramos del primer
tiempo, el conjunto argentino consiguió acortar distancias
en la fracción final
la primera fracción terminó
a
—

cero

—

,

y

actuó siempre

con

un

celo,

una

disciplina

atrapa

un

centro difícil en los tramos finales, cuando
con ahínco. El guardián albo estuvo
después brindó algunas tapadas de mérito.

Cerro Porteño buscó el empate

do^

y una

moral envidiables. Racing se ha mostrado al respecto como
un cuadro digno y serio. Un cuadro que sale a luchar con
las armas ya conocidas del fútbol argentino, pero con
una orientación más moderna y un espíritu de lucha a toda

prueba.
Lo expuesto, sin embargo, en ningún caso empalidece
la victoria local, porque ocurre que los goles de Musso y
Fouilloux se produjeron justamente cuando el adversario
tenía su dotación completa. Y si hubiese que tomar como
elemento de juicio el largo tramo en que ambos jugaron
en igualdad numérica, se llega a la conclusión de que en ese

pero

lapso fue cuando quedó más en evidencia la atinada dis
posición defensiva del vencedor, la facilidad con que su ata
que exigió a Negri y la potencialidad general del padrón
puesto en ejecución.
TRIUNFO

POBRE

Cerro Porteño consiguió en el otro encuentro lo que
se propuso desde un comienzo. No dejar jugar a su adver
sario y arrastrarlo a su propio ritmo. Coló Coló, con una
imprecisión alarmante en el pase, sin chispa, sin reflejos y
con un alicaimiento
tan inesperado como extraño, estuvo
a punto de sufrir una derrota
que habría desmerecido su
internacional.
pedigree
Partido pobre, flojo, deslavado, que a lo largo del pri
mer
tiempo ni siquiera contó con el condimento de lod
goles. En la etapa final, al menos, hubo cinco... Y eso le
vantó considerablemente la apatía popular. Lo curioso es
la lentitud de Coló
que si en el encuentro con Racing
Coló resultó

sus posibilidades, ahora ocu
Coló Coló entró con gente
desordenada, animosa pero imprecisa, entu

perjudicial para

rrió el proceso inverso. Ahora

rápida
siasta

pero

pero poco

aplomada. De ahí que

durante una

hora

Coló Coló haya jugado igual que Cerro Porteño y
que en líneas generales el pleito haya sido un "duelo a la
paraguaya". La entrada de Mario Ortiz comprobó que
ante rivales tan impetuosos y rudos como los guaraníes
es preferible el otro tipo de jugador, vale decir, hombres

larga

el juego, que ordenen, que impongan calma.
propio Mario Moreno hubiesen venido muy bien
planes desde un comienzo, pero el half entró
en los últimos pasajes y el wing se quedo en la banca. Coló
Coló jugó entonces al tranco de Guevara y Rodríguez, de
Alvarez, Peña y Juan Soto. Al ritmo de Cerro Porteño...
Todo entonces resultó enredado, inconexo, precipitado. Con
no
ello
pretendemos despreciar los antecedentes ni las
bondades del cuadro paraguayo. Ni siquiera podríamos
afirmar que se trata de una fuerza deficiente. Lo que hay
es que el fútbol paraguayo no ha podido sustituir los valo
res que actúan en el extranjero y sus elencos se ven de
masiado rústicos, demasiado ásperos en sus procedimientos
y sus características. Corren mucho, rechazan con fuerza,
estorban, obstruyen, defienden con bravura, todo ello en
una sucesión de rebotes, choques y despejes
que terminan
mierpor causar desasosiego en el espectador. Así se jugó el
que paren
Ortiz y el
para

esos

COLÓ COLÓ Y CERRO PORTEÑO JUGARON A LA PARAGUAYA.
PERO AJUSTADO. MAL LOS ALBOS

(Continúa

en

la

pág.

24)
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CURIOSO, pero siempre causa
la eliminación de Santiago
Campeonato Nacional. Acaso por

ESalegría
en

un

representante de la capital y con
poderoso con una serie de
prerrogativas atribuidas sin mayor con

ser

siderado

sistencia. Ha sucedido en otros certá
menes y ahora en el de Melipilla. San
tiago no llegó a la rueda final y hubo
complacencia indisimulada, lo cuál no
es un sentimiento justificado del mo
mento que el torneo pierde fuerza sin
uno
de sus elencos más prestigiados.
Existe frecuentemente un clima hostil
contra el cuadro de la Asociación San
tiago, expresada en diversos aspectos,
la silbati
y especialmente esta vez en
na del público, en cuanto el equipo en
su debut.
de
la
noche
la
cancha
tró a
No se le quiere al cuadro santiaguino.
Existe motivo de satisfación en los
de la caída de
cuando la victoria ha

casos

algún Grande, y
pertenecido a un

conjunto provinciano, que

prestigio

con

se

la resonancia de

cubre de
su

proe

za.

Puede

indistinta

ser

la

lili

campa

un equipo, sin ir muy arriba, pe
ya de vuelta a su terruño, podrá
lucir como buen trofeo el triunfo sobre
la capital.
No hay duda de que Santiago se la
bró su propia tumba en este torneo:

ña de
ro

|

bien su cuadro; no contó
los servicios de alguno de sus en
trenadores más competentes y come
tió el error de ir y venir en cada oca-

no

preparó

con

sión,
go

a

viajes en ómnibus de Santia
Melipilla, sin otorgar el descanso
en

necesario

a sus

hombres que, por otra
sus obli

parte, cumplían diariamente
cau
gaciones en la capital. Fueron las
el conjunto
sas
que impidieron que

Marcación,, tena
y
puntería

cidad
es

el

de

cuadro

Osorno, sin duda,
de

uno

los

listas

más

con

Repre

aptitudes.
senta

con

luci

al

bas

miento

provin

quetbol
ciano.

bres
win

fina

Sus

son:

hom
(6) Er-

Froelish,

^Francisco

(7)

Martí

(11) Durgío
Rosas, (8) Carlos
(12)
Nowajesky,

nez,

'Ricardo

FehL

landt,

(4) Tulio
(3) Ar
mando Rozas, (5)
Marcos,
Arturo

(10)

Marcos

y

Egon Shell.

LOS MAS INDICADOS ENTRARON A LA FINAL, CON
LA SOLA EXCEPCIÓN DE UN GRANDE:

SÁN^AGO.

Pampa y fotos de Hernán Mora
Roberto González, enviados de "Estadio".

Comentarios de Don
les y

Santiago

ya no tenía ninguna opción al enfren
a Linares en su último
compromiso y la des
pedida fue pobrísima. Desganados sus hombres
permitieron que^ los linarenses, que formaban el
conjunto más débil del torneo, crecieran en la lu
cha. Abuyeres (10), de Linares, salta en el rebote
con Enrique Oreste, de
Santiago. Abajo: Hugo Mén
dez (8) y Osvaldo Lulo (13), de Linares, y Jaime
Guzmán (10) y Domingo Sibilla (5), de Santiago,

tar

esperan consecuencias.

23

medianamente
antecedentes.

rindiera
sus

de

acuerdo

a

SE
CONOCE su suerte frente a
Osorno: tuvo un comienzo aceptable,
por lo menos rendidor en diez minu
tos; pero más que todo por la insegu
ridad del adversario en la nerviosidad
de su debut y la dimensión del com

promiso, pero

una

que éste

vez

re

se

fuerza compacta y pro
Santiago probó que su es
tructura era endeble en su ajuste y
cohesión, y que carecía de'hombres que

hizo fue

una

ductora y

.

individualmente descollaran y levanta
ran a su conjunto, porque en su falla
fundamental estaba la carencia de mo
ral.
Se sabe que luego de llevar una ven
taja de veinte puntos en el marcador,
fue paulatinamente decayendo, sin lo
grar rehacerse en todo el match, vale
decir en un tiempo y medio. Porque
ninguno de sus nombres jugaba con
razonamiento para dar con los moti
vos que provocaban el desasosiego y la
defección, ya que tampoco la dirección
en la banca lo podía captar. Y fueron
incapaces de parar a un atacante que
penetraba a cada instante y los des
moronaba con sus arremetidas y sus
dobles: Ricardo Fehlandt.
Con la Católica, el cuadro levantó
algo, pero más que en lo técnico, en
lo anímico. Jugó con redobles de ener
gías para salvarse de la derrota que
significaba la eliminación y estuvo a
punto de conseguirlo. Mas,- en general,
sin lograr una actuación aceptable en
su eficiencia, tanto colectiva como in
dividual. Jugaron todos con vergüen
za, con afán de rehabilitación y de es
ta manera fueron adversarios temibles
desde el comienzo hasta el fin y en
una cuenta estrecha, pero sin conse
guir acercarse al buen basquetbol de

competencias oficiales. La selección
Santiago jugó siempre por debajo de
lo que puede rendir cualesquiera de sus
sus

cuadros
nor,

de

clubes

división

de

de ho

prueba más fresca, el
algunas semanas
conjunto paraguayo de Cerro

con

y

Coló

una

Coló que hace

superó

al

Porteño.

y

CARECÍA DE FLUIDEZ, se falla
ba en los rebotes, se tituteaba en el
ataque y el porcentaje de efectividad en
los lanzamientos era magro. Hombres
como

Juan

Aguad

no

consiguieron

con

pases, desplazamientos y órdenes,
hacer funcionar el conjunto. Antonio
Torres, Jaime Figueroa y Humberto
Vásquez lucían a ratos sus condiciones
reconocidas, pero con intermitencias
muy marcadas.
Puede argumentarse que faltó fortu
na para vencer a la Católica; no hubo
-más que un punto de diferencia en el
total, 69-68, y se presentaron las opor
sus

tunidades
del

los segundos

en

dramáticos

verdad es que
la derrota los
errores tácticos. Oportuna, sin duda la
decisión de hacer defensa de zona,
alérgica a los católicos, con toda la
imponencia de sus hombres altos, Hyatt.
Thompson y Etchepare, la tenacidad
de Zitko, García y Etcheberrigaray, y
la velocidad de Raúl Moreno; pero de
bió darse la orden del cambio cinco o
siete minutos antes del término; mar
cación a presión por toda la cancha

desenlace;

también

mas,

la

determinaron

para poner

en

apremio

.

e

inquietar

a

tenían ventaja sufi
Esa orden se dio
sólo dos minutos antes y casi se gana.
Perdió por un punto y de hecho San
tiago sacó los pasajes para el regreso,
pues el otro compromiso con Linares,
que lo jugó con toda displicencia e inelos

rivales

ciente para

que

ganar.

•'■'...,

ficacia. muy pobre
nificaba nada en

presentación,
el

resultado

no

la

que

no

fue

bien

TEMUCO FUE OTRO eliminado, que
bien pudo llegar a las finales. Por
"goal average". En el grupo A, terminó
con 2 triunfos y 1 derrota, al igual que
Valparaíso y Concepción; pero, por
puntos más y puntos menos, quedó re
legado al tercer lugar y sólo eran dos
los escogidos. Entre los tres empatadores se ganaron alternadamente: Temuco a Concepción. Concepción a Val

que se armaría en plena
competencia. Era un plantel más com

esperanza

y, en su

Vásquez, Karoly
Juan Tobar, fuer

encauzada.

a

ción chilena
ericano de

■-.■/■..•.

Díaz, Luis Barrera y
za
respetable, pero

exhibidas

pleto por sus reservas
mía, medio equipo de

■■■■■,'.

Figueroa, Humberto

lo poco alentadoras actuaciones
los matches previos al
en
Nacional, se le consideraba con firme
opción para disputar el título, en la
pese

.'...■. :•:.'-;'.,,.'■

para considerarlo. Con Antonio Torres,
Domingo Sibilla, Juan Aguad, Jaime

sig

de

competi
superó 63-57, en
de los

rueda.
Linares,
dores más débiles, lo
tal disposición, que costaba darse cuen
ta cuál conjunto era el de la capital.
Asi quedó fuera un cuadro al cual,
uno

A

■:■■

fisono

la última selec
concurrió al SudaCórdoba. Razón dj más

que

paraíso y Valparaíso a Temuco. Todos
se impusieron sobre Cabildo.
Irregular la actuación del selecciona
do temuquense. que ya no está a la
altura de sus conjuntos de otro tiem
po. Carece de la velocidad y puntería
que fueron sus características, y su
plantel, mezclado de veteranos y jó
venes, demuestra que no puede coor
dinarse por la falta de trabajo de un
entrenador adecuado. Discretas las ac

tuaciones con Valparaíso y Cabildo, a
último lo ganó con un doble de
naufragio en el último segundo, 64-63.
y mejor la noche que superó a Con
cepción; pero esta vez con el concur
este

de

so

su

ya

veterano

internacional,

••••••••••»•••• ••»••••••••••©•••• •••••••••••••••••••••••• • ® • e »c

SERIE

SERIE
Parti

Parti
z

dos.

dos.

0
o
c<3

ASOCIACIONES

•o
a

Concepción
Temuco

Cabildo

o

....

.

O

S

!q

H

o

.

(A

H<

2

1

55-61 67-61

2

49-67 61-67 63-64

64-63

2

0

■

i

£

0

a.

o

5

l.o

1

1
! 3

'

Santiago
Univ.

3

4.4

Linares

....

....

.

69-68

.

2
o

6

l.«

182-51: 2

1

5

2»

0

3

3

4.'

l67-57|72-38,

.¡74-69'57-67
.

57-63 38-72i51-82

Universidad Católica y Osorno

I 4 I 3.°

1
3

:-69|69-74'63-57

Católica

Osorno

colocación fue decidida por goal average. entre los 3
final; Valparaíso y Con
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OSORNO

Y

UNIVERSIDAD

POSIBILIDADES

MAS

EN PO

TENCIA. HAY FUERZAS PARE
JAS

Y

PRONOSTICO

EL

ES

DIFÍCIL
Con
res

facilidad goleó Osorno a Lina
82-51. Ricardo Fehlandt fue el
del match con 25 puntos. Se le
cercado por Hugo Méndez (8), y

scorer
ve

Francisco Campos, de la defensa Hnarense. Fehlandt ha descollado
por su
agresividad y coordinación ante los

cestos.

Bernedo, que sigue siendo la
hacedora y directiva. No hay
duda de que Temuco es distinto con y
sin Rufino Bernedo, que ordena y los
orienta y los induce a todos a empinar
se. Pero el chico y siempre recordado
tarde
as internacional llegó un poco
Rufino
mano

a

Melipilla.

ENTRE los eliminados,
cuadro que en otro grupo pudo
también clasificarse, pese a que su ca
pacidad no estaba a la altura de los

IQUIQUE,

fue

Grandes;

conjunto

de

atractivo,

la tenacidad y movilidad de

con

hom

sus

que se descolgaban en grupo ha
cia el cesto contrario desorientando a
las defensas. La propia Universidad de
Chile se vio arrasada y llevada a un
juego de tipo rústico, que produjo

bres,

desazón en sus filas y en su directiva.
Fue el momento en que el cuadro nor
tino descontó la ventaja y se colocó a
tres puntos, 47-50. Un cambio oportuno
del entrenador Osvaldo Retamal im
puso calma y orden. Luis Ljubetic, ele
mento reposado de buen disparo de

distancia, fue la pieza vital, cuya en
trada coincidió con la salida por fouls
de Humberto Diomedi, defensa rebote
ro y hábil. Sin Diomedi, se debilitó la
fuerza defensiva e impulsora de Iqui
que, que sin rebote ágil, ya no pudo que
brar con sus hombres bólidos. Desde
ese
momento la "U" dominó y sacó
claras ventajas para no admitir du
das que de los dos era el mejor. Lo
era en todo sentido, colectivo e indivi
dual, técnica y físicamente. 73-54 fue
la cuenta.
Iquique tenia dos juegos: con Ostoic y sin Ostoic.
El veterano Internacional, sin un adiestramiento
completo y ya sintiendo campañas anteriores, fue
elemento influyente en el cuadro. Con Ostoic en
el campo, se armaba el cuadro, ejecutaba jugadas
para accionar y permitir entradas al cesto adver
sario o posiciones para embocar de media distan
cia o de las puntas. Sin duda que la acción se hacía
lenta y en dicho plan lo aventajaban los rivales,
que fueron Viña del Mar y Universidad de Chile.
Salía Ostoic, y el cuadro quedaba como si le quita
ran el
sante

tope
con

a

una

avalancha. Era un ataque arra
Miranda, Gilberto Contador.

Ricardo
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Carlos Herrera y Humberto Carrasco. Con ese juego abatió y deshizo
a Viña, en el segundo tiempo (72-63).
VIÑA DEL MAR, Cabildo y Linares, completaron la media doce
na
eliminada. Viña, campeón del torneo anterior, acudió con un
cuadro discreto, en el cual sobresalieron Enzo Pérez. Antonio Bloisse
y el juvenil Ramón Palma. Cabildo, novato en torrieos nacionales, era
-n

conjunto combativo, pero incompleto,

equipo

a

la rueda final. Sólo

general, superó

la

de serie.
Fue la Rueda de Eliminación prólogo obligado que dio una pauta
relativa de las posibilidades de los competidores de más envergadura.
No hay duda de que. como es natural, los cuadros han reservado sus
mejores disposiciones para la Rueda decisiva y así sólo a medias han
exhibido sus bagajes. Y el panorama no quedó bien clarificado para
fundamentar los vaticinios, que conocemos a estas alturas. ¿Cua.
o cuáles son los que muestran más hechuras de campeones?
Católica y Osorno señalaron más condiciones en potencia. Puede
que entre estos dos cuadros esté el

Universidad de Chile pasa

en

en

lidades que le concedió Santiago en su último compromiso.
LOS CINCO CLASIFICADOS para la rueda final, que disputarán
el título con Melipilla, que entra a actuar con el privilegio de asocia
ción sede, son: Universidad Católica, Universidad de Chile, Valparaí
so, Osorno y Concepción. Sólo los dos teams universitarios, en carác
ter de invictos; cabe señalar el hecho de que Osorno afrontó el com
promiso de la Católica con sus reservas, pues ya estaba clasificado.
Puede notarse que el Sur llega bien representado para disputarles la
chance a los Grandes del centro: las dos Ues y Valparaíso, cabezas

sar

un

que,

que seria un debutante inofensivo. Con elementos forma
otras asociaciones, fue un cuadrlto en gestación, irresoluto
y sin experiencias. Roberto Echeverría, Sergio Aguad y Julio Froimovich fueron sus hombres. más solventes. Cabildo fue rival digno
de Temuco y Concepción. Linares evidenció baja, muy debilitado res
pecto a otros seleccionados conocidos de esa región. De esta manera,
en sus tres matches no resultó adversario destacado, pese a las faci

impresión

dos

ágil,

en

Universidad de Chile que

rápido

de este grupo.

—

15

y

armónico,

no

da

campeón. Pero también cabe pen
con su plantel más liviano, pero
las mismas seguridades: sin em(Continúa en la pag. ü)

Por la localidad de Perquenco
Victoria y Lautaro
y ya
cerca
del término de la tercera
etapa, Ravera encabezaba el pe
lotón en la ruta y tenía el triun
—

entre

—

Nuestro
asegurado.
fo parcial
compañero Hernán Morales cap
tó esta nota gráfica desde un
Mentor de la Fach, y gracias a
la gentileza del coronel señor Ri
cardo
Solari
del piloto del
y
avión capitán Alberto Echazú.

QUE bajaron la I
la bajaron en Nos, K
*
Automovilismo, Nemesio B»<
máquina más bien prepara* w
»

DESDE

nuevo

setecientos kilómetros recor. m
los inconvenientes inherente »:
ticos, bomba de aceite, detall «&:
la máquina estaba preparad! k.
no. No se soltó una tuerca,
sapiencia extraordinaria de

uno

de los más

Ravera,

en

w

«t:

realidad, g¡¡

»'

más de media hora. Pero t»
que no necesitaba forzar su'

Nemesio Ravera, a la llegada a
Nos, aparece acompañado ae su
hija y de Juan Carlos Navone, su
copiloto y quien preparó magní
ficamente la máquina vencedora.

»í

competente

*';
"

«:

nable, Ravera triunfó en a»
Temuco y Temuco-Nos. Pras
u ; ■>
después de la llegada a
"■
Match en el que no estaba
•;
vola1
al
por derecho propio
etapas que restaban.

¿:

Entre La Serena y Santiago, Ravera
prefirió actuar cuidadosamente, dedi
mas que todo a resguardar su motor, a mantenerlo en
gran estado para
tramos del sur. Fue así cómo cedió
posiciones v Bartolomé Ortiz. valeroso

cado
ios

como siempre, no sólo obtuvo el
primer lugar
tiempo que él mismo había establecido años
Kavera, que también estuvo por debajo de la

etapa, sino que mejoró el

en
más de tres minutos
anterior, fue cómodo se
gundo y Raúl Jaras, que salió de
Antofagasta con dificultades mecánicas que
nunca logro superar,
cumplió su más alta actuación de la prueba, al clasificarse
tercero, con tres horas y ocho segundos.

!*fe-^.^.

'

la
atrás

en

marca

CONVIENE volver a algunos detalles de la
primera etapa,
de todas. Ravera, que sorteó el número 6, salió de Antofagasta
la expectativa. Tenia por delante dos rivales bravos: Seminario

r**8**^-.---...^
■^^íí:-;t:,.

fjf*.

la más dura
caminando a
y Ortiz. Bien

pronto quedó tercero en la ruta, detrás de los dos nombrados, pero cerca de
ellos. Tenía por delante las nubes de tierra de Ortiz
y Seminario y prefirió
esperar los acontecimientos. Ortiz, apresuradamente, fue en busca del líder y se
metió en medio de la tierra que éste iba dejando. Ravera se situó de
espectador.
Era más seguro atacar cuando alguno se detuviera
y, lógicamente, tendrían que
detenerse. Tal vez a unos. 150 kilómetros de Antofagasta. se encontró con Ortiz,
Se había salido del camino acaso en alguna maniobra arriesgada v había, más
encima, pinchado. Lo dejó y se fue en busca del peruano. Lo tuvo a la vista.
sabiendo que en Pueblo Hundido podría darle caza, ya que en ese punto Semi
no se abastecería de gasolina. Así lo hizo
y, de ahí en adelante no hubo pro
blemas. Fue tomando distancia, Ortiz de nuevo se salió del camino y volvió a
retrasarse y Eugenio Velasco, que corría con gran regularidad y que ganaba
posiciones, comenzó su vía crucis.
VELASCO tendría que haberse clasificado muy bien en La Serena, y, en el
peor de los casos, tercero. Pero pinchó nueve veces y, en pleno desierto, se quedó
sin gomas. Estuvo tirado mucho tiempo, una o dos horas, a la espera del re
puesto. Continuó, pero al final tuvo que colocar una rueda que no corres
pondía a sus medidas y llegó mal a la meta de esa etapa.
EN VAULENAR, el panorama del puntero era clarísimo. Tenía cerca de
40 minutos de ventaja y le quedaba una sola goma de repuesto. Bajó entonces
promedio, temeroso de romper otra goma y se dejó estar, ya con una ven

su

taja amplísima asegurada. Tras él quedaban muchas tmáquinas que no mar
chaban regularmente y que perdían terreno. Sólo Ortiz mantenía su coche en
buen estado, y todavía entre Vallenar y La Serena consiguió descontar unos
minutos.

Con todo,
sobre el más

ese tramo le significó a Ravera una ganancia
de 37 minutos
cercano perseguidor. Seminario, Jaras y Velasco, que
eran
los
posibles adversarios de riesgo, habían quedado excesivamente rezagados,
todos con más de una hora pérdida.
No había razón para exigir demasiado a su coche, en la segunda etapa.

otros

RAVERA seguirá guardando máquina
se
Las dos etapas que
dijo
quedan las correrá muy medido y no buscará ganarlas.
Sin embargo, las ganó. Es que el coche funcionaba maravillosamente, pe
día rienda, parecía un potrillo de fina sangre y en gran "training". Pasó
adelante, rumbo al sur, sin pedirle demasiado. Junto a Ortiz, a veces adelante,
a veces custodiándolo desde muy cerca, se mantenía como puntero en la etapa
y eso le bastaba. Pero ya en Los Angeles tomó decididamente el mando, en la
ruta. Por esos difíciles caminos de tierra, Ravera se dispuso al golpe final.
Quien sabe más que todo por amor propio. Para demostrarse a sí mismo que,
en tierra, era también capaz de caminar más que sus rivales. Por eso se produjo
ese resultado. Sorpresivamente, en tierras sureñas, Ravera se distanció. Y en
la meta de Temuco tenía casi cuatro minutos de ventaja sobre su tenaz con
—

—

—

.

O EN

TL

ÉL

QUE LOS

PILOTÓ QÚEbARON

PLIAMENTE
comentario

AM

EXPUESTOS

Jn

de

Pancho

rrido,

É3*É

Ató:;&
a

¡)ÍCm verdadero reloj. Ravera tuvo, es lógico.
Subclase de pruebas: pinchaduras de neumájléi; frenos, etc. Pero nunca nada grave, porque
¡insistir todo lo que se presentara en el camiIjíjÍÓ un solo perno. Y todo esto gracias a la
¿luirlos Navone, que seguramente ha de ser
joriacos deportivos de Sudamérica.
¿¿(¡¿leba en la primera etapa, cuando se gano
superioridad en las etapas siguientes. Aun¡^''aunque
nunca le exigió más allá de lo razo¡¡oij.
1¡)3;¡' más, los más difíciles que quedaban: Nos(fi[í¡. el interés de la carrera quedó circunscrito,
,mS' al match que sostenían Ortiz y

Ravera.

primer puesto general, que ya pertenecía
.¿íidax Italiano, sino el de cada una de las

|]í!¿el

ser ése: regularidad de reloj de buena marca y motor" que pedía
fierro, que mordía las riendas como potrillo de pura sangre.

tado tenía que

más

cuadros en Antofagasta, hasta que de
£^¡no de la última etapa de este Oran Premio
#;:' el mejor. El mejor como piloto y el de
í^che del vencedor fue, durante los dos mil
_..

trincante.
Su máquina estaba en perfecto estado. Como si todavía no hubiera co
como si
estuviera esperando el momento de que le bajaran la ban
dera. Ravera le estaba sacando provecho a la prolija preparación de su coche,
al no haber descuidado ni el más pequeño detalle. Se pensó en todo y el resul

Alsiha).

EUGENIO VELASCO no había terminado de vivir su novela. Porque lo
que le iba sucediendo era eso: un argumento de novela truculenta y de sus
penso: Más allá de Los Angeles, habiendo superado un sinfín de inconvenientes
fútiles, pero molestos, marchaba tranquilo. Ya no tenía mayores problemas
frente a él. Se había alejado de Papín Jaras y quedaba excesivamente lejos

Luis Seminario, el peruano de más antecedentes, en el mo
mento en que Manuel Soza cuenta los segundos antes de la
partida en Antofagasta. Seminario debió abandonar prema
turamente. La bandera a cuadros en manos del Intendente de
la provincia, señor Néstor del Fierro.

*&

EN CONDUCCIÓN MAGISTRAL NEMESIO RAVERA GANO TRES
DE LAS CUATRO ETAPAS Y OBTUVO UNA HORA DE VENTAJA
SOBRE BARTOLOMÉ ORTIZ
de los dos punteros. Le pertenecía, de hecho, el tercer lugar en las planillas.
No precisaba exigir para mantenerse ahí, en una honrosa tercera clasificación,
tampoco podía, por mucho que luchara, darle caza a los punteros que, en
general, estaban a más de hora de distancia. Por fin podía acomodarse a un
tren tranquilo. Y, de pronto, una piedra que pega en un perno, el perno que
se incrusta entre fierros y el diferencial reventado. Era como si un diablillo tra
vieso y malévolo quisiera divertirse a su cosLa. Faltarían unos diez kilómetros
para llegar a Temuco, donde tendría un día entero para reparar fuerzas y
revisar la máquina. Y, ya en la puerta misma, dos horas perdidas sin reme
ni
la

dio...

A TODOS los pilotos les suceden percances. A unos más, a otros menos.
Pero, por lo general, el que manejó con serenidad, el que controló sus nervios
y nunca le exigió a su máquina más de lo que ésta podía darle, la conservó
mejor y se adelantó al resto. Cuando llega el momento del balance, casi siem
pre se llega a la misma conclusión: el que preparó bien su coche, el que no
olvidó detalles y no dejó todo para última hora, encontró más fácil el trabajo.
Además, el que supo manejar de acuerdo a las circunstancias, tomó las curvas
sin darle excesivo trabajo a sus gomas, se libró de pinchaduras y; conservó su
motor en condición de pedirle el gran esfuerzo en el instante en que lo precisó.
Todo va unido en el automovilismo, especialmente en estas pruebas de largo
aliento. El piloto, el mecánico que va junto a él y repara rápidamente y con sa
biduría el inconveniente inesperado, el que supo preparar la máquina con cono
cimientos profundos y con responsabilidad. Esas eran las grandes virtudes del
inolvidable Don Lorenzo, que fue ejemplo de corredores.

NEMESIO Ravera, a fuerza de luchar, de ganar experiencia en cada prue
ba, de cariño por el deporte mecánico, se ha ido acostumbrando a las altas
velocidades. Ahora es ya un piloto completo, un corredor consciente que corre
ouando debe hacerlo, que arriesga donde se puede arriesgar, que no maneja a
ciegas y sabe aprovechar, con cabeza, el detalle preciso. Estudia la ruta, sabe
dónde puede hundir el acelerador y dónde es necesario tener prudencia. No le
gusta meterse en la tierra del que va adelante y prefiere, para tratar de pa
sarlo, la ocasión propicia. En la primera etapa dejó atrás a Seminario y a
Ortiz, cuando éstos estaban detenidos. Sabía que tendrían que detenerse y de
cidió pasarlos justo en esos momentos. Ni antes ni después. Ravera maneja
con sus sólidas muñecas y con su cerebro siempre
despierto.
CUANDO SALIERON de Temuco, Ravera ya sabía que tenía ganada la
No había posibilidad alguna de que le descontaran la ventaja. No
apresuró, mantuvo su motor a cuatro mil revoluciones, lo llevó, a veces
hasta cuatro mil doscientas y. como máximo, a cuatro mil quinientas. Eso le
bastaba para mantener la ventaja, según sus cálculos y le bastaba también para
ganar la última etapa, como la ganó.
En este último tramo, Ortiz fue adversario hasta Chillan. Luego sufrió al
gunas pinchaduras y otros inconvenientes que lo retrasaron hasta el punto de
que, en la neutralización de San Fernando, estaba alejado cerca de 20 minutos
del puntero, en la etapa. El resto, de San Fernando a Nos, fue un
simple trá
mite. No podía pedirse que hubiera descuentos en tan poca distancia. Ravera
se conformó con ser
el primero en cruzar la meta, con Ortiz pisándole los
carrera.

se

talones.

Ravera

Bartolomé
y
Ortiz, protagonistas
máximos de la gran prueba, aparecen aquí
a metro, poco antes de en

luchando metro
trar al

puente

del

Maipo.
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GRAN PREMIO ANTOFAGASTATEMUCO-SANTIAGO
í

ETAPA: Antofagasta-La Serena,
920,300 kilómetros.
V Nemesio' Ravera, i horas, 55'19",

U«480 KPH.
', Bartolomé Ortiz, 8 horas 32*11".
Carlos Niemáyer, 8 horas 50'37".
'.Humberto Pizarro, 8 horas 53'10".
Xuis Seminario, Perú, 9 horas
•'\
fffsa".
Raúl Jarás; Jr., 9 horas 23'05".
.Manuel Podestá,- 9 horas 31'43".
'Eugenio- Velasco, 9* horas 37'43".

2.i*> E5EAPA:' La

Serena-Santiago,
.'-

.;4^#0~.kilómetrdsr
HA TERMINADO así otro Gran Premio. Interesante más
que todo porque
él se destrozaron todos los tiempos establecidos en años anteriores. De An
tofagasta a La Serena, de La Serena a Santiago y de Nos a Temuco, Ravera
y Ortiz pulverizaron los promedios antiguos y hay detalles que realmente indi
can el progreso de algunas
máquinas nacionales. Desgraciadamente, éstas son
pocas. Por ejemplo, entre Curicó y Talca se corrió a una velocidad que, en ca
minos nuestros, es realmente fantástico: 206 kilómetros por hora. Charlando,
haciendo recuerdos, después de la carrera, Ravera se acordó de la
primera
victoria de su vida: un Kilómetro Lanzado de hace unos diez años. En ese kiló
metro, el corredor de Audax Italiano anduvo más o menos a 160 por hora. En
este Gran Premio, el promedio entre Nos y Temuco fue de 160,439 KPH.
en

ORTIZ anduvo mal en una sola etapa: la primera. Pero de La Serena
hasta el término del Gran Premio, fue siempre el volante arrojado y tenaz
que acostumbramos ver en todas nuestras competencias mecánicas. Pese a
que ya no tenía posibilidades sino muy remotas de ganar la carrera, luchó con
denuedo y a veces más allá de sus fuerzas, por darle colorido a la compe
tencia. Y lo logró. Se sabia que ya no podía descontar la media hora perdida,
pero la emoción nunca decayó, porque cada etapa era un nuevo duelo entre
Ravera y Ortiz. Duelo que salvó la prueba, a la postre.
Jaras partió de Antofagasta con deficiencias mecánicas que se fueron
agravando a medida que pasaron las etapas. Y los peruanos, dentro de sus
medios, supieron cumplir. Pío Delgado, acaso uno de los que vino con menos
'

~'~

pretensiones, tuvo
-

~

■"

:

:

|

asomadas valiosa;
y quedó sexto en
la
clasificaci ó n

general.

,

1.9, Bartolomé Ortiz,~2
160,356 KPH.
2.°, Nemesio Ravera, 2
3.°, Raúl Jaras, Jr., 3
4.9, Eugenio Velasco, 3
5.9, Manuel Podestá, 3
ETAPA:
kilómetros.

3.»

horas 57*28",
horas
horas
horas
horas

Nos-Temuco,

1.9, Nemesio Ravera,

4

59'06".
00'48".
17'16".
35*56".

665,630

horas 08*57".

160,439 KPH.
2.9, Bartolomé Ortiz, 4 horas 12*37".
3.9, Pío Delgado, 5 horas 14*20".
4.°, Luis Alvarado, 5 horas 25'27".
5.9, Mario Podestá, 5 horas 26*13".
4.9 ETAPA: Temuco-Nos.

665,630 ki-

lómetros.

1.9, Nemesio Ravera, 4 horas 24*12".
151,160 KPH.
2.9,
3.9,
4.9,
5.°,

Bartolomé Ortiz, 4 horas 44*53".
Pió Delgado, 4 horas 50'55".

Eugenio Velasco,
Niemáyer,

Carlos

CLASIFICACIÓN
2.725,860

4 horas 56*54".
5 horas 20'34".

GENERAL:

kilómetros.

PANCHO ALSINA

1.9, Nemesio Ravera, 19 horas 27*34",
140,070 KPH.

Antes de partir de
l o s
Antofagasta,
Federi
peruanos
co Block, Luis Alvarado y Humber

2.9, Bartolomé Ortiz, 20 horas 27*09".
3.9, Manuel Podestá, 24 horas 02,15".
4.9, Eugenio Velasco, 24 horas 27*48".
5.9, Alfonso Herrera, 24 horas 55*51'".
6.°, Pío Delgado, Perú. 25 horas
06,24".
horas
26
Humberto
Pizarro.
7.9,

to

Requena, estu
el plano
de

dian

los

caminos

tendrían que
rrer,

que
reco

rodeando
a
Ravera.

Nemesio

57*39"

8.9, Luis
07*36".

Alvarado.

Perú,

28

horas

un
triunfo vino en momento más preciso. La
internacional de Coló Coló estaba a punto
naufragar estrepitosamente, porque las actuaciones del
cuadro organizador, la comprometían seriamente. Dos de

NUNCA
temporada

EL TRIUNFO SOBRE SAO

de

rrotas consecutivas y un triunfo sin relieves desalentaron a
la hinchada alba. Así quedó reflejado el sábado cuando

acudieron al Nacional

menos de 15.000 personas no obstan
Sao Paulo, que por ser cuadro de
Brasil ya significaba atracción, tanto
más cuanto que venía de golear a Boca Juniors, en la pro
pia "bombonera" de La Boca.
Durante 20 -minutos, en este match del sábado, el pe
ligro se cernió amenazante otra vez sobre los futuros pla
nes del comando albo. Porque el equipo no se encontraba,
como si sintiera sobre sí el peso de la responsabilidad
que
tenía. Sao Paulo comenzó bien el partido, anunciando en
la posición de sus hombres el eficiente esquema habitual de
todos los cuadros brasileños. Por el ala derecha, con Oliveira y Paulo de Souza y en general por vía de los aleros.
se movía con soltura, con elegancia. Desde atrás venía Dino, volante internacional, a participar en el ataque, creando
un problema
de número que la defensa de Coló Coló no
podía solucionar. Así hizo la visita su único gol como pre
ludio de mal presagio. Enseguida se agudizó el desconcier
to en la retaguardia local al hacer lo menos adecuado, lo
que ya hemos visto en innumerables oportunidades es fu-

te estar

en

la cartelera

primera categoría

Fouilloux,

PAULO TUVO EL MÉRITO
DE DEVOLVER LA FE Y LA

en

que acaba de entrar en reemplazo de Toro, ha
por la derecha dejando atrás a la defensa paulista
ejecuta el pase al centro, por donde arremeterá Francisco
Valdés para vencer a Poy. Fue el quinto gol de Coló Coló.

MORAL A JUGADORES E

HINCHAS DE COLÓ COLÓ

(Comentario de AVER).
estuvo
Juan Soto en el centro del ata
Coló.
Hizo
dos
de
Coló
goles
que
de excelente factura, le brindó
otro a Luis Hernán Alvarez y en
todo momento fue el principal
problema que tuvo la defensa
■ie Sao Paulo. En el grabado, So
to va a señalar el cuarto tan

Particularmente acertado

entrado

to

y

yo

su
segundo
equipo
luego de haber dejado

de
—

tierra

—

central,

su
en

hábil finta al defensa
Geraldo Díaz.

con

A

""■

'

;

&

m
■$h<

der cuarto gol ya bajó mucho su
ritmo el equipo de Coló Coló, despreocu
pándose por el score, lo que sé acentuó
luego de la quinta conquista. Ello permi
tió una levantada postrera de Sao Paulo,
que atacó sin provecho por la buena dis
posición de la defensa local. A ese lapso

Después

final corresponde el grabado, cuando el
centrodelantero paulista consigue cabe
cear .¡el balón, sin consecuencias.

%..

^

—
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UN PARTIDO QUE SE

ÍNlí^ÜÓ

DIFÍCIL SE TORNO EN SORPRENDENTEMENTE FÁCIL PARA EL

nesto:

tió además,

la

salir

salir a atacar a la descubierta al hombre que ya
tiene dominado el balón. El forward brasileño es hábil con
pelota en los pies, sabe hacer "la pared" (2-1), tiene
todos los recursos necesarios para explotar bien esa im
prudencia del adversario. Fueron los peores momentos de
Coló Coló y los mejores de Sao Paulo. Debe haber influido
mucho en la conducta de los jugadores colocolinos el re
cuerdo de

performances recientes.
Juan Soto, el mejor forward
de .Coló Coló, recibió un buen pase de Toro y peleó tercaCerca

ESE

po

sus

de los 20 minutos,

negrito Paulo de Souza, que jugó en el primer tiem
con el número 8, estaba resultando un -serio pro

blema para la defensa alba. No tiene el talento ni el brillo
de Pelé, pero se vio peligroso por su velocidad, esquive y
fácil remate. Lamentablemente anda muy resentido y sólo

duró

un

tiempo.

CON EYZAGUIRRE y Navarro de zagueros laterales
se afirmó mucho la defensa de Coló Coló, que venia co
jeando justamente por sus alas.

mente

la defensa paulista, hasta que consiguió des
habilitar a Hernán Alvarez, para que con un
remate alto decretara el empate. Fue importan
tísima la incidencia, porque al conjuro de ella pareció se
renarse el equipo entero. Hubo de allí en adelante mayor
conciencia de lo que se hacia y de lo que debía hacerse.
Hemos dicho que hasta allí Diño jugó' muy suelto. Desde
entonces Toro fue sobre él, madrugándolo en el control del
balón y hostigándolo cuando de todas maneras el volante
brasileño se hacía de la pelota. Con ese solo detalle perdió
mucho de su suficiencia inicial el ataque paulista y permicon

plazarla y
magnífico

tor

y

a

los

a

local, cubrir bien su sec
correspondientes del rival. Ya pudo

la defensa extrema

hombres

mejor desde atrás el balón, insinuarse

avances

bien

coordinados que empezaron a inquietar seriamente a Poy.
En uno de ellos fue fouleado Juan Soto —verdadero pro
blema agudo para la defensa del huésped— y del servicio
tomado por Toro con efecto provino la primera ventaja
de Coló Coló. Definitivamente recuperó la confianza y has
ta el término del primer período jugó en su cuerda, con
buena cobertura atrás, con rapidez en el desprendimiento

SI ANTES de entrar a reemplazar a Toro y Bello, los
delanteros Fouilloux y Valdés se hubieran puesto de ácner-¿;í
bo y hubiesen planeado la jugada, quizás no habría resul
tado tan

perfecta. Entraron, tomó el balón Fouilloux, burló;

varios rivales, los arrastró hacia la derecha, amagó tiro,'
pero hizo el pase al puntero izquierdo que, adivinando la
a

intención y acompañando la jugada, corrió también hacia
el arco. El gol resulto inevitable y la concepción perfecta.
ESTE adolescente

Valdés,

del balón, con movilidad y
los paulistas.

que aún

no

cumple los

17 años

desmarcación que desorientó

a

partido de fútbol, la
disyuntiva. O los problemas para Sao Paulo empezaron con
el alza de juego y de moral de Coló Coló, o las ventajas de
Siempre existe, tratándose de

un

éste vinieron con el descontrol y los vacíos mostrados por
Sao Paulo. Personalmente creemos que hubo algo de am
bas cosas. Quizá haya sido un error de concepción de los
brasileños
extraño de todas maneras, estando en la banda
Flavio Costa, que debe conocer íntimamente al cuadro que
él estrenó el año pasado
; quizá subestimaron al adver
sario y no creyeron oportuno ni necesario ceñirse a provi
dencias precautorias. El caso es que se observaron licencias
muy visibles en su sistema defensivo. En esquema, el siste
ma
de Sao Paulo es el mismo de Santos, por ejemplo,
sólo que usado por elementos de inferior calidad
al menos
No debe ser normal
según lo que mostraron en su debut
el rendimiento acusado en esta ocasión por el arquero Poy,
por el defensa central Geraldo Díaz, y por los marcadores
de punta De Sordi y Riberto. En cuanto a De Sordi, nos
consta que es más de lo que exhibió el sábado, por haberlo
visto bien en la Copa del Mundo del 58. Esos defensas no
supieron ubicarse, fueron sobrados con mucha frecuencia
por el ataque de Coló Coló, y no todos los problemas que
tuvieron es lógico atribuirlos a las excelencias de ese ata
que, que no produjo nada fuera de lo que es estrictamente
normal en él. Tuvo además la retaguardia paulista su "Ta
lón de Aquiles" en el volante Diño, que habitualmente no
debe jugar como lo hizo esta vez. Diño fue exclusivamente
un instrumento de apoyo, que se desentendió de la
defensa,
lisa y llanamente. Tan pronto los delanteros de Coló Coló
empezaron a recibir el balón en condiciones más o menos
—

—

—

—

.

m

m

favorables, explotaron con tenacidad y conciencia el am
plio hueco dejado por un volante, al estilo de los antiguos
"centro-halves" argentinos, que se iba adelante sin medi
da, que pedía todas las pelotas —la mitad se las madruga
ba Toro—, que retardaba el juego y
que, lo peor, no tenia

aire para volver a su defensa.
El contragolpe de Coló Coló funcionó a la perfección
a partir de los 20 minutos más o menos del
primer tiempo
y por esa via estructuró un triunfo sorprendente en su am

plitud y en su gestación.
Para el mayor interés del partido quizá habría sido
preferible que demoraran un poco más las conquistas lo
cales. Pero a los 3' del segundo periodo
quedó el cuadro
local en ventaja de 3-1 y a los 8' ya ganaba
por 4 a 1 (am
bos goles premio justo ai tesón, a la
movilidad, a la astu
cia de que hizo gala Juan Soto) Y
para colmos, Sao Pau
lo quedo a esas mismas alturas
—poco antes del cuarto
gol— con diez hombres, por rigurosa sanción contra De
Sordi, que fue expulsado ante un arrebato sin justifica
.

ción.

Demasiado temprano, porque durante casi cuarenta mi
nutos Coló Coló jugó sin apremio, sin necesidad
ya de es
forzarse, de mantener el ritmo que había impreso al par
tido desde que consiguiera el empate. Se ha dicho mucho
que nuestros cuadros no saben golear, que no tienen ese
equivalente a lo que en boxeo se llama "instinto homicida"
Se vio Coló Coló en 4 a 1 y ablandó el
juego, lo complicó,
deseosos, como tantas veces, sus jugadores, de demostrar
que ellos también saben dominar la pelota. Se perdió por
Paulo de Souza, interior

incisivo, veloz y de buen dribbling
aptitudes en el primer tiempo, marcan
gol de Sao Paulo. Desgraciadamente
vino muy resentido desde
Buenos Aires y sólo jugó medio
partido. En el grabado, Paulo disputa enérgicamente el ba
lón con Guevara, al que dio abundante
trabajo

alcanzo

do

2 2

a

incluso

luctr

sus

el

único

CAMPEÓN

CHILENO, QUE

TERMINO GOLEANDO. 5 A 1 ÉL SCORE

oportunidad de conquistar una victoria que pudo te
insospechadas características.
técnica dispuso el cambio de Toro y Be
llo por Fouilloux y Francisco Valdés, respectivamente, pre
cisamente para cortar esa exageración de virtuosismo que
no les cae bien a nuestros equipos. Y por un momento pa
reció que se lograba el objetivo. En una magistral acción
personal de Fouilloux, el bizoño puntero izquierdo de las
divisiones inferiores albas decretó la quinta caída de la va
lla paulista, pero no prosperó la reacción pretendida, reeso

la

ner

La dirección

nos aseguraron—, es ya un caso para Ripley. Ha entrado i
dos veces al lírimer equipo para sustituir a Bello, en los últimos dos partidos internacionales. Y en las dos ocasiones,
la primera vez que tocó la pelota fue para hacer el gol.
i

—

'

NOS explicaba un colega paulistano: "Sao Paulo dedicó
todos sus ^esfuerzos estos dos últimos dos años a levantar
estadio y se olvidó del equipo. Recién está armándolo j
de nuevo, de ahí que esta alineación actual tenga tantos
altibajos". Puede ser una buena explicación...

su

manera de jugar. Terminó virtualmente el par
como expresión de lucha.
Un triunfo contundente, por demás expresivo, que con
fundió un poco a ios espectadores, por encima de la alegría
natural del buen suceso. De Coló Coló siempre cabe esperar
la vigorosa reacción tras performances flaqueantes y ésta
se produjo. La sorpresa derivó de lo fácil que se tornó una
lucha que alcanzó a insinuarse difícil. De lo rápidamente
que si vino abajo Sao Paulo, que había alcanzado a in
sinuar buenas aptitudes.
Puede ser aquello de subestimación del rival, puede ser
una performance falsa, que en nada desmerece el triunfo
albo conseguido de manera tan terminante. Porque según

acción de

tido

como se

produjeron los acontecimientos

y su desenlace, con

funde el pensar que este mismo cuadro viene de hacer una
buena campaña en un torneo de clubes del Atlántico. (Sao
Paulo perdió estrechamente con River Píate de Buenos
Aires y "Cerro", de Montevideo, y ganó a Nacional, de la
Habrá que esperar la
misma ciudad, y a Boca Juniors.)
segunda presentación de los paulistas —que ya se habrá
al aparecer esta edición— para juzgar mejor al
.

producido
equipo visitante
mance

y para
de Coló Coló.

juzgar mejor también la perfor

AVER.
Se jugaban recién 3 minutos del segundo período cuando
Juan Soto dio el golpe de gracia a Sao Paulo con su primer
gol, tercero de Coló Coló. Recogió un rechazo corto del de
Oeraldo Díaz y de izquierda remató sin dilaciones,
fensa
venciendo la resistencia de Poy. Desde ese momento hubo
un solo equipo én la cancha.

Empezó

paulista copando a la defensa local.
se filtró varias veces y creó
no prosperó por deficiencias en el
ha superado a Hernán
David
grabado,

bien el ataque

El centro delantero Carmo David

veliqro para Escuti, que
remate final. En el
Martínez y entra al

área

para

rematar.

TORRÍMOCHA

AL SERVICIO DEL DEPORTE
RAPIDEZ
REEMBOLSOS
FÚTBOL
10 camisetas,

Juego
Juego

10

camisetas,

EXTRAGRUESO, con números $ 34.000
EXTRAGRUESA, con
gamuza

raso

en

en

$ 25.500

Cuello

Pantalón
y

negro

Pantalón

•Medías
Pateta

COTTON

en

piel,

en

5,

hebilla

con

lana

en

N.?

azul,

blanco
800
1.200

y

para

gruesa

Autorizada

"CRACK".

marca

1.550

de

exclusividad
medida

arcos,

la

por

$ 13.000
cosido $ 10.500

Fútbol

de

especial,

Zapato, tipo
Juego redes

cordón

con

...

legítima,

Federación

la

YARUR,

$
elásticos, tipo profesional $
$
EXTRAGRUESA, en varios colores

.

casa,

lienza

reglamentaria,

$ 26.000

,

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinnda,

YAT, tjpo

marca

americano

Pelota

N.?

■

6,

legitima,

"CRACK",

marca

oficial,

■

cascos

madia caña, tipo americano
Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zctpatilla
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, planilla esponja
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico*

Soquete

en

lana

"FINTA"

gruesa,

Sello

...

LOS ARTÍCULOS QUE

GARANTIDOS
En

POR

VENDE "CASA

SER

reembolsos enviados

DE

PRIMERA

por

avión

TORREMOCH^"

% 19.500

18

de

$ 16.000
$ 1.350
$ 5.500
$ 3.500
$ 1.200

Exíjala

SON TODOS

CALIDAD.
se

pide el

30%

su

a

distribuidor,

anticipado.

o

a

Teléfono

SAN PABLO 21

31935

TCUFONO 65488 CAUUA3545
LAS COSAS

EN SU

LUGAR

en

triunfo apretado lo que ya

como

VIENE DE-LA PAGINA

11

coles, y si bien Coio Coló llegó a estar
desventaja, no hay duda de. que supo
reaccionar a tiempo para transformar

en

revés

lastimoso.

No

aparecía

mereció

re

paros la victoria alba, pero es induda
ble que su cometido desilusionó. Pri
mero, porque de Coló Coló siempre s<¿
espera más en esta clase de cotejos.
Segundo, porque eran sus hombres los
encargados de salvar el partido y dar
espectáculo. No lo hicieron y, al faltar
el primer actor, el telón subió y bajo
descoloridamente, sin estruendo, sin
pena ni gloria.
JUMAR

FIN
VIENE

LA

PAGINA

de

dispone de astros, pero no de juego
equipo; Universidad de Chile es el

que más gusta por su acción colectiva,
pero a ratos se deshace y se diluye
aún ante adversarios menores; Osor
no no deja la seguridad de que tenga

capacidad física para mantener en
su ritmo agresivo. Concepción es
conjunto medular en sus buenos mo
mentos, pero también se duda que pue
la

alto

da

sostenerlo. Valparaíso es un cru
de bolsillo, sin estatura y peso, y

cero

Melipilla

es

la

incógnita.

Es el panorama: el título será del
cuadro más regular en cinco noches

seguidas muy exigentes por el equili
brio de fuerza que se note. Lo impor
tante es que el pleito se decida no sólo

DEL PROLOGO
DE

ca

15

redobles físicos, sino también con
exhibiciones técnicas de valer que nos
digan algo mejor de nuestro basquet
bol.

con

bargo, también

es

uno

ción. Y están también

de los

con

Concepción,

op
Val

y Melipilla, para producir lo
imprevisto. La duda surge de que no
hay un cuadro bien ataviado. Católi

paraíso

24

DON PAMPA

UNA

satisfacción doble: venir cada cierto tiempo a
capital o al centro del país a demostrar que el bas
quetbol de Osorno vale, que tiene equipos y hombres de

ESla

calidad. Y que con todos los inconvenientes del aislamiento
se genera calidad para ponerse en la línea de los capaces
del territorio.
De doble valor
y significado, porque revela cualidades
notables donde los- inconvenientes son mayores y el estí
mulo no se expande en forma. No hay actividad constan
es
decir, competencia exigente, y la variedad y cate
goría de adversarios superiores que induzcan- a la supe
ración; la técnica no encuentra terreno para su renova
ción y estiramiento y escasean los mentores que inculquen

te,

los

adelantados cuando se ha traspasado la me
elemental. Sólo de tarde en tarde llega un conten

resortes

dida

dor nacional o

extranjero de serie diferente. Para incubar
en medios limitados y adquirir dimensión de grande
disponer de otras condiciones valiosas: calidad, físi
co, disciplina y abnegación en el entrenamiento. Voluntad
y afán que sólo poseen los de una estirpe hereditaria en
tre los que siempre labraron la tierra y afrontaron la vida
en condiciones desventajosas. Y así formaron la genera
ción que ahora florece en el deporte.
Es lo que puede decirse de estos basquetbolistas de
Osorno, del Deportivo Español, que es su base, y de un
arquetipo como lo es Ricardo Fehlandt Goepfert, producto
de cinco generaciones de germanos y chilenos.
ES PROBABLE que no pueda repetir ese partido ex
allí

se

debe

traordinario que irradió en el debut para que la selección
sureña derrotara a la selección de Santiago; es probable
que, aunque sus actuaciones posteriores rubriquen sus ap
titudes de jugador destacado, no consiga mostrarse en un
tablado con relieves tan impresionantes como esa noche.
Porque si bien no se puede negar la faena de conjunto, la
colaboración valiosa de Froelisch, Shell, Nowajesky, Marcos
y Martínez, la impresión unánime es que el rubio alto,
ágil y agresivo, como moderno Sansón, derribó las colum

del

nas

poderío santiaguino.

Fue una conjunción de atributos que lo hicieron ren
dir con tal vuelo que, pese a ser ya un elemento recono
cido en el ambiente nacional, se remontó con neta reve
lación, porque no se le creía capaz de alzarse en esa fun
ción de astro inspirado, imparable e imbatible. En balde
Santiago ensayó fórmulas para encerrarlo y no permitir
que tomara la pelota, finteara, zigzagueara y encontrara
el

pasadizo oportuno

para,

con

sprint, chispa

y

coordina

ción, encumbrarse y hacer el tornillo y embocar. Nadie
lo pudo detener. La acción era de todos: tomaba el rebote
Froelisch o interceptaba Shell, la pasaba Nowajesky o
Martínez, pero el peligro o el doble comenzaba a corear
se, esa noche, desde que llegaba la pelota a las manos de
Ricardo Fehlandt. Noche de dobles y redobles. 39 puntos.
Puede ser que no vuelva a jugar tanto, pero si lo
hizo
es

una

porque

para sorprender a un público entusiasmado
dispone de condiciones indispensables y que tal
es sólo una muestra de lo que puede. De lo

vez

rendimiento

que lograría en otro medio. Sacado de su terruño
donde las posibilidades son menores.
25 años, 1 metro 90 de estatura y 80 kilos de peso. Po
dría decirse, las medidas exactas para un deporte en que
la menor estatura es una desventaja y en que la excesiva
resta reflejos y elasticidad. Fehlandt está en la medida
que debe ser la más adecuada, sin demasiado peso y con
reacciones penetrantes y espontáneas. Pivote explosivo, con
ansia de gol y para quien la cancha sólo tiene un camino
recto, derecho hacia él cesto, sin desvíos transversales, co
mo si no encontrara rivales o le dejaran el camino abier
to. Oportuno en la metida, firme en el rebote, fulgurante
en
el disparo. Asi estuvo esa noche y podría estarlo en
muchas si pudiera entrenar y actuar en variada y cons
tante competición.
Hombre de situación
económica, sus preocupaciones
comerciales lo asedian cada vez más y le dejan menos
el
deporte. Aparte que, como su equipo no
tiempo para
tiene rivales serios, gana siempre por altos scorers, no sien
el
te
imperativo de la preparación intensa y todo es co
modidad que va aburguesándolo. Se quedará allí y, segu
ramente, no estará lejano el día que diga basta, preci
samente en el momento en que estará mejor armado para
descollar en ambientes superiores.
Como este as osornino, hay otros y
ES SENSIBLE.
los ha habido en todos los tiempos elementos que surgen
en
diversas regiones dotados admirablemente para brillar
en
canchas internacionales y para ser hombres puntales
de nuestras selecciones, pero que se malogran y desapa

más

recen.

.

—

DON

.

Esa noche que llenó los cestos de
en

Estuvo hace algunos años en la selección chilena pa
ra un Sudamericano,
pero sin disponer del tiempo sufi
ciente para cumplir con todo el proceso de perfecciona
miento y en otros no ha podido concurrir a concentra
ciones. Ha venido a este Nacional de Melipilla para darnos
otra muestra de su calidad natural en un punto más alto.
Ojalá —ruega— que Osorno pueda lucir y conse
guir una actuación destacada. Antes que nuestro equipo
se
deshaga, porque, hay que decirlo con pena, no se ve
venir la generación que pueda reemplazarlo. Ese triunfo
sobre Santiago fue un premio notable a nuestras ansias
y todo un examen. En las eliminatorias había vencido
104-40 con Manantiales, 100-29
por cuentas muy altas:
con Río Bueno, 96-63 con La Unión y 76-56 con Ancud.
Eran rivales débiles y no teníamos noción exacta de nues
tro valer. Podíamos estar engañados. Nos falta roce con
los grandes.

potencia

que

no

ha

podido

Santiago, Ricardo Fehlandt mostró,

revelarse bien

en

otra vez, que

el limitado ambiente de

Nota de Don

Pampa.

PAMPA.

su

es un

región.
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astro

QUE

NO HAY PRONOSTICO

SOSTENGA

SE

PONERSE

UN MATCH QUE DEBIÓ

AL

FINAL

MELIPILLA TAMBIÉN ES GRANDE
LAS DAMAS EN EL RUEDO
EL GIGANTE 1, EL CHICO 23
OTRO RECORD DE PUBLICO: DIEZ MIL QUINIEN
TAS OCHENTA PERSONAS

(Notas de Don Pampa).
UNA LASTIMA que este match haya sido programado en la primera noche, porque es auténtica final".

4íT¡1S

i-i

Lo decían entendidos y no, impresionados por lo visto en
la Rueda de Eliminación. Les de más luerza parecían Ca
tólica y Osorno, los dos que habían dejado al lado afuera
match
i
Santiago, cuadros apuntados como para hacer el
-■or
el título, en la última noche del Campeonato. Y los
hora.
a
primera
programaban
a
Osorno es conjunto que vale —por algo esta hecho
sus hombres ac
base de un club, el Español osornino
técnica
buena
base
años
hace cinco
poseen
—

,

túan juntos
el
y desbordante fervor por

y

basquetbol, su enseña y su te
rruño Con todo, esa noche no pudieron ganar a una Cató
lica que despertó, se acercó a su standard técnico y cumplió
el mejor partido de la temporada. Aparte que allí se vio
cómo influye la estatura. Marcan bien los osorninos. pero

de nada valieron los esfuerzos de los más altos: Fehlandt,
Froelish y Nowajeski, para obstaculizar la acción eficiente
de Hyatt, el norteamericano de 2 metros 02; de Thompson

gringo grandote que los
puntería acertó 18 tiros
libres y al final fue scorer del match con 27 puntos. Mejo
ró Hyatt, mejoró Thompson,, y Etchepare fue una máquina
de pases eficaces que ordenaron el juego e hicieron de la
UC 1960-61 una especie de equipo con acción cohesionada.
Etchepare. Sobre todo

y

hacía incurrir

con

faltas y que

en

Bien la Católica

esa

seguir el triunfo

por

noche

el

con

con sus

tres ases, y además la

marcación capaz de Juan Zitko y el juego velocísimo de
Raúl Moreno. Osorno obligó a la UC a superarse para con
64-58.

CATÓLICA ya no la ataja nadie. ¿Quién la
Se
para' Osorno, por sus características, era el indicado".
comentaba en los contornos de la Media Luna melipillana.
"A

LA

partidarios la UC en la ciudad que fun
Conde Manso de Velasco, sobre todo en las damas,
que se sitúan en los palcos del ruedo. Sólo les faltan a ellas
el mantón y la peineta para que los "mataores" les ofrez
can sus faenas.
se ha asomado en el
Y lo que va de una luna a otra
Católica, la gran UC, cayó 24 horas
cielo melipillano—
Tiene muchos

dó el

—

,

después

ante

un

adversario

chiquito

de

porte: Valparaíso.

tiempo suplementario, 70-68.

En

No se puede creer en nada. Pero si Valparaíso la noche
anterior había perdido, sin pena ni gloria, frente a Meli
pilla. Acoquinado, flaccido y entregado; con decirles que
no recuerdo haber visto en tantos nacionales una actuación
más baja de los porteros. Parece que se afectaron con la
presencia del ruedo lleno y de la grita pujante de los lo
cales por los suyos.
Y el match fue elocuente en el altibajo de los prota
gonistas. Valparaíso subió como de la tierra al cielo y la
Católica se cayó de arriba.

¿EL BASQUETBOL es cuestión de estatura? Bueno.
Aquí un ejemplo: Dale Hyatt, de la UC, mide 2 metros 02,
Francisco Valenzuela, de Valparaíso, 1 metro 63. Esa
noche el gigante anotó un punto y el chico Valenzuela 23.
David y Goliat de pantalones cortos.
y

de

LO DICHO: UNA CAJA DE SORPRESAS. Universidad
Chile es otro conjunto que completa la trilogía de los
este campeonato debe ganarlo la UC, Osorno

entendidos;
o

la

U.
Osorno es temible, pero

al

comenzarse

el cotejo los

es-

La

estatura es vital en el basquetbol. Nótese la diferencia
del norteamericano Hyatt, can sus 2 metros 02, y Martínez,
de Osorno. Es difícil marcar a un hombre que levanta la
pelota a 3 metros de altura. Sin embargo, en el juego, ha
visto que son necesarias otras condiciones de rapidez y reac
ción para complementar el porte.

pectadores tenían

en
sus retinas las actuaciones últimas.
Los sureños habían sido vencidos por la UC, jugando bien
cierto, pero sin mostrar la agilidad y fluida acción co
lectiva del conjunto azul, que es joven y genera muchas
es

es
veloz, también corre y lu
mejor, y frenó a los veloces universita
no pudieron sacar adelante su
basquetbol. Montealegre, el embocador de la U, hizo sólo
6 puntos. Holgado triunfo osornino, 75-56.

esperanzas.

Osorno también

cha y hasta

marca

rios, que

todo el match

en

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje

de medida

I Pantalón

1 Ambo lino

E? 49,50

5,99
29,50

CRÉDITOS
San

Diego 227

-^

Francisco Valenzuela (11 1 y Jorge Santana flOI son veloces
atacantes de Valparaíso, que rinden pese a que no tienen
estatura. Descollaron frente a la Católica.
tidos no ordenó ningún cambio voluntario ni se produjo
ninguna salida por fouls. Sólo con los cinco: Jorge Vacca,
Joaquín Vera, Raúl Guerrero, Bruno Romanini y Ricardo
Guerrero. La cuerda no puede durarles hasta el final en
cinco noches seguidas. Sería un milagro.
EN BASQUETBOL SE SANCIONA un doble sin que la
pelota entre al cesto. En algunos casos. Si un defensa re
mece

el

cesto

y

sacude las

redes

cuando

el

tiro

está

por

entrar, pito y doble aunque no se produzca.
El norteamericano Hyatt tiene la costumbre de
golpear
las redes en los lanzamientos rivales. Ya debieron sancio
narlo antes, y el "doble" fue cobrado la noche de CatólicaOsorno por los arbitros de Santiago, Carlos Muñoz
y Gil
berto Miranda.

JOSÉ DE LA FUENTE es el barómetro de Concepción.
Puntal indiscutido por su experiencia, habilidad y aplomo.
De una tranquilidad pasmosa. Pero también tiene su tem
peramento. Hay noches que lo domina una indiferencia
mar.-a da por la suerte de su cuadro y el marcador. Y lo curír.
es que juega bien De la Fuente y levantan todos, y
si es:á flojo De la Fuente, todos declinan.
Cuadro irregular el penquista, que tiene atenuantes.
No pudo prepararse bien por la falta de gimnasio; los
que
posee en la capital del sur están ocupados por los refu
giados de los últimos sismos.
Sin embargo, Concepción dispone de muy buen mate
rial físico. Jugadores bien dotados, esbeltos, ágiles y de
condición intelectual. Como para hacer un gran equipo. Le
falta sólo entrenamiento. Con Tomás Glaria, Gabriel Fer
nández, Raúl Pelen, Erwin Kunsac y Eugenio Cruz, aparte
de De la Fuente y Leopoldo Peralta, se puede hacer mu
cho.

AL SUELO OTRO INVICTO. Ya ven lo que va de una
a otra. En tres horas de juego dos de los más cali
ficados y engreídos conjuntos tuvieron que postergarse an
te los adversarios, vencidos la noche anterior, y que sur
gieron como nuevos. Altibajos marcados. ¿Quién entiende
este campeonato? Apenas ha comenzado la rueda final y
ya no quedan invictos.
Sí, queda uno. Nadie lo hubiera señalado antes: Meli
pilla. Por lo menos de estar en posición privilegiada luego
de las dos primeras reuniones. Todos los rivales, los gran
des, con una derrota a cuestas. Y Melipilla, la incógnita,
porque no se había mostrado antes, invicto y puntero.

noche

OTRO RECORD de concurrencia

torneos nacionales.

sonas

da final:

10 mil 580 personas.

Melipilla ha cumplido también en este aspecto. Cuando
dirigentes hacían la campaña para la sede, lo hemos
dicho, aseguraban: "Tendremos públicos de diez mil perso
sus

nas". Y todos movíamos la cabeza incrédulos.
Locos y exageradas, todos; Osorio, Arab, Lama, Fer
nandez, Plana, Werchcz y Saldaño, y ha sido cierto lo que
parecía imposible. Allí estaban diez mil personas. Y que
serán más, si caben en el ruedo y si Melipilla sigue ga
nando para arriba.

¿QUE NO LLEGARA MUY ARRIBA? Con lo que está
pasando no se puede asegurar. De nada valen ahora la ex
periencia y lo que uno ha visto para predecir. Aparte que
el conjunto melipillano, de fisonomía simple en lo técnico,
ha ganado bien sus dos primeros partidos. Ejecuta eficaz
defensa de zona, cuenta con un pivote conocido en el am
biente nacional y muy mejorado, que es puntal, Bruno
Romanini, y un veterano en la defensa, alto y fornido, que
cumple en recoger las pelotas que rebotan en los tableros,
Jorge Vacca. Luego, tres chicos movedizos e incansables:
Joaquín Vera, Raúl Guerrero y Ricardo Guerrero. Buena
defensa de zona, fulminantes quiebres y certera puntería
de distancia. Melipilla rinde también por su excelente es
tado atlético. Parece el cuadro mejor preparado en este
sentido. El mayor Raúl Mosqueira lo ha afinado bien, mien
tras Pedro Alonso es el que lleva la responsabilidad técni
ca. A Valparaíso lo batió 66-48 y a Concepción 58-41, con
cifras expresivas. ¿Quién lo iba a predecir?

GENTES de todas partes han llegado hasta Melipilla.
Santiago, Valparaíso, Talagante, San Antonio, Concep
ción, Osorno y otras ciudades; es decir, espectadores vo
luntarios, sin contar a las delegaciones.
La otra noche se vio llegar a Vicente Insinilla con su
familia tranqueando apurado hacia las tribunas. Como si

De

viniera de la casa cerca a
Cross. Y nada, el
horas antes había llegado

Green

su

conocida cancha nortina del

presidente de Antofagasta sólo
en

avión del norte.

DECÍAMOS de la rueda eliminatoria : "Difícil es el
vaticinio. No se ve claro cuál equipo puede ser el campeón".
Y la posición poco ha variado luego de la segunda noche

de finales. Católica, Osorno, Melipilla, la Chile o Valparaí
so.
Ahí están todos en la disputa; sólo Concepción más
atrás.
No queda más que preguntárselo a alguna vidente, pa
ra que lo vea en su bola de vidrio. O a alguna bruja de
Talagante. ¿Cuál será el campeón?

HAY UNA DUDA EN MELIPILLA. Su entrenador es
reacio a hacer cambios, pues parece no confiar en los su
plentes. Y un campeonato no se puede ganar con cinco ju
gadores. Ni que fueran de hierro. En los dos primeros par-

DON PAMPA.

Se ha dicho que Uni
versidad de Chile po
see
equipo para el

futuro por la juven
tud

y

condiciones
de
sus
Se ve a

promisorias
elementos.
L

e e

son,

Aravena,

Díaz, Montealegre y
Sánchez, escuchando
instrucciones del
Osvaldo
entrenador
Retamal.
las

Romanini
y
Vacca, hom
conocidos en el
ambie nte
nacional,
constituyen f ir mes
Bruno

Jorge
bres

fFZ

a

apuntamos el de la noche de inauguración: 7.531 per
controladas, y ahora, en la primera noche de la rue

Ya

pilares en la selección
de Melipilla. Ambos,
sus
como
compañe
ros, demuestran buen

} isico para
afrontar los compro
estado
misos.
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ATLETAS DE USA Y RUSIA CO-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

?>

DRAMAYD010R
día

el

DESDE fama
.

tara

que el francés Jean Bouin conquis
el más rápido corredor de 10 mil me
tabla con un registro record de
la

en

como

tros, inaugurando
30'58"8, han pasado cincuenta años bajo los puentes del
tiempo. Medio siglo de historia condensada en una nota
ble progresión que tuvo como héroes a Paavo Nurmi, V.
Ritola. Ilvari Salminen, Taisto Maki, Viljo Heino, Emil Zatopek, Sandor Iharos, Vladimir Kutz y, finalmente, al filo
de 1960, a Pyotr Bolotnikov, cuyos 28 minutos 18 segundos
6 décimas superan el esfuerzo del galo por algo más de
dos vueltas.
lo que concierne

En

a

la tabla

olímpica,

esta

se

cientes
28'32"2.

Juegos

con

nueva

olímpica

marca

en

los

al

cruzar

LapSra"cne

corridas las primeras

i-

Z-,fS.

abrió

los re

de Roma, al anotar el ruso Bolotnikov
ambas performances media una distancia

Entre
de 900 metros.

todo esto el atletismo estadounidense veía con es
tupor cómo se iba quedando dormido. Salvo un segundo
el
año 1912 en los Juegos de Estocoímo, mediante los
lugar
32 minutos 6 segundos 6 décimas conseguidos por S. Tewanima, nunca más Inquietó al mundo con sus mediocres
A

Intentos hizo, y muchos, por levantar

presión

buscando interesados para esta prueba de largo aliento,
los
pero la indiferencia pudo más que el entusiasmo de
dirigentes. Tuvo entonces que conformarse con ver. mar
El
cifras.
iba
rebajando
ginado, cómo el record mundial
año 1939. Taisto Maki, de Finlandia, corrió la prueba en
en
la
vez
historia,
.y
30
minutos
menos
de
por
primera
Zatopek en Bruselas el 54 lo hizo en menos de 29 minu
tos. Ahora el mundo está a la expectativa de lo que pueda
hacer el ruso Bolotnikov para rebajar los 28 minutos. Em
presa que los técnicos consideran posible porque el so
viético cuando batió el record mundial de Kutz empleó
2'43"8 en cubrir los últimos mil metros, lo que significa

aún más rápidamente.
Esta superación paulatina y remarcable, como es ló
gico, hacía menos posible la pretensión norteamericana de
tener algún día especialistas capaces de parangonarse con

que pudo correr

los más calificados. Pero

un

buen día

apareció

Max Truex

y las cosas empezaron a tomar distinto color. El muchacho

conquistar honores en una prueba
empecinado
que por historia era el talón de Aquiles del atletismo en
USA. Es decir, acometía lo imposible. Mas lo imposible
terminó por ceder ante la tenacidad, espíritu de lucha y
la inteligente distribución de energías del atleta yanqui.
Paso a paso, la mayoría de las veces entrenando "contra
reloj", se fue abriendo camino en el escéptico ambiente.
En su habitación guarda una lista de los recordmen mun
estaba

en

diales de la distancia desde 1911 en adelante y cada vez que
batía uno de esos records trazaba una línea roja sobre el
fenecido registro. Así fue avanzando. Con ese aliciente
hasta llegar a Roma, donde cumplió una actuación sor
prendente a pesar de haber logrado sólo arribar en el
sexto lugar. Es difícil suponer y menos creer que USA
haya producido un atleta superior a Zatopek y, sin em
bargo, el cronómetro así lo deja claramente establecido.
El checo ganó los 10 mil en los Juegos Olímpicos de Lon
dres en 29'59"6 y repitió su hazaña cuatro años más tar
de en Helsinki corriendo en 29*17**0 y afianzó su nombradía
de ilustre fondista el año 54, con su record mundial de
28'54"2. Pues bien, Max Truex, con su sexto puesto en Ro
ma, arrasó todas estas marcas al cubrir la distancia en 28
minutos 50 segundos 2 décimas.
Como integrante de un contingente aéreo, nada fue
fácil para Truex. Hoy está entreverado entre los mejo
res del mundo y, lo que es aún más importante, entre los
mejores de todos los tiempos. Sólo él sabe lo que le costó
llegar a esa meta victoriosa. El camino plagado de incon
venientes, decepciones, cuajado de incomprensiones, sin fa
cilidades para entrenar, fue áspero, difícil; empero, preva
leció el espíritu voluntarioso del joven, quien hoy declara:
"He recorrido la parte más difícil, pero aún no llego donde
tengo el propósito de llegar".
Su más dura y dramática experiencia la apuró en ju
lio del año 1959. Una lección que -le sirvió más adelante
para su examen en Roma. Se confrontaban Rusia y Esta
dos Unidos. Sólo dos atletas por país en cada especialidad.
En los diez mil, los estadounidenses confiaron a Max
Truex y a Bob Soth la defensa de su honor, mientras los

soviéticos se hacían presente con Aleksey Desyatchikov
(cuarto lugar en Roma» y Hubert Pyarnakivi. Ninguno de
los

mil

27

espectadores congregados

ladelfia imaginaron que estaban por
de el drama, el dolor y el suspenso
hacer de esta prueba una excepción
25 vueltas a la pista.
El ruso

Pyarnakivi

pasada

la

en una

secuencia de

apresuradamente.

meta, donde se le
Terminó la carrera

estadio

de

Fi

una carrera don
confabularían para

en

rionnette" que duró dos vueltas para
metro

el

en
ver

se

el historial

su
caer

de

las

danza estilo "maexactamente un

recogió
justo en

para
su

DE LA

HISTORIA

cuatro participantes solo el vencedoi, Desyat
Dos se desvane
de ir a parar al hospital.
Las
la meta y uno cayo sin alcanzarla.
oídos del
a
técnicos
llegaron
declaraciones previas de los
terreno P»sa.rentonces
sabía
qué
que
público,
absoluta. Por eso,
de Truex v Soth era nula. De nulidad
diez vueltas, entraron en el terreno
De

cieron

aproximada

especialistas.

V, MAS EMOCIONANTES

chikov, escapó

un año después en Estocoímo, 1912, cuando el finlandés H.
Kohlemainen, vencedor de la prueba, registró 31'20"8 y se

cerró temporalmente

RRIERON LOS 10 MIL METROS

atenderlo

fin.

&Í: -teL

*W*-"'--Si»
UNA PLAGA DE

"ANOXIA

DIO CON TODOS LOS

HOSPITAL,

CEREBRAL" QUE

■

tiempos:

PARTICIPANTES EN EL

CON EXCEPCIÓN DEL VENCEDOR

perfqriiiaflces e;$

Las diez mejores

'olothikov,
..;

"---:-

V. Kutz, Rusia

Grodotzkí, Alemania

H,

D. Power, Australia
A.

del asombro. Los dos norteamericanos se mantenían
firmes
en los talones de los
soviéticos. Cundió el asombro cuando
Soth tomó la punta y se estableció ahí con
paso seguro
«asta la decimoquinta vuelta. A estas
alturas, mediante un
rápido sprint, Desyatchikov entró a comandar el lote y se

(Continúa

Soth,

con paso seguro a mediados
de la carrera, aventaja a ios nisos, pero más adelante paga tri

buto
su
_

1

J
•

en

tas

!

imprudencia, cuando
figura empieza a desdibujarse: •!
su

a

■

curiosas y dramáticas pirúehasta caer definitivamente

**

para

■

hospital.

ser

■ tes de

su

transportado
Terminó la
fin.

en

peso al

;

i

carrera an-

I

a

la

vuelta}

S.

I

Desyatchikov, Rusia
Iharos, Hungría
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M. Halberg N. Zelandia

Truex, USA
Hungría
Z. Krzyszkowiak, Polonia.

M.
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J. -Rovacsi,;

(Con
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casi mecánicamente. Como un autómata. Su cuerpo
inclinarse hacia atrás. Sus piernas articulaban
muñeco de madera. Durante dos vueltas prosi
en
esta danza que se transformó más adelante en una
guió
seguidilla de cabriolas que anunciaban el colapso final.
Por fin cayó casi a la vista de la meta, para levantarse una
Esta

vez

empezó

como

a

un

otra vez, hasta que definitivamente sucumbió perdien
do toda noción. "No fue doloroso —dijo después— ni cuan
do caí ni cuando se borraron para mí las líneas de la
pista." Llevado en carácter de urgencia al cercano hos
pital, se diagnosticó "anoxia cerebral". El mismo diag
nóstico sirvió para el ruso Pyarnakivi, quien perdió el co
nocimiento luego de repetir la danza de Soth en un ma
cabro accionar que duró exactamente 800 metros y terminó
justo un metro más allá de la meta, donde fue recogido
y

apresuradamente por el garrochista Vladimir Bulatov para
atendido a orillas de la pista; pero, como no se re
cobraba, se le transportó en hombros al hospital. A todo
ésto Truex, corriendo último, ganó un puesto con la caída
de Soth y habiendo guardado energías, mezquinadas por
temor
al sofocante calor reinante, apuró el paso para

ser

con
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dar alcance a Pyarnakivi cuando éste empezó a compor
tarse como "marionette". Logró su propósito a 200 metros
de la meta y la cruzó con una buena ventaja, pero Horace
Ashenfelter, campeón olímpico de los 3 mil steeplechase en
Helsinki, por las dudas, le gritó que corriera una vuelta
más y Truex obedeció. Una vuelta que fue trágica para el
fondista norteamericano. Una imposición del espíritu sobre
su físico ya extenuado, que terminó con Truex caminando
casi los últimos metros para luego ir a dar de bruces en
el foso de saltos. De ahí al hospital. Lo doloroso del caso
fue que Truex no necesitaba dar esa vuelta extra porque
su recorrido terminó justo cuando el equivocado Ashenfel
ter lo conminó a seguir. Los jueces, nerviosos y honda
mente preocupados por lo que estaba sucediendo, no re
pararon en las planillas de registro y otorgaron al ruso el
segundo lugar y a Truex el tercero. De nada valieron al
día siguiente los prudentes reclamos de los norteame
ricanos y el resultado final quedó como se estableciera el
día anterior. Dolorosa fue también la recuperación de los
tres afectados por "anoxia cerebral", pero pasado el proceso
los tres estaban en la pista como observadores, y mos
trándose en buena salud, la tarde siguiente.
Bolotnikov, el ''as" actual de los 10 mil metros, que
en la ocasión sólo participó en los 5 mil por considerársele
más apto para esta distancia, antes de tomar contacto
con la línea de partida expresó: "Ojalá no hubiera presen
ciado la carrera de ayer. Nunca creí que se produjeran
cosas semejantes. ¡Qué drama!" Los 5 mil los ganó su com
patriota Alexander Artynyuk en 14'17"8, registro que Bo
lotnikov se dio el lujo de rebajar por partida doble co
rriendo a razón de 14 minutos 9 segundos y 4 décimas cada
cinco mil m. de los
dos contenidos en
la prueba de diez
día
mil, el
que
quebró el record
del mundo, y a razón
14'16"1
de
cuando quebró en
Roma
el
record
olímpico. Prueba
del notable
pro
Drama
greso.
y
dolor
ron

DE

LA

VUELTA

mantuvo ahí hasta el final, venciendo en forma tan fácil y
tan
apreciable ventaja que los asistentes práctica
mente lo ignoraron al atender los dramáticos aconteci
mientos que siguieron. Soth, en el segundo lugar, continuó

por

ejerciendo superioridad sobre

su

compatriota

y

Pyarnakivi,

faltando seis vueltas para el final, su acción empezó
a desdibujarse. Pronto quedó tercero y optó por tomar las
cosas con calma. Faltando cuatro vueltas previo la posi
bilidad de alcanzar al ruso y apuró el paso. De improviso
se detuvo. Respiró hondamente y volvió a echar a correr.
pero,

Truex

en

de

uno

VIENE

tuvie

que
sus

tagonistas,

IRIXIO

a

pro

en

ese

entonces un "bus

ca-pistas",
en

tró
de

la

fama

y

un

predomi

lugar
nante
na

quien

Roma encon
el
andarivel

en

la

atlética

fau

uni

versal.
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PARA EL RESFRIO?

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

CIC SIGNIFICA CICLISMO
CLUB CIC será la base del equipo ciclístico de Santiago en el Nacional
que se anuncia para mediados de febrero. No sólo en caminos, sino especial
mente en pista. Con Andrés Moraga, Juan Vallejos, Isaías Macaya y José Ramí
rez, el club de la tricota azul-acero tiene un team de pistards como para dar
a la Asociación metropolitana una amplia ventaja sobre el resto de las asocia
ciones competidoras. En caminos tendrá que ser Juan Pérez el que haga la
fuerza, el corredor base del conjunto, ya que ha vuelto a caminar con la soltura
y la solvencia de sus mejores momentos. Otro del CIC, Manuel Guzmán, será

EL

uno

de

sus

NO

más seguros colaboradores.

PARECE

Unión, ya que

más
está lejos de

cuarto

a

en

estar
esos

en

su

José

mejor estado

80 kilómetros contra

reloj

Santibañez, el rutero de la
ganó Juan Pérez quedó

que

de 6 minutos del vencedor y con una media de 36,934 KPH., lo que
lo que se puede esperar de él. Y necesita Santiago contar con un

buen cuarteto de camineros, ya que Peñaflor puede armar un equipo de respeto,
el sureño José
a base de Raúl Saint-Jean, que está de moda, Rene Baeza y
Letelier, muy regular en su desempeño.

ISAÍAS MACAYA, el año pasado tuvo una asomada muy elocuente en Per
secución Individual, cuando fue segundo en el Circuito Interlagos de Sao Paulo.
Por esto mismo es que no puede extrañar su triunfo de hace dos semanas. Maca
ya cubrió los 4.000 metros en 5*21", tiempo que, considerando que fue señalado
en San Eugenio, es bueno de veras, pese a que es inferior al record nacional.
Superó Macaya a Carvajal, Silva, Delgado, Ramírez y otros.
Pero lo que más interesa es que Macaya finalizó los cuatro kilómetros sin
dar muestra alguna de cansancio. Llegó sobrado y terminó la prueba con un

sprint largo. Bien

se

ve que

puede mejorar

su

tiempo. Claro que Macaya

es

un

corredor que tiene largos años de ciclismo, lo que es una lástima, porque si se
hubiera dedicado más joven a esta prueba, podría haber llegado a ser un nota

especialista. Lo cierto es que todavía estamos esperando al sucesor del
"Huaso" Rivera, pasista que, por su despreocupación, desperdició sus extraordi

ble

narias .condiciones.
No hemos visto ahora último a Guillermo -Varas, un pedalista sumamente
joven que parece estar especialmente dotado para andar contra el tiempo. Ya
se le ha visto firme en la punta en los caminos y se advierten en él todas las
condiciones del pasista.
CON LA presencia de los camineros en el velódromo podemos estar seguros
que habrá buenos registros en el Nacional. Macaya y Vallejos andan bien. Este
último, que es el ciclista más completo de Chile, se vio muy capaz en medio
fondo, hace unas tres semanas y sabemos muy bien que es hombre para discu
tirle a cualquiera en Mil a Tiempo y en Persecución. Santiago podría formar
un cuarteto de perseguidores que arrolle con sus rivales en el Nacional.

José Ramírez

5'38"6/10,
cuando

marca

comience

se vio flojo en los cuatro kilómetros, donde finalizó sexto, con
muy pobre para él. Pero como está en pleno entrenamiento,
el Nacional estará a punto.

DESDE QUE dejaron el ciclismo los hermanos Masanés, la velocidad bajó
ritmo en los velódromos chilenos. Claro que han aparecido algunos chicos
promisorios, pero ninguno ha llegado a madurar hasta ahora y es así como
Andrés Moraga, que siempre tuvo su fuerte en el medio fondo, continúa siendo el
número uno en velocidad. Una lesión en un hombro le impidió intervenir en la
última reunión de selección. En Mil a Tiempo, Gastón Jauffret empleó hace dos
semanas
1*19". Jauffret es de los pistards jóvenes uno de los más rendidores,
pero aún está lejos de entusiasmar con sus resultados. Esto no quita que sea una
de las mejores cartas para el Nacional.
su

YA SABEMOS que no es posible hacer comparaciones en esto de marcas en
ciclismo, ya que influye demasiado el terreno en que se establecieron. Pero el
aficionado no resiste a la tentación de comparar. Aunque este intento vaya más
allá de las fronteras. Por ejemplo, tenemos a mano las marcas de las últimas
grandes competencias mundiales amateurs: los Juegos Olímpicos de Roma y
el Campeonato del Mundo de Leipzig. En los Juegos se efectuó una prueba de
carretera contra reloj, pero por equipos de cuatro, donde lógicamente el rendi
miento es muy superior. En 100 kilómetros, los italianos corrieron a una media
de 44,500 KPH. Ramírez y Pérez, en la mejor Bianchi-Pirelli, llegaron a 41,783
KPH. y Juan Pérez, sólo en los 80 kilómetros de la Carretera Panamericana,

con cerca de 39 por hora. Pérez
capaz de llegar a una media de cua
y, aunque todavía queda lejos
del cuarteto olímpico, es un promedio
bastante bueno. En Persecución Indi
vidual, el francés De Lattre, en el
Mundial de Leipzig anduvo a 47,281
KPH, y Macaya, en San Eugenio, a
45,028 PKH. Es la diferencia que va de
los 5'05"8/10 del galo a los 5*21" de
Macaya. Claro que es mayor la distancia
que hay entre el 1'07"2/10, record' mun

ganó
es

renta,

que estableció Sante Gaiardoni,
Roma, y el 1*19" de Gastón Jauffret.

dial
en

que

más fe-

NADIEque
liz

.

con la visi
ta de los checos.
El entrenador de
Estrella Roja ma

ruano

donde saben

país

más

de

fútbol

es

.

por ejemplo, los dirigentes
jó la temporada anterior.

se

ascenso

En La

es

popular

quejan del déficit que de

y
La

querido, que se desvive por
Serena. Sufre y colabora como
cualquier hincha. Y en su entu
siasmo, llegó a un hecho singu
lar. Abrió el cofre de sus mo

..xe&e

en

huelga

.

.

club..

al

Así

.

es

el

Ac

nortina.

.

cancha de fútbol de un pequeño pueblecito del
puede advertirse una blanca cruz simboli
tumba. Una cruz pequeña, muy cerca de un
Según los colegas nortinos, esa cruz tiene su his
toria. Nadie se ha atrevido a sa
caria, porque ahí mataron a u
I
arbitro

una

E" xorte
zando
arco.

una
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destos ahorros y donó SO mil pe
sos

nía

Riquelme. Alto

Radio

en

te-

Y por más que no faltan los
hombro y la billetera, el asunto no tiene
dramas
suelen deparar
remedio. Sin embargo, estos
ejemplos que estimulan y reconfortan. Hay un sacer
muy

de

Serena,

el

italiano,

Gon
popu

trans
tualmente
y entrado en
voluminosa.
bastante
una
cabeza
Gastón
canas,
posee
Por eso sus amigos cuentan que. en un viaje por la sel
cuanto lo vieron los jíbaros se de
va ecuatoriana, en

mite y cementa

clararon

dote

^=-49
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uno

Por Don Pampa

r^L drama económico de los clubes de
£j rribie. Peor que el de los de primera.
que ponen

lu-

se

Portugal.

La Serena, es
de los valores
la radiotelefo

y

valiente y
mucho senti
do de la desmar
cación. De modo
in
Juanito
que
siste ahora que el
con

.

que

GASTÓN
zález,

rápido,

Checoslovaquia.

le ven-\
terre-

lar hombre de ra
dio de Coquimbo

encontró

Lo

en

ce

una
en
nifestó
entrevista que el
jugador chileno
que más le había

ló.

un

'

gus t a d o era el
N? 9 de Coló Co

<D

hasta

niio a Seminario,
el futbolista pe

Soto

3

.

dieron

Juan

c

Padre

vor

cho

Manes O'ccone.

ve

a

Verdejo le

tiene

pa

la obscuridad. Mucha

apacible

tranquilo,

y

se

poco por la ciudad. Por lo
pasa en casa con los

gular,

leí
re
su

Pero, llegada la noche, man
hasta
encendida
la luz
muy tarde. Cuando el "Chueco"
La
en
Serena,
López estaba
yos.

tiene

wing
muy chico y sus compañe
le encontraron el apodo jus
Le dicen
-Reajuste".

EN
ros

to.

hay

Coquimbo

un

todas las concen
traciones para hacerle la misma
broma a su compañero. Entraba
sigilosamente a la pieza y af
gaba la luz. Y Verdejo empeza-í
ba a ver fantasmas por todos\
lados.

aprovechaba

"talla" buena que escu
Coquimbo. Un grupo
colegas tiene un auto viejo

OTRA
ché
de

en

desvencijado, pero igualmente
útil. Según ellos, un modelo con

.

.

y

arrastre.
le dicen "La

mucho

Tanto

es

así

¿Saben
qué? Porque la chiquilla que
sube al auto está frita...
que
por

RAÚL
todos

Paila".

Videla, cantante chileno que se ha lucido en
los escenarios de América, es muy aficionado

Cuando puede, se pone los botines y no se
pierde "pichanga". Cuenta que una vez en Montevideo
Mon
se pactó un amistoso en una importante boite de

los temas auto
estado de*
han
moda, un piloto recordaba lo que\
ocurrió en una ciudad sureña,
cuando muchos fieles faltaron a
misa para ir a ver la llegada de
una
etapa. Al domingo siguien
te subió al pulpito el Obispo y dedicó todo el sermón a los
deportistas que olvidan sus debetes...
que

AHORA
movilísticos

fútbol.

al

tevideo. Los artistas extranjeros contra los locales. Un
partido muy fiero en que los uruguayos demostraron su
"sangre" y su "garra". Los llenaron a goles y los aca
riciaron de lo lindo. Total, que esa noche Videla tenia
os tobillos a la miseria y debió cantar de smoking y
on

pantuflas.

.

.

sorpresa la derrota de Universidad Católica a
de Valparaíso. Más aún, si el quinteto porte
ño venía jugando bajo. Como se sabe, la UC tiene un
equipo de estrellas, con el norteamericano Hyatt a la ca
beza. Alguien le preguntó al colega Tito Norte por lo su
cedido:
—¿Y el "Grin
go" no hizo nada?
B6 que
MATARON
Nada. Yo creo

CAUSO

manos

AHÍ
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que
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ños.
tros
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activi
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los fut
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ratos libres en
la venta de terre
los alre
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pital. Y les va
muy bien. Tanto.
sus
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EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE AHORRO
DETERMINARÁN EL MONTO DEL PRÉSTAMO

Di SU CUENTA Y

parquet del basquetbol,
sobre la madera del es
la figura humana se in
la coreografía.
corpora al arte de
lo
Este grabado puede interpretar
mismo la lucha deportiva porcuna
pelota, como el movimiento plásti
música y de
co, armónico, pleno de
ritmo del ballet.
escenas al
La cámara, en las
des
parecer más intrascendentes,
cubre detalles que hablan de la be
lleza del deporte y de sii influencia
'OBRE el

>J como
cenario,

-

en

el

perfeccionamiento físico,

IL

co

rT^fr-''

de esta toma enque
la distorsión del esfuerzo sé sua
viza hasta dar la sensación de una
armónica composición. Músculo y
ritmo sincronizan en ella en bene
ficio de la belleza artística.

mo en

el

caso

'

(Foto de Hernán Morales.)
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ESTA mal escrito el

apellido

del

zaguero derecho de Sao Paulo. Le
ponen De Sordi y es de Sorden.

.

DECÍA uno:
—Es tan bueno
que

en

su

negrito Paulo,
honor le pusieron Sao
ese

Paulo al club.

EL entrenador alemán ha dicho
el partido de Santiago será
muy difícil. Sí, para los chilenos...

ma

.

REAL Madrid tiene razón. En las
bases del campeonato español de
be quedar esclarecido que la lucha
es por el segundo lugar.

.

DEFENSOR y Argentinos Juniors
protagonizaron una gresca de pro
porciones. Tres jugadores fueron al
hospital, uno de ellos bastante gra
ve.
¡Qué lindo cuadrangular po

refrán:
Aunque De Sordi se vista de
campeón del mundo, De Sordi se
HAY

un

nuevo

queda.

drían armar
carita!

que

MUCHOS

creen

la iniciación del Campeonato Nacional
Ciclismo, que este año será organizado por la
Asociación Santiago. Y a propósito de esta com
petencia, de nuevo tendremos que tocar un viejo
problema: la falta de un velódromo adecuado para
el desarrollo de este hermoso deporte, tan olvidado
acerca

SEde

de todos.
Cuando

levantó el Estadio Nacional, en 1938,
él una pista de ciclismo que, en los
comienzos fue de gran utilidad para el desarrollo
del deporte pedalero pero que, pocfi a poco, le fue
arrebatado al ciclismo, nunca supimos por qué ra
zón ni por qué influencia superior. Al ampliarse
el estadio, para las necesidades del Mundial de
Fútbol, el velódromo y las últimas esperanzas de
los ciclistas santiaguinos desaparecieron para siem
pre. Ahora, esta sufrida rama del juego físico tiene
que arrinconarse en un escenario inadecuado, de
tierra y de difícil acceso, en el barrio de San Eu

se

se

consultó

Exhuperancio.

.

COMO a los jugadores de Cha
carita les dicen los íunebreros, es
explicable que usen tan bien la

guadaña.
CON esa educación que tienen
los jugadores de Chacarita ¡amas
debieran salir de su barrio.

ción Española le quitó la licencia
de púgil a Galiana porque se lla

RESULTO tan pintoresca la toma
ese barco portugués, que a lo
mejor también estuvo metido Pan
cho Fernández.

de

en

genio.
Y de esa pista que vendría a reemplazar a la que
tuvo en el Estadio Nacional nunca más se vol
vió a hablar.

que

la

Federa

con

Sao Paulo y Cha

Los ciclistas han recibido muchas promesas. Se
habló de un velódromo en el Parque Cousiño, de
otro que estaría situado en Pedro de Valdivia Nor
te. También de levantar uno en los terrenos del
Estadio Nacional. Todo murió, junto con las legí
timas aspiraciones de ese enorme y valeroso capi
tal de juventud que significan los ciclistas de la
capital. Ha je poco estuvieron en Buenos Aires va
rios campeones olímpicos de Roma. En otros tiem
cuando contábamos con el velódromo del
pos
Estadio Nacional
estos campeones, como sucedió
,
con Ghella y Benfenatti, habrían actuado en Chi
le. Ahora ni siquiera se pensó en ello. Porque, ¿se
podía pencar en presentar a los campeones de los
Juegos de Roma en ese modestísimo escenario de
San Eugenio, en donde se efectuará dentro de po
cos días más
el Campeonato Nacional de Ciclismo?
Así vive, heroicamente, el deporte pedalero en
nuestra orgullosa capital. Sin apoyo, sin escena
rios, sin siquiera la esperanza de tiempos mejores.
—

—
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todos los aficionados al fút
están dando cuenta de que
va a ser un problema serio el de con
entradas
para el Mundial del
seguirse
62. Se están tomando tantas precau
ciones para que la distribución de ellas

lo demás

AHORA
bol

lante",

se

resulte

que

—

entradas.

Es curioso

el

las

con
se

un

"abono

vo

pudiera elegir

interés.

Claro

el

que,

semifinales y la final,
en los encuentros
—

de grupo
la atracción de ver actuar
a Chile. ¡Pero mientras tanto en pro
vincias estarán jugando los húngaros,
los alemanes, los rusos y todos los de
más colosos de Europa! ¿Se dan cuen
ta ustedes que, en determinado mo
mento, podra darse el caso de que en
Santiago estén jugando Suiza con Pa
raguay (es un decir) y en Viña se en
frente Brasil con España, en Rancagua
Argentina con Hungría y en Arica Ale
mania con la Unión Soviética? Son co
sas que pueden suceder, pues todo de
pende del sorteo de cada grupo.
—

—

sus

de

Santiago ofrecerá

por eso mis
mo
entendemos que nuestros estadios
quedarán chicos para la cantidad de
público que, desde ya, desea adquirir

equitativa

contar

el que
mayor

de

partido
amén

—

con

Porque el chile
no es proverbialmente
despreocupado
y todo lo deja para última hora. Ten
dría que haberse esperado algo pare
caso.

cido para el Mundial y no es asi. Ya
la fiebre comenzó y todavía falta bas
tante más de un año. Hay apresura
miento por conseguir abonos, y esta
mos seguros que antes de fin de año
ya estarán vendidas todas las entradas

para su labor y asistieron al encuen
tro que más les interesaba en cada
fecha.
ANTES DEL 15 de marzo, las dis
tintas instituciones deportivas conside
radas dentro de las prioridades entre
garán al Comité del Mundial las soli
citudes para adquirir los abonos. Estas

solicitudes serán estudiadas y severa
mente controladas para evitar todo en
gaño. Nada será entregado al azar en
este control. Quince dias más tarde se
sabrá cuáles han sido las solicitudes
aprobadas y antes de julio los agra
ciados deberán haber pagado la prime
ra
cuota y firmado el contrato de
compra del abono. Quince días antes
de iniciarse el campeonato, los aficio-

numeradas en el Estadio Nacional. Y
en la mayoría de los estadios provin
cianos en los que se desarrollará la
magna

competencia.

LOS ABONOS más caros que se pue
den comprar para diez partidos cues
tan 123 escudos y sesenta centesimos.

Esto, para Santiago, en donde se rea
lizará la rueda del Grupo en el que
intervendrá Chile. Serán seis partidos
de octavos finales, luego uno de cuar
tos finales, una s e m i final, uno en
disputa del tercer puesto y la final. El
miércoles 30 de mayo se efectuará la
Inauguración en los cuatro estadios de
signados, que
por el momento— son
Santiago, Viña del Mar, Rancagua y
Arica. Los dias 31 de mayo, 2, 3, 6 y
—

7 de junio se efectuarán los encuen
tros de los grupos en todas las subsedes. El 10 de junto, un match de cuar
tos finales en cada ciudad, el 13 de
junio una semifinal en Santiago y otra
en Viña del Mar; el 16 de
junio el ter
cer puesto en Santiago, y el 17 la fi
nal.
Ahora bien, el abono más barato
cuesta 18 escudos 70
galería de pie
centesimos. Entre éste y el más caro
—

—

hay

varios precios intermedios. Pero
lo bueno de todo esto es que hay un
plazo de diez meses para cancelar el
abono. Y cuando comience el campeo
nato el aficionado ya tendrá su en
trada pagada para los diez encuentros
y estará feliz.
PERO hay algo más: no siempre los
mejores partidos serán los de Santiago.
Al contrario, seguramente, en los oc
tavos finales (grupos de cuatro com
petidores que se definen por puntos)
los cotejos más interesantes estarán en
provincias. Por de pronto se tiene pen
sado que el grupo en el que juegue
,

Brasil actuará en Viña del Mar. Y Vi
ña brindará también un match de
cuartos finales y una de las dos semi
finales. Vale la pena tener un abono
para El Tranque, porque allá sucede
rán cosas muy importantes y habrá
encuentros notables.
Por lo demás, ustedes comprenderán
que Hungría, Alemania, Unión Soviéti
ca, Francia, Italia, Checoslovaquia, Es
paña, Argentina, etc., estarán también
compitiendo. Algunos de esos países lo
harán en Santiago y otros en Viña.

y Arica.
ideal
ideal sería

Rancagua
El

—

imposible,

por

Esta hermosa fotografía aere» del Estadio "ttí Tranque de Vina del Mar
I» Hemos tomado del boletín que distribuía al mundo entero la oficina de
prensa de la Copa del Mundo, en La usarme. Este sera uno de los princi
pales escenarios de la Copa de! Mundo de IWU ¡ >„'.,..„,- ,¿¿¿Y¿-v'i
HABRÁ TAMBIÉN abonos para

Vi

Mar, donde se efectuarán ocho
encuentros. Se estudia la manera de
hacerlo combinado: ocho encuentros
en Viña del Mar y dos en Santiago.
Pero son asuntos complicados y hay
que tratarlos con mucho criterio, evi
tando hasta donde se pueda las injus
ticias y buscando la manera de dar las
mayores posibilidades a los aficiona
dos. Pero no puede olvidarse que ven
drán muchos turistas de otros países,
y ellos, al venir, tienen que contar con
su entrada asegurada. Y que llegarán
hasta nuestro país miles de periodis
tas con la misión de informar a sus
respectivos diarios y revistas. Ellos ne
cesitan su acomodación, necesitan fa
cilidades para su trabajo y la tendrán.
Pero en esto las autoridades de la FI
FA son inexorables: sólo tienen dere
cho a esas localidades los que van a
na del

trabajar, los que van a cumplir una
misión específica. Los cronistas de "Es
tadio" que asistieron a los Mundiales
de Brasil en 1950, Suiza en 1954
y
Suecia en 1958 lo saben muy bien. En
todas partes encontraron facilidades

nados

tendrán

su

abono

en

el bolsillo

y no tendrán

rán

preocupación alguna: se
espectadores seguros del Mundial.

SE ASEGURA que habrá 93 mil en
tradas para ser vendidas, para el Esta
dio Nacional. Se estima que todas es
tarán copadas antes de fin de este año
y, con ello, asegurado el buen éxito
económico del campeonato. Ahora
que
ustedes se preguntarán ¿y el Estadio
no iba a tener capacidad para cien mil

personas? ¡Claro que si! ¿Pero pien
san ustedes en los miles de
periodistas
—de todas partes del mundo— que
asistirán a la competencia? ¿Y los di
rigentes de los distintos países, etc.?
EL MUNDIAL está en marcha y el
clima va subiendo día a día. Ya en el
de abril, al iniciarse la venta de
los abonos y conocerse el interés ver
dadero por adquirirlos, tendremos un
mes

colorido auténtico de campeonato.
Un año antes de darse el pitazo ini
cial del primer encuentro...
(Continúa

en

la

pág. fí)

UN PATRIAN!
hace

unos

CUANDO
relio Lizana

días

la misma utilidad o que simplemente
no sirviera, pero en su depurada téc
nica y en su bella plasticidad se en
cuentra la mejor explicación de tan
Aurelio
alto perfeccionamiento. Don

Au

don

siem
pre, toda la familia tenística lo lamen

^

B

*

nos

dejó

para

tó hondamente. Esto, que pudiera pa
una frase usual, simple y soco
rrida, corresponde esta vez a un senti

recer

miento

purísimo
colectivo. Porque
lio lo fue todo
Todo.
Tal como

trasunta

y

un

acertaba los

sentir

don Aure
el tenis nuestro.

ocurre que

en

Eran

dijo Alfredo Achondo
al contemplar sus restos, era la his
lo

toria misma del tenis chileno.

Alto, erguido, encanecido
años, pero sin abatimientos

por
el

en

los
al

otros, de
recogedor de pelotas. Sólo tenía trece
años cuando llegó una mañana a las
canchas del Club Santiago, tendidas
primitivamente en el Club Hípico y
arraigadas para siempre en el Parque
Cousiño. Luego fue jugador, maestro,
cuidador, consejero, administrador.
y amigo. Sí, por sobre todas las cosas,
amigo. Y de los buenos. No es extraño
ma,-

comenzó

como

tantos

.

entonces que
re de verdad.

Animoso, con elegancia propia de la
época, don Aurelio pasea con Ahita Li

a—-a su izquierda—*- y un grupo de
por las playas de Xlo Lleo. El
tenis, ha perdido- un hombre íntima
mente ligado a su historia.

stan

amigas

UNA

VIDA

JUNTO

COURTS Y UN
BONDAD

A

EJEMPLO

LOS
DE

DIDÁCTICA
1935.

Anita Lizana re
a
Chile después
de vencer en el torneo
de Forest Hills. El tío
Aurelio abraza con ver
dadera
emoción
a
su
sobrina favorita y disgresa

cípula predilecta. ¡En
el fondo, era un triun
fo de ambos!
Con toda razón se lla
mó a don Aurelio Liza
na "Patriarca
del Te
nis". El "deporte blan
co" fue su preocupación
de toda la vida.

en

esos

courts

se

y nadie
qué? Al

.

le año

se

pronósticos más extraños
a discutirle. ¿Para

atrevía

final tenía la razón.
famosas sus apuestas

con

los

periodistas sobre el ganador de tal o
cotejo. Unas once, un almuerzo,
un
refresco, bastaban para que el
maestro predijera algunos desenlaces
con precisión asombrosa. Por algo los
críticos de todas las épocas coincidie
ron siempre en que el querido patriar
ca del Club
Santiago era el hombre
cual

que sabía más tenis en Chile.

DON

AURELIO

siempre

lució un carác

ter envidiable. Un carácter

apacible

y

hasta cierto punto festivo. Supo to
mar la vida como si fuese un
refrigerio.
Además, su juventud, coincidió con una
época distinta. Una época sin viáticos ni
premios, sin exigencias ni prebendas, sin

subterfugios

de

ninguna' Índole.

Por

eso,

vida y su estilo fueron la antítesis de
lo "práctico", de lo moderno. Hoy el tenis
su

NO SE concibe el Club Santiago sin
don Aurelio. Cuesta aceptar que se lle
gue a cobijarse en la frondosidad de
sus árboles, sin contar con la charla
placentera del hombre modesto y del
maestro consumado. La otra mañana
fuimos a buscar algunas fotografías,
Escenas de antaño, recuerdos de otras
épocas, cosas del pasado. Encontramos

muchas,

pero

en

muy pocas estaba él...

lo regular aparecía en segundo
plano, casi escondido, soslayando siem
pre cualquier asomo de vanidad. Toda
su vida fue así. Nunca pretendió ha
lagos, honores, aplausos, distinciones
ni dinero. Ni siquiera dinero. Le bas
taba con vivir allí, junto a esos folla
jes umbrosos, recorriendo las canchas
desde temprano, escuchando las pri
meras
dianas del Regimiento Tacna,
preparándolo todo para cerrar el día
en la solariega tranquilidad de una vi
da sin enconos. Una vida plasmada en

Por

la arcilla de los courts sin más sobre
salto que el de algún remache diso
nante.

QUIENES le vieron desde
mozos,

aseguran

que

tuvo

sus
un

años
estilo

hermoso, puro, elegante y señorial. Es
posible que hoy no hubiese prestado

ciento por
esquemático,
calculador,
ciento positivo. Don Aurelio fue feliz con
lo otro. Jamás una intención torcida, un
interés oculto. En su niñez; los recogedo
res de pelota ni siquiera tenían tarifa...
Esperaban a los jugadores en el jardín,
es

á la salida. Y allí recogían c-1 clásico pufiado de chauchas caídas como maná...

Carlos Ossandón, antiguo dirigente
de esa institución, cuenta cosas muy
sugerentes en torno a esta figura le
gendaria del tenis chileno. Dice en el
"Diario de un Tenista":
"Año 1916. Miércoles 9 de febrero.
"Llegó Aurelio. Lo primero fue ju
gar y en seguida le mostré Zapallar.
Anduvimos por el Cerro de la Cruz y
de las Rocas.
"Viernes 11: Por la garúa no se pu
do jugar en la mañana. En la tarde
recibí lecciones de Aurelio. A mi her
mana
Teresa se le quebró su racket
Special... Conversé largo con Aurelio.
Me contó que de quince años, en 1904,
empezó a jugar en las canchas del Club
Hípico. En 1906 ganaba a todos los
santiaguinos. En 1908, en los Juegos
Olímpicos, fue proclamado Campeón
de Singles de Lawn Tennis.
"Sábado 12: No se habla de otra co
sa que de Aurelio, al que yo paso in
dagándole de tenis. Es tan grande la
impresión que nos produce y son tales
las alabanzas que le prodigamos, que
mi hermano Miguel, de cuatro años,

preguntó
LAS

ayer:

"¿Aurelio

Dios?"

es

MEMORIAS
"Lo
prosiguen:
es que desde
1904, el pequeño

cierto
club nuestro cuenta con un solo em
pleado que hace de cuidador y canti
nero, cobra las cuotas y recoge las pe
lotas. Es un muchacho nacido el 17 de
julio de 1889. Se llama Aurelio Lizana
Vera.
Una mañana, el señor Catone Nicotiene

renu, rumano, no
gar: el empleado

con

quién ju

"para todo" salva la
situación. Aurelio toma la raqueta por
primera vez. Es el acontecimiento más
importante del tenis chileno en sus co
mienzos. Dos semanas más tarde aven

tajó

a

Nicorenu.

.

.

El sueco barón de
no

cree

Apuesta

Willisdorf-Urberg

los milagros de
incluso las once y

en

Aurelio.

los re
frescos. Marcos Huidobro acepta, lue
go de ofrecer una cantidad fabulosa a
Aurelio
cincuenta pesos
si sale
vencedor. Vence el chileno. Y hay on
ce y refrescos para todos... Y así co—

—

ON DON AURELIO LIZANA PARTIÓ EL
OMBRE QUE SABIA MAS TENIS EN
CHILE. (Escribe Jumar.)
Una de las últimas fotos de don Au
relio Lizana. La enfermedad que ter
minó con su vida ya exhibe sus hue

llas, pero jamás perdió el ánimo ni la
sonrisa. En la antigua

casona

del Club

Santiago

con
conversa
Lucho Ayala,
alumno y admirador incondicio
nal del viejo maestro.

gran

menzó

una

trayectoria que el deporte

chileno jamás podrá apartar de
cuerdo y de su historia.

su

re

SIN

EMBARGO, su mejor encanto
la enseñanza. Siempre le agradó
corregir, orientar, moldear valores de
tipos y estilos distintos. Unos minutos,
un simple golpe,
una
devolución in
trascendente le servían para apreciar
una virtud
o
adelantar un
inexplotada
futuro halagüeño. Didáctico ciento por
ciento, dedicó su vida a entregar
cuanto sabía, sin la menor reserva, sin
asomo alguno de mezquindad, con hi
dalguía propia de quien nació y mu
fue

,

rió como un ser generoso y noble. Ya
lo decimos al comienzo. Nunca le in
teresó el dinero. Le bastó con vivir en
lo suyo, surtiendo sus venas con la
sangre del tenis y empapando su al
ma con el estimulo de su conciencia

sin mácula.
Que hombre más sencillo.
ANITA Y AYALA

Tuvo

alumnos

Incontables

y

hasta

podría afirmarse que no hubo tenista
que escapara a sus lecciones. Una ob
servación era una clase. Un consejo,
libro abierto. Pueden atestiguarlo
las dos figuras más rutilantes del te
nis chileno. ANITA Y AYALA.
La incomparable Anita fue algo más
que una sobrina favorita o una discípula predilecta. Fue su espejo, su ad
miración y su orgullo. Y si su famoso
drop-shot llegó a ser considerado el
mejor del mundo y si más tarde re
gresó a Chile con el titulo de Forest
HUÍ, la propia Anita se encargó de
un

reconocer

que

en

su

extraordinaria

trayectoria había influido primordialmente

la

maravillosa

siembra

del tío
Aurelio... Cuántas mañanas perfeccionando un golpe. Cuántas jornadas fa
tigosas. Cuántos días en que no se
avanza.
Pero
el "tío" Aurelio tenía
paciencia, le gustaba la prédica y le
sobraba bondad. Y así se fue moldean
do la mejor raqueta que ha produci
do Sudamérica. Como en el caso de
Luis Ayala, que siempre tendrá que re
cordar al patriarca desaparecido en
un tono casi paternal.
Diez años después de Anita, un mu
chacho vivaz, moreno y criado tam
bién al margen de esos prados del Club
Santiago, comenzó a empinarse con
posibilidades sonrientes. Don Aurelio
se lo dijo a sus amigos desde el primer
día. Desde que lo vio empuñar la ra
queta. Ahí hay un crack. Anoten el
nombre, porque se cansarán de leerlo
en los diarios. Se llama Luis Ayala.
Se explica entonces el pesar de Lu
cho al comprobar que en sus entrena
mientos matinales ya no está el maes
.

1

.

tro impagable, el padre espiritual, el
amigo de toda una vida. Después de to
do, Ayala también llegó a esos courts
siendo un niño, también se formó a
costa de una vida ejemplar y, como
Anita, supo sacar provecho de la orien
tación desinteresada del hombre
sabía más tenis en Chile.

vio

recorrer

los courts

como

si hubie

presentido

que se estaba despidiendo
Erguido, más delgado, pero
invariablemente gallardo, paseó su fi
se

de

ellos.

inconfundible por esa vieja ca
del Parque Cousiño que hoy siente
aquella maña
na en que un niño de trece años llegó a
ofrecerse para cualquier cosa, su son
risa seguirá perdurando a través de la
evocación y la añoranza.
gura

sona

CON don Aurelio Lizana
pues

del

un

tenis

capítulo vital

en

ha partido
la historia

Profesionales,

nuestro.

ama

teurs, dirigentes, periodistas, simples
aficionados, todos sintieron el impacto
con esa emoción inequívoca de los he
chos lamentados. Apuró la vida con

Carlos Ossaudón escribe en su diarlo:
"Aurelio posee la más extraordinaria soltura de
es posible imaginar, movimientos amplios,
armoniosos, elegantísimos. Varía al infinito, ya fuerte, ya
con
limpieza o con unos efectos en que la pelota da
suave,
botes endemoniados; atrás, en la red y en la media cancha,
luciéndose en los "botes cortos". Sirve por delante y por de
trás del racket, a veces gira' en redondo, al volver un revés
Qué almacén de recursos. Fue el genio de la
muy pasado.

Q"l (L

171U

movimientos que

.

que

.buen humor y su ánimo y su temple
jamás supieron de claudicaciones de
ningún orden. Hasta el último se le

.

5

su

ausencia. Y tal como

JUMAR

raqueta, producto de su .propio ser, sin profesores ni mode
los; la encarnación del alma chilena llena de recursos, em
parentado con un artista bien nuestro, Juan Francisco Gon
zález. La mano del pintor, ágil, caracoleaba para dejar con
el pincel la mancha llena de gracia.
Así, la mano morena de
Aurelio jugaba majestuosamente con la pelota. Ambos, águi
las solitarias, sin concesiones al público, deseosos de pasar
inadvertidos, sólo contentos al jugar con la raqueta o el
pincel, enseñando".

—

LA COPA DEL MUNDO 1962
VIENE

LA

DE

PAGINA
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Santiago, el señor
Augusto Zubiri, presidente del Conse
de Arica, hizo
de
Local
Deportes
jo
EN SU VISITA

a

declaraciones harto interesantes. Por
que habló del efecto que habla causa
en su ciudad nortina el hecho de
que ella ha sido elegida como subsede
del gran concurso futbolístico. En sus
do

se refleja lo que significa pa
todo Chile la realización del Mun
dial de 1962. Se ha despertado el dor
mido entusiasmo por los juegos físi

palabras
ra

han organizado competencias,
levantado el nivel técnico de
deporte cobra nueva vida con
esa siembra
espléndida que está re
sultando la gran fiesta del 62. Ya han
comenzado los trabajos de ampliación
del estadio
ariqueño, los futbolistas
iuveniles han obtenido triunfos muy
señalados, los atletas han puesto en
evidencia sus progresos en competen
cias zonales.
Asegura el señor Zubiri que este im
pulso que significa el Mundial de Fút
bol será
plenamente aprovechado y
que Arica se habrá de convertir, en
cos,
se

se

ha

ellos. El

un

par de

años,

en

una

de las

plazas

más importantes del deporte nacional
y servirá para intensificar las relacio
nes con los países limítrofes, como son
Perú y Bolivia.
Es que este aspecto es uno de los
más interesantes y provechosos que
nos traerá el triunfo de Lisboa: la in
tensificación del deporte en todas sus
ramas.

Arica, la subsede más septentrional
del campeonato por la Copa Jules Rimet, ya está sintiendo la saludable in
fluencia de esta victoria chilena.
P. A.

VO...MSSCMFEI'dice SERGIO LIVINGSTONE

IRIXID

"No hay nada más agradable y fácil que reconfortarse en
medio de las actividades diarias con una tacita de Nescafé
y sin salir de mi negocio
yo lo tomo a toda hora
porque
.

.

.

.

.

cada sorbo

premio en

un

opina el
de negocios.

Asi

querido

astro

de

.

.

.

.

es

sabor y calidad !
fútbol

nuestro

y

dinámico

Hzzfkizd

hombre

Así opinan también millones de personas en el mundo entero,
porque el sabor y aroma de puro café recién tostado hace de
NESCAFÉ et café que realmente satisface. Además, NESCAFÉ es
garantía de calidad, porque es el producto de 20 años de experiencia
en la elaboración de café instantáneo en 125 países.
Por

eso

.

.

.

Si

su

paladar

diga Ud. también

.

.

.

está

hecho

al

buen

cafe',

Yo,

LA EMBROCACIÓN
100%

puro café, ahora

en

DE LOS
DEPORTISTAS

3 variedades
DESCAFEINADO
LOMBIA

—

6
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IRflNDO "GLOBO
pozBQRAX

in

PROFUNDAMENTE
clinado
Empe

I/A GIBA DE

ante el

rador

Bikila

de
(La

Etiopía,
Flor

Abebe

que

En

grandece) reconocía su suerte envidiable. Porque las espe
ranzas olímpicas del pais no se habían cifrado en él. Sólo
el azar le había permitido participar en Roma y su victoria
no sólo sorprendió al mundo sino que a sus propios com
patriotas. El indicado para ganar era otro soldado de la
Guardia Imperial llamado Wami Biratu, quien solía aven
tajar a Bikila en dos o tres kilómetros, regularmente, sobre
el recorrido del entrenamiento, igual en distancia al del

N4)

fueron

nueve

UNIÓN

sirio ocho los

partidos jugados en España por
Santiago, en su gira que abivrcó 40' días..'

Unión Española, de
Para orientar a los lectores con --respecto 'a las condiciones y
que tuvo el conjunto chileno en canchas hispanas,
vayan estos datos:
Se debutó con ZARAGOZA, perdiendo 2x1. En un «lima frío v
cancha pesada. Por el team español actuaron 6 titulares del con
junto (jUe actúa en primera división de la Liga. EL ATLÉTICO
I>Iv 'BILBAO- fue el .segundo rival, con 5 titulares, en un día frío
y lluvioso. Se perdió 3x0: A continuación
se
ganó a GRANADA,
2x1, equipo de primera división, que se presentó con 4 titulares,
mas los refiier/os de IRial
y Pepillo, de Real Madrid, Se jugó llo
viendo. Siguiendo el itinerario, después vino el
SEVILLA, team de
primera división, *qne alineó con 7 titulares. Se empató a cero ch
un lindo día de sol. (Cuatro ¡días después, con clima favorable, se
empató a dos con MALAGA, team del Ascenso que alineó comple
to. MALLORCA vino después, 'equipó que milita en primera, con
el que se empató -a d»s, en clima frío
y lluvioso. Mallorca se pre
sentó con su alineación titular. A continuación
ganó 2x1 al BAR
CELONA, que tuvo en el campo a 6 titulares. El match de
despedida sé hizo en Madrid, ante el REAL. Se perdió Í)x0. Losnombres de Pepillo, ej sueco Simonssen, Rial, 'Domínguez, Bue
no y Mateos, todos reservas de
excepción, dieron la tónica al con
junto madrileño.

adversarios

firmó recién el 14, cuando obtuvo la licencia indefinida
el cuartel donde cumplía su servicio militar. Los infor
se dejaron engañar. Gimeno preparó el 12 la far
sa de la firma ante amigos y periodistas
para que se le
dejara tranquilo y pudiera estudiar el contrato que Kramer

no
en

madores

En el balcón de
entre su padre y

Bikila ha
o destino.

su

nueva

esposa.

desaparecido

y

casa,

Abebe

Bikila

Hoy hay inquietud

en

nadie parece saber de

sonríe feliz
la familia.
su

paradero

clásico. Porque aun cuando antes de partir a Ro
la distancia en dos horas 21 minutos, aproxi
madamente, él bien sabía que no era el mejor. Wami Bi
ratu habla ganado la última prueba selectiva y obtuvo un
permiso de tres días qué aprovechó para ir a reunirse con
su familia a unos 20 kilómetros de Addis-Abeba. Quiso el
destino, para suerte de Bikila, que perdiera el autobús que
habla de llevarlo de regreso el dia de la competición final.
Como no encontrara otro medio de locomoción se descalzó
en uniforme
de botas y calcetines, se los puso al hombro
evento
ma

corría

y
iba, con el casco puesto, salió corriendo en
Debrezeit, escenario de la prueba. Los kiló
metros que le separaban de su destino fueron cubiertos en
tiempo record. Cuando llegó, con la discreción que es de
suponer, se fue a dormir. Le quedaban tres horas y las
aprovechó con el sueño de los justos. Una vez en pie se
alistó, esta vez vestido de atleta, en el punto de partida.
Iba al mando del pelotón pasados los primeros 30 kiló
metros, pero sufrió un calambre viéndose obligado a deser
tar. Se calcula que en la emergencia corrió algo más de
sesenta kilómetros contando lo corrido antes y después
de paseo
demanda

como

de

de las tres horas que se tomó para dormir. Pero la indis
ciplina no tardó mucho en ser descubierta y se consideró
no era
que el soldado de la Guardia Real Wami Biratu
digno de Ir a Roma. Por eso el honor recayó en Abebe y
momentos
por eso era él y no Biratu quien recibía en esos
los honores de Haile Selassie, Emperador.

le había dado, redactado en inglés y
El "as" catalán se hizo asesorar por

previamente firmado.
abogado y por su

un

padre, también famoso tenista en sus tiempos y hoy pro
fesor del Real Club de Tenis Barcelona. El jugador his
pano cuenta en la actualidad con 23 años de edad y mide
aproximadamente 1,90 m., algo desgarbado, de rostro es
trecho y brazos larguísimos. Se ha manifestado feliz co
mo profesional y viene cumplimiendo bien en los primeros
torneos que han contado con su participación. Sólo la
menta que Pietrángeli no esté en la "troupe", porque son
grandes amigos y entre amigos las cosas son más lleva
deras.

Lo

muchos

cierto

del

caso

es

que

Pietrángeli sorprendió a
con Kramei-,

actitud. Con contrato, firmado

con su

acudir al llamado del empresario. ¿La
razón? Nadie la sabe. Pietrángeli hace poco declaró: "Jack
y yo estamos en buenos términos. No creo que considerará
una ofensa la falta a mi palabra. Tampoco creo que le
perjudique económicamente. El conoce mis razones".

se

negó después

a

^ 6íBB

50 MILLONES POR TRES ANOS
No vaciló al firmar. La pluma se deslizó rápida sobre
papel del contrato, en el que tres palabras, subrayadas
y en mayúsculas, destacaban entre las líneas mecanogra
fiadas de las cláusulas: "Fiíty thousand dollars". Andrés
Gimeno trazó seguro la rúbrica bajo su nombre al pie del
documento. En aquel preciso instante su vida de jugador
de tenis, legalmente, daba un giro de 180 grados: dejaba
de ser campeón de España en el terreno amateur y pasaba
a formar parte del famoso equipo de francotiradores cos
mopolitas que patrocina Jack Kramer. Los diarios dieron
Gimecomo fecha de firma el dia 12 de julio de 1960, pero
el

uimeno

celebra

alborozado

vies, arrojando al suelo
triunfos como amateur.

su

su

victoria sobre el inglés DaUno de sus últimos

raqueta.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida
I Pantalón

I Ambo fino

E' 49,50

5,99
29,50

CRÉDITOS
San

Diego 227

E INTERESO el torneo que, sin embargo, es
tuvo desprovisto de calidad técnica. No se desenvolvió
buen basquetbol y el campeonato transcurrió sin que abrie
ra esperanzas y denotara el repunte esperado en un depor
te que lleva años amarrado a un estancamiento notorio, más
■evidente en los compromisos internacionales. Se puede ase
verar que el mal se hace crónico ante la falta de acción de
los dirigentes para batallar por el mejoramiento; el mal
se ha arraigado y se redobla la necesidad de una cruzada

GUSTO

para levantarlo.
Los torneos nacionales son vitrinas

permanente

en

las cuales

ex

se

hiben el estado y la capacidad de un deporte, con la fun
ción de los equipos más representativos de todo el país, y,
no

obstante,

tran

una

En

la

en

la

mayoría de las ocasiones, sólo

mues

visión incompleta del panorama.
mayoría de los casos las selecciones llegan

competencia

con

entrenamientos

escasos,

que

no

les

a

la

per

presentaciones convincentes. En buenas cuen
tas, producen performances que no conjugan con el cálcu
lo y las posibilidades de los elementos que la forman. Lo
natural sería que a estos campeonatos nacionales llegaran
miten ofrecer
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-Bl cZáptco tfé feí Ves, en et-nácf,mal de Melipilla, tuvo un
desequilibrio eviden!*&■ Pocos vg<xf%úbQlji(¡,'nta diferencia entre un cuadro y otro. Católica venció
por S2r6-5 jí la. cuenta aún debió ser mayor ante la superioridad católica en todos
los¿a&t>ectos. En aeeiSn cuatro de los mejores protagonistas del lance: Rolando
'Etchepare, de la UC, -que va en dribbling; su compañero Juan Zitko, y Henry
Leeson y Gastón Aravena, delta ür
'

SIN

EMBARGO,

NO LEVANTO EL MAGRO NI

considerando que las competencias oficiales de las asocia
ciones terminan en agosto o septiembre, pero los meses de
estudio de los universitarios y la facilidad de aprovechar
las vacaciones de empleados y obreros ha llevado el Nacional
de un año a los primeros meses del siguiente.

VEL TÉCNICO DEL BASQUETBOL CHILENO. UN

MAL QUE PARECE

HACERSE CRÓNICO.

TÉCNICA: NOTA BAJA

Comentarios de Don Pampa, y fotografías de
Hernán Morales, Roberto González y Fernando

"Unánimemente la Crítica ha declarado pobre en téc
nica al XXI Campeonato Nacional. Con toda razón. Ni los
más optimistas han osado mostrarse satisfechos. En la ma
dera reluciente de la Medialuna de Melipilla fueron escasí

Pavez, enviados de "Estadio".

simos los encuentros con la jerarquía indispensable. No hu
bo ninguno sobresaliente; así es como, de 26 partidos sos
tenidos en las ruedas de eliminación y finales, sólo se se
ñalaron dos como de buen padrón: Católica-Osorno y Val

los cuadros destacados del territorio en el máximun de su
adiestramiento y con el mandato de los técnicos más sol
ventes. Sólo así se podría saber con exactitud el grado de
competencia del basquetbol nacional. Es conocida la dis
plicencia o inconvenientes con que se afrontan estos com

promisos, en grado que
equipos improvisados, sin
Se ha dicho que

se

una

paraíso-Católica.
La preparación inacabada resaltó en el afán de los
equipos de jugar con el mínimo, en la falta de variedad
de acción, en la marcación a la zona, en los contados ca
sos en que se realizó el
ataque con uno o dos pivotes, y en
la magra estrategia para superar las defensas de zonas.
No hubo nitidez y fluidez en las ofensivas, de mezquinos
bloqueos o evoluciones diagramáticas ; de reversos o trián
gulos. No se desenfundó buen basquetbol, no porque los
cuadros ignoraran su ejecución, sino por su incapacidad
para ejecutarlo.
Universidad Católica es una expresión resaltante de su
infructuosa campaña. Con un
plantel de primera, rindió

llegar a las ruedas finales
ni la consistencia mínima.
las dificultades mayores está

ve

nexo

de

en la época del año acostumbrada a programarlos y que
los convierte en torneos de verano o vacaciones, La tempo
rada de calor es la más inadecuada para justas importan
tes de este deporte. Anteriormente se fijaban en octubre,

—

9

—

VALPARAÍSO, ADMIRADO CAMPEÓN*

TUVO EN LAS

FECHAS FINALES LA REGULARIDAD QUE LE FALTO A
SUS

RIVALES. CON TINO RESOLVIÓ

LAS

BREGAS

DIFÍCILES.
debajo del nivel lógico. No supo explotar las condicio
de sus valores indiscutibles y dejó escapar la oportuni
dad de conquistar un título nacional que pudo lograr con
toda comodidad. Bien se sostuvo que su cuadro era una
selección chilena, con Thompson, Etchepare, Zitko, Etcheberri-garay, Iroumé, Moreno y Astudillo, y, además, el norte
americano Dale Hyatt, el hombre de más estatura del tor
neo; 2 metros 02. Aun jugando en nivel discreto, por cali
dad de elementos, debió ser el campeón. No lo fue, es cier
to, por una mínima diferencia, pero como consecuencia de
un conjunto mal aprovechado. Incapaz de atacar la zona
con éxito, de darle velocidad a su labor
y explotar los gi
ros de Thompson, la estatura de Hyatt o los ganchos y pa
ses de
Etchepare o las entradas y puntería de distancia
de Raúl Moreno o de Luis Barcia. Se precipitaban y se
mostraban incapaces al acercarse a las zonas y encontrar
a cinco rivales, apretados, haciendo guardia bajo los cestos.
Universidad de Chile fue otro conjunto de acción irre
gular. Engañoso, porque al comienzo hizo derroche de ra
pidez y elasticidad, como si trajera una preparación ópti
ma y un estado atlético inmejorable, que le escaseó después.
Era un cuadro "tipo liebre": corredor, ágil y de ataque.
Le tocaron adversarios débiles al comienzo, lo cual le faci
litó el lucimiento, pero más adelante, el camino se le puso
duro y en cuanto lo frenaron, se vio incapaz de ejecutar
otra clase de juego. La "U", como la "UC", no rindió de
acuerdo al plantel, porque el azul estaba constituido por
elementos jóvenes, diestros, pero que carecían de peso, con
textura y experiencia. No tuvo la mezcla indispensable y es
un cuadro para el futuro, con elementos como Gastón Aravena, su mejor hombre; Henry Leeson, Enrique Montealegre, Julio Díaz, Francisco Sánchez y Pedro Carrasco.
por
nes

VALPARAÍSO, CON BRÚJULA
Por la misma deficiencia de los conjuntos se registró
la línea zigzagueante del campeonato con los marcados al
tibajos de unos y otros, y si al final se produjo la sorpresa
resonante del triunfo de Valparaíso
que llevaba la cuar—

EL JUEGO DE POSIBILIDADES

en

la rueda final.
el desempate, mas las bases del torneo deter
goal average para todos los casos y la Católica
con el segundo lugar. Justa habría sido

jugarse

Debió

minaban

el

hubo de conformarse
.

la definición en cancha para aclarar las dudas.
Buho otro match muy ajustado, que también pudo hacer,
variar el resultado final, Valparaíso gano a Osortto por un

se debió a que fue el cua
ta o la quinta opción al título
que encontró su onda y la mantuvo eficiente en los
últimos cuatro compromisos. También el conjunto portero
había sido antes irregular, como que en la primera noche
de su entrada a la rueda final cayó batido frente a Meli
pilla, en una actuación tan baja, que no se recuerda una
tan decepcionante de los seleccionados porteños de todos
los tiempos. Sus hombres laxos, sin chispa ni rendimiento,
—

,

dro

O S O R NO,
COMPETENTE
CONJUNTO, MERECIÓ ME

JOR SUERTE. UNIVERSIDAD
DE CHILE SE GASTO PREMA.

TURAMENTE.

M EL I P 11 L A

RESPONDIÓ DENTRO DE LO

SUYO, Y CONCEPCIÓN NO
ESTABA PREPARADO.
Valparaíso triunfo poiri|ue pudo ser mgrular y eficiente eniiás cuatro .últiiiiás:.
fechas'. Con tino y inctódo gxilduó- sus
ésíuer/os y pudo rematar bien los: én4
cuentros en los úllihíos nunúfcos.'-Ínfluyó sin duda la bueña dirección de
'

entrenador, que apa
Valen/arela, Santaiia, Gon-

Fernando Gil,
rece

junto

:zále¡íi

Jara

a

y

su

Arancilria.

dejaron la idea de que nada tenían que hacer en la fiesta.
Además, en la eliminatoria habían perdido con Concepción.
Sin embargo, desde la noche siguiente de la caída ante Me
lipilla se levantaron y pasaron por sobre Católica, Osorno,
Universidad de Chile y Concepción, para ser los campeones.
Se hace reparos a la victoria porteña al compararla con
la de la Universidad Católica, mas no puede desconocerse
que este conjunto de astros cumplió su campaña rindienen el, cual el cuadro sureño jugó más y mejor» pero
entregar la victoria ante la ausencia de sus mejores
hombres, eliminados por fouls. Sus seis mejores hombres es
taban en 'la nanea en los minutos finales. Osorno pudo ganar
ese match, acaso con más
razones que Valparaíso.
Son detalles que no tratan de disminuir el mérito de Val
paraíso, sino por el contrario, porque es innegable que la su
peración de éste debió ser expresiva y repetida para pasar por

Eunto,
ubo de

Se sacan, cuentas después del torneo y se aprecia que
Universidad Católica, en cifras, fue tan campeón como Val.
paraíso. Con. menos derrotas y menos puntos en contra, pero
sólo prevaleció en el gol average el match entre los dos empatadores del primer puesto, y que hizo suyo el seleccionado
porteño, por un doble. Fue la única derrota de los cruzados
en todo el
torneo, mientras Valparaíso cayó por 7 puntos
con 'Concepción, en la eliminatoria,, y por 1S puntos con Me

lipilla,

.-;.„

sobre tres adversarlos que -se consideraban por sobre él.
Fue da sal y pimienta de este torneo, su continuo viraje. :;
Hubo noches que se apuntaba a la Católica para campeón;. ;
!
otras, a la Chile. No hay duda que los universitarios son los
cuadros mejores, se decía, otras, en que Impresionó Osorno, ■?'
como el conjunto más hecho, pero Valparaíso avanzaba y ha
bía que considerarlo. Sin embargo, no querían fijarse en él.
Hasta el último momento se supuso que podría caer ante
Concepción, que lo había vencido cu. la eliminatoria.

do
por
pero y

debajo de lo normal, mientras el del puerto

se

su

se agigantó, para lograr lo que ni el más optimista
de sus partidarios esperaba en las primeras fechas de jue
go. El mérito de Valparaíso reside en la superación de su

conjunto.
Fernando

Gil,

su

técnico, discutido, consiguió ensam
propósito que
porteño, como

blar a esa juventud y salir adelante con el
lo guió. Darle orientación a ese basquetbol

Rolando
nos

Etchepare tuvo algu
partidos como para re

cordar que

es

uno

de los más

capacitados valores del bas
quetbol nacional y de los de
técnica más completa. En la
acción

se

evitar
Guerrero
ra

le ve brincando padoble de Ricardo

.

'■■

un

(10), de Melipilla.

Melipilla

no

pudo

con

la

estatura y
dad de los

Católica.
dad

con

mayor capaci
hombres.de la..
Véase la facili

que el

norteame

Dale Hyatt (i) to
rebote antes que
Bruno Romanini (7), pun
tal melipülano.
a
Salta
destiempo Jorge Vacya, el
mejor rebotero de los lo
cales. 67-49 fue. la cuenta
que anotó la victoria hol
gada de la UC.
ricano
ma

el

,

,

:M¿ké*¿ m$r&
CARACTERÍSTICA

DE LOS CUA
DROS MAS COMPETENTES: UNA
INACABADA

PREPARACIÓN
QUE PROVOCO ALTIBAJOS NO
TORIOS. UNIVERSIDAD CATÓ
LICA, CON PLANTEL PARA SER
PRIMERO, QUEDO SEGUNDO.
EL "GOAL AVERAGE" DECIDIÓ
LA IGUALDAD CON

VALPARAÍSO.

.,:!

/
'■#
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Se les, ha perdido la pelota a
los osor niños. Sé ve a Ricardo
Fehlandt. gateando, y a su lado Tulio Marcos (4), mientras

Montealegre, de la. U,

j:W^-el' balón
/:

|

;;,
:

se

lleva

el
otro. lado.
ésa noche con
mucha eficiencia en los rebo
tes y Fehlandt volvió a ser
gran goleador, .34 puntos. El
score' 75-56".
Osorno

por

jugó

.

NOTAS

SALIENTES

DEL

CANCHA §

LA

CAMPEONATO:

MUNDIAL", QUE PRESENTO MELIPILLA, Y LAS CON
CURRENCIAS, QUE LLEGARON A 10 MIL PERSONAS.

"TIPO

ha dado en llamarlo
metidas veloces,

la pelota, abrir pasadizos
doble u obligar al foul
puntería de media dis
tancia. En este detalle acaso está la superioridad de los
porteños sobre el resto: embocan más desde diversos án

se

con

y,

aparte del

—

mover

sacar el
otro recurso valioso:

—

,

su

gulos.
Valparaíso tiene otros jugadores para una selección que
no pudieron concurrir por diversos motivos, mas es posible
que con aquéllos el entrenador no hubiera podido constituir
la fuerza disciplinada y compacta que le dio orientación
positiva a un juego que siempre había sido rápido y move
dizo, pero un tanto descentrado. Antes abusaban de carru
seles, vueltas o detalles inútiles, o en excesos de individua
lismo, aun del mismo Valenzuela, que ahora fue su figura
máxima. Es la parte que debe avaluarse a Fernando Gil: el
basquetbol de Valparaíso mostró que había encontrado su
brújula para conquistar un título que hacía 14 años no

llegaba

a sus 'manos.

VALENZUELA,
Hay algo más

EL CONDUCTOR

sesuda actuación porteña: fue el
único cuadro que jugó con la consciencia de lo que estaba
ejecutando. Con sabiduría y aplomo. Obreros que entraron
a levantar un andamio y que no los afectó la pecha y la
oposición de los rivales. Si de repente el camino se obs

truía,

se

intentar
certeza

pedía

un

en

la

minuto,

se

tranquilizaban

y

volvían

a

más cálculo y seguridad. Esa
entre todos los conjuntos
participantes. Buena defensa de zona, como un embudo
que tenía un vértice en el cesto, y que impedía llegar
por el centro y obligaba a lanzar de distancia para que
en el rebote recibieran bien Miguel Jara,
Roberto Gon
zález o Fernando Arancibia. Y de la defensa de zona a los
quiebres o a las posiciones para los lanzamientos eficaces. Y
siempre con movimiento de pelota y desplazamientos coor
dinados que inquietaban y descolocaban a los adversarios.
Francisco Valenzuela fue la figura cumbre de su cua
dro y del torneo. Para serlo, el joven y pequeño jugador
porteño, conocido en anteriores justas, viró en una acción de
mucha malicia y destreza, cualidades éstas que en otras
oportunidades no habían sido lo suficientemente adecuadas
para el equipo. Esta vez fue maestro de una orientación im
pecable para hacer siempre lo justo, dominar la cancha, la
entrega, obligar al foul o, cuando todo estaba cerrado, ir
de un costado a otro, y embocar de derecha o izquierda
Fue el piloto de la victoria, que condujo el cuadro en la
cancha. De esta manera, y con la eficiencia y superación de
el "paso malo"

en

su

faena

con

fue

única

compañeros : Mario Flores, Jorge Santana, Eduardo
Maillard, Cirilo Olea, Luís Estay, además de Jara y Gon
zález, y del veterano Manuel Ledesma, que entró en mo
mentos cruciales a aquietar a sus compañeros y a rebotear
con seguridad, se armó el conjunto, que ante la admira
ción general, resultó campeón.
Decidienn los partidos muy disputados en desenlaces
dramáticos, con tino y aplomo, y a los tres grandes les sa-

sus

'

r.Ü.

'

UN GRAN ESCENARIO

■'

Hubo deficiencias de variada índole y no todo estuvo en el grado de comodidad
que es de calcular; sin embargo, cabe reconocer que la Asociación de Melipilla ofre
ció un buen campeonato. Que en varios aspectos superó a los anas lucidos que
se

recuerdan.

Desde luego, la cancha, instalada en la Medialuna de los Rodeos, fue de cate
la <mejor de torneos nacionales y sólo comparable con las conocidas en los
mundiales masculino y femenino, de Santiago. En ese tipo y con el agradable di
seño de su ttibuna -redonda, que permitía dominar el espectáculo desde cualquier
hubo tres reuniones de conposición. Ese ruedo repleto con diez mil espectadores
fue otro de los motivos que -realzaron el campeonato.
cunrencia extraordinaria
No hay duda que el espléndido escenario contribuyó al espectáculo lucido. No
hubo basquetbol jerárquico, pero sí juego emotivo, muy disputado y de alternativas

goría;

—

'*■

—

colorido, que generó un interés ¡remarcable. No hubo reunión sin lucimiento. I*os
altibajos de los adversarios crearon suspenso y expectación.
Se dejó ver el Campeonato y la realidad es que resultó mejor de lo previsto.
y

justo el pecho en la meta: 1 punto sobre Osorno, 1
doble sobre Católica y dos sobre la Chile.

Dos generaciones
se abrazan y con

IMPRESIONO OSORNO

del triunfo: Ma
nuel Ledesma, con
más de 20 años

carón

gratulan
Osorno, tercero en la clasificación final, debió ser se
por lo menos. Careció de un poco de suerte para
manifestar mejor lo que valía como conjunto. Era el que
más conformaba por su ensamble de equipo, por su basquet

gundo,

bol diseñado, por la calidad de algunos de sus hombres, y
lo animaba. Jugaba con decisión
por el fervor colectivo que
anímica y trataba de sobreponerse a las dificultades. Era el
score en contra y fue hecho saliente
que más pujaba con el
aquella victoria de la rueda de eliminación frente a San
tiago, luego de estar en desventaja de veinte puntos. Con

—

después

de
actuación, y
Francisco
Valen
zuela, uno de los
valores de la nue
va
hornada. Am

bos

fueron piezas
en la fae

vitales
na

del

campeón.

12

cuadro

FRANCISCO VALENZUELA, ROLANDO ETCHEPARE, GASTÓN
ARAVENA Y RICARDO FEHLANDT, PRIMEROS ACTORES.
bo dificultades de diversa índole en su gestación previa al
torneo y, al llegar, se encontró con que se impidió la direc
ción de su entrenador, por estar éste bajo sanción. Ensayó
bajo la tutela de otros técnicos, con evidente desconcierto.
Tuvo noches muy bajas, en que su gente salía sólo por

cumplir. Opuso su mejor resistencia a Osorno y a Valparaí
so. Sensible, era uno de los contingentes de mejor material
humano: jóvenes de físico esbelto y mentes despiertas, ade(Continúa
Se vio falto de energías Osorno

en

su

en

la

pág. 24)

penúltimo encuentro

frente a Concepción y permitió la labor más controlada de
los penquistas en los rebotes. Fue el único triunfo penquista en la rueda de ganadores (55-50). Fehlandt lanza, mien
tras José de la Fuente (11, de Concepción),' una de las fi
guras del torneo, trata de interceptarlo.

Melipilla también ganó de atrás. Defendía bien y atacaba
con quiebres y buen aprovechamiento de pivotes; además,
reboteaba firme con Proelish, Shell y otros, y en el ataque
Ricardo Fehlandt era su gran productor, y a veces, tam
bién los hermanos Marcos, Tulio y Arturo. No obstante,

éstos no fueron embocadores seguros y a esta falla se debió
que el cuadro osornino no convirtiera en
triunfos sus derrotas. No tuvo secuencia la puntería de dis
tancia
insistimos que en la victoria de Valparaíso a tra
vés de su campaña en el torneo fue el factor preponderante
encestar de diversos puntos alejados del tablero, cuando
las defensas se cierran
Frente a la UC y a Valparaíso,
faltaron más dobles de los hermanos Marcos, que son efica

probablemente
—

—

.

ces en

este

aspecto.

Osorno mereció mejor fortuna, aparte de su juego, por
su corrección y disciplina. Se le otorgó un trofeo de reco
nocimiento a esta bella cualidad. Sus jugadores estiman
que bajaron al final en el ritmo agresivo por disminución
de energías, producida por una alimentación que extraña
ron. Puede ser ésa una causa, pero hay otra, a nuestro jui
cio: falta de costumbre a las competencias duras, a luchas
mantenidas con adversarios de calibre. Se sabe que en el
sur sus triunfos son siempre cómodos y fáciles. Estaban
adiestrados, pero faltó la competencia misma que los fra
guara para justas en que deben sostenerse cinco partidos
difíciles en noches seguidas.
La disminución de energías se reveló en sus tres de
rrotas registradas por escasos minutos finales: por 1 punto
con Valparaíso; por 6, con la Católica, el único cuadro que
en realidad lo superó bien, con su mejor faena en el torneo,
y por 5 frente a Concepción, ya muy abatidos. Osorno hizo
el mayor porcentaje de sus dobles debajo del cesto, donde
más cuestan.
CONCEPCIÓN Y MELIPILLA

Curioso y elocuente detalle es que Osorno perdió los
partidos en el lapso trascendente, cuando la ampolleta roja
de la mesa señala el próximo término, es decir, en el mis
mo que los ganaba Valparaíso. La experiencia dice que los
equipos de ataque, que están siempre en vigoroso afán com
bativo, no son los que ganan en competencia de fechas se
guidas, porque no pueden mantener regularmente la pre
sión. Caso' de Universidad de Chile, Osorno y Melipilla. Val
paraíso fue más sensato, porque poseía la mezcla: sabía mo
ver la pelota atrás, mantenerla reposadamente, para súbi
tamente acelerar el ataque en el momento oportuno. Y no
se desgastaba inútilmente.

Concepción

fue cuadro defectuosamente preparado. Hu-

VERDAD

LAmucho

es

internacional.

no

que

cabía esperar
futbolística

semana

la

de

Sólo

mo

como

quedaba,

la recupera
tivo de interés, aguardar
un debut por
ción de Sao Paulo, tras
había que
que
y
desafortunado
demás
vi

El otro

interpretar como anormal.
de
sitante de turno, Chacarita Juniors,
Ya pa
Buenos Aires, no entusiasmaba.
venía cual
saron los tiempos en que
banda y el
quier cuadrito de la otra
ver
público llenaba los estadios para
cotiza
lo El fútbol argentino perdió
San
ción ya no abisma a nadie; en
tiago por lo demás, se sabe perfecta
mente quiénes son y
Un River Píate, un

quiénes
Racing,

no

son...

San
el inte

un

Lorenzo, pueden despertar
rés de la masa aficionada,

aun

un

pero

Chacarita, no. Ni la combinación de
de hacer
programas dobles, tratando
los lo más atractivos posible, seduje
ron

al

público.

19.000

espectadores

miércoles, y 12.000 el sábado,
ces

de

que

la

son

programación

no

el

Índi
tuvo

la masa.
mayores incentivos para
Y
ésta anduvo acertada a medias.
hubo
De los cuatro partidos
uno^ que

merecía mejor marco: el de la "U" con
Sao Paulo, y tres que dejaron encon
tradas sensaciones. De agrado, por al-

El

puntero derecho paulístano, Celio,

entre los

zagueros

Navarro

y

Donoso,

excelente

finaliza con buen éxito una
tajeada' del ataque visitante, en la que
intervinieron, además. Paulo y Bahiano,
de Sao Paulo.
y anota el segundo gol
resultó' ser el mejor
Souzá
Sao Paulo. Es un forward
vivísimo yue parece sí carecer de_conPaulo
sistencia física. En el grabado,
remata sin que alcance a intervenir
Coló y
¡Guevara, i a 1 empataron Coló
Sao Paulo en lá revancha.
Paulo
valor

dé
de

gunos momentos muy

acciona
Bahiano
área
del
dentro
Coto
Coló,
de
había de
a Her
nán Martínez y se
habla
cerrado

cuando

jado atrás

Sergio Navarro.

larmente

de

los

buenos, particu

cuadros

de

casa;

de

disgusto, porque aquéllos fueron pasa
jes fugaces que se diluyeron pronto
para caer en el extremo opuesto con la
consiguiente lamentable pérdida de
de franco
oportunidades magníficas ;
repudio, incluso, porque estos huéspe
des

no

supieron

conducirse.

UNIVERSIDAD DE CHILE-SAO PAULO, LO MEJOR

BM
DESPUÉS

de

todo,

en

materia

de

fútbol, lo mejor lo aportó Sao Paulo.
Insistimos, luego del partido que per
dió por 1 a 5 con Coló Coló, que debía
tratarse de una performance falsa del
cuadro brasileño, de una de esas no
ches que todos los equipos tienen, en
que

se

equivocan

desde

el

plantea

miento mismo del match, más adelan
te se confunden y ya no saben dar ni
atar. Por encima de las bondades del
Coló Coló de esa jornada de mitad de
semana —dijimos—, había que pesar
la confusión en que cayó el huésped
una vez que vio que las cosas no eran
como las había pensado y esperado.
A la postre, Sao Paulo se fue sin ga
nar ningún match en Chile, pero hizo
lo suficiente para rectificar los con
ceptos negativos que mereció tras su
estreno. Fue fundamental para mejorar
la impresión la conducta más pruden
te de su retaguardia y particularmente
de los internacionales De Sordis y DiAl dosificar ambos su labor de apo
yo y condicionarlo a las exigencias de
defensa, el bloque posterior adquirió la
solidez típica de las retaguardias bra
no.

sileñas.
Eso si, mostró Sao Paulo debilidad
ofensiva, no obstante insinuar excelen

ganizado. Tan pronto perdió
tajas se violentó, hasta llegar
cesos

y

viceversa,
files de

esas
a

ven

los

ex

consecuencia de ello, o
diluyeron también los per

como
su

se

juego.

SI EN CONJUNTO Sao Paulo se re
habilitó de la performance de su de-

I^KAÑClSpO
Entraba

1

en

VALDÉS
los

se

Tras el partido del 1-5, nadie podía
explicarse cómo De Sordis había sido
pieza del equipo Campeón del Mundo.
En los encuentros siguientes, el defen
sa lateral derecho paulista, mostró mu

chas de las virtudes que lo llevaron
tan lejos. Marcando al puntero
pero
—

marcándolo

estaba convirtiendo

en

últimos minutos del partido

—

es

certero, rápido.

el jufjador "amuleto" de Coló
un gol. Así ir) hizo di

'

y Inicia

(Contra Cerro Porteño hizo el

tercero y contra Sao Paulo el
cuando entró en el match cont

"

bien

quinto

del

primer

hubo expectación
a tres. Y tal, cual había sucedido antas, se le pj
pelota corlada, entró a toda velocidad, remató con alma y vid*, pero.
arquero argentino estiró una pierna y levantó esa pelota ¿¿obre el travesano. Se <
asi la racha record del joven puntero izquierdo que ha hec
dad esta temporada internacional.
r

eso

ip;itadu

vo

¡una

but. individualmente la mayoria de sus
jugadores consiguieron el mismo buen
señor medio de apo
yo en ese primer tiempo con la "U"
y su labor resultó decisiva en el armó
nico accionar del cuadro en ese lapso.
éxito. Diño fue

tes ideas. Para concretarlas mejor le
faltó reciedumbre —toda la fortaleza
que tuvo la defensa le faltó al ataque—
y se vio blando. También Sao Paulo
facilidad.
con
perdió la compostura
Mientras estuvo en ventaja se condu

jo disciplinadamente
de

—con

juego y de modales
preciso, variado,

fluido

—

.

hizo
muy

disciplina
un

fútbol

bien

MEDIA SEMANA FUTBOLÍSTICA.

or

un

Apoyó con medida, fue al ataque funcionalmente y volvió a la defensa pa
ra mantener sin baches su estructura.
Desgraciadamente, para Sao Paulo y
para el espectáculo. Diño parece perte
necer a la clase de los "temperamenta
les" y pierde con facilidad la línea,
con lo que pierde mucho también de su
eficiencia.

(Notas de AVER).

elástico, coordina muy bien con el res
to de la defensa y sale jugando el ba
lón. Su irascibilidad lo dejó al margen
del juego en el match que Sao Paulo

con Universidad de Chile —de
todas maneras, no nos parece que su

empato

arrebato haya

pulsión—

lo

sido

que

acreedor

tiene

a

la

ex

que haber in
el desempeño

fluido naturalmente
colectivo de la defensa y acaso en el
del
mismo
desenlace
partido. 'Sao
Paulo ganaba por 2 a 0 en el primer
en el
tiempo y terminó empatando a 2
segundo período.)
No

en

podía, igualmente,

ser

tan

poca

Y LA U MIRARON
CASTIGO PARA QUIENES SUBESTIMARON A SUS RIVALES. COLÓ COLÓ
EN MENOS A

CHACARITA JUNIORS
Chacarita

el back centro

cosa
mo
con

Geraldo Díaz,

co

lo hizo creer en el primer match
Coló Coló. Mejor aglutinada la de

Le siguieron, en orden de
los punteros Celio Oliveira y

netración.

méritos,
Carmo

Rodríguez.

fensa,

con mejor respaldo de
deros, mejoró muchísimo más

sus
la
adelan
te y da fe de ello el hecho de que Car
los Campos haya tenido que ser subs
tituido en el segundo partido, y que
Juan Soto
que venía jugando biendesapareciera literalmente en el ter
—

cero.

En el balance de los tres

Sao Paulo,
el interior

partidos de

mejor valor resulta ser
derecho Paulo de Souza,
el más inconsistente
cuando lo apremian. De todas mane
ras, es el que tiene más sentido de pe
aunque

su

parece

HUBO un fenómeno que se repitió
mucho y que tuvo muchísimo que ver
en el desenlace
de los partidos. Coló
Coló le jugó a Racing por debajo de la
pierna: creyó que venía el Racing de

siempre, lento, abierto, de. juego cor
to, lateral y sin contundencia. Y perdió,
porque el cuadro argentino tomó las
debidas precauciones. Pues bien, Sao
Paulo debutó contra los albos y posi
le ocurrió lo que le- había
ocurrido a Coló Coló con Racing. Lo
subestimó, cada uno de sus jugadores

blemente

de

Juniors

Aires

Buenos

venció a Universi
dad de Chile, que

jugó

su

partido

más bajo de la se
rie internacional.
Cuando se suspen
dió el partido, por

agresión
sitantes

ganaba
por

3

a

grabado,
—

buen

ataque

—

de los vi
al

juez,

Chacarita
2. En el

Restivo
valor del
corre

a

pelota, cargado
legalmente
por
la

Donoso.

hizo

cir

un
su

partido

por

habilidad

su cuenta para lu
individual. Cuando

quiso reaccionar, perdía por 1 a 4.
Antiguamente, en los colegios se de
.

cía "la letra con sangre entra", y
daba palmetazos a los muchachos.

equivalió la goleada
Sao Paulo. Sin embargo,

eso
no

le

aprovecharon

.

se

A

sufrida

por
Coló Coló
los golpes de Ra
a

cing. En el primer tiempo contra Cha
carita Juniors —-equipo de la mitad de
la tabla para abajo en el campeonato
argentino—, los albos debieron y pu
dieron golear a su regalado gusto. La
defensa clásica de los equipos argenti
nos fue perforada cuantas veces Juan

Soto se propuso ir hasta adentro. Sa
lió un gol (Hormazábal\ empató la vi
sita con un autogol; hizo el segundo
tanto Chacarita, y tras
cartón, Coló
Coló empató y pasó adelante. Allí, en
Pe
esa defensa, las estaban dando
ro sucede que esa defensa comprendió
...

así no podía seguir jugando, re
nunció a mostrarnos una versión más
medio
del
del "centre-has", dueño
campo, se cerró en su sector y salió
Entre
solo
buscando el contragolpe.
tanto, Coló Coló, seguro de su victo
ria, seguro de que golearía en cuanto
que

Eyzaguirre-Donoso-Navarro, cortina ex
trema de la "V"; hizo un excelente
match a los brasileños. Con la ausen
cia de Navarro, cedido a Coló Coló, la
defensa universitaria bajó mucho, pos
teriormente cuando enfrentó a Cha
carita Juniors.

SAO
se

lo

PAULO,

propusiera,

terminó por
ni

EN TRES
se

fue

PARTIDOS,

enredando

y

empate sin pena
gloria. Se engolosinó con las facili
sacar

un

dades que le había dado el rival y se
puso sobrador.
Lo peor de todo fue que en el mis
mo pecado cayó dias después Univer
sidad de Chile. El cuadro estudiantil
venía sacando la cara en esta tempo
rada internacional y se mantenía in
victo. Pero le tomó los puntos a Cha
carita y cayó en el garlito. "Para ga
nar a éstos ni necesitamos refuerzos"
se dijeron los estudiantes,
y cedieron a
Betta y a Fouilloux, y a su propio de
fensa lateral Sergio Navarro, a Coló
Coló. Esa misma disposición se reflejó
en el juego de la
"U", lento, complica
do, haciendo también alardes de perso
nalismos que no le vienen. Y de repen
te se encontró perdiendo por 1 a 3.
.

.

CREEMOS que
le cobraron

a

no fue penal el que
Chacarita Juniors
co
fue otra jugada que
—

mo creemos que lo
no le cobraron—;

decir que
podemos
de que no hubo cór
ner en esa última jugada del partido,
cuando
todavía
faltaban 16 minutos
por jugarse del segundo tiempo. Pero
estamos

seguros

nada de esto justifica la reacción des
orbitada de los jugadores chacariten-

AUN SIN

GANAR, RECTIFICO LA IMPRESIÓN DEL DEBUT

estos últimos
poco gratas.

1\ /TARIO

MORENO

está

mal

físicamente.

comentario

en

por

(De la

peso

y

necesita

mó una volea impresionante y clavó el
balón entre red y soportes. Y muy as

La verdad es que poco. Un buen
partido, de cuatro (Universidad de

un

...

Chile-Sao Paulo»;

un

cioso de Coló Coló

en

comienzo auspi
dos partidos

sus

(debut de Chacarita Juniors y despedi
da de los brasileños). Cuatro goles her
los cuatro del match de pauILstas y estudiantes
Paulo de Souza
mostró toda su habilidad al preparar
con Diño una jugada perfecta que él
mismo liquidó con maestría al recibir
el pase en profundidad ya dentro del
mosos

—

—

.

la tribuna: "Esto es entre otras cosas, lo que nos separa
ven la oportunidad de golear y lo hacen. Eso se llama
hacia atrás y quien hacía el comentario era el
que venía llegando de Madrid, donde el Real les

terminaron por agredir al re
insinuar el abandono del
responsabilidad que pu
campo'.
do corresponderles por esta actitud los
liberó el propio arbitro, al ser él quien
diera por terminado el match.) Como
feree y

de

¿QUE NOS QUEDA de este lapso
comprendido entre miércoles y sába
do?

disciplina de juego". Miramos
entrenador de Unión Española,
había hecho nueve goles...

ses, que

bajado mucho

olvidarse del fútbol por un tiempo más o menos largo. Hasta que recupere
fuerzas y moral, que van íntimamente ligadas entre sí. Pero sucede que el pun
tero derecho albo entra y sale en estos partidos internacionales, sin poder, desde
luego, rendir en la medida de su capacidad normal. Y esos esporádicos momentos
lo confunden más. No se le hace ningún bien al cuadro de Coló Coló ni a su
Jugador manteniéndolo en el plantel en tanto no se recupere totalmente.

COLÓ COLÓ ablandaba el juego y se entregaba a una especie de "mo
futbolística" viendo las facilidades que le daba la defensa de Chacarita
Juniors, no forzando el juego para hacer los goles que podía hacer, se hizo el
fútbol europeo; ellos

Ha

1V1

licie

del

nos

días fueron visitas muy

CUANDO
siguiente

ga. Ernesto Alvarez ha hecho muy bue
goles en Chile, tanto con la cami
seta de Green Cross como con la de la
"U", pero pocos tan espectaculares como
ese que le hizo a Poy el miércoles; semi
de espaldas al arco, el interior azul to-

también Sao Paulo protestó de todo,
dio golpes a destajo y terminó arman
do gran escándalo, su match de despe
dida, debemos concluir en que las de

área. Muy limpio también el segundo
gol de Sao Paulo, obra del puntero iz
quierdo Goncalves, que se fue adentro
haciendo "la pared" con el centro de
lantero Bahiano. y eludiendo después
en

carrera a

Donoso y al propio Astor-

—

18

—

la

tuta

jugada de Leonel Sánchez, en
jugada preconcebida

servicio libre;

que

se

ensaya mucho en la "U". Ama
pero pasó suavemente la pe

gó el tiro,

lota por sobre la

barrera;' corrió a ella
luego de bajarla con
pecho la colocó lejos del alcance del
arquero paulistano, cuando la defensa,
sorprendida, no sabía qué había ocu
Jaime Ramírez y
el

rrido

con el tiro libre.
Entusiasmadores también tres goles
de los seis que hubo en el mach de Cha
carita con Coló Coló. Juan Soto, que
jugando libre nace cosas muy buenas,
dio a Hormazábal el primero, y reci
bió del mismo el segundo, tras manio
bras lucidísimas. Y el puntero Izquier
do chacaritense Savoy tomó un sobrepique magistral que dejó estático a Es
.

.

cuti.

ENTRE las cosas que quedaron para
el recuerdo de esta medía semana de
fútbol hay que referirse a Manuel Astorga, el arquero de la "U". Particular
mente acertado estuvo en el match con
Sao

Paulo.

Cuando

los brasileños

garon con alta suficienoia

tiempo,

y

hacia

el

final

(Continúa

en

en

del
la

ju
primer
partido,
pág. 30)

el

mí

una jugada que Fouilloux Kaes
mucha frecuencia: el "tljnel", :■■
el balón entre las pier
nas del defensa, Un buen primer
tiempo hizo el refuerzo de Coló
-,■,
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TEMAS DE AUTO/HOV/L/SMO

CIRCUITOS

-_

LA

OTRA

TARDE, antes de iniciar

el Circuito Automovilístico Ta
decía Papín Jaras:
jamar,
'Mi coche no sirve para carreras
de camino. Yo lo tenia preparado pa

♦

se

me

—

circuito y fue una locura inscribir
en el Gran Premio. Para peor, us
ted ya sabe lo que me pasó. El camión
en que lo llevaba quedó en panne en
el camino y, después de muchas pe

t
%

"PAPIN" JARAS VOLVIÓ A SER, EN EL TAJAMAR, LA GRAN
MUÑECA DE OTROS AÑOS
(Comenta PANCHO ALSINA).

ra

me

ripecias, llegó

Antofagasta

a

unos mi

nutos

antes de la hora de salir. Por
atrasado a la partida...
Fue curiosa esa odisea y el coche de
Papín dio más trabajo a los aviones
que el barco portugués "Santa María".
Porque cuando quedó el camión en
donde
panne, nadie sabía exactamente
estaba y fue necesario buscarlo desde
el aire. Mucho volaron los pilotos an
tes de ubicarlo.
Papín, por lo demás, tenía razón:
eso

llegué

:

estaba preparada para
bastante bien entre
La Serena y Santiago y, el domingo
el Circuito Taja
en
triunfó
pasado,

máquina

su

circuito.

Anduvo

mar.

má

EQUIVOCO Ravera con
quina, esta vez. Con el objeto de qui
tarle peso, le quitó amortiguación y
eso lo perjudicó. De todos modos, no
puede desconocerse que Papín corrió el
su

SE

circuito
espléndidamente. Me estuve
varias vueltas en el Puente del Arzo
bispo y allí pude aquilatar la pericia
de Jaras en las curvas. Tomó las del
puente de manera soberbia, sin per
der un centímetro y con gran seguri
dad. Hay muñecas sólidas y expertas
en el pequeño corredor de la UC. Des
pués de ganar su serie de clasificación,
Papín partió en la primera fila en la
final y se colocó segundo en la prime

ra vuelta. Bartolomé Ortiz señalaba el
camino, hostigado por Papín, y Ravera,
que había salido en las últimas filas

completó las cinco vueltas
porque
clasificación por haber cortado
de
una chaveta del eje, quedó tercero.
no

VEAN ustedes lo que son las cosas,
Ravera corrió des
comentaba uno
—

—

—

.

de Antofagasta hasta Temuco y luego
hasta Santiago sin una falla en su má
quina. Y ahora, en la segunda vuel-

de clasificación, quedó botado. No
deja de ser suerte.
ta

.

.

mantuvo adelante durante
dos vueltas. En la tercera lo
desplazó Papín y en la cuarta tam
bién Ravera. Es que el motor tuvo
sus fallas, a causa de las culatas.
En la primera etapa del Gran Pre
mio
me contaba Juan Silva, acom
sufrimos una
pañante de Bartolo
pinchadura y nos salimos del camino,
en
plena pampa. Allí nos habríamos
Ortiz
más de

se

—

—

—

quedado

si no

nos

ayudan...

Humberto Pizarro fue el héroe
Este Humberto Pizarro es

tonces.

en
un

automovilismo. Muchacho
alegre y con corazón de oro, es quizá
el más querido de los corredores en
actividad. Vio a Bartolo fuera de la
ruta y paró su coche. No sólo eso: lo
cruzó en el camino para que hubiera
otros que cooperaran. Entonces apa
reció el peruano Pío Delgado y en
tre los dos
y los dos acompañantes
pusieron de nuevo a Ortiz en el ca
mino.
Pero se nos había torcido la di
rección
me contaba
Silva
Tuvi
mos
que enderezarla a la buena de
Dios, a punta de piedras, porque no
teníamos otra herramienta. Perdimos
como media hora ahí y no pudimos re
caso

en

el

—

—

—

—

—

.

cuperarla más.

.

.

POR EL PUENTE del Arzobispo pa
saban y pasaban, Papín y Ravera, en
cabezando el pelotón en el circuito.
Los dos tomaban las curvas muy bien.
Mire
me observó en una de ésas
Humberto Pizarro, que estaba ubicado
allí
cómo toman las curvas estos ga
llos. ¡Y así dicen que Ravera no ma
—

—

—

neja!
Después

comenzó
este
muchacho
chicharra a contar sus desventuras del
Gran Premio.
Me fui a Antofagasta con unos
—

neumáticos General Insa

—
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—

nuevos.

Lle

allá

gué

partiera
Insa

Navone

y
con

son

Así lo hice y

me

aconsejó

que

mismos, porque los

esos

muy

buenos

llegué

la tierra.
a La Serena sin
En La Serena los
para

una sola pinchadura.
cambié por unos importados
habían regalado los amigos y

me

que
a

los po

kilómetros pinché uno. Ahí comen
zaron mis desventuras. Podía haberme
cos

clasificado tercero hasta Santiago, pe
ro todo me salió "chueco". Seguí pin
chando y luego vinieron más dificulta
des. Creo que yo tuve mucho de culpa
y, ya en la capital, decidí abandonar,
y esa noche me largué a divertirme
con unos compañeros. Entonces, como
yo tengo puros amigos en el automovi
lismo, me convencieron que siguiera y
mi acompañante se encargó de arre
el cacharro. Me cambió motor
claro que el nuevo corría muy poco

glar

—

—

tempranito me despertó para se
guir. Pero yo había perdido el entu
siasmo y en Curicó me bajé a tomar
y

me

una

coca

cola

y

a

servirme

unas

tortas curicanas. Perdí como un cuarto
de hora en esa tontería, ¡viera que me
arrepentí más tarde! Fíjese que llegué
a
Temuco once minutos después de
haberse cerrado el control, y había
para el último en llegar dentro de ese
control un premio estupendo: un re
loj de oro Omega que se ganó Euge

nio Velasco. ¡Pero qué iba a pensar yo
en eso.
cuando iba corriendo!

—CREO
en

QUE
pinchaduras

Velasco,
circuito
en

me
—

me

recibí de experto
contaba

Eugenio

que estaba de observador en el

—
.

Tuve

once pannes de gomas

la primera etapa y,

terminaron,

es

claro,

se

me

quedé dos horas bo
esperando que al
guien me prestara alguna. Pero apren
dí bastante. Tuve
gue ir hasta una mi
tado

en

y me

la pampa,

a buscar neumáticos y unos camioayudaron me enseñaron
grandes cosas. Usted sabe que en los
caminos, por lo general los neumáticos

na

neros que me

.¡¿¿a

Lt

máquina

de

pín Jaras, el
dor,
aparece

Pa

vence

aquí

cuando toma la res
ta de bajada, rumbo
al Puente del Arzo
bispo, a gran veloci
dad. Jaras corrió to
da la prueba con sin
gular acierto y fue
un
brillante vence
dor.
Tuvo
suerte
poca
Bartolomé Ortiz en
el Tajamar. Se pre
sentaron
dificulta
des en las culatas y,:

además,

perdió

una

vuelta
al
pinchar
uña goma. Lo vemos
aquí en el Puente del

Arzobispo;

Y

aunque

ellos

se

los

a

—

respondían

todo.
Y

*

meses más. Y otra cosa: también pre
paran una máquina de pista para ac
tuar en un circuito mendocino.
Buenas noticias.
LOS PERUANOS haii comprobado

insistían,

familiares

mantenían firmes:

Papá siempre llega

—

papá llegó.

RECUERDOS DEL GRAN PREMIO: VELASCO EXPERTO EN PIN-

! CHADURAS,
•

HUMBERTO

¿DONDE
ESTABA

TITO

PIZARRO,

Fernández

en

la

—

que se pinchan son los traseros. Yo no
sabía por qué era eso ni tampoco pa
ra

que estos camioneros llevan

en

gomas delanteras. Pero estas go
mas, al pisarlos, los dejan verticales y
así los agarran las traseras. Ahora
bien, con estas gomas que cuelgan del
guardabarros se arregla todo. La rue
da levanta el clavo y las gomas lo

las

vuelven a poner horizontal. Es muy
sencillo". ¿Ve usted como nunca se
termina de aprender?

Los hijos de Velasco estaban vera
en La Serena para esos días y,
claro, fueron a la meta a esperar al
papá. Pero éste se quedaba y las no
ticias eran desalentadoras. Los otros
corredores que habían visto a Eugenio
a la orilla del camino, y sin estar arre
glando la máquina, anunciaron en La
Serena que había abandonado. Y así lo
dijeron los parlantes y las transmisio
nes radiales.
—Bueno, pues, niños, ya que el pa
pá abandonó, no lo esperemos más.
No va a llegar, vamonos.
Pero los hijitos de Eugenio le tienen
una fe ciega al papá.
—No, esperemos. Papa siempre lleneando
es

,

PINOCHO

Neder

corrió

el

como

les quiere y se les apre
corredores. Han encontrado

se

tido

en

Lucho

que no

Alvarado ha insis
lo confundan: él es el

hijo de Arnaldo Alvarado, el número
uno del deporte mecánico peruano.
Alvarado y Pío Delgado protago
.

nizaron
rriendo

un
un

lindó

duelo.

Estaban

circuito propio,

un

.

co

hermo

mano a mano. Durante vueltas y
vueltas vi cómo Alvarado se mantenía
veinte o cincuenta metros adelante de

so

circuito

de acompañante de Pitti Block. Ya co
mienzan a volver al redil... Don Fe
lipe, padre, anunció que estaba pre
parando dos máquinas de fórmula pa
ra sus hijos y que, seguramente, vol
verían a la actividad en dos o tres

aquí

cia

corredoras.

Las Tres Pro
vincias el premio era de ciento cin
cuenta mil. Si tú ganabas te podías
comprar diez motores y te sobraba
plata. Ahora, si ganas esa misma ca
rrera, con el premio no alcanzas ni
a pagar la cuarte parte de un motor...
en

los

guardabarros delanteros unas gomas
colgando hasta el suelo. Me lo expli
caron:
"Los clavos están horizontales
en el camino, por eso no se pinchan

que

y
ayuda mecánica donde
estuvieron. Están felices del viaje y
dispuestos a venir de nuevo, pero me
jor preparados y con máquinas más

pregunté.
¿Y cómo no? Pero me los aguan
to. Porque este "hobby" es muy caro,
viejo. Cuando yo corría, un motor va
lía trece mil pesos, y

•

atenciones

—¿No te dan deseos de volver? —le

su

conterráneo. Pero

tres
.

cuando faltaban

vueltas, Delgado atacó

a

fondo y

lo dejó atrás.
—

te

2

CAMARADA, ;

ESTA EL COCHE DE "PAPIN"?

meta.

Tiempo hacia que "Papín" no saborea
ba un triunfo y resulta lógica su ale
gría. Jaras sigue siendo el corredor
valeroso y bien templado que fue en
anteriores temporadas,

ALEGRE

EL

Están corriendo una carrera apar
comentó un espectador.

—

(Continúa

en

la

pág. 30)

I ¿EL CHICtt

SE

ENCARAMO Al

LE

RÍA DE DON ABELARDO

eMffiTJMH >ON,

ESPECTADOR DE PON-

EL GOAL AVERAGE
DECIDIR

QUE

TUVO

,-*vy

EMOCIÓN PORTEÑA VIBRO EN LA
i
MEDIALUNA
KIKO

.

'i<:í;' !:■

ASTRO DE ME

TRO 60
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VALENZUELA,

■
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(Notas de Don Pampa)
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Conviene decirlo:
sin su mejor gente
cuatro

o

cinco

Valparaíso
al

torneo,

capacitados. No
equipo y sólo se le deseó buena
muy

vino

hube

de jugadores
conformaba el

excusas

suer

te.

Pero los triunfos de noche a noche
encendieron el entusiasmo de la afi
ción porteña y se calcula que cerca
de un millar de aficionados vinieron a
la noche final, para aplaudir a los su
yos.

Hubo delirio en las tribunas y en la
cancha : cohetes, estampidos, abrazos
y llantos.

JE1. grito de gol se apretó en las gar
gantas, porque la pelota caprichosa no
quiso entrar. Y se quedó allí al borde

del anillo equilibrándose. No hubo forla ^deí-logrirr que se ladeara y cayera
como lo rogaban los jugadores osorninos. No hubo doble y hubo que sacarla
de allí donde se quedo quieta Lw. ju

gadores: 'vuelven1; al, centró;, .mientras él
árbltfóíindlca salto. '.Ocrifr¡ó;en: el match;
auél'i^sbr-hó ;; ffánó :■ á. Universidad de
VALPARAÍSO

GANO
Católica
de la

y

debió

ser

la

el campeón, en el juicio
mayoría; sin embargo, hubo otro

cuadro

de

que

haber

vencido

y

acompañado por la suerte, habría
ampliamente: Osorno.

ser
con

formado
Hasta

antes
de las dos reuniones
finales, era el conjunto más parejo y
de acción colectiva más convincente.
Con Ricardo Fehlandt, de gran golea
dor. Pero esa noche que se topó con
Valparaíso y perdió por un punto, 7374, naufragaron sus posibilidades. Pu
do ser vencedor, con iguales o mayores

merecimientos que Valparaíso. De

podría

lo,

haber

la noche

A

vencido

en

otra

su

ser

Sur, el mejor clasificado de su región.
Es cierto que Concepción lo superó
55-50, y que Temuco ganó a Concep
ción, en la eliminatoria, 61-55, pero el
cuadro osornino cumplió una campaña
superior,
r
VALPARAÍSO

NO

ERA

el

indicado

sin embargo, nadie
campeón;
puede negarle el mérito de su campa
ña. Noche a noche, de superación en
superación, y haciendo lo justo para
trascendentes y muy
que en bregas
disputadas, jugara los minutos decisi
vos con el tino suficiente para quedar
para

arriba. Notable. Ganó por 1 punto
Osorno. por un doble a la Católica
por 2 dobles a la Chile.

a

y

Con esfuerzo fue saliendo el corcho
de la botella de champaña, hasta que

dio el estampido alegre y
triunfo.

siguiente, desanimado, fue
Concepción.

vez.

"DON

ABELARDO nos ha ayudado
desde arriba", dijo -conmovido Fernan
do Gil, el discutido director de la se
lección campeona del puerto.
Es el mejor homenaje que el bas
quetbol porteño podría ofrecerle a su
presidente de casi veinte años, que
acaba de fallecer.
El afable dirigente de la voz pausa
da, les envió su mensaje desde el infi
nito, en este torneo de desenlaces tan
Inusitados.
No es exagerado sostener que la in
fluencia del dirigente inolvidable es
tuvo en la competencia, pues Fernando
Gil, en la noche de la derrota aplas
tante, les dijo en el camarín a sus mu
chachos:
—"No todo está perdido. Hagámoslo
por don Abelardo".

glorioso del
JUAN

CREO que en el mismo Fortín
Prat del puerto, la victoria final hu
biese adquirido los contornos de júbi

GUILLERMO
THOMPSON
jugó los tres últimos partidos, afec
una
aguda amigdalitis. Con
poncho de huaso, presenció la labor de
sus
compañeros desde la banca. Ro

lo originados

lando

no

suerte.

TERCER LUGAR DE OSORNO
desmerece su prestigio y lo repone
condición de mejor cuadro del
su

EL
no

por

sido

Hacía tiempo que Valparaíso no ga
un
Nacional de basquetbol. El
en Antofagasta, había sido la

naba

año 46,
última

NO

les

hizo

por

realidad

ese

lo

pitazo final,
que parecía

sueño.
—

22

—

que
un

tado por

Etchepare,

sentido antes del

también

estuvo

torneo, y sólo
últimos matches vino a rendir

en
en

re

los
su

B

m®

Católicas tuvo

hu

,|.^

c.oiiio>

percances

ejemplo; nú
contar eiil^s últi
por

cqmprpihísos

mos

\%

crack Juan

con sn

W

,

G li i 1 1

e r ni. o
TJiompson. Estuvoatacado de amig

dalitis.

Para

po

a
tono con
el ambiente de la
media 1 un ai*,
se

nerse

abrigó

c oh- '"'..im
poncho, campesino. Está en la banca
como
niérp espectador, siguiendo las
acciones de sus compañeros.

Izquierda. ¡Valparaíso, campeón! Ha
terminado el último partido de los por
teños. Y se ha hecho realidad lo que
parecía Un sueño. Puede verse á Fer
nando Gil, el nervioso entrenador del
equipo vencedor, casi desfalleciente de
felicidad, junto a Jorge Santana .(10):
y otros jugadores. La selección porteña ganó un campeonato para el cual
se le otorgaba muy relativa opción.
to

quedar sobre Universidad

para

Chile y Melipilla, que también
2 triunfos y 3 derrotas.

de

suma

ron

CATÓLICA fue nada
de ases.
Cada

grupo

más
uno

que

tuvo

un
sus

grandes noches: Etchepare. frente a
Melipilla; Dale Hyatt, con Concepción,

Thompson,

y

match

con

Pero

como

una
vez
satisfizo, en el
Osorno, precisamente, el de

con

más calidad de
el único.

ÑSQUErBOL SN MJPL IP/LLÑ

Osorno.

sólo

equipo,

todo

el

torneo.

Acaso

,

PINTORESCO el entrenador de Val

[iníitiina
calidad de astro y de jugador

fundamentado técnicamente.
hizo

Melipilla

un

match

muy bien
Frente

a

rage", luego de haber igualado el pri
mer puesto con Concepción y Temuco.

extraordina

rio.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA,
por
se sabe los astros de calibre
tiene en sus filas
al apreciar

plantel

—

DESDE EL COMIENZO se vio difí
cil el pronóstico. Y a cada persona en
tendida o no que se le preguntaba, no

que
que

tenía la respuesta pronta. Se ponía en
defensa, daba vueltas sus razonamien
tos, y terminaba por mover la cabeza:
"Es difícil: Católica, Osorno o la Chi
le. Y hasta Melipilla puede ser".

más indicado para campeón. Campeo
nato hecho a la medida para que se lo
llevaran los de la UC, con Thompson,
Etchepare y el norteamericano Hyatt.

Y ya

si hubo razones para ha
blar de sorpresas. Las hubo cada no
che, y así resultó campeón, el menos
nombrado en los pronósticos. Valparaí
ven

que luego de una actuación baja
frente a Melipilla, comenzó a caminar
con seguridad, hasta llegar triunfante
a la meta. Cuatro noches, cuatro triun
fos seguidos, y campeón. Increíble, sor
prendente.
Bien me dijo un amigo porteño, en
la reunión final: "Vine a ver este títu
lo, que nos encontramos botado".
so,

Me

interrogaron para una encuesta
periodística: "Diga, ¿qué fue lo mejor
de este Campeonato Nacional?"
No titubeé: "Esta medialuna de Me
lipilla, su cancha de basquetbol, fla

cuestión que levantaran la pelota
en alto; pero ya ven que no pudo lle
várselo, porque los chicos se le encara

Era

maron

narices.

por las

chico Valenzuela se subió
hombros del gringo Hyatt. tan
con sus dos metros dos.
El

a

los

alto,

ME PREGUNTABAN todos los días
sobre mi pronóstico y no lo daba, pese
a tener mi presentimiento íntimo:
"Este torneo tiene que ser de la Ca

tólica".
Lo incubaba,

no sólo por la categoría
del conjunto, sino por la gran cruz de
cemento que estaba allí, a una cuadra
del estadio, como presidiendo la fiesta

deportiva.
la
la noche de la

Además, pensé

que

inauguración,

en

era un

la

doble adelantado de la UC, por
respetable del presbítero La-

equipo
gran

de

Valparaíso, no sólo
y goleador, y

conductor

en

el

fue

su

uno

de

los jugadores más hábiles del campeo
nato, sino que también un símbolo. El
chico que se portó como grande. Val
paraíso, cuando llegó al campeonato,
y luego de su actuación en la rueda
eliminatoria, no era más que un "cuadríto". Pasó a las finales por "goal ave-

mano

rraín.
no

verdadera exhibición festi

en el afán de re
a los jugadores las
instrucciones. Un
espectáculo aparte,
que el público seguía gratamente.
Fernando Gil tiene cierta semejan
za en el temperamento con afamados
directores de orquestas, agitados y tem
e

ademanes,

inculcar

peramentales.
Por eso, le gritaron desde las

tribu

nas:
—

¡Hola, Stokowsky!

UNIVERSIDAD DE CHILE,
que impresionó gratamente en

mienzos, veloz, agilísimo, luego
que cuando había

tenían,

no

defensa

su

sabía
no

era

cuadro
sus
se

co

vio

defensas que lo de
hacer. Además,
de las más sólidas.

qué

Equipo de ataque.
Fue bajando de partido en partido, y
no sólo la juventud los afectó, sino que
también careció de consistencia y resis
tencia. Sin
mentos muy

embargo, dispone
promisorios.

La directiva de la "U"
'

de

ele

estima que el

bajó debido al juego fuerte y a
arbitrajes deficientes. Que el bas
quetbol fue de guerra.
La realidad es que se jugó en el rit
cuadro
los

mo

normal de estos torneos, donde se
una serie de ingredientes

requiere de

para resistir. No sólo hay que saber
vegar con viento a favor.

na

bendición al

torneo,

Felizmente,

una

va con sus

marcar

,

en su

FRANCISCO VALENZUELA,

ofrecía

—

la disputa no existían los ad
versarios que pudieran igualarlo, era el
en

mante

y diez mil personas apretadas
ruedo imponente".
En cuanto a público de Nacionales
de basquetbol, el record se batió tres
veces: 7.531, 10.580 y 11.100 personas.

paraíso. Fernando Gil es un hombre
chico, enjuto y de acciones muy ner
viosas.
En
cada
minuto que
pedía

dije mi pronóstico.

MELIPILLA

dada de

bien,

quedó

un

poco defrau

equipo. Se sabe que partió
dos victorias, pero más ade

su

con

lante el camino se le puso difícil y
aunque luchó con ahínco y con el apo
que pu
yo de sus bulliciosos hinchas
—

NO PODÍA SALIR un campeón ab
soluto, en competencia de tan marca
dos altibajos y al final hubo necesidad
del "goal average". Por un doble, el de
la victoria de

Valparaíso sobre Católi
se decidió el torneo. Empataron el
primer puesto, con 4 triunfos y una de
rrota, y primó,
entonces, el triunfo
ca,

de

uno

El
tres

sobre el otro, 70-68.

tercer

puesto

equipos,

pero

—

fue
igualado por
Osorno hizo lo jus-

23

—

sieron clima de carnaval con sus corne
tas
no se pudo hacer más. Fue mos
trando lo que era capaz, y estimo que
no
deben darse por defraudados >os
la campaña iue
melípillanos, porque
bien honrosa. No tenía equipo para
más. Debe quedarles el agrado que es
ta selección de Bruno Romanini y com
—

,

pañía fue mejor que aquella con que
el año pasado ganó el Campeonato de
Tauteo

de

Santiago.

DON PAMPA.

COMO

BUENO

DE

VIENE

EN EL

cuados para el

TENIS.

ría,
sac.

el

El polvo,
y

el

sol

no

aire
rese

cabello
carán el
de
este jugador.
con
lo
Glostora
serva dócil y pro

tegido.

LA

ESPECTÁCULO
13

PAGINA

Tomás GlaEdwin Kun-

basquetbol.

Gabriel Fernández,
Baúl Pelen y Eugenio

Cruz

son

hombres destinados a consagrarse en
este deporte, con un trabajo eficaz.
José de la Fuente, su figura de más

capacidad,

Leopoldo Peralta,

y

de

mar

cados altibajos, hicieron notar su ma
el primero,
yor calidad. Especialmente
llamado a figurar en la lista de honor
del torneo. A Concepción le faltaron
varios de

sus

valores, entre ellos, Max

su mejor goleador.
Melipilla respondió dentro de

Garafulic,

sus po
sibilidades. Su cuadro no tenía la en
e
selecciones
otras
las
de
vergadura
hizo bastante con sus triunfos sobre

Valparaíso y Concepción. No disponía
de un plantel completo y debió obli
a media docena
gar a hacer el gasto
disminu
de hombres que, lógicamente,
bien preparado
Estaba
yeron al final.

ba
el conjunto melipillano y con ese
Su
gaje sacó los triunfos señalados.
sólo
El
honrosa.
ataque
campaña es

rendía por las manos de Bruno Roma
no
nini, jugador descollante, pero que
Vera y
pudo hacerlo todo. Joaquín
se
Jorge Vacca fueron jugadores que
hicieron ver por mayor eficiencia.
APORTE
En

aporta

resumen,

nada

nuevo

terística del

del juego, con sólo
pasarse el peine, el cabello
vuelve a su lugar.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted

Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

de la

no
re

temporada: espectáculo atractivo por
ausente
el equilibrio de fuerzas, pero
Me
el juego ae jerarquía. Como en el
el
Campeonato de
tropolitano y en
igualaron

usa

Nacional

bien

basquetbol y la carac
campeonato fue semejante

Santiago 1960,

II

en

cum
a la de los torneos importantes
última
plidos en la capital, en la

Después

|¡Íi¡¡¡jS|

MAGRO
XXV

del

cuperación

FUERA DEL CAMPO...

el

refleja

el cuidado que usted le da.

lostora
—
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—

el

con

varios equipos que

primer puesto.
DON

PAMPA.

UNIVERSIDAD
zón, de tener

DE CHILE se ha
en

su

área

a

un

preocupado, con toda ra
hombre responsable, de

variados recursos, de personalidad, de eso que en fútbol se
llama "oficio". Tanto más necesario en un cuadro que siem
pre tuvo mucha juventud en su alineación. El back-centro
es el vigía de la defensa, el que tiene a su vista la más am
plia perspectiva de la cancha y del juego; necesita enton
para este puesto a un jugador muy especial. Por eso,
generalmente trajo elementos fogueados. De esta última dé
cada recordamos a Ongaro, por muchos años, a Héctor Rie
ra, a Gaggino. Todos hombres experimentados que cumplían
con los requisitos
fundamentales de la plaza. Entretanto.
preparó a algún valor propio bajo esos moldes. Hugo Lepe
pareció en un momento dado el producto justo. Pero no hi
zo "huesos viejos" en la "U". Primero viajó al extranjero
por razones de estudio, y de regreso aprovechó cláusulas
reglamentarias para cambiar de tienda.
ces

Siguiendo el mismo principio antes enunciado, Universi
dad de Chile trajo el año pasado a Orlando Pelosso, un za
guero veterano que debía ser el equivalente a sus anteceso
res en el puesto y en el club. Pelosso jugó 14 de los veintiséis
partidos del campeonato anterior. Los 12 restantes los jugó
Humberto Donoso, uno de esos muchachos que Alamos pre
para en sus viveros. Donoso desplazó al defensa argentino a
mediados de temporada y no le permitió recuperar, hasta
ahora, el puesto.
Una vez, en 1959 —año del título de la "U"— fue "pre
sentado en sociedad" el back-centro de la reserva. No andu
vo bien. Era mucha la responsabilidad de llenar el área en
el equipo que peleaba el campeonato. Sin embargo, refirién
donos a su debut, dijimos que había insinuado, pese a todo,
,

valiosas aptitudes en potencia. Rapidez, agilidad. : esolución,
dureza. Fue, quizás en esa ocasión, demasiado resuelto, ca
yendo en la vehemencia, y demasiado duro. Deseoso de hacer
alarde de todas sus cualidades fue excesivamente impulsivo.
El año pasado, cuando la "U" vio perdidas sus posibili
dades de campeonar —o las creyó perdidas, al menos—, fue
el momento de insistir con el suplente. Ya no tenia el pe
so de la responsabilidad encima; ya podía jugar tranquilo,
irse haciendo a las exigencias de la Primera División en el
resto de la temporada.
No tuvo problemas Universidad de Chile en el centro de
su defensa extrema. Humberto Donoso fue un zaguero com
bas
petente que confirmó las aptitudes insinuadas, pero ya
tante pulidas. Estiró y engrosó lo suficiente para inspirar
respeto en el área, sin perder nada de su velocidad, de su
soltura, de su movilidad y ganando en cambio en peso. Sin
tiéndose más seguro en el equipo, su juego se hizo criterioDo
so, aplomado. Marcando al centro delantero adversario,
noso es muy eficiente por su alcance, porque sabe cortar bien
un avance, porque salta bien a las pelotas altas y porque
tiene sentido de oportunidad, de ubicación y de desplaza
miento. Jugando libre le valen la rapidez, la agilidad y la

decisión.
Todos los jugadores de Universidad de Chile, particular
mente los que se han formado en casa, están plenamente
imbuidos del

espíritu

táctico de

su

director técnico,

quien

ha

sabido inculcarles además la sumisión estricta a la discipli
es
na futbolística. Siendo Donoso un producto de la "U",
tiene
una pieza hecha a la medida para las funciones que
que

desempeñar.

plenamente

a

Por

temperamento, además, corresponde
generales de su equipo. En
si estuvieran ganando el puesto o
jugarán el título. A ese tipo pertenece

las características

la "U" todos juegan
si en cada partido se
también el defensa-centraL.Si todavía asoman resabios de ve
hemencia, si aún va a la jugada con más impulso que cálcu
lo, con más ansias que tino, debe imputársele a su inexpe
riencia. Humberto Donoso es un jugador con 13 partidos
oficiales y algunos pocos internacionales de esta temporada
en el cuerpo, recién. Se está haciendo jugador aunque ya
haya merecido algunas citaciones de honor.
como

Se le destaca como un zaguero lleno de cualidades, muy
para el fútbol nuestro: un defensa en formación que
puede llegar muy arriba, con perfeccionamiento de esas apti
tudes que revela y con mejor dominio de un temperamento

apto

que exuda.
A. V. R.

HUMBERTO DONOSO SE ESTA REVELANDO U N DEFENSA-CENTRAL
TADO EN EL EQUIPO DE LA "U"

'
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Mauro Mina, cele
bra alborozado su
sobre
triunfo
Humberto Loayza.
Tenía pleno dere
cho a sentirse feliz
el peruano, porque
consiguió un lim
pio K. O. en el 5?
round, en la faena
más
convincente
de su carrera.

fó también en Velocidad, sobre Manuel
Zamora, demostrando que sigue siendo
uno en esa especialidad.
no puede discutirse es que,
temporada de selecciones, la
figura del velódromo ha sido

el número

Lo que
en

esta

mejor
el momento
Isaías Macaya.
hasta

se

años

muchos

HACER

DEBE
no

presentaba

Cic

del

rutero

el

que

campeonato

un

de fútbol español tan escaso de emo
ción como este que se está desarro
llando actualmente. Real Madrid, dis
tanciado 9 puntos de Atlético de Ma
drid, que va segundo, le ha quitado
todo interés a los puntajes, ya que ten
dría que producirse una plaga que
diezmara las fuerzas madridistas para
que el team de Puskas perdiera el tí
tulo. Real Madrid, que anoche debe
haber jugado con Vasco da Gama, en

Río de Janeiro,

peón

ISAÍAS
niendo

MACAYA
su

continúa

calidad

en

la

impo
pista de

Eugenio. El domingo pasado, en
pruebas de la selección metropolitana,
San

y" formó en el
la Persecución
Olímpica. Este equipo, formado por
Macaya, Leónidas Carvajal, Orlando
Guzmán y Hernán Delgado, ganó con
5'15"4|10 a otro en el que actuaron Luis
venció en Australiana
cuarteto ganador
de

Molina, Luis Ramí
rez
y Antonio López. La marca del
vencedor es menos que discreta, aun
considerando
la defectuosa pista en
que se compitió. Pero no hay duda de
Gua jardo, Manuel

que la asociación metropolitana puede
formar un cuarteto inmensamente su
perior a éste, ya que cuenta con valo
José Ra
res de tanta calidad como
mírez, Juan Vallejos, Silva y otros
más.
En la Australiana se clasificó segun
do Andrés Moraga, pistard que. sin
haberse recuperado totalmente, triun-

de
la

en

es

virtualmente

cam

España, y esto quiere decir
próxima competencia tendrá

que
la ocasión de recuperar la Copa Eu
ropea de Clubes, que le fue arrebatada

faoción de encabezar la tabla con cua
tro puntos de ventaja sobre los que estan en segundo lugar.
EL ESPAÑOL de Barcelona está de
mostrando que fue útil el viaje de

Scopelli hasta España. Desde que "Conejito" llegó a la capital de Cataluña,
el Español ha ganado un partido como
visitante y empató otro, con el Za
ragoza. Ganó también en casa y perdio por 1 a 2 con Real Madrid, en un
encuentro en el que hubo cosas raras.
Tal como se ve en la tabla en la parte
baja, es muy fácil que Español se salve
de la difícil situación en que lo en
contró Scopelli. Su única derrota del
último mes fue frente al Real Madrid
en

duro encuentro.

MAURO MINA estableció definiti
vamente su superioridad sobre Hum
berto Loayza, en Lima. Y, de paso,
confirmó sus legítimos derechos al tí
tulo de campeón sudamericano que le
entregó la CLAB. Nunca se vio tan
tan astro, el chinchano, que
este encuentro de trámite áspero y
dramático. El peruano peleó con guar-

campeón,
en

CIRCÜITO AUTOMOVILÍSTICO "COCA-COLA"
PRIMERA SERIE.—I.9 Raúl Jaras, 9*59". 2.9 R. Hernán
Federico Block, 11*02".
SEGUNDA SERIE.—I.? Julio Castellani, 9'53"8/10. 2.°

Videla, 10*28". 3.9
Bartolomé

Ortiz,

9'55". 3.? Pedro Bailac, 10*34".
TREINTA VUELTAS, FINAL.— 1.9 Raúl (Papín) Jaras, 56*44", 116,600 KPH.
2.9 Nemesio Ravera, 57'10"1/10. 3.? Pedro Bailac (28 vueltas), 57'10"2/10. 4.?
Bartolomé Ortiz (28 vueltas) 57'10"3/10. 5.9 Pío Delgado (27 vueltas), 57*
38". 6.' Luis Alvarado (27 vueltas) , 57*43".
BAQUETS y CARROZADOS.— 1.» Jaime Vergara, 21*27". 2.? Germán Picó,
21'54". 3.9 Raúl Lyon, 21,58"3/10.

cuando lo eliminó Barcelona en un en
cuentro en el que le anularon tres go

"H. H",
antes y

dia invertida, lo que sorprendió a Loay
y le dio mayor desenvoltura y ma
contundencia. Fue así como du
rante el cuarto asalto
conectó con
justeza sus dos manos en cortos im
pactos, destrozando al doble campeón
chileno y liquidando sus resistencias.
Fue esta vuelta, intensa y espectacular,
la que abrió el camino para el K. O.,
za

les.
HELENIO

yor

el
HERRERA,
popular
continúa tan discutido como
mucho
de ciertas
se
habla
cosas
se
le
que
achacan. Lo cierto
es que donde llega
Helenio
llega
también el título

de
campeón. Y
H. H. acostumbra
decisiones
tomar

estremecen a
dirigentes e hin
chas. En Barcelo
que

na

prescindió de

Lazslo

Kubala

y

el

ganó

campeo
nato. En el ínter
nazionale de Mi

lán
mo

-

jugando
algo así co

siete
fechas
extraordi
centrode

sin el
nario
lantero

argentino

Valentín Angelillo
y ha ganado to
dos

esos

Es

más,

partidos.
parece

que el ínter rinde

más sin su famo
sa estrella. Y, por
el momento, tiene
Herrera

26

—

la

se

produjo

en

la

quinta, a causa
izquierdos a la

Lo curioso es que este match
que
ha sido el mejor de toda la carrera de
Mina— llevara a la tribuna norte del
estadio limeño mayor cantidad de pú
blico, considerando los tres efectuados
—

Loayza: había 22 mil espectado
pagados esa noche. Y no perdie
la noche, porque pocas veces sa
tisfizo más la expedición del ídolo de

con
res

ron

está

hace

que

de varios cortos hooks
cabeza.

satis-

Lima que en esta ocasión. Mina se mos
tró mas maduro, más expeditivo y se
guro de su acción. Y campeón cabal.

RAFAEL MORALES,
otro chileno,
actuó
en
el
match
semifondo
del
Loayza-Mina. Fue vencido por Dante
Peláez en gran encuentro. Morales, al
comienzo, estremeció al peruano y lo
tuvo a mal traer, pero no supo apro
vechar la oportunidad. Poco a poco,
el peleador local recompuso su guar
dia y, gracias a su veloz recto de iz
quierda, lo dominó de manera abso

luta. Pese a ello, Morales terminó el
combate en pie y perdió por puntos.
Del extranjero también nos llega 4a

noticia de otra derrota pugilística chi
lena. Ramón Tapia fue noqueado en
cuatro asaltos por Andrés Selpa, en
Mar del Plata. No puede extrañar es
te resultado. Tapia, que pega y boxea
con cierta técnica, ha demostrado ya
ser sumamente
permeable al castigo.
Y como Selpa es hombre de boxeo ru
dimentario, pero muy resistente y
fuerte golpeador, tenía que ganarlo co
mo lo hizo.
NO SABEMOS si será una excesi
va
gentileza del entrenador alemán

TEMPORADA INTERNACIONAL 1961.
Miércoles 1.9 de febrero. Estadio Nacional.
Público: 19.314 personas. Recaudación: E° 20.017,50.
Referee: C. Robles.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2).— Astorga; Eyzaguirre, Donoso,

Rojas
mírez.

SAO PAULO

el

y

Ramírez

en

el segundo. :/:

—

en

las

con

—

en

el segundo.

.

Referee: L. San Martín.
COLÓ COLÓ (1).— Valencia; S. Valdés, Martínez, S.
Navarro; Guevara. Ortiz; Betta,
Fouilloux, Soto, Toro y Alvarez (F. Valdés).
SAO PAULO (1).—Machado; He Sordis. Geraldo, Riberto; Sátiro,
Géreío; Celio P
Bahía ri o,

tas,

Goles:

Gonzalo, Agenor (Paulo).

Bahía no y Toro

—

de

penal

—en

el

pacidad demostraron,
pero
ninguno
constituye novedad, pues son de tra
yectoria conocida en el ambiente na
cional

e
internacional.
Un segundo grupo escogido en el aná
lisis lo forman: Hto. Vásquez y Jaime
Figueroa, Santiago; Mario Flores, Val
paraíso; Juan Zítko y Juan García,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXV. CAMPEONATO

Alvarez

primer tiempo;

Sábado 4. Estadio Nacional,
Público: 11.727 personas. Recaudación: E° 11.539,90.
Referee: H. Gálvez.
CHACARITA JUNIORS (3).—-Cordero; Martín, Mariotti, Rodríguez; Caro;, Moreno;
Tornessi, Diego, Restívo, Brookes y Sávoy.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2).--Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Villanueva; Contrc
Sepúlveda (E. Rojas); Musso (Ibarra), Alvarez, Campos (Morris), Sánchez y ílami
Goles: Brookes y Ramírez en el primer tiempo; Restívo, Diego y Sánchcz>-dc
penal

sostendrá la
revancha
en
Estadio
Nacional.
Herberger
dicho: "El equipo chileno que se

Stuttgart demostró tener
cualidades necesarias para
los mejores del mundo".
cotejarse
EL "BABY FÚTBOL" que se está
en
el
gimnasio de Nataniel
jugando
apasiona a los aficionados que, dos
noches por semana, asisten a tales
reuniones. Sin duda que se trata de
un espectáculo vibrante y hermoso, un
espectáculo que gusta a rabiar. Ade
mas, pone en actividad a numerosos
futbolistas, que ya dejaron las can
chas oficiales y que todavía no per
dieron la afición ni las energías. Se
han efectuado encuentros verdadera
mente dramáticos y apasionantes y ca
el
entusiasmo.
da vez cunde más
Cuando se juegue la rueda final del
torneo que se ha organizado en dos
seríes, el interés será mayor.

en

Referee: L.Cantillana.
COLÓ COLÓ (3).—Escuti; Peña (S. Valdés), Martínez, Villanueva; Guevara, Ortiz;
Alvarez, (Moreno), Hormazábal (Rodríguez), Soto, Toro y Bello (F. Valdés).
CHACARITA JUNIORS (3).—Cordero; Martín, Mariotti, Vásquez; Caro, Moreno; Tornessi, Diego, Restívo, Brookes y Savoy.
Goles: Hormazábal, Martínez (en contra), Sávoy, Soto y Alvarez, en el primer tiem
po; Restívo, en el segundo.

nuestro
ha

(L. Sánchez) y Ra

(2).—Poy; 'De Sordis, Geraldo, Riberto; Gercio, Diño; Cclio> 'Paulo, Ba-

Goles: Paulo y Gonzalo

próximo

todas

JE.

Navarro; Contreras;

Musso

hiano, González y Rodríguez.

Sep Herberger, pero no podemos de
jar pasar sus amables conceptos so
bre la selección nacional que jugó con
su elenco en Stuttgart y que el mes

presentó

(Sepúlveda); Betta, Alvarez, Campos (-Fouilloux),

NACIONAL MASCULINO
CLASIFICACIÓN FINAL

DE

BASQUETBOL

tiempo.

segundo

Roberto

González, Cirilo Olea y Ed
Maillard, Valparaíso; Gabriel
Mitre, Temuco; Raúl Moreno, Univer
sidad Católica; Ramón Palma y Hortz
Schwartz, Viña del Mar; Armando
Rozas, Osorno, y Gilberto Contador y
Carlos Herrera, Iquique.
mundo

CON LA entusiasta
crecido número de

un

participación
competidores

de
se

realizó el Campeonato Metropolitano
de Natación en la piscina del Stade
Francais. La reaparición de algunos
elementos alejados de las piletas por
y algunos registros records ob
tenidos por nadadores infantiles y ju
veniles fueron las notas destacadas.
Si algo hay que señalar con carac
teres de capital: importancia es el evi
dente aumento en número y calidad de
las fuerzas infantiles y juveniles. En
damas, especialmente, fue notorio có
meses
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.

parece muy razonable en
sería agregar a los regla
mentos la prohibición absoluta de ac
tuar para todos los futbolistas en ac
tividad dentro de los clubes de la Aso
ciación Central.
EN LOS SELECCIONADOS de bas
de
quetbol
Valparaíso, Concepción,
Santiago y algún otro estuvieron au
sentes algunos elementos de méritos.
por lo cual la exposición de valores
del Nacional de Melipilla no fue com

Lo que

nos

pleta.
A manera de

ranking

ensayamos

es

ta nómina de honor del XXV Nacional :
Francisco Valenzuela, Valparaíso: Ro
lando Etchepare, Universidad Católica;
Gastón Aravena. Universidad de Chi
le; Ricardo Fehlandt, Osorno; Juan
Guillermo Thompson, Universidad Ca
tólica; José de la Fuente, Concepción;
Antonio Torres, Santiago; Bruno Ro
Luis
Salvadores,
manini,
Melipilla;
Universi
Dale
Hyatt,
Temuco,
y
dad Católica.

Son los diez

valores que mayor

ca-

rios

han aparecido elementos promiso
en la categoría infantil, con base

cierta

y

disposiciones físicas más que

solventes. No puede decirse que éste
fue un torneo más. Hubo esta vez en
pugna

un

vivero

que.

de

no

mediar

contingencias

desfavorables que inci
el
entusiasmo por el
vienen
agua que hasta el momento
mostrando los elementos más jóve
nes, está llamado a eslabonar el pro
greso que desde tanto tiempo aguar
dan

frenando

damos.

Universidad

de Chile fue el vence
general de esta competencia, que
con
la participación, además,
clubes militantes en lá Aso
Santiago. Un porcentaje mayoritario de triunfos correspondió a
los nadadores universitarios, y, como
es costumbre en la división adulta, las
dor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMCXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXHX
este torneo

mo

Universidad Católica; Erwin Froelish
y Egon Schell, Osorno; Julio Díaz y
Henry Lesson, Universidad de Chile;
Enzo Pérez, Viña del Mar, y Leopol
do Peralta. Concepción.
Y está también la gente joven que
asomó bien en el torneo: Enrique Montealegre v Francisco Sánchez, Univer
sidad de Chile; Tomás Glaria, Con
cepción; Roberto Echeverría, Cabildo;

(Vara

contó
de los
ciación

vencedoras fueron las ya cono
como es costumbre también,
ios records existentes estuvieron a buen
tres
recaudo, dado el escaso tiempo
meses
que sobrellevan el entrena

caras

cidas, y,

—

—

miento.

la gripe

?]

TOME

CAFRENALI1

CONTRA

Y

VIENTO

LA UNION SA

MAREA,
LIÓ ADELANTE CON SU
GIRA POR ESPAÑA

I

(Notas de Jumar).
'S¿gi¡;-s:

W

wk

Slllfítlp

1

■»

I

:S:.

H

inicial de Unión Española
%tch con Real Madrid. Paraquierda a derecha: Otazo, Ren

ische, Lepe, Cruz y Rodríguez,
^orres, Coll, H. Landa, Bodi
la. El zaguero Lepe y "Pemil"

&®S^''-:i^^^«sí:V'l-fl

igaron

Unión

SIETE

PARTIDOS

(CUANDO
Española

ACEPTA

j

prendió

BLES Y UNA GOLEADA RE

que

despertó el viaje
dirigentes rojos

a

la Madre Patria,
los
comentarios

CIBIDA CON BUEN HUMOR
plicable simpatía

viaje

no

fueron del to

—

_

La Unión no anduvo bien en la fase final del campeonato
en las cinco fechas postreras sufrió igual número de de
rrotas
de modo que el momento no parecía el más in
dicado para afrontar una incursión de tanto calibre. Más
aún si los compromisos inmediatos de las selecciones impe
dían tomar como refuerzos a los hombres más cotizados.
Muy poco se esperaba, en suma, de la escuadra de Santa
Laura la tarde que alzaron el vuelo con sus chaquetas azu
les y la consabida sonrisa de los viajeros.
—

—

,

Así

partió

la Unión.

,

—

—

,

españolas.
detalles.

No

vamos

sección Girando el Globo
la incursión roja por canchas
insistir entonces ni en cifras ni en
escuchar a los muchachos de Santa

Preferimos

a

estructurarse un esquema de líneas muy firmes en torno
a la gira.
en este caso
su palabra tiene la so
Según Nitsche
lemnidad de la capitanía
los mejores hombres fueron
Revecco, Bodi y Rodríguez, Este último gustó mucho a
los españoles, porque es un defensa que entrega...
—

,

¿Cómo así?
Claro. Allá las defensas sacan muy bien, pero entregan
bastante mal. Es el gran bemol del fútbol hispano. Ofen
sivamente hablando, poseen una potencia admirable. Un
panorama diametralmente opuesto al nuestro. Aquí, casi
todos los_ equipos disponen de mejor defensa que ataque.
En España es al revés. Primero el ataque y después la
defensa. Un fenómeno que se trasunta en la propia carac
terística de las selecciones. Por eso el juego de Rodríguez
llamó la atención. "Manolo" es de aquellos que intercepta
un avance y sale de atrás con señorío, buscando al mejor
ubicado, tratando de asegurar la pelota. Surgieron algunas
ofertas
Zaragoza y Barcelona entre ellas
y no sería
raro que el próximo torneo lo jugara en España. En cam
bio, Revecco encajó perfectamente con eí ritmo de los
Co
partidos, porque juega como los volantes españoles.
rre mucho,
es
pujante, resiste y tiene un corazón bien
Y
a
rindió
en
cuanto
la
verdad
es
Bodi,
muy por
puesto.
que
encima de sus actuaciones en Chile. Es uno de los que
salió ganando con el viaje. Ya lo verán este año. Fue la
—

,

hablando,

—

EN LINEAS apartes
ofrecemos un resumen de

propias confesiones y recuerdos. Pancho Hor
Nitsche, los Landa, Revecco, Rodríguez, todos
vertido frases y añoranzas con las cuales puede

sus

ellos han

—

las

perspectivas no
eran más sonrientes. Un reducido número de partidos fi
jos y la seguridad de que, tratándose de huéspedes de se
gundo plano, en España se paga muy poco, otorgaban a la
gira auténticos perfiles de albur. La Unión decidió correr
albur —el carácter hispano no sabe de renuncios ni
ese
concesiones
y por eso los comentarios previos parecieron
duros, pesimistas, terriblemente agoreros.
Tal vez por ello, la campaña de 'la Unión fue sorpren
diendo a medida que avanzaban los compromisos. Primero,
ocho en total
y luego por
por el número de partidos
que los cables hablaron de algunos, triunfos y empates me
ritorios. Tanto, que si los diablos rojos regresan después
del encuentro con Barcelona, el, recibimiento hubiese sido
muy distinto. A esa altura, la trayectoria satisfacía mu
chas exigencias y el balance resultaba aceptable. Dos vic
torias, '.es empates y dos derrotas. Era el instante preciso
para hacer las maletas y emprender el regreso. Ese ins
tante psicológico de toda gira que supera los cálculos. Pero.
vino ese encuentro final con Real Madrid y los nueve goles
de Chamartin enfriaron todo. La recepción, la impresión
anterior, todo. Un error que los propios viajeros son ahora
los primeros en lamentar.
ECONÓMICAMENTE

en

encuentros.

ocho

—

do halagüeños. Al
margen de la ex
en la tienda hispa
acariciaron años y

—sueño que los
ei resto del ambiente observó la partida con preo
añ0s
cupación, con evidente recelo, casi diríamos que con temor.
na

Laura

mazábal,

em

los

—

—

,

.

.

revelación.
ellos traen la misma conclusión
en Europa. La conclusión princi
España juegan los noventa minutos a todo
vapor. Todos, dirigentes,
jugadores, arbitros y entrena
dores, ponen lo suyo para que los partidos no pierdan con
tinuidad. Los jueces aplican la ley de la ventaja con ex
SEGÚN los viajeros,
de la selección que jugó

pal

es

que

en

celente criterio y los avances no se detienen por silbatos
inoportunos. Además, dejan jugar. Incluso, hacen la vista
gorda con algunos pequeños detalles a los cuales en Chile
se otorga capital importancia. Ellos no discuten por centí
metros más o centímetros menos, permiten algunos lanza
mientos laterales defectuosos y en general tratan que el
juego adquiera la mayor celeridad posible. Los partidos
resultan entonces de una intensidad tremenda. Una inten
sidad que disimula cualquier deficiencia técnica. No se
producen allá esos baches enormes de quince o veinte mi
nutos en que los arqueros se convierten en espectadores
ni esos lapsos largos en que no pasa nada. En España a
cada instante pasa algo... Fútbol veloz, arrollador, espec
tacular. Fútbol en que todos lucen un estado físico impe-

Manuel

Rodríguez fue

jugador

de

más

gustó

encontraron

Unión

la
en

el
que

España. Lo

técnico

y

con

calidad para construir des
de su propio campo.
Revecco
que

gian
de

anduvo
"a la

bien, por
española".
compañeros elo
pujanza y espíritu

juega

Todos

sus

su

lucha.

En

Barcelona

cumplieron los rojos
jor trabajo.
porque son profesionales que se dedican integral
mente a una actividad que les permite vivir y prosperar.
Como dice Nitsche, hoy por hoy existen dos profesiones que
todo muchacho apetece en España. Ser torero o futbo
lista.

cable,

.

.

TAMBIÉN concuerdan los recién llegados en que las
condiciones climáticas desempeñan un papel preponde
en la suerte de cualquier equipo chileno. La Union
cumplió sus mejores presentaciones en canchas secas, bajo
el tibio sol de Andalucía, que es un sol alegre, juguetón,

rante

tan franco como el nuestro. Sevilla, Málaga y Granada,
resultaron escenarios familiares y propicios. En cambio,
Bilbao, más que una cancha parecía una laguna. Había
llovido tanto, que cuando los capitanes cambiaron ban
derines en el centro, al de la Unión le costaba hacer pie.
Y eso no es una exageración andaluza, porque ya lo había
pronosticado Scopelli al saber de ese compromiso. "¿En Bil
bao?... Hum, malo, malo. Allá sólo se resiste un tiempo.
"
En el segundo corren únicamente ellos.
Dicho y hecho. El primer tiempo terminó cero a cero.
En el segundo, Bilbao hizo tres goles en quince minutos.
Y no hubo más que hablar. A esa altura sólo corrían ellos,
tal como lo predijo Scopelli.
.

.

ES TAN acentuado el sentido profesional de los astros
hispanos, que en el partido con Granada actuaron por los
locales Pepillo y Rial, que son del Real Madrid. Los dos
estuvieron muy bajos. Especialmente Rial, que. actuó des
ganado, sin chispa, jugando bien la pelota, pero sin ir
adentro... Cuando terminó el encuentro y se despidieron
los jugadores, el insider argentino pasó junto a los rojos y
les dijo sigilosamente:
Chao, muchachos... Ganamos...
En cambio, cuando se lo toparon en Madrid fue una
fiera. Ahí estaba jugando por el Real, tenía determinadas
pesetas por diferencia de gol y había treinta mil socios en
las graderías. Rial hizo un hermoso match y Pepillo
que
anotó cuatro goles.
se despedía antes de venir a River
Es la diferencia que hay entre los titulares y los "su
plentes" del Real Madrid. Di Stéfano, Puskas, Gento y
Del Sol, llega un momento en que frenan la máquina, por—

—

—

'
re así al buen espíritu con que Union Española
recibió la goleada del Real:
"Hace unos días elogiamos le depprtividad del El
che, a través del 8 a 0 con él Real. Pero, ¿qué diremos
ahora, qué loores entonaremos para rendir el tributo
altísimo que se mereció anoche Unión Española de
Chile, por su olímpico, deslumbrante y entcrnece-

dor "saber perder''?
'Mil afirmo que la Unión Española de Chile, a tra
vés del desconsiderado 9 a 0 que le infirió el Real
Madrid, nos robó a todos lo* corazones, digo una ver
dad como

un

templo.

"Por eso, al final, los gritos de CHI... CHI...
C1II... LE... LE... LE..., que siguieron escuchán
dose de parte de la pequeña pero fervorosa "barra
chilena", a la cual terminamos sumándonos todos,
atronaban la fría noche madrileña, como corona de
la más limpia y asombrosa victoria moral de un
equipo derrotado."

su me

les gusta divertirse. Hacen cuatro o cinco goles y se
recrean. Los suplentes no. Se esfuerzan por demostrar que
valen tanto o más que los titulares, llevan premios especíales en los cotejos de mitad de semana y no desperdician
oportunidad de obsequiarle una goleada a cualquier visi
tante.
No es extraño entonces que el propio Di Stéfano sé
haya sentido molesto por los nueve goles y repitiera ante
üUS corrrpafreres una frase muy sentida:
Eso no se hace... Eso no se hace... Y menos con
estos chicos
Pero ocurre que los jugadores de la Unión no toma
ron el asunto a la tremenda. Por el contrario. Sorprendie
que

—

.

.

.

a los periodistas madrileños con el mejor humor en el
camarín. Nada de llantos ni lamentaciones. Se confor
maron con haber participado en la fiesta que dio el adver
sario... Simonsson, Pepillo, Rial y Bueno hicieron cosas
tan lindas que en algunos goles los defensores rojos estu
ron

vieron a punto de aplaudir...
Después de todo, a ellos también les gusta el fútbol.
qué lindo es verlo jugar bien...

Y

EN TODAS partes les trataron con cariño. Y como la
visita de la Unión coincidió con la campaña en ayuda del
Sur, en muchos diarios y sectores se les llamó afectuosa
mente "terremoteados". El gesto que más conmovió a todos
fue el de Carranza, cuando pagó la cuenta del hotel de

toda la delegación en Granada. El momento de mayor tris
teza, la noche de Año Nuevo'. Cuando junto con las doce
campanadas, faltaron los brazos queridos... La mayor ale
gría, en Barcelona. Bastante público y un triunfo limpio
—el gol catalán fue sobre la hora
sobre un cuadro que
contó con Kubala, Kocsis, Gensana, Coll y dos o tres reve
laciones que a la fecha siguiente jugaron en primera. Y
la mayor inquietud, en el viaje de regreso. Cuando luego
de cruzar el Atlántico y .respirar hondo, una tormenta trai
cionera los vapuleó al llegar a Buenos Aires. Y es claro,
—

todos pensaron lo mismo. Lo que falta es que nos vayamos
tierra ahora que estamos al lado... Durmieron en Mon
tevideo y al día siguiente ya caminaban por la Alameda,

a

PARA EL DOLOR

DE CABEZA?

JUMAR

\

en cambiar
de circuito, es decisiva. Lo que se pierde
Pero Bartolo no se amargó
puede recuperar, es fatal.
su motor
a
que
la
brecha, pese
ni se desanimó. Continuó en
cuarto
acusaba fallas visibles, y se clasificó
carrera
no

se

lo

que dijo
han hecho muchos comentarios sobre
una lastíma
el Gran Premio, sobre Ravera. Es
lo di
eso
todo
porque
me contó Juan Silva, su copiloto—
se les ocurre que lo iba a de
jo Bartolo en broma. ¿Cómo
clarar en serio?
—Se

Ortiz

en

,

CARLOS

NIEMÁYER

tiene

una

máquina

que

no

es

el jugo. Daba gusto verlo
Las tomaba con
en
las curvas del Puente del Arzobispo.
un metro de terreno y entraba
no
desperdiciaba
maestría,
fuerte
y con mu
ellas con exactitud para salir luego
mucho lo que

T

cha

corre. Pero le saca

El sureño maneja.
también Schwartzman. En

seguridad.

esa misma curva se le
no fuera
rival por la izquierda y si Schwartzman
metió
haberse
producido un des
un volante experto, allí podría
de seis u ocho
calabro ya que más atrás venia un pelotón
del peligro y,
competidores. El "Indio Rubio" se dio cuenta
evitó el ac
suavemente, se tiró contra los fardos de paja y
sus desven
no
terminaron
cidente a lo crack. Pero ahí
derecha del Mapoturas. Iba bajando fuerte por la ribera
cho cuando se le salió una rueda
encima del
soberbio para recordarlo. La rueda voló por
al río, en la
coche luego saltó la pequeña muralla y cayó
salto —a tre
parte seca. Allí volvió a pegar otro gran
si de nuevo cae en
menda velocidad—, y estoy seguro que
salta y cae en el puente. Pero dio en el agua

Y

un

Fue,Aalf.° ^f*™1^*

pavimento,

amortiguó el proyectil.

y ésta

Exíjala

a

"Pi
EXTRAÑO la actuación deslavada del mendocino
la serie
chón" Castellani. Porque después de haber ganado
dos corridas, se
las
de
el
tiempo
con
mejor
clasificación
de
vueltas tí
fue quedando desde que empezaron las treinta
castella
ñales y nunca más pudo acercarse a los punteros,
Gran
al
venido
Premio,
haber
ni tenía grandes deseos de
Habría sido
pero su trabajo en Mendoza se lo impidió.
macizo
este
cuyano
animador
un espléndido
de seguro
estos lados y que fue, en
que tiene tantos amigos por
ortiz.
Bartolomé
fiel
de
un
acompañante
muchas carreras,

su

distribuidor,
o

a

Teléfono

—

—

31935

PANCHO ALSINA

POR CIRCUITOS Y...

VIENE

DE

LA

PAGINA

21

EL HERMANO de Pedro Bailac, entusiasta dirigente y
tuvo
gran animador de las competencias de regularidad,
necesitaba Pe
que ir al garaje a buscar un repuesto que
sin
im
de
tránsito,
un
accidente
dro. Total, que tuvo
portancia, pero que lo obligó a ir a la Comisaría, a de
como
les
digo,
lo
sucedido.
Total,
que,
establecer
clarar y
El moera un asunto sin mayor alcance y todo salió bien.

tonetista protagonista del accidente no sufrió magulladu
ras ni destrozos en. su máquina. Pero resulta que, en los
trajines, Bailac se perdió el circuito y regresó cuando ya
su hermano se había clasificado tercero.
Ahora que Pedro corrió bien y tuvo una esplendida
se quejaba.
clasificación, no lo pude ver correr
—

—

UN PARTIDO Y...

VIENE

de

la

pagina

ib

cuando vieron que el triunfo se les escapaba, pusieron a
éste
prueba la pericia del elástico arquero universitario y
respondió a las mil maravillas. Sacó pelotas dificilísimas,

mostrando

su

chispeante reacción.

MUY buenas también algunas jugadas que bien mere
cían terminar en las redes. En la primera acción del en
cuentro de Coló Coló con Chacarita, Juan Soto se dribleó a
toda la defensa argentina y "puso" la pelota en ios pies de
Hernán Alvarez, para que hiciera el gol, pero el remate del

EUGENIO VELASCO, al día siguiente de terminado el
Gran Premio, tuvo que operarse y el médico, lógicamente,
le prohibió que interviniera en el circuito. Le dejó la má
quina a Tito Li, hijo de su mecánico. El muchacho de
butaba y se sentía terriblemente nervioso. Total, que no
cumplió las vueltas de clasificación y se quedó a la ori
lla del camino. Lo extraño fue que Velasco no tuvo noticia
alguna de lo sucedido. Le pregunté por la suerte de su má
quina, ai no verla en la partida de la final, y me respondió:

puntero se perdió afuera. Igualmente, Fouilloux y Ortiz
sorprendieron a la defensa de Sao Paulo, en la mejor juga
da del partido del sábado. El insider se fue hacia adentro, y
el volante lo acompañó en la jugada, engañó Fouilloux a
Geraldo, amagando el cambio de juego y metiendo en pro

tengo idea dónde esté. Me dijeron que había que
dado en panne, pero no conozco detalles. Tito maneja bien
y por eso le di mi máquina. Pero no sé dónde andará.
—¿No se habrá ido al cine? —preguntó alguien.

altibajos

—No

SU BRAZALETE amarillo de control, andaban
corredores que ya no compiten. Matías Lyon,
trabajando bajo el sol que que
maba las espaldas, todos dispuestos a cooperar, sin poder
los
del
todo
de
viejos amores mecánicos. ¿Pero qué
alejarse
se va a hacer cuando poner en la partida un coche con po
buen papel
hacer
un
de
sibilidades
CON

numerosos

Soza, Osear Andrade. Todos

cuesta un dineral?
¡Y qué espléndida

organización

la

del Circuito Tajamar! Ni un incidente,
ni un yerro. La fuerza de Carabineros,
extraordinaria. Los cordones fueron
siempre respetables y respetados en to
dos los puntos de la pista. Y el más

mínimo inconveniente era subsanado
con celeridad, con pericia, por ese cuer
Como
po de controles idóneo y veloz.
que la mayoría de ellos eran volantes
de larga experiencia.

ORTIZ
una

perdió

goma.

Una

una

vuelta al pinchar

pinchadura,

en

una

fundidad ese talón ; Ortiz rebasó a la defensa y
frente al arquero Machado, pero erró el tiro.
LA

quedó

solo

VERDAD

es
que queda poco de cuatro partidos.
contradicciones, desde luego. Equipos con muchos
y muy pronunciados, a través de un mismo partido,
Gruesos errores de concepción. Aciertos y desaciertos. Que
dan algunas reflexiones interesantes. Por ejemplo, que ha
ciendo muy mal las cosas, que jugando por debajo de lo
normal los equipos locales, las visitas que antes venían a

Muchas

pasear, tienen ahora que variar sus normas, aun sobre la
marcha misma, para evitar los desastres, y tienen que lu
char y hasta mostrarse mal educados para sacar un em

pate.

.

.

REFLEJOS DE EUROPA

EL

MADRID Y EL ESPAÑOL.— Us

tedes ya se han enterado, por los
cables, que Real Madrid derrotó al Es

pañol

de Barcelona por dos tantos

con

tra uno. Desde que Scopelli llegó a la
a
capital catalana
petición de los di
este club ha
rigentes del Español
ganado dos encuentros y perdió con el
—

—

,

Madrid por mínima ventaja. Hace unos
días recibí una carta del propio Sco
pelli que me parece interesante, pues
en
ella habla del sensacional cuadro

madrileño.

Voy

a

reproducir

algunos

párrafos :
"Ayer perdimos contra el Real Ma
drid, dice, en un partido que, por lo
menos, tendríamos que haber empata
do con toda justicia. Pero el arbitro se
encargó de echar a perder nuestras
posibilidades. íbamos ganando en el
primer tiempo por 1 a 0 y no los de
moverse, con la marcación que
usted y los aficionados chilenos ya co
Los madridistas estaban deses

jábamos
nocen.

perados,

pese

a

que

se

movían

como

Pero al comienzo del segundo
tiempo nos cobraron el más injusto de
ios penales y el Madrid entonces se
tranquilizó y jugó mejor. Pero, con to
do, no se veía la forma cómo pudieran

leones.

pues les teníamos cerrados
todos los caminos. Hasta que sucedió
lo increíble^ un rechazo de un defensa
nuestro pegó en Del Sol y la pelota
tomó un efecto tan raro, que nadie se
dio cuenta, en toda la cancha, que ha
bía entrado al arco por un rincón. Ni
siquiera los del mismo Madrid. Era co
mo para morirse: equilibramos el parganarnos,

quierdo del club de la familia. Diente
también un elemento valioso y no
sería extraño que también formara en
la Selección teutona que nos visitará
el mes próximo. Los técnicos alema
nes estiman que debe ser incluido en
el equipo nacional. Así como el 54 los
alemanes tuvieron a Fritz y Ottmar
Walter, ahora podrán contar con los
es

tido durante los noventa minutos y to
la prensa de España lo reconoce

da

comentarios de hoy. Según la
opinión de los jugadores del Real Ma
drid, el Español ha sido el equipo que
mejor le ha jugado y el más difícil de
vencer. Piense usted que ese cuadro de
fenómenos que ha estado encajando a
sus rivales de 4, 5 y hasta 8 goles, sólo
en

sus

pudo ganar con un penal que no
fue tal y un gol absurdo como el que
le relaté, sin que tuvieran otra posibi
lidad de marcar que ésas.
"Pese a todo, y a lo bien que marca
ron nuestros jugadores, que estuvieron
formidables, le diré que este Real Ma
drid es un equipo nuevo, cien veces
mejor y más peligroso que el que co
nocimos en años anteriores. Juegan to
dos sus hombres en un movimiento
nos

continuo de apoyo, pases y defensa,
realmente asombroso. Antes era Di Stélano la base del cuadro y de su accio
nar, pero ahora son todos en general.
Del Sol,

Puskas, Canario

y

Gento, ade

más del fenómeno que continúa siendo
Alfredo, bajan a buscar la pelota y a
defender en su propia área, tóquele a
quien le toque. Y de allí la llevan pa
ra
adelante con rápidos pases y sin
perderla, porque la saben defender muy
bien. Es un bloque maravilloso que
practica un fútbol estupendo. Verlos es
un

espectáculo

impagable,

algo

que

llena el gusto y que asombra. Jugando
contra nosotros había tenido usted que
ver

el

empeño

que

ponían

tratando de

escapar a la marcación y cómo lucha
ban estos colosos, contrariamente a lo
que sucede con los astros de otras par
tes del mundo que creen que deben

estarse parados para que les traigan
la pelota.
"El Real Madrid actual, pese al par
tido que le hicimos nosotros, es sen
sacional e imbatible. Agrada ver este
fútbol de cracks que parecen peones y
que actúan con responsabilidad y sin
complejos, sabiendo que sólo son pie
zas del (equipo y no "señores". Di Sté
fano es el de siempre y a Puskas lo
encontré como un "cabro" que, por su
entusiasmo y dinamismo, parece que

recién

comenzara

el

ganarse

a

jugar

quisiera

y

puesto."

EL NUEVO FRITZ "WALTER.— Ale
mania Occidental, campeón mundial de
1954, contó entonces con un futbolista
popularísimo : Fritz Walter, entreala
y capitán. El que ahora ha
heredado esa popularidad es el delan
tero centro Uwe Seller, jugador muy
distinto a Walter.
Mientras Fritz era organizador, Uwe
es "hombre-gol". De un físico pareci
mide
do
al de Ricardo Cabrera
lo llaman "El
1,69 m. y pesa 74 kilos

izquierdo

—

—

,

Nació

Gordo".

en

Hamburgo

no

en

viembre de 1936 y nunca ha jugado
por otro club que no sea el Hambourg
S. V., en el que milita desde los elen
cos infantiles. Y en todos los cuadros
en que actuó fue el goleador. Su club
fue campeón en el último torneo ale
mán y Uwe señaló 49 goles, más de la
mitad

de los que

conquistó

—Soy más ancho que alto
sa,

del

se

hermano

confie
—

.

Erwin,

team

—

equipo.

habla de su físico
Su
fue también futbolista
honor del H. S. V. y su
Diente es mediozaguero iz

cuando

padre,

el

hermanos

Uwe
de

un

bio

es

Seller.
casado y padre de una niña

año. Vive

hamburgués,

en

Ochsenzoll,

en

construido y trabaja

importaciones

un
en

chalet
una

subur

recién
de

casa

exportaciones. Como
todos los futbolistas de su patria, es
"semiprofesíonal*'.
Es todo pujanza y dinamismo, pero
juega también inteligentemente, con
inspiración. Sus tiros son secos, sor
presivos y precisos. Su voluntad es
sorprendente y está permanentemente
hostigando a los defensores contrarios.
Ya es tan popular como Fritz Walter.
A cada aparición suya es asaltado por
miles de coleccionistas de autógrafos y
apasionados admiradores. A la salida
del estadio tiene que ser protegido por
un
cordón policial. Pese a ello, sigue
y

siendo sencillo y natural. !No se emo
ciona porque Real Madrid y Barcelona
han ofrecido montones de dólares por
su
transferencia. "Me siento muy a
gusto en casa", ha comentado.
Pero tiene un punto débil : no se
atreve a servir los tiros penales.
—

Es más fuerte que yo

de perderlos
cañonero, comprendan

Tengo^miedo
un

—

y

explica—.
eso,

para

ustedes

que
terrible.
Es asi Uwe Seller, el más popular de
los futbolistas alemanes de hoy.

es
.

de

—
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PANCHO ALSINA.

de

BECA

Quisco

e x

El
iste

de las can
chas rilas origina
les del m u n d o,
En una localidad
llamada El Totouna

los af icionados
al fútbol se
las han ingeniado
para contar con
de
un rectángulo
tierra con sus dos

», ral,
I
'

<•—\

dientes.
i

un

.

.

.

.

Ravera
no

dax,
ño que haya ganado por mejor promedio.

saben

se

en

La otra noche se
do esto y alguien

económicamente

agregó

.

es

de Au
extra-

.

eso

que

un

a

el

viento

en

a

Francisco Fernández
Yori comento el
„_«„i-

„„«

comienzo se dijo que los españoles que
Pancho en la Madre Patria. Debe ser poi

detuvieron

lo

ocurrido

manera:

su

a

—Desde

rían dejar

lo

del regreso, Adelmo

Madrid.

en

el

EMPEZÓ
Coló Coló

primer partido de
Chacarita

y

a

y

los diez minutos el "Nano" Fer
nández apuntó muy serio:
Qué mal marcan los argen
tinos. Dan más facilidades que I
San '
de la calle
las sastrerías

que

hablando

campeonato marchaba

asunto

la

¡GRACIASBAI6ANAL.

zurda temible.
comentaba to

una

con

supo

CUANDOvíspera

EL

y

es

no

.

toda ex
campeonato de Baby Fútbol ha superado
reuniones
pectativa y la verdad es que se han visto de
una serie
actúan
figuras
vano
No
en
animadas.
muy
en pleno
muy conocidas del fútbol profesional, algunas
Palmita y Taurecordada
de
trayectoria.
otras
apogeo y
Este ultimo tam
fic Abumohor son los organizadores.
bien. Para
bién juega y por cierto que lo hace muy
do
muchos, es el que mayor
minio tiene del baby fútbol, el
mejor jugador del torneo. Muy
hábil

abrió

movilística: Claro, (
Nemesio
como

n c o nve-

niente. En el cen
alza una
se
tro
De modo que los arqueros
pequeña colina.
lo que ocurre en el otro pórtico

fútbol

diario y leyó
el
los pormenores de
la
prueba auto

Jumar

Por

p o nPero tie

corres

arcos
ne

L hincha de
i

—

Diego

popa.

—¿Es cierto? —le preguntaron

.

.

.

Taufic.

a

coníesíó Palmita—. Es
—Sí
cierto. Cómo será que piensa le
vantar un monumento a la pelo
ta en su casa, igual que Di Sté
—

fano.

.

colega madrileño
Stéfano visitó el ca
Española des
marín
con
pués de la goleada y que se
buen
el
con
espíritu y las/
tagió
"tallas" de los jugadores chüe\
el
nos. "Hasta el punto —escribe

CUENTA
que

.

F 1

a v

i

o

DECIDIDAMENTE.suerteColó

en
Costa no tiene
Chile. Vino a entrenar a
Coló y perdió el campeonato des
pués de tenerlo en el bolsillo.
Volvió como entrenador de Sao
le
Paulo, y Coto Coló justamente

—

Y

goles.

to
Si
ve

OTRO

a

él

nunca

j. i

recibir

a

a
u

mi
nt. casa",
i,uot.

periodistas.

los

,

declaró
u.&^.«."

Flavio^Costa^
al^
cierto, porque

Y estaba en lo

ho-

en el mismo
la delegación de Sao Paulo se hospedó
a Coló coio...
,tel donde vivió Flavio el año que entreno

noche

y

.

,

—

COMENTARIO
SEla

Selección y

una emisora de Madrid:
torero. Ese pilla a un toro
y lo mata a pelo
tazos

de Revecco por

—Y dicen que

alguien exp resé
opinión:
Para
mí, el
mejor volante es

,

Yo creo sinceramente que debe revisarse el regla
mento. Correr tanto debería estar prohibido entre caba
lleros.

de

hablaba

no se iba a reír.
le han hecho nue

goles.)

estupefacto:

cuniu
Chile
uniie ueyu
llego como

'

Alfredo."
(Claro. Como

español interrogó a un jugador esa
recibió una respuesta que lo dejó

cronista

misma

n

<

caso

simpático.

/

Unión

de que ahora lo
comentarista
que más me impresiona al re
dactar mis notas es recordar las
carcajadas de nuestro glorioso
pero siempre serio y circunspec-

cuando te
nía ganada a la "U", le empa
tan en los descuentos... Y, Sin
embargo, el propio Flavio ha de
que de Chile
clarado en Río
guarda un gran recuerdo. Y que
veraneo. Un
el año que pasó aquí fue un auténtico
cinco

hizo

un

Di

de

Pepillo

es

.

■

.

.

BOHZAl£zi

su

—

el

Pluto

Contre

ras...
—

¿Volante

re

trasado? —le inte
uno

que

rrumpió
venía llegando

—
.

Ninguno como el
peruano Alvarado.
Llegó ocho horas
detrás de Ravera...

Domínguez, el
internacional
argentino que
juega en Real
Madrid, lo saca

A

el descan
Nitsche,
he
estaba
porque
No le lle
lado..
ron

en

so.

Según

gó

nunca

.

ta

y

se

la

pelo

aburrió...

(^^\&^ííB^=#A=^^aQíl

Coca-Cola refresca mejor

COCACOLA G
le da mucho más
¡ Qué

reconfortante

agitado partido
más

de

deportes,
Coca-Cola
Embotellado,.. Acornado,

su
en

!

es

disfrutar de

una

Coca-Cola Grande llena

Coca-Cola Grande
un

vaso

y

queda

inimitable
calidad
delicioso
fresco
y
el trabajo, en cualquier oportunidad,

Grande

.

.

.

porque

le

da

mucho

después de
más

sabor !
Ud.

.

.

...

pida

.

también

más I

EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag, s. A.
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un

mucho
los
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EN LA AUTOPISTA.

.

.

El polvo, el viento o el sol no -resecarán el cabello de este
corredor de autos. Glostora lo conserva dócil y protegido.

J^otííut^
SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

MAS DE TREINTA

WL:
wmmmsfm
'--iwwmm

m

AÑOS AL

SERVICIO DEL DEPORTE

m

CHILENO
'Bit

H

I PROVEEDORES DE CLUBES PROFEI SIONALES Y AFICIONADOS, A
¡LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN
ATLETISMO

-*-vtR*ík.

Después
con

ne,
su

BASQUETBOL
BOX

FUERA DE LA

PISTA.

'

«raí?;' ,?»

* j.í¿

la

FÚTBOL

NATACIÓN

.

de

-

RUGBY

c£

sólo pasarse £
el cabello vui

PIMPON

lugar.

***

VOLEYBOL

ílfe jrtíS»*íifi!iS.-V
Precios

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

X y*\

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene

problemas
usa

bien cuidado. No hay
el cabello cuando usted

siempre
con

*ífiK

Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

m

jeres también!)
Su cabello

refleja

el cuidado que usted le da.

L/ebcuenros

Glostora

dos

por

puestos.

I bolsos

especiales para pedi

equipos: solicite presu
No

despachamos

menores

¡Solicite lista

j ¡Gratis!

de E°

completa

reem-

2,00.
de

precios.

W—\hn i* lar». 1 1M

oposita l»gal

Tf+*L

el Presidente de los Estados Unidos, John F. Ken
la salud corporal de cada ciudadano en particu
la atención preferente del Estado. Un proble
nacional que merece acción nacional. Por eso en su
de gobierno otorgó vital importancia a este ru-

PAEA
nedy,
lar
ma

merece

Srogxama
ro.

Era necesario que llegara a la primera magistratura
hombre de distinta inspiración, para recordar al pue
blo norteamericano
que el ve descuidando su salud corcada vez más
que la condición física de los ciuadanos de un país es la base cierta y segura donde se
fundamentan el vigor y la vitalidad de todas las activida
des de la nación. La tónica de su pensamiento se trasluce
en toda su amplitud y a la vez con palmaria claridad a
través de las siguientes sentencias que constituyen la base
del esbozo de su plan pro fortalecimiento de la condición
física de los norteamericanos:
El deporte no es sólo una de las más importantes lla
ves para la formación de un físico saludable, sino
que base
principal para el logro de una acción intelectual mas diná
mica y creadora.
El vigor físico de nuestros ciudadanos es uno de
nuestros mas valiosos recursos. Si desestimamos este reun

—

Soral

—

—

—

(Continúa

en

la página 6)

COMO siempre que pelearon
en Chile ganó Sire, y en Argentina
ganó Buenetta, para definir el plei
to tendrán que disputar la contra
en el Cristo Redentor.
ES tan veloz ese
Palmeiras que, más
parece D. C. 7.

puntero del
que Dececé,

Mocciola y

Miguel
pudo conseguir en Buenos Aires
el pase de Onega. ¿Por qué no tra
ta de traerse a Longines?
REGRESO

EL viernes debuta

en

el

no

¿qué

hayo
"angeli-

de extraño que

equipo

un

a

LO que más les debe doler a los
el
uruguayos es comprobar que

mejor delantero de
ecuatoriano.
ALFREDO

DEBE

ser

rounds

es

por
se

eso

viernes. Qué

Sire.

un

"dios"

pu

Buenos Aires.

COLÓ Coló ha usado tantos uni
formes en esta temporada inter
nacional, que un socio exclamó en

la tribuna:
—Qué raro se ve
con camiseta blanca.

este

equipo

gol de Hoffmann, el sábado,
justamente el que necesitaba
Wanderers para quitarles el cam
ESE

algu

peonato

a

los albos.

abrazaron tanto.

del Real Madrid?
es

su

ganado estrecho. Debe
referido a la pelea de

era

en

que

mana-

de

estuvo

Bunetta

cumpleaños el último
lindo regalo le hizo

nos

campeón

su

.

.

Ammi, el

había

haberse

licán el

SI Helenio Herrera

ALEJANDRO

ger de Bunetta, declaró que

pilo

FRENTE a la defensa de Peñarol, Toro hizo de torero.

Caupo

pluma Sánchez Merallo,
campeón de España. ¿También es

tiene

sacado del
llo"?

ESE pugilista Azocar mata
rivales con el apellido.

a

los

SEGÚN los extranjeros, Toro es
el mejor futbolista que hay en Chi
le. Igual que hace veinte años.

1

su

ENdez,
de

debut de la noche del sábado asombraron la soli
la potencia sobria y serla del club Palmeiras

Sao Paulo.
Sería cuestión

de mirar más allá, de pensar un poco
las razones que hay detrás de esa sensación de cosa
maciza y bien armada que suelen darnos los clubes bra
sileños. El deporte de la gran república del Atlántico se
está yendo demasiado arriba, está corriendo el riesgo
de quedar "fuera de serie** en América del Sur. ¿Todo
esto se debe exclusivamente a su mayor población? Tal
en

vez

no.

Hay otros asuntos. Brasil está tomando la actividad
lección
deportiva con otro espíritu. Está aprendiendo la
de las grandes potencias europeas y de los Estados Uni
es
una
no
el
simple
deporte
dos. Ha comprendido que
distracción de tardes de ocio; no es un "hobby" para
en
la
función
fundamental
Es
una
pasar el domingo.
vida de los pueblos, y merece preferente atención. Por
eso

es

que Brasil

se

adelantó tanto

en

fútbol y

en

bas

por eso es que también va a la cabeza en atle
tismo. Y tiene un campeón del mundo de boxeo pro
fesional y una tenista triunfadora en Wimbledon y en
Forest HUÍ. No es sólo cuestión de mayor población.
tan serlos, tan rotundos como Palmei
Esos
ras, son el fiel reflejo de un esfuerzo también serio y
rotundo, de una política, de una nueva manera de enca
rar los problemas de todo el deporte. Son el producto de
una disciplina racional y sostenida, de una orientación
que va desde el gobernante hasta el competidor. De un
sentido de responsabilidad que todavía no se consigue
en
las demás repúblicas de Iberoamérica, que todavía
creen en la "viveza criolla'*, en la "divina improvisa

quetbol;

conjuntos

lugares comunes que tanto
siguen haciendo.
deporte brasileño, cada vez que nos presenta ejem

ción latina" y
mal
El

plos

nos

en

todos

han hecho y

esos

nos

ese sólido Palmeiras, está tratando de abrir
ojos. Nos está obligando a mirar los nuevos cami
P. A.
seguir.

como

nos

los

nos

a

CACHUIÍfí

Noticiario

•

Anecdotqrio

Estadística

•

'
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.-tiip.

tiene ya la estructura básica de su equipo
el Mundial de 1962. Es un elenco reno
vado casi íntegramente, si se le compara al que defendió
los colores germanos en el Mundial de Suecia y, es claro,
allí apenas queda uno de los que jugaron en 1954 en Suiza:
el defensa Herbert Erhardt, cuarenta veces internacional
y el decano del cuadro. En el elenco que vendrá a Chile
salvo cambios que no pue
el mes próximo, que ha de ser
den tener gran importancia— el mismo que jugará el 62
en el Mundial, aparece, además de Erhardt, el famoso half

ALEMANIA
nacional para

—

Szymaniak, figura destacada en Suecia y astro del fútbol
europeo en 1960, como que fue considerado en la encuesta
de "Prance-Futbol", como el noveno jugador del año. Y
también Uwe Seller. el joven delantero centro de Hamburgo, número 3 de Europa en la citada encuesta.
Entre las novedades veremos, aquí
y seguramente vol
veremos a verlo en 1962
al defensa izquierdo Schnellinger,
el futbolista alemán que más impresionó a los chilenos
cuando actuaron el año pasado en Stuttgart. Claro que to
davía no podemos conocer el nombre de los 22 futbolistas
de que dispondrá Alemania en el año 62. Por el momento
sólo hemos visto la lista de los 15 que vendrán a Chile en
marzo. En los que faltan es seguro que habrá otros que
actuaron en Suecia, de eso no cabe duda.
—

—

YA SE sabe que Suiza ha sido la gran sorpresa en el
fútbol europeo de la segunda mitad del año pasado. Lo
curioso es que este repunte helvético comenzó en el segundo
tiempo de aquel partido que le ganaron a Chile en 1960.
en esa ocasión, el entrenador nacional Kart Eappan
"volver al pasado". Considerando los fracasos del
nacional pensó que su salvación estaba en regresar
los Jugadores que ya eran internacionales en 1954 y en

-<&>>..

-^s-

.

(30), Hugi
que falta
Con esa

<§&?

II

.^>.

*g&r

<gg"

<3í>

-«*>>

(33). Alleman (27i y Ballaman ' 34 >
es Faton. Y el
único nuevo es

del 54

.

-'-¿>

El único

Alleman.

formación, los suizos ganaron a Holanda,
Francia y Bélgica por marcadores harto elocuentes. En la
selección helvética actual los más jóvenes son Elsener y
Brobety, de 25 y 26 años y la media del once está entre
los 29 y los 30. Esa media, en el momento de venir a Chi
le el año próximo
si es que Suiza gana en su grupoestará por sobre los 30 años de edad. ¿Será capaz de res
ponder honrosamente en una competencia tan dura como
nueva

—

habrá

de

LA

ser

el Mundial?

NUEVA

OFENSIVA de Liberti, el presidente de
River Píate, amenaza con quitarle a Francia quien es en
la actualidad su mejor delantero: Eoger Piantoni. Liberti
insiste en traerlo a la Argentina, justamente ahora que
Piantoni está en su mejor momento y figura como un valor
indispensable en la selección nacional gala. Con sus 30 años
Qe edad. Roger vive su plenitud física y ha ganado en expe
riencia y en sabiduría futbolística. Mientras Raymond Kopa y Just Fontaine han sufrido accidentes y se han visto
obligados a permanecer en algunas ocasiones varias sema
nas
inactivos, Piantoni demuestra semana a semana su
capacidad en las filas del Reims.

ENTRE los días 18 y 22 de
nest

marzo

vendrá

a

Chile Er-

una representación de la
Fifa,
probable que forme también el famoso "capo"
niglés, Sir Stanley Rous. El equipo de la Fe-

Tnomen, presidiendo

la que
del fútbol
en

es

Porque

decidió

I

Continúa

en

la

pág. 24 i

team
a
su

famoso

"cerrojo suizo"

de

esa

época.

Y

es

así

como

aho

se
presenta la selección helvética con un quinteto de
ataque que es casi exactamente el mismo que actuó el 54

ra

en

el Mundial que
Forman en ese

se

efectuó

en

sus

quinteto Antenen

canchas.
(32

años). Vollanten

Desde el momento en que se tomó esta foto, en el estadio
de Basilea, parte la notable recuperación que ha mostra
do el fútbol de Suiza en los últimos meses. Recurriendo a
jugadores Jogueados, los suizos hicieron interesante cam

paña
dial,

el

en

ano

pasado

el grupo

en

y

aspiran a clasificarse para el Mun
además, juegan Suecia y Bélgica.

que,

vi
ESCRIBE DON
de la natación
En él desolado panorama

chilena, Dafne

descuella

Tassara

competidora

de

como

posibilidades

sudamericanas.
a este estado, aun cuando ca
que dentro de la escasez de medios algo más
pudo adelantar, si los dirigentes hubieran aunado sus
esfuerzos y dejado antes sus diferencias y banderías de gru
pos, como lo hacen ahora, para luchar cuando ya el barco

es

be

natural, tenía que llegarse
reconocer

se

navega dificultosamente por sobre su línea de flotación.
No hay piscinas. No hay estímulos de ninguna especie. Y
no es de extrañarse que grupos de elementos que se hicieron
nombrar hasta hace poco por sus evidentes futuros, u otros,
que llegaron a la consagración, decidieran abandonar, des
ilusionados, sin las comodidades que son indispensables
cuando la preparación requiere de tres o cuatro horas dia

rias de un trabajo que no es siempre
por abatir voluntades, si es necesario

épocas

grato, y que termina
repetirlo por meses y

las invernales,

en que el frió o la
lluvia invitan a quedarse en casa o a meterse en un cine.
Marco Antonio Pollier, astro de dimensión sudamericana,
está virtualmente desaparecido por esas causas. Y hay otros
meses

como

y en

como

él.

Es dura la preparación, y mucho más si no encuentra
apoyo necesario. Si hay grupos de compañeros que se

el
juntan a la misma hora, que se buscan con el ánimo alegre
de los años mozos, hay estímulo, y todo se hace amable. Si
hay entrenadores que disponen de tiempo y capacidad, y
son pacientes para estar a cada momento inculcando con
sejos y orientando el avance; si hay dirigentes que animan
y que no sólo se concretan a la parte técnica o competitiva,
y resuelven problemas personales y facilitan el mínimo de
comodidad. Por ejemplo, se sale del agua agotado y estre
mecido de frío: que alguien esté allí para pasar la capa

Dafne Tassara
en

ESTADO

EL

de

la

natación

chile

una

pose

tra que ya
que arrasó
records de

acción y
demues
la niñita

en

que

no

es

todos

los

na es angustioso, y ya no hay diri
gentes que traten de disimularlo, por
que han comprendido que la mejor ma
nera de luchar contra la declinación, es

na

descubriendo la pobreza de su contin
gente. Con toda razón, porque el pa

je. Al convertirse en nada
dora adulta, Dafne refuer

co,

los esfuerzos de
la capital
a
han
decidido
Universidad de
—

anotan

marcas

gor.

f':'

Attonyertirse

,

son

de

muy

ma

Nacional 1961 será
clara de las fuerzas
Son tan escasos los elementos, que de antemano se pueden seña- b_„,.:
lar los ganadores y las escoltas en to
das las pruebas y especialidades. Son tan contados y salvo
alguna sorpresa, siempre aguardada, no hay mayores difi
cultades para indicar quiénes llegarán primero, segundo,
tercero, y así sucesivamente. Si por alguna causa no pu
dieran competir Darío Contreras, Villalobos y Alvarado, de
los varones, y Dafne Tassara, de las damas, el Campeonato
de Chile perdería su reducida calidad, para sólo apuntar
marcas de tercera categoría en la graduación nacional.
una

en adulta, refuerza su
deslizante, con un vigor
que le escaseaba. Ha cumplido 17
años, y de entrada se apropia del

estilo

—

que

,

exposición

raleadas.

tar en cantidad numerosa los muchachos dotados por natu
raleza y que, atraídos por el deporte acuático, estuviera ya
asomando con posibilidades. Como lo ha sido siempre. Hoy
ha aparecido una niñita de 13 años, que, en serie infantil,
hará seguramente mejores marcas que las juveniles. En va
rones ha debido regresar Villalobos, veterano de muchas
jornadas, para dominar sin apremio las distancias de 200
hasta 1.500 metros. Ningún valor nuevo que lo substituya o
pueda superarlo. Y Villalobos ya no es el crack, de antes,
a

mantener todavía capacidad apreciable.

ASI ESTA NUESTRA NATACIÓN. Se puede decir que
a un punto en que suenan automáticamente los
timbres de alarma. Consecuencia de la falta de medios tan
La crisis
tas veces repetidas, especialmente la de piscinas.
ha

llegado

y

espalda.

fricción,
ofrecer un café caliente. Que todo
necesita el competidor joven que está horas y horas en
pesada del adiestramiento.
Esa ayuda, virtualmente, no existe. En invierno la pis
cina está desolada, no hay clima acogedor, los nadadores
son unos cuántos, y si en alguna parte existe un
refrigerio,
no está al alcance económico de la
mayoría. Y hay otros
para

una

o para

eso

la faena

inconvenientes menores,

pero

que

también

influyen:

jóve

tres, cuatro o cinco temporadas han sacrificado sus
vacaciones y han debido quedarse en la capital, mientras
sus parientes se van de veraneo.
nes que

juvenil esti'ellita
de nuestra natación acaba de cumplir 17 años, y, según la
reglamentación, ha pasado a la categoría adulta. Allá deja
para las generaciones nuevas una tarea muy difícil. Que
dan tan distanciadas las juveniles que la reemplazarán, que
asombra. Dafne nadó los cien metros crawl en 1.17 y actual
mente no hay en esa categoría quien baje de 1.30. La dife
rencia es más o menos idéntica en otros estilos. Aplastante,
porque en el proceso lógico, en la división juvenil debían es

suave

record mayor de 100 metros

j

DAFNE TASSARA DA LA PAUTA. La

pese

al

za

/?

las dos asociaciones de
la hora del naufragio,
tomarse
de
la
mano
Chile y Santiago
se

gra condición.
El Campeonato

coquetería,

La ni

femeni
maquilla

con

su estilo con mayor vi
Frente al espejo, de
muestra también que ya
cumplió sus 17 años...

es desolador. Hasta hace po
detrás de la ausencia de valores de

norama

primer plano estaban las generaciones
juveniles e infantiles, que apuntalaban
las esperanzas. Ahora ni eso. Porque a
través de los torneos preliminares y

con

menores.

ña ya atiende

"HAY QUE POSEER MUCHA VOLUNTAD, entusiasmo
inagotable y gustar de verdad el deporte". Es Dafne Friné
Tassara Selman quien ahora lo dice. La flor que más luce en
las aguas de nuestras piscinas. Un botón que recién abre
y
que hace generar las mejores expectativas. De calidad tan
descollante —pese a que sus marcas dentro de la
exigencia
internacional son sólo promisorias—, que en el escuálido

ambiente chileno resulta figura de excepción, fuera de serie.
Es el exponente del deporte acuático, incluyendo a varones,
de más posibilidades para consagrarse en el plano sudame
ricano. Si el ambiente "árido", —el término
que cabe, aún
tratándose de una actividad en el agua— no termina
por
marchitarla. Como ha pasado con otras promesas o realida
des.
mo

En sus diecisiete años deslumbrantes está con entusias
intacto. Es una niña liceana que mira hacia adelante, y

que tiene fe

en su porvenir, convencida de
que en la nata
ción puede sobresalir y que lo ya cumplido es base cierta
para perseguir lo que pretende. Sin embargo, también hay
días en que el desánimo la corroe por la misma razón de
todos: la desatención o despreocupación de los responsables,

de las

deslnteligencias directivas

las

que

llegan

a

sus

oídos,

o

injusticias que la rozan.
Es la posibilidad mayor de nuestro deporte acuático.
Acaso la única del momento, y se puede
malograr si no
hay reacciones que mejoren y levanten la actividad. El am
biente puede terminar con ella. Seria lamentable
que ocu
rriera, y es muy posible que suceda si no hay otras medidas.
Requiere de otro ambiente, para que logre convertirse en es
trella de jerarquía. Que no sólo baste con que sea
campeo
na imbatible y rompa los records existentes en
el concierto
nacional, sino que vaya más allá del nivel sudamericano.
Está en potencia para serlo; es cuestión de darle oportuni
dad. Y nada mejor que mandarla a ambientes superiores.
La Federación tiene el deber de preocuparse de ella. Una
beca en una universidad norteamericana. O en Italia, o
Brasil. Adonde sea más factible. Que permanezca un par de
años bajo las órdenes de adelantados "coaches", y en fre
cuente competencia con adversarios jerárquicos. Sólo así
llegará adonde está predestinada. Aparte que podrá termi
nar alguna profesión universitaria, que será la retribución
justa que podrá otorgarle el deporte.
TIENE

QUE SALIR DE AQUÍ. Hay posibilidades de
a radicarse a Buenos Aires, donde cuenta con va
amigas, nadadoras de clubes importantes, que la invi

que vaya

rias

Son las relaciones que hizo en torneos sudamericanos
de Montevideo y Cali, donde se entusiasmaron con sus po
sibilidades. En Cali era la regalona de la delegación argen
tina, y virtualmente perteneció al grupo del país vecino.
Dafne era la única representante chilena en ese torneo.
Todavía Juvenil, compitió con adultas, a fin de recoger ex
periencias y conocimientos.
Para que no se malogre esta esperanza, deberá emigrar.
Es la triste realidad de nuestra natación. No debe olvidarse
que hace dos años, antes de un compromiso internacional,
porque la temporada, con sus aguas tibias, estaba clausu
rada, Dafne y otros ases chilenos pensaron viajar por dos
meses a Buenos Aires, para entrenar allá. En Chile no te
nían dónde hacerlo.
Aquí se compite en piscinas de 25 metros, y los sudame
ricanos se hacen reglamentariamente en las de 50 metros,
y ella ha sabido de la desventaja que significa el cambio,
como
también de que nuestras albercas carezcan de los
bordes apropiados para los virajes y los nadadores chilenos
no tengan el dominio de las vueltas. Son todas desventajas
con las que deben luchar en los cotejos internacionales.
tan.

DAFNE VA EN UNA SENDA llena de posibilidades, y
realidad innegable. Nació sirena de esta era, y es don
su deslizamiento por el agua. Sus pies hacen una
rotación que la impulsan con la suavidad de un pez. Llama
la atención en la piscina donde esté: mientras las adver
sarias golpean el agua, luchan y se descomponen, ella se
desenvuelve armoniosamente, con una coordinación de bal
let. Aparentemente sin esfuerzos. Es notable su comodidad
en el agua, su flotabilidad. Se desliza más que nada, y se
mantiene como si se sostuviera sobre un mar de espumas o
es una

natural

algodones.
Se le ha hecho el reparo de

su

falta de combatividad.

Que su estilo es bello, pero no de competencia. Que no lu
cha, ni se esfuerza. Es probable que así sea, como conse
cuencia de su temperamento risueño y amable, pero no hay
duda, también, que va en camino de remediarlo. Se ha visto,
precisamente, ahora, que, más crecida y vigorosa, nada con
más fuerzas. Efectivamente es así, como que en el comienzo
de esta temporada, con el lastre de la falta de natación en
invierno, la piscina estuvo cerrada, en cuanto pasó a la
serie adulta estableció un nuevo record chileno en su estilo:
el espalda. Es decir, registró el mejor tiempo de las espaldistas chilenas: 1.22.9. El anterior, de 1.23.2, pertenecía a
Ruby Bonder, en empate con la propia Dafne.
Ella se aficionó a la natación al ver a sus hermanos
mayores que iban a la piscina y competían por el club De
portes Iberia. Siempre han vivido a pocas cuadras de la

piscina temperada. Acompañó a sus hermanos, se inscribió
en competencias, y a los tres meses ya establecía un record
infantil en los 50 espalda: 41.3. Es la mejor especialista en
el estilo, que virtualmente es el crawl invertido. En espal
da su marca de 1 minuto 22 es ya de tipo sudamericano; se
han ganado campeonatos con 1.18 y 1.20, pero a Dafne le
agrada más el estilo crawl; hay más libertad en el agua, y
más agrado. Es también, a falta de otras mejores, la más
rápida de las chilenas en la actualidad, con 1 minuto 15.
Pero ésta no es marca para pretender nada en el orden in
ternacional.
Tiene fe v pretensiones, y no las esconde. Se ha refor
zado de optimismo al cumplir los 17 años, y obtenido la ma
yoría de edad en el deporte. Se siente más fuerte y nota
que

su

estilo

es

más dinámico y efectivo.
(Continúa

en

la

pág. 24)

CASA OLÍMPICA
chilena al servicio del

arganixaelón

Una

...--

deporte nacional,

Ultimas ofertas
ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".
Gran variedad en TRAJES DE

|¡¿>

BAÑO.

Raquetas de Tenis marca
"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de Tenis "Slaieny "Dunlop", en tu
bos de tres.
Juegos de BADMINTON,
/
Plumillas, redes y sopor/
Pelotas de pimpón.
tes.
DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
CHUECAS DE
CHUECAS PARA HOCKEY
LANDESES
POLO.

gers"

__

^ff\

aplicación hace grande a un país.
de parte de la ciudadanía
la vitalidad de
traerá como consecuencia la destrucción de
los deportes o ejercicios
de
fuerza
la
que
la nación, pero
semanas
de
algunas
físicos se obtiene no es la resultante
das

'

-

-

-

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1141

FONO 81642

-

inspirados

SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA 1
que nuestros cuerpos se ablanden, esta
destruyendo gran parte de nuestro acervo para con
frontarnos a los grandes y vitales problemas e impidiendo
realizar a pleno nuestro potencial como nación.
Un acabado desarrollo físico promueve mejores y
más halagadores resultados en todas las restantes activi
dades de la sociedad. Si fallamos en estimular esta verdad,
permitiendo que nuestros cuerpos se tornen blandos por
falta ie actividad, estaremos cercenando nuestra capaci
dad de pensamiento, de trabajo, y por ende debilitando tocurso,

cuya

precario

a

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.
-

virtudes

han sido sometidos
de entrenamiento, sino de cuerpos que
esta inquietud
una vida entera al beneficio de
Mr. Kennedy nacen
Los conceptos claros y precisos de
como
deportista Como na
su

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

-

esas

-Un estado físico

permitiendo

mos

en

experiencia

futbolista,
dador consumado en la Universidad de Harvard,
a menudo esta participando
y activo yachtman que
su destreza como
De
no haber sido
por
competencias.
a la prac
nadador y a la resistencia física obtenida gracias
muerto en la
tica de los otros deportes, bien pudo haber
hun
Segunda Guerra Mundial cuando un ataque japones
dió su barco, dejándolo a merced de las olas. Su lucha por
duro
cinco
la
propia
salvar la vida a algunos compañeros y
horas y es este capítulo de su existencia uno de los episo
dios heroicos de la Segunda Guerra.
Presidente de USA en
El
ya estructurado por el

«olfer

In

plan

del norteamericano "físicamente apto" puede re
así:
La creación de un Comité en la Casa Blanca que for
mule y lleve a la práctica la aplicación de un programa
destinado a mejorar la salud corporal de la nación. Este
Comité estaría integrado por los Secretarios de Salud, Edu
cación y Bienestar y por el Secretario de Interior. La salud
física de la juventud sería, pues, responsabilidad directa de
estas secretarías de Estado. Todos los
años los gobernadores de todo el país
serán convocados para cambiar suge
procura

sumirse

ideas y determinar cambios o
orientaciones a los planes en ca
ello sea necesario. El Presidente,
como todo el resto de los miembros de
su gobierno, considerará que la promo
ción de esta campaña es una idea bá
sica en la política de los Estados Uni

rencias,
nuevas
so que

PARA LA GRIPE?

porque de esta manera también se
estará fortaleciendo la moral, la inte

dos,

ligencia

y

el

espíritu

del

pueblo.

consisten
cuando el Presidente Kennedy la
subraya diciendo: "Todos nosotros de
bemos asumir
de
la responsabilidad
ofrecer a nuestros niños, a los jóvenes
y a las mujeres toda la ayuda que se
precise para hacer de ellos individuos
La

idea logra

una

mayor

cia

físicamente aptos. Queremos que cada
uso de ellos se convierta en un activo

participante

en

esta cruzada".

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

V 49,50

I Pantalón
I Ambo fino

5,99
29,50
—

6

—

CRÉDITOS
San

Diego 227

Wmgt
PorBORAX
bres

italianos

un

gran acontecimien

to que sintieron

espíritu. Algunos

en

de

en

breve

lucha

toda esperanza per

carrera, pero ya

superado por varios, entre ellos por nuestro re
presentante, quien venía buscando afanosamente recuperar
dida. Fue

alma, cuerpo y
sus

estómago lo paralizaron. Después de

al

el dolor siguió

con

lilli

represen

tantes obtuvieron triunfos resonan
tes, llamando a la euforia, pero, a

STACHO, arquero de la selección checoslovaca, ano
valiosa hoja de servicios el honor de haber con
en una temporada la friolera de 18 goles. Con más
de veinte partidos internacionales sobre sus hombros, Stacho
posee una maestría única para ejecutar los lanzamientos pena
les. Esta virtud lo señala como "ejecutor" obligado cada vez

IMRICH
vertido
ta

juicio de observadores, ninguna proe

za sorprendió y agitó más el am
biente que una conseguida "a posterlori" que calzó con el
año olímpico, pero que nada tuvo que ver con los Juegos
Ese triunfo de Italia sobre USA en la Copa Davis obró el
milagro. Y así fue como Pietrángeli y Sirola pasaron a
constituirse en héroes del año. Pietrángeli, mejor jugador
y por ende más conocido universalmente que su compa
ñero, lloró de felicidad en la victoria, como lloró su des
ventura al caer después ante Australia. Hijo regalón de
familia adinerada, actúa como tal en los courts. Su padre,
en un tiempo considerado el N.*? 2 en el ranking, fue un
buen jugador de tenis. Orientó a su hijo en este sentido
deportivo, a pesar de que el pequeño Nicola gustaba más

en su

no asistió al colegio. A muy tem
prana edad fue expulsado por no congeniar con profesores
y compañeros. Desde entonces todos sus afanes los gastó
en el tenis. Hoy, a los 27 años, está considerado entre los
mejores cuatro jugadores del mundo amateur.
Sirola, 'un ejemplar totalmente distinto, tuvo una
niñez también distinta. Pobre de nacimiento, debió entrar
a ganarse el sustento desde los 14 años. Vivió penurias y
amarguras. Un hermano murió en un campo de concentra
ción y dos de sus hermanas fallecieron víctimas de falta
de atención médica. En Milán empezó a rondar por las
canchas de tenis hasta que hizo de esta especialidad su

del fútbol. Prácticamente

predilecta. Ambos son casados. Pietrángeli, con
modelo de nota, Susana Artero, y Sirola, con una
Inglesa a quien conoció 23 días antes de casarse: Corise
Phillips. Pietrángeli pasará a la historia como un gran
jugador, y Sirola también, pero no por su capacidad tenistica, sino por su alto espíritu deportivo. Hoy los técnicos,
al hablar de ambos, hacen las siguientes diferencias: Pie
trángeli gusta de llorar. Sirola siempre ríe. Pietrángeli
gusta de vestir con elegancia, que a veces exagera. Sirola,
actividad
una

en

cambio,

viste

con

sobriedad.
LA MARATÓN

No siempre en los Juegos Olímpicos se ha recorrido
la misma distancia en la clásica prueba de la maratón.
En Atenas se corrieron en 1896 sólo 40 kilómetros; en Pa
rís, 40,200 Km.; en Saint Louls, 40 kilómetros; en Londres,
1908, 42,200 Km., y en Estocoímo, 40,200 Km. La maratón
más larga se corrió en 1920, en Amberes, 42 kilómetros 750
metros. Desde 1924, en París, la distancia se regularizó a

kilómetros 195 metros.
Uno de los hechos más curiosos en esta competencia
ocurrió en Amsterdam, los Juegos que vieron llegar en el
segundo lugar a nuestro campeón Manuel Plaza a escasos
segundos del ganador, El Ouafi. Plaza, en la ocasión, empleó
2 h. 33*23", y el ganador, 2 h. 32*57". En esta memorable
oportunidad, Joie Ray, de USA, logró el quinto lugar. Era
el más indicado para ganar. Había prometido salir pri
mero del estadio y llegar primero. Y
poco faltó para que
cumpliera su promesa. Salió aventajando a todos sus ad
42

versarios

un
buen trecho al abandonar el coliseo y
recorrido cuando faltaba un escaso kilóme
final. Un poco abandonadas sus fuerzas, cayó
en la tentación de Adán cuando su victoria era casi se
gura. Uno de los muchos espectadores que situados a la
orilla del camino ofrecían agua, paños mojados, etc., a
los corredores, tuvo la ocurrencia de ofrecerle a Joie
Ray
una manzana y el atleta norteamericano
cayó en la ten
tación. Sobre la marcha tomó la fruta y sobre la carrera
se la fue comiendo con resultados catastróficos. No
había
terminado aún de engullirla cuando unos terribles calam

punteaba
tro para

por

el

su

que su

equipo

se ve

favorecido

con un

cobro de los doce pasos.

.''Cada
¡

\

i
i

vez que esto sucede, corre presuroso a lo largo del cam
po para situarse frente a su colega y despedir su efectivo e
imparable lanzamiento. Pero no sólo es aprovechada su con

sumada -habilidad en la competencia local, sino que también
los encuentros internacionales, dónde su tranquilidad y
temple garantizan la ejecución. En «1 grabado, como arquero de
la .selección de su país, convertido en ejecutor de un penal,'

en

'

bate al guardavallas de Irlanda.

distancia.

Logró finalmente Ray entrar quinto, pero
jándose amargamente de dolores y próximo al colapso.
atendido de urgencia al final del recorrido.
PRUEBAS
El Comité

que
Fue

OLÍMPICAS

Olímpico de Japón

decidió limitar los Jue

gos que se realizarán en Tokio el 64

a 18 pruebas. La lista
será presentada en junio de este año a una reunión eje
cutiva del Comité Olímpico Internacional, que dará su
aprobación final. La lista japonesa contiene el mismo nú
mero de disciplinas cumplidas en Roma en los Juegos del
60. con excepción del pentatlón moderno y las pruebas de

canotaje, las que serán reemplazadas
NACIMIENTO
del

Y

por

vóleibol y judo.

SIGNIFICADO

La palabra DEPORTE data de la edad media. Viene
viejo francés "desports", que significa a la vez ejercicio
descanso intelectual.

físico y

-y-RJO
X' este

PUNTO,

en

es

atleta finlan

dés,

especialista

lanzamiento

la

de

bala,' que

asombró

los técnicos

con

a

lanza
extraordina
mientos
rios. Pero una vez que
se
percataron que no

todo era regular en
estilo, anularon sus

su

fa

bulosos records. En el

grabado, una secuencia
su peculiar "modus
bperandi". Como ca po
sible advertir, el Imple
mento en ningún mo
de

mento descansa en su

hombro.

■-.yMi"
fk
^

'y' &

■
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[ASIMPLEMENTE

ipós éh toda la historia de Audax Italiano. Figu■riüioi de los jugadores chilenos que pudieron ser grandes de verdad y
onan en ésta crónica. Están, de izquierda a derecha: Sepúlveda, Ca

*f«tSJ*MK^-*ju

Kn

limo.

rera,

vaíce,!^5ornall; y Aviles.
ASUNTO subió al tapete

Í^L estas

una

de

noches de fútbol Internacio
nal; comenzó en la escalinata de la
si es que en reali
tribuna y terminó
dad terminó— cuando las luces de los
J

—

faroles se confundieron con
la claridad de la mañana. Lo planteó
uno de esos admiradores irreductibles
que tiene —y todavía son muchosmodernos

alcance, con intuición de fútbol
el mejor. ¡Cómo quitaba y cómo
empujaba el negro! Para él, hoy día,
jugar en un espacio más reducido,
marcando a un solo hombre, con un
"cuarto back" que le cuidara las espal
das y un "nexo" que se le pusiera al
lado para llevarse la pelota, habría si
do una bicoca jugar. ¡Qué gran volan

gran

como

futbolísticamente.
también
exageremos. Que a tu crack le
faltó mucho para parecerse al húnga
ro. Un insider bajo y de alto tonela

de nuestros días habría sido! Pero
quedó en nuestro medio, sin índi
de comparación adecuados.
¿Se
puede decir que Riveros no fue "el
gran jugador" que ustedes están re
clamando?
Ahora que, vamos por parte. Ca
da cosa en su época. Hoy día nadie
sabe o no recuerda que Guillermo Saavedra fue considerado el mejor centrohalf del mundo en el Primer Mundial
en
1930. Personalmente creo recordar
que a Saavedra le faltaban muchísi
mas cosas, desde luego la prestancia
del centro-half de aquella época, pero
con lo que tenía llamó la atención de
los entendidos llegados a Montevideo
de todas partes. ¿Y podía pretender
más?
Como quieras. ¿Pero no pudieron
ser más todavía?... En aquellos tiem
pos el entrenamiento consistía en pa
sarse la tarde pateando al arco o ju

je, pero que salta impulsado

gando

Hormazábal.

Enrique

feliz

Bajaba

efectivamente, "Cua-Cua" ha
bía tenido una muy buena noche. Se
encontró en uno de esos partidos en
que la defensa adversaria no apretó
la marcación, no hostigó mucho; en
que entre Ortiz y Toro se "comieron"
la media cancha y la pelota pasó lar
porque,

poder de los albos, sin
tener
pelearla demasiado. Con
que
tiempo y cancha a su disposición, Hor
ratos

gos

mazábal

en

todo

hizo

cer, y ya de salida

tario:

—

lo que sabe ha
arrancó el comen

¡Qué grande pudo

Cua"!... Pudimos tener
kas chileno".
.

en

Vamos, vamos, que tú

—

has visto

en

que basta ser

ser "Cuaél al "Pus

.

a

Puskas lo

fotografías y te imaginas
gordito como él para pa-

recérsele
No

trampolín

un

y

cabecea

como

como

el

por
me

jor cabeceador; que maneja las dos
piernas; que puede hacer exactamen
te las mismas cosas cuando está libre o
tres defensas encima; que es ágil
bailarín de ballet y sólido
un
como
con

una

como

catapulta...

—

—

tantos.
—

.

.

Ese ha sido el sino del fútbol nues
Por angas o
tercio un tercero
—

—

.

tuvimos nunca
"al
al de "serie aparte".
Yo no diría tanto. Creo que sí los
tuvimos, sólo que reducidos a las di
por

gran

mangas

no

jugador",

—

mensiones

del ambiente.

muy

jóvenes

—

—

nada.

"pichangas" ;
Los

tos que

Algunos

futbolistas

nadie
eran

corregía
autodidac

tampoco tenían demasiado in

terés en analizarse y mucho menos en
privarse de placeres para ser mejores.
fútbol

al

Jugar

reportaba

populari

sé si les gustaba y la en
amigos con quie
nes ir "a celebrar"
o "a sentir" des
pués del partido y el grato placer de
jugar. Nada más. Yo también recuer
do el juego elástico, fluido, sincronizado
del "Negro" Riveros; para su época era
de una rara elegancia; había belleza
plástica en sus movimientos. Recuerdo
también la autoridad de Saavedra en
el medio de la cancha. El primer "gran
dad

—

que
—

,

no

algunos

capitán" del fútbol chileno fue David
Arellano y es posible que Saavedra
haya heredado de él los atributos para
mandar, para disponer, para dirigir,
jugando. Pero, ¿cuánto tiempo le de
dicaban al fútbol aquellos hombres y
en qué condiciones? Entonces se ter
minaba muy temprano de "agua a la
rodilla"; algunos aguantaban mas que
otros y con remedios caseros miraban
no más a la
cancha. Hoy la ciencia
sabe

que

esa

puntada

adentro

y

que

na

demasiado pronto. Ustedes son
v no vieron a Guillermo
el negro de Audax Italiano.
¿Puede decirse que le faltó algo para
ser un astro? Creo que lo fue. pero
sólo lo supimos nosotros. Un señor
centro-half a la antigua, vigoroso, de
cieron

Riveros,

ces

tendían

Bueno, conforme, pero "Cua-Cua"
también pudo ser todo eso...
¡Ah!... Pudo... Como pudieron
tro

te

se

DESDE EL PRÓXIMO

NUMERO, AMPLIA INFORMACIÓN GRÁFI

CA Y ESCRITA DEL TORNEO INTERNACIONAL DE EQUITACIÓN

QUE SE ESTA REALIZANDO EN VIÑA DEL MAR

TEMA: EL "GRAN JUGADOR" QUE, A JUICIO DE
inflamación significan meniscos pe
o
rotos y nadie se termina
su carrera por eso. Una
al cabo de uno o dos
y
operación,
meses está en la cancha de nuevo.
Siempre se puede ser más en la
vida, indudablemente. No estamos pre
juzgando sobre el porqué el fútbol chi
leno no tuvo valores que desbordaran
las fronteras. Los porqués son muchos.
Uno es ése, justamente, de la Inci
esa

llizcados
en

lo mejor de

—

piente organización que tenían en el
pasado los clubes. Pero los más, han

eminentemente subjetivos, perte
necieron siempre al individuo mismo.
Carlos Giúdice fue a "Peñarol", de
Montevideo, al "Peñarol" de antes, el

sido

que conservaba la huella indeleble

del

"Maestro" Piendibene. ¿Recuerda al
guien el toqué de pelota de Giúdice?
¡Si parecía que no movía la pierna pa
ra disparar su tremendo cañonazo! Pe
ro era frío, tremendamente frío y tre
mendamente flojo. Pudo hacer fortu
na, ser un astro en un medio de as
tros. Y se vino, i Qué gran invención

de que el chileno es pat'e perro! A
Carlos Giúdice le hacía falta la brisca
criolla, la esguina, la chachara de la
"chancha" Aviles, el gusto por el enesa

Mientras Riveros y otro jugador llevan
hacia el centro de la cancha abrazado
a Subiabre, autor del
gol con que Chile
ganó a Francia. Gibo. Saavedra enca
beza el grupo con sus puños en alto.
En ese torneo mundial de
1930, Saave
dra fue
considerado el mejor centro

half.

trenamiento
para

fuerza de

la

y

quedarse,

voluntad

y someterse.

Por algo los chilenos tenemos san
gre andaluza. Un dia en Sevilla ne
cesité que me pusieran unas tapillas.
Me cobraron
UNA PESETA. Pregunté sorprendido qué se hacía con
—

.

.

.

contestó:
me
peseta por aquí otra

tan poco, y el zapatero

—Vea usté,

una

por allá y otra por más allá y ya hay
tirando.
¿Y pa qué má?
para Ir
Esa falta de ambición nos la comuni.

.

caron

nuestros

nido mucho

que

MUCHOS,

antepasados
ver

en

el

y

ha

destino de

grandes futbolistas (y no futbolistas
también). Cuando se fue Ascanio Cor
tés a River Píate, de Buenos Aires, es
tábamos
te.

¡Qué

seguros
gran

de que haría capo
zaguero era! Rápido,

del fútbol ch
i que: logró ! i
Jugó éii Rajcíng;

embargó, su prem^
qué; alcanzará pléri
lor de 'exhortación,,
.

ios

pocos

tran jero.
ítés. Sin

UNOS, PORQUE NACIERON
DEL

A

DESTIEMPO; OTROS, POR FACTORES

MEDIO, Y LOS MAS POR CUESTIONES SUBJETIVAS.
—Ahí está. Siempre se dice que con
profesionalismo integral, con una
dedicación total al fútbol, como se ha
otros países, podríamos haber
en
ce
tenido o tener al "gran jugador". Per
un

mítanme que dude un poco, conocien
a
nuestra gente como la conoce
¿Habría existido régimen posible

do

mos.

>

ra

corresponde

como

a

un

Raúl Toro? "El que na
Pa
cantando".
chicharra,
mi gusto, nunca hubo en Chile na

profesional
ce

a

muere

.

.

jugara al fútbol como "Toritanta
facilidad, con tanta
desenvoltura. Hasta lo aparentemente
más difícil era fácil para él; el movi
die

'

encauzar

para

«.

que

bio",

\
\\

con

miento más forzado o el más intras
cendente adquiría belleza y sentido.
Creo que nadie vio mejor el fútbol
que Toro, nadie tuvo una comprensión
más absoluta de la cancha, de la ubi
cación del rival y del compañero. Me
atreverla a decir que el primer hombre
la
que en Chile jugó e hizo jugar sin
pelota fue Raúl. Mucho antes que lle
Davidson
con
Kenneth
el
"gringo"
gara
sus esquemas norteamericanos del bas
quetbol, Toro hizo en el fútbol el "pos
te" y el "pivote", para que entraran
Romo

Domingo
so

era

o

era

nunca

físico,
tuvo

Toro

clarividencia,
Pero

improvisación.

estado

"Cañón"

el

pelota. Raúl

la

a

ción pura,

nunca

amor

nunca

panacea,

pero

organización,
contrato
contado

de
en

se

en

Raúl
miles

tuvo

tuvo disciplina,
el fútbol. Las
mucho desde él

han cambiado
hasta hoy día. No tenemos

integral

era

por

cosas

sionalismo

Alon
intui
estilo.

era

ese

profe
¡a

ser

parece

que

ha

progresado en
regímenes; el mejor
Toro
la

por

debe

hacerse

firma

y

en

sueldo. Ahora la prima se
cientos,
cuenta en millones y la entrada men
sual en miles. Hay entrenadores se reros, hay obligaciones diarias. El pues
to es necesario cuidarlo, porque vale
mucho. Y. sin embargo, ¿le ha importa
do todo eso a "Cuá-Cua" Hormazá
bal? No, Permítanme que, respetando
mucho la opinión de ustedes, no crea
que para hacer al "gran jugador", al
producto de exportación, al auténtico
de

iii^iaJAii^iKttMM^^^ttJW

l:torm;vzáb;vl,

"Cua-^u^

i'liilriui i|ii«-

nía;,

h.i

I tu.

r.\li.«'>i din. iri. unt

|i;us.

fisict injm.c'i e mi
a h¿bcr \\\ gado .1 u
Mmiis

;il<

Ss'íición
lito

el
jugador
lin-liii sufrir y co

á los aficionados '.al fiúLbol de hucs-^

zar

a

i: n

.ui/mimii

de"-.s.et

lo que

una

pudo

'

*

*

fililí*, deja

írM-st ración

en

ser

cuan
'
.

fuerte, espectacular, con noción instin
tiva de fútbol. Para triunfar en cual
quiera parte. La nostalgia, la comodi
dad del ambiente que empezaba a for
lo trajo de vuelta. Pudieron
marse,
más sus fallas humanas, sus debilida
des de criollo típico, que la posibili
dad de encumbrarse a lo más alto. Ascanio debe haber dicho como el an
daluz de mi anécdota: "...¿Y pa qué
má?"... Pero si hasta el propio "Sa
po" Livingstone, de otra extracción, de
otra mentalidad, despreció también la
ocasión que se le presentó en Racing,
porque más que el triunfo total, la
rortuna y otras cosas, lo tiró la barra.
Huérfanos y Ahumada, la tertulia dia
ria con los amigos. El, que fue siem
pre un hombre del fútbol y para el

fútbol..
Moreno

.

y

Toro,

dos

exponentes de la

actual generación que están por
Ambos, en el momento, parecen

verse.

dota

los mejores atributos para lle
hacer
gar muy alto. Sin embargo, cabe
la misma
se la pregunta: ¿No seguirán
otros?
suerte de los
dos

de

/

#'-?'
-

-':

Íf

'■'í'Wí-vví' ■•-.•.•■'■
Eri .'¡¡¿i- 'tiempo
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;.í<:

» del i
lístico de Raúl Toro. Se
fafflgSÍ los
estadios a verlo í'a;;él.: Pero Toróf^omo
tantos otros, nunca se sintió un verda

dero

ni estuvo

profesional,

dispuesto

a

sacrificarse por el fútbol.

"superclase", baste con el profesiona
lismo integral y otras yerbas. La am
ser la llevamos
mismos.
De acuerdo. Siempre
los grandes jugadores de

bición de

el régimen

profesional

nosotros

con

dice

que

antaño,

con

se

—

de hoy, habrían

tenido que rendir por encima de los
valores actuales. Queda pendiente la
A lo mejor eran
misma
reflexión.
situémonos siempre en su
grandes
—

época

las

porque

—

cosas

eran

como

eran, porque se acomodaban a sus ca

racterísticas. Quizás ellos, puestos en
las condiciones de hoy, no habrían lle
Esta
gado siquiera al primer plano
en nuestros
dias. Para
mos viéndolo
madurar plenamente no basta con un
buen régimen profesional. También las
exigencias destruyen al que no tiene
la consistencia necesaria para resis
Andrés
tirlas. Ahí tienen un caso:
Prieto. Teníamos la impresión de que
"Chuleta" se estaba dejando llevar por
el ambiente, que había madera en é!
para hacer el astro inconfundible. Lle
gó a su punto más alto en el Pan
americano del 52, pero teníamos aun
entonces la sensación de que le fal
taba algo para realizarse. Entonces se
fue al extranjero. Estuvo en España.
.

.

.

llegó "filtrado", como el ciclista que
corre" demasiado en poco tiempo. Lo

Y

que sabía de fútbol no se le pudo olvi
dar, pero físicamente volvió destroza

¿No ven? No todo es cuestión de
régimen, si no se está preparado para
él. Ahora mismo, en estos dias, esta
do.

mos

viendo otro

caso.

Potencialmente,

mí. Mario Moreno podría ser un
puntero "superclase" (por mucha sor
na que Inspire el término). Estuvo a
punto de serlo, y todavía puede llegar.
Pero algo le ha ocurrido, algo que no
se sabe exactamente qué es (puede ser
Ese brusco
que ni él mismo lo sepa)
descenso de peso es alarmante;
esa

nal. Y.... fíjense,

pérdida

dar

para

.

de voluntad

en

de

otro

me

acabo de

acor

¿Puede decirse que
llegó a lo máximo que
podía aspirar, en su tiempo, un ju
gador chileno?... Le faltó sólo que' en
vez de ir a Jugar a Vélez Sarsfield fue
ra a Boca Juniors, ¿Puede decirse que
"Chincolito" no fue un futbolista ple
namente realizado?... Jugo en Bue
nos Aires en una de las mejores épo
cas del fútbol argentino, la época de
los astros absolutos y a montones, y
se
mantuvo varias temporadas como
figura.
Bueno, si seguimos haciendo nom
bres, vamos a estar aquí hasta ma

muchacho

un

Iván Mayo

siempre disfrutó Jugando al fútbol,
también. Un día las cosas no le sa
lieron como siempre al hábil puntero
de Coló Coló. Al siguiente tampoco.
Hubo silbidos en las tribunas y comen

que

tarios desfavorables. Nadie se preocu
pó de averiguar las causas de ese de
Moreno se confundió, per
dió confianza.
Puede ser que sólo se
trate de una natural debilidad pasacaimiento.

caso.

no

por el mucho entrenar y Jugar,
el mucho preocuparse. Podría ser
también
inconsis
ojala no lo sea
tencia física para prolongar el esfuer
zo que hoy
demandan una y varias
temporadas consecutivas de fútbol.
Bueno, la noche se está alargando
mucho.
¿Hemos sacado alguna con
clusión de toda la charla?
—¿Y quién pretende sacar conclu
siones?... ¿Quién puede sacarlas, des
pués de todo?.
Lo que queda en claro es que, por

ñana.
Yo también diría que Ramiro
Cortés llegó a un momento de su ca
en
que fue cuestión exclusiva
mente de darle el empujón hacia la
frontera para que fuera el "gran ju
gador".
Después, es claro, declinó a
Imperio de circunstancias que todos
conocen. Pero defensa como el Cortés
del 53 al 56 merecía estar en una élite

esto b

superior

Jera
por

—

.

.

.

.

.

—

tuvimos "al gran
aquello,
jugador plenamente maduro". Porque
unos
nacieron a destiempo, porque
otros fueron productos del ambiente...
todos
son
—Vamos, vamos;
pro
ductos del ambiente; algunos traen la
"chispa divina" más o menos intensa.
Algunos vienen mejor dotados que
otros, el camino se les hace más fácil
que a otros, nada más. Bajo mejores
condiciones, podría producirse una
selección natural que diera productos
de mayor calidad. En todas las épo
cas hubo jugadores de los que siempre
se puede pensar que bajo tales o cua
les normas pudieron llegar más arriba.
nunca

La altura de

apreciaciones.
como

cima
Ya vimos

esa

es

cuestión de

que

hombres

Guillermo

Saavedra. por ejem
lo más alto. A Riveros

plo, llegaron a
le faltó mayor proyección internacio-

.

rrera

—

.

.

—

—

a

la nuestra.

—Y

ya que hablas de Cortés, ¿por
qué olvidarse de Cubillos?...
—Pues, ahí tienes un caso íípico de
inmadurez por factores subjetivos. Car
los Cubillos no pudo con él mismo, con
su falta de voluntad para someterse a
un mínimo de disciplina y de orden.
.

—

Y pensar que ahora

tamos viendo dos

jugador

que

tenemos,

podría

ser.

.

.

(Se abrieron los oíos ya medio ce
rrados por el sueño y el humo dp los
cigarrillos y se alargaron los cuellos,
en actitud interesada.)
...Jorge Toro podría ser...

Pocos jugadores chilenos y extranjeros
más armoniosos ya la vez efectivos en

juego qué Gmpi Riveros. Duro: y re
sistente, sin que estas aristas le. quita
ran su.
si-

su

—

Mira, deja a Torito tranquilo, que
Y
empezando a jugar no más.
ahora vamonos, porque si no, ya les
—

fútbol que hemos conocido, 'también se
puede decir de el que no llegó a $ü pie■'
nitud. '-.'.■~,V--'
•', .,„"
■

.,

está
I

dije,
—

—

11

—

,

es

veces por semana, al

vamos

a

Pero si ya

estar hasta
es mañana.

mañana...
.

HA VUELTO
TADO

VERSIÓN

ENTRAR

LA

boxeo presentó el
otro
viernes
su

-SlRE-BU-

reunión inaugural

CAUPOLICÁN:

AL

QUINTA

)ARA

EL BOXEO REN

de

la temporada
verano de 1961.
Como número bá
sico, acaso la úl
tima versión del

de

NETTA AGREGO POCO A LA

HISTORIA DE ESTE COMBATE
Comentarios de Rincón Neutral
„

i

ya muchas veces
visto combate enAlfredo
tre
Bu

netta

y

Abelardo

Siré. Lo curioso es que estos encuentros del rosarino con el
chileno nunca son "la repetición del anterior". Porque el an
terior a éste, efectuado en Buenos Aires, fue un desastre para
Sire, que fue triturado por la efectiva y constante agresivi
dad del peleador de Rosario. Tuvo, en cambio, mucho pa
rentesco con el match que sostuvieron el año pasado en el
Caupolicán. Bunetta había vencido de manera contundente
a Lobos, antes de enfrentar al "Lalo". Este, meses más tar
de, cavó superado por Lobos. Sin embargo, Siré venció 6in
discusión al transandino y, en la noche del último viernes,

volvió

a

ganarlo,

esta vez con mayor

holgura.

ABELARDO SIRE es un boxeador sorprendente. Irregu
lar, personallsimo, de extrañas reacciones. Y, frente a él,

se desconcierta, nunca está en ritmo, da a ratos la
impresión de un novicio torpe e inexperto. Sire no pega
fuerte. Ni siquiera pega bien. Es espectacular, chispeante, de
boxeo dicharachero y a ratos gratísimo. Yo diría que tiene
un pugilismo de fantasía, ocurrente, gracioso. Sabe, con sus
desplantes y sus maniobras picaras y sorpresivas, ganarse el

Bunetta

favor del aficionado. A ratos suele

ser

brillante

con su

gran

anticipación, con su noción de distancia y su
privilegiada. Boxea con la cabeza levantada e Inde
fensa, pero es difícil conectarlo bien. Su esquive es instan
táneo, como si adivinara de dónde y cuándo va a venir el
impacto. Hay en su juego una cierta elegancia descuidada y
sin atildamientos. Una elegancia informal,, podría decirse.
sentido de la

vista

Con la guardia abajo,
como es su costumbre,
Siré ha
acortado distancia y entra con la derecha en hook al
cuerpo de Bunetta. Esta vez el púgil chileno superó sin
discusión a su reciente vencedor de Buenos Aires.

el combate de Sire y Bunetta algunos pasajes i
sido el argentino levantó su acción promediando I
se lapso corresponde el grabado, en éí úüé;se vé :
do el cuello para amorti
o

y

aplicando

el esa mism

der

COMENZARON las acciones y ya se vio a Bunetta per
pie, quedar fuera de tiempo y de distancia, yendo ade-

-

lante sin mucho orden y encontrando casi siempre el va
cío o, sencillamente, las manos oportunas del rival. Con
golpes abiertos y vistosos de las dos manos, Siré se adueño
del espectáculo y se ganó los primeros aplausos. Bunetta, flo
jo en su ataque, llegó una que otra vez a la línea baja, pe
ro no insistió en ese terreno. En la segunda vuelta, el chi
leno lo descompuso con un cross de derecha de espléndida
factura y comenzó a verse que el rosarino no estaba en rit
mo, en tanto que el chileno se le anticipaba a cada momen
to y lo dejaba en el aire, cacheteándole la cara. Por el úl
timo minuto de la tercera vuelta, el visitante acertó dos o
tres impactos al cuerpo y se abrió una duda: pareció como
que Sire empezaba a quedarse.
No se materializó la ofensiva de Bunetta, porque el cuarto asalto fue malísimo por ambos lados. Abrazos, golpes al
aire, inacción casi absoluta. Pero en la quinta vuelta, Siré
atrapó la onda y estuvo brillante. Mientras el rosarino, equi
vocadamente, buscó la cabeza del chileno, éste se movió con
vivacidad y mucho acierto, castigando con rapidez y antici
pación, con mucha desenvoltura, luciendo una barbaridad.

[FERNANDO

í

Hizo una excelente pelea y ganó

no.

con

holgura

a

un

ad

versario que lo había abrumado hace unos cuatro meses en
Buenos Aires, pero esto no significa que haya progresado. Es

siempre. Ni mejor ni peor. Con sus mismas virtudes y
iguales defectos. Bunetta sí que ha decaído, ha perdido
fuego y entereza, siente muy hondo el duro trajín de su du
ra campaña. Se está despidiendo tal vez, con 28
años de
edad, pero con muchos de ajetreo profesional Boxeadores de
ese estilo bravo y riesgoso se terminan antes que los estilis

el de
con

tas. Es natural.
YA LES había hablado de lo que mostró Fernando Azo
en Lima. Sus combates en la capital del Rímac mostra
un nuevo Azocar. Más definido, con más confianza en
sus medios, capaz de atacar y de accionar sin reticencias.
Acaso esos combates internacionales le sirvieron al pupilo
de Andrés Toledo para realizarse, para encontrar su ritmo
y su fe. No es que crea que Antonio Gómez, su rival del
viernes, sea un liviano de fuste, ni mucho menos. Es uno
de tantos, un peleador joven, con ambiciones, pero de limicar

ron

AZOCAR CONFIRMO LOS PROGRESOS INSINUADOS EN LIMA, MOQUEANDO AL
ARGENTINO ANTONIO GÓMEZ

Tuvo un relumbrón Bunetta en la vuelta siguiente, y la sép
tima le perteneció, porque pegó bastante al cuerpo y frenó
así la movilidad del púgil local. De seguir en ese tren, to
davía podía ganar.

tados recursos. Azocar hizo el gasto y dio el espectáculo. Pe
gó golpes de espléndida factura, coordinó con acierto el qui
te y la réplica, atacó cuando debió hacerlo y rubrico su ac
ción con un gancho notable, que dejó al argentino K. O,
antes de la primera mitad del octavo round.

BUNETTA no es el vigoroso fighter de otros años. Es el
de hoy un Bunetta muy diluido, sin ese arrollador tren de
antes. Los aficionados tienen que recordar lo que era este
rosarino en los asaltos finales. Eran, por lo general, tres úl
timos rounds estremecedores, en los que se lo llevaba todo
por delante. Una máquina de golpear y de golpear bien,
arriba y abajo, con las dos manos, con ángulos certeros y
pesados. Ahora no tiene ya esa energía, ese fuego inconte
nible. Y, frente a Siré, peor. Porque Siré lo desconcierta, lo
desarma, lo hace perder compostura y olvidar su ritmo.
Nunca está en ritmo en sus peleas con este peleador sor
prendente que es el Lalo. El octavo asalto fue algo increíble.
Caían sobre el rostro del visitante golpes de todas partes, no
había manera de evitarlos ni de responder con igual moneda.
¿Para qué insistir? Nada puede ser más elocuente que esta
comprobación inesperada: Siré ganó el último round. Ese
round que es de Bunetta por tradición, también lo perdió.

Azocar ha dado un paso definitivo en su carrera ascen
dente y Andrés Toledo puede estar satisfecho de su labor:
ha preparado bien a su discípulo y éste aprendió, sin apre

.

.

suramientos, muchísimo. Técnicamente, Azocar es un púgil
muy bien dotado. Si consiguiera una mayor consistencia fí
sica y un golpe de mejor efectividad, podría ubicarse pron
to en la primera fila de su división.
SE

EFECTUARON,

el

viernes, varios encuentros entre
a sus posibles represen

aficionados. La Federación probaba

tantes del Latinoamericano de Montevideo,
baciones interesantes. Con mucho acierto

López,

en

,

¿ESTA MEJOR que antes Abelardo Siré? Yo

creo

que

—

v

hubo compro

se
expidió Ber
mediopesado, ganando por clarísimo mar
con buen estilo a Raúl
volun
mostró
se
Jáuregui, que
tarioso y nada más. También
agradó la faena de David Cid.
peleador sobrio y de boxeo práctico que, a media rienda,
abrumo a Guillermo Salinas en medianos. Los otros gana
dores —Eulogio Cerezo
y Arnaldo Riffo— rudimentarios y
de recursos limitados.
RINCÓN NEUTRAL

nardo
gen y
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PALMEIRAS DE SAO PAULO GANO JUSTICIEROS APLAU
SOS POR SU FAENA

.-..-...l

LIMPIA, GRATA
AVER,1

Sergio Navarro se cierra al área para
interceptar la entrada de Humberto
Tossi, nuestro
conocido que se
viejo
reincorporó a Palmetras_ después de ju
gar también algunos anos en el Lacio,
de Roma. La defensa de Universidad de
Chile fue superada por un ataque de
primerisima categoría.
de

PALMEIRAS,
brindó
grato
un

but:

Sao

placer

Paulo,
en

su

nos

de

el que proporciona el fútbol bien
jugado. El fútbol en toda su variedad
de matices. El fútbol jugado por hom
bres diestros que hacen un conjunto
armónico, que de cada desplazamiento,
de cada toque, de cada amago, hacen
algo grato en todo sentido. Grato a la
vista y al paladar del buen "gourmet"
del fútbol. Si la exhibición no fue
completa, debe atribuírsele al adver
sario. Para serlo, le faltó mayor pro
longación a su mejor faena y a su me
jor ritmo, que es el ritmo que agrada
al aficionado local. Y eso dependió,
fundamentalmente, de las exigencias
que puso Universidad de Chile. El pri
mer tiempo de Palmeiras
debe ser de
lo mejor que hemos visto en esta tem
porada. Después del 2 a 0 y particu
larmente luego que resultó infructuosa
una
levantada de la "U", el cuadro
paulista decreció en velocidad e in
tención. Jugó demasiado pausadamente
para el gusto en boga y hasta perdió
algo de la armónica contextura de su
juego cuando los reemplazos le dieron

Y POSITIVA.

(Notas de

¡

Tres altos valores de Palmeiras; Djalma Santos,
defensa lateral derecho;
Chinezinho, interior izquierdo, y Julinho, puntero derecho. No obstante, Pal
meiras jugó en su debut como un cua
dro sin altibajos en su estructura.
otra fisonomía al

equipo

y

a

su

CUANDO sobre el escenario

primera

demasiado

figura

acción.

hay una
brillante,

apaga al resto del reparto. Eso es lo
que ocurre en el caso de Santos. Ins
tintivamente los ojos están puestos

Pelé y pasan así inadvertidas mu
chísimas cualidades de los demás y
con eso, del equipo. En Palmeiras no
hay un Pelé, aunque haya un Julinho,
un Chinezinho, un Bececé, un Djalma
Santos, un Waldemar o un Adhemar
Santos. La vista no se concentra en
una figura central y puede apreciarse
así mejor la categoría del conjunto.
La verdad es que cuesta establecer di
ferencias de valorización entre los ti
tulares de Palmeiras, porque desde el
en

arquero

Waldir

Moráis

hasta

el

pun

izquierdo Francisco Gervasio *Bececé», pasamos por una alineación ho
mogénea, de piezas admirablemente

tero

sincronizadas entre sí.
UNA VEZ más ha

quedado

en

claro

que las bondades de sistemas y de tác
ticas dependen de los hombres que las

ejecutan. El sistema de Palmeiras

es

Sao Paulo
ya hicimos
la misma comparación entre este úl
timo y Santos
pero el rendimiento
resulta muy superior en Palmeiras.

el mismo de

—

—

,

Sencillamente, porque dispone de
lores de mayor calidad. El "4-2-4"

va

qur

'*l, .';'■'•■ JXd.'L-¿

:■

-

aplica un buen equipo brasileño es un
eminentemente ofensivo, por
que sus jugadores tienen capacidad pa
ra
volcarlo en esta faz tan pronto la
ocasión es propicia.
Universidad de Chile buscó por di
versos
caminos la manera de hacer
frente a la superioridad evidente de
Intentó
un
Palmeiras.
cerrojo, una
marcación individual, buscó el contra
ataque, pero nunca consiguió dar la
misma sensación de bloques compactos
y armónicos que daba el adversarlo.

sistema

,

A sistemas

iguales

—

o

parecidos

drá que funcionar mejor

el

—

que

,

ten

tiene

mejores jugadores.
CON LA ductilidad de los defenso
de Palmeiras queda más en claro
lo que significa un sistema bien apli
cado. Sidney Cunha (Chinezinho) y
el número 10, que forma con Zequinha,
la llave de "2" fue también un impor
tante y efectivo instrumento de ata
des
que, como el N.' 8. Romeiro

res

—

Humberto
se constituyeron en
efectivos resortes de defensa, cuando
el caso lo requería. Entre tanto, en el
conjunto universitario, Ramírez de ne
xo o Leonel Sánchez, retrasado, se que
daron exclusivamente constreñidos a
un aspecto de su función, el de defen
sa o de apoyo. Mientras estuvo Alfon
so Sepúlveda
en
la cancha hubo la
gunas en la retaguardia azul (tricolor
esta vez), pero los delanteros tuvieron
el balón con frecuencia y en buenas
condiciones. Con Eladio Rojas fue más
compacto el bloque, pero la pelota llegó
menos, con más lentitud y menos pre
cisión al ataque. Son diferencias de
capacidad individual que repercuten
en
el funcionamiento de los equipos,

pués

sus

—

,

sistemas y

sus

tácticas.

'
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"Becebé" (Francisco Gervasio), puntero izquierdo de Palmeiras,

los tantos' problemas que tuvo lá defensa"dé la
recia. por todas partes. En el grabado se ha Ido
de

"

erto Spencer, el jugador ecuatoriano de Fenaroi, fue pc-i
paria Valencia en, el
tiempo, por su buen do
lió del, juego alto. Cabeceó algunas pelotas con mucha in :
njón el moreno piloto del campeón uruguayo: En el grao sstí» le ve cuando se lanza en "palomita" sobre el balór*
-** Fernando Navarro
y Guevara. La pelota fue al «ut.
oso

pritáter

dejar atrás

a

Navarro, Donoso

y

Sepúlveda.

"V"',' Él movedizo Merti'l
a

la derecha y

repiatí «

-'•»'?■?'' S]"?

COLÓ cóírt:'*«-,

-;t
Rómulo

Betta tiene que hacer en la
un trabajo al que no está acostum
brado: defender y atacar. Se le ve
cuando ha seguido a Bececé, y lo blo
quea para que Carlos' Contreras aleje
el peligro.

"U"

DJALMA

SANTOS

sigue siendo el

brillante defensa-lateral que estamos
viendo desde hace años (¿cuántos ya?)
en las selecciones brasileñas. Jugador
de gran fluidez, de admirable soltura,

juega al fútbol, salta, quita, cubre
hueco, surge cuando el arco parece
batido, avanza, hace un centro o un
pase, con la seguridad y el dominio

que
un

que debe moverse en su casa. Lás
tima no más que, a sus años y con su
se
el brillante
zaguero
tiente con algunas situaciones propi
cias a la jugada de fantasía y caiga en
ellas. Dos o tres situaciones de peligro
que tuvo el arquero Waldir nacieron
de esas imprudencias de Djalma.
con

experiencia,

la defensa adversaria. Sergio Navarro,
ha sido, a nuestro juicio, uno de
valores más solventes y regulares
de la "U" en esta temporada inter
que

los

nacional, no pudo, sencillamente, con
un puntero sólido, de juego muy com
pleto.
UNIVERSIDAD de Chile tuvo veinte
minutos bastante buenos en el comien
del segundo tiempo. El ataque estu
diantil sin Carlos Campos
es
como
Sansón sin la cabellera. El luchador

zo

piloto de ataque, a despecho de todas
imperfecciones técnicas, le comu
vida, brío y voluntad a esa de

sus

nica

lantera.

Coincidió la levantada de la
entrada de Campos. Y dos
el animoso forward exigió de
Waldir la demostración plena de sus
aptitudes. El ver que ni con Carlos
"U" con la
veces

Campos

HACIA TIEMPO que no veíamos a
Julio Botello, Julinho. Lo perdimos de
vista cuando se fue a Florentina. Lo
miramos el sábado con especial aten
ción e interés. Puede haber perdido en
velocidad, pero conserva intactas su ha
bilidad y su lucidez de gran jugador.
He ahí un caso de disciplina futbolís
tica. Julinho está siempre donde debe
estar, va a donde es necesario que va
ya (baja o sube, se abre o se cierra,
defiende o ataca, pasa
tira),
soluto sentido funcional, con
o

clara de

con

ab

noción

exigencia de equipo y de cir
su plaza de punte

cunstancias. Desde
derecho
ductores de
ro

problemas

es

uno

de los cerebros

con

Palmeiras y uno de los
de más difícil solución para

se componían las cosas ni sa
lían los goles debe haber abreviado el
período de alza de los universitarios.
Hay otros dos jugadores que dan fi
sonomía definida a Universidad de
Chile: Musso, con su laboriosidad, y

Ernesto Alvarez, con su rapidez y sen
tido de penetración. El sábado, Musso
estuvo en la cancha. Alvarez es de
esos hombres
duros para ponerse en
forma
cuestión de edad ya
y to
davía no alcanza su mejor estado. Co
mo Jaime Ramírez aún no se define
en su nuevo
que para él es
equipo
no

—

—

,

—

su

"viejo equipo"
el

—

,

y

como

refuerzo indicado
racterísticas
del
conjunto
parece

Betta
Jas

a

y

no
ca

como

Fouilloux parecía muy preocupado de
el día
que le fuera a suceder algo
—

UNIVERSIDAD DE CHILE FUE CLARAMENTE SUPERADA POR UN RIVAL DE MEJORES RECURSOS
/
INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, TÉCNICOS Y TÁCTICOS
antes había firmado un suculento con

trato
a

—

,

no

una

la

mo

su
club
Universidad de
tuvo ataque para comprometer
defensa tan bien dispuesta co
de Palmeiras.

con

Chile

LOS
PARAGUAYOS
mandaron
a
Cerro Porteño para que reparara les
estropicios que hizo su Selección en

Aires, parece quedar un jugador abu
rrido del fútbol, que no se prodiga. Una
especie de Rene Meléndez nuestro. Sa
sía conserva aquello que no se olvida
saber jugar
pero lo disimula con
largos períodos de ausencia. Tiene chis
pazos
algún pase de mucha intención
y una zurda estupenda
pero los rega
—

—

,

—

—

tea.

nuestras canchas, para que modificara
la

desagradable impresión

los

internacionales

Dijérase

con

que dejaron
conducta.

su

Sao Paulo nos ha man
dado a Palmeiras para que haga ol
vidar los desmanes de Diño, De Sordis
y Cía. Cuando aparezcan estas notas
el cuadro paulista habrá jugado su se
gundo encuentro. Ojalá no deje fuera
de foco estos comentarios, en cuanto
a la calidad de equipo mostrada y al
que

comportamiento.
COLÓ COLÓ
No
con

nos

%, PEÑAROL 0

hacíamos

Peñarol,

ni

muchas

ilusiones

siquiera por

su título
distinción

de Campeón uruguayo,

una

con el tiempo, ha ido perdiendo
fuerza como antecedente. Después de
la última gran generación peñarolense
(la de Ghiggia, Schiaffino, Míguez,
Abaddie y Borgesi, hemos visto cua
vistiendo la casaca
dros muy sosos
aurinegra. Las últimas tuvieron, por
lo menos, la consistencia que le dieron
William Martínez, el brasileño Salva

POCOS

forwards

nuestro fútbol más
de media distancia

hemos

tenido

en

seguros en el tiro
que Enrique Hor

mazábal. Pues bien, el sábado a "CuáCuá" le pusieron literalmente cuatro
en el primer tiempo, sobre el
borde del área y no se decidió a rema
tar ninguna. Las cuatro veces hizo el
pase (incluso uno hacia atrás), que se
perdió lamentablemente. Mal síntoma,
porque eso significa falta de confian
za, de seguridad en sí mismo y a pér
dida de otras cualidades, al jugador ve
terano, por lo menos, le queda aquello
para seguir en la brecha y ser útil a

pelotas,

su

equipo.

que,

dor, Davoine y algunos otros. La ali
neación de la escuadra que se presen
tó el sábado decía muy poco. Incluso
inspiraba, con fundamentos, serias re
ticencias. No es por menospreciar a na
die, pero el hecho de que el piloto de
ataque del Campeón uruguayo 1960
un
futbolista ecuatoriano, ya da
sea
que pensar. Mucho más todavía des
de
pués de ver que Alberto Spencer
trata
se
efectivamente,
es,
quien
uno de los mejores valores del cuadro.
Otro podría ser Sasía, si pusiera más
fuego en su juego. De aquel brillante
—

—

forward que viéramos en el Sudame
ricano de 1957 en Lima y que después
fue llevado a Boca Juniors de Buenos

UN GRAN banquete para el ataque
blanco fue la disposición defensiva de
Peñarol. Huelga
decir entonces que
Juan Sotó volvió a rendir una perfor
mance
grata. Cuando no lo marcan,
cuando no tiene que resolver una si
tuación en fracción de segundos, cuan
do no se ve abocado al apremio de do
minar el balón con un defensa enci
ma, el piloto albo luce sus aptitudes:
viveza, astucia, colorido, desmarcación,
No hizo goles esta vez, pero los dos de
Coló Coló provinieron de jugadas su
yas.

fútbol de hoy, más fuerte, mas
más dinámico, en que el ideal
puedan hacer de todo, el
cronista sigue creyendo que Hoffmann
es un elemento de gran utilidad. Cuan
do hay que defender, ahí está él (con
cedió el sábado un córner en situación
este

recio,

Valencia), y cuando
va directo
al asunto,
(Fue
de los forwards que
sin sutilezas.
más dispararon al arco de Maidana y
autor del primer gol del partido.)
muy

difícil

para

hay qué atacar

VIENDO a Goncalves, el "centrohalf" de Peñarol, entre Toro y Hor

mazábal,

se

podía comprender perfec

tamente por qué ya no se puede jugar
la vieja nomenclatura. En el fútbol
más veloz de hoy día, fútbol de uno
en

dos toques a la pelota, al "centrole tiene que suceder fatalmente
lo que le sucedió a Goncalves: que corra
todo el partido, hasta quedar extenua
do, sin haber tenido sino muy poco la
pelota. La gracia de ese vigía de medía
cancha en el fútbol de otra época era
o

half"

ésa, precisamente; que tenía mucho
balón, que se veía siempre que de
pies partían todos los avances.

el

sus

Goncalves corrió como un maratonista
no
pudo lucir la prestancia de
antecesores, porque flotó sistemá
ticamente entre los insiders albos, yen
do de uno a otro sin medida ni sen
tido, llegando tarde y siendo eludido
pero
sus

facilidad con el "2-1" a campo
abierto.
Coló Coló, de accionar sobrio y prác
tico en el primer tiempo, encontró ca
mino expedito
en
el segundo para
jugar a voluntad, quizás si demasiado
con

a

PERSONALMENTE, el cronista ha
tenido siempre en alta estima a Carlos
Hoffmann, porque, poniendo en la ba
lanza sus defectos y virtudes, pesan más
El
éstas.
porteño sirve igual para
un barrido que para un fregado, está en
todas con una voluntad admirable. No
es efectivamente
de los que "le encon
traron el mango a la pelota", pero,...
no sólo de pan
vive el hombre... En

que todos

es

de

voluntad. Entonces Peñarol, a falta
juego, sacó el temperamento, con lo
el partido se hizo agrio, aunque

que
sin

llegar

a

desbordarse.

CON JORGE TORO está ocurriendo
lo que ocurrió mucho con Robledo. To
dos los extranjeros
jugadores, entre
salían hablan
nadores, periodistas
do maravillas del "gringo" y lo seña
laban como el meior valor en el cam—

—
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Los

dos arqueros del match de fondo.
ambos hicieron muy buenas atajadas.
tuvo
un
pero
Maídana, de Peñarol,
error que le costó el segundo gol. Va
lencia en la valla de Coló Coló estuvo

impecable.
po.

Nosotros,

semanas

visto

mente

en

que lo

velamos todas las

además, lo habíamos
reparábamos mayor
él. Ahora, a extranjero que
(Continúa en la página 301

y

mejor,

que,

no

HE

¡M.to; demuestra

&%
*timrM

i>smim

progresos éri,

suss:^-^úrso^¿*a*e»- :

Jugando bastante más. El sábado cumplió una
buena actuación;* .creando' .mujchos^probléroas

.

'Una pelota alta y el back centro que
se
anticipa a la briosa entrada del
forward. Más atrás el arquero„PorJiU
central es el vigía del
último bastión, hombre vital
fútbol moderno. Mario Torres,
Ramón Carranza y Daniel Chirinos son
los que aparecen en una escena que se
repite en cada encuentro.

go,

defensa

el

el

área,
en

el

más de veinte años, Coló Co

HACE
ló apareció

una

tarde luciendo

una

extraña distribución defensiva. Los dos
zagueros

habituales

—

Salíate

Ca-

y

los
abiertos sobre
mus
punteros.
Hormazábal y Medina, recostados so
bre los insiders. Y José Pastene —el
—

,

centro half

—

,

replegado

en

el área

en

celosa custodia del centro forward.

eje de
tiempos
que
ataque actuaba como un ariete, me
zona
la
en
brava,
tido
permanente
mente adelantado. Los tiempos en qus
los aleros jugaban de preferencia, muy
abiertos y con los insiders respetando
su costado. Los tiempos en que no se
la
desmarcación..., porque
conocía
Eran

los

prácticamente

el

en

no

existia

la

marca

ción.
Parece que fue ayer y, sin embargo.
va han pasado cuatro lustros. Al co
mienzo causó estupor, luego vinieron las

discusiones y

posteriormente

la

acep

tación casi general. Como en toda in
novación de fuste, hubo partidarios y

mente efectiva. Tan efectiva, que poco

adeptos y enemigos, con
vencidos y escépticos. Pero lo cierto
es que Coló Coló fue campeón y Fran
cisco Platko pasó a ser el personaje

carse

detractores,

más

discutido del ambiente. Tanto es
así, que un sistema que Europa y los
ingleses conocían de antaño, en Chile
fue identificado como "LA TÁCTICA
PLATKO".
Nunca olvidaremos aquellos dias ni
aquellas contiendas del Estadio de Ca
rabineros, porque en ellas comenzó a
plasmarse la evolución del fútbol chi
leno, cimentada y reafirmada más tar
de

por

otros

especialistas extranjeros

y también por los técnicos chilenos. Allí
empezó la nueva era con fundamentos
desconocíamos y procedimientos
que
que nos parecieron revolucionarios. Si
hasta hubo carcajadas la tarde que
Pastene persiguió a Hernán Bolafios
por toda la cancha, mirándolo fijo,
atento a sus movimientos, persiguién
dolo aunque no tuviese la pelota. Una

marcación

toresca,

presión,

a

casi

para muchos

circense,

—

2 0

pero

—

pin

tremenda

poco llegó a ser un problema el acer
al arco de Coló Coló.
Así nació el back centro, mal llama
do centro half por los ingleses y cuya
denominación dio lugar a repetidas
confusiones y malentendidos. Ahora,
que todo se ve claro y hasta el aficio
nado más modesto conoce sobradamen
te las aristas del fútbol moderno, se
comprende perfectamente que Pastene
no fue un "centro half retrasado", sino
que "back centro a secas". Y no podía
ser centro half, por la sencilla razón
a

de que

con

la

implantación de los dos

halves de apoyo, desapareció el centro
half.
Cómo han cambiado los tiempos.
Cada vez que se hable de fútbol ten
dremos que caer en la misma reflexión.
La otra noche, cuando Chacarita Ju
niors debutó frente a Coló Coló, causó
asombro
del
la ubicación defensiva
cuadro argentino y de ahí el malestar
con que se recibió un empate que en
ningún caso correspondía a las in
numerables ocasiones de gol con que
contó el cuadro albo. Pocas veces una

LA "TÁCTICA PLATKO" Y LA EVOLUCIÓN DE UN PUESTO
tándolo. A Francisco Las Heras
otro
valor chileno en el mismo Sudamerica
correspondía marcar al insider
izquierdo. ¿Qué hizo Universidad de
Chile? Mejor dicho, ¿qué hizo Scope

en busca
de los delanteros o persigue
a
determinado forward, porque tiene
rapidez
para volver o recuperar una
posición. Este back centro que rompe
de alto y bajo sin preocuparse del apo

Retrasó al centro forward y ade
lantó al insider Izquierdo. De esta

back centro
yo. Y está también el
técnico y aplomado, que corta un avan
ce
de
la
y gusta
entrega precisa, el

—

no

—

lli?

el

eje

delantero

estuvo
nunca
en
el área. Deambuló todo el
partido por los costados, por los rinco
nes más extraños, de preferencia en el
medio campo. Scopelli, que era el insi
der
adelantado, asumió su función,
manera

manteniéndose

no

al

permanentemente

ataque, metido en el área, siempre cer
del arco. ¿Qué pasó? Muy sencillo.
Barrera salió de su guarida detrás del
centro forward y Las Heras se quedó
atrás vigilando al insider. Era la or
ca

den...

Y

las órdenes de Platko se
Esa tarde no sólo ganó Uni
de Chile, sino que cundió e!
desbarajuste en el bloque albiceleste,
porque Las Heras era el hombre que
mejor tendía la mano a sus delanteros,
y Barrera, el gran vigía de las últimas
trincheras. La citada maniobra dejó a
Magallanes sin apoyo y sin back centro.
Y así nació a su vez otro detalle estra
tégico que hoy conocen hasta los que
van
al fútbol de tarde -en tarde. En
nuestros dias, el back centro sabe muy
bien cuándo le conviene seguir a un
forward, cuándo debe salir del área y
cuándo debe quedarse en ella. Y si no
lo observa, el entrenador se lo dirá a
los cinco minutos de lucha.

cumplían.
versidad

EL BACK

CENTRO,

que corta

y

apoya.

Estos últimos suelen ser regularmen
hombres lentos. Como Isaac Fer
nández y Arturo Farías. Hombres de
muchos recursos, de buen dribbling.
elegantes, que fueron prenda de ga
rantía por su tranquilidad y su seño
río. Hombres que muchas veces se im
te

pusieron por presencia. Limpios, segu
con absoluto dominio del fútbol y
de sí mismos. En cambio, el citado Ba
puede ser señalado como el re
verso de
la medalla. El "Huaso" fue
desordenado, áspero, sin mayor pres
tancia, pero sumamente rápido, muy
enérgico y de una decisión admira
ble para conjurar una situación o in
tentar un rechazo. Como Rodolfo Al

ros,

rrera

meyda, que se ve desmadejado y, poco
galano, pero que con sus medias abajo.
físico espigado y sus escasos setenta
kilos ha sido uno de los mejores za
gueros que han pasado por nuestras
canchas. Veloz, resuelto, vivaz y con
engañosa facilidad para el juego alto,
Almeyda ha constituido todo un bas

su

tión dentro del área por su cabeceo cer
tero y su brinco oportuno. Caso simi
el número
al de Raúl Sánchez

lar

—

PIEZA VITAL EN EL

FÚTBOL MODERNO.

(Escribe Jumar.)
Vale la pena recordar todo

esto, por

uno

que hoy por hoy el back centro es el
cargo de mayor preponderancia en to

retaguardia ha ofrecido claros tan ne
tos y facilidades tan propicias para
llegar a sus mallas sin mayores con

tratiempos.
un

Costaba

creer

que

en

1961

equipo de primera división pudiera

pararse

así

en

la

cancha.

Sin

hacer

posta, sin vigilar a nadie, sin la
precaución. Pues bien, así se
jugaba antes, así jugábamos también
nosotros, antes que llegara la famosa
una

menor

"táctica"

Platko...

da defensa moderna. El hombre que no
puede fallar... A él corresponde, ade
más, la orientación general del bloque,
él es quien ordena, quien distribuye,
quien advierte a sus compañeros. Todo
puede marchar muy bien en una reta
guardia, pero si el back centro anda
mal, es difícil evitar el naufragio. Algo
parecido a cuando falla el arquero. Por
eso, de su ubicación, de sus reflejos,
de su sentido del fútbol, depende en
un ochenta por ciento la suerte global
del engranaje.
Todo esto ha redundado en una di
ferencia de estilos y procedimientcs su
mamente interesantes. Existe el back
centro lento, que se refugia en el área
a sabiendas de que todo abandono pue
de serle fatal. Por lo regular, son ele

rrojo",

nuevo
con

"policía"

del

rigidez, sin

ma

obediencia

cie

yor imaginación, con
ga. Hasta que una tarde

—

en

el mismo

Estadio de Carabineros—, el cancerbe
ro hizo agua. Platko dirigía a Maga
llanes y el zaguero central era Barrera
que más tarde fue gran figura en el
Sudamericano del 45. Por Universidad
de Chile actuaba Scopelli, que también
oficiaba de entrenador. Según lo "esta
blecido", Barrera debía marcar al cen
tro forward, siguiéndolo por todos los
sin

perderle

pisada,

mania

el "ce

para esperar

o

corta y salvar

se

prestancia todas las contingencias

de última hora. Elementos que

EL BACK CENTRO

sectores,

apropiados

muy

salir al delantero que
con

Al comienzo, ese
fútbol todo lo hizo

emplear

mentos indicados para

mente precisan
—y
también otro tema—

éste
de

un

comun

puede

ser

medioza-

guero retrasado, que actúe a la misma
altura de ellos y que termine por con
vertirse en un auxiliar valioso e Indis
pensable. El 4-2-4 se generalizó en el

mundo
Así

entero

nacieron

bajo
esos

ese

predicamento.

cuatro

zagueros

en

línea y esos equipos que virtualmente
o en muchas oportunidades actúan con
dos

zagueros

tración de la
una

centrales.

Clara

importancia

demos

que encierra

misión que transforma a su due
en auténtico vigía del área.

ño
Existe el back centro

—

21

rápido, que sale

—

actual

—

,

arriba,

muy

mente

guapo

que también es fuerte de
rápido y lo suficiente
como para hacer frente

al ataque más arrollador. Sánchez sabe
anticiparse y sabe salir, lo que le per
mite resolver muchos problemas que
para otros colegas pueden ser insolu
.

oles.

¿Y Mario Torres?
He ahí otro tipo de back centro que
siempre llegará con facilidad al pú
blico. El zaguero vigoroso, espectacu
lar, macizo. El defensa que sabe sacar
partido de todas sus virtudes y disimu
lar al máximo sus defectos. Todos sa
ben que Torres es lento, que su físico
lo traiciona, que pudo llegar más le
jos a no mediar esa corpulencia tan en
disonancia con sus rodillas y sus pier
nas; pero aun así, el popular mocetón
de Audax sigue siendo bravo y sigue
siendo eficiente. Pobre destino para
los forwards cuando Torres se afirma
en
el área. No pasa nadie.
Y cosa curiosa. Hemos mencionado,

así al pasar, a Isaac Fernández, Farías,
Barrera y Almeyda. Todos ellos em
pezaron más adelante, algunos en la
ofensiva. Fueron mejorando a medida
que la nomenclatura futbolística los
retrasó hasta Indicarles su verdadero
puesto. Pero... ¿No es ése otro tema
de conversación? Nos parece que sí.
Es lo que tiene este deporte subyu
gante y eterno.
Nunca faltará tema cuando hable
mos de fútbol. Por ahora, sólo hemos
querido recordar la metamorfosis que
redundó en esa plaza vital y moderna
que es el back centro.
JUMAR

V

El N? 10 es Egon
Schell, de Osorno,

capitán obrero
su
conjunto
que trabaja para
el
de
el

lucimie nt

sus

Es

o

de

compañ

er o s.

hombre

tam

bién que impone
disciplina, además
de su labor efi
ciente. Aparece

Carlos
a
junto
Nowajewky, tam

bién de Osorno,
en el afán de evi
tar que José de la
de
Fuente
(12),
Concepc i ó n, eje
lanza
la
Fue

cute un
miento.

noche baja de los
osorninos.

JUGADORES PORTEÑOS EN VA
RIAS SELECCIONES
,

NO PROCEDÍA EL "GOAL AVE
RAGE" PARA DECIDIR El TITULO

MANUEL LEDESMA Y LUIS LJU-

EL PESO DE LOS ARBITRAJES

UNANIMIDAD PARA FRANCISCO
VALENZUELA
EE. UU. IMPORTO UN "QUIEBRE
CHILENO"

(Notas de Dcjn Pampa.)

ó 5 porteños, y también los había en la selección de la
"U": Henry Leeson y Julio
Díaz, y tres en la Santiago:
Humberto Vásquez. Bernardo Pacheco y Luis Barrera. Tam
bién los tenía Viña.

4

DA PENA pensar que esa cancha magnífica y tan her
mosa, como una torta de novia, que instaló Melipilla en su
medialuna, tenga que deshacerse. Porque allí no puede que
dar, ya que al recinto ocupado tendrán que volver los ro
deos, las corridas y los huasos con sus arreos y gritos ale
gres.
una

Es una lástima:
cancha mejor.

nunca

un

Campeonato Nacional tuvo

MARIO FLORES hace algunos años

surgió

como

gran

promesa para nuestro basquetbol; era un seleccionado de po
tencia atlética y reflejos notables. Brincador elástico. Lue
go fue desmejorando para ya no pensar en él. Pero en Me
nuevo para entrar entre las figuras de
méritos del certamen. La razón, me la dicen, es que, como
jugador de Universidad Católica, ha vuelto a encontrarse
con Juan Yovanovich, su mentor técnico que lo está re-

lipilla repuntó de

modelando.
LA

GRAN

mayoría

de las

Jugadas

que se

ejecutan

en

nuestras canchas han sido copiadas de los textos norteame
ricanos, de las revistas, de "Converse" u otras, o de equipos
y entrenadores. Sin embargo, hay una chilena que fue lle
vada a Estados Unidos. Un "quiebre", de Osorno, que ideó
Byron Smith, el prestigioso director del equipo sureño. Una
vez Egon Schell, cayéndose al borde de la cancha, sacó una
pelota, la tomó Froelich y con apremio divisó a Fehlandt,
que corría hacia el fondo, pasó, largó y salió el doble. Se des
cubrió el quiebre, que fue ensayado y que resultó la mejor
del equipo Español, de Osorno.
Cuando estuvo en la ciudad sureña un entrenador nor
teamericano se llevó apuntada la jugada y ahora acaba de

arma

escribirle

a

Byron Smith,

dicíéndole que

con

ese

quiebre

desconocido allá, el equipo de su Universidad ganó un cam
peonato. Lo contaba Byron. mientras una cueca revoloteaba
en el casino campero de Melipilla:

JUGADORES que poco sobresalen y que, sin embar
go,
cumplen en sus equipos labor importante. Son
peones u hormigas que van de un lado a otro marcando, in

HAY

terceptando o pasando para que sus compañeros produzcan.
Y no sólo esto, sino que llegan por disciplina y tenacidad a
convertirse en conductores del juego y a ser capitanes con
o sin título. Uno de ellos es Egon Schell, de Osorno; muy po
cos reparan en él. Jugador sobrio y eficiente en el que des
cansa mucho la capacidad de la selección osornina.
HUBO TEMPORADAS atrás en que los iquiqueños se
sentían orgullosos de su producción basquetbolistica. Apar
te de los seleccionados que lucían, había en otras asociacio
nes coterráneos que eran cracks. Como para formar otro se
leccionado con los emigrados. Hubo iquiqueños en los equi
pos de Santiago, de las Universidades, de Valparaíso, Anto

fagasta y Puerto Montt.
Ahora
Se notó

jó

en

Valparaíso el que
Melipilla. Aparte de

es

en

mejor semillero.
selección campeona, de

muestra el
su

por lo menos media docena de seleccio
excusaron de formar esta vez, entre otros, Juan

casa

otra y

nados se
Sánchez y Nacim Lúes. En el equipo de Cabildo destacaban

—

MANUEL
LEDESMA estaba rebosante de felicidad la
noche del triunfo final. Fue uno de los jugadores que el pú
blico obligó a dar la vuelta olímpica a la cancha. "Como no
decía el "Indio"
si con este titulo doy por
voy a estarlo
terminada mi campaña de 25 años en el basquetbol." Un
cuarto de siglo como figura descollante. Formó en los equi
pos de Iquique, que conquistaron el título de campeón na
cional en los años 41 y 43, y en el de Valparaíso, el 46. Es el
—

—

único sobreviviente de esa época.
Había razón de sobra para tanta emoción en un mucha
cho de 40 años, que sigue siendo jovial y modelo de bondad
y corrección. El "Indio" ha sido siempre querido y estimado
en todas partes.
NO SE REPARO en el momento y se aceptó lo dictami
nado por la Comisión del Campeonato. "En casos de empa
tes en el puntaje, se aplicará el sistema de puntos más o
puntos menos, acumulados por los equipos empatadores en
sus encuentros entre sí." Pero en la práctica, luego de pasa
da la euforia del triunfo del equipo favorecido y la impre
sión de la sorpresa, se apreció que la fórmula no era la jus
ta, porque quedaba postergado el otro conjunto que había
hecho iguales méritos para ser considerado. El "goal ave
rage" en el empate de dos no procede, porque sólo se re-

22

—

íIÍMiílÜ
quiere de un match de definición que puede Jugarse 24 ho
después del último programado. Es lo que debió hacerse
en Melipilla para no admitir dudas sobre cuál merecía más
el titulo. Aclararlo en la cancha. Valparaíso se había sen
tido más campeón con un nuevo triunfo, o Católica, visto
concretado su anhelo, aparte de la gruesa recaudación,
pues
era encuentro para congregar
legiones de espectadores de
Valparaíso y Santiago.
El "goal average" en el empate del
primer puesto entre
dos no es aceptado en el basquetbol. Por lo menos en el in
ternacional. Siempre en estos casos se ha jugado la defini
ción, y cuando no ha sido posible por razones poderosas, se
ha declarado campeones a los dos. Hay el
precedente en el

ras

Sudamericano de Cúcuta.

EN LA NOMINA de honor de las figuras del Campeo
nato, no alcanzaron a entrar y, sin embargo, fueron hom
bres valiosos en sus equipos. Piezas vitales. El juego se tor
naba difícil, crecía el adversario y había desasosiego en el
conjunto. El público "hinchaba", y el estadio se estremecía.
Los

jugadores Jóvenes perdían la calma,

se

precipitaban,

en

traban en un ritmo febril y se corría el riesgo de perder to
do lo ganado. Entonces: el entrenador pedía un minuto
y
mandaba a la cancha al jugador de emergencia. Al
capitán
de los salvavidas para el temporal que comenzaba a arre
ciar. Y en cada ocasión el veterano que venía de la banca
tomaba el rebote, pedía calma, ordenaba las posiciones y
control en la acción. Era evidente que lograba el objetivo.
Manuel Ledesma fue ese hombre en el equipo de Valparaíso
y Luis Ljubetic, en el de Universidad de Chile. Desde luego,
con mejor éxito el "Indio" del
puerto, que siempre fue pie
za básica en los últimos minutos para
apuntalar el triunfo.
Sobre todo, frente a Universidad Católica y Osorno.
Notable la faena de Ledesma y también la de Ljubetic, re
posado y certero éste en sus lanzamientos de distancia.
LOS ARBITRAJES no conformaron, sin
embargo no
puede sostenerse que fueron detestables, como lo asegura
ron
los perdedores. "Basquetbol de guerra", titularon el
brioso y fuerte que imperó en algunas bregas. Todo recurso
Ilícito no es aceptable desde luego, pero está visto que en
ninguna cancha del mundo el basquetbol varonil se puede
lugar sin roces vigorosos, aunque éste no sea el propósito.
Hubo algunos desbordes, como en todos los torneos tras
cendentes: mas se han visto otros en que las "mareas" su

bieron más arriba,

blandos, porque este Campeonato también anotó un record:
los Jugadores que completaron el máximo de fouls y no pu
dieron terminal* el encuentro. Ver salir cinco o seis jugado
res en cada match fue frecuente, y hubo dos en que aban
donaron diez y doce hombres.
No fue torneo bien arbitrado, pero cabe recordar que
estaban en la función varios de los pitos más capacitados
el ambiente nacional.

no

en

¿CUAL FUE EL mejor jugador del Campeonato? Es
colectivo, máxime
siempre difícil decidirse en un deporte
cuando el basquetbol cada vez se hace más de conjunto. Se
puede destacar a uno en cada función o a dos o tres, porque
el nivel es parejo en las figuras descollantes de un torneo,
media docena de actuaciones. Uno sobresale una noche.
y en la otra, otro. A la larga se nivelan.
Esta vez fue la excepción. Hubo unanimidad para .senalar al mejor Jugador del torneo. Al hombre que se salió del
marco y no dejó lugar a los titubeos. Tiene que haber sido
extraordinaria la campaña de Francisco Valenzuela para lo
grar esa unanimidad en la crítica y en la impresión popular.
con

FRANCISCO

otro muy distinto.
Siempre tuvo movilidad,
destreza y puntería, mas no convencía a los técnicos por su
exceso de individualismo, por su afán de hacer excentrici
dades y buscar el lucimiento personal. Tenía calidad, pero
realizaba muchas cosas de más y perjudicaba su juego y el
del equipo.
En Melipilla fue otra cosa. No sólo se hizo aplomado y
tuvo un desvío o una falla.
circunspecto, sino que nunca
Siempre con certera visión para hacer lo que convenía y con
un sentido de basquetbol que pocas veces se ha visto a un
jugador sacar a relucir tanto en un torneo. Con calidad con
sumada. Fue extraordinario este chico porteño, que no tie
ne físico de basquetbolista.

Melipilla fue

SOLO CUATRO parejas tuvieron que soportar el peso
del Campeonato. Y fue mucha tarea. Siete, ocho o nueve
arbitrajes en once dias tienen que afectarlos alguna noche y
registrarse bajas al igual que en los jugadores. Un arbitro se
corre media maratón en cada partido, además de la concen
tración mental y el piteo. Hugo Gacitúa (9> y Waldo Céba
nos, (8), ambos de la "U", fueron los que más actuaron;
luego siguieron Jorge Abarca y Enrique Castillo, de Valpa
raíso; Carlos Muñoz y Gilberto Miranda, de Santiago, todos
con 7 partidos, y los penqulstas Osvaldo Medina v Mario
Latorre, con 5.
Hubo arbitrajes deficientes y algunos hasta afectaron a
algunos cuadros; sin embargo, no puede calificárseles de

VALENZUELA

Justas nacionales, pero

como

si

no

es

hombre

nuevo

en

lo hubiera sido. Porque

en

Qué diferente pudo ser la expresión del equipo de la Ca
tólica, al final del torneo, si el Mulo que dejaron esrapar
se les hubiera pertenecido. La actitud de Etchepare y de
otros jugadores e.s bien elocuente. Católica igualó el pri
acor
mer puesto con Valparaíso, pero por "goal average" se
dó el triunfo porteño.
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ESPERANZA

viene

de

la

pagina s

ser campeona sudamericana, dice. No im
con record;
lo importante es ganar la
argentinas, brasileñas y venezolanas, que
En
lmbatibles.
la
parecen
temporada próxima, espero acer
carme al minuto 20 en los 100 espalda y al minuto diez en
libre". Está optimista y tiene razón para serlo.

porta que

no

prueba frente

es

nadores, también

es

problema;

no

hay comparación visual

más, llegan las perseguidoras. Es dueña de cinco

records nacionales juveniles, 2 de adultos y

uno

infantil, y

puede perderse.
Felizmente, tiene quién la sostiene y la alienta en los
momentos de decaimiento. Su propio padre, don Luis Tas
sara, dirigente activo del deporte acuático. Es su mejor hin
cha y mejor consejero. Dafne lo dice: "Mi papi tiene más
entusiasmo que yo". Don Luis Tassara es un deportista de
ley, que se incubó de joven en el Club Academia de Educa
ción Física de Iquique. Dafne, que nació en Santiago, aca
ricia el deseo que no ha podido cumplir: competir en Iqui
que, en el terruño de su padre.
Sin duda que comienza una nueva etapa en la carrera

promisoria campeona. Al japonés Ishiharada le corres
ponde ahora, como coach de la "U", llevarla adelante, una
vez que Moreno Toledano ha renunciado a tal misión, por
otras obligaciones.
De los dirigentes y los técnicos, depende que la flor
de la

medio del desierto no se mustie. Es la única
solapa el deporte acuático. Su crédito
es probable que haya venido con un
destino glorioso señalado: el nombre que fue buscado para
ella tiene significado mitológico. Dafne es la ninfa que se

anarecida

en

que puede lucir en su
y esperanza. Además

convirtió

en

Pot. 84S6

a

para saber sí una vuelta ha sido buena porque no existe
el punto de referencia con el adversario. Gana lejos; a 20
o

TRUBENIZED

sea

MORENO TOLEDANO, que ha sido su mentor técnico
durante cuatro años, considera que por deslizamiento natu
ral, debía especializarse en los 200 metros espalda. Es su
prueba, pero Dafne se opone. No le agrada. Le entusiasman
las pruebas más cortas. Y le teme sólo porque no está prepa
rada para ello, pues el entrenador está en lo cierto, pero l£
competidora no se atreve a tareas más difíciles.
Todo será obviado si va a otros ambientes, donde en
cuentre la oposición seria y sea obligada a redoblar sus es
fuerzos y a darle más capacidad a su organismo. Aquí, vir
tualmente nada sola, contra el cronómetro. En las compe
tencias, parte, y a los diez metros ya no ve ni siente a na
die. Le falta verse asediada para dar más. Para sus entre

metros

Con cuello

laurel.
DON PAMPA.

Can dobladillo especial
¡que dura

como

LA COPA DEL MUNDO 1962

hecho

viene de

a

la

mano!
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Internacional se quedará entre nosotros hasta
después del 26, día en que Chile Jugará coro Alemania y
se Informará de los trabajos que se están realizando para
recibir dignamente al mundo futbolístico en 1962. Y tam
bién a los miles de turistas que vendrán a nuestro país
con motivo del campeonato. El señor Ernest Thomen fue

deración

condecorado por el Gobierno de nuestro país y es ya un
probado amigo de Chile, país que, aún sin conocer, ya tiene
un
hueco en sus afectos. Es el actual vicepresidente de
la Fifa y como el titular anda mal de salud, resulta el au

téntico "futbolista número uno" del mundo...
EN EL MES de abril se comenzará la construcción de
mil trescientas casas junto al Estadio Nacional por el lado
del Instituto Bacteriológico. Estas casas estarán listas an
tes del Mundial del 62 y no serán entregadas a sus pro
pietarios, sino después de finalizado el campeonato, pues
servirán de alojamiento para los turistas, periodistas y
acompañantes de los equipos que vendrán a disputar la
Copa Jules Rlmet. El Mundial está en marcha y puede
mirarle con optimismo el desarrollo de los trabajos ten
dientes a hacer de él un acontecimiento extraordinario
no solo para nuestro país sino para todo el mundo futbolís
tico. Auténticamente, la ciudadanía y sus gobernantes
se han compenetrado aue el Mundial es de Chile y no de
una parte de Chile. Estas mil trescientas casas, cuya cons
trucción comenzará de aquí a dos meses más, es una demos
una entre muchas
tración
de lo que estamos diciendo.
—

—

para las visitas del Mundial! Porque
no sólo se trata de estas 1.300 de que hablamos en el pá
rrafo anterior. También existe otro grupo, no tan grande,
pero también de gran importancia y
también en pleno centro de atracción

¡CASAS,

casas

futbolística. En el barrio que podría
del
llamarse "Villa Mundial":
cerca
Estadio Nacional. Porque también se
anuncia que no demorará mucho la ini
ciación de otras construcciones: 350 ca
sas al otro lado del Nacional. Por Pe
dro de Valdivia. Los turistas que se
alberguen en esos lugares tendrán la

ventaja de vivir

en un barrio hermoso
y moderno y de estar tan cerca del
escenario máximo de la gran fiesta que

ni

siquiera precisarán de movilización
a los partidos.

para asistir

El caso de Fracisco Valencia es
interesante v agrada
ble. Cada vez que aparece en el arco de
Coló Coló se le
recibe con profundo beneplácito. Su
figura pequeña —di
minuta para un arquero— su sobriedad
reconocida v su
condición de suplente le
otorgan una aureola de
oie simpatía.

indíida-

Col°' com° todos los equipo grandes, tiene
que
tener dos guardapalos de
categoría. Más aún si Misael Es
cuti

t„„,50i0

ya paso la curva de los treinta.
No debe de sorpren
der entonces que Valencia no se
haya movido de la tien
da alba
atraído por las ventajas que ello
implica y la
convicción de que a la larga el
puesto será suyo Pero
10 sugerente en este reserva
envidiado es la forma en que
.

responde cada
Eso

es

vez

que

.

el titular cede

lo más destacado

en

su

lugar.

Francisco Valencia.

le
AnJtj;?^™^5
mí!sesel,sin que
dominicales. De pronto
entrenador
v

vea en ^s jornadas
reclama su presen
antesala responde como si estuvie
eso es muy valioso en
quien com
prende que su misión más difícil es la de saber
esperar.
Valencia entrena firme y Juega también
por la reserva
se

cia y el muchacho de la
se en plena campana. Y

pero ya se sabe que no es lo

mismo, que el futbolista nece
en el mismo medio en
que debe
que la falta de fútbol es tan importante
como la falta de ring en los boxeadores. Y
muchas veces
se ha dicho que una cosa es la
sala y otra el cuadrilátero
Pues bien, el pequeño guardián albo
posee una disposición
sorprendente para surgir en cualquier momento del año
v
sita actuar regularmente

lucir

sus

atributos,

brindar presentaciones impecables. Para él no
cuentan ni el
rival, ni el día ni la noche. Igual se ubica entre los
postes
agosto o en febrero, lo mismo ataja en un partido fácil
que ante Peñarol. Tiene además
esa otra virtud
No se
achica en las lides internacionales. Lo demostró
en el ve
rano anterior y lo ha confirmado
ahora.. Es de clase.
Ya lo decimos. Un suplente de
lujo, que exhibe sus fa
cultades con admirable ductilidad
y prontitud, en cual
quier instante. En el momento en que el club
popular lo
en

J. M.

Jorge Toro se ha hablado profusamente en estas úl
timas semanas. Pasa por un buen momento y además
ha impresionado a los extranjeros. Es lógico que así sea,
porque el interior albo no corresponde al arquetipo del ju
gador chileno. La finta, el dribbling, el toque de pelota pa
recen llevar un sello abiertamente rloplatense. Por eso gusta
y sorprende.
Ellos lo ven así, aisladamente, al pasar. Uno o dos par
tidos y nada más. No reparan mayormente en sus defec
tos, sino que acentúan opinión y vista en las bondades. En
su facilidad para desprenderse de un rival, en su disparo
imprevisto, en su admirable cintura. Nosotros también
queremos agregar algo en torno a Jorge Toro, pero más
que en tono de elogio en plan de enmienda. Porque ocu
rre que en sus propias virtudes, el valor de Coló Coló puede
tener un arma de doble filo.
Nos explicamos.

DE

&

A través de la competencia oficial y también en estos
encuentros recientes se le ha visto abusar del dribbling,
insistir en el toque personal, acaparar la atención con
maniobras más vistosas que efectivas. En muchos avan
ces ha tenido a su wing en condiciones de habilitarlo y

na optado por ensayar otro
dribbling, en burlar al hombre
Que ya estaba burlado, en aguardar el paso de nuevos ri

vales,

con

desprecio absoluto de la velocidad del ataque.

Generalmente consigue su objetivo y el aplauso brota
pontáneo, pero ocurre que cuando hace el pase, el área

es

ya

está cerrada, el camino se ha obscurecido, Jorge Toro
y
esto lo hemos anotado en nuestra libreta repetidamente—
suele dar tiempo a que la defensa contraria se ubique a
Pie firme o recupere una posición, en desmedro de la po
sibilidad final del avance. Es una de las razones por la
cual a Coló Coló le cuesta ahora mucho más que antes
el llegar al arco y a la red.
—

Pequeños detalles que entrenador y jugador deben re
mediar en beneficio del rendimiento colectivo y especial
mente de la producción ofensiva de una linea que siempre se
caracterizó por la profundidad y simpleza de sus procedi
mientos. Y si hacemos hincapié en ellos, es porque también
'creemos que Jorge Toro es un muchacho de excepción,
! digno del mejor futuro.

fes

lares Pero Ñub.ense sigue
"coach" de Schwager, trata de

buscando

sus

HA

DADO

las

asociaciones

respectivas

plazos

en

pudo contratar al arquero Astorga, que arreglo

y le han pedido demasiado por Zazzali
Muchos se preguntarán extrañados por

Hay afanes

que fructifican en Arica y
sus equipos de fútbol y

población

del flamante

puerto

dé acuerdo

se

notan pro

boxeo, aparte

rancagüi-

quedan

Orellana,

son

Guerrero

Hurtado,

Vivanco.

y

la mayor

con

del Morro.

dudas de les aficionados al bo
xeo
de la historia del match SlréBunetta. Estos dos boxeadores combatieron por primera
vez el año 1953, en Santiago, en el Estadio Chile de Ala
meda y Mascuñán. Ganó Siré por K. O. técnico en el noveno
asalto. Volvieron a encontrarse en 1954, en Rosario y Bu
netta aprovechó su condición de local para obtener una
decisión estrecha en diez asaltos. Por tercera vez se encon
traron el año pasado en el ring del Caupolicán y ganó
Siré por puntos. La cuarta fue en Buenos Aires, también
en 1960 y Bunetta se tomó tremendo desquite, destrozando

PARA

qué

MARTIN GARCÍA aseguró al chico Zamora, que Jugó
hace un año en Everton y también a Armijo, el duro de
fensa que fue de Green Cross y de Santiago Morning. Con
siguió el concurso de Bello, el puntero de Vipla y ahora
busca al delantero Sierra, de Viña del Mar o al paraguayo
Cáceres. También le gustaría llevarse a Escalona, de La
Serena, Los serenenses dicen haber contratado al entre
nador vasco Pedro Areso, que trabajaba en las divisiones
inferiores de Unión Española. Areso, que fue el mejor de los
titulados en el curso de este año, desearía Irse al norte,
pero por dos años, para hacer allá auténtica labor. Sorpre
sivamente, y apenas llegó de España, Pancho Hormazábal
se contrató en Ferro y Pancho Villegas fue a la Unión.
Magallanes no compra jugadores ni contrata entrena
dor. Al contrario, ya vendió lo mejor que tenía: las tres
quintas partes de su ofensiva. Ahora tiene el problema de
Borello, que es argentino y los únicos delanteros que le

no

para lo cual Arica se reforzaría con los
Iquique y otras ciudades de la

en

San

buscan con tanto afán una estrella en el arco, teniendo
eficiente Storch. Pues, precisamente, por eso: porque
necesitan estrellas. El O'Higgins siente la fiebre del Real
Madrid y del River Píate y con nada se conforma.

zona.

que la afición ha aumentado

la U.
Luis,

de

los

al

mejores elementos de
gresos también

con

los

nos

participaron valores como Julio León, Ariel Standem,
Jorge González, Daniel Cor tez, Francisco Mora, Por Ari
ca: Lido Críspieri, Carlos Witting
y Edmundo Zúñiga.
Buen triunfo ariqueño que ha levantado el entusias
mo en tal forma que se han iniciado gestiones para to
mar un compromiso internacional. Enfrentar a la selec
ción de Lima, como apronte para el Sudamericano que
ha de iniciarse en la capital peruana el 20 de mayo pró
ximo. También proyectan un match del norte con el sur,

Concepción,

bucea

Rubi Cerioni —que estaba actuando en Canadá—
por las costas del café porque, después de la maniobra de
Cabrera Ortiz y Abello, no ha copado la famosa cuota. No

muy distantes. Medida adoptada con el fin de que ele
mentos consagrados ofrezcan jerarquía a la competen
cia y a la vez sirvan de difusión técnica. Por Iquique

en

rearmar su

sus

a

Se permite la actuación en los zonales de algunos
atletas provincianos radicados en la capitales y que per
a

varios de

del

puntaje.

tenecieron

García,

Martin

y

cuadro campeón
jugadores se han quedado
Regional, pues
en
la Asociación Central. El chaqueño Espinoza parece
decidido a firmar por San Felipe y de Héctor Torres se
aseguraba que ya estaba contratado por Universidad Cató
lica. El insaciable club O'Higgins, que ha traído a prueba

ÜN

GOLPE para demostrar que
son
sus esfuerzos a fin de elevarse en ca
tegoría deportiva. Ya hace noticia como postulante a
sede del Mundial de Fútbol y en varios deportes ha com
probado en el ambiente nortino que sus actividades cre
cen, que sus equipos se hacen mas capaces y que rinden
los esfuerzos de mayor volumen de sus dirigentes.
Acaba de vencer a Iquique en urf match atlético y
su victoria adquiere más valor por el hecho de haber
sido obtenida sobre el seleccionado campeón del norte y
en el propio campo de éste. Triunfo que sorprende más
porque el conjunto iquiqueño estaba respaldado con la
calidad de media docena de atletas internacionales, que
se les sabía en buen estado. Fue una disputa muy pareja
pero que al final se cargó en favor de Arica por claro

ARICA ciertos

algunas'
recordaremos algo

LLEGARON a feliz término las conversaciones de re
novación entre Tito Fouilloux y el club de Universidad
tanto el club como
Católica, Grata comprobación, pues

DISIPAR

el

jugador

se

formó

Luis Vera

tienen
en

las

no

quie

"pasar de

re

Se

da".

zó

que haber quedado contentos. Fouilloux
divisiones inferiores del club y es estu-

mo

reactuali-

m^^^c'^ií^Br

viaje a
España, reforzan
do a Unión Espa
enta
ñola, y ha
con

su

'

conversacio
varios
clubes de la Cen
tral para retornar

'i>

1

blado
nes

■**&*

con

'IBPÍe

■«*..'..

1

al

profesionalismo.
Unión
Española,
O'Higgins y Uni

Hi

'

,| JKv ''>:.';

versidad

Católica,
principalmente, han entra
do en los planes
del medio zaguero

■

í

dlante

peleador chileno,

que

a

duras

penas

pudo llegar

en

hasta el final.
El match que "Lalo" le ganó el viernes recién pasado
en
el Caupolicán, con bastante holgura, fue entonces el
quinto de la serie, en ocho años.
Y. seguramente, el último.
ISAÍAS MACAYA está transformado en el amo del
velódromo de San Eugenia. En la última reunión selectiva
para el Nacional ganó los cuatro mil metros persecución
y el medio fondo. Visiblemente es el punto fuerte del equipo
metropolitano para el Nacional que comienza esta sema
na. Lo lamentable es que. para esta competencia, que de
biera reunir a todos les ases del pedal, se vayan a producir
tantas ausencias. Así, los resultados del campeonato nacio
nal no podrán reflejar fielmente la realidad del ciclismo
chileno actual. Las ausencias de Juan Vallejos, José Ra
Guillermo
mírez, Augusto Silva —tal vez Andrés Moraga
Vargas y otros, le quitarán calidad al torneo.
—

,

EL CAFE do Brasil ha estado siendo estos

dadero

"Wall-Street"

del

fútbol.

Allí

se

días el

realizan

ver

transac

ciones, se contratan jugadores y entrenadores, se inician
conversaciones. Dirigentes y entrenadores del sur aparecen
constantemente en el café, ansiosos por reforzar sus elen
cos. Por ahí anduvieron los del Lister Rossel, pero ya des
'
aparecieron porque hicieron ¿u cosecha y regresaron a

—

de

elemental,

pie

la U.

Derecho
era

que

en

la

í^Bfei

r'jcM. '^■fe

Concepción.

al

JKf$-$§1

M

*y
fiip^

p

internacional que
está
en
el
club
Universitario
de

Universidad. Lo razonable, lo
defendiendo los colores de

continuara

C.

Honorino Landa escuchó la

voz

del sentimiento y deses

timó muy buenas proposiciones para continuar en Unión
Española, su club por sangre, ya que es hijo de españoles
y muy apegado a la colonia. Landa entiende que. en el
fútbol, no todo es ganar más o menos dinero. Que hay
cosas que valen
más que eso. porque pertenecen al sen
timiento.

"España y
ENTRE

yo

somos

así. señora..."

los

jugadores de División de Honor, enviados
a
la bolsa, hay una suma superior a los 140 millones de
pesos, que corresponde a unos 27 futbolistas, lo que daría
una media de dos jugadores por club. 140
millones signi
fican 70 millones por dos años por concepto de sueldo
y
prima, sin contar los premios por puntos ganados Como
esto es para sólo dos jugadores por club
y éstos tienen,
como mínimo, unos 16, habría
que multiplicar la suma por
ocho, lo que da cerca de 600 millones de pesos. En esto no
se consideran sueldos de
entrenador, kinesiólogo, prepara
dor físico, empleados, divisiones inferiores,
gastos de trans
ferencia de jugadores extranjeros, etc. A la
postre tendría
mos que llegar a la conclusión de
que el fútbol tendría que
producir al ano más de 500 millones de pesos para andar
cerca de financiarse.
LOS MAS linajudos que han ido a la
Rene Meléndez (4 millones). Constantino

26

—

bolsa

han sido

Zazzali, Ramiro

TEMPORADA INTERNACIONAL 1961
Estadio Nacional.— Sábado 11 de febrero..:
Público: 28.420 personas/Recaudación: E° 29.464,60.
Referee: Carlos Robles. .', :■;•.*.:•
-.'.,",",;' ■"■.■:¡r?:tt'*¡iv
'

'

PALMEIRAS (3): Waldir; D. Santos, W
Gerardo-; Zequiniía, Adhemar; Julinho, Romeiro (Humberto), Geraldo Da Silva,' Chinezinho' y; Bécecé.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, S. Navarro;
Contreras, Sepúlveda (E: Rojas); Betta, Fcuilloux, Alvarez, Ramírez y Saní:
chez (Campos).
Goles: Bececé —dé penal— a los 27 y Geraldo 'Da Silva a los 38 del primer
tiempo; Julinho, a los 37 del segundo.
.

Referee:

S. Bustamante.

'<'"'..■■

;

COLÓ

COLÓ (2): Valencia; Peña, F. Navarro, Montalva; Guevara, Ortiz;
Alvarez, .Hormazábal, Soto,.1 Toro y. Hoffmann.
PEíSAROL (0) : Maidana; Vigo, Pino, Aguirre; Cario, Gorip-Jlves; Rocha; Xedesma, Sasía, Spencer y Cubilla.
Goles: Hoffmann a los 21 del primer tiempo, y Toro a los 13 del segundo.
■

transit, gloria mundi", decían los latinos. "Después de
el ocaso." Asi puede decirse de Rene Meléndez,
en que fue mandado por O'Higgins al
servicio de contrataciones. Como quien dice, para que se lo
"Sic

la

lares: "Hoy comienza la disputa por el segundo puesto del
campeonato". Porque se entendía que el campeón serla
O'Higgins. Este año Rancagua trata de hacer las cosas
mejor, con contrataciones más seguras, pero sin declara

gloria,

viendo el bajo precio
compren

.

.

ciones ni

.

DE CHILE
es
otro club sin proble
Se desprendió de Osvaldo Díaz —cedido a Green
Cross
y contrató a Jaime Ramírez, Con eso parecen sa
tisfechos los campeones de 1959 y no se oye hablar de nue
vos cambios. La defensa azul es sólida y, habiendo arregla
do ya las diferencias que existían con Astorga, todo está
en calma y existe absoluta confianza para el torneo que se
aproxima. En cuanto a Unión Española, que envió a la bolsa
a tres de los suyos, sólo piensa en un buen half que acom
pañe al siempre rendidor Reveco, en un entreala derecho
de fuste
parece que Matti no vuelve— v un puntero

mas.

—

,

COLÓ COLÓ no ha enviado jugadores a la bolsa, no
ha tenido problemas de renovaciones difíciles y no ha he
cho adquisiciones. Sólo podría señalarse un semi traspaso :
ha cedido a préstamo para Schwager al joven half Spen
cer, en el que se tienen cifradas muchas esperanzas. La
política del club albo de los últimos años se mantiene:

—

derecho.

LUIS VERA ha mostrado deseos de quedarse en San
se habló de que anclaría
en Unión
Española,
se le ubicó en O'Higgins y en Universidad Ca
tólica. Pero, hasta el lunes pasado, nada había aún de
concreto. Vera teme que si continúa en el Regional del
Sur, en Santiago lo olviden definitivamente. Lo mismo
pensaba Héctor Torres y por eso regresó, a pesar de las
espléndidas condiciones que tenía en Schwager.

tiago. Algo

producir los jugadores en casa o buscar jóvenes en forma
ción por las provincias. Desde que Hugo Tassara inició
con

más tarde

dedicación y talento la formación de ases en las divi
inferiores. Coló Coló no precisa de contrataciones

siones

estruendosas.

O'HIGGINS, ya lo decimos,

es

insaciable. Ya

Abello, Ortiz, Cerioni y Ricardo Cabrera
y continúa buscando más. No cabe duda

para
que

su

tiene

a

ofensiva

ANDRÉS PRIETO, que hizo el curso de entrenadores.
obtuvo, el año pasado, un buen éxito como director téc
nico. Entrenó al elenco del Banco Nacional del Trabajo.

existe la in

ya

tención de ganarse el campeonato de 1961 y el club no
se detiene en gastos. Todavía se recuerda la baladronada
de un diario local que, el año pasado, dijo a grandes titu-

capacidad y el buen
espíritu, también es indispensable la suerte favora
su
mano e influya. No
ble. Que la Hada Fortuna ponga
se la tendió a Gastón Zúñiga en las jornadas iniciales del
de
Interamericano
equitación; en las dos
Campeonato
pruebas "interamericanas" tuvo tres opciones a la victoria
Y
se
le
no
por alguna falla de su voluntad o
y
escaparon.
de' su eficiencia, sino por esos imponderables que pesan y

EN

DEPORTE

no

basta

con

la

deciden. Mala suerte, nada más.
En "Velocidad y Conducción" cumplen los jinetes
dos participaciones con distintos caballos, y el capitán
Zúñiga estuvo "en la quemada" en ambas oportunidades,
pero el triunfo no le perteneció. Con "Bamboche" hizo
el recorrido más rápido de la noche, en 1 minuto 04 2/5
cuando el reglamento permitía hasta 1*23, desgraciada
mente tuvo un derribo y le apuntaron 4 faltas. Lo sufi
ciente para no pretender nada con tan excelente reco
rrido porque el tiempo quedaba anulado con el "cero
faltas" que anotaron seis competidores. Con su segundo
caballo, "Maitén", corrió impecablemente sin faltas y su
tiempo fue de 1.08 3/5. Marca triunfadora, pero que no le
sirvió porque momentos antes ei mayor Pedro Mercado,
de Argentina, en "Escipión", había hecho "cero" y
1.08 2/5. Y por dos quintos de segundo el jinete de
Chile se perdió el primer lugar.
En la jornada siguiente, en las Seis Varas, que se
van subiendo de altura a medida que se eliminan los ri
vales, también a Gastón Zúñiga lo alumbró una mala
estrella.
De 25 competidores, 15 pasaron del recorrido metro
60 al metro 70; 10 del metro 70 al metro 80, y 3 del
metro 80 al metro 90; Naldo Dasso, en "Cubilete" y Pe
dro Mercado en '.'Escipión", de Argentina, y Gastón Zúñiea en "Maitén", de Chile. Duelo sensacional de emoción y calidad en las varas altas, propias de una justa
mundial. Le tocó el turno a Dasso, 0 faltas; luego a
Mercado, cero faltas, y por último a Zúñiga. Recorrido
inmaculado también hasta la última altura que pasó,
pero no salvó. "Maitén", luego de haberla traspuesto, con
el rechazo de una pata botó. Se alcanzó a gritar su triun
fo, pero quedó tercero con 4 faltas. "Maitén" y Zuniga
lucieron grandes en las dos pruebas, pero no fue chi
lena la bandera que flameé en el mástil.

—

alardes.

UNIVERSIDAD

Cortés, Mario Torres, Jorge Luco, Eladio Rojas, Hugo Ri
vera, Juan Beltrán, etc. Ferrobádminton es el que tiene la
cuota más alta: seis jugadores (Ramos, Huerta, Carmona,
Díaz, Manterola y Rodríguez). Los jugadores más caros son
Eladio Rojas y Constantino Zazzali, ambos por quince
millones y más atrás Ramiro Cortés, en doce, Mario Torres
y Emilio Bozalla, en ocho.

que

ganó

la

competencia bancaria.

OBSERVACIÓN
—

y

¿Cómo sería

aterradora:

el Palmeiras

terminó

si, además, tuviera

a

Pelé?

reunión nocturna del sábado, un
aficionado sacaba la siguiente cuenta:
Palmeiras ganó a la U. por 3 a 0 y Coló Coló a Pe
Cuando

la

—

ñarol por 2 a 0. Total, cinco goles entre Brasil y
Pero hubo quienes pensaron que se había
corto.

.

Uruguay.
quedado

.

ES SABIDO que la equitación chilena atraviesa por un
momento crítico, como para no hacerse muchas ilusiones
en

los

compromisos internacionales,

mas

no

se

esperaba

que se viera tan escuálida en los comienzos del Interame
ricano de Viña.
La realidad es que en las primeras fechas sólo un ji
nete ha podido empinarse a la altura de los astros. Un

jinete y un caballo: Gastón Zúñiga y "Maitén". El resto.
en general, por debajo de lo previsto.
En "Velocidad y conducción", puramente esa combi
nación clasificada entre los siete primeros, que recibieron
premios: 1.° y 69, Argentina; 2.*"*, Chile; 3.', y 4.', Colom
bia, y, 5.' y I?, Uruguay.
En "Las Seis Varas", después de la segunda rueda, ya
el único sobreviviente de Chile era Zúñiga, con "Maitén",
entre diez competidores. Al final: 1.!* y 2."'*, igualados en el
primer lugar, de Argentina; 3.?, Chile y 4.°, Colombia.
Desmejorada actuación, agravada por la ausencia de
buenos caballos, que no fueron facilitados, de otros que se
resintieron y que motivaron cambios de montas que afecta
ron
el rendimiento colectivo. Hay esperanzas, por cierto
que venga una recuperación propia del adiestramiento a
que se han sometido. Aun cuando ha resaltado desde el
cemienzo la superior calidad de los caballares argentinos.
de los
uruguayos, colombianos y brasileños. Sobre todo
primeros, que han dado el mejor espectáculo.
Mientras tanto, sólo uno ha podido entreverse con los
buenos. También se registró una victoria que tiene su sig

nificado

en el "Doble recorrido"; prueba libre para jinetes
oficiales de cada país, como para los no inscritos en el
Interamericano. Gran sorpresa del teniente Klaus Jasham
debutante internacional, que superó a los ases extranjeros

y nacionales, cabalgando a "Milatún" y "Barrabás". La
prueba se cumplía en dos trayectos con diferentes caba
Ruidoso el triunfo del teniente Jasham.

llos.
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CH8IS VON SALTZA, A LOS 12
AÑOS PERDIÓ POR SEGUN
DOS LA CHANCE

DE

DEFEN

DER A USA EN LOS JUEGOS
DE

OLÍMPICOS

MELBOURNE

mundial de los 400 metros libres cumplió
cuatro años plazo y la cumplió «on creces.
deportista, se teme que el amor la haga
las
abandonar
piletas, siguiendo el camino de tantas otras
estrellas olímpicas.
La

campeona

una

promesa

Hermosa y

a

gran

;.»£■,,
:"7¿-.-

'#*sjS**s*

'„

lllustra(Con datos de -"Sports

ted'-\ Redactó CARACOL),
•'•

^

.^-->-¿¿;-'. ■.■■**

-

.

*>

Gon la misma
-.

í»

buena disposición con que -recibe (os hala
von Saltza las derrotas- r
a la australiana P*
terminadcs los 100 metros libres.
;
-

dos afronta Chris
Tiente, felicitando
^

*

guió nombradía por sus habilidades en los natatorios. Cinco
minutos después ambas niñas estaban en el agua incremen
tando el entusiasta griterío y trabajo de los otros sesenta
alumnos del "coach". Dos meses después, Haines sabía a
ciencia cierta que tenía en Chris a una estrella en potencia.
A través de su estilo crudo pudo observar que la pequeña
disponía de las virtudes que hacen a las campeonas. Vo
luntad para entrenar. Atenta y obediente en las instruccio
nes y una
disposición enérgica, pero tranquila, a la vez,
cuando debía alternar en competencia con otras compañeras.
No extrañó, pues, su notorio progreso. Podría decirse: un

■¿&2

ái

progreso alcanzado a grandes brazadas.
A los 12 años, Chris consiguió entrar a la rueda elimi
natoria final celebrada en Detroit, buscando un lugar en el

equipo de USA, que estaba por partir a los Juegos Olímpicos
de Melbourne. Por escasos dos segundos no se clasificó en
los 400 metros libres. De haberlo conseguido habría sido la
4 DE JULIO de

ELSan

Francisco,

tomó colocación
se

dejaba

1958,

una

en

bien

la

pileta Fleishhhacker, de

conformada

el

en

oir por el

punto de partida
parlante: "Esta es

muchacha
mientras

una

rubia

una

carrera

voz

espe

cial. La joven de 14 años, Chris von Saltza, actuando sola,
tratará de mejorar el record norteamericano de los cien
metros libres. ¡Buena suerte, Chris!" Un intenso frío ve
nido del océano congeló la sonrisa que trató de dibujar la
niña. Volviéndose dijo a su joven entrenador, George Haines: "Tengo que batir el record. Los diarios han hablado
demasiado de mí y de mi intención. Si no lo hago me sen
tiré como una tonta".
Segundos después sonó el disparo, Chris rompió la tersa
superficie en -elegante zambullida y acometió con bríos la
orilla opuesta, distante cincuenta metros. 30 segundos 9
décimas señalaron les cronómetros para el primer tramo.
Un magnífico tiempo parcial. La empresa era posible. Cuan
do el braceo de Chris a ritmo parecido dejaba atrás la línea
de los 70 metros, volvió a escucharse el parlante: "La pe
queña necesita de nosotros. ¡Vamos, alentémosla!" El inte
rés y atención de los espectadores
hasta ese momento en
—

se volcaron estimulantes y vocingleros.
expectación
¡Chris! ¡Chris! ¡Chris! A cada esfuerzo, a cada brazada,
un grito estimulante, y al conjuro de esta mágica ayuda,
Chris von Saltza fue ese día 4 de julio la mujer más veloz

muda

—

(113"6J que inscribiera su nombre en los anales de la nata
ción estadounidense.
Cuarenta minutos después, su madre la despertaba, ha
ciéndola salir de una enorme bolsa de lana que le servía de
cama, colocada en la emergencia a escasos metros de la
piscina, para su intervención en los 400 metros estilo libre.
Una vez más la portentosa adolescente batió el record nor

teamericano, ai ganar la prueba en 4'59"2. Como corolario
cerró el día, instantes después, ganando los 100 metros es
palda en 113"9, escasamente a un segundo y fracción del
en ese año. Cinco días antes había batido
marca norteamericana de los 200 metros
2'17"1. Un saldo de relieves extraordinarios,
si se consideran sus catorce años y que todo lo realizó den
tro de los límites de 5 días. Titulada entonces como la me
jor nadadora de USA de todos los tiempos, su nombre em
pezó a llenar las crónicas de los diarios.
Ocho años antes (1950), un joven entrenador de Santa
Clara consiguió autorización de la dirección del colegio del
mismo nombre para formar un grupo de niños y niñas con
el fin de guiarlos sistemáticamente hacia las grandes con
quistas. Se le autorizó además para ocupar la piscina al

record del mundo,
en Los Angeles la

estilo libre

con

término del día y en horas especialmente especificadas du
rante los "week-ends". No tuvo mayores tropiezos, porque
el joven George Haines, ex campeón de natación del colegio
de Kalamazoo, no cobraba un centavo por sus desvelos, Cin
co años después, el Dr. John von Saltza, conocido radiólogo
de la comarca, se presentó ante Haines, llevando de la
mano a sus dos hijas: Karen, de 13 años y Chris de 11.
Ambas nadaban, pero no sabían de la experiencia de las
competencias. El Dr., por su parte, sabía de ello y bas
tante. Como alumno de Stanford, en sus años mozos consi

PARA EL
UNA PROMESA QUE LE COS

TO CUATRO AÑOS DE SACRI
FICIOS Y QUE SE REALIZO EN

ROMA AL GANAR 3 MEDA
LLAS

DE

ORO

Y

PUTA

UNA

DE

nadadora y, además, la participante más joven en esos
Juegos de 1956. Terminada la prueba de selección, con la
pena retratada en sus ojos azules, le dijo a su entrenador:
"Lo siento por usted. Quizá yo sea demasiado joven toda
vía para salir de mi casa en viaje tan largo, pero le pro
meto que no lo dejaré mal en 1960". Esa misma noche con
vinieron el plan y, al día siguiente de finalizada la olim
píada australiana, se pusieron a trabajar. Películas de Dawn
Fraser y de Lorralne Crapp, campeonas olímpicas, sirvieron

para depurar el estilo de Chris, Cientos de veces fueron
proyectados los films para que los inquietos ojos de la futura
campeona captaran los detalles más ínfimos. Y se llegó a
la conclusión de que fue el puente de plata que vino a unir
les desees de superación con la realidad hecha records'Vuatro años más tarde. En natación, las piernas son el estabi
lizador y los brazos el motor. Las piernas de Chris eran

fuertes, pero, comparativamente con las australianas, sus
brazos eran débiles. Ejercicios en la barra, levantamiento
de pesas, gimnasia y medícine-ball, fueron incluidos en el
programa de preparación. Tres años después, Ann Curtís,
una de las más famosas nadadoras y la mejor de USA, an
tes de la aparición de Chris, expresó: "Ella nada como un
sueño. Todo en ella es tan coordinado que si se pone sobre
su

espalda

un

recipiente

con

agua

estoy segura que

no

se

derrama una gota".
Desde 1958 hasta

el 60, el Dr. Von Saltza a su paso al
hospital deja a su hija en la piscina, temprano en la ma
ñana y una vez más en la tarde al caer el día. Cuatro horas

de entrenamiento diario dividido en dos etapas de una y
media y dos y media horas de labor, nadando toda suerte
de distancia entre 50 y 800 metros, alternando el trabajo
de tracción con el de propulsión (brazos y piernas por se

conjunto. Una labor pesada, fatigosa,
de sobrellevar, especialmente
de Chris, debe practicar en una pi
leta chica como la de Santa Clara, de sólo 25 metros, que
siempre se ve repleta con los embriones que dirige Haines.
Este sigue sin recibir un centavo por su trabajo a pesar de
haber ganado con su conjunto el campeonato nacional de

parado),
que

muy

cuando,

y

luego

pocos

en

son

capaces

como en el caso

1957 y de haber llevado a la fama a más de cinco campeonas.
Las altas esferas que dirigen la natación estadounidense
tampoco tendieron su mano a Haines, de manera que el
"coach", ahora de 34 años de edad, debe estar profunda
mente satisfecho de su labor y de los resultados alcanzados
por Chris von Saltza en Roma, porque terceras personas no
intervinieron en las extraordinarias performances cumpli
das. Sacrificio y triunfos que sólo le corresponden a ambos,
Si algo hacía falta para que Chris von Saltza ocupara
la primacía en la natación mundial, llegó cuando su entre
nador le corrigió su modo de respirar. Hoy muchos se pre
guntan: ¿y cuándo respira? En verdad, Chris da la impre
sión de no respirar. Es tan imperceptible su movimiento de
cabeza a flor de agua para respirar, que pocos son los que
reparan en él. Antes de 1959, la mecánica era notoria y,
según el "coach", Chris perdía en esos movimientos muchas
décimas que sumadas la estaban alejando de los registros
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(Continúa

a

la vuelta)

.precio justo -hora exacta

el record
los
de
mundial
te la
cien libres

batas

junto

devolveré,

de

una

con

oro

que mandaré gra
bar para la oca
sión y que diga:
Chris".
'•Gracias,
Con
esto Haines
sintetizar
quería
que la gloria por
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el cosechada como

entrenador se de
bía a la portento
sa
nadadora que.
con su moral com
bativa, su volun
tad y disciplinada
obediencia, había
hecho fácil su mi
sión. Un ejemplo
más de lo que es
alcanzar
posible
cuando
entrena
dor
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biciones.

CARACOL.

;

Exíjala

a

UN BUEN...

su

VIENE

distribuidor,
o al
Teléfono

le preg unte.
contestará lo mis
mo:
"Ese chico
Toro juega muy
bien" y a nosotros

VIENE DE LA VUELTA

estos eventos para triunfar.

los

400

metros

libres

Luego

ga

record

con

olímpico, y como integrante de los
equipos de posta 4 x 100 (cuatro es
tilos)

y 4

x

100 estilo libre llevó

a

sus

dos records mundiales,
corriendo su relevo en 1 minuto 7 dé
1
minuto 9 décimas, respec
cimas y
tivamente, tiempo que sólo han sido
superados por Dawn Fraser, la actual
recordwoman, con 1 minuto 2 décimas.
Cuando Roma
quedó atrás, Chris
ofreció a su "coach" una de las tres
oro
de
medallas
conseguidas, pero
le dijo—,
Haines no aceptó. Tomare
manera de préstamo, la de plata,
a
recordará
fuiste
me
ella
que
porque
segunda de la Fraser en Roma y yo

compañeras

a

—

quiero

que

seas

19

se

mundiales.
Enmendado
el
error
y
cuando recién cumplía los 16 años de
edad
batió el record mundial de la
famosa Konrads, recorriendo los 400
metros en 4'44"5. Esta vez las décimas
se economizaron sin perderse en afa
nes innecesarios de respiración.
El record anterior de la australiana
lisa Konrads era de 4 minutos 45 se
gundos 4 décimas establecido en Sidney el 9 de enero de 1960. Como dato
Ilustrativo anotamos que la mejor mar
ca mundial de los 200 metros pertenece
Dawn Fraser, con 2'11"6
a
(Sldney,
27 febrero 1960).
Con este antecedente de magnitud
universal, conseguido en Detroit el 8
de agosto, llegó a Roma. En la pileta
olímpica se proyectó en toda su di
mensión. De entrada batió el record
olímpico de los 100 libres en la serie
que le tocó participar y llegó en la fi
nal a disputarle la corona a la austra
liana Dawn Fraser, quien necesitó su
perar todos los records establecidos en
nó
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la

primera.

Cuando
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no nos parece tan
to.
Puede
tra
tarse de ese fenómeno tan corriente
que se produce con el niño al que ve
mos
diariamente y cuyo crecimiento

advertimos, hasta que viene alguien
fuera y nos dice: "Pero cómo ha
estirado este muchacho..."
El sábado, sin embargo, si que ad
vertimos a ratos lo bien que está Ju
gando el joven insider de Coló Coló,

reacción contraria del público. Ya al
aficionado no le agradan las exhibicio

superfluas. Antes, le divertían. Aho
ra prefiere
que los equipos se man
tengan en lo suyo y que saquen el me
jor provecho de ello. Goles piden las
tribunas, y no jugadas de fantasía que
alejan de ellos.

nes

AVER.

no

de

con

la

avance
sus

seguridad de
en

su

dribbling,

su

línea recta hacia adelante,

cambios de juego y otras

cosas.

PEÑAROL

períodos,

empezó muy bien los dos
particularmente el segundo.

FRIXIO

Pero entonces la defensa alba

se movió
conciencia y en último término tuvo
arquero de reacciones vivísimas;
como los uruguayos vieron chiquito a
Valencia, dispararon mucho por alto y

a

un

el meta demostró

su vista y agilidad al
levantar por sobre el travesano pelotas
dificilísimas. Sin que en los anteriores
partidos haya estado mal Hernán Mar
tínez
refuerzo de Coló Coló
(in
cluso nos parece haber apuntado que
veces
estuvo
algunas
particularmente
bien), ese bloque se vio más consisten
te y expedito con Fernando Navarro,
que reapareció con su habitual efi
ciencia. Es muy natural, por lo demás,
tratándose del titular. Con él, el resto
juega de memoria.
—

—

,

SALIÓ satisfecha la gente del pro
grama doble internacional. Vio a un
gran equipo, Palmeiras, y un buen par
tido, que pudo ser mejor si Peñarol
hubiese mostrado algo más de lo que

cabe exigirle como Campeón uruguayo.
También la satisfacción de sus parcia
les pudo ser mayor si los albos no hu
biesen caído
una vez más
en un
voluntarlo ablandamiento para presu
mir de aquello que ellos entienden por
"técnicos".
Particularmente en el segundo tiem
po los albos hicieron exagerada osten
tación de las facilidades que encon
traban, produciendo, una vez más, la
—

—

—
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LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

HABLA

FÚTBOL INGLES
POCO
por

a

poco

el

mundo

se

fútbol inglés va a
de los Grandes del

está extendiendo
la idea de que el
de

ser

nuevo

Mundial

de

uno

1962.

Se habla mucho de una verdadera

volución

en

los

mo

métodos

re

británicos,

EL

cronista

puntero

un

con

de

Quixall

co

gran

sentido

co

lectivo, pero incomprendido. Un ju
gador que busca hacer la pared, que
entrega y pica para recibir de nuevo
el balón, pero que pierde sus piques
porque nadie le responde. Ahora bien,
considera el técnico que esta falla de
juego colectivo, esta tendencia al fút-

Por
pregunta a los aficionados.
de clubes, de managers y de
ha
enfrentado a la ma
sa
y ha insinuado: "¿Está usted en
favor o en contra del fútbol de vera
no?"
una

encima

Y

mayoría

enorme

una

nunciado

favor

en

de

se

ha

pro

la

detención
de invier
estival del po

de la temporada de fútbol
no

de un cambio de estilo incluso. Un
cronista especializado francés, no ha-

"

dirigentes,

y

la

por

práctica

pular deporte.
Es cuestión de conocer la menta
lidad tradicional del inglés, su respe
to por "el sacrosanto criquet", para
comprender que el resultado de esta
encuesta constituye una verdadera re

volución

en

Hay

algo

costumbres.
La
mayor

sus

más.

canti

respuestas favorables al
fútbol veraniego se ha basado en el
siguiente argumento: "Cuando nues
tros jugadores dejan de actuar en el
barro, llegan a ser iguales a los mejo
dad

de

las

futbolistas del mundo". Faltaría
ahora cambiar la palabra "jugadores"
res

del
pase largo e inseguro, se debe a al
go totalmente climático. Las canchas
bol

mucho,

ce

problema

quiso

de

conocer

de asistir

varios

a

cerca

el

encuen

tros de

la Liga Inglesa para formar
opinión personal y lo más exac
ta posible de este nuevo fútbol in
glés. Las conclusiones a que llegó es
te colega son realmente interesantes
y plantean nuevos problemas. Comien
za
diciendo que su primera compro
se una

bación fue la de que,

en

individual

inglesas
te
no

El

al

excesivo

uso

pésimas,

son

sencillamen

son

famoso "grass" in
los "cottages", pero
aparece en los campos de fútbol.
automatismo del pase largo, del

lodazales

glés

y

y

el

lindo

ve

se

en

la de "equipos".
Ahora falta sólo convencer a los
poderes oficiales de la justeza de esta
teoría. Pero parece que la baja gene
ral en las recaudaciones, provocada
por la mediocre calidad de los parti
dos del campeonato y por la falta de
por

el dominio de

valores
individual-es
(nivel
técnico,
posibilidades físicas, potencial combati
vo), todos los jugadores que tuvo la
suerte de ver en los estadios de Tottenham y de Chelsea nada tienen que
envidiarle a los mejores futbolistas de
cualquier país del mundo. En el con
trol y el toque de la pelota, el drib
bling y la finta, ninguna laguna. La
condición física es perfecta, la volun
tad de todos se manifiesta en una de
terminación absoluta en el ataque al
balón o al hombre (juego de cabeza
sin vacilación, cargas, de hombro vi
riles'. Nunca buscan el virtuosismo en

1BC~DF

gesto, pero sí persiguen constante

el

mente

la máxima

eficacia.

Pero, después de reconocer todas es
tas cualidades individuales de los fut
bolistas
el
cronista
ingleses,
galo
agregó que, a la media hora de jue
go,

el

encuentro

miento
e

espantoso,

era

de

pese

un
a

lo

aburri

parejo

indeciso del resultado. El desarrollo

de los partidos le pareció de una uni
formidad cansadora, fastidiosa. La va
riedad, ausente total, estaba demos
trando que la inteligencia creadora y
la imaginación quedaban fuera de la
cuestión. El juego colectivo, de esta
manera, era desalentador.

Quixal
de la

glés,

es

grandes valores
generación del fútbol in
sigue siendo demasiado me
uno

de

los

Es

fama que

puede apreciar

nueva

que

canizado para el gusto de los técnicos,

Inglaterra

en

juega hasta

se

de las capas de nieve
canchas se convierten entonces

grosor

golpe

violento

creado
rativos

en

el

a

la

en

pelota,

sido

ha

los

por

impe

de
Tottenham es un barrial, lo mismo la
del Chelsea. Y, en ese terreno, el tra
bajo del balón con fineza, el uso del
pase corto y del juego constructivo es
tán destinados al fracaso en un 90c-- de
los casos. Mientras el juego inglés se
desarrolle en esta clase de campo se

geográficos.

guirá igual,
v

co

es

pero

parece

y

tentativa

imperativo

cancha

La

juego atléti
individual. Tot
un

haber
efectuado

ha
de liberar

el

geográfico:

toda la cancha
pa

decir,

vigoroso,

tenham
do esto

comprendi
la primera
juego de su

usa

con una

protectora de nylon.

gigantesca

ca

Pero esta pro

participantes, está tratando de sacar
al fútbol inglés de su mediocridad".
PUES

prensa inglesa, ha
de todo esto, ha lanzado

BIEN, la
eco
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la

espesura

lo

que

sucede

poco

aptos

la niebla
el campo.

de
en

el

para

fútbol,

o

el

Las

como

se

—

confort de las instalaciones y las tri
bunas, incitó a los dirigentes y ac
cionistas de los clubes profesionales
británicos a acelerar un movimiento
que se apoya en la voluntad expresada
de sus propios "clientes".
De

todo esto

llega el cronista

cés a la conclusión de que, en
pecto técnico, el fútbol inglés

fran

el

as

ha
evolucionado
ni
un
prácticamente
átomo en los dos o tres últimos años.
Pero sí, que se prepara teóricamente
para una verdadera revolución técni
ca

cuyos

cionales

alcances
en

el

no

pueden ser sensa
internacional

orden

recubrir

tección es insuficiente. Pese a lo cual,
Tottenham es un cuadro que, al decir
de sus parciales, "solo contra veintiún

ciéndose

que

ver

terrenos

grabado.

desarrollado

y

impiden

ES QUE existe

dial

enorme

un

movimiento

alrededor

del

mun

fútbol

y

los ingleses no pueden estar ausentes
de él. La prensa mundial se preocu
pa extensamente de todo lo que be re
fiere al popular deporte y este mo
vimiento de ideas entra ya a influí]
poderosamente en Inglaterra. No sole
el orden puramente deportivo,
también en el social y ciudadano.

en

sin»

vechó

González y Osear
García.- Charlaron"
de lo lindo y con
excelente
humor,
A la salida, abun
daron los chistes
en la vereda y las
despedidas en al
ta voz. Una pareja de carabine
ros se acercó cortésmente al gru

apro
ú 1 1 imo

su

Yviaje a Santiago
"para asistir al
Curso

de

Entre

nadores. Como selas
clases
sabe,
.

comienzan de madrugada, de modo

/ que profesores y
alumnos
deben

o

leva n t a r s e con
mucho
sacrificio,
casi de noche. Pe
ro, todos lo hacen

Por

con la mejor vo
luntad. Claro está

fuga.

.

—

.

Molina tenia un hermoso negocio en Providen
Una rotisería muy bien montada y con abun
clientela. Lógicam ente,

PACO
cia.
dante
nunca

faltaban

amigos

que

los

iban

a

en Madrid— le dijo
Oye, Pancho. Aprovecha para
tiempo.

lo sucedido

a

—

.

Díaz

GUILLERMO
luego de cumplir

otra

en

cosa.

No todos

recibió

su

titulo

de

entrenador

religiosamente con todos los re
quisitos. El más sorprendido era Osear García, su an
tiguo compañero en Santiago Morning y con quien for
mó un ala muy buena. Un ala que jugaba lindo fútbol.
Por eso, comentaba a su manera. ¿Se dan cuenta? El
"Chico"
Díaz de entrenador.
La otra mañana agarró un gru
po de alumnos y los hizo dar
varias vueltas al campo. Y él
nunca dio una cuando ni subía
a la "calesita"
.

futbolistas
conversar

Fernández:
jugarte el segundo

.

y

servirse algunas cositas, Pero,
Paco decidió cambiar de rubro y
vendió el negocio para invertir el

capital

po y les recomen
dó
bajaran
que
un poco
el tono.
Entonces S e r g io
Yori
recordando

Jumar

que al simpático Villegas le ocurrió algo muy pintoresco.
Se instaló en una residencial céntrica y a las cuatro de
la mañana salió sigilosamente para no despertar a na
die. Al día siguiente lo mismo. Y al tercero, igual, Fue
entonces cuando se encontró con una sorpresa. La dueña
de la residencial lo esperaba en la puerta, muy de manos
en jarra, convencida que el entrenador estaba fraguan

do una

Domingo

ñas,

CISCO

FRAN
Villegas

.

.

.

.

se

del asunto y jue así
cómo la otra noche llego Osear
Carrasco con
la confianza de
siempre. Entró, vio que no esta
ba Paco, pero creyó que no tar
daría en llegar. Siguiendo la cos
enteraron

han

argentinos
LOS
bado que el balón

compro
con

que

juegan sus encuentros no es re
glamentario. Es más chico y más
pesado. "El Gráfico" comenta el

tumbre, empezó a "picar' por
aquí y por allá aprovechando el
queso, las aceitunas, las cebollitas y otras apetencias. Hasta que
de pronto apareció un señor que

asunto así: "Ni en el que parece
menudo detalle de la pelota con
que se juegan los partidos, el
fútbol argentino puede llamarse
ubicado en la realidad..."

le dio la noticia.
Buenas noches. El señor Mo
lina ya no está aquí. Vendió el
—

negocio.
¿Y usted quién es?
Soy el nuevo dueño

'OSE Pérez estuvo unos días en
Buenos Aires. Se le hizo una
entrevista importante y el co- <
lega Raúl Goro esboza así su
cambio de personalidad:
Juga-Í
dor de discretas condiciones en

—

Jc

—

agarra,

sacarlo

Fernández
neando

Jugar
cha

.

.

dicen que cuando el fút

BIEN
bol
de

.

del
se

no

hay

manera

cuerpo. Hernán
encontraba vera

toda su familia, pero vino
especialmente a
partido de baby-fútbol. Y regreso a toda mar

con

un

misma

la

noche...

del "Nano". Todos los años hacía unos calen
muy bonitos con diversos paisajes y otros
La aceptación era regular. Este año decidió
cambiar y se los arrebataron en una semana. Los con
feccionó con una foto en traje de baño de Jayne Mans-

época, habilidoso gambeteador, mañero, parlanchín insopor
table y picaro, se ha transfor
mado notoriamente en su profesión... Tanto
y de tal
manera, que de aquello tan suyo cuando jugaba
hoy
solo quedan recuerdos..."
(Lo leyó un grupo de entrenadores en Ahumada y al
guien apuntó: Cómo se ve que en Buenos Aires no si
guen de cerca a Wanderers.. .)
su

OTRA
darios
motivos.

ya se lee en Buenos Aires.
media docena de jugadores
¿cuál será el fútbol argentino?

que
PREGUNTA
Si cada club trae

tranjeros,

ex

field...

VUBLTA-S/
regreso

ALEspaña,

de

Pan

Fernández
con
un
comió
grupo de amigos
inseparables. Fue
cho

ron

bol

al
y

baby-fút

después

a

restaurante de
Ahumada. Esta
ban entre otros
los hermanos Yo
un

ri, Sergio Espino
za.

Salvador Are-

Juniors
250 mil
nací o nal es por
prese ntarse en

BOCA
cobra

ciudad
del interior, más
los gastos de tras
lado.
Ahora, ha
subido la tarifa a
275 mil. El presi.dente Arma ndo
dio la razón: Si
quieren que Feola
acompañe al equi
po, que pagu en
por verlo entrar a
la cancha.

cualquier

.

r\
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Las
su

notables

visita

a

jugadoras

paraguayas,

durante

Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

admiran

Empresa Editora Zig-^ag, S. A.
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A juzgar por los resultados, el
próximo Nacional de Natación de
bería hacerse en una de esas piscinitas para infantiles.

SANFILIPPO declaró que de chico
gustaba mucho hacer goles. Y

le
de

grande también.

LO que va de ayer
Coló salió el sábado

de

gación
renzo.

PARA la historia. Le cobraron
penal a San Lorenzo y no hubo
solo reclamo.

GRANADA

va

último

Por eso,

español.

lo toman ya
na".

como

una

en
sus

.

esa

caballos, dicen los equi

¿Por qué
Sexta?

"granadi

El

nos

de

noche del Velódromo de

.

.

ciclismo

se

—

en

pista,

en

en

—

.

que

sabemos

que

podemos encontrarnos, tendernos

en

pasto y charlar de nuestro tema eterno. Somos una
familia, que no quiere separarse y por eso estos torneos
tienen este color, este clima familiar tan amable
No
hemos ganado un solo adepto nuevo, te aseguro.
Se produjo un largo silencio y nos pusimos a pensar
el

...

en

lo escuchado.
Es cierto. Somos los mismos. De cuando

se

nos

muere

uno,

de tarde

en

en cuando
tarde otro aparece con

hijos,

con

es

importante de
la que tienen

correr los espectadores
para
llegar al Velódromo de San Eu
genio.

La

es

tan

—Fíjate que Santiago Rebolledo
ganó los Mil a Reloj, y fue segun
do en dos pruebas más.
—Es increíble que le quede tiem

cami

po para entrenar,

y las

trabaja

Wanderers.

.

con

todo lo que

gerente de Santiago

como
.

.

hermanito menor y la cuota se man
tiene. Los seguidores del ciclismo forman un clan que lo
sus

La caminera más
nuestro ciclismo

resiste todo. Que va igual si los campeonatos se efec
túan en San Eugenio, en el Estadio Nacional, en Renca
o en la calle Ahumada. ¿Nuevos adeptos, espectadores de
otros sectores? Es difícil.
Es que es difícil conquistar gente nueva. El aficio
nado no se atreve, le da vergüenza traerse un amigo a
estos suburbios, por estas calles llenas de tierra, de car
bón, de rieles y hasta de malos olores. Hacerlo andar por
callejones obscuros y no tener donde ubicarlo con como
didad para que disfrute de la belleza de las competen
cias pedaleras, hacerlo gozar con un estremecedor final
de velocidad, un match de persecución o unos dramá
ticos cincuenta kilómetros.
Tenemos que conformarnos con seguir en nuestro
clan, con nuestras reuniones familiares, con la alegría
de estar entre viejos amigos y charlar de lo mismo
que
hablamos hace diez, hace quince años

Eugenio

—

—

Santiago

pruebas de
pavimento,

tierra.

tiene. /Esto quiere decir que el ciclismo lleva público...
No te engañes
le replicó un habitué
Los que
venimos a esto somos siempre los mismos. Venimos por
—

a

compraron

que las

corren

San

no

.

del campeonato:
decía uno
que venga gente al ci
clismo a pesar de todas las dificultades, de lo que cues
ta llegar al velódromo y de las escasas comodidades que
Es increíble

la obli
San Lo

que

se

y

—

con

con

tadores.

¿QUE te pareció "San" Filippo?
Milagroso.

SALÍAMOS
hablaba

perder

hoy. Coló

.

FALTAN

un

el tor
rivales

.

no

a

un

extraño,
.

.

mal la fórmula: Mario

partido.

AQUEL lector neófito en ciclismo
estaba convencido de que la Aus
traliana se corría en Melbourne.

neo

.

Aplicaron

Moreno tiene que entrar quince mi
nutos antes de que termine el

.

.

su

P. A.

CACHUPÍN

■'¿•"¿mi&iWf*,,
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—

LAMO
ticiario

Anecdetarie

•

HEMOS interesado por conocer
labor que está por desarrollar
Comisión que se ha designado, por

NOS
la
esa

decreto gubernativo, para trabajar en
todos los aspectos no deportivos del
Mundial de 1962. Y hemos conversado
con uno de sus miembros. Pues bien,
nada. La respuesta de nuestro inte
rrogado resultó breve y desalentado
ra:

,

Pero que

primero hay

•

valores del fútbol soviético, en el
como
Voronin,
alternan jóvenes
Maniscin, Scuitikov y otros, con los
Yaschln, Netto, Ivanov, etc., ya consa
grados internacionalmente. Los rusos.
que ganaron la Copa Europea de Na
ciones, tienen trabajando a todos sus

que asegurar el

de

triunfo en el Grupo V. de Europa, en
el que también intervienen Noruega y

Turquía. La
con Turquía

Estadístico
que

URSS jugará en Moscú
el 18 de junio y con No

ruega el l." de julio. Luego disputará
las revanchas el 23 de agosto en Oslo.
12 de noviembre en Estambul.
y el
Kacial está trabajando con un grupo

mejores futbolistas
tos

con

los

ojos pues

Chile.

en

,

en la Contraloría
dijo.
de alli?
cuándo
saldrá
—¿Y
—Nadie puede saberlo, amigo. Usted

—El Decreto está
—nos

sabe cómo demoran estas cosas...
Nos causó asombro y descontento el
Porque "estas
conocer estos detalles.
cosas" no tienen por qué demorar, no
ni el via
eterno
sueño
el
merecen
se
jar de oficina a oficina. El Mundial

está muy cerca y el Mundial, para
Chile, es nada más que uno. Des

ya

pués

del 62 ya

volveremos

no

a

otro.

tener
,

NOS informaba

un

dirigente

de Pal

meiras:
—El mes

próximo vendrá a Chile
comisión médica, en la que for
los mismos facultativos que estu
vieron en Suecia, con el objeto de es
tudiar el clima chileno y las condicio
nes en las que quedará la concentra
ción del team brasileño para 1962.
Todavía faltan 15 meses y ya los
brasileños están preocupados y estu
diando todos los detalles. Con mucha
anticipación la Cebedé sabrá todo lo
una

man

que

necesita

cracks

se

saber

encuentren

para
en

que

óptimas

sus
con

diciones precampeonato.
LOS SOVIÉTICOS están

trabajando

concienzudamente,

ellos

como

acos

materias depor
tivas, en la preparación de su elenco
nacional. Cavril Kacial, el entrenador
de la selección, ha dicho claramente
que espera venir a Chile para 1962.
tumbran

hacerlo

en

(ARRIBA).—
del

cena

Rusia

-

por el

to

Es

Inglaterra
Campeona
de
Suecia.

del Mundo

195S,

en

¡achine

ataja

DICHO DIDI, en Lima:
Pienso seguir
jugando hasta

HA

match

un

remate de Babrock. Los sovié
ticos se preparan
con mucho
inte
rés para venir el
62 a Chile.

—

curioso es que el celebrado en
treala que fracaso en el Real Madrid
tendrá ahora 'que ganarse un puesto
en la selección. Y tal vez el asunto se
Lo

presenta más difícil
Suecia

a

Feola

Vicente

de
a

Boca Juniors de
Buenos Aires. El
58 se indicó al

técnico
como

paulista

nantes

fo

en

de los
determi

uno

factores

del triun
Suecia.

otras

en

en

de

fuste

oca

Suiza y el

a

tenia

su

país tan

como

tiene

ahora.

Siguiendo
se

des

es

el

Brasil,

con

sabe sobre

que el que

incorporación

no

competidores

tos

reemplazará
(IZQUIERDA).—

que

siones. Cuando fue el 54
58

nada

La Selección bra
sileña se quedó sin
entrenador, con la

el

Mundial de Chile.

aun

cuando

el entrenador que

Vicente Feola, parece
cuenta con más posibilida
a

paulista Aymoré Moreyra.

Es

cargo de una selección joven de
su tierra y desmintió terminantemente

tá

a

se le hubiera nombrado como en
trenador nacional. Pero el rumor cun
de y su nombre suena con insistencia
LOS HÚNGAROS, que fueron los
más
durante
invencibles de Europa
de cinco años y cuyo gran equipo se
todos
razones
que
desmembró por las

que

conocen,

para

vienen

trabajando duramente
perdido. Pero hasta

recuperar lo

(Continúa

en

la

página

61

DE FUTUNA CHARLA

«■Mil
'

■»
•ir

I

i

ASTRO PAULISTA
(Escribe Jumar)

DJALMA SANTOS, el próximo mundial no cambia
continente. El título seguirá en Sudamérica. Lo
esa seguridad tremenda con que ahora hablan los
futbolistas brasileños. Con una fe que convence. Con una
confianza que contagia. Son los campeones del mundo y
cualquier concepto adquiere fuerza de. ley.

PARA
rá de
dice

con

—¿No

es

asi, Djalma?

—(Y en su sonrisa ancha re
—No tanto, no tanto.
saltan los dientes cual filas de marfil)—. Yo creo'que la fi
nal será como en Suecia, que llegarán otra vez un europeo
esa
y un sudamericano. No adelanto nombres, pero tengo
certeza. Será un choque de continentes y el título quedará
acá. Y conste que soy un admirador ferviente del fútbol
europeo. He podido verlo en su salsa, y es un fútbol fuerte,
un fútbol de choque, un fútbol implacable. Además, muy se
rio. En eso, tenemos mucho que aprender de ellos, porque
tienen más años, han sufrido más que nosotros. Pero el
futbolista sudamericano es mucho mejor dotado, es más in
teligente dentro del campo, es más picaro para aplicar un
método, y de ahí que el Mundo Viejo envidie en cierto mo
do al Mundo Nuevo.
(Djalma calla un instante y se an
ticipa a la pregunta con verdadera intuición). Por eso, el
Ideal es juntar las dos escuelas, encadenar lo mejor de cada
una, enlazar las virtudes europeas con la gran condición
natural de los países sudamericanos. En cierto modo, es lo
que ha hecho Brasil, con espléndidos resultados, por cierto.
Nosotros fuimos los primeros en variar hacia' otros rumbos,
pero sin apartarnos de lo propio, sin despreciar las aptitu
des innatas del futbolista brasileño. Personalmente, creo que
estamos en la línea.
jTiene Brasil el mejor fútbol del mundo?
—Si. Aunque se pierdan partidos, aunque el scratch ver
de amarhela sea derrotado, aunque no se gane el próximo
mundial, Brasil tiene en estos momentos un poderío incon
trarrestable, porque a la calidad une la cantidad. Hoy por
hoy, los equipos brasileños recorren todos los rincones de la
tierra y no hay confín que no sepa de sus equipos ni de sus
astros. En París, por ejemplo, cuando se habla de Brasil, se
menciona a Pelé
Lo mismo en Estambul, en Moscú, en
Copenhague, en Alejandría. Hemos logrado un fútbol de ex
portación, que colma todos los mercados y ése es el índice
más elocuente. Si hasta los argentinos se están surtiendo
ahora con una avalancha de valores nuestros. Este peregri
naje anual por los países más diversos nos ha permitido lo
grar un roce táctico y anímico fundamental para las gran
des luchas. Los viajes tienen eso. Por más que ofrezcan in
comodidades, por más que la "saudade" clave sus garras
.

.

.

.

—

.

,

.

el corazón, sirven para apreciar estilos, para ver otros
rostros, para aprender cosas nuevas. ¿Qué puede sorpren
der a estas alturas a los técnicos brasileños? Nada... Todos
los años recorren el mundo en las giras de sus equipos y es
tán al tanto de cuanta novedad se produce en el aspecto
táctico. Gracias a ello, el futbolista brasileño posee ahora
en

el convencimiento absoluto de que lo que se le ordena es
lo que más conviene a sus posibilidades. En una palabra, el
futbolista brasileño entra al campo con la seguridad íntima
de que va a realizar lo mejor, que así debe jugar, que es el
único modo. Las cosas entonces no se hacen "por obliga
ción" ni menos a "regañadientes" como ocurre en algunos
países sudamericanos, demasiado apegados aún a los moldes
clásicos. Ahí tiene usted el caso de argentinos y uruguayos
y también el de los peruanos, que para mí juegan muy bien.
Ellos son reacios al juego preconcebido, porque individual
mente poseen jugadores muy diestros. Todo lo confian en
tonces al destello personal de sus hombres: pero eso no bas
ta, eso ahora es insuficiente, porque más importante que
tener once jugadores es tener un buen equipo. ¿No les pa
rece? Ustedes los chilenos también piensan asi y he podido
apreciarlo a través del público y la prensa. Y si no han lle
gado más arriba es por otras razones que también puedo
analizar. Muchas veces los críticos ríoplatenses nos trata
ron de "autómatas", y muchas veces también despreciaron
socarronamente nuestros procedimientos. Cuando Alemania
y Checoslovaquia vapulearon en Suecia al seleccionado ar
gentino, lo lamenté bastante como sudamericano, pero, al
mismo tiempo, pensé que habían sido derrotados por otros
"autómatas". Y que eso podía hacerles un bien para el fu
turo.
¿Usted cree en la conveniencia de algunas derrotas?
—

Por

—

supuesto. Las conclusiones

más

valiosas

traen en los momentos de mayor desencanto.

se

ex

¿Saben usté-

TITULO MUNDIAL SEGUIRÁ EN SUDAMÉRICA.

¡EL GRAN

H VI

Djalma Santos es un especialista eon«ornado,, en tiros1 penales. 'Le vemos
a Grosio en el -famoso parí
t & tió»,con
lds^ÜSnyaros til "Suiza. <En
Buenos Aires »lé 'dijeron que '»u técnlf^cwti eJeoucTon* era .imperfecta, pero
oleran defensa paulista insiste en que
,X So Unportaiite es que siempre la pelota
lleta .aja red...
^
•v

". derrotando

des cuál fue el gran triunfo de Brasil en vísperas de Sue
cia? Pues, haber perdido en Suiza... Lo ocurrido el 54 fue
el trampolín más firme para el 58. A Suiza llegamos como
vedettes, como seguros campeones, como candidatos de lu
jo. A Suecia se viajó en otras condiciones, metidos en el
grupo, sin despertar ilusiones desmedidas. Personalmente no
creo que ese equipo que regresó con el título haya sido sua otros que tuvo Brasil en campeonatos anteriores.
1 del 60 era estupendo, el del 52
el que vieron aquí en el
Panamericano—, lo mismo. Y el del 54 también. Pero el
ánimo en Suecia fue distinto. Y la parte psicológica en fút
bol es tan importante como el planteo táctico y la técnica

gerior

—

misma.

FÚTBOL CHILENO

(Djalma medita brevemente y prosigue sin ambajes).
"Mi impresión por ejemplo en torno al futbolista chileno es
que le falta fe. Tácticamente hablando, sabe lo que tiene que
hacer y sabe, además, que eso que va a poner en práctica
es lo que más conviene a las posibilidades generales. Pero,
no se tiene confianza, entra a los partidos decisivos como si
se tratase de una batalla, olvida lo que domina por una
COSAS BE DJALMA
—

t

/"1UANTOS aflos tiene? —le preguntamos.

Vj —Más de treinta.

.

"NUNCA he «Ido
.

.

capitán.

Prefiero cooperar

a

llevo muy bien. He

una cuenta que

ves

V conste que me lo 'han ofrecido, reiteradamente. No me

la

disciplina general

como

simple soldado".

"UN

CRONISTA argentino escribió que "yo servia los penales
sa". Puede ser, pero lo importante es que nunca los pierdo".

suerte de

nó fue el del 56, en Montevideo. No tan sólo porque nos de
rrotó claramente, sino por la macicez de sus líneas y la
orientación de su juego. 4 a 1 nos hizo en el debut... Qué
noche. Perdónenme, pero aunque peque de poco diplomático,
me parece que tardará en repetirse...
(Djalma se ha ex
presado con plausible franqueza, y prosigue con la senci
llez del que se siente a gusto).
"Estoy seguro de que el Mundial del año próximo será
un suceso, porque Chile tiene organización y público para
ofrecer una fiesta hermosa. Pero lo Interesante sería que el
fútbol chileno aprovechara la magna ocasión para fortalecer
su experiencia, para intensificar su roce, para subir un pel
daño más ante la aprobación de todos. El ideal es mantener
una actividad constante; jugar lo más posible, confrontar
estilos, adquirir aplomo. Las giras y los campeonatos le han
dado a Brasil una ambíentación en todas las latitudes. An
tes, el frío nos hundía anímica y futbolísticamente. Ahora,
ya jugamos en Europa, con barro o como sea. Y mientras al
gunos elencos de Río y Sao Paulo re
corren el continente viejo en Incursio
nes anuales, otros hacen lo mismo en
las cálidas canchas de Centroamérica

.

"NO SOY experto en estadísticas, pero bey
tido U veces la camiseta de Brasil".
gusta.

Incluso, he visto a un N.« 10 que domina el balón como los
argentinos. (Se refiere a Toro). En cambio, a Hormazábal
ya lo conocía. Está muy gordo, pero es el que mejor senti
do tiene del pase largo. Otros que recuerdo son Meléndez y
Cortés. En general, el equipo chileno que más me Impresio

en

forma defectuo

complejo que nosotros conocemos muy bien.
También nos pasaba lo mismo "antes de Suecia", cuando
enfrentábamos a los amigos del Rio de la Plata. También sa
llamos al
campo casi yertos, como soldados que van a la lí
nea de combate. He visto a los
equipos chilenos en grandes
ocasiones y puedo asegurarles que parten derrotados. Con el
convencimiento de que no pueden
ganar. Equipos que se
sueltan y hacen bien las cosas, después que el adversario ha
hecho un par de goles. De ahí esa falta de decisión en el
área, esa falta de resolución para afrontar una jugada, para
arriesgar frente al arco, para ensayar un disparo. Se evita,
entonces, la responsabilidad entregándosela al compañero.
Chile tuvo un excelente cuadro en el Panamericano del 52;
pero en la final con Brasil no rindió ni la mitad de lo que
habla mostrado antes y, muy especialmente, con Uruguay.
Pero, era la final y en su propia casa el cuadro sintió el pe
so de "esa batalla"... Ahora me ha
gustado Coló Coló por
el desplante con que se ubica en la cancha, por la seguridad
que exhibe en sus movimientos, por la entereza con que lu
cha la pelota. ¿Juegan igual afuera? Eso es lo importante.
Me parece que el Jugador chileno asegura ahora la pelota
con mayor serenidad, hay hombres que la entregan bien,
y
las defensas tratan de sacar el juego, generando avances.
.

.

iENTO DE BRASIL! FALLAS ANÍMICAS EN EL FÚTBOL CHILENO

El momento cumbre. Regresa a Sao
Paulo como campeón del mundo. En un
fiscal, recibe el homenaje popu
lar junto a De Sordi, Mauro y Gillmar.

carro

Para

Djalma Santos, el triunfo

en

Sue

cia fue el espaldarazo anímico que pre
cisaba Brasil para imponer un fútbol
que ya era muy bueno de mucho antes.

DE

VIENE

EN EL AGUA...
El sol, el viento, el agua salada
clorinada no resecarán el ca
bello de este nadador. Glostora
lo conserva dócil y protegido.
o

VUELTA

LA

los familiares escenarios de esta
parte del Continente. Por eso les dije
al comienzo que Brasil tiene "el meior
futebol do mundo". Porque mantiene
una primera fila de ocho, diez o doce
equipos, a cual mejor, capaces de des
empeñarse con parecido éxito en cual
quier cancha y cualquier punto del ma
pa. Equipos que de diez partidos pier
den dos. Todo eso se ha conseguido
mediante un trabajo paciente y de vas
tos alcances, ya que no sólo se ha to
mado en cuenta la parte técnica, sino
también la parte psicológica, que es
en

o

tan

importante

como

cualquiera otra.

Anímicamente hablando, Brasil adqui
rió en Suecia lo que no tuvo en torneos
anteriores. Chile
guardando las de
bidas proporciones
dará también un
brinco grande el día que sus equipos
—

—

y sus hombres intensifiquen su ajetreo
y se desprendan de ese fardo tan in
fluyente
que son las
disminuciones

anímicas.

JUMAR

LA COPA...

VIENE

DE

LA

PAG.

3

el

momento no se advierte que estén
del antiguo poderío. En los Jue
gos Olímpicos fueron eliminados por Di
namarca, y ahora andan por África con
cerca

<^:.i

-

selección. La están trabajando con
y estudiando sus virtudes y
deficiencias contra contrincantes de po
ca fuerza. Han ganado en El Cairo con
tra la RAU dos partidos, y continua
rán su gira por un buen tiempo. El 16
de abril deberán jugar su primer
par
tido elimina-torio, contra Alemania del
Este, en Budapest. Luego, el 30 del mis
su

paciencia

mes, contra Holanda, en Amsterdam. Esos serán los dos encuentros ofi
ciales por el Mundial en esta tempora

mo

da.

FUERA DEL
AGUA...
Después del baño,

Porque las revanchas
fijadas

con

gar.

INTERESANTE anotación la que ha
ce

Escartln,

el técnico

irlandeses, fueron

...GLOSTORA mantiene

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja

el cuidado que usted le da.

Qtostora»

con re

a

Irlanda y allá,

en

match por la eliminatoria del Mun
dial que ganaron por 4 a
3, jugaron "de
contra". No
arriesgaron, -hicieron un
fútbol de contragolpe,
porque eran visi
tantes, sin avergonzarse por ello. Por
que a ellos lo que les interesaba era ga
nar.

cualquier cabello bien cuidado todo el día.

español,

lación al encuentro de Alemania Occi
dental con Irlanda del Norte. Los hom
bres de Herberger, pese a
que se les
considera claramente superiores a los
su

Glostora.

Alemania

para el próxi
otoño europeo: el 1.*? y el 22 de oc
tubre.

sólo pasarse el peine, el
cabello vuelve a su lu

usa

con

y Holanda están

mo

s

Sabia

lección para nosotros, que en
muchas ocasiones olvidamos tales
precauciones y sufrimos reveses
que pudieron haberse evitado
'

-

i

GIRANDO el GLOBO
por

segundos

Juegos
efectua
París en 1900
formaron parte del pro

LOS
Olímpicos
dos

en

grama que, como medio

de

atracción,

se

confeccionó para atraer turistas

a

la Ex

posición Internacional que los franceses organizaron en
esa fecha. Muy en pañales el atletismo francés y el deporte
en general, estos Juegos fueron
prácticamente ignorados.
Hoy en día esta fiesta atlética moviliza la atención de todo
el mundo y las concurrencias que llenan los estadios más
suntuosos y amplios muestran una afluencia turística sen
cillamente asombrosa. En 1900 el festival deportivo no
contó con más de un millar de veedores y la suma recau
dada no pasó de los 2 mil francos, algo así como 80 libras
esterlinas de la época. Como escenario se utilizó el campo
del Racing Club que se acondicionó para estos efectos en
menos de 20 días. Un tablero no mayor que un pizarrón de
escuela sirvió para indicar al público los resultados. El ta
maño estaba en concordancia con la reducida asistencia,
que sin impedimentos rodeaba la pista, los fosos de saltos
y zonas de lanzamientos. Se desconocían los parlantes. Es
tos nacieron al deporte muchos años después cuando Tex
Richard revolucionó el ambiente boxeril con su "Magna
Vox". Estos Juegos fueron los más pobres, los más ignora
dos, pero las performances de los atletas causaron asom
bro a los "díletantti" y técnicos. Jarvis, de USA, ganó los
100 metros planos con 11". Los restantes resultados fueron:
Tewkesbury (USA), 22.2; 400 m., Long (USA),
49.4; 800 m., Tyspe (Inglaterra), 2.1.2; 1.500 m. Bennett
(Inglaterra), 4.6.2; salto alto, Baxter (USA), 1.90 m.; salto

200 metros,

en 1900, y el húngaro R. Bauer posa para la pos
teridad como ganador del lanzamiento del disco en los Jue
gos Olímpicos de París. La serie de anónimos espectadores
completa el cuadro con la moda imperante.

Estamos

BÓRAX

largo, Kranzlein (USA), 7.18 m.; salto triple, Prinsteín
(USA), 14.47 m.; salto garrocha, Baxter (USA), 3.30 m.;
vallas, Kranslein (USA), 15.4; 400 vallas, Tewkesbury
(USA), 57.6; 2.500 m., steeplechase, Orton, (USA), 7.34.4;
maratón, 40.260 m., Theato (Francia), 2 h. 59 m. 45 seg.;
disco, Bauer (Hungría), 36.04 m.; bala, Sheldon (USA),
14.10 m.; martillo, Planagan (USA), 49.73 m. En estos Jue
gos se quebraron todos los records establecidos cuatro años
antes en Atenas, con excepción de garrocha, que resultó
empatada y por primera vez se contemplaron en el progra
ma las pruebas de 200 metros planos, martillo, 400 vallas y
steeplechase.
110

AYALA

AVANZA

EN

EL

RANKING

Lucho Ayala, el campeón chileno y sudamericano de
tenis, ha sido el único jugador que en los ya importantes

campeonatos de
ca)
ha logrado

Barranquilla
la

victoria

(Wimbledon

final

dos

en

de Sudamériocasiones. Este

jugando en el mes de marzo desde
1952 en ambas categorías ha tenido como ganadores a los
siguientes players. VARONES 1952, Jorge Morales, Perú;
1953, Gardnar Mulloy, USA.; 1954. Art Larsen, USA; 1955,
Tony Traber, USA; 1956, Tom Brown, USA; 1957, Mervyn
Rose, Australia; 1958, Luis Ayala, Chile; 1959, Luis Ayala,
Chile, y 1960, Neale Fraser, Australia. Es del caso recordar
que el año pasado Ayala disputó la final con Fraser, per
diendo en espectacular encuentro de 5 sets. En la serie da
mas, la primera ganadora fue en 1952, Alicia Wright, Ecua
dor; luego, 1953, Melita Ramírez, México; 1954, Shirley
Pry, USA; 1955, Doris Hart, USA; 1956, Shirley Fry, USA;
1957, Shirley Bloomer, G. Bretaña; 1958, Janet Hopps,
USA; 1959, Dorothy Knode, USA, y en 1960, María Bueno,
torneo

viene

se

que

Brasil.
Con la inclusión de los tenistas norteamericanos Barry
MacKay y Earl Buchholz en el equipo profesional que co
manda Kramer, Ayala pasa a ocupar el quinto lugar en
la escalerilla del ranking mundial, confeccionado por la
revista especializada "World Tennis". MacKay ocupaba
el tercer lugar y Buchholz, el quinto. Antes de Ayala que
darían entonces Fraser, de Australia, como N.* 1, luego
Laver, Pietrángeli y Emerson.
E

REGLAS

INVENTOS

1863, la práctica del fútbol en Inglaterra se regía
por reglas diferentes. Los más famosos colegios tenían sus
equipos y cada uno sus reglas particulares. Era la época
en
que improvisaban reglamentos sobre la marcha y se
interpretaban a conveniencia. La busca de un común deno
minador obligó a los dirigentes a una reunión para ela
borar un reglamento general. Esta se llevó a efecto en la
En

Taberna Freemasons en Londres el 10 de noviembre de
1863. Primitivamente no existía el arbitro y eran los capi
de ambos bandos los que acordaban las reglas que

tanes

pondrían

se

práctica

en

luego las hacían respetar

y

(Continúa

en

la

en

la

página 24)

cinco años, el entrenador Bela Guttmaun n-hoy en Por
de su puesto de entrenador del Mi
fue
en
que este club, que él entrenaba, iba
comandando la competencia de ese año. Comentando esta Intem

desposeído
tugal—
HACE
circunstancias
lán,

a la vez sorpesiva medida
rueda de periodistas, Gnttmann
expresó: "La próxima vez que firme

pestiva y
en

contrato

voy a insistir en una cláu-

aula, obligando

a

la directiva

a man-

tenerme como entrenador aun cuan
do el equipo vaya en primer lugar

del torneo".
Recordando lo

sucedido, conviene

ojos bacía el Real Ma
drid, el famoso equipo hispano, cin
co veces campeón de la Copa Euro
volver

los

que en los últimos cinco años
ba dado el lujo de tener cuatro
entrenadores. Primero, Villalba; lue
go, Caxniglia; más tarde, Fleltas 5o-

pa,
se

lich, y ahora, Muñoz, ex half y ca
pitán del equipo. Es del caso pre
guntarse: ¿Por qué estos cambios?
De acuerdo con opiniones muy di
fundidas, el uruguayo Schiafflno era
hace cinco años
Di

Stéfano

es

bre

fuerte.

El

o

en

en

el Milán

el Real:

que

,

el

lo que
hom

manda, prohibe

permite. Es fácil suponer enton

ces

que estos cambios se debieron a
de armonía entre entrenador

falta
y

los

Jugadores

mencionados.

Por

ya hay españoles que se están
preguntando: ¿hasta cuándo durará

eso

Muñoz?

,.*-t^.-

'

■
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El jefe de equipo de
Chile aparece dando
instrucciones a los Ji
netes antes de Ini
una
ciarse
prueba.
al
señor
Rodean
Amaro Pérez: Santos,

Podestá,

Arredondo,

Izurieta y Zúñiga. El

nacional,

cuadro

en

balance

general,
superando
la falta de competen
cumplió,

te caballada.

jinete del
Campeonato I n t er-

El mejor

amerlcano fue el

Pedro

yor

ma

Mercado,

Argentina; en su
c » b al 1 o
"Escipión"
cumplió campaña ad
de

sobre

todo

primeras

no

mirable,
en

las

ches,

por la elastici

dad y reflejos de la

cabalgadura.

CALIDAD DE CABALLOS Y JINETES RESALTO EN EL JARDÍN DE

SALTOS DE EL TRANQUE. SE EXPUSO BIEN EL DEPORTE ECUES
TRE SUDAMERICANO
Comentarios de Don

Pampa

y lente de

Eugenio García, enviados de

ESTADIO.
le faltó al II Concurso Inter
americano de Equitación el respal
do de diez, quince o veinte mil perso
nas para
que el espectáculo sobresa
liente hubiera rayado en lo brillante e
imponente. El Jardín de Saltos fue pre
sentado con la elegancia y jerárquica
distribución de una olimpiada o cam

La sólida y capaz organización y la
calidad de las cabalgaduras fueron fac
tores determinantes en el éxito nota
ble y un índice del lucimiento gue se

SOLO

peonato del mundo. El estadio vinamá-

tenía nada que envidiar a los
de Helsinki, Roma, Venecia o Esto
coímo, y una organización competente,
propia de aquellas justas que impre
sionó a los extranjeros, aun a aque
llos que habían venido otras veces. En
tal escenario, lógicamente, todos tra
taron de rendir en el máximo y hubo
recorridos excelentes y luchas emotivas
que fueron más admirables con las
cualidades de caballos eximios y equi
tadores de rango. Un espectáculo para
gran público, pero que sólo vieron dos
o cuatro mil espectadores, que si bien
es cierto es bastante para el deporte
ecuestre en canchas chilenas, no satis
facen al tratarse de justas extraordi
narias. Se asegura que la gente se re
servaba para el torneo siguiente: el In
tercontinental, con la participación de
los europeos, varios de ellos de alta es
timación universal:
El Concurso fue superior en todos los
aspectos al primero realizado hace dos
anos en el mismo Estadio El Tranque
y satisfactorio en toda su amplitud, con
riño

objeción de los programas de
masiado prolongados con 4 y media
horas de saltos que obligaban al pú
frías

*

para

nos.

no

la sola

blico

el

Intercontinental, por
que, virtualmente, el Interamericano
■es una selección de caballos y jinetes
para el cotejo de europeos y america
augura

a

permanecer

hasta las

madrugada.

en

noches un poco
horas de la

primeras

EL DEPORTE ecuestre

es

de detalles

sólo los entendidos los aprecian en
exacta expresión. Saben admirar las
condiciones de un caballo dotado como
el atleta que descuella en brincos, que
lo hacen campeón
y también la sabia
y versátil conducción de los equitado
res y su gama de recursos y reacciones
y

su

para ayudar

a

sus aliados e

impulsar

los en los imprevistos. Admirable y enternecedora la comprensión entre uno
y otro adquirida con el diario adies
tramiento y la inteligencia que va de
una mente a otra. Para los auténticos
aficionados es la fiesta, pero también
lo es su visión objetiva y emocionante
para toda clase de público, como los
son las luchas internacionales y cuan
do se anhela fervorosamente el triun
fo de los compatriotas.
En el Concurso de Viña se vieron sa
tisfechas y remarcadas todas estas fa
cetas, pues el Campeonato correspondió

categoría proyectada.
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay
compitieron en la variedad de
las especialidades, y se puede asegu
rar que se mostró todo lo mejor que
posee la equitación sudamericana, con
muy contadas excepciones. Los países
a su

y Brasil

de más actividad ecuestre fueron par

ticipantes y la lucha tomó volumen,
porque los más capaces se vieron siem
pre

exigidos.

ARGENTINA
consistente. Se

fue

el

conjunto

más

aguardaba que así lo
manifestara, y sus victorias repetidas
lo apuntaron en los resultados y en
las marcas, y por sobre ello
más valor la impresión de lo

quedo con
ejecutado.

Es probable que este equipo, comanda
do por el teniente coronel Carlos Della,
subeampeón mundial, sea el más fuerte
que se le conoce al pais vecino: por las
parejas condiciones de sus hombres y
sus caballos. No participó el coman
dante Delia en el Interamericano y
bastó con la expedición de los cuatro
participantes para establecer clara
mente la categoría de campeón del
conjunto. No permitieron que los ri
vales se apropiaran de los primeros
puestos y sólo los chilenos, en evidente
esfuerzo de superación,
consiguieron
entremezclarse en esos lugares de ho
nor

en

Y así

luchas de indiscutida jerarquía.
y Colombia, que traían

Uruguay

combinaciones de real valer,

no pudie
ron ganar una
prueba y ver izado su
pabellón. La pauta del nivel elevado
se revela en una declaración
expresiva
del mayor Ricaurte, jefe del equipo co
lombiano: "Nuestro cuadro es mejor;
sin embargo, no logró los triunfos del
primer Interamericano porque esta vez
hubo rivales superiores.

CUANDO los obstáculos son de ma
altura y espesor, y mayor es la
dificultad en el recorrido, se requiere
mayor esfuerzo y hav función para
yor

Íí

CON EQUIPO MUY COMPLETO Y CAPAZ, AR
EN CASI TODAS LAS PRUEBAS IMPORTANTES, PERO CHILE SE ALZO EN
UNA DISPUTA MUY DIGNA

GENTINA MANDO

P

■B¿a£:_

Sergio Arredondo

se encumbró a la fa
en este torneo. Ya el joven oficial
de la Escuela de Caballería había es
tado destacando en la última tempo
rada y ahora concretó con creces su
futuro. Accionó con aplomo y condicio
nes de maestro.

ma

apreciar nítidamente las cualidades

de
los de clase extra. Es la razón porque
ernoción
más
las
y
ponen
suspenso
pruebas de potencia. Es como en el
boxeo: siempre habrá más atractivo en
los combates de la categoría pesada.
Se apreció en este Interamericano
con las pruebas Potencia y Seis Varas,
que por sus características van ofre
ciendo en cada vuelta mayor exigencia
y eliminando a los que no logran pasar
sin derTibos. Ya luego de tres pasadas
sobreviven sólo los más capaces y vie
ne el duelo, que contribuye a que en
cada obstáculo se sostenga la vara más
alta del suspenso.

Argentina estaba reconocido como el
mas siempre a la hora de la

mejor,

decisión hubo un chileno metido en el
pleito y con tanta condición y calidad
como el más señalado. Fue una de las
causas
que fortaleció el interés del
Concurso, porque Argentina no ganó
fácil, aun con la indiscutida consisten
cia de su equipo, donde siempre hubo
2 ó 3 jinetes para ganar.
29

afrontaron

COMPETIDORES

el

primer recorrido de Potencia con seis
saltos hasta de metro 60, y sólo ocho
anotaron 'cero faltas, para pasar al se
gundo recorrido de 4 saltos, hasta de
metro 70, y sólo dos al tercero de dos
saltos de metro 80: Pedro Mercado, en
"Escipión", de Argentina, y Sergio
Arredondo, en "Choir Boy", de Chile.
los finalistas

Eran

el tercer

en

reco

rrido, y cada uno anotó una botada:
"Esclpon" no pudo con la reja combi
nada, y "Choir Boy" con el muro, am
bos de metro 80, y se fue entonces a
de definición ante los mis
mos obstáculos y las mismas alturas.
Tres mil o más espectadores inquie
tos y estremecidos seguían el duelo, to
dos hablan visto cómo el jinete chile
no, verdadera revelación, se le había
escapado la oportunidad de vencer al
afamado adversario, invicto hasta ese
momento como triunfador de tres no
ches anteriores. En la tercera vuelta
le tocó al argentino hacer su recorri
do y quedó con cuatro faltas: pasó la
reja y botó el muro; enseguida salló
el chileno y pasó la reja, obstáculo

la vuelta

difícil, y el público no pudo re
su alegría que acaso afectó al
en plena acción y éste botó en
el muro. Estaban Igualados. Se fue al
desempate y "Escipión" volvió a botar
la reja y a pasar el muro; otra opor
tunidad para el chileno, pero ya el pe
simismo pesaba en la mayoría, porque
se estimaba que la había malogrado.
"Choir Boys" es un caballo nuevo, de
tercera categoría en el escalafón na
cional, y no se le podía exigir tanto;
había hecho mucho, pero sucedió lo
imprevisto: Sergio Arredondo salió a
muy

frenar

Jinete

Gastón Zúñiga se reveló de nuevo co
mo el jinete más solvente del equipo
chileno; en todas las pruebas en que
participó demostró su pericia y clase
para
en

los

momentos.

grandes

"Maitén",

su

mejor

también en otros,
con el que aparece

"Preferida".

como
en

la

No

caballo,

sólo
sino

"Bamboche",

fotografía,

y

fue campeón en el Inter
un conjunto completo de

Argentina

americano. Es

jinetes diestros

y caballos de calidad.
el mayor Carlos
Delia, jefe;
Carlos Damm, elemento juvenil, que es
campeón nacional; Pedro Mercado, Er
nesto Harkopt y Naldo Dasso.

Posan

"Picante", otro de los notables caba
llos del torneo, pertenece al equipo de
Uruguay, y es conducido con habili
dad por Alberto Silveira. Tuvo buenas
figuraciones en varias pruebas.
la vuelta decisiva muy aplomado y se
guro, lo Justo para que salvara en for
midable esfuerzo los dos obstáculos.
"Cero faltas" y triunfador. Había ga
nado Chile y se habían consagrado un
oaballo y un jinete. Triunfo clamoroso
por la categoría de los adversarlos y
la lucha angustiosa y esforzada. A
fuerza de superación y espíritu de lu

cha

se

había llegado muy arriba.

"CHOIR BOY" -había estado mos
trando progresos desde que en la tem

porada pasada

en

el

Campeonato

del

Santiago Paperchase
no

era

se

hizo ver.

mas

el indicado para esta Potencia
en el cual había por

Interamericana,

lo menos media docena de caballos de

más estirpe y aptitudes. "Cubilete", con
Naldo Dasso, de Argentina, jinete

olímpico de Roma; "Picante", con Al
berto Silveira, de Uruguay; "Jorgito",
con
Manuel
Ricaurte, de Colombia;
"Simbad", con Ernesto Harkpt, de Ar
gentina; "Maitén", con Gastón Zúñiga,
de Chile, y hasta el viejo "Pillán", que
también montó Sergio Arredondo, es
taban entre los indicados. "Pillán" no
hace mucho era considerado el mejor
caballo chileno de Potencia por sus ac
tuaciones repetidas en America y en
Europa; sin embargo, todos estos riva
les fueron quedando en el tamiz, para
"Choir
que al final fuera el novato

PEDRO

el que conquistara este primer
puesto en prueba interamericana. La
prueba finalizó a las dos y media de
la madrugada y hacia frío en El Tran

Boy"

pero no fue inconveniente que
cientos de personas entonaran estre
mecidos el himno patrio al izarse la
bandera en el mástil de honor.
Sorpresa grande, pero que tenía ló
gica, porque Chile había estado ha
ciendo méritos para ganar una escaparela azul y solo la falta de fortuna
había impedido que se concretaran sus
mejores tentativas. Argentina parecía
imbatible, pero en cada noche un ri
val chileno había estado a punto de
alcanzar el triunfo que se llevaban con
merecimientos los transandinos. Y esa
posibilidad cierta indicaba la supera
ción y actuación descollantes de éstos.
que,

MERCADO, GASTÓN ZÚÑIGA, NALDO DASSO

SERGIO ARREDONDO, GRANDES

FIGURAS, CON

Y

"ESCI-

PION", "MAITÉN", "CUBILETE" Y "CHOIR BOY".
Por un quinto de segundo habla su
perado Pedro Mercado, en "Escipión",
a Gastón Zúñiga, en "Maitén", en la
prueba de Velocidad y Conducción, en
la primera noche; por el derribo de la
vara en el metro 90, luego de haber
cubierto en forma impecable todos los
obstáculos en cuatro recorridos, prue
ba parecida a Potencia, la de Seis Varas, Gastón Zúñiga quedó relegado al
tercer puesto con 4 faltas, mientras
Pedro Mercado, en "Escipión", y Naldo Dasso, en "Cubilete", igualaron el
primer lugar con cero faltas. Duelo

sensacional de tres
Y

otra"

vez se

ases.

repitió

la falta de for

tuna de los chilenos en la tercera

jor

Internacional
el recorrido
metro 50. Ganaron "Escipión", de Ar
con
Pedro
gentina,
Mercado, que se
mostraba invencible. Alberto Silveira,
en
de
"Picante",
Uruguay, y Carlos
Daam, en "Swing", de Argentina, y
nada,

en

En la prueba de Potencia, "Choir Boy"
y el capitán Sergio Arredondo consti

tuyeron notable revelación. Superó en
una final de mucho suspenso al bino
mio invicto hasta

cipión"
tina, el

Pedro

ese

momento de "Es

Mercado,

de Argen
en
el momento
izó
el
chileno
a los
pabellón
que
acordes de nuestro himno.
en

y

se

cual

se

ve

■

Naldo Dasso es jinete olímpico de des
tacada actuación en Chicago, Roma y
Venecia; montó a "Cubilete" otro de
los excelentes caballos argentinos que
han realzado este torneo. Fue primero
en Las Seis Varas, pasando el metro
,

con sus dos caba
llos, "Pillán" y "Choir Boy", quedaba
en los puestos 4,« y 5," con un derribo,
pero con tiempos mucho más rápidos
de 1.15 2|5 y 1.16 2|6, ante el 1.21 2|S del
ganador. Por lo menos con uno de sus

hay duda de que éste sintió el
de la noche anterior, en la
prueba de Potencia, y fue el más bajo
de los cuatro. Caso semejante pasó en
el equipo chileno con "Choir Boy".
iTA faltas sumó Argentina; 55%
Chile, reconociendo sólo el puntaje de
tres de los cuatro jinetes. La dirección
técnica del equipo chileno no estuvo
acertada para designar los caballos, ya
que la experiencia indica que en "Copa

dos caballos

de Naciones" deben actuar los más sol-

noventa, junto con su compañero
dro Mercado, en duelo emocionante
el chileno Gastón Zúñiga.

pero no

Pe

esfuerzo

con
'

Sergio Arredondo,

Arredondo debió hacer

Zúñiga,
viejo

"Gesto",

y

"Pillán"

con

debió

Luis Santos. El

ser

preferido

en

esta ocasión. Gastón Zúñiga, con "Mai
tén", hizo el único "cero faltas" entre
todos los participantes de la
Copa de
Naciones, como una demostración de
su excelente aptitud de manejo. Otro
jinete de excelentes recorridos fue Al
berto Silveira, en "Picante", con cero
falta, más lVz falta por exceso de

tiempo, luego otro de

4

faltas, más

uno

general mejor montados, sobre todo los extranjeros.
Klaus Jasham, de la Escuela de Caballería, en "Millatú** y "Barrabás", triunfó en
recorrido; la prueba consistía en hacer un recorrido, comenzando con un
caballo y terminando con otro. El teniente Jasham aventajó a Américo Simonetti,
que montó a ".Chañaral*' y "Cordobés", y a Carlos Damm, de Argentina, que iba en
"Hasta Hoy" y "Swlng", a los cuales se les señalaba como posibles vencedores.
Sergio Salas, del Regimiento Tacna, en "Narcótico", ganó el recorrido de caza,
superando en uno de los últimos recorridos a Gastón Zúñiga, en "Preferida"; Luis

por tiempo. El uruguayo fue el combi
nado más regular. Uruguay actuó sólo
con tres caballos, y al ser eliminado
"Zorzal", con Carlos Alfieri, perdió to
da opción a clasificarse como equipo.
Colombia entró tercero con 70 puntos,
con una actuación débil de los cuatro
competidores. En realidad, fue un ba
lance regular de la prueba producido
por el recorrido fuerte, como también
por el cansancio de los caballos. Nues
tro equipo estaba preparado para ofre

Labbé,

cer

LAS

pruebas libres

o

extras

de

un

la competencia Interamcricana

también

marcaron

interés y sirvieron especialmente para que destacaran jinetes jóvenes de indis
cutible porvenir. Sus triunfos tienen el mérito de que superaron a adversarios,

por lo

el doble

en
"Ensueño", y Américo Simonetti, en "Chañaral", Participaron cerca de
setenta competidores nacionales y extranjeros.
En todas estas pruebas la victoria correspondió a Jinetes chilenos y también en la
prueba Equipos de Relevos. Chile A, fue primero con Sergio Airedondo, "Choir Boy":
Luis Labbé, "Crisol", y Gastón Zúñiga, "Bamboche", en 2*58. Segundo, -Universidad

Católica, con "Mammy Doo", (Clemencia Sánchez; "Trago Amargo", Alejandro Pérez,
y "Chañaral", Américo Simonetti, 3.00 4|5, y 3.1? Chile B, con "Toqui", Pelayo Izurieta;
■'Chlncol", Luis Labbé, y "Gesto", Sergio Arredondo. Tomaron -parte en esta prueba,
los equipos extranjeros con sus mejores elementos, por lo cual el triunfo de Chile
fue elocuente.

recorrido sin faltas, si le hubiera acom
la buena suerte, tan importan
te en las competencias reñidas, y por
sido ganador indiscutihabría
tiempo
do.
Hasta que vino la noche de la Po
tencia, en que salió por fin el triunfo
esperado y merecido.

pañado

LA COPA DE NACIONES es prueba
de fondo en un concurso y lo fue en
recorrido
el Interamericano,
duro a
metro 60, de tipo olímpico y mundial.
Por equipos y la competencia es para
que

cada

país

demuestre

su

poderío

los mejores binomios de que dis
Excelente ocasión paTa que Ar
gentina comprobara la condición de su
conjunto parejo: cuatro jinetes y cua
tro caballos excelentes. Y el triunfo
fue de Argentina, sin discusión, pero
con el reparo de que sus caballos no
estuvieron a la altura de sus antece
dentes. Lo dice el puntaje: 47Í4. Ren
dimiento parejo, es cierto, de 4 y 8
faltas por recorrido, pero con esos ca
ballos más de un "cero" debieron apun
tar. Se esperaba de "Cubilete", de
"Swlng", caballo campeón; de "Simbad", y especialmente de "Escipión",
con

pone.

ventes
go, se

ágil,

y experimentados. Sin embar
escogió a "Chlncol", caballo muy
caprichoso y muy tentado a

pero

retacarse y rehusar e incurrió en esta
anomalía pese a los esfuerzos de su

oposición.
repuntó en cierto grado para
ser adversario digno de Argentina, y
una vez que levantó "Choir Boy", con
Sergio Arredondo, se vio que "Maitén"
y Gastón Zúñiga no estaban solos pa
ra alternar con los mejores conductores
del torneo. El equipo chileno se com
portó bien, en general, superando al
gunas expectativas y su actuación pudo
mayor

CHILE

ser

aún

más convincente,

pese

a

ser

notoria la ausencia de caballos de ca
tegoría. Jinetes capaces en muy buen

estado denotaban claramente que sólo
carecían de cabalgaduras de clase pa-

llegó, en buenas cuentas, para hacer acto de 'presencia y fortalecer lazos
de cordialidad con los países que se han dado cita en Tina del Mar.
de la delegación declararon que sólo las amistosas -relaciones que'
Los
mantienen con la dirigente chilena y especialmente con su presidente, el general (R)
Eduardo Yáñez, los habían impulsado a competir, en un momento en que la tempo
rada, brasileña estaba en receso y, por lo tanto, los Jinetes sin entrenamiento y los
caballos en el campo, a forraje.
Lo comprendió el público que los estimuló con especiales demostraciones de sim
patías. El equipo trajo caballos excelentes, como "Egipcio", y "Amok", que antes
pertenecieron a Argentina, y fueron de fama en los concursos. Pero fue notoria desde
el comienzo la falta de estado del equipo brasileño; no obstante, fueron recuperándose
y Brasil obtuvo un triunfo en La Americana contra el minuto, en que intervinieron
58 competidores de todos los países concurrentes. En "Calota" .triunfó Alvaro Días
de Toledo, de Brasil, con el mayor número de saltos, aventajando & "(Bamboche",
montado por Gastón Zúñiga; "Ensueño", por Luis Labbé; "¡Pintado", por Sergio Sa
las, y "Pillería" por Carlos Bustos, todos chilenos, y "Hasta Hoy", por Carlos Damm,
de Argentina.
Darcy Stocker, José Leme de Fonseca y Eduardo Moraes son los otros jinetes
brasileños participantes, todos civiles.

1

BRASILdirigentes

experto jinete, Luis Labbé, de Carabi
También "Choir Boy" es caba

ra

llo nuevo, que a-demás tenía encima la
faena fatigosa de la noche anterior.
Respondieron "Maitén", con Gastón

Carabineros,

neros.

—

11

—

haber destacado en primer plano.
Como Luis Labbé, de la Escuela de
Es
y Luis Santos de la
cuela de Caballería.
DON PAMPA
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EL CAMPEONATO NACIONAL MOSTRÓ COMO FACETA DESTACADA LA APARICIÓN

DE MENORES PROMISORIOS. DAFNE TAS-

%

SARA, FIGURA SOLITARIA.
(Comenta JUMAR)
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sucedido

LO trasunto

en

claro

el

reciente

campeonato nacional

lógico del

y

tra natación.

momento

que

vive

es

un

nues

Los mejores brotes y las mejores marcas corrieron por
cuenta de los infantiles. Fue ahí, en las categorías inci
pientes, donde se observó el material más promisorio. En
tre los adultos, una sola figura: Dafne Tassara. Nada
más. Tal es el panorama de la natación chilena al cum
plirse la vigésimacuarta cita de carácter nacional. Abun

dante actividad en todas las especialidades bisoñas y un
solo valor de ciertas posibilidades internacionales en las

pruebas para todo competidor.
No es el momento, en suma, de entrar en añoranzas
ni paralelos con otros campeonatos, cuando todo era me
jor. Con recuerdos no se soluciona nada. Lo importante

ahora

es

encauzar

entusiasta,

a

ese

contingente

fin de que

no

carezca

que asomó sonriente y
de los medios y faci

lidades que provocaron el estancamiento de sus antecesores.
ya varios años que nuestra natación se muestra
pródiga en caras nuevas, en juveniles de condiciones, en
infantiles que prometen mucho, pero lo cierto es que cuan
do llegan a las categorías superiores, cuando se convier
ten en adultos, no ofrecen los frutos aguardados ni al
canzan madurez. Se quedan, vegetan o desaparecen.
Las causas las conocemos sobradamente. No hay pisci
nas, no hay el número de técnicos suficientes, no hay me
dios, no hay estímulo. Por eso, la preocupación del mo
mento debe concentrarse en esos cultores pequeños de am
bos sexos que ya apuntan con aptitudes halagüeñas y suDe todas ma
gerentes. Lo otro ya no tiene remedio.
neras, ello no disminuye ni atenúa la impresión lastime
ra que provoca el asistir a varias finales para todo com
petidor, con dos o tres participantes. En un campeonato
nacional es lamentable.
A Dafne Tassara correspondió la mejor marca del cer
tamen. Justamente en la especialidad que más le acomo
da: los 100 espalda. 1'21"9 es el nuevo record de Chile
para la distancia. Un registro que se puede confrontar in
cluso con los de otros países sin que aparezca desmedra
do. Desgraciadamente, la ejemplar defensora de la "U" no
tiene en nuestro medio quién la apure ni quien la exija,
gana con toda facilidad, corre a sabiendas que será la
primera. Y eso conspira notoriamente contra sus registros.
Marión
Silva la acompañó en crawl y espalda con mu
cho sentido de la colaboración, con plausible espíritu de
portivo, pero ello no es suficiente cuando se atraviesa por
el momento preciso para concretar ese trabajo que es
Hace

.

At igual

,ue

Dafne

Tassa^

.
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Carlos Herrera.

consecuencia amalgamada de las condiciones naturales y
una preparación intensiva. Dafne entrena
con
profundo
fervor, siente verdadero cariño por la natación, pero apa
rece en estos Instantes como una auténtica figura solita
ria, como una estrella sin constelación. Además, participa
en el mayor número de pruebas, pasando del estilo espal
da a los 100 y 200 crawl, lo cual también conspira contra
sus
facultades, porque al margen del cansancio que le
demanda ese esfuerzo se aparta un poco del camino que
más le conviene, vale decir, de las carreras estilo espalda
y en especial la más rápida.
El resto se mantiene sin novedades. Pollier sigue man
dando en espalda y Alvarado en mariposa. En 1.500 sur
gió ahora Francisco Miranda con un tiempo más bajo que
el de Adones el año pasado (Miranda ganó con 22'52"6, y
Adones lo hizo con 22'33"1), pero, por tratarse de un
RECOROS DE CHILE

LAS

siguientes marcas fueron rebajadas a través de las cua
etapas del Campeonato Nacional de Natación, convir

tro

tiéndose

50 metros
0.41.3.
50

en

nuevos

records de Chile:

mariposa, damas, infantiles: Rosa Guzmán, ("U"),

metros

mariposa,

varones,

Infantiles:

Enrique Qutroz

("U"), 0.32.9.
100 metros

("U"), 1.18.5.
100

metros

mariposa,

varones,

Juveniles:

Enrique Qulroz

espaldas, damas, Infantiles: Angélica Rosenthal

("U", 1.49.8.
loo metros

espalda, damas, todo competidor: Dafne Tassara

C"U"), 1.21.9.
100 metros
100 metros
100 metros

1.27.7.
100 metros

pecho, damas, Infantiles: Fresla Passi (S), 1.40,0.
pecho, varones, Infantiles: Rene Wisch (S), 1.27.8.
Ubre, damas, Infantiles: Rosa Guzmán ("U"),
libres, varones, infantiles: Enrique Qulroz- ("U"),

elemento que recién abraza la prueba larga, su Incursión
es digna de ser seguida con interés. Y en
libre, Villalobos se
adueñó de 100, 200 y 400 con registros que por elocuentes
ahorran mayores consideraciones; 1'03"1 en 100; '2*24" en
200 y 5'13"8 en 400. La llegada de los 100 resultó
muy co
reada, porque Sergio Castilla, el mejor velocista de la San
tiago, lo apuró bastante hasta provocar un final de emo
ción. Y también, porque se asistió a un duelo hasta cierto

Tassara

Dafne
sólo

onato

al

espalda,

i roz

infantiles

batir el record de
Chile en los cien
metros

u

descolló entre los
al su
perar tres records
chilenos y apun

la

del

marca

Q

Enrique

no

estableció

mejor
Campe

tar como una

si

au

téntica
promesa.
Tiene condiciones.
Se dio el lujo de

que confirmó
mo
el
que
por
mento es la única
figura real de
nuestra
natación.

do

1,21,9 fue su
vo registro.

cuidarlo.

no

rebajar una mar
juvenil, actúan^
fuera de com
petencia. Hay que
ca

nue

monarca y gran
punto inesperado, ya que Darío Contreras
favorito de la especialidad
no llegó a tiempo al punto de
—

—

partida.

..

Por todo lo expuesto, nos parece que el registro más
satisfactorio entre los varones fue el de Roberto Roña y
Jorge Yáñez en los 100 metros pecho, quienes empataron
con 1'21"3, Al margen de la bondad del tiempo, conviene in
sistir en que brindaron la carrera más emotiva. Un pleito

vibrante, que culminó con una llegada espectacular, difí
cil para los jueces y grata para el público. La decisión
a más de salomónica
fue bien recibida, porque la ver

—

—

dad es que los dos merecían subir al estrado más alto de
la tarima.
Pero ya hemos dicho que lo mejor estuvo en juveniles
e infantiles. Para comprobarlo, anticipamos algunos nom-

Rona y Yáñez
buen registro.
1'21"3.

brindaron

Empataron

la

más emotiva y
cien metros pecho

carrera

en

los

con
con

bres que tarde a tarde arrancaron aplausos con sus alar
des y sus triunfos. Ahí están Carlos Navarrete, Angélica y
Ménica Rosenthal, Fresia Passi, Rene Wlscn, Enrique Qul
roz y Rosa Guzmán. Estos dos
últimos, especialmente, mostra
ron

disposiciones

tanto

en

crawl

muy celebradas

como en

maripo

dio el lujo de su
perar tres records de Chile, uno
de ellos de carácter juvenil y ac
de
tuando fuera
competencia.
este
niño que
Hay pasta en
asoma con perfiles tan agradasa.

Qulroz

se

(Continúa

en

la

pág. 30)

Rosita Guzmán fue la figura in
destacada. Batió dos
records con toda soltura. Tiene

fantil más
pasta.

(IZQUIERDA) Se inaugura el
campeonato. Bonito aspecto pre

sentó el Stade Francais a través
de las cuatro etapas. En general,
la organización fue buena y el
público respondió. La "U" aca
paró casi todos los títulos.
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SAN LOR
entre
que hubo
los
para hacerlo
todo al revés y contrariar los pronós
ticos. Porque, vamos viendo: Palmeiras
había debutado venciendo a Universi
dad de Chile categóricamente. Era ló
gico pensar que tuviera menos pro
blemas con Coló Coló, porque es éste

acuerdo,
DIJERÁSE
"imponderables",

menos

veloz,

menos

expeditivo,

menos

"mordedor" que la "U".
Peñarol ofreció sólo discreta lucha
más de ánimo que de fútbol
al
campeón chileno; parecía natural que
corriera la misma suerte, o peor
en
su estreno perdió con los albos por 2 a
0
ante un adversario más tenaz, de
procedimientos más simples, más co
—

—

—

—

,

dicioso,

como

es

el cuadro universita

rio.

Después de ese suceso de alto valor
sobre Palmeiras, todo hacía pensar que
Coló Coló proseguiría su racha a ex
pensas de San Lorenzo de Almagro,
Tenía una fresca experiencia ante Ra
cing y por lo demás conocía perfecta
mente a los "Gauchos de Boedo": en
diciembre los había vencido por 2 a 1.
ABAJO: Chinezinho confirmó, a través
de sus dos presentaciones en Santiago,
que es un valor excepcional del fútbol
brasileño. Muy bien marcado en el
match con Coló Coló, no lució como an
te la "U", pero demostró, de todas ma
neras,

su

calidad.

EL FÚTBOL P£ Lfí SEMANA

■-

Guevara frena la entrada del puntero izquierdo de Palmeiras, Bececé, dando
tiempo a que Valencia se apodere del balón. La defensa alba desarmó al fluido
ataque paulista.

l^IÜ
Bernárdico
control de la ■pelota y hace así es
téril la entrada de Ramírez. Uni
versidad de Chile estimó en venta
ja de 2 a O sobre Peñarol y termi
nó empatando a 2.

■'

*

J

*

\

m

■MHT
,:,:**..'i;*:-:--"í,**¡*'

que Universidad de Chile
Peñarol, que Coló Coló
Palmeiras y sólo igualó con
San Lorenzo. El amigo de los lugares
comunes movió la cabeza convencido y
repitió lo de tantas veces: "El fútbol
Y

he ahí

empató
venció

así".

es

con

a

.

.

NO CREEMOS que hayan sido todas

"cosas del fútbol". Mucho pusieron de

parte los cuadros locales para que
produjera tal encadenamiento de
aparentes despropósitos. Hay un hecho

su

se

que

parece

le perdieron

evidente:

nuestros equipos
el respeto a uruguayos y

argentinos. Los miran de igual a igual,
en el mejor de los casos, y hasta por
encima del hombro, muy corriente
mente. En cambio, siguen respetando
a los brasileños. Esto se traduce en la
distinta forma cómo los enfrentan.

Universidad de Chile hizo unos cin
cuenta minutos muy buenos frente a
Peñarol; se puso en ventaja de 2 a 0,
y dio por cumplida su tarea. En el pri
mer tiempo de ese match
quizás si los
azules hasta exageraron los perfiles
Si
un
rival permi
su
de
juego.
propios
te asegurar el pase, medir bien la en
trada profunda, preparar a conciencia
la maniobra a fondo, ése es Peñarol,

lento,

abierto,

con

lineas

desvincula

das entre sí. Universidad de Chile tu
todas las facilidades para penetrar
con una mayor dosi
esa defensa
en
ficación de su velocidad, de sus pases
de primera, de sus intenciones incisivo

15

vas.

Pero lo hizo todo

a su

ritmo habi

tual, quizás si acelerado. Después, ca
yó en el extremo opuesto. Y todos los
extremos

son

malos.

.

.

ASI Y

TODO, demasiado vehemen
te en el primer tiempo y demasiado
atildado en el segundo, el conjunto
universitario no tenía por qué empatar
el partido, ni pasar las zozobras que pa
só. Ernesto Alvarez y Campos, a cual
quier ritmo que se jugase, tuvieron la
suerte de ese match en sus pies mu

chísimas veces, pero ambos forwards
fracasaron lastimosamente en el toque
final. Astorga, por su parte, obscureció
el partido y -la chance de su equipo con
el segundo gol. También lo vimos vaci
lar en el centro previo al primero.

QUE NO se diga que Palmeiras dejó
de ser, en su segunda presentación, el
excelente cuadro que pareció en la pri
mera.

Como

pocas

veces

resultó

tan

claro el motivo que impide a un equipo
repetir una performance aplaudida.
Coló Coló, sencillamente, no dejó que

se movieran con la sufi
ciencia y holgura de su estreno. Plan
teó el encuentro el entrenador Carras
co
de manera de poner un obstáculo
en cada metro de terreno al difícil ad
versario. Palmeiras corrió, lucho, mo
vió la pelota, avanzó o retrocedió; tra
tó de profundizar exactamente como lo
hizo en su primer partirlo. Sólo que es
ta vez, para su accionar fluido, elegan-

los paulistas

JOSÉ SANFILIPPO,

ÜN JUGADOR AL PARECER

F

DE AMBIENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO. JUAN S
ANIMADOR Y GOLEADOR EN EL ATAQUE DE

COLÓ COLÓ.
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.'Muchas veces "solo con- fv
Juan
;'',í'ra'." -sí mundo"
Stíió: hostiga a las de- ■/
admirable l)i(1
■fénsas:, con
entereza.. Eruto de su fá¿
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vienen

disposición

los
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firoZcs- de Co7o CoZo, 7i.e- n
chos tpor el propio can- B
;':£rbdfiZrtn¿cro (como los 1
dps contra Palmeir as) o $
por alguno de sus com
pañeros guc reciben de
■

él

el bálgii

ira
'-.

¡ííddó

tando

!;'*

(como con- \
En el gra- '

Peñarol).

esí¿
la

■So/o.

pelota

defensa, 4e

di'spu-

i

la

¡

con

Palmeiras.

te, táctico, hubo al frente un rival muy
consciente, muy disciplinado, que no
dejó que prosperara ni la buena técni
ca, ni la desmarcación, ni la traslación
en bloques armónicos y compactos, ni
el sentido de penetración de los paulisNO FUE la planificación de Coló
Coló algo para destruir exclusivamente.

No entrañó

renuncia

a

la posibilidad

de vencer, en ningún momento. Se tra
tó de contener al rival y buscar la po

sibilidad del triunfo en los contraata
ques, llevados principalmente por Juan
Soto. Y las dos fases del plan se cum
plieron. Los impulsores fundamentales
del juego palmeirense
Sequinha, Ju
linho, Humberto, Chinezinho, Geraldo
Scatto— se vieron ante un muro de
imponente estructura, y en el otro sec
tor, esos atentos vigías que son Waldemar (zaguero central) y Adhemar
Santos
tuvieron que apelar a todos
sus recursos para controlar al escurri
dizo piloto albo que muchas veces "só
lo contra el mundo'* se les iba peligro
samente por estrechos resquicios. Urla
vez se les escapó precisamente por en
tre ambos, y llegó al área para puntear
el balón que penetró a las redes junto
—

Sanfilippo lució con brillo pro
pio en el Estadio Nacional. Se revelo un
tipo de insider como no vemos ya en
los equipos venidos de Buenos AiresConfirmó, además, su categoría de scorer del fútbol de su país
anotando dos
goles. En el grabado, entra al campo
acompañado por Jorge Toro, buen va
lor de Coló Coló en esta temporada in

mm¿

José

ternacional.

«-K

\

un
otra.
poste —primer gol
y
acompañó, con su instintivo sentido
de oportunidad y ubicación, a Mario
Moreno en la jugada, y llegó justo

a

Hasta en la forma
revela
de cargar
Sanfili ppo que
un jugador diferente al común
del futbolista ar-

PUEDE

el
grabado carga legalmente a Guee n

í ¡

n o.

que
mucha

vara,

En

le

dio

ventaja
marcación
C07i
de/iciente. Eldiessu

tro insider de San
Lorenzo
confirmó
sus valiosos ante-

cedeníes.

,

para empalmar el centro retrasado del
puntero y dar el triunfo a Coló Coló.

es

te

—

ser una opinión estrictamen
personal del cronista, pero se le
que para Jugarle a Palmeiras,
y jugarle como él quería, el entrenador Carrasco no podía recurrir a mejores refuerzos que Hoffmann y Reynoso, los wingers de Wanderers. Se tra-

te

ocurre

.

taba

de

una

faena

obscura,

sin

luci-

miento, agotadora. Pocos vieron a los
punteros porteños, pero sucede que Julinho y Bececé, los dos aleros de Palmelras, habían sido figuras brillantísi
mas

en

Ambos

el

debut

superaron

de los brasileños.
los dos mejores

a

IMPONENTE DEFENSA Y

CONTRAATAQUE

VIVÍSIMO DIERON A LOS ALBOS EL TRIUNFO W,

Como siempre, Francisco Valencia ha
respondido plenamente en la valla de
Coló Coló, al ser llamado a reemplazar
a Escuti.
En el grabado, había sido
sobrado por un remate de Julinho, pe
ro volvió ágilmente sobre el balón que
pretendían Geraldo y Humberto.

marcadores de punta de que dispone
en estos momentos el fútbol nacional.
Contra Coló Coló, Julinho tuvo que
abandonar su banda para buscar me
jores cauces por el centro, y Bececé
pareció en una noche tan obscura co
mo su piel. ¿Es que Montalva o Valdés
y Caupolicán Peña pudieron más que
Sergio Navarro y Eyzaguirre? Ahí es
tá el quid del asunto. Para el cronista
fue que los brillantes punteros debie
ron sortear primero los obstáculos, que,
en

su

a tres cuartos de
sector de Coló Coló, les

propio campo,

cancha

o ya en

ponían Hoffmann

Reynoso, respecti
no siempre se ven
juego. Surgen des
pués, en el análisis general y detallista
del partido. Julinho y Bececé llegaron
gastados ya, desequilibrados, teniendo
y

vamente. Esas cosas
el desarrollo del

en

■X

que dominar el balón de nuevo, a en

frentar a la línea externa de la de
fensa blanca.
LO MISMO le sucedió a Sequinha
con Jorge Toro. Luchó toda la noche
el tesonero y hábil volante paulista,
pero nunca con comodidad; nunca con
holgura. Buscó la penetración en la
defensa alba; buscó la oportunidad de
tirar al arco, pero siempre hostigado
por el interior de Coló Coló. Una sola

escapó solo e hizo el gol, con re
dejó estático a Valen
también, con ese notable "4"
de Palmeiras, Geraldo Scatto, que con
vez se

cio impacto, que
cia. Y así

tra la "U" había sido un instrumento
más de ataque del visitante, desde su
puesto de defensa lateral izquierdo. Fue
otra de las cosas que no se apreció de
bidamente en la labor a primera vista
apagada e inconsciente de Reynoso.
Geraldo Scatto frente a Coló Coló no
pudo ser más que zaguero, porque in
variablemente encontró el camino ha
cia adelante cerrado por el puntero de

recho wanderinn.
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AHORA que la entrada de Mario
Moreno se produjo en el momento pre
ciso, ni un instante antes ni uno des
pués. Palmeiras a estas alturas ya ha
bía sentido el peso del partido y de la
esterilidad de sus esfuerzos. Palmeiras
ya no ganaba. Había que producir en
tonces el efecto psicológico. Buscar

—

18

—

Ante el

los

peligro

de la presencia de Car

Campos había

nardico, pero

salido del

arco Ber-

anticipa el zaauero
pelota. Fue en los mo
mentos —comienzos del segundo pe
riodo
en que parecía
que la "U" go
learía. Ganaba por 2 a 0, con goles de
Eladio Rojas y Campos.

Pino y

—

se

saca esa

«APORTANTE DE LA TEMPORADA INTERNACIONAL, POR LA CALIDAD DEL ADVERSÁRI

$S¿S

de una genialidad el golpe decisivo. Y
nadie como Mario Moreno podía dar
lo. Fresco, ante un adversario que em

pezaba

a

empequeñecerse.

batir la valla visitante. Una jugada
que sólo podía hacerla Moreno y en un
momento en que la defensa palmeirense ya no cubría tan bien como antes.
SI. De acuerdo. Palmeiras, quizás de
los 90 minutos del partido, haya tenido
el balón en su poder sesenta o setenta.
Conforme. También mostraron sus ju

gadores más ductilidad y fluidez, más
recursos. Se evidenciaron tan buenos
jugadores como tres noches atrás,

cuando ganaron por 3 a 0. Pero una
defensa impecable como la de Coló
Coló, con dos cortinas macizas en nú
mero

y en

capacidad,

una aplica
tarea, bien me
partido. Todo lo hizo

rece

ganar

un

a

con

su

plan. Con

su

admirable oportunidad. Se cerró
ostra

cuando

entero,

Se fue Moreno por su banda, puso el
queso en la latita de la trampa, fueron
por él los defensas verdes, finteó, ama
gó irse por fuera, recogió el balón ha
cia adentro e hizo el medio centro re
trasado; en el centro del área estaba
Juan Soto, que recibió el balón para

ción indeclinable

bien Coló Coló dentro de
el

rival

estaba

como

fresco

fue

arriesgando paulatina
mente a medida que se gastaba.
Palmeiras pudo ganar el partido en
el primer tiempo. Tuvo dos jugadas
para ganarlo, pero en ambos frenaron
a Julinho de mala manera. Después, se
impuso la sólida estructura del con
junto local.
YA POR repetido, no debería produ
cirse más el fenómeno, pero el caso es
que se sigue presentando. Los equipos
dan
argentinos
facilidades
amplias
para que se imponga el fútbol más
simple, más práctico, menos estili
zado, pero más directo de un buen cua
dro de club chileno. Algunos, que pa
saron

y

muy

canchas,

ya

malos

ratos

en

nuestras

aprendieron la lección, y

vienen con toda clase de precauciones.
V. gr.: Racing. Pero son los menos.
Esta vez volvió San Lorenzo con me

jores jugadores, pero con
bitual y de igual manera,
calidad

de

Sanfilippo,

su

fútbol ha

a

pesar de la

debió

perder.
momentos en que pareció que
sucedería, pero también Coló Coló
pudo salir derrotado. Muy sencillo.
Cuando el score quedó en 2-1 a favor
de los albos, aflojaron éstos la marca
ción, empezaron a quedarse con la pe
lota, a jugar hacia los lados, como
Hubo

así

sintiéndose capaces de brindar una ex
hibición de destreza personal. En este
sentido, nos parece que Jorge Toro

JK

'volvió
Con

a

exagerar.

mínimo -de acierto de parte
de Ernesto Alvarez,
Universidad de
Chile no. habría tenido problemas pa

M

un

vencer al campeón uruguayo. Pero
el insider azul no estaba en su noche
perdió oportunidades de gol como la
¡que muestra el grabado, cuando, a bo
ca de
jarro, remató a, las manos de
ra

y

Bérnardico.

NO OBSTANTE la presencia de San
Lorenzo era tan vul
como el que vino en diciem
bre, pero la capacidad versátil de su

filippo, este San

nerable

hombre
con
extraordinario
sentido del gol
por algo fue el scorer

capitán,

—

(Continúa
Intensa

en

en

la

vagina 30)

el área de Coló Co

ló, cuando Palmeiras, en el primer
tiempo, copaba el campo. Un centro ba
jo ha sido contenido con gran segu
ridad por Valencia, mientras Nava

'«.*

llfllt;^

escena

rro

"■:%%,

20 MINUTOS DE INDOLENCIA PUDIERON COSTARLE A COLÓ COLÓ EL PARTIDO CON SAN

LORENZO, QUE TERMINO EMPATANDO.

w

X-

-I

y Geraldo

lo

observan.

Santiago Rebolledo

S?

fue

seeundo

El

ganó

en

PUEDE el cronista detenerse mucho

NOeste

teyelaelónm-iBe-

competencia. Mil

xlma de la
dor de Concepción

corre
a

Australiana y

y formó
fjLúeñtadeguómetros
Persecución, que fue ter

erM=

cuarteto
cero.

ti

DBUímCXIV NAC/O/VAL

*W**,\*i**K9to$áto'

en

las marcas de

trlgésimocuarto Campeonato Nacional de Ciclismo
que, correspondiendo a 1960, se efectuó en febrero de 1961.
Porque, ante todo, hay que recordar que se disputó, contra
toda costumbre, en un velódromo de tierra, de hecho más
pesado que los de pista pavimentada.
Ahora bien, teniendo presente este detalle, se tendrá
que llegar a la conclusión de que este torneo tuvo resultaDE C/CL/SMO

Llegada

de

Carrasco

vence

la Australiana. Eduardo
por varias máquinas y
Rebolledo
resiste con buen
Santiago
éxito el segundo puesto, que peligra
ante la atropellada de Andrés Mora
ga.

Listos para la corrida decisiva, los finalistas de Ve
locidad, Adelante, Andrés Moraga, que se clasificó
más campeón, y más atrás Manuel Zamora,

una vez

subeampeón.

dos satisfactorios. Que lo son más por el hecho de que estu
vieron ausentes de él varios elementos consagrados que, ló
gicamente, habrían dado más categoría y mayor relieve a
cada una de sus- pruebas. Primero que todo, lo satisfacto
rio se refiere, fundamentalmente, a un hecho: la aparición
de caras nuevas, de corredores jóvenes de condiciones que,
bien llevados, pueden llegar a ser figuras de mucha enver
gadura en nuestro medio. El número uno de todos ellos es
el Joven pedalero penquista Santiago Rebolledo, de poco
tiempo de actuación y apenas con 19 años de edad. Reholledo se mostró como un espléndido velocista y un buen cami
nador contra tiempo y un espléndido hombre de medio fon
do. Todo ello sujeto a confirmaciones posteriores, se com
prende. Su marca en Mil a Tiempo, de 1*11" 8¡10 debe ser,
para la pista de tierra, la mejor del campeonato, y asi se
explica que en esta prueba no haya figurado en los cuatro
primeros lugares ni un solo pedallsta metropolitano.
La corrida de Rebolledo en los mil metros fue de mu
cha calidad, ya que sus mejores vueltas fueron la segunda y
Allí donde suelen derrumbarse muchos.
tercera.
la
Pero ya el día antes, Rebolledo había causado sensación
al quedar para disputar la Australiana con los santiagulnos Moraga y Carrasco. Y, en dura lucha con Moraga,
especialista de muchos años, consiguió el segundo lugar.
Intervino el joven penquista en el team de Persecución de
su asociación, que se clasificó tercero, y el domingo en la
mañana fue el máximo animador de los cincuenta kiló
metros.
SE COMPLETA- el grupo de revelaciones de este cam
con corredores de varias latitudes. Los santiagulLeónidas Carvajal, segundo en Persecución Individual
e Integrante del cuarteto campeón,
y Julio Ascui, ganador de
la Drible Llay-Llay, sobre 195 kilómetros. El viñamarlno
tercero
en
Mil
a
Luígl Sasi,
Reloj y en Velocidad, nieto de
un famoso corredor de los
tiempos viejos: Marchesslni, que
actuaba en la época de Mantelií, Benitez, y otros más anti
guos aún. Y los ruteros Santibañez, de Concepción, y Agui
jar, de Antofagasta.

peonato
nos

ANDRÉS MORAGA fue de nuevo campeón nacional de
Velocidad. El valeroso veterano (veterano por los años que
corre, pero joven y entusiasta como adolescente) no llegó a
esta competencia en su mejor estado. Un accidente en mo
tocicleta, primero, y una calda que le produjo una lesión a
un hombro, una semana antes del torneo, interrumpieron
Ade
su preparación
y le impidieron ganarse unos títulos.
más de la Velocidad, formó en el cuarteto campeón de Per
secución Olímpica, y fue tercero en Australiana. Le ganó

■
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de Persecución Campeón de Chile : adela
■Orlando Guzmán,' Leónidas Carvajal y Aih
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m

partir para el match final de
4.000'

.

metros

con

Leónidas

ISAÍAS MACAYA Y SANTIAGO

u

REBOLLEDO,

fjS\

.,

A

-

MAS

LAS

FIGURAS

-»,—,...__._..

ENCUMBRADAS

DEL i

CAMPEONATO

recorrido.
manos.

EN UN TERRENO

OTÍCIFy5 ENGAl5|^g

SANTIAGUINOS Y PENQUISTAS PRÓTA?
GONIZARON UN DUELO INTERESANTE:

EMPATE POR EQUIPOS

Rebolledo, -hast;:

/Kilómetros,
la octava

que ganó Macaya por
Negada, tenía el triunfo

mayor

i

en mis

fe

;

V'i

ffé-íá**
,.-

VENES DE PROVINO

YANTARON EL NIVEL TÉCNICO: MI
■OJS-C-.

de tres a Manuel Zamora, en
que fue harto movido y tuvo los mejores

el match final.

dos corridas

prueba. Pero todo esto
que él

vence

en

esta

deja satisfecho
prueba porque no
no

a

registros de la
Moraga. Estima

tenemos velocistas

en Chile. Desde que se retiraron los Masanés, es
especialidad quedó endeble. El sambernardino Naranjo,
que pintaba bien, se apagó. Manuel Zamora es, por el mo
mento, el más capaz después de Moraga. Y Luigi Sasi, de 19
años, es acaso la mejor promesa. Pero estamos muy lejos
del velocista de personalidad y piernas que nos hace falta

de fuste

ta

¿**\>

r.

para las confrontaciones internacionales,
UN TRABAJO muy perfecto de sincronización mostró
el cuarteto metropolitano de Persecución y tiene que haber

trabajo el entrenador Salomón
gran visión a su gente, y mientras
una vuelta completa, Moraga y
Guzmán encabezaban en grupo sólo en medias vueltas. Así
nunca bajó el tren y todo marchó sobre rieles. Así se expli
ca que la diferencia con el más cercano adversario haya si
do de casi 15 segundos. Los otros elencos se veían truncos,
con un hombre base excesivamente superior al resto. Esto
fue más visible en el equipo de Talca. Alvarado tenía a ca
da momento que esperar al resto, porque sin darse cuenta,
los dejaba de rueda. Este Alvarado es una víctima en los
campeonatos. Víctima del bajo nivel del ciclismo de su ciu
dad, que lo obliga a intervenir en cinco de las seis pruebas
de pista del programa. Y, si hubiera tiempo, también se
inscribiría en la caminera. Fue segundo en Mil Metros; ter
cero en Persecución Individual; cuarto en Australiana y en
Cincuenta Kilómetros. Y quedó fuera de tabla en la Per
secución Olímpica, porque no tuvo compañeros.
quedado satisfecho de
Orellana, Ensambló

su

con

Macaya y Carvajal hacían

AUt

ISAÍAS MACAYA fue el que acumuló más puntos en el
oampeonato. Intervino en tres pruebas y fue campeón en
las tres: Persecución Individual y por equipos, y Cincuenta
Kilómetros. Así y todo, sólo consiguió medio punto de ven
taja sobre Santiago Rebolledo, el joven penquista que se
acaparó toda la simpatía y se llevó los mejores aplausos,
Macaya disputó la final de los 4.000 metros con Leónidas
Carvajal, que tuvo que correr pese a tener una ligera trizadura en un hueso de la mano. En las ocho primeras vuel
tas, el duelo de los dos santiaguinos fue emocionante, y Car
vajal sólo vino a aflojar en los rounds finales. Macaya co
menzó y terminó a un tren muy eficiente. Levantó un poco
promediando la prueba y se sostuvo allí, en tanto que Car
vajal acusó ligeras caídas en los tramos decisivos. Pese a
las deficiencias de la pista, la marca de 5'23"6¡10, del ven
cedor, no es como para satisfacer a los técnicos.
LA

CONSIGNA era,

dos contra

en

los Cincuenta Kilómetros, "to
con esa mira: dejar fue-

Santiago". Se luchaba

f Continúa

Santiago

Rebolledo,

de

Concepción;

Andr-és

Moraga

Eduardo Carrasco, de Santiago, finalistas de la Australia
na. Ganó Carrasco en gran estilo.
Kl

triunfo

de

la

voluntad:

Eduardo Carrasco, que por fin
logró ganarse un tituló de
campeón de Chile en Austra
liana. Fue también tercero en
medio fondo.

y

Cuando
róse s

se

anuncio

entusiastas

el resultado;,dc /los Mil a
en
hombros al

levantaron

penquista Rebolledo.

en

la

Reloj,

pág. 24)

nume

vencedor,

el

luego de ruda batalla, con
pretendía y que le dio el
se le-escapó así de
La
victoria
triunfo por mayor recorrido.
las manos al joven penquista, lo que no le quita méritos.

te fondista metropolitano, el
quistó la vuelta de ventaja

GIRANDO

EL GLOBO

viene

de

la

pagina

7

tarde, para evitar conflictos se nombró un
ayudante (no jugador) para asesorar a los capitanes. Este
se
ayudante
transformó, con el tiempo, en el llamado arbi
tro de nuestros días.
Los reglamentos primitivos que se esbozaron en la
reunión de Londres, tuvieron como base las que en la oca
sión aplicaba el "Club Barnes", por lo que se las señaló
como "las reglas Barnes". El detalle de las redes sujetas
a los postes del gol
fue invención de Mr. John Brodie. El
primer secretario que tuvo la Asociación inglesa fue E.
C. Morley (1863-1866) y fue él quien por su calidad de
cancha.

Más

-

capitán del equipo del Barnes influyó en mucho para
los reglamentos generales siguieran la línea del usado
su

que
por

institución. Sólo seis secretarios ha tenido el fútbol in

glés,

en

un

siglo de existencia organizada oficialmente. El

mencionado y R. W. Wills (1866-67); R. G. Graham (186770); C. W. Alcock (1870-1905); Frederick Wall (1905-1934)
y el actual, Stanley Rous.

que
que

Pero hay que decir que
Macaya no es un mediofondista
completo. Es fuerte y sufrido, es trenero Insigne, pero le
falta embalaje para una prueba como ésta de 50 kilómetros
con 10 llegadas. Tiene que basar todas sus posibilidades en
una escapada, y fue eso lo que
hizo, con buen éxito, en esta
competencia. Eduardo Carrasco, peón incansable y discipli
nado, cooperó al triunfo de su compañero y, de paso, se cla
sificó tercer campeón.
CARRASCO es un pedalero de mucho criterio, que sa
be lo que da y dosifica con inteligencia sus medios. Su vic
toria en la Australiana no fue sólo de piernas. Allí trabajó
la cabeza del corredor. Un corredor aplicado con sus cinco
sentidos a lo que está haciendo, que busca, sin alardes, la
maniobra apropiada y la estrategia mejor. Durante todo el

desarrollo de la prueba de eliminación se mantuvo en una
posición intermedia, en donde no gastaba su esfuerzo en
salvarse de quedar fuera ni en hacer tren. Segundo, tercero,
sostuvo su opción con visión y quedó clasificado dentro de
los tres que definieron el primer puesto, sin haber gastado
energías Inútilmente.
Cuando llegaron los instantes de la decisión, picó vio
lentamente a la cabeza y se despidió de sus dos adversa
rios. Andrés Moraga, que había eliminado con mucho tra
bajo y en impresionante sprint a Enrique Alvarado en la
ultima vuelta, quedó rezagado cuando picó Carrasco. Atacó
a fondo, por fuera, al
penquista Rebolledo, en procura del
segundo lugar, pero el sureño se defendió valerosamente y
alcanzó a clasificarse segundo en "fallo fotográfico". Es que
Moraga
que en este campeonato no estuvo en su mejor
estado por las razones que se conocen
gastó muchas re
servas en las últimas eliminaciones, y eso lo pagó en las
—

LA TIERRA FRENO LAS...

viene

de

la

pag.

as

de foco a Eduardo Carrasco y a Isaías Macaya, y el asun
iba muy bien. Sobre todo porque Concepción contaba
con un pedalero Joven con
piernas y coraje y con buen
ra

to

sprint. Santiago Rebolledo fue acumulando puntos y más
puntos en las primeras llegadas, y al cumplirse la séptima
no se veía cómo podía arrebatársele el puesto de honor. Sin
embargo, Rebolledo insistió y fue a ganarse la octava lle
gada, que no necesitaba. El esfuerzo de ese "sprint" lo en
contró algo mal parado en el momento en que Macaya, que
estaba bastante atrasado en el puntaje, escapó. Fue una
maniobra muy hábil, que sorprendió a Rebolledo y que no
encontró voluntarios capaces o dispuestos a frustrarla. Re
bolledo, sin apoyo, no pudo impedir el trabajo del eficien

—

finales.

EL TRIUNFO de Eduardo Carrasco tiene una
especial
importancia. Es el triunfo de la voluntad, del tesón, de la
fe inquebrantable. Este mediofondista viene
compitiendo
en sus pruebas favoritas desde hace
largos años; ha inter
venido en numerosos campeonatos nacionales y, aunque en
varias ocasiones consiguió puestos secundarios, todavía no
había logrado la alegría de ser campeón de Chile. Y
pocos

se

estaban mereciendo

él esta satisfacción. Carrasco

como

es un pedallsta sin brillo,
pero de notable regularidad, dis
ciplinado y consciente. Un corredor que se sacrifica por un
compañero, que lleva dentro el espíritu de equipo. Y que

ha sabido mantener el entusiasmo y la fe a través de años
y
de esfuerzos sin gloria. Ahora es cam
peón nacional y este premio, que se te
nía merecido de sobra, ha venido a co

ronar una campaña muy cabal.
HA FINALIZADO otro
campeonato
más. No tuvo ni el escenario dlg.io de
una competencia de su importancia, ni
la concurrencia
que se merecía. Pero
ha dejado un saldo favorable que dice
a las claras que el ciclismo no
puede
morir, aunque las condiciones sean ad
versas y los obstáculos múltiples. La
Asociación Santiago, con escasos me
ses de tiempo, superó todas las difi
cultades y triunfó plenamente en su
cometido, en una faena que ninguna
otra asociación del país se atrevió a
afrontar.
PANCHO ALSINA
.

metamorfosis fue tan evidente, y por haberse rea
en corto plazo resultó más admirable. Teníamos
la mente dos actuaciones Importantes de Francisco Va
lenzuela en la temporada pasada: frente a la Selección
Italiana y por su club frente a Unión Española en la com
petencia porteña, ambas en la cancha del Fortín Prat. Y
el Valenzuela que ahora vimos en el Nacional de Melipilla
cambió desde el cielo a la tierra. Baste con decir que an
tes, pese a la popularidad de que gozaba en el puerto, no
había convencido a los entendidos foráneos, que lo veían
en ocasiones contadas frente a rivales de Santiago o ex

NUNCA
lizado
en

tranjeros.
No hay duda que el chico era diestro, habilidoso y en
diablado con sus fintas y drlbblings, con la estimación pro
funda en sus facultades y con puntería certera, todo esc
para compensar su reducida estatura; pero tenía en su
contra el exceso de Individualismo, el afán de lucir y en
traba frecuentemente en cosas inútiles, en una finta de
Uapa, en un dribbling de más, y en la centésima de segun
do malograba la oportunidad. Rendía mucho y sobresalía
sobre sus compañeros, pero costaba considerarlo tan crack
lo suponían.
En Melipilla actuó en otro plan que le fue abiertamente
beneficioso. Tengo entendido que en ello tuvo algo que ver
Fernando Gil, el entrenador de ese cuadro porteño que, ante
la sorpresa unánime, terminó por ser el campeón. Se sa
bían un conjunto incompleto, sin mayor consistencia, y el
entrenador tiene que haberles aconsejado muchas veces a
Valenzuela y a sus compañeros. "Es indispensable el Juego
de conjunto. Estamos por debajo en estatura, en plantel y
posibilidades. Para rendir y ser adversario ante los grandes
habrá que trabajar para el equipo. No quiero cracks, sino
muchachos disciplinados, que entren con la consigna de
ayudarse mutuamente. Sobre todo tú, Pancho, que eres el
más capaz. Sobre ti tiene que afirmarse el juego, en tus
pases, tus desplazamientos y tus entradas. Tú debes echar
el carbón a la caldera. Acuérdate: pasa la pelota, mira,
abre y busca los caminos. Y sólo cuando todo esté cerrado
y sin un compañero libre, entonces, ándate en dribbling y
lanza desde donde estés, sacándote el hombre con la mu
saraña de tu cuerpo".
Fue otro, ante el cual ni el más exigente de los críticos
pudo hacerle reparos. Siempre hizo lo preciso, ni un movi
miento de más. Corregido y aumentado. El chico hacia gi
rar todo a su alrededor: a sus compañeros y a los adver
sarios. A fuerza de calidad. Diestro de las dos manos para
como

CORRE»
Y AUNEN

el dribbling, el pase y el lanzamiento. ¿A ver cuál de nues
tros cracks notables usan con igual eficiencia las dos ma
nos? La seguridad del dribbling bajo y por sobre todo la
finta de cuerpo corta, tenue y suficiente para dejar a un
lado al vigilante. Con la misma agilidad por la izquierda y
la derecha, razón por la cual quienes se le ponían por de
lante nunca sabían por el lado que se les'escapaba.

ESTA dicho que es el mejor jugador del campeonato.
Hacia años que no se podía señalar tal honor para un solo
hombre, en un torneo donde abundan los ases de cuali
dades parecidas. En Francisco Valenzuela no cupieron las
dudas, porque su actuación fue siempre de primera, en
todos los partidos, pieza fundamental y el que, a la hora
de la definición, en los últimos minutos de bregas muy
ajustadas, ponia el aplomo, la visión, el pase o el doble pa
ra ganar. Es posible que no se vuelva a presentar la opor
tunidad de que pueda jugar en ese grado superlativo y
llevarse todos los adjetivos y las exclamaciones.
Fue un jugador Inspirado y con una visión completa del
juego y de los adversarlos. Fue su otra gran cualidad: Cada
vez tenía un exacto panorama de la posición de los hom
bres para ver al más descuidado o mas listo para cortarse
o lanzar. Atacante con radar. Siempre trató de jugar para
los otros y lanzar cuando la oportunidad era sólo de él.
Y con esa mira reducida fue scorer del campeonato. Sin
ser el goloso de dobles de otras competencias. Se comprobó
asimismo que la vía metódica y sensata es la más positiva,
HA SIDO llamado a formar en la selección chilena pa

■

ra el Sudamericano de Rio de Janeiro. No podía dejar de
considerársele, pese a las dudas de que pueda servir en un
plantel de cracks, por su estatura de metro 62. |Es tan chi
co, que qué podrá hacer ante los cuadros sudamericanos que
poseen más porte que los chilenos!, se argumenta. Y al
respecto debe recordarse que lo mismo se arguyo de Rufino
Bernedo en su época inicial. Sin embargo, el chico temuquense llegó a ser figura descollante en torneos sudameri

canos, mundiales

NOTABLE METAMORFOSIS DEL PORTEÑO FRANCISCO

CION DE MELIPILLA.

y

olímpicos.

Son de la misma estatura, aunque de otro temperamen
to. Bernedo tenía la velocidad con que se compensa la
estatura en el sprint de sus piernas, de sus movimientos;
Valenzuela parece tenerla en la mente, en sus reflejos, en
la rapidez para darse cuenta de las situaciones. Más lento
de movimientos que Bernedo, pero más instantáneo en el
pase, en la cortada y más eficaz en la finta, en el cambio
de dirección y en el bagaje rico de recursos. Más picaro.
En la madera de Melipilla tenía la cachaza para, una vez
que se llevaba la pelota y dejaba atrás al defensa adver
sario, esperarlo y lanzar en el momento preciso en que
éste se le iba encima para marcarle. Para que asi la san
ción fuera doble, es decir, dos tiros.
Francisco Valenzuela, si juega en el plan de colabora
ción, tan básico en basquetbol, como lo hizo en el Nacional
de Melipilla, tendrá que ser pieza eficaz en la Selección
chilena. Como Bernedo, o el pequeño Vicens. en la Se
lección de Puerto Rico del último mundial. Tienen seme
janza estos astros.
DON PAMPA.

¿INCRUSTARA

VALENZUELA, PARA

BIEN EN LA SELECCIÓN CHE!

EN EL grupo puntero de la caminera
iban dos muchachos anónimos con tri
cotas lila con franja blanca. Nadie sa
bía quiénes eran ni de donde -habían
venido Fue necesario movilizar a los

■■■■■■■■■■nnHmRBanfflEBnHHHBMraara
II CONCURSO INTERAMERICANO DE

Velocidad

Pedro Mercado,

ducción

"Escipión", Arg.
Pedro

Internacional,
recorrido, 1,50.

Mercado,

Boy",

Pedro
Naldo

Silveira,
"Picante", Urug.
Pedro

E.

Damm.

"Swing", Arg.

Mercado,

Damm

C.

Harkop,

Dasso, Airg.

N.

"Escipión", Arg.

y

"Escipión",

empate.
Gastón Zúñiga",

y

Ar"Cubilete",
gentina, empate.

"Maitén",

Gastón

Manuel

Zúñiga,

Harkot,
Naldo Dasso,

Luis

Hugo

Carlos Damm y
Pedro Mercado,

gio

tor

Luis Labbé, Chile.

Ernesto

Copa Naciones:

B

Mercado,
Dasso,

Colomb.

"Torcaza",
Carlos

motoristas para averiguar su proceden
cia. Eran de Parral.
Lo extraño es que, a pesar de que ve
nían en el pelotón hasta la entrada a
Santiago, no figuraron entre los once
no hu
primeros Y fue lamentable que
biera estado en el grupo de privilegia
con
lila
tricota
franja
dos esa extraña
de los heroicos muchachos de
blanca
Parral.

Gómez,

Fernando

Gastón Zúñiga,
"Maitén", Chile.
I Alberto

"Escipión", Arg.
Sergio Arredondo,
'Choir
Chile.

EQUITACIÓN

Santos, Ser
Arredondo y

en

Chile.

Ricaurte,

SANTIAGO organizó este campeona

Héc

Gamboa,

Rodríguez

to porque ninguna otra asociación fue
el torneo
capaz de hacerlo. Pues bien,
de 1961 también será para la capi
se les ofre
el
en
Congreso
tal. Aunque
ció a todas las entidades pedaleras del

Fer

y

Co

Gómez,

nando
lombia.

Argentina.

1,

IBHUSEIBI

Andrés Moraga el

COMENTABA
Enrique Alvarado,

estaba suspendi
do a causa de un acto de indisciplina.
Guillermo Vargas, porque "no le con
viene correr en los campeonatos de Chi
le", según lo ha confesado. José Ramí
rez, porque ha perdido el entusiasmo
por el ciclismo, momentáneamente. Y

Augusto Silva, porque

caso

al margen de
lo que mostró en el campeonato el pen
quista Santiago Rebolledo.
de

—Ojalá —decía— que a Rebolledo lo
especialicen en un par de pruebas, na
da más. Para mi que las que mejor le

cenario? ¿Darle mejor iluminación, pa-

1961
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN

CAMPEONES NACIONALES DE NATACIÓN 1961,
TODO COMPETIDOR
VARONES

a que mu
tienen hermosos velódromos que
sabe si
Quien
muy pocos aprovechan.
esto será lo que llaman "centralismo"...
Pero ya que Santiago vuelve a ser se
de ¿no sería posible arreglar algo el es

país, ninguna respondió, pese

chas

DAMAS

:

:

100 metros libre

Guillermo Villalobos (U)

1.03.1

100 metros libre

Dafne Tassara

(U)

1.17.0

200 metros libre

Guillermo Villalobos (U)

2.24

200 metros libre

Dafne Tassara

(U)

2.59.4

400 metros libre

Guillermo Villalobos (U)

5.13.8

100 metros

pecho

Helga Auerbach (S)

1.35.1

1.500 metros Ubre

Francisco Miranda

22.52.6

200 metros

pecho

3.26.4

100 metros

Roberto Roña (U)

100 metros mariposa

Helga Auerbach (S)
Helga Auerbach (S)

200 metros mariposa

Helga Auerbach (S)

pecho

(U)

1.21.3

Jorge Yáfiez (U)
200 metros

pecho

100 metros mariposa

Roberto Roña (U)

3.03.4

100 metros espalda

Dafne Tassara (U)

1.21.9 (R. de Ch.)

Heriberto Alvarado (U)

1.13.1

200 metros

espalda

Dafne Tassara (U)

3.02.3

Marión Silva (U)

7.01.0
5,46.0

Heriberto Alvarado (U)

2.49.7

400 metros libre

100 metros espalda

Marco A. Pollier

(TJ)

1.12.8

Posta 4

x

100 libre

200 metros

Marco A. Pollier (U)

2.45.7

Universitaria "A"
(D. Tassara, M. Silva,
V. Guzmán y R. Guz

Universitaria "A"

4.20.9
Posta 4

x

100, 4

Universitaria "A"
(M. Silva, M. Aranci-

200 metros

mariposa
espalda

Posta 4 x 100 libre

mán).

(Contreras, Villalobos,
González y Adones)
Posta 4

x

100,

estilos

4.56.3

Universitaria "A"

4

bia, M. Galdámez
R. Guzmán).

((Contreras, Alvarado, Yá

estilos

1.38.5

6.33.5

y

ñez y Pollier)

acomodan son los Mil a Reloj y la Ve
locidad. No debieran sacarlo de ahí, pe
ro
ya han" visto ustedes como corrió
Australiana, Cincuenta Kilómetros y
Persecución por Equipos, además de los
Mil.

Luego agregó:
—Corre el riesgo de lo que le sucede
a Enrique Alvarado. Participa en todas
las pruebas del campeonato y hace poco

debe haber alguno más para agregar
esta lista.

Andrés Moraga,

baja revolviendo pinturas
que salir de

su

casa

a

cambio, que tra

en
a

y

que tiene

las cuatro de la

madrugada para entrenar, se presentó
a competir a pesar de que sufrió un

vimentar la pista y, de paso, el callejón
que hay que recorrer a pie, desde el fi
nal de Bascuñán hasta la entrada del
velódromo? Porque, de veras, da pena
que un Campeonato de Chile tenga que

efectuarse donde presenciamos éste que
acaba de finalizar.

HERMOSO es el
cuartel del Regi
miento Coraceros,
cuna de equitado

rato lo sorprendí pidiéndole la mangue
ra al empleado del velódromo:
quería
aprovechar que tenía unos minutos des
ocupados para regar el pasto.
.

provincianos

LOS ASES
el

peligro
penquista

corren

de Alvarado. Pero tal
salve.

todos
el

vez

se

—

—

ñaflor. Correrá por el Bata desde el mes

viven
y
pululan
los jinetes de Chi

próximo.

le

Vallejos

campeonato
veranear y

no

porque
a

él

no

intervino

en

el

familia salió a
le quedaba tiempo.
su

coman

dante actual es Ji
nete activo de to
dos los concursos
nacionales: el Te
niente Coronel
Eduardo O p a z o.
Ahora es cuartel
de equitación; allí

—No se preocupen
explicó uno bien
: Rebolledo se viene a Peinformado

JUAN

Su

res.

.

accidente en moto y, una semana antes
del torneo, se zafó un hombro en una
caída de su entrenamiento matutino.

y

a

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

E' 49,50

I Pantalón

5,99
29,50

I Ambo (¡no
—

26

—

Colombia,

y

sus caballerizas se pueden admirar
todos los caballos. Se puede ver en
la ventana de sus posadas la cabeza

en

CRÉDITOS
San

Diego 227

de "Escipión" y la de todos
en el casino es aca
lo más interesante del concurso. En

negrísima

los ases. La tertulia
so

RES U ME N ES
mal 1961.

mañanas, los jinetes "mueven sus
caballos" y hay tema para todo. En las
aposentadurías siempre hay una buena
moza que mira más al jinete que al ca
ballo. Lindo ambiente.
Lindo también el lema del Regimien
to, que está en el fondo del patio gran
de: "Mientras haya un jinete, un ca
ballo y una lanza, habrá un laurel para

coles 15 de febrera. Estadio Nacional.
..-.ico: 27.123 personas. Recaudación: E°

las

la

.

PEÑAROL
ca,

(2): Bernardico;
Crescio, Sasía é Iriarte.

UNIVERSIDAD DE

CHILE

28.717,90-, Reí

Pino, Viga, Aguererre;

A

(2): Astorga; Eyzagu
los 17

COLÓ

patria".

COLÓ

y 21

del

(2): Valeí

SE SIRVIÓ

un asado el otro día ba
las arboledas del Regimiento en ho
de los jinetes extranjeros, y un nú
mero muy aplaudido estuvo a cargo de
Naldo Dasso, el militar argentino, afa
mado jinete olímpico. Toca la guitarra
y canta como un gaucho de sentimien
to. Y con voz muy grata. Podía con
tratarlo Escudero para el Casino de
Viña. Lo hace bien de verdad, y uno
dijo que era mejor cantor que jinete.
Dasso casi le pone la guitarra como

jo

nor

cuello al

.: 7.952 pe.
Referee: R. Bu Inés.
COLÓ COLÓ (3):

Soto, Toro'

re*.

y

LORENZO

SAN
"

Valencia

Hoffm

(3):

""""
'

y
s

Tar.._

Boggio.
20, Reyn

"amigo".

Para retribuir el homenaje, alguien de
clamó un verso de Víctor Domingo Silva
muy alusivo. Recordamos una estrofa:
También llevan poncho allí I y son ji
netes de agarra. I Y como allí la guí-

marca. Es deeir.
le
quitó el primer
puesto. Zúñiga está destinado a ser se
gundo y a "empapelar" su casa con cin
tas rojas.

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO 1960

EXISTEN HOMBRES QUE trabajan
en la trastienda, y cuya labor valiosa
queda escondida. En el equipo chileno
no
hay palabras, sino emoción v

CARRETERA (Doble a Llay-Llav, 195 Km.).— 1." Ju
Ascui, Santiago, 5 hrs. 43*28" (33,494 kilómetros por
hora); 2.? José Santibañez. Santiago; 3.' Aníbal Santi
bañez, Concepción; 4." Luis Aguilar, Antofagasta.
CARRETERA POR EQUIPOS.— los. Santiago (Julio
Ascui, José Santi
bañez, Rene Baeza
y Juan Pérez)
y
Concepción (Aní
lio

17, 18

y 19 de febrero de 1961

TTELOCIDAD.— 1.? Andrés

O

Moraga, Santiago; 2.' MaSasi, Viña del Mar;

9

V

X

4.?

fe

1.000 CONTRA RELOJ.— 1.' Santiago Rebolledo,
Concepción, l'lT'8/10; 2.' Enrique Alvarado, Talca, 1*18";
3.' Luis Sasi, Viña del Mar, 1*19"; 4.* José Letelier, Ran-

§

,-»

g

8
-

nuel Zamora, Santiago;
Enrique Gaete, Talca.

3.' Luis

cagua, 1'20".

4.000

METROS

PERSECUCIÓN

1.* Isaías

INDIVIDUAL.—
2." Leónidas Car-

Macaya, Santiago, 5'23"6/10;
Santiaeo, 5'25"; 3' Enrique Alvarado, Talca;
Rancagua.

vaial.

4."

PERSECUCIÓN
OLÍMPICA.— 1.*
santiago úsalas Macaya, Andrés Moraga, Leónidas Carvajal y Orlando Guzmán), 5'10"6/10; 2/* Rancagua (Pedro
Cuevas, Carlos Gaete, Pedro Núñez y Hugo Miranda).
5'24"8/10; 3.* Concepción (Santiago Reboledo, Irineo MeHado, Gastón Isla y Luis Mellado) ; 4.* Temuco.
AUSTRALIANA.— 1." Eduardo Carrasco, Santiago;
2.* Santiago Rebolledo, Concepción; 3.* Andrés Moraga,
TSOS

O

Q
O
V
v

23

Santiago,

puntos;

4.*

Enrique

Santiago, 14
2.? Santiago
Eduardo Carrasco,
Alvarado, Talca.

bal S a
Ju 1 i o

n

t i báñez,

Marchant,

Manuel Cáceres y

Tolosa)
43*28"; 3.°

Domingo
5

hrs.

,

Antofagasta, y 4.°
Viña del Mar.
Andrés Moraga y
Isaías Macaya, al
tos

valores

del

equipo de Santia
go, en el Nacional
de Ciclismo, en un
alto de la

jornada.

cccasoscce^xozcccazccceeasceecccaisceccccccasascozecas
tarra

I

en

nengua

mar
caá
un

/ en
árbol

parte oí. / Ahora

que hallé de la sierra al

puedo jurar I

gaucho un amigo, l en
abrigo I y en can rancho

caá
un

hogar.

GASTÓN ZÚÑIGA ya tiene media
docena de escarapelas rojas, pero nin
guna azul. Está quemado. Todos saben
que es el mejor jinete chileno de la ac
tualidad, pero no puede ganar un pri
mer puesto. Ha pasado en este concurso
3 ó 4 veces
para ganar y se lo han sa
cado de la boca. Ya saben que en la
primera prueba del Interamericano, el
argentino Mercado lo ganó por un
quinto de segundo; que en las Seis va
ras, la tabla del metro noventa se cayó
cuando ya la había pasado. Pero el col
mo fue en la prueba de Caza, una de
las libres del torneo, había sido su
tiempo tan distante del resto y la prue
ba iba a terminar, después que habían
pasado como sesenta jinetes y su triun
fo se daba por seguro, tanto, que va
rios cronistas en la tribuna de prensa
lo habían apuntado como primero. Pe
ro nada;
penúltimo salló
Sergio Salas, del Tacna, y

a

le

competír
mejoró la

LA TABLA de puntajes por actua
en el primer
puesto, con 106 puntos, a "Escipión", de
Indiscutiblemente
el mejor,
Argentina.
pero después ya las cifras dan motivo
para la discusión. El puntaje indica que
hubo mejor actuación en el torneo, pe
ro no mejores caballos. "Picante", de
Uruguay, tercero con 94,5, está bien,
pero "Swing" debía estar un poquito
más atrás que segundo. Entre los chile
nos no puede decirse que "Choir Boy"
es mejor que "Maitén".

ción de los caballos anota

PARA EL DOLOR
DE

CABEZA?

agradecimiento, para el doctor Ricar
do Díaz. Lo llaman El Resucitador,
porque los jinetes no se cansan de ala
barlo. "Es increíble, dicen, el caballo es
taba resentido, y no creíamos que
po
dría saltar. Allí lo tienen como nuevo
Más que un médico veterinario, es un
mago".
El que más lo enzalza es Gastón Zú
ñiga, porque a "Maitén" que, en los úl
timos
tiene

meses

como

tuvo dos

nuevo.

decaimientos,

DON PAMPA.

lo

JULIO

ASCUI, CON

UN

AÑO DE ACTUACIÓN, ES AHORA CAMPEÓN DE CHILE EN CARRETERA.
Comentarios de PANCHO ALSINA

RECORRIDO

ELLlay

de la Doble

Llay-

es
engañoso. Como no tiene
cuesta tan espectacular como Ba
rriga o tan brava como Chacabuco, pa

una

rece

Ni

una

prueba cómoda.

mucho

menos,

largas

son

y

porque

pesadas,

Y

lo es.
subidas

no

sus

son

traidoras.

sinuaron

gados

cuenta de lo estéril de su esfuerzo
y, sin que fuera necesario ir a buscarlos,
regresaron al pelotón, que avanzaba a
un tren sólo discreto.
—¡Vamos, Juan Pérez, que esto pa
ron

Nunca se terminan y luego aparecen
chorizos y de nuevo se sube y se baja.

rece

Tanto

que

para

necesario

ir

estar

como

para regresar es
luchando contra esos

un

fuga. Estuvieron despe
buen rato, pero luego se die

una

picnic I

Juan sonrió,
no

pero

andaba

terior estuve

a

con

en

de

cuenta

di

me

gusto. La noche
él

an

el velódromo y
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CATORCE meses y cuando iba a cumplir 21 años de edad, Julio Ascui,
hijo de un antiguo y esforzado dirigente de la Asociación -Ciclística de Santiago, debutó como pedalero, Se inscribió en una prueba de novicios y se

v

K"
•¿
v

5
J<
X

clasificó cuarto. Pero le

dedicación. Se anotó en numerosas camineras, fue
vamente, se clasificó para integrar el equipo de Santiago
clona! reciente.
No se le tenía

•K
a

fl
K

í;
H

Ü
v

yr

£

el

en

es

-un

el

X
X

sorpresiCampeonato Na-

X

con

y,

X

falta absoluta de

por su condición de novato, por su
pedalero de poco más -de un año de actuación. Pero

confianza,

experiencia, ya que
taba bien preparado
Ya en

y,

se

v

mucha

entregó a él
ganando categorías

quedó gustando el ciclismo y

ó

es-

y tiene fibra.

todo cambió.

camino,

Cuando Juan

Pérez

debió

abandonar, la

res-

K

más grande de los tres que quedaban. Y, de ellos, sólo José San
tibánez tenía pergaminos. Sin embargo, Ascui estuvo siempre en primera línea y
fue uno de los que trabajaron con más continuidad en la persecución del antoíagastlno. Se advertían en él ansias de lucha y, desde fuera, su director técnico de»

ponsabiltdad

era

bió frenarlo.

Tranquilo, Julio. No

quemes, tú eres muy nuevo. Tranquilo, tranquilo,.,
A Julio Ascui le habría gustado escaparse, librar batalla al regreso, con todo,
Pero desde fuera se suele ver mejor. No habla necesidad de arriesgar su opción,
—

te

sabiendo que, en el sprint final, él tenía que sacar ventajas.
Pero lo interesante del caso es eso: hace catorce meses Julio Ascui debutó
llegando cuarto en una prueba de novicios. Hoy es campeón de Chile, en caminos.

S:!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
porfiados repechos que se disimulan lo
más bien y no impresionan. ¡Pero hay
que ir en bicicleta para darse cuenta ds
lo que son I Son de esas que no ladran.
pero que muerden.
Los pedaleros salieron de la Plaza Ercilla después de las siete y media. Y en

plena Panamericana, ya a las ocho de
la mañana, tuvieron libertad para es
caparse o lo que fuera.

Al

comienzo nadie

se

interesó. Pero

cuando empezaron los primeros repe
chos, los sureños Letelier y Castillo in-

me

nó

contó que se había resfriado. Entre
a
conciencia, se presentó en una
en el sur, compitió en las elimi

prueba

natorias y, dos dias antes de la
ra, vino el resfrío.

—Mala

carre

Este año
suerte', me dijo
tengo que despedirme del título. No sé
si podre correr mañana, pues eso lo di
—

.

rá el médico. Pero no me encuentro
bien y sé que no puedo ganar. Serla

De regreso,

en

fue poto

poco

a

,

sabe más razonable que pusieran
Pradeñas, que es reserva y está con

quién
a

ganas de competir.
Me sorprendió verlo en la partida, en
la Plaza Ercilla. Y, ya en el camino,
me di cuenta de que no era el de siem
pre. Pedaleaba muy desanimado.

TODAVÍA EN Llay-Llay el grupo es
taba casi intacto. Empezaban, es claro,
producirse quebraduras, ya venían va
rios provincianos rezagados, pero los
primeros actores no tenían problemas.
Habían levantado bastante el tren, pe
ro sin ánimo de pelear en serio todavía.
Al regreso se animó el baile. De Las
Chucas para acá, en todo ese trecho
bravio de subidas y bajadas, en los re
a

pechos pesados, el pelotón se desgranó,
Entonces surgió Luis Aguilar, de An
tofagasta. Vimos cómo se despegaba un
muchacho de tricota amarilla y, de pri
logramos ubicarlo. De los
las motos corrió la pregunta:
¿Quién es ese de amarillo que

mera, no

tos

au

a

—

es

capó?
sé

de
respondían
Antofagasta. Voy a averiguar.
Al rato regresaba el motorista:
Es Aguilar. Luis Aguilar, de Anto
fagasta
—

No

—

—

.

Es

uno

—

.

.

.

Pedaleaba con desenvoltura y, al pa
recer, con facilidad, Mantenía un ritmo
de pedaleo harto convincente y se ale
jaba poco a poco más y más. En el pe
lotón, que ya no llegaba a quince, ha
bía muchos morados y muchos azules.
Morados, los de Concepción. Azul ma
rino, los de Santiago.
En Montenegro cronometramos la di
ferencia. Aguilar iba un minuto y me
dio adelante.
comentaron.
Muy poco. Y va solo
Todos lo alentaban, todos se sentían
partidarios suyos, como suele suceder en
estas escapadas. El espectador de las
—

—

los repechos que quedan después de Las -Chucas, el pelotón se
desgranando, Y luego escapó el antofagastino Aguilar.

RESULTA INCREÍBLE QUE, A ESTAS ALTURAS,
EL CICLISMO HAYA TENIDO QUE ORGANIZAR
SU COMPETENCIA MÁXIMA EN TAN MODES

TO ESCENARIO

Compacto el grupo, va subiendo, rumbo a
Llay Llay. Pero ya se adelantaron, en la pri
mera intentona seria, los sureños Letelier y
Castillo.

un año, vive
alegría de Haberse clasificado camEn su
carreteras.
nacional
de
peón
rostro se advierten la alegría y el cansancio del esfuerzo realizado.

Julio Ascui, novicio hace

!'

la

v

.

a*

f,

camineras

es

así : gusta de estos mucha

chos valerosos que dan

batalla, que

se

solitarias escapadas, pero
queman
que, de tarde en tarde, dan una sor
vencen
despegados.
presa y
—¡Dale, Antofagasta, dale, que no te
en

pillen!
-

Lo curioso es que esos mismos que se
adelantaron en auto o en moto y quisleron empujar al fugado se quedabar
esperando al pelotón y allí andaban en
lo mismo:

—¡Vamos,

persecución,
tos!.

.

muchachos,

la
minu

organicen

les llevan dos

que

■■WmSsi

FUIMOS ATRÁS

un

Allí esta

rato.

Concepción, un mu
Antofagasta, dos de
con
tricota Illa
franja blanca, uno de
San Bernardo, otro de Viña, uno de
Rancagua y Santiago en pleno.
—¡No, van tres santiaguinos, se que

dó uno! ¡No viene Juan Pérez!
No estaba Juan Pérez en el pelotón
que perseguía. Preguntamos. Se había
quedado, iba más atrás, muy descom

puesto.

Al poco rato, Reinaldo Acuña nos in
formo:
Juan Pérez abandonó cuando falta
ban 50 kilómetros. Tenia alta tempera
tura y no podía sostenerse en la má
quina. Lo traen en un auto
—

.

.

.

YA SABIA nuestro mejor rutero que
no iba a poder ganar el campeonato. Se

con las eliminatorias
para que, el dia señalado, un principio
de gripe destruyera todas sus esperan

preparó, cumplió
zas.

BAEZA, Santibañez y Julio Ascui em
pezaron a trabajar, llevándose al pelo

tón tras ellos. Controlamos de nuevo el
tiempo y la distancia se había acorta
do. Un minuto apenas. Por ahí donde
queda "El Oasis" ya Lucho Aguilar es
taba en el pelotón. Su intentona había
"terminado. Los penquistas quisieron mo
ver el grupo; más de uno de ellos -trató

de escapar. Pero siempre había un azul
pegado a su rueda. Irse no era posible y
seguir ensayando piques, arruinador. Vi
la calma al grupo. Una calma abu-

que aplastaba. A-hora sí que la
tenia todo el tinte de un paseo
familiar.
—Asi como van, gana Julio Ascui

rrldora,
carrera

--

(Continúa

a

-
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ban los cuatro de
chacho Báez, de

no
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del campeonato argentino—, y buen
jugador para cualquier trabajo y para
cualquier estilo, por añadidura, hizo
que ahora se aprovecharan bien las
ventajas que concedió Coló Coló. Gue
vara dio amplio campo al positivo y
diestro interior izquierdo sanlorencista
para que luciera sus aptitudes de todo
sentido. Hizo dos goles.
POR LO menos, hemos visto a un
excelente jugador. Y nos hemos que
dado
pensando que Sanfilippo está
fuera de lugar en el fútbol argentino.
Es un hombre que si supiera desempe
ñarse dentro del estilo de sus compañe

adquiriría

ros

mal, especialmente frente a
hábiles en el manejo de la
pelota y en el "2-1". Hubo un rato en
que los defensores albos equivocaron
los términos y se fueron al quite del
balón ya dominado. Coincidió con el
mejor momento de San Lorenzo. Des
pués vino la anticipación, y siempre lle
gó primero el blanco que el azulgrana.
La emotividad del segundo período fue
distinta a la del primero, aunque pa
recida en intensidad. Coló Coló, en su
martilleó incansa
vena nuevamente,
blemente, sacando bien el balón desde
atrás, cambiando el juego, desmarcán
dose, buscando la acción incisiva y ex
plosiva. Le dio colorido al match, sacó
el empate y se puso a las puertas del
triunfo.
ASI como los jugadores nacionales
ya no creen en el fútbol argentino,
tampoco cree el público. El sábado no
llegó a diez mil personas la asistencia.
Ellos no más tienen la culpa.
cen

CONTRA...

insospechada estatura

en

otro fútbol. Tiene la sobriedad de los

grandes jugadores, sentido táctico na
tural. Juega sin la pelota de manera
admirable. Tiene

una

clara noción de

profundidad y de la ligereza del
juego. Dentro de la rebuscada acción
de San Lorenzo
que es general al
José
fútbol
argentino
Sanfilippo
parecía un jugador fuera de ambiente.
COLÓ COLÓ extravió los papeles

la

muy

hombres

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

LA

—

—

,

cuando vio que el asunto le era fácil.
Con pasmosa facilidad los atacantes

albos penetraban

en

sanlorencistas,

mas

las líneas extre

particularmente

derecho de ella. Ya le
había sucedido algo exactamente igual
cuando enfrentó a Chacarita Juniors.
Entonces se engolosinó con esas faci
lidades y extravió su juego. Era de es
perar que no cayera en el mismo error.
por el costado

cayó. Y San Lorenzo tenía a un
Sanfilippo para explotar tan gruesa
e incomprensible falla de percepción.
Total, que en pocos minutos del 2 a 1
favor,

a

los

albos

pasaron

al

2-3

LA CONSTANTE variación del

en

mar

cador fue la tónica del primer período.
Cuando quedó en desventaja Coló Co
pareció que todo estaba perdido,
porque entonces fueron los delanteros
sanlorencistas los que penetraron con

ló,

facilidad por un amplio pasadizo que
dejaba abierto Guevara. Pero al retor
nar en la segunda fracción a una ac
ción más expeditiva, sobre todo al vol
ver
ver

anticiparse a la jugada y a mo
la pelota en mayor longitud, retor
a

nó Coló Coló a su medulosidad y efi
ciencia de ese lapso de la primera eta
pa en que hizo sus goles.
Conviene ponerse de acuerdo en un
"ANTICIPARSE" a la jugada
que el adversario al con
trol del balón que éste espera. No es
salir a quitar a la descubierta. Aquello
lo hace muy bien Coló Coló, y cual
quier equipo nuestro. Esto otro, lo ha

concepto.
es ir

primero

VUELTA

LA

sificó

a sus

cepción

pronosticó

motorista

un

—

.

Embala más

que los otros.
Los

dejamos

en

la Panamericana, pa

esperarlos en el velódromo.
—¿Quién gana? —preguntaban
que se habían quedado en la pista.
Julio Ascui
opinaban los que

ra

—

—

nían del camino

—

pados.

Pero

contra.

DE

VIENE

.

los

Vienen todos agru

velódromo, Ascui y San
despegaron, en violento

CERCA DEL
se

sprint. Entraron con algunos metros de
ventaja y Julio Ascui defendió el pro
nóstico de la mayoría con mucha vo
luntad. Santibañez debió conformarse
con un valioso segundo lugar, quedando
tercero, a varias máquinas, el penquista
Aníbal Santibañez, y cuarto, uno de los
héroes de la prueba: Luis Aguilar, de
Antofagasta. Se registró el mismo tiem
po de 5 h. 43'28" para los once prime
ros; quinto Jacob Alcaino, San Bernar
do; 6.* Julio Marchant, Concepción; 7.*?
Gabriel

González, Rancagua; 8.9 Ma
nuel Cáceres, Concepción; 9.? Rene Bae
za, Santiago; 10.' Andrés Báez, Anto
fagasta, y 11.'' Domingo Tolosa, Con
cepción. Los dos parralinos entraron en
seguida.
LA

PRUEBA, por equipos, necesita

promedio de los tres mejores corre
dores de cada asociación. Resultaba que
Concepción y Santiago tenían sus tres
mejores dentro del grupo puntero, to
el

dos

con

•rA

el mismo

tiempo. Santiago cía-

t^°

y

Santiago ganaba. Pero el
reglamento habla de promedios de tiem
pos empleados. Se recurrió a la solución
salomónica: empate para el primer lu
gar. Tercero Antofagasta, y cuarto, Vi
PANCHO ALSINA.

ña del Mar.

ve

..

tibañez

hombres 1.?, 2.' y O.». Con
8.*. Si era
3.», 6.9

los clasificó

por puestos

NATACIÓN...

DE

LA
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riedad. Lo mismo Rosita Guzmán
hija del crack Washington Guzmán—

—

que

a

rena

través de su figura fina y
de
niña sonriente
exhibe

braceo

seguro

y

un

mo

un

"pataleo" rápido

cundidor. Por tradición y aptitudes
está en situación de convertirse en un
nombre que seguramente tendremos
que escribir muchas veces en las tem
y

poradas venideras. Son pues estos bo
tones
Rosa Guzmán, Quiroz, Fresia
Passi (muy prometedora su victoria en
—

con
1.40 clavados)
y Angélica
Rosenthal
exponentes certeros de lo
que anotamos al comienzo, y hacia
ellos debe dirigirse la mayor preocu
pación y el mayor estimuló posibles.
Finalmente, un alcance en torno a
las cuatro jornadas en el Stade Francais. La organización fue buena, los
programas se cumplieron a la hora fi
jada, sin baches, con seriedad en los
detalles y en la presentación. Hubo,
pues, preocupación por satisfacer a un

pecho

—

público

que

respondió

a

su

vez

generosidad y entusiasmo.
JUMAR

OCINA

Trajes da medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 263

VIENE

bles, porque todo lo hace con desen
voltura, con facilidad natural, con se

FONO 66665

con

Y

PALMEIRAS.— Se produjo
charla entre cronistas depor
tivos y dirigentes del club
Palmeiras,
en el "hall" del hotel en
que vivieron
los jugadores paulistas. Hablando de
las excelencias de Palmeiras y de las
posibilidades de Brasil en el Mundial,
alguien, exagerando un poco, comentó:
Es que Brasil no tiene
problemas

PELE

una

—

para hacer su seleccionado. Es cues
tión de poner a Pelé en Palmeiras y
queda listo.
Sonrió el dirigente brasileño, agradeció el
cumplido
y luego contó:
—Lo que son las cosas —dijo—. Pelé no es jugador
de Palmeiras sólo por cien contos (500 escudos)
—¿Cómo así?
—Pues, porque cuando todavía era "amador", se fue
a ofrecer a Palmeiras. Quería 500 contos
y el club le ofre
ció 400. Por esa diferencia, Pelé se fue a Santos
..

.

.

.

de

su tiempo. Le ganó a Indalecio Lillo, "El Huaso
Lillo",
que causó sensación con su fortaleza y al que nunca pudo
superar Alberto Downey, con todo lo técnico que era.
Aunque combatía muy de tarde en tarde
por su misma
bohemia manera de ser—, se cotejó con John Walter, Kid
Moró, el vasco Campis, Víctor Contreras, Polite y otros.
—

La última
le dijeron

vez que

subió

de todo. Ya
cerlo y sólo le quedaba
estilista nato.

ring, frente a Eliecer Ortega.
tenía estado atlético para ha
habilidad de hombre de ring, de

a un
no
su

lástima que se perdiera, que desperdiciara su
de condiciones, porque habría llegado a
buena conducta, un pugilista de excepción. Ahora,
que se fue para siempre, son pocos los que lo recuerdan
como
boxeador. Pasó fugazmente, hace más de treinta
Fue

una

caudal

enorme

con

ser,

años,

y nunca se realizó.

SALUDABLE REACCIÓN.— Se está hablando claro
y fuerte en el fútbol argentino. No puedo dejar de repro
ducir unos comentarios que he leído a raíz de ese octogo
nal que culminó con la derrota de Boca Juniors, por go
leada, frente a Sao Paulo. Vean ustedes lo que dice un
colega: "Es decir, que vuelve a exhibirse un claro pano
rama: el de que nuestro fútbol puede ser importante, de
puertas adentro. Más concretamente, cuando lo jugamos en
tre nosotros. Apenas se sale al exterior queda patente su

tremenda inferioridad

nunca

más clara, más diáfana que

en

el partido con que culminó, entre nosotros, el último noc
turno. Allí hubo dos planteos, claramente diferenciados. Uno,
expresión de fútbol asociado, razonado, moderno, eficiente.
Otro, hecho a impulsos individuales, con futbolistas que pa
recían de recursos primarios ante sus oponentes, que nunca

no fue jugador de Palmeiras. Siendo ama
ofrecieron 400 contos, y él pedía 500, y no se los
"■
-■■:'- .'"-' .':„_,'. ,^
'■';>■''.".'' »:''c.

Por E° 500, Pelé
teur

le

dieron.

.

^

.

lograron juntar sus esfuerzos, que carecieron de físico y de
moral, como para remontar mejor el trance adverso. Más
decorosamente al
Ni Suecia
de realizar la

menos.

nos

sirvió para nada ni hemos sido capaces

tarea

indispensable

para

recuperar

posi

ciones".

Creo que basta con lo dicho. Que comprueba que ¡por
fin! se está hablando claro y fuerte en el fútbol de Argen
tina. Si esto se hubiera producido unos cuántos años antes,
el popular deporte en el país vecino habría tenido tiempo
de sobra para reaccionar y para presentarse al Mundial del
62 en todo su esplendor.
FILATELIA.

—

Dentro

de

los

coleccionistas de estam

una especialidad muy simpática que tiene qte
nosotros, los que trabajamos en el deporte. Es la
filatelia deportiva. Todos los países del mundo
casi todos,
lanzan periódicamente sellos de correos con
mejor dicho
motivos deportivos. Conmemoran los grandes acontecimien
tos y es así como existen sellos de todas partes en home
naje a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos,
a los Mundiales de Fútbol, al "Tour" de Francia,
a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, a los Juegos Bolivarianos, a los mundiales de basquetbol, a los torneos europeos

pillas, existe
ver

con

—

—

MARIO BEIZA
En los tiempos de Vicentini, en los
anos del 20 al 25, había en nuestro país una pareja de
hermanos boxeadores llenos de condiciones y que parecían
señalados para grandes destinos deportivos. Eran Juan y
Mario Beiza. Juan, al que le llamaban "El Pequeño Co
loso", era un pluma vivaz y rapidísimo que cometió J
error de hacer su campaña como peso liviano, división
en la que daba
ventajas físicas que lo perjudicaron siem
—

de todo orden.

_

Mario era mediomediano y boxeaba con verdadero
arte. Mientras Juanito era agresivo, hombre de riña autén
tico, Mario era estilista brillante y de manos pesadas.- Sin
duda que tenía más condiciones que su hermano menor,
pero no poseía constancia ni hacía vida de deportista. Mu
chacho acomodado en ese tiempo, era un trasnochador im
penitente e incorregible, que jamás tomó el boxeo en se
rlo. Se habla formado, igual que su hermano, en esa verda
dera "Universidad de Boxeo", que tenía en la calle Domi
nica don Felipe Zúñiga, un sportsman de ley, entrenador
amateur y mecenas del pugilismo.
Mario Beiza obtuvo triunfos muy sonados, en su época.
Fue adversario de los mejores mediomedianos y medianos
pre.

—

31

Pues bien, Chile debe ser uno de los pocos países que
jamás lanzó un sello deportivo. Se han realizado en nues
tro país numerosos torneos sudamericanos y panamerica
nos, amén de los mundiales de basquetbol femenino y mas
culino y de pentatlón moderno. Hemos asistido a Juegos
Olímpicos y Panamericanos y jamás se nos ha ocurrido
—con nuestra proverbial apatía
conmemorar esos acon
tecimientos. Y, de paso, no hemos aprovechado lo que sig
nifica en divisas la exportación de estos sellos, para- los
—

filatélicos

de

todo

el

mundo.

Para que los lectores no filatélicos comprendan lo im
portante que son estas "leseritas", les voy a dar algunos
precios: la serie completa de estampillas olímpicas griegas
de los Juegos de 1896 cuesta algo así como cien mil pesos
chilenos. Las griegas de 1906, cincuenta mil. Pero todavía
hay algunas más caras (siempre hablando de lo nuestro,
lo deportivo). Una serie de 1935. de Colombia, conmemo
rando los Juegos Olímpicos nacionales, cuesta cerca de

doscientos

mil

pesos

chilenos.
PANCHO

—

ALSINA

TE-

RECIÉN
MENTE
produjo,

en

un

Rangers,
do

conocemos

todo lo que

con

en

salas

armarios,

y

J umar

Por

escritorios. Con to
do, menos.
la
.

.

Copa Escocesa,
disputada por los equipos nacionales desde 1873

...

Eeto

puede

se

petuosos.

negar que han sido ladrones muy

res

.

.

leímos en "El Gráfico" de Buenos Aires:
hombres pasan, las instituciones quedan... Pe
ro, hay que ver cómo quedan.,.
Un buen wing izquierdo y una auténtica democra
cia no existen en el mundo
Estudiantes de la Plata tuvo una escuela, pero se

LOLos

.

DJALMA Santos que pese a que gusta mucho
del aguí, nunca aprendió a nadar. Un dia se baña
ba en Estambul y de pronto se
sintió perdido. Las olas lo atra
paron en un roqueño y comenzó

CUENTA
a

gritar

como

desesperado,

un

extraño

dema-Y

La In

formación agrega que los delincuentes observaron un resincreíble por el tradicional trofeo. Ni lo tocaron.
>avid Kinnear, entrenador del cuadro, comentó con los
reporteros:
—No

BA Lalo Siré
el camarín

slado y eso perju
dlca al público. Lo
■único malo es que
mete muy bien la
cabeza. Yo no sé
cómo
no
lo
ha
contratado Boca
Juniors todavía.

arrasan

e n c o n traron

OM EN TA

después de su
triunfo sobre Bu
netta.
/"5 /»
—El argentino r-i O
es muy bueno, Nos \^

cuantioso
robo deportivo. Un
grupo de ladrones
forzó las instala
ciones del B r o x
Park Stadium, se
de del Glasgow
gow,

loi/»

en

c

SE
Glas

quedó

sin

profesores

.

.

,

.

.

otra tarde salían de un ca

LAfé

dos colegas que son el po
opuesto, Raúl Hernán Leppe,
pequeño, bajo, diminuto, y Fer
nando Frohmann, que posee un
respetable abdomen y es decidi

Lo

lo

es que a escasa distancia
el drama uno de esos
transeúntes que nunca faltan. Un
curioso, que reconoció al astro
brasileño y creyó que bromeaba...
Cuando vio que desaparecía bajo
el agua, se lanzó prontamente y
lo salvó. "Nunca me he sentido
tan cerca de la muerte como en
esa oportunidad"
apunta Djal
ma, "Y nunca olvidaré el rostro
de ese señor, que al principio reía
impasible con mi "broma"

observaba

damente obeso. Los vio Martin/
García y comentó muy serlo:
I
—Qué lindo reclame para un \
tónico. Sólo habría que poner
dos palabras. Antes y después...

,

.

EXPLICACIÓN
Hormazábal
albo:
—Ya

¿Que

DE
en

.

r¡L campeonato de baby fútbol
£ ha logrado atraer la aten

.

Enrique
el

camarín

.

puedo bajar de peso.
ven que de lo contrario
cabe el número ooho en la
no

no

no me

espalda?
DE Roberto
una emisora san"No
saben
ustedes el agrado que experimento
tiaguina:
al hablar de fútbol en Chile, Aquí puedo decir todas las
cosas que en Montevideo
tengo que callarme ..."

DECLARACIÓN
Scarone por

EL

coach

de

Peñarol, es muy difícil Imponer
los sistemas modernos en Uruguay, porque gran par
te de los críticos son partidarios del fútbol antiguo. Y el
público, lógicamente, se guía por ellos. Por si fuera poco,
la mayoría de esos críticos son jugadores de -antaño, ver
daderas glorias del fútbol uruguayo, De modo que si al
guien se atreve a

SEGÚN

c o n

t

r

arlarlos,

deportan...

a

un

cronista 'paúl ista
en el Estadio Na

cional: ¿Usted

quién

se

.

.

—

No

se

.

la charla con Djalma Santos.
cada partido se aprende algo nuevo. Una vez
Montevideo, en el Sudamericano del 56, enfrenté a
un
punterito Izquierdo que parecía hijo mío. Y, sin
embargo, me burló toda la noche.
Se llamaba Leonel
Sánchez. Ustedes lo conocen. ¿Verdad?..

DE—En
en

.

.

Veló dromo
San Euge
nio está ilumina
do
con
luz
de
mercurio. Y dijo
Lucho Rivera, al
verlo tan insufi
ciente:

EL de

PREGUNTA

LE RON

ción popular, y las últimas re
uniones se han visto muy con
curridas. Ahora, hasta se discu
ten los fallos rétenles
Taufic
Abumohor, es el hombre múlti
ple. Empresario, gran jugador y
además autor de los reglamentos.
Por eso, la otra noche tuvo un
diálogo muy pintoresco con un
arbitro. Este ultimo mantuvo su
autoridad, y Taufic le dijo en tu
no muy cortés:
Ud. sabrá el reglamento, pe
ro no lo ha sabido interpretar.
olvide que lo hice yo..

con

queda,

Santos o Pal
meiras?
—"Con Pelé".

con

—Debe ser de
"Mercurios" usa
dos, de esos con
que envuelven la

posta

en
negra
las carnicerías.

^T\

J^oi

'

'

Coca-Cola refresca mejor

COCA-COLA GRANDE
le da mucho más
¡Qué reconfortante es disfrutar de una Coca-Cola Grande
después de un largo baño ! Coca-Cola Grande llena un
inimitable
más
de
su
mucho
vaso
y
queda más
En
los deportes,
calidad y delicioso fresco sabor !
en el trabajo
er. cualquier oportunidad,
pida Ud. también
.

.

.

...

Coca Cola Grande

.

.

.

porque

le

da

mucho

más !
ara

imbo.cuado.e,

*..o.¡iodoi
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EN LA

CARRETERA
El polvo, el vien
to y el sol no re
secarán el cabello

de este corredor.
Glostora lo con
serva dócil y pro

tegido.

AiÜte
SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

MAS DE TREINTA

AÑOS AL

SERVICIO DEL DEPORTE

CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

BASQUETBOL
BOX

Después

de

la

carrera,

bello

vuelve

a

su

lugar.

RUGBY

con
ca

PIMPON

.

.

FÚTBOL

NATACIÓN

FUERA DEL CAMINO...

sólo pasarse el peine, el

-

VOLEYBOL

...GLOSTORA mantiene

Precios

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

cualquier cabello bien cuidado todo el día.
cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.

A

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja el cuidado

que usted le da.

tortora

Descuentos especiales para

dos

por

equipos: solicite

pedi
presu

No

puestos.
despachamos reem
bolsos menores de E° 2,00.
Solicite lista completa de

¡Gratis!

precios.

Director: ALEJANDRO JARAMIIXO N.
Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla
395*:. Fono 392116.
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Semanal -r- Santiago de Chile
marzo de 1961,
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VIENTO

ELvado el

se

eco

había lle

de las -pal*-

y del Estadio Olímpico de
-Helsinki. Yáñez, Lema,

,

'"nombres de viejas leyen-,
das. La 'equitación -chilena
--;■■■' se había quedado'
;;. el .tiempo dé sus hazañas V
-.

repetidas.
embargo,

no

-

Sin

había

no

-podido perderse esa escuéla que hizo de nuestros ji

í-

netes de los más afamados
h.icientemente

tre;. acaso

con

se

no

que

llama

la

apagado

había

;

mas carino..

que nunca nuestros oficiales de Ejército y Carabine-:-

'-¡guian' alentando

;:

,

través

a-

;

la hermosa ilusión de ■:'■>
otra vez los. grandes
ser
triunfadores de los gran'des torneos.-.
En él jardín de El Tran
que, de Viña del Mar, lieAgó la hora; La rehabilita

ción

.'

,

-

ración fulminante de mu?
chos años de incógnita y
de duda.: Ya en el Torneo

'

..-' -■' ":..¡-

¿

B

Iñteraméricanb —previo al
Intercontinental^-.: se había hecho una luz. Los ji
-

¡-■■-,

.-:.---

i

:
;■

chilenos seguían
netes
siendo : tan capaces como
los mejores, tan diestros,,'
tan pulcros, tan osados, de
tan depurada escuela, Pe
había una
diferencia
ro
fundamental en la calidad.
sus
de
cabalgaduras. El
centauro era un ser fabu
loso, ind i v i s i b 1 e, mitad
■',-: '■:'--,. hombre, mitad caballo. En
í5
éstos modernos centa-ürosS
nuestros^ sólo respondía el
,

■.

.

'

5

"

hombre.

Quiso el destino que pa
el Campeonato Inter
continental, en el que
renombrados
participaron
jinetes de América y Euro-

ra

'i

"

-

>

'

i

!:'

pa,

Gastón Zúñiga y

a

rresp

d i

o n

e r a

en

!

a

sorteo

montar tal vez los mejores
animales del concurso: Es

Egipcio y Swing.
distinguidos

cipión,

**j

Era lo que los

oficiales de nuestra ¡Escue
la, de Caballería necesita
ban para demostrar su ca

pacidad.

.

Primero,
5

„.-.

; Gastón

ga!; segundó, ¡Sergio

Zuni-

Arre

::'Va ; ;*;;::
abrazo, en esa ex
plosión de júbilo qué regisél lente de Eugenio
mo
arcia. se sintetiza un

dondo!
En

;:

■

ese

ró

.ento

magnifico. El reen
de la equitación

úehtro
ante

de

que,

bien

mon-

entre tos
'-JÍo.

o

'

me-

■

A.V.B.

-TODO
DE VENTA
PAÍS: ■:&' 0,20 -■($.-»»)

PRECIO
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EL

QUE fácil es hacer el selecciona
do brasileño. Garrincha, Didí, Pe
lé. ., y ocho más.
.

ESA novela italiana que figura
los mesones de todas las libre
rías, "El Gatopardo", nada tiene
que ver con la historia de un co
nocido campeón chileno de boxeo.

en

lógico que a los equitadores
haya ido bien este año. Viña

viene Real Madrid. De lo
deduce que los únicos que
cumplen en el club madrileño son

YA

que

los

no

se

jugadores.

ES

les

ciudad ideal para tirarse
el "salto".
es

una

.

.

LA verdad

listas ya

es

que los waterpo-

no creen

fagasta dormida

.

en
.

el vals Anto

.

UN cable dice que en los entre
namientos de la selección paragua
ocho jugado
ya se han lesionado
res.
Quiere decir que cuando vi
nieron aquí jugaron suavecito.
.

LOS

unos

ser

tienen fama de
incansables habladores.

Joaquín Riquelme,
dor, habla

con

como es

los

boxea

puños.

EL miércoles se vino a Buenos
Aires el Conejo Scopelli, y el do
mingo perdió el Español en Bar

celona.

♦

DESDE que vio a Garrincha,
Montalva quedó convencido de que
el demonio es brasileño.

FUE tan notable la actuación ini
cial de Botafogo, que nadie se dio
cuenta de que estaba jugando Co
ló Coló.
.

el elenco de fútbol de Green Cross lucha
valerosamente en las difíciles canchas del Ascen
so, ansioso por retornar a la división privilegiada, la se

MIENTRAS
ba

|

de social del viejo y querido club de la Cruz Verde se
incendió. El fuego consumió actas, registros importan
tes y muchos, muchísimos recuerdos. La larga vida del
Green estaba allí, en esos papeles que se llevó el incen
dio. Acaso en esos papeles quemados figuraban nombres
que dieron gloria a las diversas ramas grincrossinas. Ma
nuel Plaza, "El Pije" Larraín, Potrerillos Salinas, Chumingo Osorio, Raúl Ruz y Raúl Torres, Alejandro Gál-

Exequiel Ramírez, Faelo Zúñiga, "Palomeque" Prie
to, Goycolea, ¿cuántos más aparecían en aquellas anti
guas páginas del club Green Cross? Sería cosa de nunca

vez,

u
i

acabar el recordarlos a todos.
Green Cross no puede quedarse atrás porque
Pero
un accidente interrumpe su camino. Green Cross tiene
la vitalidad que le dan sus viejas glorias. Su equipo luchó
sin desmayos en el Ascenso y volvió a la división de

Oo

o0o°
o°

-Qi

,o0o.

1

/

11 ü
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jfX^*!-~-X3¿\?\xxi

—

)

DEL diario de un hincha:
"1 1 de febrero: con Palmeiras
y Pelé, Brasil puede ganar el cam
peonato del mundo. 18 de febrero:
con Botafogo y Pelé, Brasil puede
ganar el campeonato del mundo.
¡Qué tantas historias! Con Pelé o

sin

honor. Y la

semana

da la

sede social.

nueva

Otra

Pelé, igual

gana

Brasil..."

pasada fue solemnemente inugura-

encontraremos, sobre la puerta de un edi
ficio del centro, la amable cruz verde que encierra tan
tas emociones que parecen ya olvidadas, pero que se
mantienen vivas en el corazón de sus viejos tercios. La
Cruz Verde que forma parte de la historia del deporte
chileno, que fue cuna de campeones y bandera de amis
tad y de optimismo.
Han pasado unos pocos meses del siniestro y ya los
grincrossinos levantaron su nueva casa con el mismo
entusiasmo de antes, siempre seguros y con fe en el
porvenir, a pesar de las duras horas vividas.
vez

Una puerta abierta que invita y que es como un
par de brazos de amistad. Y, más arriba, la cordial insig
nia. La Cruz Verde que saca fuerzas nadie sabe de dón
de y que continúa, valerosamente, en la dura
del

deporte actual.

CACHUPÍN

*ü

o

.

españoles

pelea

P. A.

Noficiar¡<

Anecdotwrio

dejan todo para última hora. Posible
somos los latinos los que mar
Cuando
chamos a la cabeza.
ya falta poco para algún gran
acontecimiento comenzamos a pensar en ir a verlo y en
del
caso.
tomar las providencias
Hay excepciones, se com
prende, y recordamos ahora una muy simpática: la de ese
muchachos
deportistas porteños a los que se les
grupo de
llamó "Los Siete Machos". Cuando estuvieron en Rio de
Mundial
el
del 50, decidieron asistir al Mun
Janeiro, para
dial de Suiza, en 1954. Y comenzaron a prepararse en se
una cuota mensual y el
Cada
uno
fue
abonando
guida.
financista del grupo se encargó de "hacer trabajar" el di
nero de las cuotas para hacerlo producir en el intertanto.
Un mes antes del Mundial, uno de ellos partió a Europa en
avión, mientras el resto lo hizo en barco. El que llego pri
mero allá se compró un amplio "station wagón" y los es
peró en Barcelona. Los siete aficionados disfrutaron de un

QUIENES

HAY
mente,

hermoso

en

lo

este sentido,

paseo

por

Europa

en

automóvil

y

asistieron

al

para el que ya con gran anticipación tenían
entradas reservadas y lo demás.
Recordamos esto al revisar la correspondencia llegada
al Comité del Mundial de diversos periódicos, agencias no
ticiosas y estaciones de radio de Europa y América. La in
mensa mayoría pertenece a Alemania y son incontables los
diarios y revistas que ya han inscrito a sus representantes.

campeonato

Hasta el momento, hay 16 publicaciones anotadas. Algunas
anuncian la venida de un periodista; otras de periodista y
reportero gráíico, etc. Como curiosidad, vamos a reprodu
cir aquí la lista de esos órganos de prensa: Sportmagazin,
Kicker y Fussballsport,
de Dusseldorf;
Sportberich, de
Stuttgart; Die Rheinpfalz, General Anzeiger, AST Sportblatt y 5 Urh Blatt, de Ludwisghafen; KUnischen Runds
chau y Deutsche Zeitung, de Colonia; Hamburger Morgenpost y Bild Zeitung, de Hamburgo; Westfalen Blatt, de

Ostwesfalen; Rheln-Neckar Zeitung, de Heidelberg; Nurn'berger Nachrichten y Sport Magazin, de Nuremberg; Westdeutsche Allgemeine, de Essen; Fernsch Woche TV, de
Dusseldorf; Frankfurter Rundschau, de Fracfort; Der Sport,
Sport-Magaphon y Niedersachsen Sport, de Lubek; Sport
Kurier y Munchen Merkur, de Munich; Deutsche Sportverlag, de Colonia, etc.
Debemos agregar otras

publicaciones

y

radios de dife

•

Estadística

países, como Sport, de Zurich; Radio Luxembourg,
Luxemburgo; La Gazzella dello Sport, de Milán; Le
Soir, de Bruselas; La Tribune de Geneve, de Ginebra; "Tidningarnas Telegrambyra, de Stocolmo; Trybuna Ludu, de
Varsovia; Sarrbrucken Zeitung, de Sarrebruck; FranceSoir, de París; Ceskoslovensky Roshlaz (Radiodifusión Che
coslovaca) Radio Bandeirantes, de Sao Paulo, que anuncia
la venida de nueve personas; Radio Continental, de Sao
Paulo, con otras nueve; la agencia Fran-Press, con quince
reporteros, y la Agencia Reuter, con tres.
rentes

de

,

LOS PERUANOS ya están cerca de iniciar sus hostili
dades. El 30 de marzo jugarán Perú y Colombia en Bogotá,
10 de abril harán la revancha en Lima. Como no hay
el
y
gol average, si ganan los dos locales, tendrán que ir a un
tercer encuentro en terreno neutral, que podría ser el Es
tadio Nacional de Chile.
Hemos visto, con satisfacción, que nuestra página se
manal de "La Copa del Mundo" es reproducida integra
mente por un prestigioso diario peruano: "La Tercera de
la Crónica", de Lima.
EL 18 de marzo llegará a Santiago la Comisión de Or
ganización de la Copa del Mundo 1962, de la FIFA, que
está formada por los señores Ernst Thommen (Suiza)
presidente de la Comisión y vice de la FIFA. Valentín Granatkin (URSS), James Me Guire (EE. UU.)
Mordy L.
Maduri (Curazao)
Francois Meert (Bélgica)
Luis Murgel
(Brasil), Holger Bergerus (Suecia), Ottorino Barassi (Ita
lia)
Stanley Rous (Inglaterra) Soichi Ichida (Japón) y
Carlos Dittborn (Chile). Ese mismo día tomarán estos se
ñores contacto con el Comité de Chile y ofrecerán una con
ferencia de prensa. El 19 irán a Viña del Mar, donde
visitarán al alcalde y observarán el Estadio de El Tranque.
El 20 visitarán al Intendente-Alcalde de Santiago y verán el
Estadio Nacional. Los dias 21, 22 y 23 la comitiva visitará
las ciudades subsedes y el 24 serán recibidos por S. E, el
,

,

,

,

,

,

(Continúa

en

la

página 24)

terrenos del Hipódromo se construye el Estadio de
Antofagasta, que será escenario de algunos encuentros del
Mundial del 62. El Comité Organizador de la FIFA dará el
visto bueno definitivo a las subsedes en su próxima visita.
En

los

El mayor Pedro

EL MAYOR PEDRO

Mercado fue el
mejor jinete del
Concurso Íntercele
americano
brado en Viña del
Mar. De las cin

cuatro

y

EN

TODA LA GAMA

SALTOS,

PLETA,

la

en

resultó

otra

ARGENTINA, ES DIESTRO

TRE:

co
pruebas prin
cipales, ganó en

MERCADO,

DE

ECUES-

PRUEBA

COM

ADIESTRAMIENTO

Y

POLO

se

gundo.
caballo le indicó

Buenos Aires. El

su

destino. Pronto será

teniente coronel.
"DOS

alguien
cueca

me

PUNTAS

aguarda

TIENE EL CAMINO —y en
Viva la chicha y el vino

—

—

.

las dos
viva la

y la zamba."

"Yo bailo la
zamba. / En Chile

Chile / y en Cuyo bailo la
en
las chilenas / y en Cuyo con las cu-

cueca
con

yanas."
Así dice la tonada que parece haber sido escrita para
Pedro Mercado. Gaucho moreno con pinta de varón. Por
lo que lleva adentro en su bagaje sentimental.
Es argentino, pero tiene un lado chileno. Pero si es
de allí no más, del otro lado de la cordillera, y desde niño,
en las campiñas mendocinas, miraba más para el Pacifico
que para el Atlántico. Su geografía comenzaba por Chile y

primero conoció Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdi
via antes que Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca.
"Pero si está más cerca, hermano." Siempre habló cosas
de Chile y por ello pasó todo lo que pasó después.
Ya teniente y jinete internacional se dio cuenta que la
equitación es una ciencia en la que nunca se termina de
aprender. Compleja y hasta misteriosa y que con todo, en
su vida a caballo, había detalles que no dominaba. Y no
lo pensó dos veces; pues a Chile, tierra de grandes equi
tadores, de un estilo innegable. Y estuvo dos años en la
Escuela de Caballería de Quillota. Vivió en Viña ese lapso
aspirando el aire límpido que se entra por los pulmones. Se
hizo maestro en el adiestramiento, fue jinete de saltos y
hurgó por todas las especialidades junto a maestros como
el comandante Lueje y el comandante Clavel. Compañero
de Luemberg, Aranda, Izurieta y otros. Trajo a "Vidriero",
que aquí lo cultivó y que hoy es el mejor caballo argén-

¿ESCRIBE

BIEN

DON

PAMPA

PLANTADO, TÓRAX EXPANDIDO,

cara

ancha y

morena
donde resplandece una sonrisa blanca. Sen
cillo y cordial. Escuchándolo hablar con su acento cantadien realidad, aunque no se quiera se le tiene que ver con
bombachas y el guiripá negro de ala levantada. Personaje
de vidalitas y pericones y domador de pingos ariscos' y
caprichosos. De poco sirve su uniforme militar de Mayor
o su traje bien cortado de tienda bonaerense: la estampa
gaucha lo delata. Se le ve así, porque es el alma que no se
puede disimular con las vestimentas.
De a caballo, tenía que serlo. ¿Quién desde niño no ha
sentido el impulso de montar, si lo tiene a la mano?
Nació en San Rafael, provincia de Mendoza, en tierra de
campos, en la hacienda de su padre, don Ricardo Merca
do, gaucho de ley. Y al chico moreno, que era guapo, le
gustaba lo difícil. Lo tiraron a tierra varias veces, pero
el potro no debía salir con la suya. ¡Yo mando, paisano!.
le decía al overo, al rosillo, al alazán y al negro. Claro, le
costó varias fracturas en su constitución ósea, pero "'eran
gajes del oficio". Que los viejos mateadores no se sonrie
ran por debajo de los mostachos y
se
burlaran del hijo
del patrón.
Cada caballo un problema, una forma, una táctica,
una
disposición. Sus manos y sus brazos eran vigorosos,
pero su espíritu amable encontró comprensión. Y por eso
se hizo jinete, equitador en su escuela propia, en la de los
gauchos.de la pampa "que es un verde pañuelo".
Y se hizo militar. ¿Qué influyó en ello? En San Ra
fael estaba destacado el Regimiento N.9 7 de Caballería y
muchas vecesv de regreso del colegio, los vio pasar en
sus formaciones y desfiles. Miraba y remiraba al caballo
garboso del comandante, al de los oficiales que marchaban
al frente con prestancia y ritmo. ¡Qué lindos esos pin
gos y qué bien se ve un hombre de uniforme arriba! Hoy
es el mayor Pedro Mercado Lujan, segundo jefe del Re
gimiento de Caballería Escuela, en Campos de Mayo, en

to,

El

equipo argentino al

en

Pedro Mercado

su

concurso

inter americano

mejor exponente.

.

que

tuvo

tino, campeón de adiestramiento. Ya era jinete olímpico
de prueba completa, compitió en Hensinki en 1952, y en
Chile estuvo el 53 y el 54. "Pero aquí aprendí mucho. Se
me abrió más el horizonte".

das

"SON COSAS
en el corazón.

QUE SE QUEDAN para siempre prendi
Soy agradecido. Por eso que una de las

satisfacciones más grandes de mi vida

fue triunfar en la
selección para venir a la competencia internacional de Vi
ña. La opción era difícil: 200 jinetes bien montados esta
ban en la disputa y yo hacía poco que me había dedicado
a esta especialidad, dominado
por el polo, que es el juego
que más atrae y que no me dejaba fechas libres para otro

salva
"Escipión"
un obstáculo diri
gido por las mu

EN LOS CAMPOS MENDOCINOS SE
HIZO DE A CABALLO Y APRENDIÓ
A
QUERER A CHILE MIRANDO
HACIA EL PACIFICO. ESTUVO DOS

mae stras
del mayor Merca
diestro
en to
do,
da la gama ecues

AÑOS EN LA ESCUELA DE CABA

tre, saltos,

LLERÍA DE

ñecas

ba

prue

QUILLOTA PERFECCIO
NANDO SU TÉCNICA

completa,

adiestramiento

y

noto.

deporte. Felizmente di con "Escipión", caballo difícil pero
de indiscutible capacidad: rápido, elástico, fuerte, de vi
vos reflejos y súbitas reacciones, Lindo
animal, bueno en
velocidad y en potencia. Salí adelante y vine a Chile. Es
probable que pocos se hayan dado cuenta de la emoción
que me embargó en cuanto quede clasificado. Venir a esta
tierra amiga, visitar de nuevo los rincones de la Escuela
de Quillota, compartir con los compañeros de mis cursos y
alternar mano a mano con los equitadores que antes ad
miré. Y darle un abrazo a Viña, esta novia de siempre y
presentársela a mi esposa. Para que ella apreciara las lin
dezas que tantas

veces le conté.
"Inolvidable ese momento de la primera noche del con
Cuando arriba de "Escipión" me detuve en medio
de la cancha y saludé. Era el momento soñado, hecho rea
lidad. Hice una inspiración profunda para sacudir la emo
ción y parece que Chile se me había metido adentro. Des
pués nada me extrañó. Estaba inspirado, feliz y todo salió
bien, mucho más que lo que podía esperar. Era el efecto de
esta tierra que conozco y este aire que me rejuvence."
Ya se sabe el resto: El mayor Pedro Mercado, de Ar
gentina, fue el mejor jinete del Concurso Interamericano.
De las cinco pruebas principales fue ganador de cuatro y
en la otra entró segundo. Extraordinario. Un caballo mag
nífico, también el mejor del campeonato, y un jinete dies
tro, capaz, cerebral. Caballo espléndido, pero que requería
de una conducción heterogénea como es la del mayor Mer
cado: clásica y ortodoxa, mezcla de equitador y gaucho,
con facetas de estilo y rústica, pero siempre efectiva. Ji
nete adiestrado y pampero. Curiosa combinación. Esa cam
paña cumplida en el Interamericano de 1961, en el pasto
de El Tranque viñamarino, resultará inolvidable y la visión
impresa en las tres primeras noches: En Conducción y Velo
curso.

cidad,

en Las Seis Varas y en el recorrido de metro 50,
calidad impresionante. Un centauro ante el cual
pudieron los esfuerzos muy competentes de rivales dig
nos. Estaba imbatible. Un caballo alado con un
jinete que
cabalgaba como en su sueño de leyenda.
Combinación excelente y hace sólo un año que se es
tá adaptando. Si hubiera sido antes, no hay duda que en
la Olimpíada de Roma otro jinete argentino habría sobre
salido junto al mayor Delia en '"Huípil", subeampeón del
mundo. Pero apareció tarde y ya el equipo estaba elegido
y probado en repetidas ocasiones.

anotaron
no

HOMBRE DE A CABALLO, múltiple. Ya no hay es
pecialidad que se le escape y en todas ha lucido: en
Adiestramiento fue campeón en su país: en prueba com
pleta, seleccionado olímpico; en saltos, lo que menos ha
bía hecho, ha sido revelación y, además, jugador de polo.
Un "seis" de handicap en Argentina, que es cuna de gran
des poleros y donde abundan los jugadores de clase. Ji
nete orquesta, que ejecuta en todas las características.
El polo es su pasión. Se nota cuando habla del juego
y de la chueca, del taco y de los pingos que son diestros en
los giros y en los piques. Se ajusta más con su tempera
mento: Pedro Mercado es suave y afectuoso, de físico vi
goroso, y de ansias chucaras; también en la conducción en
la pista de saltos se le nota. Las energías se le escapan
y florece su espíritu combativo. En el polo está en su sal
sa. Correr a todo galope a disputar una pelota y a darle
con el taco y con el alma. El moreno del casco blanco, que
forma en la defensa del San Jorge y la selección militar, es
conocido como un tigre a caballo. N.? 3 o N? 4, en la

formación.

"Argentina

Hay criaderos

es

vivero de caballos espléndidos, dice.
poleros lo mismo que para caballos
pingos que son verdaderos avio
embargo, al año siguiente aparecen me
un

para

de saltos. Cada año salen

nes a chorro; sin
jores. Los equipos militares son buenos, pero poco tienen
que hacer con los de clubes civiles, formados por estancie
ros riquísimos que poseen crías especiales. Caballazos. Cues
tan 100 ó 150 mil nacionales y cada jugador debe disponer

de media docena: es imposible adquirirlos en el Ejército.
"Es lindo el polo con sus variados matices: dominio
completo de los animales diestros en todos los reveces y

paradas y para aprovechar todo a gran velocidad, para lo
es indispensable la rapidez de los reflejos.
"En Argentina existen muchos equipos y buenos, tan
tos que una selección tendría que formarse con puros "die
ces". Carlos Menditeguy, Roberto Cavanagh, Juan Carlos
Harriot (hijo) y el teniente coronel Carrera son los ases.
"No hay duda que el deporte ecuestre en Argentina es
de gran futuro. Posee todo para hacerlo: gran afición, ricual

(Continúa

a

la

vuelta/

Cordial, afectuoso, todo un caballero, el mayor Mercado
Mar.
conquistó las simpatías de todo el mundo en Viña del
En el grabado lo vemos saludando al capitán Sergio Arre
dondo, de la Escuela de Caballería.

CASA OLÍMPICA

equitación. En el Ejército la actividad tiene preferente
atención, como se demuestra en los campeonatos nacio
nales militares, con participación de 300 jinetes de todo el
territorio nacional. Con 40 ó 50 de prueba completa y 60
en

de saltos. En adiestramiento hay menor actividad. En
cuanto a las pruebas de saltos deben existir actualmente 40
caballos, entre civiles y militares, capaces en recorridos de
metro 60. La selección para venir a Viña fue muy dura.

"ESTIMO QUE ARGENTINA ATRAVIESA por uno de
mejores momentos y que este conjunto que ha venido
Chile es muy capaz y disciplinado y ha tenido la in
fluencia valiosa de su jefe, el teniente coronel Carlos Delia. Es el jefe ejemplar por condiciones de jinete y caballe
ro. De esos maestros poco frecuentes, de ascendencia suave
es un
pero firme y segura. Sobre todo competente, porque
jinete de calidad suprema, lo probó en las justas de Roma
y Venecia. Maestro para mi es el que monta un caballo
y le saca rendimiento de 20 ó 30 por ciento más que los
jinetes capaces que lo han montado. Se prueba en el mo
vimiento. Para mí el mayor Delía es caso semejante
y extraordinario al del general Eduardo Yáñez, que marcó
una época en Chile y en América y que dejó una escuela,
sus
a

.

molde para la equitación de su país.
"A mi juicio no hay diferencias en las escuelas de equi
tación, todas tienen la misma base. Lo que si es importan
te que cada una o mejor dicho cada jinete va en busca de
lo efectivo, de lo que más se aviene con sus experiencias
y poco a poco crean lo propio. Chile, por ejemplo: antes
un

estribo muy corto, más poco
correas,

Hay

evolución

a

poco ha ido cediendo en las
que dicta la expe

imperceptible

riencia.

"Tengo

un

recuerdo

inolvidable.

El

año

52

antes

de

la

Olimpiada de Helsinki, los equipos cumplieron campañas de
preparación por diversos países europeos y me tocó presen

ciar un concurso en Dusseldorf, Alemania, en que com
petían chilenos. El general Yáñez, era el jefe del equipo
y hacía algunos años que había dejado de actuar como
equitador. Esa vez, seguramente, sintió el deseo de ha
cerlo y en la cancha alemana fue espectáculo de sabiduría,

maestría y estilo."
PENSADO que estos hombres de afi
son sentimentales. Quieren a los
las novias. Hablan de los nobles animales
con arrobamiento, nostalgia y emoción. No hay equitador
que, para mirar- su caballo no baje las cortinas dulces de
la ternura. Y no los palmotee y acaricie. Son romances
SIEMPRE

HE

ción y vocación ecuestres
caballos

VIENE
eos

caballos,

y

DE

constante

LA

VUELTA

actividad y

producción bien de

finida. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Concor
dia y Tandil son centros de intenso movimiento. En pro
vincias se ha levantado el nivel con la labor de difusión
"lúe hacen los oficiales salidos de los cursos especializados

como

a

ningún poeta ha escrito.
Mercado se conmueve al recordar a "Mandinga", la
yeguita con que compitió en el campo finlandés en la
prueba completa. Fue cuarto en el orden individual, la me
jor clasificación argentina y sudamericana de todos los
tiempos en una prueba completa olímpica, y estaba segun
do hasta el último momento pero una falla lo desplazó
al 4.** lugar, entre 61 participantes escogidos de todo el
mundo. "Falta mía, torpeza mía, que yo creo que "Man
dinga" nunca me lo perdonó", dice sonriente Pedro Mer
que

cado.

FIJAr^/S^TODO

EL DIA

IRflNDO el GLOBO
poi?

verdadera
tricularse

petirá

pista,
en

en su deseo de ma
el team nacional que com
próximos Juegos Pan

americanos.
—¿Y si no

logra clasificarse en la
selección?
preguntó un periodista.
—Pues entonces, nada
he perdido
—

contestó
corriendo
todos
porque
estos años he logrado fortalecerme moralmente. Ahora veo el mundo desde
otro aspecto. Más generoso. Más aco
gedor. Donde cualquier hombre hon
rado puede labrarse un porvenir. Y
esto es tan importante o más. que el
hecho de correr la milla en menos de
—

—

,

los atletas, en la actua
que entrenan con mayor de
dicación que el norteamericano Robert
Poindexter, quien, en procura de su
.propósito de rebajar los cuatro minutos
en la milla, corre cientos y cientos de
metros al día tras los muros de la
cárcel de Iowa. Durante los ocho años
que lleva en prisión, correr ha sido su
único objetivo. En una pista de te
rreno
irregular delineada para este.
propósito por las autoridades, se le re
gistró no hace mucho un tiempo de 4
minutos 16 segundos para la milla. En
la ocasión, Poindexter calzó zapatillas
de basquetbol. Se entrena de acuerdo
a instrucciones recibidas por carta des
de Australia y firmadas nada menos

POCOS
lidad,

son

que por Percy

campeón

del

Cerutty, entrenador del
mundo

de

la

distancia,

Herb Elliot. Archie Moore acaba de
contratar los servicios de un magnífi
co abogado 'para apresurar los trámi
tes de su libertad en vías de produ
cirse por "buena conducta". Poindex
ter fue encarcelado por presunta com
plicidad en un robo a mano armada.
Considerando la pista (terreno duro
e
inadecuado para establecer buenas
marcas) y las pesadas zapatillas uti

lizadas, ese registro de 4 minutos 16
segundos entra en los limites de lo ex
celente. En pista de ceniza, los técni
adelantan que ese tiempo equivale
4*3", lo que colocaría a Poindexter
entre los cinco mejores muleros esta
dounidenses. El reo-atleta ha manifes
tado que no bien abandone el recinto
penal irá a inscribirse a un club atlé
tico para tener derecho a usar una
cos
a

4

minutos.

Una

compañía

de

ropa

deportistas y una fábrica de za
patos le pagaron casi 40 mil dólares
cada una por avalar las respectivas
para

comerciales

con

su

nombre.

JERRY LUCAS

SI existía

alguna duda

con

respecto

era el jugador de basquetbol
brillante en el campo amateur,
esta duda quedó despejada con palma
ria claridad el día que en el Madison
Square Garden el team de Ohio ven
ció en la final del torneo mayoritario

quien

más

a

su

eventual rival, Saint John. En la
Jerry Lucas mostró toda la
sus múltiples recursos defen-

ocasión,

gama de

exacta

cienfecha

que las famo

en

sas reglas de boxeo, lla
Marques de
Queensberry, fueron es

madas del
critas.

Cuando el

mar

qués estudiaba en Cam
bridge, un pugilista po
día ser puesto K. O.
media

docena

y, sin

de

embargo,

ve
no

Serder

mundial en esta especialidad. Palmer.
hijo de golfer, empezó por ganar seis
mil dólares anuales. El año pasado sus
ganancias superaron los 200 millones
de pesos chilenos, fuera de 22 exhibi
ciones a razón de 1.500 dólares cada
una
y lo percibido por concepto de

a

sabe a
jvrADIE
ll cía cierta la

al final el cóm
ate. Además de tener

ARNOLD Palmer, campeón profesio
nal de golf, fue elegido por la revista
"Sports Illustrated" de USA como el
deportista cumbre de 1960. Vencedor
de los torneos más importantes en su
país y Europa, se le considera el "as"

propaganda.

MUNDO

ces

EL GOLF EN PESOS

marcas

LAS REGLAS MAS
FAMOSAS DEL

los

en

BÓRAX

medio minuto para

re

después de
cada caída, ya recupe
rado y de vuelta al cen
tro del ring podía per
fectamente simular una
caída al próximo golpe
para ayudarse aún mas.
En
sus
últimos años
universitarios, el mardonó una serle de
rofeos para ser dispu
tados entre el alumna
do y según algunos fue
al poco tiempo de aban
donar el plantel que re
dactó los reglamentos.
Pero, su nieto, el déci
mo Marqués de Queens
berry, cree que estas
reglas fueron confec
cionadas cinco años
cuperarse

'

Íués

después,

y

participaron

en ellas el abuelo, Lord
Lonsdale y Arthur
Chambers, quien fue en

Así

época campeón me
pesado de Inglate
rra y seguramente quien
influyó principalmente
en el marqués para re-

do caricaturista
de la época victoriana "Spy".

qués

vio al Mar
de Queens

berry

su

dio

el

celebra

"

gularizar el boxeo, dando asi, a la vez, una
mejor organización a los combafes universi
tarios que se disputaban en procura de los
referidos trofeos donados por el marqués. Las
reglas fueron adoptadas en 1866, de acuerdo
con la
historia, pero, de acuerdo con los
estudios hechos por el nieto, el año 1871 en
caja mejor. Primitivamente las reglas fueron
12, pero antes de ser adoptadas en 1871 se hi
cieron algunas ligeras modificaciones y se
alzó el número

a

14.

diendo los colores del Ohio.
ble en la defensa y certero

Implaca

goleador

ofensiva. Constructor y organi
zador. Es difícil que en un mismo hom
en

bre

la

se

complementen

con

igual brillo

virtudes de ataque y defensa. Por eso
cuando Jerry Lucas mostró igual ca
pacidad en ambos rubros y además
descollando por encima del resto de los
participantes por la velocidad y mara
villosa coordinación de sus movimien
tos y maniobras, nadie siguió en la du
da y hoy es aclamado como "el in

igualable" Jerry.
CABEZA DE TURCO
POR mal comportamiento, el tenista
Chuck McKlnley, segundo en el raní

Continúa

en

la

página

24

1

aprecia claramen
te la incomparable capacidad defensiva
iz
de
y ofensiva
Jerry Lucas. A la
quierda, anula oportuna y limpiamen
En

estas

escenas

se

un intento adversario a centímetros
del cesto, y en la otra convierte anu

te

lando

fácilmente

la

custodia

rival.

empezó la temporada internacional, Universidad
pareció que iba a ser el "gran equipo" de la
serie. Ganó a Racing, que había vencido a Coló Coló; superó
a Cerro Porteño, que después empató con Coló Coló...
Y
hasta ahí llegó. Posteriormente empató con Sao Paulo
el

GUANDO

de Chile

—

más débil de los cuadros brasileños que
dió

■
.

con

Chacarita Juniors,

perdió

con

nos visitaron

—

,

Palmeiras, empató

per
con

ocurre que con todos
pero decididamente individualista, Pero
sus defectos, esa delantera blanca acompaña mejor a sus de
el pase; corre
la
más
retiene
mejor
fensas,
pelota, asegura

pero está jugando más, produciendo más y respon
diendo más a la estructura general del equipo. Y esa dife
rencia es la que ha hecho que, ante los mismos rivales, haya
sido Coló Coló el de mejor papel.

menos

BOTAFOGO REGOCIJO Y DESLUMBRO EN UN PRIMER PERIODO QUE ES LO MEJOR QUE
SE HA JUGADO EN CHILE EN MUCHO TIEMPO. (Notas de AVER.)

■

.

Garrincha busca entra
da por fuera, saliendo
el
cerrarle
a
Guevara
Fue impotente la
defensa de Coló Coló
frente a la astucia y ve
locidad del endiablado
puntero derecho de Bo
tafogo, marcado pri
paso.

mero
en

por

seguida

Valdés.

Peñarol —después de ir ganando por 2
diendo también con San' Lorenzo de

a

0—

y terminó per

Almagro. Total, jugó
y perdió tres... Una
cuadro nuestro, pero
un
ser
normal
para
campaña- que pudo
que desmerece considerando que tuvo opción la "U" a me
jorarla mucho, porque se encontró con adversarios a los que
siete encuentros,

ganó dos, empató dos,

debía superar (Chacarita y Peñarol) o que, en el peor de los
casos, no debían superarla (San Lorenzo de Almagro)
.

CADA VEZ que los estudiantes enfrentaron a un cuadro
que ya había jugado con Coló Coló se pensó que, por -lógica
elemental, deberían tener mejor opción que los albos. La
defensa azul es más ágil, más joven, más rápida y más
"mordedura"... Pero con la sola excepción de aquel encuen
tro con Racing, las cosas resultaron al revés. Se puede ex
traer una conclusión al respecto. Efectivamente, la defensa
de la "U" puede ser más apta, pero en estos momentos ca
rece

del

ataque

que la

respalde.

PODRA PARECER un contrasentido desde el momento
en que también la delantera universitaria parece, a primera
vista, más' expedita que la de Coló Coló. Jaime Ramírez,
Leonel Sánchez, Ernesto Alvarez, Carlos Campos, sugieren
más que la actual alineación de ataque del Campeón, con
los titulares albos
punteros enquistados en su estructura
andan flojos—, con un Hormazábal para jugar a 20 kilóme
en
sectores
tros por hora y
muy reducidos del campo; con
un Juan Soto invariablemente abandonado a su suerte y a
sus tenaces esfuerzos personales, y un Jorge Toro muy hábil,
—

Montalva
por

y

Sergio

Zagallo, Garrincha, Didí y Nilton Santos, cua
tro campeones del mun
do con la casaca de Bo

tafogo. Los cuatro res
pondieron plenamente a
tales antecedentes.
Causó sensación,

prin
Garrincha,
cipalmente
su
con
dribbling y su
velocidad instantánea.

■SRB&í

Liegan tarde Do
Sergio Na
varro
y Astorga,

noso,

impedir

para

que

centrode
Ruiza,
San
de
lantero
Lorenzo, convierta
el
la

primer gol de
noche, sobre

hábil manio
bra de San Filip-

una

La
defensa
Universi tari a se
mucho
de
éste,
pero
po.

preocupó

los
a
abandonó
otros delanteros.
Los defensas late
rales Eyzaguirre y
Navarro

se

de los motivos de mayor
que ofrecía Bota
la presencia de cuatro

UNO
atracción
fogo

era

campeones

del

mundo

su

en

alineación. Dos de ellos, Nilton
Santos y Didí, eran conocidos de
la afición nuestra; habían sido

aplaudidos
otros

dos,

muchas

Los

veces.

Garrincha y

Zagallo,

habían jugado aún en nues
tro Estadio. Los cuatro respon
dieron plenamente a lo que el
público esperaba de ellos. Aquí,
no

como

en

canchas

suecas

en

1958,

Garrincha fue el favorito por

juego espectacular. De Zagallo
aficionado

tenía

otra

idea.

su

el

Lo

prodi

intensa
gar o n
mente y termina
ron

siendo los
valores
cuadro.

jores
su

me

de

SE ADVIRTIÓ más nítidamente el sábado, cuando Uni
versidad de Chile perdió con San Lorenzo de Almagro. Jugó
un primer tiempo normal la "U", equilibrado en el trámite
global, pero muy diferente en el efecto que ese equilibrio, y
los medios para llegar a él, producían en los adversarios. La
defensa estudiantil llevó todo el peso de ese equilibrio en

agotadora faena. Cuando un ataque no colabora en lo
mínimo, cuando cada vez que la recibe pierde la pelota,
termina por romper la más sólida armazón defensiva. Y fue
lo que le sucedió a la "U" el sábado.

una

más

sábado, Luis Alamos
dijo en el café: "He estudiado toda la semana este par
ia
tido; me he empapado "de Sanfilippo" y he llegado a
determinación de destinar un hombre exclusivamente paia
disciplina
él; ése será Moris, rápido, movedizo, resistente y
do para cumplir esta misión."
A LA UNA DE LA tarde del mismo

nos

ELEGANCIA Y EFECTIVIDAD. HICIERON DEL FÚTBOL DE

VELOCIDAD, AGILIDAD, FUERZA,

BOTAFOGí
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Horas más tarde, la "U" entró sin Moris. Pensamos que
de última hora habría hecho al director técnico
a otro de sus hombres de ataque a la
tarea de hostigar al goleador sanlorencista. Pero evidente
mente, entre la una de la tarde y las ocho y media de la no
che, el entrenador había cambiado también de planes. Hizo
marcar a Sanfilippo en un cerco que formaron Carlos Con
treras, Donoso y el defensa lateral más próximo al sector en

un

palpito

universitario destinar

\IDÍ trabó

a

Toro viuy cerca del área de

Coló). Coló;

\fpyit;; "^ ;¿y\].:

■.

.

'

que1; efatoó^at^marcoVj!^^

notable, pré^^^
■"a un poste. Creció

Coló Coló iodo 16 que podía crecer ante ;^
macizó -adversario; Jugó bien la pelota la delantera Man-■"■'' ■¡■' ','::., ."/'■■'
^sm'; poder profundizar. Fueron minutos 'vib\r(wtgs.,..\:\*$.'- ''í,,
vilos-yMiotps'':'déÍ.. \partido, pero, múif1 breves ;bajo ésía. tónica ■[ de ['■ ,:¿i' UW> <■
'¡aparente equilibrio,, porque .cinco- núnutos después Amarildo /":;,' :'■:
.■■ se; fue; :por el medio, finteando; Navarro lo tenía controlado
y
aparentemente^ .pero el\ pilotó albinegró remató sobre la^cá-.^ry. I,,,1 ',
rret&rWi bombazo •que derrotó por tercera vez -a Valencia^*: 'ipiMX'K
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,

tan

ca, iperó
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que

se

encontrara el peligroso insider. (Puede

ser

que las in

tenciones y aún las instrucciones mismas hayan sido otras,
en el campo.) San
pero el cronista juzga por lo que resulta
filippo estuvo, efectivamente, a buen recaudo, pero dos de
lanteros, por lo menos, anduvieron siempre sueltos. El scorer
no hizo goles, pero los hicieron sus compañeros que gozaban

de libertad.
HEMOS VENIDO hablando de lo que significa "antici
en la jugada" y de los efectos que surte. Nunca era
más necesaria que con Sanfilippo al frente, un hombre de
de pelota. Marcó bien al capitán sanlorencista
toque
rápido
la defensa de la "U", pero "una vez que éste tenía el balón

pación

poder". El no pudo entrar y rara vez consiguió rema
tar al arco, pero tuvo la pelota en sus pies la mínima frac
segundo necesaria para jugarla bien. Con lo que ra
tificó, que, haciendo goles o no haciéndolos, es un forward
con cabal sentido de fútbol. Un delantero que habla un Idio
ma diferente del de sus compañeros, pero que posee tanta
en su

ción de

calidad,

que

HABÍA

puede entenderse de todas

maneras

QUE controlar especialmente

con

ellos.

dos hombres:
brilló con toda la
a

Sanfilippo y Reynoso; el "5" azul-grana
prestancia de los' antiguos centro halves argentinos, esos
ya no pueden jugar y lucir en canchas chilenas, salvo
los dejen jugar como se lo permitió la "U" al de San

que

que
Lo

renzo.

}QUE ESPERABA Alamos del argentino Del Valle, un
insider que la "U" ha traído a prueba? No parecía el mo
mento más oportuno de comprobar sus virtudes este match
con San Lorenzo. Desambientado, sin un mínimo conoci-

HIZO FRENTE COLÓ COLÓ A UN ADVERSARIO SUPERIOR EN TODO SEN
TIDO. CUANDO TORO "DESCONTÓ, LOS ALBOS DIERON EMOTIVIDAD AL PARTIDO.
DECOROSAMENTE

■;

„

VA

miento

mente

con
en

sus

compañeros,

el

debutante fracasó rotunda

esta ocasión.

VINO "SANTOS"

frente
con

a un

con Pelé y Zito, y nos pareció estar
equipo insuperable. Vino enseguida "Palmeiras"

Julinho y Chinezinho y empezaron las discusiones:

que

iVrfe'iyidt'ó'" violen tórnente, j
otó en; é\¡. Didí '-,■-;
idypr,;^iol*eníid';áün!;y: derrotó -á;: Volé
uaréntjnhd habilitó a Garrincha,

'corto: y despidió un segundo
: 8" 'miriutos.'*;de
luego', i

de toqué casi y,

Ü

fótico y leí

más completo, más brillante, más equipo.
Vino ahora
"Botafogo" y obliga a la revisión de todos los conceptos ver
es

tidos

.

.

torno a las anteriores visitas.
Y pensar que hemos leído recién en una revista argen
tina- el comentario de un técnico que, muy suelto de cuerpo,
asegura que los buenos valores del fútbol brasileño pueden
contarse con los dedos de una mano
en

.

.

.

PERSONALMENTE nos parece que ningún cuadro había
en can
jugado esta temporada
y en muchas temporadas
chas chilenas lo que jugó "Botafogo" en esa primera media
lo
Todo
hora
o un poco más
sábado.
del encuentro del
constructivo y medular que puede hacerse en el fútbol lo hizo
el team de Río de Janeiro, a una velocidad electrizante, con
una fuerza demoledora y con un brillo deslumbrante. Esas
fueron las principales características de la escuadra albinegra, las mismas que hicieron, al térmiuo del primer tiempo,
—

—

—

exclamar

—

a

un

entendido: "Este

es un

fútbol que da miedo

Muy gráfica la expresión, por lo demás. Miedo de que
cada avance hagan un gol.

ií&í%¿tifm$i¿Z^&*:

:■

.

en

TIEMPO, HUÉRFANA DE AYUDA, Y CLAU
DICO EN EL SEGUNDO. SAN LORENZO NO ENCONTRÓ ENTONCES OBSTÁCULO PARA GANAR

LA DEFENSA DE UNIVERSIDAD DE CHILE RESISTIÓ UN

GARRINCHA, Didi, Amarildo, QuarenUna delantera que bien
Zagallo.
podría ser la de la selección brasileña al
existieran
Pelé, Chinezinho
Mundial, si no
be todas maneras, ese ataque bov otros
del ataque in
base
la
ser
tafoguense debe
ternacional del Brasil. El sábado, Quarentinha v

.

.

tinha anduvo sin fortuna en el remate y
Amarildo demoró algunas acciones en el
área, por lo que, por esta vez al menos, los
dejaríamos fuera del "scratch" si fuéramos

los seleccionadores del fútbol brasileño...

BIEN CAMBIADOS los defensas latera
de Coló Coló. Montalva resultaba de
masiado inocente para la astucia improvi
sadora de Garrincha, y lento para su en
demoniado "pique". Sergio Valdés es más
ducho, más canchero y más rápido. Des
graciadamente, el refuerzo de Coló Coló
entendió mal la verdadera misión que le
encomendaron y en dos ocasiones sucesi
vas hizo objeto al puntero de fouls descalificadores. El público repudió ruidosa
mente esas intervenciones como deba
repudiarse todo aquello que nos priva de
un deleite. Y Garrincha lo estaba propor
cionando con un fútbol endiablado. Des

les

pués,

se

cuidó.

SI. BOTAFOGO, al quedar en 3 a 1, re
dujo el fuego de sus calderas, aminoró la
velocidad, pero siguió con el control de
la pelota y siguió haciendo las cosas con
su señorío propio. En el segundo tiempo
no hubo goles', no hubo ese derroche de
fantasía de aquella primera media hora
del partido, pero así y todo, pudo hacer
otros tres goles por lo menos. Valencia,

desempeño, atajó mucho, con
virtiéndose, junto con Fernando Navarro,

de notorio

la

que
un

en

reemplazo de

segundo periodo
"V", pero no consiguió
cuando arremete
estudiantil. Se le ve en el grabado
Carrillo.
centro bajo que ha controlado ya
el

En
en

Ibarra
dar mayor consistencia al ata

entró Morís

a

SANCIONADO EL 3-1, BOTAFOGO REDUJO EL FUEGO DE SUS CAL
DERAS, PERO MANTUVO INTACTAS SUS POSIBILIDADES DE GOLEAR
COLÓ COLÓ SE acomplejó en un comienzo del parti
do al comprobar el ritmo vertiginoso del adversario, la expontaneidad de sus remates, su facilidad de penetración y
su impenetrable estructura defensiva. El "4-3-3" de Botafogo
resultó indestructible para un equipo como el albo, que era
superado en rapidez, en recursos naturales y técnicos, en
sentido de ocupación del campo. Cuando Jorge Toro logró
acortar la distancia, poniendo a Coló Coló en 1-2, con un
impecable servicio de tiro libre, se vio más nítidamente la
enorme diferencia que hay entre nuestro fútbol y el que, no
en vano, tfene el título de Campeón del Mundo. Porque en
tonces los albos jugaron a conciencia, hicieron bien las cosas
dentro de sus medios y todo no les alcanzó para disimular
ese desequilibrio de fuerza.

¡QUE IMPONENTES centinelas del área
Nilton
que el
no

Santos!

Muchas

veces

puesto donde mejor

obstante

que

de

se

defensa

este

último

son

nos

Zé María v
había dicho

siente es el de defensa central.
lateral izquierdo alcanzó sus

mayores triunfos internacionales. Lo recordábamos el sábado

viéndolo de back centro
nados

o

de "cuarto back"

los dos mencio

—

con una
pueden ser cualquiera de las dos cosas
prestancia, una fluidez, una exuberancia de recursos abso
luta. No podía pretenderse que Juan Soto, sola su alma, pu
diera tener mayor suceso en el área de Botafogo.
—

CUESTA CREER —y no cabe sino pensar que las exac
razones son las que él ha dado (desinteligencia con Di
Stéfano— que Didí no haya podido jugar en el Real Madrid.
Porque, ¿qué necesita un futbolista para sentirse cómodo y
ensamblar en el mejor equipo de club del mundo, que no
tenga Waldir Pereira?... Dentro del ritmo velocísimo de
Botafogo, Didí no se queda atrás; como llave de media can
cha es completo; como distribuidor de juego, perfecto. Y a
todo agrega una elegancia que no hemos visto en los cotiza
dos defensores del Campeón de Europa.
tas

(Continúa

en

la

página 30)
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Quarentinha entra por la Izquierda, perseguido ñor' Fer
nando Navarro, uno de los altos valores de
Coló Colono'
solo en este partido, sino en la
temporada internacional. El
delantero de Botafogo estuvo infortunado en
los remates

wm
p8SH
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..three, four,
en

las cuerdas,

five_..."

en una

El

referee

cuenta los

segundos fatales. Ingeniar

actitud extraña.

Sonríe .y descansa. :'■ :
No es el gesto del
pugilista excitado, tenso, alerto
euforia
Su

natural, nerviosa, del vencedor.
posición, en apariencia negligente, y
inmensa felicidad, pero lina felicidad
interior,
Io había

vencido.

esa
un

a

esa

cuenta inexorable.

sonrisa amplia, expresan una
desahogo, un alivio muy gran-

:

.

Meses antes Johansson había barrido el
ring, literalmente, con el joven cam
peón, significaba muchas cosas él sensacional acontecimiento del Polo Grounds.
Hasta un asunte- de razas. Los técnicos del mundo
entero dijeron "su última pa
labra
Le faltaba a Patterson la auténtica
envergadura de los campeones.
lira uno de tantos productos de
hábiles y de propaganda más hábil
mánagers
todavía. No había ganado a nadie
y la primera vez que encontró unos puños
poderosos, limpio la resina de la lona cen su cuerpo.
Quién sabe qué hondas torturas íntimas vivió Floyd Patterson, hasta el
instante en que la cámara lo captó en está actitud del grabado. Cómoda
.

mente reclinado sobre las cuerdas, : relajados músculos y nervios, sin la tensión
del hombre que espera la recuperación del adversario caído —como
Dempsey

Firpo

espero a

JFloyd

y

Tunney

Patterson

logrado
lo

a

Dempsey—^

para

triturarlo.

sonríe y descansa. Trasunta la inmensa felicidad de haber

vencer a Johansson, a si mismo, al ambiente
negaron. Descansa de sus propias 'dudas y: de su
'

meses.---

Es
dad

en

una

':■---

hermosa foto encontrada

estos días

en

esceptico, a todos los que
preocupación de muchos

..'■-

que

en

nuevamente

nuestros archivos y que cobra actüaüV
enfrentarán el negro americano y él

se

rubio nórdico. Puede ocurrir cualquier cosa, pero nunca más, seguramente, se
registrará esa .sonrisa ancha, y; calma .y ésa actitud de íntimo abandono que re-''
sulta absolutamente inusitada.

Gástpn, Züñiga,

de espaldas al lente/ y Ser
gio Arredondo corrrn el uno hacia el otro
cqrt los brazos abiertos. Acaba de terminar
el último recorrido de la prueba final y se
han clasificado primero y segundo en uno
;.delós torneos de más alta jerarquía efec
tuados en la América del Sur.

Gastón Zúñiga cruza la línea
llegada montando a Swing, luego
■*.

de
de

último recorrido. En to
tal, el jinete chileno hizo 8 faltas:
terminar

0

su

con Egipcio ; 0 :con Escipión;
Pillán, y 4 con .Swing;

4

con

El

ganador del torneo interconlimil,!
Zúñiga, de Chile, recibe el nal óij

ton

tO;

con su cabalgadura. La aclu.ui fli
ñiga estuvo revestida de extraorrt. rlr
liéves. Ganó tres de las cualru ji;h
la otra equivocó el rec-ar u.
'""

3&

m
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INOLVIDABLE TARDE DE GLORIA PA

RA LA EQUITACIÓN CHILENA: GAS
TÓN ZÚÑIGA Y SERGIO ARREDON
DO

fe

SUPERARON A

LOS MEJORES

ASTROS DEL HIPISMO EUROPEO

INTERCONTINENTAL tomó el volumen
jerarquía que insinuaba el Interamerica
no
desde las primeras fechas, por la condición
de ios jinetes y la calidad de los caballos. Más
normal el primero, porque los cinco equipos sud

EL

de

-

-fi&sfft =P0„d^^ »s«,«

~

americanos participaron en sus cabalgaduras y, montados en
lo propio, rindieron de acuerdo a la lógica. Sin embargo, de
atracción mayor fue el concurso con la participación de ases
Se
europeos y lo más selecto del grupo de América del Sur.
podrá aducir la desventaja de los equitadores de ultramar
de
la
en
a
en
animales
mayoría
vinieron
que,
competir
que
los casos, eran de inferior capacidad a los que ellos poseen en
sus dominios; mas la situación de los sudamericanos era pa
recida, pues según las bases también montaron caballos
ájenos y todos quedaron en la misma posibilidad de recurrir
a sus recursos propios de habilidad y experiencia para co
ordinar en colaboración desconocida.
Fue el factor novedoso y sorpresivo de la competencia
intercontinental
apreciar las probabilidades de los bino
los
mios, de acuerdo a la fortuna que les correspondió a

participantes:
opción

aseguro

el

jinete,

con

un

caballo

competente

desde el comienzo: el gran

jinete
a

con

que

un

le

cu

leí vuelta

laborador discreto, al cual le sacó partido

a fuerza de con
dición técnica, y el jinete que nada o poco pudo nacer con
las evidentes bajas cualidades del caballo y ante las cuales
de nada sirvieron sus méritos y experiencias notables que
les eran reconocidas. También hubo quienes bien montados
.decepcionaron, porque, indudablemente, la calidad equitadora no estaba a la altura de los de "crema" universal.

VEINTIÚN COMPETIDORES, dos por país, con la sola
excepción de Norteamérica, que se hizo representar por uno
solo; en total once naciones, cantidad que le otorgó a este
el de mayor trascendencia de
Segundo Intercontinental
cuantos se han cumplido en las Tres Américas
auténtico
—

—

sello mundial. La Federación Ecuestre Internacional, por su
parte, le reconoció jerarquía acreditando delegados especia
les. Torneo de rango indiscutido, que no fue bien estimado
por la afición chilena, ya que si bien fueron frecuentes las
concurrencias de cinco mil personas, no era esta cantidad
suficiente y digna de una justa de tanta hipérbole. Le
faltó el marco impresionante de veinte mil personas para
responder al espectáculo y a la calidad exhibidos en el jar
dín de saltos.
Más público hubo hace dos años en la primera versión
de estos concursos, y el contraste resultó manifiesto por el
hecho de que en categoría los espectáculos de 1961 supera
ron en calidad a los de 1959. Es difícil siempre apreciar jus
tamente la jerarquía de los jinetes en detalles, sobre todo
cuando pertenecen a grupos escogidos; mas es notable la ca
lidad de los caballos y el plantel de esta oportunidad era

posibilidades. Razón básica de
la importancia de las pruebas. Cada una de las tres selecti
vas correspondieron a las expectativas, y en mayor grado
evidentemente mejor

en

sus

la rueda de los cuatro finalistas.
SISTEMA DE competencia exigente que, luego de pro
bar a los competidores en tres especialidades, destaca a los
cuatro de mejor puntaje para una prueba decisiva: cada ji
nete finalista debe montar su caballo y el de sus tres riva
les en cuatro recorridos. Nada más concluyente para ver en
juego las virtudes y defectos de los seleccionados, ante la

siempre variable y "distinta reacción de los animales, tam
bién escogidos entre los más capaces. Como para no admitir
dudas 'de la menor especie.
Tres pruebas selectivas, velocidad y conducción, poten

cia y recorrido Copa de Naciones. Una rápida de giros exi
gentes para lucir la versatilidad en el manejo, otra de fuer
za ante la mayor altura y grosor de los obstáculos, y luego
el recorrido "Copa de Naciones", dura mezcla de rapidez,
potencia y resistencia, 15 obstáculos con 18 saltos; altura
máxima, 1 metro 60; salto agua, 4.50; recorrido largo y pe
sado, con duración máxima de 400 metros por minuto.
La novedad eran los jinetes; los caballos se habían vis
to y catalogado en el Interamericano. Los otros se abrieron,
en las tres noches, para captar las características de los
europeos, sobre todo de los más famosos, mientras el fervor
y el partídarismo impulsaban a los sudamericanos, especial
mente

a

los nacionales. Ansias desbordadas

en

marco

rela

tivo, porque la mayor parte de la concurrencia adicta es
entendida y deja de lado el "hinchismo" ante la jerarquía
de una combinación superior, sin fijarse en la bandera que
se lleva en la montura, y sólo ante la maestría del jinete
para superar dificultades.

Pierre D'Oriola, de Francia, laureado olímpico y cam
en el primer Intercontinental de Viña, con toda su
consumada maestría, poco tuvo que hacer en "Torcaza", ye
En igual trance estuvieron Piero D'Inzeo,
colombiana.
gua
de Italia, laureado olímpico de Roma, con "Júpiter"; Fran
cisco Goyoaga, en "Goloso", y Espinoza de los Monteros, en
"Zorzal", ambos jinetes de España y caballos de Argentina
y Uruguay. Y también el británico Cecil Blankers, en "Don

peón

Luna", argentino, y Pedro Mercado, de Argentina, gran fi
gura en el Interamericano, que montó esta vez a "Firpo",
de Colombia.

Imponente competencia,
porque en cada una de las
pruebas la rivalidad fue intensa y se notó el equilibrio de
combinaciones solventes y coordinadas en grado, que hubo
de aguardarse el último minuto, o sea, la segunda vuelta
del recorrido de Copa de Naciones, cada participante debía

a los finalistas. Nadie
sábado, pasada la una
las
movió
del estadio
madrugada,
público
noches siguieron frías— para esperar el dictamen del ju

hacerla dos veces, para vislumbrar
estaba seguro y asi la noche del
de la

el

no

se

—

rado.

COMO EXPOSICIÓN del equilibrio y posibilidades de
competidores, están los resultados. Seis cero faltas hubo
Velocidad y Conducción, y el tiempo dio la clasificación
entre los que cumplieron los recorridos en grado impecable.
los
en

8

—

ASES INDISCUTIBLES DE AMERICA Y EL VIEJO MUNDO DIERON RELIEVE A
LA ENCOPETADA JUSTA DE VIÑA DEL MAR

f
¿
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Üi

CHILE
CIEMPRE SERA
^
de nuestro

♦

UNA

SE

ALZO'

GRANDE

QUEJA permanente la reducida adhesión

público para un acontecimiento de tanta envergadura como éste brindado por la equitación mundial en el Estadio
El Tranque de Viña, sobre todo en la jornada final. Un estadio re
y eufórico debió verse en la jornada deslumbrante y estremecedora para el deporte chileno. ¡Que superó todos los cálculos
optimistas y fue revelación impresionante en una justa a la cual
se llegó con muy menguadas pretensiones,
pero en la que la calidad
de nuestros jinetes, su preparación, fervor deportivo y patriótico y
afán de superación provocó el éxito más rotundo que podía aguardarse!
No sólo antes se había registrado la satisfacción de ver a los
dos jinetes de nuestra bandera entre los cuatro escogidos; para lo
cual habían bregado 21 escogidos conductores de once naciones. Dos
el máximum, cuando se pretendía con muchas angustias que se co
locara uno, sino que puestos los cuatro de la rueda decisiva en el
pleito más trascedente, sobre el recorrido de fondo y en la compli
cada tarea de conducir cuatro caballos distintos, el temple y ca
pacidad de los chilenos afloró en grado que no debe haberse en
contrado un solo espectador que esa tarde no vibró, se alteró y
pasó por todo el pentagrama de la emoción y el sentimiento.
Efectuados los dos últimos recorridos de los nuestros, y luego del
suspenso que produjo cada uno de los participantes selectos, so
bre todo el de los europeos, sin duda, los valores más auténticos
y calificados de la nueva generación europea, dúctiles, sensatos y
en Europa, los frecuentes torneos dejan a los jó
experimentados
venes rápidamente con el fogueo sólido indispensable
el júbilo se
,
desbordó en tal griterío que es probable que haya ido a repercutir
en la tarde del domingo desde El Tranque, hasta los aledaños de
Playa Ancha y hasta los confines del mar y la cordillera.
Triunfo inmenso, de resonancia incalculable, que horas después
repercutió a través del cable por todas las ciudades del mundo, por
que la competencia, cabe repetirlo, es de proyección mundial y en
tal grado figura en los programas de la FEI.
En esta lucha donde cada caballo era un problema para el con
cursante y también cada obstáculo, más por la trascendencia y el
clima febril de la disputa, y donde precisamente es más necesario
el aplomo, la visión y e! claro entendimiento, se generó una lucha
capacitada y pareja, como lo dice el propio desarrollo y el puntaje.
En la tercera vuelta, los cuatro finalistas pasaron con cero faltas
y hubo otro recorrido de i faltas en que la infracción fue tan leve
que sólo los jueces del obstáculo pudieron apreciarlo y anunciarlo,
a veces, ante la disconformidad del público.
No cabe duda que en tan encopetada disputa quedó en evidencía una vez más la categoría del capitán de caballería de Chile
Gastón Zúñiga, que a través de todo el torneo, seguro, estático, fluido y elegante, fue salvando todos los obstáculos para anotar sólo
una falta con "Pillán", acaso la única real, y con "Swing", y cero con
"Egipcio" y "Escorpión". Debió ser tres ceros su score para reflejar
exactamente la maestría e impresionante faena cumplida por el as
chileno en esta gloriosa tarde para nuestro deporte.
Decidido su triunfo una vez que pasó en la cuarta vuelta con
"Swing", la atención se concentró en Arredondo con "Pillán". Era
necesario que pasara con cero faltas para ocupar el segundo lugar,
pues sumaba 11'4 faltas, por 12 que ya habían totalizado Schokmohler y Du Breil; Arredondo era el último competidor y, en ese
momento, la realidad es que no sólo era el jinete quien impulsaba
a su caballo, sino las seis mil personas espectadoras que pugnaban
por ello. Debe calcularse la alegría que se desbocó por el estadio, sobre todo cuando terminado su trayecto, Arredondo se tiró de su cabailo para correr a abrazar a Zúñiga, y los dos fundirse en un
abrazo conmovedor. Fue el instante culminante de la emoción, y las
lágrimas aparecieron no sólo en los rostros de los jinetes, de los dirigentes y de viejos equitadores, sino del mucho público. Vi a niños
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Gastón Zúñiga recibe los parabienes fle
dos rivales europeos, el francés"- I)u
Breil y el alemán Shockmóhler^ que
remataron tercero y cuarto respectiva
''mente.
sus
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sus medallitas.
Tarde estremecedora que vino a cerrar un campeonato que adquirió un realce inusitado, y que dejó saldo gratísimo para rubricar un alza en nuestro deporte ecuestre, que más adelante habrá que comentar en sus justos alcances. Y que recupera para la
equitación nuestra la jerarquía un tanto decaída en el último tiem
po. La tarde final del II Campeonato Internacional será imborrable en la memoria de quienes la presenciaron. Difícil será que
pueda darse otra semejante, en lucha tan elevada y con tan connotados adversarios.
Fue un duelo excepcional de cuatro jinetes consumados y en
caballos excelentes.
Don Pampa, enviado de "ESTADIO*.

Zúñiga, de Chile, en primer
1.11.415, seguido de George
Gran Bretaña, en "Gesto",
113.2 5; Sergio Arredondo, de Chile, en
"Escipión", 1.16.1*5; Hugh Willey, de
Estados
Boy", en
Unidos, en "Choir
1.17.2 5; Carlos Delia, de Argentina, en
"Picante", y Alwin Shockmohler, de
Alemania, en "Swing", 1.21.2(5. Séptimo
fue Hugo Gamboa, de Colombia, en
"Jorgito", con 4 faltas, pero con el
del
más
recorrido,
rápido
tiempo

Gastón

lugar,
Bobbs,

con

de

1.05.215, es decir, estuvo al borde de
el ganador.

ser

prueba de Potencia no adquirió
la espectacularidad de otras veces, al
en una sola
producirse el desenlace
vuelta, sin empates de primeros pues
La

tentativas
para obligar a nuevas
mayores dificultades. El recorrido
de ocho obstáculos de metro 30 a' me
tro 60 resultó problema serio para los
tos

EL HECHO DE QUE GRANDES EQUITADORES SORTEARAN CABALLOS
INFERIORES NO RESTO ATRACTIVO A LA COMPETENCIA: SIEMPRE
TUVIERON OCASIÓN DE LUCIR SUS VIRTUDES

con

participantes: sólo
cero

uno pudo pasar con
faltas, el alemán Fritz Thidemann,

EL ALEMÁN
FRANCÉS

DU

SHOCKMOHLER
BREIL

FUERON

Y

EL
LAS

GRANDES REVELACIONES DEL CON
TINGENTE EUROPEO

Los

cuatro jinetes finalistas alternan
fraternalmente antes de entrar a la
prueba final, de izquierda a derecha:
Du Breil, de Francia; Shockmohler, de
Alemania; Zúñiga y Arredondo, de

Chile.
en "Araok", caballo brasileño, correspondiéndole el segundo lugar a Héctor
Rodríguez, de Colombia, en "Maitén",

falta por tiempo, pues también
hacer derribos. Luego en el
puesto se clasificaron once com
petidores, con 4 faltas, y fue elimina
do de esta prueba Gastón Zúñiga, en
"Egipcio",
por haber
equivocado el
trayecto de pase.
con

1

pasó

sin

tercer

NO HAY DUDA de que el doble re
corrido de Copa de Naciones fue la
prueba fuerte de la selección, la llama
da a exigir el máximo a los binomios. A
ponerlos en duro requerimiento a fin de
exhibir su exacta capacidad. Es posi
ble que se constituyera en la de mayor
categoría de la temporada, incluyendo
los dos concursos, junto a la rueda fi
nal de cuatro
del Intercontinental.
Porque en los dos recorridos de la pri
mera, como decir match y revancha,
hubo campo para que cada uno corri
giera y se esforzara por la superación.
Sumados los dos recorridos en cifras y
en la apreciación, hubo visión exacta
de lo que valía o podía cada cual.
Duelo admirable de equitadores, de
de
estilos,
experiencias y cualidades
excepcionales, de equitadores que por
algo vienen desde hace varios años des

*mw

«í

collando

en

las

canchas

América. Y por la
de

los

causa

de
ya

Europa

y

señalada

debieron multipli
carse en el afán .de dominar caballos
ajenos y abrir toda la gama de sus ex
periencias, fue la doble prueba una ex
hibición impresionante en todos los as
pectos. En el balance quedó más gra
bada la expedición de los hombres, sus
redobles de recursos para alzar caba
llos que no estaban
acordes con sus
blasones y en otros casos para hacerlos
rendir como si hubieran sido sus con
ductores de siempre o más que ellos.
que

Los cuatro

Abundaron más los casos en que se
admiró al jinete por sobre el caballo.

jinetes

NOCHE
PARA verlo todo mejor,
porque hubo toque de corneta, llama
do de superación y equitadores que po
co habían mostrado sus merecimientos
vez
los
justificaron: el italiano
Piero D'Inzeo, el británico Cecil Blankens, el francés Jean-Pierre D'Oriola,
el español Francisco
Goyoaga, y el
norteamericano
Hugh Willey, se en-

esta

(Continúa

en

la

pág. 24)

jinetes clasificados y sus cuatro caballos se mantienen en el recinto
correspondiente antes de entrar a las pruebas decisivas. Los acompañan los
jueces de cancha. No sólo, el triunfo de los nacionales fue digno de aplaudirse,
lo fue también la impecable organización del torneo.

,;-|i''''!'i3'!'*^'«»^«3á
Domingo Rubio, impotente frente a la
fortaleza e insistencia del catalán Joa
quín Riquelme, jugó una hipotética
chance en la pelea franca, con lo que
sólo consiguió anticipar el desenlace
del combate.

En

el rostro del chileno

advierten los estragos que hizo el
seguidor español, ganador por K.O.T.

se

al 7 ." round.

pero hay que hacerlo, Ger
el viernes bien entrenado, pre
mejor que puede ya estar. Y

CONVENCERSE,

Pardo
CUESTA
presentó
físicamente
mán

se

lo

todo
parado
brindó, pese a ello, una pobre exhibición. Hay cosas, en un,
deportista, que después de perderse, no se vuelven a recu
en ello. Pardo ha
perar, por mucho empeño que se ponga
perdido ya sus mejores armas. Sus reflejos instantáneos, su
recto de izquierda, su un-dos fulminante, sus piernas, su

clara visión. Hace unas semanas se presentó, de reapare
cida, frente a un valor discreto de las provincias argen
tinas y dejó la impresión de que estaba en pleno tren de
reacción. Parecía estar volviendo y, simplemente, está de
vuelta. Que no es lo mismo. Incluso en esa ocasión insinuó
un buen trabajo al cuerpo en media distancia, un asomo
de juego por dentro, que nunca tuvo antes.
Espejismos y nada más. El viernes, contra un adver
sario capaz de exigirlo, mostró sus vacíos actuales, su falta
de coordinación y de continuidad, la inconsistencia de su
ofensiva y la pobreza de sus recursos defensivos. Lo vi lan
zar su izquierda, buena algunas veces, pero dejarla allí, so
bre el rostro de Spano, sin retirarse ni rematar su acción,
esperando solamente la traba inelegante y desagradable. No

podía
con

ni

su

con

un trabajo
continuado, no podía desplazarse
antigua desenvoltura, no acertaba con la distancia
oportunidad. Un desastre.

hacer

la

ESTO SE ha terminado para Germán Pardo. Ya no vol
verá a ser un peleador de primera fila, ya no podrá aspirar
a ese hermoso destino que parecía tener señalado hace al
gunos años. Del brillante mosca del "ranking", que derrotó
señorialmente a Osear !3uárez, no queda ni un recuerdo. Está
pagando duramente sus yerros pasados el pequeño mosca
valdiviano y es lamentable comprobarlo. Giácomo Spano es
buen mosca europeí', el segundo de Italia, y estaba bien
preparado. Pero con ias armas que poseía en un buen
tiempo, Pardo tendría que haberlo ganado dando espec

un.

táculo, luciendo y haciéndose aplaudir. Peleadores como el
italiano se prestan para que el Pardo de otrora se hiciera
una

fiesta de boxeo.
DURANTE

EL desarrollo del primer round, llegué a
pensar en que tendríamos una linda noche de buen pugi
lismo. Asomaba una pelea vibrante, rápida y técnica. Pardo
se plantó con seguridad frente al italiano, le dio rápidas
izquierdas al rostro, se supo mover a tiempo. El otro, ya

muy superior al que había
claro en su juego, con gol
pes de calidad, haciéndolo todo mejor. Aunque Pardo sacó
ventajas y mostró que, siguiendo ese camino insinuado, po
dría ganar, la oposición de Spano, su disposición comba
tiva indicaban que el contrincante iba a ser difícil.
Pero, de ahí en adelante, todo cambió. El campeón
chileno volvió a pegar con su izquierda, pero se advirtió
que, no bien la acertaba, trababa, sin elegancia alguna y
sin eficiencia, ya que, de todos modos, recibía algunas se
A medida que fueron pasando los
guidillas al cuerpo.
rounds las características del combate se fueron haciendo
más claras: Spano jugaba con limpieza su opción, recibía
algunos izquierdos, pero daba duro al cuerpo y remataba
con cross de derecha de excelente factura. Mostraba enor
mes progresos con relación a sus encuentros del año an
terior y dominaba el ring. Por desgracia, el continuo ama
dificultaba su acción, le impedía dar- un
gar de Pardo
mejor espectáculo. En los rounds tercero y sexto, Pardo
tuvo algunos chispazos que no pasaron de ser eso: chis
pazos. Llegó con exactitud con algunos un-dos secos al
rostro y pudo sacar ventajas, las que perdió más tarde al

desde

ese

instante,

me

pareció

visto ante Julio Barrera. Más

amarrar

infructuosamente

y

dejarse

golpear

al

cuerpo.

el puntaje de la sexta vuelta el campeón chileno y
fue lo último. Porque de ahí hasta el final, su acción
resultó lamentable, amorfa y desagradable. El público lo
silbó con razón. Porque deslució con sus trabas, le quitó

Igualó
eso

HSs
GERMÁN PARDO DEMOSTRÓ

ZOS,

QUE, PESE A SUS ESFUER
YA NO PUEDE RECUPERAR SUS PERDIDAS
VIRTU

DES PUGILISTICAS.

(Comentarios de Rincón Neutral.)
IZQUIERDA: Pardo ha esquivado
el gancho izquierdo de
Spano, pero
vacila én su réplica; entretanto, él
'italiano espera bien plantado la
oportunidad de insistir en su; óféh-

t

llk

siva.

^
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¡SE
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REHABILITO GIACO-

.

MO

SPANO, QUE

I

CIO

BIEN,

I

TAR AL CAMPEÓN DE
CHILE

EN

LU-

AL DERRO-

UNA CON

TIENDA CONFUSA.

:;'':DERECHA.:-;.GiácBmó¡.:-Spánó;i--nÍejq-';'''
ró notablemente
respecto

a

sus

ac

tuaciones del año pasado en el'GáúPOlicán, cuando empató dos veóes;
con Barrara,
flrabájói intensamente;
el jtaliínfi por dar lucimiento- al
combate.

ABA-JO,: IJña: .caráqte^

pelea, Fardo-buscó sistematiCámeh;
te el clinch, en, el cual amarró á
Spano, en uña faena negativa y an-'

..

interés al encuentro y perdió sin gloria y de

manera

muy

poco airosa.
SPANO ESTUVO bien. Todo lo bien que se podía es
a un hombre que hizo todo para deslucirlo, en
faena negativa y antipática. Buscó el italiano la lu
cha franca, trabajó de cerca, con las dos manos, pese a
que Pardo quiso sujetarle los brazos y los guantes, sin con
seguirlo plenamente. Sus golpes tienen buena factura, es
pecialmente el' cross de derecha, que sale con mucha fa
cilidad al final de las "tupidas" al cuerpo, de cerca. El
hook alto de izquierda es también efectivo, pero lo mejor

tar frente

una

del

es al cuerpo. Allí pega con mu
velocidad y, contra lo que sucede
por desgracia
la mayoría de
los nuestros, usa para esa faena las
dos manos por dentro, sin preocuparse de trabar y difi
cultando los amarres del adversario. Frente a un boxea
dor de juego franco, Spano luciría mucho más, ganando
o perdiendo. Para él, el combate con el campeón chileno
ha sido una amplia rehabilitación y ahora sería interesan
te verlo de nuevo. Lástima que en Chile no tiene conten
dores de su división y seguramente tendrá que vérselas

trabajo del italiano

cha

—

—

con

con

pesos

gallo.

EL ESPAÑOL Joaquín Riquelme y el chileno Nibaldo
Rubio hicieron el gasto en la noche del viernes. Porque
pelearon a todo tren en un terrible mano a mano que, ló
gicamente, dio el triunfo al hispano, más vigoroso y aguan
tador que el nacional. Pero el match, intenso y dramá

tico, agradó y entusiasmó al rojo a los aficionados. Rubio,
ante ün adversario seguidor, un fighter típico, no supo sa
cárselo de encima y aceptó los cambios de golpes más
violentos, tratando de no echar pie atrás y de responder
golpe por golpe. Desgraciadamente, Rubio no sabe boxear
hacia los lados, no pudo entonces torear al español y, re
trocediendo, no pudo anularlo. De ahí que haya aceptado
el único camino que le quedaba: cambiar golpes valien
temente, pero con evidente desventaja. Dos o tres veces
que Rubio consiguió colocar sus manos al estómago, el
español acusó los impactos y se encogió. Pero se recompuso
en seguida y continuó con su martilleo, con su ofensiva
exasperante y sin solución de continuidad. En ese terreno,
el final se veía venir. Promediando el sexto asalto, aun
cuando Rubio no había sufrido calda alguna, el arbitro
detuvo el encuentro y dio como ganador a Riquelme. Es
indudable que la resolución del arbitro fue atinada y opor
tuna. El chileno estaba quemando sus últimas energías,
valerosamente, pero, sin esperanza alguna.
RINCÓN NEUTRAL.

típatica.

|W¡M

DE SELLO...

PARA EL

RESFRIO?

TITULO

COMPARTIDO

.

no entienda de operaciones
fracciones hace bien en no meterse
el lío del título mundial de boxeo
el peso mediano. Ya la cosa estaba
poco revuelta cuando Paul Pender

QUIEN
en
en
en

un

fue reconocido como campeón por los
Estados de Nueva York y Massachusetts, y Gene Fullmer por los restantes
48 Estados. Ahora el asunto está más
intrincado. El Estado de Nevada acaba
de anunciar que para ellos no existe

campeón que Ray Robinson. El
Municipio de Nevada ofició al respec
otro

la Asociación Nacional de Boxeo
manifestando de paso que
una amplia investigación para
aclarar en sus menores detalles lo- su
cedido en el match efectuado hace po
co
en Los Angeles entre Robinson y
Fullmer. Incluso recomienda que la ca
rátula del proceso lleve el nombre- de
"Horrendo", porque no otra denomi
nación sirve al fallo otorgado que des
pojó a "Sugar" de una victoria clara
to

a

de

USA,

exigía

legítima.
Por consiguiente,

y

las

cosas.

del
en

como están ahora
es campeón en 47/50
estadounidense; Pender

Fullmer

territorio

2/50, y Robinson

LA COPA...

en

1/50.
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GIRANDO...
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king de USA, fue castigado con una
suspensión temporal por la respectiva
asociación. Es comentario general que
este jugador integrante del team nor
.

la última Copa Davis,
sorpresivamente eliminado por Italia,
esta pagando las consecuencias de la
mala conducta que han venido mos
trando muchos players estadouniden
ses desde que Vic Seixas entró a tallar
en el plano internacional. Siempre se
de
la reprobable
tuvo conocimiento
conducta de muchos ases, pero nunca
tuvo conocimiento de que alguien
se
tanto
fuera castigado por ello. Pero
el cántaro al agua..., que al fin
va
apareció el "cabeza de turco" para pa
gar por todos, y éste no es otro que
teamericano

McKinley.

en

reunión,

se

inaugurará el Concurso

de Afiches y se ofrecerá otra conferen
cia de prensa. El 26 tendrán reunión
y asistirán al match Chile-Argentina
en el Estadio Nacional. El 27 partirán
de regreso 'a sus respectivos países.
Hemos quitado de este programa lo

referente

cócteles,

a

festejos, comidas oficiales,
Se comprende que ellos

etc.
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a
Intercontinental,
correspondieron
"Escipión" y "Swing", precisamente los
caballos de más alto puntaje en el In

teramericano.

Esta

vez

montados

por

Sergio

Arredondo, de Chile, y Alwin
Schockmohler, de Alemania. Estos lle
garon a la final junto a "Egipcio", con
Gastón Zúñiga, y "Pillán", con Ber
trán d du Breil.

De Alemania, el equitador de más
renombre era Fritz Thidemann, que
acaba de ganar el campeonato de su
de
Jean-Píerre
país;
y
Francia,
D'Oriola; pero aquí en la pista chile
na, sin desconocer la maestría indiscutida de esos dos astros, fueron sus
compañeros más jóvenes los que cons
tituyeron revelación, con recorridos en
que obligaban a fijarse solamente en
sus

Presidente de la República. Por la tar
de se reunirá la Comisión en los salo
nes de la Federación. El 25 habrá nue

VIENE

cumbraron para lucir las experiencias
que han recogido en justas de carácter
universal. Sobre todo, en el segundo re
corrido para comprobar que se puede
superar lo difícil, aun cuando se vaya
en un caballo discreto. Haciendo rendir
a base de piernas, de brazos, de "meter
mano" y dar
con la levantada en el
instante preciso. En el cálculo y en la
demanda. No importó que al final la
clasificación no fuera buena en la con
ducción; merecieron el reconocimiento
de los entendidos y el aplauso justicie
ro salió de muchas manos.
Los que al final llegaron a ser triun
fadores coincidieron como conductores
de rienda y estribo, de inteligencia pa
ra
comprender sus caballos en escaso
tiempo y lograr altas calificaciones. El
ideal es lógico, buen caballo y mejor
jinete, mas hubo excepciones que de
ben señalarse solamente para destacar
el contraste y apreciar mejor el méri
to de aquellos que salieron airosos: gran
caballo del torneo, "Picante", de Uru
guay, no prosperó bajo la mano de un
astro de valía indiscutida como Carlos
Delia, de Argentina, subeampeón mun
dial. Hay veces que el ensamble no se
logra de un día para otro.
Mas, a la larga, la combinación ideal
termina
por
imponerse, sobre todo
con la categoría del animal. Los más
altos puntajes de la selección para el

sus

movimientos,
contenciones,

en

sus

recueros,

en

en

su

variedad

de

maniobras para nacer pasar al animal,
con
una
ductilidad y mente alerta
de jinetes notabilísimos. De está ma
nera, se clasificaron adaptándose rá

pidamente

condiciones

buenos

como

a las
caballos

"Swing"
no éste,

eran

de

sus

y

son

"Pillán", viejo caballo chile
que recuperó su clase en esta

y

gran ocasión.

Aparte de los cuatro finalistas, hubo
competidores de indiscutida je
Fritz Thidemann, que
su compatriota Schockmolher, uno de los equipos más sol
otros

serán abundantes y cordiales. En cuan
to a las visitas a las ciudades subsedes,
la Comisión se dividirá en tres -grupos.
Uno irá a Talca y Rancagua; otro a

rarquía, como
completó, con

Arica y Antofagasta, y

bién el desempeño de Colombia, espe
cialmente a través de Hugo -Gamboa,
en
"Jorgito", y Héctor Rodríguez, en

jará
YA

a

un

tercero via

Concepción y La Serena.
SE produjo la primera reunión

informal de la Comisión nombrada por
el Gobierno para los asuntos extradeportivos. Esto está indicando que no se
desea perder tiempo y que todo se hará
en su debida oportunidad para que asi
no haya premuras de última hora y to
do esté listo mucho antes de iniciarse
la gran contienda.

ventes

del torneo. Vale destacar tam

de mejor actuación.
de Copa ,de Naciones,
alternativas, por la lucha je
rárquica de los adversarios, fue la

"Maitén", digno
El

por

recorrido

sus

prueba más maciza y convincente

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

E? 49,50

I Pantalón

5,99
29,50

1 Ambo fino

24

—

en

estas semanas de alta equitación.
DON PAMPA. Enviado de "ESTA
DIO".

CRFDITn«;
San
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Antofagasta, con la ali
neación que presentó en
el match final con Uni
versitaria. El cuadro es
tudiantil levantó consi

derablemente y disputó
el primer tiempo palmo
a palmo. Después, An
tofagasta se adueñó de
la cuenta desde tempra
no. Su triunfo fue reci
bido con regocijo por
nutrida barra.
NTE

ULTÍMAME
repetido
ha

se

con

frecuencia que entre el
fútbol y el basquetbol
de hoy existe marcada
similitud. En los plan
teamientos, en los sis
temas, en las caracte
rísticas mismas del jue
go, se observan una ser

i

e

de

fundamentos,

d
y
concuerden

principios
que

mente.

¿Y

lo? ¿Acaso
lo moderno

el
el

e

t alies
clara

waterpowaterpoexhibe

no

también una serie de
facetas muy parecidas
las de esos deportes
a
de mayor arraigo?
sí.
Nos
que
parece
Viendo este cuarto

campeonato n a c ional,
pudimos apreciar níti
la

damente

experimentada

evolución
por

es-

MOMENTO| EL WATERPOLO^DE ANTOFAGASTA
íyjNyicTo en;
E^l EL PAIS.^QA*

POR EL

NO TIENE RIVALES

"
_

ADULTOS Y JUVENILES. OTRC"

"■i

La

refle

escena

ja lo bien que
des

jugadores
nos.

'

Por eso, que

dan

de

se

los
norti

marcan

situación

en

disparar

con

ta

actividad
otrora
difundida en nues
tro medio y que en
la capital sólo sabe
ahora de
actuacio
nes
aisladas.
muy

Felizmente

ha

sur

gido Antofagasta co
potencia indiscu
tida, y sus defensores

libertad.

mo

También
veniles

los
n o

arrasaron

rivales.

gasta
valiosa

>UENA la campaña de Santiago después de todo. Por de
estuvo por encima de la 'V", en adultos .y, ju
cosa que no se esperaba. Incluso, fue el equi
que más exigió a los campeones en la lucha superior.
Un 9 a 6, que, a la postre, constituyó el mejor partido del
campeonato. Con Aviles, Pagóla, Castilla y el resto, San
tiago tiene base ahora, para arman;' un hueníí conjunto.
Siempre, claro está, que mantenga una* línea de actuacio- ;
po

nes

continuada y

regular;^^;-^^

ASI

ganó Antofagasta a sus rivales: Adultos: 14-2, a.
Rancagua; 9-6, a Santiago; 10-6, a universitaria: 12-0,
Coquimbo, y 12-2, a Valparaíso. Juvehileá^ÍO-0, a Valparaí
so; ll-l, *a Santiago; lo-O, a Coquimbo; 14-0, a; UniveSrsi;taria, y a Rancagua, Las, cifr^s> .ahorran toda coti&ü&iír *
ción al margen.
/
<-í
y t*. ¡

*

/

.

CAMPEONES

1961:

J.

Paz, T. Tuohy, H, Zlatar,

niles:

E,

Cajiáo,

FINALMENTE,

O.

un

E.
Moscos

Garafulic,

JMandioIífcíy

A.

Tila,

anterioj«5¿ ,!*cqna

\

LoyolMlveV

o,^H^^Í0ÍÉás,^M.;^órap7

apunte slmilav al del

mandad y bui
cia del juez :__„
sus cometidos de viajes

J.

Campeanáto

R.-

de

■

sus

Antofa
tiene
así
resé rva

humana

J_> pronto,
veniles,

ju

rtinos

con

de todas las edades
el triunfo fue ter

—

minante en juveniles
se
en
y adultos
—

cargaron

de

(Continúa
30)

en

mos-

la

pág.

en Venezuela,
conocido
el
con
Ramón Arias. Y
sólo
campeón
es

cho

!

Posición

final

del

Campeonato Na

cional de Waterpolo:

de España.
Claro que a Jofré
le conviene el ne
corre
No
gocio.
mosca

ADULTOS:

Campeón: Antofagasta.
Subeampeón: Santiago.

mayor riesgo, y se
gana cinc u e n t a
millones de pesos
chilenos. El pau

Tercero: Universitaria.

corona

POR FX MUNDO DEL BOXEO

o

porque obten
apoderados lo hacen
drá antes una espléndida ganancia
peleando en Sao Paulo, con el italiano

JUVENILES

,

influyentes para haberse conse
guido el título mundial de los mediomedianos. Porque antes de disputar

muy

con Don Jordán la corona, había sido
derrotado por Dennys Moyer, y había

empatado con Frederick Thompson.
Luis Rodríguez, en cambio, le ganó a
todos los mejores de la división, y
nunca le dieron la oportunidad, a pe
sar de que, en todos los "rankings" fi
guraba en el número uno de los aspi
rantes.
Pues bien, Paret, en dos ocasiones, ha
sido ahora derrotado por el "Indio"

Ortega, un fuerte peleador
mexicano, que ha sido vencido por
Stitch, Florentino Fernández, Thomp
son y varios otros. Sólo que Paret ha
tomado siempre la precaución de pe
lear con él fuera de peso, sin disputar

Gaspar

corona.

cambio, evita por el
con el poseedor de
la otra mitad de la corona, el francés
argelino Alfonso Halimi, que es bas
tante peligroso.
Piero Rollo, y,

en

vérselas

momento

Cuarto: Universitaria.

Quinto: Coquimbo.
Sexto: Rancagua.

aclarar algunas dudas sobre
la posición del mosca italiano Giácomo Spano en el boxeo europeo, repeti
remos los antecedentes que ya dimos a
conocer con motivo de su debut en Chi
le. Spano es el número uno de los as
pirantes a la corona de peso mosca de
Italia. Ha peleado dos veces con el
campeón italiano Salvatore Burruni, y
las dos veces perdió por puntos. En
Milán empató con el argentino Carlos
Miranda, y en Cagliari. con otro argen
tino: Horacio Accavallo.
Y decimos que es el número uno de
los aspirantes, porque, antes de venir
se a Sudamérica, la revista "II Campione" lo clasificó como tal en sus úl
timos "rankings" mensuales.
PARA

COMENTABAN algunos, durante
última pelea de Pardo:
Pero, ¿por qué no se hace hacia
atrás después de pegar? ¿Por qué no

Goleadores: Adultos: Pagóla, de San'

esa

izquierda, por qué

no

se

po

fuera de distancia?...

LOS ESPAÑOLES le
mil dólares

cincuenta

van
a

a

pagar

Jofré
título de

Eder

gasta, 18 goles.
go,

juego su
campeón mundial (que es sólo "me
dio título"), en Madrid, posiblemente
para que

en

ponga

apagada. Y

'

rioso¡

Mapchessi ; ¡facundo Rossi, ¡Küiz,» San Filippo

villc y Benítez)

y

„..„„„„

Rey-,,
BoggiO: (Rodríguez, Capde-',

.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Astórgi; Eyzafcuirre, Donoso, S. Navarrjoi
Cpiitrérás, Sepúlveda; Ibarra;: Alvarez, Campos, Ramírez- y Sánchez (Morís y Del
Valle)

.

,'Golés:

Ruiz'a

los 13

y

Rodríguez

a

los 17 del

Segundo tiempo;

Referee: C. Robles.
,

BOTAFOGO (3)

:

Manga; Zaza, Zé Mariá,

rr¡nchá,;J)idí; Amarildo; Qüarentinha y Zapallo.
(Rodríguez); Moreno; Hormazábal,
Goles: Didí á los 8, Garrincha
segundo tiempo.

ííildo;

Pampoliní, N, Santos; Ga-

'í:

Sólo <R. Díaz); Toro y -Hoffmann.
los 9, Toro a los 21 y Amarildo a los 27 del

a

en la plaza de toros. Su contrincante
será el campeón español de peso mos
ca Mimun Ben Ali, que subirá algunos
kilos para entrar en la categoría ga
llo. Este, Ben Ali perdió no hace mu-

en

nuestros pastos donde mostra

ron

su

capacidad auténtica.

JOSÉ SANTOS Arias ha comenzado
entrenar a Magallanes. Tiene por
dura tarea, ya que los
una
su
desarmaron
quinteto
albicelestes
de ataque y Arias tendrá que hacerlo
de nuevo. Pero, como se trata de un
entrenador estudioso, bien orientado
y con muchos deseos de darse, a cono
cer, se

puede

tres fueron otra cosa. Y sin

duda que

esperar que su

1

EL

LA

"PURO

Chile,

es

tu

cielo

azu

cantaron seis u ocho
que
mil voces la tarde de la final del Cam
de Equitación, todavía debe
estar rebotando en las colinas verde
gueantes vecinas a El Tranque. Fer

peonato

entusiasmado,

y

vibrantes

de

ese

público

vivió

júbilo deportivo

sentimiento patriótico.

El

desenlace

el triunfo de Zúñiga y luego el
recorrido impecable, como último nú
mero, de Sergio Arredondo en "Pillán",
fueron para conmover a los espíritus
más firmes, por la magnificencia de la
actuación y porque todo superó lo más
anhelado.
Nació de adentro el himno como un
con

supremo desahogo por el suspenso vi
vido en cada recorrido de los dos na
cionales y de los dos extranjeros. Por
que en cada uno se estaba jugando el
titulo de campeón. Hubo necesidad de
esperar hasta la última pasada para
saber.
Y en cada ocasión hubo de hacerse
esfuerzos redoblados para mantener el
silencio indispensable en estas justas.

caballo

en

una

sola

un

foso,

un

y jinete, concentrados
acción, atacan un oxer,
triple, un muro o un ver

tical.

DOS CHILENOS, un francés y un
alemán fueron los cuatro finalistas, y

Trajes de medida y Confección ftna.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2B3

en

lado"...,

©CIÑA
^f»

gestión

el viejo club académico resulte fructí
fera.

cuando

Garrincha, en el sudamericano del 59.
dejó la impresión de ser un jugador
hábil con los pies, pero torpe y empe
cinado. Aquí, la noche del sábado, los

La misma

a

minutos

Sábado 25 de íebrero.
Estadio Nacióhal.jFúblicO:: 32:891 personas, Recaudación: E? 34.170,70:
Referee: S. Bustamante.
SAN LORENZO DE ALMAGRO (2) : Carrillo; Eácz, Cancino, Castillo:.
.

fue

voroso,

TEMPORADA INTERNACIONAL DE FÚTBOL 1961.

'

Santia-

goles.

delante

de Botafogo, cuando actuaron
el Sudamericano del 59, en Buenos
Aires, estaban cansados de fútbol. Por
que son muy distintos Sagalo, Didí y
Garrincha como jugaron en la noche

sumamente

10

de Suecia.

astros

faena fue

de Antofa-

de

Charlín,

'

ALGO DE FÚTBOL

su

Zlatar,
Antofa-

~

NO CABE duda de que varios de los

del sábado en el Nacional y como lo
hicieron en aquel torneo. Sobre todo
Sagalo demostró en nuestras canchas
su condición de puntero de los cam
peones mundiales, y, en Buenos Aires.

H

y

Antofagasta, 15 goles.
Juveniles: Covarrubias, de
de

gasta, 22 goles. Moscoso,

en

Y, por desgracia, la única respuesta
a todas esas preguntas es ésta: porque
no puede.

tiago, 16 goles. Shedan

i

—

repite

!

:

Campeón: Antofagasta.
Subeampeón: Santiago.
Tercero: Valparaíso.

la

ne

i

Valparaíso.

Sexto:

sus

—

POCOS
casos
de
"campeón a la
el
de
elocuente
fuerza"
más
que
este cubano Benny Kid Paret. Da la
impresión de que debe tener amigos

la

—

1

Cuarto: Rancagua.

Quinto: Coquimbo.

lista
está admi
nistrando bien su

FONO 66665

escaso

por

margen
que

alemán

astro

pruebas selectivas

quedó afuera un
impresionó en las

se

por

su

CARLOS DELIA, subeampeón mun
dial en Venecia y que manejó a ''Pi

dominio y
Fritz Thie-

cante", excelente caballo uruguayo, ex
plicó su defección: Tuve que cuidar el

clase mundial indiscutibles :
demann, de Alemania. Tuvo un caba
llo solvente en "Amóle", pero le faltó
puntaje. En buenas cuentas, fue a

Thiedemann,

Zúñiga

con

a

su

animal, que no andaba muy bien de
sus
patas, por consejo de su jinete.

Ahora, ese detalle y el afán de ir so
bre seguro parece que me hicieron
exagerar en la cautela y asi en la prue-

quien desalojó Gastón
espectacular entrada en

xxxxxxxxxxxhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk:-:
[I CAMPEONATO INTERCONTI
Tercera prueba calificativa:
J¡
NENTAL DE SALTOS
"Copa de Naciones".
Y}
VIÑA DEL MAR
FEBRERO DE
-

1961.
Primera prueba calificativa:

1°

Gastón

2.'

Sergio Arredondo
cipién", 8 faltas.

Velocidad y conducción.
I.9

0

2.9
3.'
4.?
5.9

6.9

Alwin

nia)

Schockemolher
(Alema
"Swing", 0 falta, 1.21 2|5.

Segunda prueba calificativa:

pjí

Fritz

2.9

Héctor

Thiedemann

(Alemania),

"Amok", 0 falta.

,

:-:

i•}

\\
X
X
v

y

1.'

X

2.°

Sergio Arredondo (Chile),, "Escipión", 60.65 puntos.
Alwin

Stockemoller

(Alema-

3.9

nia), "Swing", 57.75 puntos.
Gastón Zúñiga (Chile), "Egipcío", 57 puntos.

4.'

Bertrand

Du
55.75 puntos.

Final
-

2.*"*

3.9

Breil

(Francia),

:|:
X
X
X
V.

X
X

Campeonato Intercontinental:

Campeón, Gastón Zúñiga (Chile), con "Egipcio", 0 falta, "Escipión" 0 f., "Pillán", 4 f. y
"Swing", 4 f.; total: 8 faltas.

y.
v

K

Subeampeón: Sergio Arredondo X
(Chile), "Escipión" l'Á f„ X
"Swing", 4 f., "Egipcio", 0 f. y X
Arredondo, 0 f. Total, 11'/, faltas, p
Bertrand Du Breil
(Francia), X
con "Pillán", 8 f., "Escipión" 4
0
f.
f., "Swing",
y "Egipcio", 0 f.
Erwin

Stockemoller

(Alema
nia), con "Swing", 4 f.t "Egip
cio" 4 f., "Pillán", 0 f. y "Esci
pión", 4 f. Total 12 faltas.

EMBROCACIÓN

LA

y.
X

Total 12 faltas.
4.'

,

,

X

5Í

:1

l.9

Rodríguez
(Colombia),
"Jorgito", 1 falta.
3.» Sergio Arredondo (Chile), "Es
cipión") 4 faltas.
Alwin Schockemolher
(Alema
nia), "Swing", 4 faltas.
Hugh Willey (EE. UU.), "Choir
Boy", 4 faltas.
Piero D'Inzeo
(Italia), "Júpi
ter", 4 faltas.
Francisco
Goyoaga
(España)
"Goloso", 4 faltas.
Bertrand Du Breil
(Francia),
"Pillán", 4 faltas.
Carlos Paullier
(Uruguay)
"Bamboche", 4 faltas.
George Hobbs (Gran Bretaña),
"Gesto", 4 faltas.
Fierre D'Oriola (Francia), "Tor
caza", 4 faltas.
Pedro Mercado (Argentina)
"Firpo", 4 faltas.
Cecíl Blankers (Gran Bretaña),
"Don Luna", 4 faltas.

(Chile), "Es-

SÍ

Calificados para la final:

Potencia.
l.f

(Chile), "Egip-

Alwin
Stockemoller
(Alemania) "Swing", 8 faltas.
Gamboa
Hugo
(Colombia),
"Jorgito", 8 faltas.
Bertrand Du Breil (Francia),
"Pillán", 8 faltas.

Gastón

Zúñiga (Chile), "Egip
cio",
falta, 1.11 4|5.
Hobbs
(Gran Bretaña),
George
"Gesto", 0 falta, 1.13 1J5.
Sergio Arredondo (Chile), "Es
cipión", 0 falta, 1.161|5.
Hugh Willey (EE. UU.), "Choir
Boy", 0 falta, 1.17 3(5.
Carlos Delia
(Argentina), "Pi
cante", 0 falta, 1.18 4|5.

Zúñiga
ció", 0 falta.

DE LOS
DEPORTISTAS

ARGENTINA fue el equipo fuerte
en el Concurso Interamericano y Chi
le en el Intercontinental. El himno
chileno fue el más tocado en todas las
reuniones. Basta decir que de las tres

pruebas selectivas

NOTA: Por mejor tiempo en re
corridos se decidió el empate del 3er.

puesto.
l.9
caballos:
Puntajes
"Egipcio"
(Brasil), 4 faltas; 2.*?, "Pillán" (Chi
le) y "Swing" (Argentina) 12 faltas,
y 4.', "Escipión (Argentina), 15'/i f. V.

KXXXXXXXXXXXXXXmKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXKXXXXXíd

Velocidad

y

se
venció en dos:
Conducción
(Zúñiga) y
,

Copa de Naciones (Zúñiga), y en la
final (Zúñiga y Arredondo)
No pudo
ser más imponente la campaña de los
Arredondo
fue
jinetes nacionales, pues
el ganador de la selección, tercero en
en
Velocidad
y
Potencia, y segundo
en Copa de Naciones.
Aparte de ello los jinetes nacionales
.

en
las pruebas libres
con
Cuevas, de la Católica, en
"Aysén"; Clemencia Sá'nchez, del mis
mo club, en "Chagua!";
el equipo de
Chile (Pelayo Izurieta, Luis Santos y
Gastón Zúñiga) en cacería para equi
pos, y Luis Labbé, de Carabineros, que

ganaron,

la Copa de Naciones, con aquel doble
cero faltas que lo puso entre los cua
tro finalistas.
■LA DIRECTIVA de la Federación
Ecuestre tuvo un gesto versallesco en
la fiesta final. Como un premio a las
damas, que tanto sufrieron en los con
cursos, las obsequiaron con diminutos
bouquets de flores decidoras. A las es
posas, las madres y las novias de los
Jinetes campeones, nacionales y ex
tranjeros. Los mejores aplausos fue
ron para las señoras de Zúñiga y Arre
dondo y para la señora argentina, ma
dre del juvenil equitador Carlos Damm.

JEAN PIERRE DIORIOLA, siempre
famoso jinete
francés de prestancia
olímpica, que esta vez no encontró el
caballo que pudiera llevarlo a coloca
ciones mejores, dio su opinión sobre
este

concurso,

comparado

1959, aquel que el ganó:

ba de Potencia anoté
ceso

de

tiempo,

ble.

Y

ese

un

medio

me

PARA LA

GRIPE?

-

"Me

uno tan brillante como el
Si creo que el anterior tuvo más "cli
ma", con un público que llenó el es
tadio en Jas últimas fechas y que aho
ra

estuvo

ex

lo que parece imposi
punto por tiempo
dejó fuera de colocación
entre ios terceros de la prueba y ya
no pude más adelante ubicarme mejor.
Sé que los chilenos esperaban mi
clasificación. Yo les agradezco, nos
dijo. Y seré franco diciendo que yo
también lo esperaba.

perdido,

el de
parece
otro. Pero

con

increíble

ausente.

—

27

Eduardo

,

el "Crisol" hizo sobresaliente reco
rrido sobre metro 40.
En la mayoría de estas pruebas ac
en

tuaron

extranjeros.

,..,,_,.

DEL OBP0R.TE

EXTRANJERO

WCOCTEDÉUH
CASOS EJEMPLARES QUE SIR
Extraordinario

caso el de

VEN COMO INSPIRACIÓN PA

Percy Cerutty, campeón
de la maratón
cuenta

años.

a

los cin

Un

LOS

RA

"mila

gro" que sigue corriendo
hoy ya próximo a los 60

FÍSICAMENTE

DES

AFORTUNADOS Y DE ASOM

■laños de edad.

BRO PARA LOS APTOS

olvida al campeón mundial francés
de platino. En
su famosa mandíbula
más destacado corresponde al británico
un sólo brazo y campeón británico y europeo,
Y así podríamos seguir una lista interminable mencionando
a
golfers, automovilistas, nadadores, etc., como ejemplos
vividos de deportistas que, superando sus mermas' físicas,
En

boxeo

nadie

Eugenio Criqui,

ciclismo el
Ron Brown,

se

con

caso

constituyeron

en

inspiración

para

aquellos desheredados

naturaleza y una fuente de asombro para aquellos
dotados que en muchas ocasiones debieron rendirse
en derrota, ante el milagroso poder de superación de estos
mancos y cojos. Son
hombres y nombres que el deporte
no debe olvidar jamás. Son los que forman la "Corte de
de

la

bien

los Milagros"

en

el

deporte.

Pero no completaríamos la nómina si dejáramos de
mencionar esa falange de prodigiosos hombres maduros

continúan

perseverando en sus deportes predilectos
decir, los llamados viejos, como
en el filo del medio siglo, o del
incomparable Stanley Mathews, en fútbol, con sus 45
años o más. El milagro de su vitalidad les hace merecedores
a un lugar en esta corte. Ya en el terreno de los "viejos"
nos encontramos con un caso que linda en lo inverosímil,
por lo que el milagro se transforma en cosa de magia. Por
que no de otra manera puede comprenderse que un hom
bre, novicio como atleta a los 47 años, fuera campeón a los
50. A la edad en que la mayoría se refugia en la comodidad
de lo que se ha dado en llamar "un buen ganado descanso".
A esa edad la vida se toma con cierta precaución y se mi
den rigurosamente los ejercicios físicos. Se anda con cui
dado en este terreno. Un exceso puede ser fatal. Una caída,
una tragedia. Un golpe, una catástrofe. Se miden los es
fuerzos. Se constriñe el entusiasmo. Según sociedades mé
dicas de diversos países, el ser humano debe hacer deporte
que

despecho de los años. Es
Archie Moore. en boxeo, ya

a

Frau Peltzer —dijo el médico de la fahay que perder las esperanzas." Había
pequeño Otto desde su nacimiento y sabia que

°-UERIDA
t6TVri
lTX milia
no
—

,

tratado al
padecía de

heredado

reumatismo

al

corazón. El niño pa

saba

la mayor parte de su tiempo en una silla de ruedas.
¡Cómo detestaba ese coche de reposo! Pero la inquietud
de los niños siempre puede más que la prudencia. Y el
chico, en ausencia de testigos, se movilizaba ya fuera en la
pieza o en el jardín sin preocuparse de su corazón. Es
decir, olvidándose que era prácticamente un inválido. ¿Lo
en

era,

Este

realidad?

muchacho,

transformó

.con

el

tiempo, llegó

a

medir

1

m.

93

famoso Dr. Otto Peltzer. rey
de las pistas, campeón mundial de medio fondo y vence
dor, entre otros, de Wilde, Lowe y Nurmi. Muchos atletas,
algunos de ellos de renombre mundial, tuvieron, como en el
caso señalado, una infancia
que entristecía' por culpa de
alguna enfermedad que los mantenía al borde de la. inva
lidez. Pero, dotados de una voluntad sencillamente sobre
humana para sobreponerse a estas desafortunadas contin
gencias, lograron superar todo vaticinio. Las páginas'' de
"Estadio" ocasionalmente se han abierto para señalar estos
maravillosos ejemplos de perseverancia y sacrificio. Casos
sólo comparables a los cumplidos por deportistas que ha
biendo nacido en perfectas condiciones físicas perdieron
más adelante el gobierno.de sus manos o de sus piernas.
Es el caso de Manfred Loos. quien, con sólo una pierna y
media, a los 16 años, llegó a saltar 1 m. 78 en alto, diez
años después. Este esforzado alemán explicaba: "Me sien
to feliz de poder- realizar lo que millones y millones de
hombres, con sus dos piernas, no son capaces de hacer.
Este es un incentivo que me hace vivir como persona nor
y

se

en

el

muy

mal".
Este

caso

nos

hace incursionar

en

la historia

de otros

deportes y recordamos al austríaco Hans Redi, quien, fal
tándole el brazo izquierdo, llegó a clasificarse entre los me
jores 16 jugadores de tenis del mundo en Wimbledon, el
año 1947. También con sólo un brazo el basquetbolista nor
teamericano Boid Buie, del equipo del Tennessee College,
logró fama en las competencias estadounidenses por su pro
digiosa rapidez y certera puntería.

Falto de su mano izquierda, el austríaco Hans Redi llegó a
clasificarse entre los 16 mejores jugadores en el torneo de

Wimbledon de 1947.

durante toda su vida. Sin abuso y sin olvidar un examen
físico periódico ante el facultativo de confianza. Pero la
inmensa mayoría de los mortales teme y ese temor los
lleva a una vida cómoda que mina sus energías físicas,

ablanda sus músculos y termina por destrozar sus nervios.
Vemos así como muchos seres se transforman prácticamente
en inválidos a los 50 años. Hombres
que no pueden sopor
tar una carrera de 30 metros sin sufrir los efectos de una
bien declarada fatiga. Resulta claro entonces, volviendo
a nuestro caso específico, que el
milagro es doblemente mi
lagroso si sabemos que un hombre de 50 años corrió la
maratón en 2 horas 58 minutos y 11 segundos. Y nos resulta
aún más sorprendente el hecho si sabemos, como lo sabe
mos, que el protagonista de esta inverosímil proeza recién

empezó a correr a los 47 años.
Nuestro héroe nació en Melbourne. Hasta los 46 años
de edad sufrió trastornos estomacales y
depresiones ner
viosas. Pero un buen día se dijo: "Algo debo hacer. Ser
débil y enfermizo no es inteligente". Entonces decidió ha
cerse corredor pedestre. Desde esa fecha la
pista y los ca
minos lo vieron en constante trajinar. La misma pista

MILAGROS
mismos caminos que después habrían de recorrer
dos más avanzados discípulos, John Landy y Herb
Porque el caballero de marras no es sino el umver
salmente conocido entrenador Percy "Wells Cerutty. Lo
y

los

sus

Elliot.

llaman "loco", pero es mentira. Lo que pasa es que poces
saben que él antes que nadie experimentó en carne propia
lo que más tarde habría de inculcar a sus alumnos. La
dieta especial, el vivir en contacto directo con la natura
leza, el andar por las dunas y correr por el agua de los
esteros y ríos, el bañarse invierno y verano en el mar, el
caminar por horas y horas en el bosque; en fin, todo aque
llo que compone el plan Cerutty y que tantos negaron has
ta no conocer sus resultados, fue pan de cada día para
el enfermizo entrenador, hasta que logró superar su debi
lidad física y hoy de acuerdo al último examen médico está
ciento por ciento sano.
Mirando las estadísticas. Cerutty supo que un atleta de
40 años, Arthur Newton, había logrado a esa edad un
título mundial en carreras de largo aliento. Entonces se
dijo: "Si Newton fue campeón mundial a los 40 por qué
yo no puedo ser, al menos, campeón local a los 50? Y lo
fue. El Estado de Victoria fue testigo de su performance.
No fue el ganador, pero fue el primero de los corredores
locales en llegar a la meta y su tiempo, el mejor registrado
en los anales atléticos del Estado. Claro está que Percy no
empezó corriendo la maratón. Empezó por correr una milla
y luego dos y así sucesivamente, hasta recorrer en ocasiones
nada menos que 100 millas, a paso de marcha, ora corrien
do o meramente al trote lento. Hoy en día pesa 56 kilos,
pero pesa en el mundo atlético como uno de los más extra
ordinarios entrenadores de que haya memoria. Su perso
nalidad arrebatadora se adentra en el espíritu de sus diriDos casos de lisia
dos que conquista
ron

fama e impor
triunfos en
respectivas es

tantes
sus

Sin el
de un bra
ciclista in

pecialidades.
recurso

zo,

el

glés Ron Brown,
fue campeón de su
país y ocasional
mente de Europa,

¡

PERCY

corrió la milla
A los 49 años, Percy Cerutty
minutos 54 segundos y en los 4 años siguientes
distancias
los
tiempos
y
plió
que consignamos a

con

tinuación:

Distancia

Horas min.

seg.

2 millas

10

20

3 millas

16

57

5 millas'

28

45

10 millas
15 millas

.

.

20 millas

26

.

millas, 385 yardas

.

.

.

.

.

.

60 millas

.

.|

.

.

50 millas

.

.

.

30 millas

.

.

.

1

5

1

35

2

7

17
5

j

59

.[

2

48

!

.1

3

34

I

6

.'

7

0

:

15

8

28

50

.!

23

45

0

...

100 millas

H

Las pruebas de 50, 60 y 100 millas las cumplió cami
nando y sólo

gidos de

a

trechos corriendo.

tal manera que no sólo

consigue mediante

la

apli

de su experiencia un desarrollo físico ideal en los
atletas, sino que los vigoriza moralmente hasta límites insos
pechados, formando lo que él llama "el atleta éxito, ciento
por ciento fuerte, física, moral y espiritualmente".
Durante los últimos años y a contar desde 1947 ha com
petido en su afán de ganar salud en 87 carreras ocupando
en 23 ocasiones lugares entre los seis primeros. Incluso hoy
en día sigue fortaleciendo su organismo con ejercicios de
pesas, porque es un convencido de que mientras más fuerte
es el cuerpo" en general, mejor dispuesto está para afrontar
una prueba, en particular. Cerutty mide 1.73 m. de estatura,
y desde que inició su plan para convertirse en atleta su cue
llo ha engrosado % de pulgada; su pecho, en posición nornal, 1% pulgada; sus bíceps % de pulgada, y registra un
aumento de peso de 3 kilos. Su pulso en descanso oscila entre
44 y 48 latidos por minuto, y después de exhaustivos esfuer
zos no llega más allá de 110 latidos por minuto. En cuanto
a la presión, ésta tiene la normalidad de un atleta de 23

cación

CERUTTY, UN ATLETA NOVICIO
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lleva al dedillo, anota un total de 9 mil millas recorridas en
un lapso de 5 y medio años. En la primera página de su
"Diario" exclusivamente deportivo, se lee: "Lo que debí em
pezar 30 años antes".
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TRUBEN1ZED

hizo carne
bía jugado y perdido
ría. No se pretenden

Pot. 8486

el

SALIÓ descontento
en el público la idea

sábado

del

Estedio.

Se

justa de que Coló Coló ha
equipo de excepcional catego
triunfos imposibles, sino actuaciones

con

un

honorables, como la que rindió el cuadro albo ante Botalogo. La noche se llenó con el juego de fantasía de los
cariocas, que hizo exclamar entusiasmado a otro entendido:
": Eso es fútbol, señores!".

Con dobladillo
¡que dura

especial
hecho

como

SIN
a

mano!

DISCUSIÓN

VIENE

DE

LA

PAG.

trar una versión bastante exacta de lo que
lo de nuestros dias.

25

es

el waterpo
„

¿Por qué gana Antofagasta? Mejor dicho. ¿Por qué se
co
impone por cifras tan expresivas? Hay razones' básicas,
mo

FÚTBOL DE FANTASÍA

VIENE

DE

LA

PAG.

lo mejor de Coló Coló, pero también tuvo una fortuna
extraordinaria. Los postes lo libraron de algunas caídas in
minentes, y el balón rebotó providencialmente en él mismo
cuando era evidente que el excelente guardavallas no estaba
en la jugada.

forma

SERVíCfO'DEL PEPO.RTP
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FÚTBOL
10 camisetas, en
10 cami jetas,

EXTRAGRUESO, con números $
en
gamuza
EXTRAGRUESA, con
Cuello
$
Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco
y negro
$
Pantalón e>n piel, con hebilla y elástico», tipo profesional $
Msdia» en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
$
Pel-ata N.? 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por
la Federación de Fútbol
$
Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $
Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza
$
gruesa
raso

...

,

34.000
23.500
800
1.200
1.550
13.000

10.500
26.00C

BASQUETBOL
10 camisetas, GAMUZA
americano

Juego

Pelota

N.°

ó,

legitima,

marca

peinada,

marca

YAT, tipo
$ 19.500

"CRACK", oficial, de 18
$ 16.000.

cascos

Soquete

Zapatilla
Zapatilla
Pantalón

lana

madia

americano $

1.350

Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $
"P1VOT" Sello Azul, 38 al 44, plartfilla esponja $

5.500

en

gruesa,

tipo

cana,

"FINTA"

en

PIEL

YARUR,

con

hebilla

y

elástico»

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCH-A"
GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.
En

reembolsos enviados por avión

zo

pide

el

30%

...

$

3.500

1.200

SON TODOS

anticipado.
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en

rivales para alcanzar
se

general mayores faci
una preparación in

sabe que juegan muy po

aisladamente, media docena de veces al ano. Y en esa
es imposible progresar o evolucionar en esa forma
tiene que producirse un estancamiento que enfría todo en
tusiasmo, en esa forma no hay perfeccionamiento posible.
Todo lo contrario de Antofagasta, donde el waterpolo na
prendido como deporte espectacular y hermoso, con el sa
ludable incentivo de estos títulos nacionales. Pero, no todo
es constancia y preparación en el waterpolo de los nor
tinos. No todo es fervor o resistencia. También está lo otro,
lo más importante, la manera de jugar. Y ocurre que An
tofagasta juega distinto, porque todos sus hombres tienen
una idea diferente de lo que es el deporte que practican.
Se pudo apreciar en sus cotejos decisivos con Rancagua,
Santiago y especialmente con la "U". Mientras el equipo
universitario ejercía una marcación personal totalmente rí
gida, con todos sus hombres en una posición establece y un
sector definido, el campeón lo hacía con desplazamientos
constantes, cambios de posición y postas muy bien ejecu
tadas. Mientras la "U" JUGABA A LA ANTIGUA, con los
zagueros metidos cerca de su valla, los hombres del norte
se confundían permanentemente en incursiones sorpresivas
que invariablemente terminaban con una pieza libre para
rematar. Eso tiene el equipo de Antofagasta. Su marcación
es más elástica:
cuando un defensa avanza, de inmediato
los delanteros se cruzan a la espera del pase o sencillamen
te se abren para que ese hombre que lleva la pelota pro
siga en su arremetida hasta las últimas consecuencias. En
una palabra, hay un notable sentido de la desmarcación
y todos saben JUGAR SIN LA PELOTA. Y el waterpolo
es uno de los deportes donde más se juega sin la pelota.
Por eso, el contraste resultaba muy elocuente en las accio
nes de riesgo. Cuando Antofagasta se ve atacada, sus riva
les disparan muy exigidos, sin ninguna comodidad, dema
siado apremiados. Cuando Antofagasta avanza, el jugador
que termina la jugada, por lo regular, lo hace solo, con la
libertad suficiente para asegurar la potencia y afinar la pun
tería. Los goles resultan entonces incontrarrestables.
Todo esto se advierte también en los juveniles que ya'
tienen un adecuado concepto de la marcación, las postas
y todas las variedades que involucra la práctica de un de
porte en que ya no basta conque cada uno "se pegue al
suyo" con rigidez sin inventiva. También con el fútbol ocu
rrió lo mismo. La marcación obligó justamente a saber des
en
marcarse. Y si
basquetbol ya no puede hablarse de
zagueros y delanteros, sino de cinco hombres que suben y
bajan según las circunstancias, en el waterpolo ocurre lo
mismo. Lo ratificó Antofagasta con sus goleadas impresio
nantes y ese triunfo final celebrado con euforia por la
"colonia residente" y una hermosa vuelta olímpica en el
agua. Es más, Antofagasta afrontó muchas incomodidades,
sin quejas ni protesta. Un viaje duro y otras contingencias
derivadas de su propia estada no amainaron ni su espí
ritu ni su mística. Por eso, su victoria es un verdadero
canto al esfuerzo provinciano y al espíritu deportivo.
JUMAR
co,

T0RREMOCHA
Juego
Juego

entrenamiento constante y

tensiva. Santiago y la "U" ya

en

«ifpL.

un

lidades que
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BOXEADORES A MONTEVIDEO
lo

estoy escribiendo
lectores, ya nues
elegidos para
asistir al Latinoamericano de Boxeo de
Montevideo estarán quizá realizando
sus últimos entrenamientos en la ca
pital uruguaya. Es probable que algu
nos de los viajeros lleguen a la compe
insuficiente.
tencia con preparación
Hay campeones que no han tenido oca
sión de actuar últimamente y esto pue
de perjudicarlos. En general, el elenco lleva buenos valores
en las divisiones bajas, pero es algo endeble en las alturas.
Hace tiempo que no aparece en nuestro país un buen peso
pesado y en los mediopesados tampoco hemos tenido valores
sólidos en las ultimas competencias. De todos modos, se
sabe muy bien que esas categorías son flojas en todas
que
CiTJAN'DO
llegue hasta los
a

tros

púgiles

amateurs

partes.

JOSÉ CEBALLOS, el peso mosca sureño, es un elemen
todavía joven y con poco fogueo. Tiene condiciones.
pero quizá si habría sido más seguro para un campeonato
el valdiviano Nelson Carrasco, pese a que Ceballos se ha
visto muy bien en sus últimas actuaciones. El peso gallo
Manuel Vega es una carta de prestigio. El agresivo valdi
viano de la Fuerza Aérea había tenido una temporada
muy baja en 1959 y parte del 60, pero ya a fines del año
pasado mostró un repunte muy interesante. Se ve suma
mente recuperado, fuerte y animoso. Ha entrenado como
to

pocos y se le puede tener confianza. Gane o pierda, actua
rá dignamente en el extranjero. Domingo Rubio es el peso
pluma. Un niño aún, muy hábil, de boxeo natural, instin
tivo, que entusiasma. Pero acaso no tenga todavía la con
sistencia necesaria para contiendas difíciles. Ha estado su
biendo de categoría con rapidez y esto siempre es peligroso.
En todo caso, no se puede discutir que es, en la actua
lidad, lo mejor que tenemos en el peso pluma.
EL LIVIANO es un peleador fuerte, de manos pesadas,
que aguanta y tiene garra. Se trata de Mario Loayza. Pero
me parece que este nortino todavía no ha encontrado su
camino boxístíco. Tiene altibajos, no ha adquirido aún su
estilo, su personalidad pugilístíca y quizá si tendrá que
demorar en ello. Se me ocurre que es un gran valor para
el futuro, y que este futuro puede surgir en cualquier mo
mento. Es cuestión de que entre en órbita y, de ahí en
adelante, empezará a ser un liviano de muchos quilates.
En mediomediano ligero tenemos a Luis Valenzuela, el
que, para muchos, es la figura más interesante del actual
boxeo amateur chileno. Este chico, pupilo de Santiago Arancibia desde sus comienzos, destacó rápidamente, se salió
del montón de anónimos y llegó al primer plano sin hacer
antesala. Es una lástima que vaya a este su primer torneo
grande sin haber realizado una buena serie de encuentros
previos. Tal vez esté falto de ring, no sé. Pero que es bue
no, no se discute. Tiene condiciones riquísimas. Buen bo
xeo, pegada, agresividad cuando la necesita, aguante, chis
pa.

EL HERMANO mellizo de Mario

Loayza

—

y hermano

también de Humberto, el doble campeón profesional—, Ru
bén Loayza, es el campeón de mediomedianos. Fuerte, tran
consciente. Claro que
es mi modo de ver
tampoco
ha definido aún. Vacila entre una y otra cosa, no tiene
línea bien clara en su juego. Igual que Mario, sus
condiciones son espléndidas para el duro deporte.
En medianos ligeros surgió una carta inesperada: Da
vid Cid. No actuó en el Nacional de 1960 y el año anterior
tuvo una presentación corta y desteñida. Pero se ha encum
brado repentinamente y ahora es un peleador sobrio, de
buen estilo, que sabe mirar y realizar. Sus triunfos sobre
Eduardo Bollo y Guillermo Salinas han sido lo suficiente

quilo,

—

—

se

una

elocuentes como para pensar en que
sorpresiva
estamos bien representados en esta división.
se puede decir lo mismo del mediano. Allí está Gui
llermo Salinas. Tiene chispazos magníficos, pero vacíos de
novicio. Y encuentro que es permeable al castigo, lo que
resulta grave en una categoría como la de medianos.
mente

—

mente
No

—

DE TODOS los mediopesados que se probaron, el me
jor fue Bernardo López. Pero formará en el equipo en el
peso pesado, donde estábamos aún más endebles. Raúl
Jáuregui es irregular, con ciertas virtudes, pero con muchos

defectos. Es vivo y movedizo, lo que podría servirle para
dar más de una sorpresa, siempre que sus rivales no sean
mucha capacidad.
Bernardo López, en pesado, es muy liviano e inefectivo.
Sus golpes no dañan y, aunque sabe boxear y tiene desen
voltura, va a dar muchas ventajas de peso y estatura que

de

pueden

ser

decisivas.

SANTIAGO ARANCIBIA será el entrenador y la elec
fue bien hecha. Arancibia ha trabajado con la ma
yoría de los componentes del equipo, los conoce bien y tie
ne la experiencia necesaria como para sacarles el máximo
de provecho. Entre los dirigentes que irán a Montevideo
está Manlio Fantini, hombre ducho en materia de congre
sos, lo que será muy útil. Benjamín Weyle, que lo acom
paña, posee virtudes de organización y de trato que son in
dispensables en esta clase de viajes. Los muchachos estarán
bien atendidos y bien controlados, si consideramos la ca
lidad de quienes estarán a su cargo.
Ahora, en materia de resultados, nada se puede ade
lantar. Las competencias de esta clase son siempre cajas
de sorpresa. El boxeo amateur chileno, en los últimos tres
años, ha estado muy bajo en el concierto internacional y
hace falta que este grupo que actuará en Montevideo lo
haga recuperar el prestigio que tuvo antaño.
PANCHO ALSINA
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Juniors cuando discutió las fechas de la fallida visita de
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cilio. Pero se llevaron

sorpresa cuando les
El desconcierto de los managers

tie

en

Convendría consignar que todo
se debió a una situación de urgencia, pues la "U" viste de azul
y Palmeiras de verde. Pero, con
los equipos en la cancha, el arbi
tro ordenó el cambio de camise

y

mayúscula
abrió la puerta

Scopelli \

j

someterse a delicados tratamien
tos. Diferentes dolencias que lo
tuvieron postrado largo tiempo.
De vez en cuando aparecía por el
ambiente, para caer de nuevo a
la cama. En una de ésas, se co
rrió la voz de que había muerto...
La noticia llegó a las esferas boxeriles, y hasta se produjeron al
gunos acuerdos inmediatos. Los
managers, sin ir más lejos, adop
taron diversas medidas, y una co
.
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ño detalle del match que Universidad de Chile dispu
Palmeiras. Esa noche la "U" jugó con las camise
tas listadas de Coló Coló, y en
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Boca se opuso. Y dio una razón
terminante:
No nos conviene. Real Ma
drid puede perder en Chile y eso
afectaría el interés de su partido
en Buenos Aires.
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faltan el optimismo, la confianza,

.

de Palestino,

Me parece que muy pronto

el

rra,

\¿)

cosas.

—

en

Ov

pelota,

sarse

—

a

la

darán

locutor interrogó a Cortés en los camarines. Y el insider
albíceleste dijo, muy suelto de cuerpo:
Y un gran saludo a la vecina, porque mí mamá no
tiene radio.
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DERROTARON a Carlos Dittborn.
Distinta habría sido su suerte si la
elección la hubieran hecho en
Lisboa.

MAGALLANES ganó por 6
al Walter Müller.
tiene

equipo

para

Ni
ser

a

3

hablar. Ya

campeón

en

1961.

LOS aficionados al fútbol siguen
de la elección. De la
elección de los jugadores que ac
tuarán contra Alemania.

SE vino Scopelli, y Español ha
dos encuentros seguidos.
Ya no tienen al "conejo de la
suerte".

ESOS votos nulos que aparecen
los cómputos, ¿fueron anulados
por off-side?

tos de los

preocupados

en

perdido

SE

taba
ma

OTRA pregunta: ¿los candidatos
que no alcanzaron la cifra repar
tidora, bajan a la División de As
censo?

perdieron todos los candida
deportistas. Como se tra
de dirigentes, para la próxi

habrá que llevar

CARLOS

Dittborn

por extender

y

Sabino

Aguad comprendieron el domingo

QUE monótono debe ser leer los
españoles. Todos los do
mingos gana el Real Madrid.
diarios

MANUEL Plaza, que también iba
de candidato, sacó muy pocos vo
tos. Le quedó corta la carrera.

su

ya enorme

LOS hinchas del fútbol están con
vencidos de que la cifra reparti
dora se saca por gol average.

tirlo de veras, su aporte al panorama mundial sería ex
traordinario. Como lo es en atletismo, en basquetbol y
en boxeo. Los americanos del norte hacen las cosas en
grande, mueven grandes masas de aficionados y dispo
nen de enormes sumas de dinero, gracias a; la cantidad
'
de aficionados de que disponen.
Además, trabajan a fondo en lo que les interesa. Si
prendiera en ellos el fútbol asociado, sus futbolistas se
rían también atletas perfectos, espléndidamente entre
nados, científicamente preparados, con alimentación y
vida controladas de acuerdo a los mejores métodos. Por
eso sería importante su incorporación al concierto mun
dial. Porque serían una fuerza nueva y podrían reno
varlo todo, dándole al popular deporte desconocidos án
gulos que otorgarían mayor variedad a las competencias
Internacionales.
Pero, hay que reconocerlo, todo esto está muy lejano.
Y, por el momento, parece una conquista imposible.
P. A.

SE

mercados,

Juan So

SUGAR Ray Robinson, convertído ya en un púgil cuarentón, per
dio sin vuelta de hoja con Fullmer,
O sea que le cortaron el cuarenta.

to.

ANUNCIA una nueva competencia de fútbol pro
fesional en Nueva' York, con Intervención de clubes
de Escocia, Canadá, Brasil, Turquía, Alemania, 'etc. Es
un
nuevo esfuerzo que realiza el popular deporte por
panar nuevos

a

es más fácil obtener un mun
dial que ganar un pleito casero.

que

zona

atracción. Los norteamericanos aman el béisbol, el
fútbol americano, el basquetbol, el hockey en hielo, el
boxeo. El fútbol asociado, que es mayorltarlo en casi toda
Sudamérica y gran parte de Europa, era casi desconocido
en la gran república del norte, hace unos años. Ahora
comienza a incorporarse, pero sus avances son débiles.
Existen ya ligas profesionales, sobre todo con clubes for
mados por colonias europeas y por sudamericanos. Pero,
en relación a los otros grandes deportes estadounidenses,
nuestro fútbol es mínimo. Su influencia es tan pequeña
como la del béisbol en nuestras repúblicas del sur.
Pero está librando su batalla, a largo plazo. Interesando
buscando públicos
a gentes que antes no lo conocían,
nuevos.
Si un día los norteamericanos llegaran a sen
de

-

<■>-

CACHUPÍN

2

—

Es como si acabaran de
cuenta de que tienen que jugar
eliminatorios para clasificarse
entre los 16 finalistas del Mundial del
62. Hay un gran movimiento de pren
sa y, por de pronto, han pedido la pos
tergación de los dos encuentros que
tienen que sostener con Colombia. Es
tos estaban fijados para el 30 de marzo
y el 7 de abril. Desean postergarlos pa
ra el curso del mes de junio y, por el
momento, mover internacionalmente a

letargo.

un

darse

partidos

seleccionado con el objeto de darle
la preparación de conjunto que nece
sita para cotejarse con los colombia
nos. Estos, ya se sabe, están entrenan
do desde hace meses,
dirigidos por
Adolfo Pedemera.
Perú comenzará esos encuentros de
preparación viniendo a Chile. Luego el
equipo se concentrará en Arequipa y
jugarán en La Paz. Creen sus dirigen
tes que necesitan habituarse a una ma
yor altitud, considerando las tíondiciones de Bogotá. La prensa limeña dice
que Colombia es un contendor peligroso
v que es necesario tomar todas las me
didas pertinentes para ganarse el dere
cho de venir a Chile el año próximo.
su

conocido
Jorge Orth estará
nuevamente a cargo de la selección pe
ruana. Pera se había dejado estar con
sus preparativos para las eliminatorias
del Mundial; los inicia con el match en
Santiago el domingo 19. En el grabado,
el entrenador nacional junto al jugador

Nuestro

Joya, actualmente

en

River Píate.

resultan

Siempre
OPINIONES.—
teresantes las opiniones

in

de los ju
que andu
vieron ya en estos trotes
sobre las
posibilidades del Mundial del 62. Por
de pronto, tenemos aquí las de dos as

gadores de experiencia

—

y

—

tros

brasileños:

Julinho, que compitió
Suiza, y Didí, que lo hizo el 54
y también el 58, en Suecia. El famoso
Didí expresó que los adversarios más
el 54

en

serios para Brasil en esta ocasión se
rían, primero que todos, la Unión So

viética,

y luego Checoslovaquia y Yu
goslavia. Luego declaró que tenía la sede que la Copa se quedaría en

furidad
udamérica,
país.

.

aunque

no

sabía

en

qué

.

Julinho se mostró seguro del triunfo
final de Brasil. Y para escoltarlo se
ñaló a Hungría, Yugoslavia y la Unión
Soviética. Para el quinto lugar señaló
a Chile, lo que no deja de ser halaga
dor. Julinho tiene que tener aún vivo el
recuerdo de los húngaros del 54, equipo
que estima ser el mejor del mundo que
el ha visto.

LOS PERUANOS.— Los peruanos pa
que ahora están despertando de

rece

UN SUEÑO.— La afición futbolística
italiana es enorme y quiere siempre no
vedades. Para el Mundial del 62, la te
levisión de Italia tiene un sueño real
mente de locura. Sus técnicos están es
tudiando
la
manera
de televisar el
campeonato del mundo. Transmitir,
desde los campos de Chile hasta las
pantallas de la televisión europea, to
das las incidencias de los principales
encuentros. Por el momento, esto es al
go fabuloso, pero quizá si en algunos
años más los sabios de esta materia
consigan transmisiones de TV de un
continente a otro. Por el momento, es

locura, y no
se llegue

una

año más,

creemos
a

eso.

que,

en

un

Pero los téc

nicos italianos están estudiando el pro
blema, y si no le encuentran solución,
pues tomarán películas de los encuen
tros principales y tendrán aviones ul
trarrápidos para llevarlos. Lo que quie
re decir que los europeos podrán ver los
partidos del Mundial al día siguiente
de que éstos se realicen en canchas chi

lenas.
EL PUNTERO DERECHO.— Los afi
cionados chilenos vieron en esta tem

porada
derechos

tos tres

tres excepcionales punteros
brasileños, y cada uno de es

a

Julinho, Garrincha- y Dorval
es como para sentirse satisfecho. De
ahí que, en el café, se produzcan gran
des discusiones sobre cuál de ellos será
—

—

el titular para el Mundial. Hay parti
darios de los tres, y como los tres po

virtudes fundamentales, no hay
de ponerse de acuerdo. La otra
tarde, la discusión sufrió un vuelco te
rrible. Uno de los contertulios habitua
les contó:

seen

manera

—

Puede que el titular

no sea

Garrin

cha, Julinho ni Dorval. Porque los pe
riodistas brasileños han dicho que en
Río de Janeiro hay un puntero derecho
que es superior
de Fluminense.

a

los

tres.

Maurinho,

EL MUNDIAL: DESFILE DE MO
DELOS.— Para los grandes clubes eu
ropeos, el Mundial de Chile tendrá un
atractivo especial, ajeno a los resulta

dos

a

y

la marcha misma de la compe
super- espectáculo

tencia. Esos clubes

—

que se nutren de futbolistas de todas
las latitudes, tomarán el torneo del 62
—

igual como toman las señoras ricas y
elegantes los desfiles de modelos. Harán
venir técnicos a que observen, no el
campeonato propiamente tal, sino los
jugadores, en particular. Vendrán a ver
lo que se pueden llevar, lo que les sirva
para sus escuadras, lo que pueda ser de
atracción para sus públicos europeos. Y
seguramente, cuando finalice el torneo,
habrá muchos nombres de futbolistas
sudamericanos anotados en las libretas
de estos técnicos. Y vendrán en segui

proposiciones. Así co
Suecia, Vavá, Mazzola y

da las tentadoras

después

mo

de

Didí se enrolaron en el fútbol de Espa
ña e Italia, después de nuestro Mun
dial habrá otros que cruzarán el Atlán
tico para prestar sus servicios en él

Viejo Mundo. Y, de paso, para
sobre firmes bases

su

asegurar

futuro económico.

HUBO ACUERDO.— Perú, que
decimos, está atrasado en su pre
paración, había solicitado a Colombia
NO

como

la postergación de sus encuentros eli
minatorios, de abril para julio. Los co
lombianos han captado el sentido de
esta solicitud y no deseando dar ven
tajas, o aprovechando las que puedan
tener ellos, dijeron NO, Así, pues, se
jugará en Lima y Bogotá en las fechas
originariamente acordadas, esto es, el
próximo mes. Uruguay, Bolivia y Ecua
dor han fijado en definitiva las fechas
de sus partidos para el 15 y 30 de junio.

Adolfo Pedemera prepara desde hace
al seleccionado de Colombia pa

meses
ra

su

encuentro eliminatorio

con

Perú.

largos años de actuación en aquel
país, en el recordado "Millonarios", que
él mismo formó, le facilitan la 'tarea al
otrora brillante jugador. En Perú se
consideran muy difíciles los partidos

Sus

con

los colombianos.
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ES QUE Macaya comenzó tarde en el ciclismo. Ten
dría ya 22 años cuando, en el Yarur, se metió a correr en
"Pajarones". Una categoría de ciclistas no afiliados en la
que Macaya saboreó sus primeros triunfos. Al año siguien
te, ya estaba en el club Cic, como novicio. Fue escalando
posiciones, (Tañando galones, uno a uno. Era todavía co
rredor de tercera cuando lo anotaron en esa Doble San
Antonio, que ganó sorpresivamente, cuando nadie lo cono
cía. Escolano, que ha sido durante muchos años el alma
del ciclismo azul-acero, le tenía confianza.
Lástima que sea tan porfiado
solía decirme años
—

—

más tarde.

Macaya me explicó aquello:
Siempre me retó por eso. Por porfiado. Decía que
las órdenes, que me mataba en punta sin
guardar energías para los momentos decisivos. Es que a
mí me gustó siempre correr así. y, además, no tengo em
balaje.. Si llego junto con otros a la meta, todos me derro
tan en el "sprint". Tengo que llegar despegado, por eso
lucho. Y por eso también me gustan las etapas contra re
loj. Siempre anduve bien en ellas. Desde aquellos Cincc
Dias que corrí en 1956, cuando todavía era de tercera. En
un tramo contra el tiempo que hubo en la
tercepa etapa,
sali segundo. Y luego, en el camino, eliminé al primero y
gané la etapa. Quedé' de puntero en la clasificación gene
ral y vestí la tricota del líder, hasta San Felipe. Al final,
fui cuarto en la general.
Esos Cinco Días confirmaron la capacidad del nuevo
valor del Cic. Porque Macaya, peón leal y valeroso en el
team azul-acero, era también muy capaz de ser primera fi
gura. Cuando Juan Zamorano pincho, en los arenales que
quedaban entre Algarrobo y Casablanca, Macaya se quedó
esperándolo para llevarlo de nuevo al grupo de adelante,
Y, pese a ello, Isaías se clasificó segundo en la etapa, de
trás de su compañero Juan Pérez.
—

no

escuchaba

NO HAY DUDA de que Macaya es pasista por exce
lencia. Batallador, fiero en todo camino, gusta de correr
entre los primeros y eso lo aprovechan otros, a la larga.
En cambio, contra reloj, su esfuerzo es para él. Por eso está
resultando, a los 31 años de edad, un soberbio corredor de

Persecución.
Es que el año pasado,

—

ra, en Sao

ganando

Paulo, corrí

esa

en

el velódromo de

prueba

y me

Iberapueclasifiqué segundo,

uruguayos, argentinos y brasileños de cartel.
Y por eso me entusiasmaron para que corriera en
pista el
último campeonato nacional. Le confieso que me gusta la
Persecución y me dicen que también debiera actuar en Mil
Metros. Voy a hacerlo.
Todo esto se comprueba también en las actuaciones de
Macaya en los 100 kilómetros de la Bianchi-Pirelli. El año
58 fue segundo, con Juan Zamorano; el 59, otra vez segun
do, con Andrés Moraga. Y el 60, segundo también, con
Juan Vallejos. Hace años, en 1957, el Gran Premio Bian
a

chi-Pirelli fue disputado por equipos de cuatro corredores.
El Cic presentó a Juan Pérez, Isaías Macaya y los herma
nos Zamorano. Ganó la prueba con un
tiempo de 2 horas,
24*41", a un promedio de 41,476 KPH. Recordando eso, me
decía Macaya:
En la actualidad, con un cuarteto en el que estuvie
ran Juan Pérez, Juan Vallejos y das más
parecidos, esta
marca podría rebajarse enormemente. Y sería interesante
que hubiera pruebas así, para equipos de cuatro contra
reloj, porque en los Juegos Olímpicos de Roma, hubo una
prueba así, que ganaron los italianos.
—

uno

AÑO 56,

ELque,

en

el

mes

de mayo,

se

efectuó

una

pedalera

saliendo de Santiago, se fue por San Bernardo,
por Malloco, hasta llegar a San Antonio. Y finalizó en
San Bernardo. No se ha vuelto a repetir esa prueba, que
resultó interesante y muy movida, en caminos bravísimos.
Pese a que estuvieron ausentes varios de los ases de esa
época. Al final. Juan Zamorano lanzó adelante a uno de
sus "gregarios", que escapó y ya no pudieron darle caza.
Se llamaba Isaías Macaya.
¿Macaya? ¿Quién es ése? Por ahí alguien informó:
Es un cabrito nuevo del Cic. Escolano le tiene mucha
fe. Debe andar por los diecisiete años.
Me acuerdo que, para no errar, bajo su fotografía, en
"Estadio", dije que se trataba de un chico de 18 años. ¡Y

RECORDANDO la actuación de Macaya en el año 58,
está por encontrarle razón a Escolano. En varias com-

petencias de ese año vi al rutero del Cic. derrochar ener
gías sin asunto y encontrarse sin reservas en los instantes
decisivos. En el Gran Premio Bata de ese año, muchas ve
ces estuvo Macaya llevando al
pelotón tras su rueda, es
pecialmente en la dura etapa de Peñaflor a San Felipe.
Y, a la postre, resultó, en ese tramo, undécimo y con nue
ve minutos perdidos. Así se
explica que haya sido apenas
sexto en la clasificación general. Ese año, Macaya actuó
en el campeonato de Chile y
cooperó al triunfo del equipo
santiaguino. siendo cuarto individualmente.

—

.

tenía ya 26!

.

EN LOS CAMINOS, Macaya tuvo su gran año en 1959.
Comenzó temprano, ganando la Doble Viña del Mar, lue
triunfó
en unas Dos Horas a la
go
Americana, con Luis
Calvo: en una Doble Rancagua, en la Vlfia-Santiago-Viña

EL TRIPLE CAMPEÓN NACIONAL DE CICLISMO

En

ES GRANDE EN
:

LAS PRUEBAS CONTRA

RELOJ,

en

Bata y

—

,

se perdieron por éso. Les faltó constancia y una
vida metódica. El deporte hay que tomarlo con seriedad, y,
ve
usted, tengo 31 años y me siento joven. Este año he
ya
comenzado a correr en pista y ya soy triple campeón de
Chile.
Macaya no es semlfondista. No puede serlo, porque 15
falta sprint. Cuando se lo dije, estuvo de acuerdo con

jóvenes que

migo:

tengo velocidad para esa prueba, que hay que
los embalajes, Pero resulta que me gané todas
pruebas de selección y tuve que ser titular. Y le cuento
que anduve con poca suerte en la prueba. Me pegué un
tremendo costalazo en el segundo embalaje y ahí pude ha
ber perdido la carrera. Cuando se produjo la octava lle
gada, yo ya no tenia puntaje para ganar. Decidí escapar
me, y, entre esa llegada y la novena, saqué una vuelta. Era
la única manera de vencer y no me quedaba otro camino.
Por lo demás, a mí me gusta andar solo.
En el team de Persecución, Macaya fue factor funda
—No

ganar

en

las

.

mental

del

triunfo. El

cuarteto anduvo

le

bien sincro

—

.

damental

postre.

—

es que

triunfe uno,

sea

cual fuere, del

team

azul-

acero.

—No hay envidias; somos compañeros en el camino y
fuera de él. En el Cic nos han enseñado a ser así y este
es el secreto de nuestros
triunfos. Tenemos ayudo., nos dan

carre

.

Las satisfacciones más grandes que le ha brindado el
ciclismo a Isaías Macaya han sido los viajes. Más que los
—

la

PARA MUCHOS, Macaya resulta un corredor sin per
sonalidad, un buen "gregario", un peón muy útil que sabe
perseguir, que espera a los ases del equipo para llevarlos
al pelotón, que vigila a los adversarios paia
que no se es
capen. Un hombre de equipo.
Pero no es así. Claro que tiene un profundo sentido
de colaboración y que, a la
postre, comprende que lo fun

—

pincha, queda fuera de

a

.

barbaridad.
EL AÑO PASADO, Macaya estuvo permanentemente
entreverado en las grandes pruebas ruteras. Ganó la Doble
Algarrobo, luego fue octavo en los Siete Días, donde tuvo
contratiempos en las etapas iniciales y no pudo recupe
rarse más adelante. Se desquitó en los "Tres Dias", donde
fue primero, escoltado por su compañero Juan Pérez. En el
Gran Premio Bata fue tercero y segundo en la clásica
Bianchi-Pirelli.
Dos veces he ido a Sao Paulo, para la Nueve de Ju
lio —me ha contado
En 1957 fui noveno y luego quinto
en
el Circuito Interlagos. El año pasado nos hablamos
preparado especialmente para la prueba, que tenia un re
corrido con bastantes subidas. Pero tal recorrido se modi
ficó. Más corto y casi sin cuestas. Primero me cai y luego
pinché dos veces. Todos tuvimos poca suerte, esta vez. Va
rios chilenos Iban en el pelotón de avanzada, pero sufrieron
que

sirvió,

—

una

contratiempos. Allí, el
en seguida.

jes gusta correr entre los
para dar y que le den guerra.

PARA EL próximo sudamericano trabajaré especial
mente la Persecución y veré si soy capaz de andar bien
en los Mil Metros contra Reloj
me ha explicado
Por
ahora estoy descansando; pero comenzaré a entrenar en
seguida, porque parece que iremos a la Vuelta del Uruguay,
a fines de mes. Como usted ve, regreso al camino.
La Vuelta del Uruguay, el Sudamericano en Lima.
Nuevos viajes, nueva gente que conocer, nuevas tierras
que ver. Macaya se siente bien pagado con eso: los viajes,
Y está agradecido del ciclismo, que le otorga esas satis
facciones. Y que le ha servido para'ser ordenado en la vida,
para luchar en ella con el mismo tesón con que lo hace
en las rutas, donde siempre vanda prendido entre los pun
teros, aunque el Maestro Escolano lo rete por porfiado.

nizado, tirando Macaya y Carvajal vueltas completas, mien
tras Moraga y Guzmán tiraban por mitades. La idea fue
de Moraga y el entrenador estuvo de acuerdo.
Moraga es un gran ciclista y yo le debo mucho a él,
sobre todo ahora que he corrido en pista. Me ha enseñado

ra

primeros

—

.

muy

el camino dio siempre pruebas de
temperamento de ciclista luchador;
de los que

triunfos obtenidos, más que esos tres títulos nacionales
recién ganados, este valeroso pedalero le agradece al ci
clismo el haberle dado la oportunidad de conocer otras
tierras.
—¿No ve que si no hubiera sido ciclista nunca habría
podido salir de mi país? Y en los viajes siempre se apren
de algo. Uno conoce otras gentes y ve tanta cosa. Claro
que cuando fuimos a Chicago, tuvimos pocas oportunida
des de conocer. Nos tocó actuar al final. Mientras los de
otros deportes se desocuparon en los primeros días y les
quedó tiempo para pasear, nosotros tuvimos que entrenar
hasta el último. Nos vinimos al día siguiente de la ca
rrera, ¿se da cuenta?
Macaya tuvo poca fortuna en Chicago, Una cuestión
mecánica lo liquido. Se soltó la cubeta y quedó tirado. Per
dió casi una vuelta (lo mismo le sucedió poco después a
José Santibañez), y, completamente solo, luchó para al
canzar al grupo. Haciendo un
esfuerzo enorme, consiguió
reincorporarse al pelotón. Pero llegó reventado. La prueba
fue dura y esa persecución de más de una hora lo liquidó.
Más tarde tuvo que abandonar. Su trabajo heroico de nada

la Doble Los Andes. Fue segundo en el Gran Premio
en la Bianchi-Pirelli.
Es un hombre de vida metódica, sin más vicios que el
ciclismo, que absorbe todas sus horas libres.
—Si uno no entrena y no se cuida, tiene que reventar,
Yo he visto muchos
tarde o temprano —me ha dicho

y

su
es

DONDE SE LUCHA SOLO.
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CUANDO
boxeo
de

ro

el

famoso

empresario

de

Tex Richard murió en ene
estaba dedicando sus es
la planificación de un esta

1929,

fuerzos a
enorme
dimensión que seria levantado

dio cerrado de
en
Florida. Era éste otro de sus audaces proyectos destinados
al logro de esos gigantescos "bordereaux" que le hablan
dado señala fama. Antes de interesarse en este depor
te, Richard fue cow boy en Texas, luego formó en la
caravana de aventureros que buscaron oro en Alaska. Re

gentó,

como

propietario,

en

compañía de

un

par

de socios.

Ole Elliot y Kid Highlv una "casa de juego". Tenia alma
de Jugador y en el salón principal, destinado a toda clase
de Juegos de azar, se encontraba a maravilla. Sin embarco
el mundo lo respetaba y por encima de eso, depositaba
en él ciega confianza. Era común que algún vaquero o mi
nero le dijera al entregarle un fajo de billetes o una bolsita
con pepitas de oro: "Guárdeme esto mientras dure mi au
sencia". Un depósito hecho de palabra, pero tan seguro como
en las arcas de un Banco.
Por esos años se revolucionó el país. Un yacimiento
de oro encontrado en Nevada movilizó a moros y cristia
nos. Al poco tiempo Richard se sintió atraído también, pero
no por el oro. Lo llevó a Goldfield, Nevada, la perspectiva
de realizar ahí un combate de boxeo entre Joe Gans y

Battling Nelson, match que el número uno de los empre
sarios de la época, James Wood Coffroth, batallaba sin
éxito

por

realizar

en

San
de

Francisco.

Richard

vendió

sus

formar ambiente en Goldfield,
demostrando que este combate serviría para dar a conoce-este pueblo y ponerlo en boca de todo el mundo, ofreció
a los pugilistas la fabulosa suma de 30 mil dólares por su
participación. El empresario rival, Mr, Coffroth, como es
natural, no podía creer lo que veía. Encomendó entonces
a Billv Nolan, manager de Nelson, que anduviera con pies
de plomo, porque el asunto no olía bien. Nolan trató a
Richard, y con los dólares prácticamente en el bolsillo des
pejó ante el abismado Coffroth toda duda. Los 20 mil
dólares correspondientes a Nelson y los 10 mil de Gans
estaban depositados en un Banco en monedas de oro for
mando dos montículos convenientemente separados y pues
tos tras una vitrina interior a la vista del público. A la
sazón Gans era el campeón, pero como Nolan exigiera para
su pupilo el doble por ser Nelson la atracción en ese te
rritorio, el desafiante se llevó las dos terceras partes del
premio. En pocas semanas Richard levantó las aposentadurías y el ring, a una cuadra de la calle princíDal de
Goldfield. Richard nada sabía de boxeo, pero tenía ins
tinto y le era fácil aprender. En pleno combate, y al pro
mediar el décimo round, tuvo un gesto "propagandístico"
que le valió estimación y popularidad. Pasó la voz y per
mitió la entrada gratuita a todos aquellos que no dispo
niendo del dinero para la entrada estaban orillando el esta
dio. Gans ganó por foul en el round número 42. Esta pelea,
que se efectuó el 3 de diciembre de 1906, fue la primera
de Richard como empresario y fue comentada en todos los
diarios de Norteamérica, Canadá, Inglaterra y Australia.
Desde ese momento y hasta el día de su muerte, Richard

pertenencias

y

luego

BÓRAX

INVENTOR DE LA MARATÓN

CUANDO

en 1896

se

organizaron los primeros Juegos Olímpi

en Atenas, la maratón fue totalmente olvidada en el
programa. Pero, poco antes de su Inauguración, el profe
sor Breal, de la Sorbona, entusiasta y prolijo historiador, quien
se había dado con alma y vida al conocimiento del deporte
griego, luchó por obviar esta omisión, pues consideraba que
los Juegos no podían reanudarse después de 2.500 años sin
esta clásica prueba. Empezó por instituir un premio consis
tente en un antiguo vaso griego para el ganador de dicha
disciplina. La prensa acogió la idea y fue el barón de Coubertin el más sorprendido cuando recibió el trofeo del sabio
francés. Para él la extensa prueba era un suicidio como lo
era paira el resto de los miembros del Comité, Sin embargo,
fueron tantas las voces importantes y los- artículos escritos
en los darlos que al final la idea de Breal fue inscrita en el
programa,
pasando a la historia como "inventor de esta
prueba", desde el momento que en los torneos atléticos grie
gos de siglos antes, según lo consignan los eruditos, nunca
atleta alguno recorrió una distancia mayor a 3 millas. Efec
tuada la prueba, resulto ganador, brindando el único triunfo
para el país griego en estos Juegos, el atleta Splridion Louis,
quien recorrió una distancia de 40 kilómetros en 2 horas 58
minutos 50 segundos. Los restantes cinco puestos de honor,
para Júbilo de los griegos, fueron ocupados también por atle
tas locales, a excepción del tercero, que perteneció al húnga
cos

ro

Kellner,

adueñó de las masas y consiguió hacer de cada espec
táculo boxeríl por éi organizado un acontecimiento que
movió la atención universal.
se

PADRE DE LA VUELTA

A FRANCIA

Los palmeros clubes ciclistas fueron más bien turís
ticos. El primero que se fundó en el mundo fue el "Pickwick Bicycle Club" de Londres, que data del año 1870. Se
crearon
varios poco tiempo después, pero la organización
de tales entidades era principalmente de carácter social,
así es aue muy pocas tenían un domicilio apropiado. La
antigüedad del "Pickwíck" es de meses con relación a otra
entidad italiana, el "Veloce Club" de Milán, que también
se remonta al año 1870.
La primera prueba deportiva que registra la historia
ciclista es, sin duda, la realizada para establecer el record
de la hora, el 25 de marzo de 1876, en Cambridge, Inelaterra, por el inglés M. Dodds. con un recorrido de 25 kiló
metros v 598 metros. El record en pista se hace remontar al
año 1893. cuando el 11 de mavo recorrió Henri Dessransre
35 kilómetros y 325 metros. Henri Desgrange fue el pad^r
de la "Vuelta Ciclista a Francia".
Nat Fleischer, la autorizada voz de la revista "The
Ring", todavía no sale de su asombro y fustiga duramente
la decisión que permitió que Gene Fullmer continuara rei
nando como campeón mundial de los medianos en 47 Esta
dos de USA, a pesar de haber sido vencido categóricamente

Rav "Suear" Robinson. Explica Fleischer: "Rav cum
plió ante Fullmer la más brillante y completa performanre

por

los últimos cuatro años. De haber estado yo entre p'
jurado habría otorgado la victoria a Ray, quien ganó 9 de
los 15 rounds. Los cronistas circundando el ring sin excep
ciones indicaron a Ray como vencedor en clara propor
ción. Los 13.465 espectadores que pagaron 122.584.65 dóla
hicieron ruidosas manifestaciones dp
res, en su mayoría
protesta y los vítores y aplausos fueron para Ray. Lo malo
es que el jurado tuvo la palabra decisiva. El arbitro, Tommy
Hart, favoreció a Ray 11 puntos contra cuatro, El juez Lee
Grossman a Fulmer 9 por 5 y el otro juez, George Latka.
asignó un puntaje que al ser sumado con los anteriores,
permitió la injusticia de un veredicto empatado aue estuvo
lejos de lo que realmente sucedió en el cuadrilátero. El
campeón del pasado demostró ante Fullmer que es también
el campeón del presente. Título que yo, junto con los que
comprenden y saben de boxeo, asigno moralmente a
de

"Sugar".
Una conversación
del combate

nos

captada en el camarín al término
con respecto al futuro de Ray.

orienta

Usted sanó la pelea, Ray.
Es posible, pero el veredicto

—

—

no

lo dice

así. Y

eso

es

lo que cuenta.
—

¿Qué hará ahora?

Pensé que Fullmer me daría otra chance, pero su en
trenador Jensen se niega terminantemente a ello. En vista
de esto aceptaré una oferta de un empresario cinematográ
fico italiano para actuar en un film romano. Antes haré una
—

gira

por

Europa, presentándome

en

exhibiciones

{Continúa

en

la

en

página

los

24)

Una derecha de "Sugar" conmueve a Fullmer en el noveno
round del combate cuyo fallo asombró por lo incongruente
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LA CONDUCCIÓN Y MANEJO
DE

LOS

CHILENOS.

LA MODALIDAD EUROPEA ES

ases

PRACTICA Y FUNCIONAL.

(Co

mentarios de Don

Len

eu

consagra

olimpíadas

campe

JINETES

con

frontar los estilos
de especial i s t a s
de indisc u 1 1 b 1 e
rango: media do
cena

CION -Y SUAVIDAD DESCOLLÓ

en

Intercontinen

el

COORDINA-

FLUIDEZ,

o n a

t

te

de

o s

Pampa.

Eugenio García.)

del mundo, y los
más capacitados de América del Sur, pasaron por la cancha
viñamarina, y allí relució la escuela chilena, no sólo a través
de los elementos seleccionados, sino también en la mayoría
de los equitadores militares y civiles que compitieron en las

pruebas extras.
Se apreció claramente que existía un padrón de valla
indiscutible, de hermosa estética y de grata fluidez. De sua
vidad y coordinación. De inteligencia compartida con el
"socio", el caballo, que también debe tener raciocinio. Nada
de violencias y tirones y luchas con el animal. Siempre en
plan de "entente cordiale". La exhibición que en este as
pecto dio Gastón Zúñiga, en la rueda final, fue convincente
frente al alemán Shockemohler y al francés Du Breil, nota
bles equitadores que se habían hecho admirar en las prue
bas selectivas. Jinetes de gran valer que parecen estar

en

el

carreras y que, seguramente, pronto desta
campañas rutilantes. No hay duda de que el
jinete chileno no sólo fue campeón por el menor número de
faltas, sino, además, por el señorío y el derroche de aplomo

apogeo

de

carán más

sus
en

y técnica que hizo en los cuatro recorridos, aparte del im

presionante

desempeño

en

la

Copa

de

Naciones,

de

la

noche anterior, doble recorrido, con cero falta; los únicos
entre los veinte participantes de la última selección. La se
renidad lo salvó en uno de los trayectos de la final, una
vez que el caballo pareció que caería sobre un "oxer", al

|
i

m

>,

Los

equitadores

*

t

,.

.

dondó,. de Cltilé^éri "Esci-i

titubear

en

el aire, más

gró levantarlo

y

en

,

Hubo recorridos admirables también de Sergio Arre
dondo, del alemán y del francés, porque la rueda final
constituyó un duelo inolvidable de calidad. Bien lo dijo
Plerre Clave, el delegado francés de la Federación Interna
cional: "Cuatro caballos y cuatro jinetes como para una fi
nal del campeonato del mundo".

los

son

as

Tilí:

provecho

al

ciudades

europeas,

y

en

el

campeonato panamericano

del

Un nivel jerárquico reconocido umver
elevado an
salmente, se habla mantenido hasta ese tiempo
actuacio
tes con el record mundial de Larraguibel, y las
UU.
en EE
otros
Izurieta
y
de
Yáñez,
nes más lejanas
Fue evidente, más adelante, que por causas ya señaladas
en el
dudas
admitir
no
para
una
se acusara
baja progresiva
último tiempo de la necesidad imperiosa de una reacción
51

caballo.

.,!__,-

oji

en

Buenos

Aires.'

índ able

Todavía no se apagan los ecos de la fiesta estremecedudas
dora brindada en el estadio de El Tranque, y no hay
de que han vuelto la fe y la confianza, porque la expedición
ha produ
cumplida fue de tal proyección, que, lógicamente,
Como
cido los más halagüeños impulsos respecto al futuro.
o
si

so

hubiera descubierto que nada se ha perdido y que
película se ha velado, para volver a imprimir
nitidez y esplendor.
Debe ser este optimismo rebullente la mejor consecuen

se

un
con

,

trozo de

a cotizársele en P'*™er
cu
peticiones que haya paia
ra ">
brir sus necesidades, como se ha dicho y repet «
aesv euhoras lúgubres, a fin de quedar bien montada y sin
u
tomei
taja para luchar ante los rivales más poderosos, con mestuvo ahora en Viña en el match de Sudamerica

cia

del

término,

regulS-

-

RTP.il

.

subeampeón

Sobre cuáles son más recomendables siempre se man
tendrá la discusión, pero en Viña relució y brilló la chilena.
No caben las dudas.
El general Yáñez, con su sabiduría y experiencia, ha di
cho: "Debe acentuarse la convicción de que nuestra monta
Identificada nos entregará siempre las mejores oportunida
des para competir dignamente con los grandes '.
Es lógico que otros estilos también tengan sus partida
rios, porque los alemanes impresionaron por la eficiencia de
Thiede
su acción. Alwin Shockemohler. al igual que Fritz
mann, fueron magníficos exponentes de conducción positi
méritos
hizo
de
su
país,
va: éste último, que es el campeón
perc¡por
suficientes para haber sido finalista con "Amok
Shmockemohler
Fue
sensible.
escaso puntaje quedó off-side.
de re
maravilló en la Copa de Naciones, con una variedad
detalle sin hacer-na
cursos ante cada obstáculo, sin perder
a los
hasta
da de más en una faena impecable que satisfizo
de esti
críticos más exigentes. También Bertrand Du Breil.
más
que
mucho e impresionó
lo
y galano, gustó
y con
Jean Pierre D'Oríola, su compatriota, de capacidad
,

tl/nñ'

Hablan quedado hundidas en el recuerdo las campanas
brillantes de otro tiempo y transcurrido largos años sin
reverdecieran lau
que los equitadores de nuestra bandera
los
reles en justas importantes de orden mundial. Desde
el título de
donde
Juegos Olímpicos de 1952, en Helsinki,
rubricó una trayectoria de sonados éxitos en

esencialmente practicas,

mayor

'ín''; ^Sergio Arre-;

GRAN REHABILITACIÓN

una época y diseñó un estilo. Condujeron como
tros de aquella época. La primera faena sólida impulsada
al compás de la técnica y del Juego cerebral. Es la única
cualidad con la cual se puede luchar frente a las otras es
como las europeas, que
que en el afán de sacar el
rompen los moldes clásicos.

raíis7fl.,ó..

el

entes modalidades;;,:

En buena hora.

forjó

y

en

los éüátiro

el sig
La victoria trascendente de Viña del Mar tiene
nificado de una resurrección, y abre la esperanza de
chileno.
una etapa de recuperación para el deporte ecuestre

Actuaciones valiosas para descorrer el velo sobre la con
dición equitadora de los chilenos. Zúñiga y Arredondo triun
faron con la misma escuela técnica de hace 20 ó 25 anos,
aquella que Impuso el hoy general Eduardo Yáñez, y que

cuelas,

loria

a

Delia.

ESCUELAS Y ESTILOS

'

Vemos

sagración indiscutidas. Equitadores maestros fueron tam
bién el español Francisco Goyoaga, el norteamericano Hugh
Carlos
Willey, del team olímpico de su país, y el argentino

el instante preciso, el jinete lo

pasar.

éséüetit lintfójnf^
éi-fiíeila Qü,e':7néj/ar'.
,

y.} fundamentada íé
'presionó en el íiú^i^y^
mlistas en plena h&fón¿$t0
¿obstáeitlo, para demostrafiMis-]'
^Gastón Zuñiga^-idé^- Chúc¿ é%,
"

9

triunfo.

Porque

se

volverá

y no se rehuirán las

Ap.-

EL TRIUNFO OBLIGA E IMPONE DEBERES A LA EQUITACIÓN CHILENA PROBADA LA CALIDAD
DE SUS JINETES, DEBE MONTÁRSELES EN ANIMALES DE JERARQUÍA.;
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SLIFICADO
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«g GENERAL
EL MEJOR

fÉl

PARA EL

-
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Alemania mandó un binomio de indiscutible jerarquía con
Alwin Shockemohler y Fritz Thledmann; a su lado, el
mayor Raúl Mosqueíra. dirigente chileno, y Osear Cristi, el
gran

jinete nacional, subeampeón olímpico. Los equitadores
gran eficacia.

alemanes evidenciaron un estilo sólido y de
Ambos debieron quedar en la rueda final.

Gastón Zúñiga, campeón continental, recibe las congratu
laciones del presidente de la Federación Ecuestre de Chile,
general Eduardo Yáñez. A su lado, Darcy Stockler, jinete
brasileño, propietario de "Egipcio", que montó Zúñiga, y que
se consagró como el mejor cabaíío del
campeonato.

EN OTROS CABALLOS

eos y

ción
insistir
de Viña fue clarísima

punto, pues la competencia
en este aspecto: la calidad equitadora
ecuestre
de
nuestros
el
sentido
jinetes son óptimos para
y
lucir en cualquier cancha del mundo por estilo y eficacia,
Conviene

en

este

a

entrar de Inmediato a fortalecer el equipo: darle op
otros jinetes tan aptos como los triunfadores, facili

tarles la
constante

caballada necesaria y las oportunidades para el
roce internacional, Indispensable para llegar con

solvencia y aplomo a las grandes justas.
Bien lo decía Romero Blanch, jinete y técnico argenti
no, en charla de sobremesa en el Casino de Coraceros: "Des
de mañana mismo deben comenzar a trabajar para Tokio.
La Olimpiada no está muy lejana. "Choir Boy" es un lindo

y sólo les faltaba dar con los caballos de calidad para po
nerse entre los más calificados. Por ello fue diferente la ac
tuación de Gastón Zúñiga y Sergio Arredondo en los tor

Interamericano e Intercontinental, porque "Maitén" y
Boy", los mejores caballos de Chile, son inferiores a
"Egipcio", de Brasil, y a "Escipión", de Argentina, que les
correspondieron por sorteo para el siguiente concurso.
neos

caballito de gran futuro. A trabajar con ése y con otros
nuevos, que un equipo se forma en varias temporadas".

"Choir

EL TRIUNFO OBLIGA

es un punto de partida que no debe malo
clima propicio para construir sobre el mismo.
punta de lanza para horadar el muro de los escépti-

Lo de Viña
grarse

Es

una

en

Es lo que procede: formar caballos y preparar jinetes,
y que éstos los hagan a aquéllos a su horma. Adquirir otros

su

—

10

—-

resulto el n^Jo' caballo del Campeonato, y no hay duda de
que
Zúñiga fue para el noble animal un hábil conductor y formaron
la mejor combinación de las participantes. Atestigua la campaña extraordinaria
cumplida en las cuatro pruebas del torneo Intercontinental. Sólo un derribo en
los cinco recorridos (el muro que botó en la prueba de Potencia); todo lo demás
con cero faltas. La. Copa de Naciones constaba de doble recorrido. En
total, conside
rando los otros tres recorridos de la rueda final, completó sólo dos derribos
(8
faltas); la segunda infracción se produjo al ser conducido por el alemán Schoc-

"TP<*IPCI°"
Gastón
JEi

kemohler.

Extraordinario ejemplar el caballo de Brasil, que anteriormente perteneció a
Nal«o Dassa, d* Argentina, con el nombre de
"Esopo", y que en el Intercontinental
cambió notoriamente bajo Ja rienda de -Gastón
Zúñiga, Parecía otro animal, luego
de haberlo visto actuar en el Intercontinental con m conducción de
su Jinete

-Darcy Stockler, que
propietario,
la preparación debida. En la

al

igual que

y

compañeros de equipo llegó sin
la pericia del campeón
chileno y el hecho de que el caballo fue recuperando aptitudes en
pleno torneo. En
el Interamericano no había logrado anotar
ningrún recorrido aceptable.
Darcy ¡Stockler es un distinguido equitador dé Sao Paulo, que pertenece a 3a
Socledade Hípica Paulista, de larga campaña, como que
cumplirá 25 años de actuac
i™„eeo«str«' Ha sido campeón brasileño y recordman de su país de salto alto, a
caballo, con 2 metros 10. Ha participado en Europa y presenció los Juegos Olímpicos
** *la*flo ■*-* excelentes caballos de
salto, entre los que vale nombrar a
»^J^oma' y "Amok"' E* Viña
adquirió otro caballo argentino: "Cubilete", en
««Eraí
7.500

superación,

sus

sin duda, influyó

dólares.

Era el más feliz con la actuación de su caballo; compartía en cada
prueba el
era el primero que corría a felicitar al
capitán -Zúñiga; estuvo a su lado
en todas las entregas de escarapelas .y homenajes de himno
y de bandera. "Egipcio"
alcanzó tres primeros premios y recibió la corona de campeón interamericano.
Darcy Stockler habló para "Estadio": "Confiaba en "Egipcio" y en la maestría
del capitán Zúñiga. Como ustedes ms lo escucharon antes de las
pruebas, siempre
aseguré su triunfo. En Sao Paulo organizaremos este año un concurso sudamericano
por invitación para inaugurar un estadio cubierto de la Sociedade Hípica Paulista, que
será el mejor del mundo en su tipo de pista cerrada, de 80 x 90 metros, y con aposentaduxías para 3 añil personas. Bien preparado, el equipo de Brasil espera reha
bilitarse de la actuación magra en Viña del Mar. Esperamos contar con la
parti

triunfo y

cipación de Chile,

como

Espléndidame nte
organizado, fue un
concurso de lujo y
produjo la mejor
impresión en los

1952, después

de uno
de los más lucidos
de carácter mun
dial. En el graba
do, el momento del
los

cuatro
finalistas
del Intercontinen
tal: dos chilenos,
un

francés

y

olímpicos de Helsinki,

en

que

César Mendoza y Ricardo Echeve
indiferencia.
desempeño del equipo completo de
los que fueron escogidos para el In
tercontinental, el resto de los jinetes también lograron
lucir capacidad y sólida preparación en el Interamericano
o en
las pruebas abiertas. Condición de jinetes aunque
no siempre fueron sobre buenos caballos. Fue el caso de
Luis Labbé, de Carabineros, Luis Santos y Pelayo Izurieta
C, de la Escuela de Caballería, y Hernán Podestá, de la Es
cuela Militar. Y el éxito tan comentado alcanza a quien
fue el jefe del equipo, y dirigió toda la preparación, el ma
yor (R) Amaro Pérez de Castro.

espectáculo

de

de los laureles

los esfuerzos de Cristi,
rría se sumieron en la
Cabe mencionar el
Chile, ya que aparte de

europeos,
calificaron el

homenaje

de atracción".

Es el imperativo que levantó Viña: explotar el reguero
de la victoria, y que no se malogre y se apague la antorcha
encendida que se le ha entregado. Que no ocurra como en

veedores
que

equipo

un

alemán.

wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#
una gran victoria hay una serie de atributos que
equitadores chilenos no sólo destacaron
calidad, sino también por la clase para superar los
imprevistos y reponerse en los momentos donde la causa se da en contra, como los
tuvieron todos los competidores.
Se ¡realza más la actuación de -Gastón Zúñiga luego de aquel percance qne lo
dejó virtualmente sin puntaje para clasificarse en la final, al desviarse del recorrido
en la prueba de Potencia. Con un solo derribo en los obstáculos, tenia derecho,
tercero en la prueba, a 14 puntos, y fue castigado y rebajado a 2. Debe cal
cularse el desaliento que causó esta sanción al Jinete, a sus compañeros y a todo
el público, pues era el competidor más cotizado para ser finalista. Mas tal desventaja terminó por elevar el mérito y el brillo de su desempeño siguiente. Estaba obligado a ganar la Copa de Naciones para entrar a la final; obligatorio
ser primero, porque con dos puntos menos quedaría siempre eliminado, y ganar en
esa prueba, la más difícil -de la competencia, y con tan connotados rivales, resultaba
tarea para gigantes. Máxime con el inconveniente del estado de ánimo en el afán
de hacerlo todo impecablemente y superarse entero, podría serle contraproducente.
Había necesidad del máximo tino, de la más capacitada conducción y mantener
nervios de acero. Todo lo tuvo el capitán de la Escuela de Caballería y brillante
ganador de la prueba, como está dicho, con cero faltas en los dos recorridos. Clase,

comprende

que

siempre

en

sorprendente
SEcontribuyen
técnica, preparación
al

su

por

resultado. Los

y

Scomo
X
X
V.

X
X
X
s¡

;;

ú

ís
0

Argentina

no

tuvo

la actuación

en

el Interconti

aguardaba
propia de la calidad de sus jinetes. El
comandante Carlos Delia, subeampeón
mundial, al centro, y él mayor Pedro
Mercado, charlan en la tribuna con
Sergio Arredondo. Más adelante el ju
venil Carlos Damm, campeón argenti
nental

no

que

mucha clase.

También la tuvo

X
X

que, amoldado

X

fue el

X

el

X

a

Sergio Arredondo

en

la tarde de la final. El

impulsivo jinete

a la escuela chilena, ha puesto rienda también a su temperamento.
sanador del torneo de selección en el Intercontinental, el Jinete que 'logro

mejor puntaje en las tres- pruebas selectivas, desde luego el más parejo, pero
la hora de la disputa decisiva partió mal. En el caballo que era «1 suyo en esa
"Escipión", tuvo fallas para controlar a ese animal de tanta condición,
pero dominante, y anotó el peor recorrido de su actuación con 7% faltas. No era
muy alentador el comienzo, y se pensó con desconsuelo que la opción chilena
se debilitaba; pero Sergio Arredondo repuntó para adelante, y con "Swing" tuvo
un solo derribo, y luego cero faltas con •'Egipcio" y "Pillán". Así logró la clasificaclón para ser el segundo de Zúñiga y complementar una victoria absoluta y
concluyente de Chile. Probó con ello que en su bagaje también llevaba buena
porción de clase. De temple para las grandes -ocasiones. Y fue el primer actor, Junto
a su compañero de armas y deportes, en la tarde gloriosa de Chile.

X ocasión,

se

X

¡5
f¡

H
5
vs

0
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el extranjero, de indiscutible estirpe; éstos son necesa
rios con urgencia para mantener el nivel hasta que apa

TORNEO QUE ES UN ORGULLO

en

rezcan

los adiestrados

en

importar la Federación, con
alguna parte. La Olimpíada es en 1964, y
no dijo presente el 56 en Estocoímo

lena

pero

en

brillo inusitado del II Concurso Hípico Interconti
nental contribuyó la espléndida organización: la vistosa y
elegante presentación de la cancha de saltos, que no desme
rece a las instaladas en campeonatos olímpicos y mundia
les; luego el desarrollo sin fallas, solamente con algunos ba
ches y titubeos del jurado de cancha. Un campeonato ópti
Al

Cuatro caballos que deberá
dineros que ha de obtener en

casa.

Tokio deberá reaparecer

con

la

equitación

y el 60

en

chi

Roma,

la misma prestancia

de Helsinki. Antes de Tokio tendrá que foguearse: en 1961
se cumplirán los concursos de Medellln y Sao Paulo, y luego
estará haciendo señas la temporada europea, donde, por sus
triunfos clamorosos, nuestros jinetes serán atracciones de

mo,

de

probable

rango superior,
que supere a

con

una

las

más

"mise

lucidas

en

(Continúa

categoría.
—

11

—

scene" que es
ecuestres

fiestas
en

Ja
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Alemania guarda el seleccionado chileno el mejor
cuerdo de su

esa semana

gira
previa

re

por Europa. Todo se reunió para que
y ese encuentro de Stuttgart dejaran

la libreta de viaje una huella imborrable. El clima, el pú
blico, las banderas, el afecto, en fin, todos esos detalles que

en

estructuran
Al

llegar

una

al

permanencia grata.
en Frankfurt,

hotel,

una

bandera chilena

on

deaba en el frontis en amistoso gesto de bienvenida. Después,
todo fue afecto y comprensión. En la calle, en las tiendas, al
llegar a Stuttgart, en los entrenamientos, nuestros jugadores
pudieron palpar un sentimiento de cordialidad que fue desde
el autógrafo apresurado hasta el abrazo cariñoso. Hombres, mujeres y niños supie
ron sonreír a los futbolistas chilenos en forma conmovedora. Y el día del partido, una
enorme bandera chilena fue izada entre un bosque de tricolores alemanes en el pra
do de la Municipalidad. Así fue todo en Stuttgart. La salida del hotel con pañuelos
que se agitan en los balcones, la Canción Nacional, ejecutada como si fuese una ban
da chilena, ochenta mil personas que asisten en respetuoso silencio a una desventa
ja de uno a cero, que se prolongó hasta la media hora final. Y, por último, la despe
dida, los huirás en el círculo central, la ovación estruendosa de una multitud que en
su conducta y en su trato
no hizo otra cosa que revalidar la nobleza de un pueblo
que nos quiere de verdad.

el oponente de Brasil en la final de Es
tocoímo. Quienes vieron ese torneo lo
afirman en todos los tonos. El orden fi
nal favoreció a los locales. Detrás de
Brasil debió quedar Alemania. O sea,
que el fútbol alemán exhibe credencia
les de envergadura a través de los dos
últimos mundiales. Campeón en Suiza,
y cuarto en Suecia. Y cuarto con sabor
a poco.
Tal es, a grandes rasgos, la visita que
.

guerra. Después de todo, y por mayús
cula que fuera la sorpresa, esa victoria
era un premio
a la perseverancia,
ai
sentido táctico ya...

fútbol alemán
no es de ahora. Data de 1912, cuan
do fue eliminado por Austria
a la sa

LA

potencialidad

del

—

zón gran carta europea
en los Juegos
Olímpicos de 1912. Posteriormente, sus
actuaciones bajo los sones olímpicos
siempre preocuparon. Y sin llegar a sa
borear ningún galardón de los cinco
anillos, fue rival de riesgo para todos.
Sí, para todos, porque no se nos olvida
lo que le escuchamos una vez al propio
Nazzazi.
Fue en la Olimpíada del 28, en Amsterdam, cuando Uruguay y Aiemania se
toparon en los cuartos finales. ¡Empezó
el partido y los celestes no podían aga
rrar nada! Ni la onda, ní el Juego, ni
la pelota. Los alemanes se comían la
cancha y su despliegue sorprendía a los
virtuosos de Montevideo. Momentos de
desconcierto que los uruguayos salva
ron con su reconocida clase, con mucha
—

Los europeos usan comúnmente una
sigla para sintetizar el fútbol de hoy:
VARF. Significa lo siguiente: VELOCI
DAD, AGILIDAD, RAPIDEZ Y FUER
ZA. Pues bien, el fútbol de campeona
to de los alemanes y también el que
utilizan sus selecciones se identifica y
obedece perfectamente a esa sigla. Y si
no es por un arbitraje deplorable en su
encuentro con Suecia
se llegó a decir
que el húngaro Stoltz había vengado la
derrota de Berna
debió ser Aiemania
—

—

,

garra y con bastante "garrote". De re
greso a Uruguay, Nazzazi lo comentó
en
rueda de amigos: "¡Cómo juegan
esos alemanes!... Son bárbaros... Nos
costó mucho ganarlos... Y eso que tuvi
mos que "ablandar" a dos o tres...

CARRERA ASCENDENTE
Así fue en realidad. Si no se ponen
los uruguayos se
a lo mejor
llevan un disgusto esa tarde y se que
dan sin el título. Lo cierto es que cua
tro años más tarde, Alemania llegó a
las semifinales del Mundial de Italia.
Perdió con Checoslovaquia, superada en
el match decisivo por la escuadra "Azzurra" por estrecho dos a uno. De modo
que ai hablarse del fútbol germano no
caben los olvidos ni los desprecios. Siem
pre fue respetable y culminó su etapa
progresiva con la obtención del cetro
mundial en la inolvidable justa de Ber
na. Cuando todo el mundo esperaba el
triunfo de ios húngaras, y treinta mil
alemanes regresaron cantando con once
campeones sobre sus hombros. ¡Mucho
se ha discutido sobre aquel encuentro!
Los tiros en los postes, la suerte de
Rahn, el dominio abrumador de los

"serios",

magiares a través de pasajes prolonga
dos, ese gol agónico que dio en un pos
el
se
coló en las mallas, y
te
y
famoso tanto anulado a los húngaros
por off-side. Pero, lo concreto es que
Alemania contuvo a quienes venían de
eliminar a Brasil, y doblegó a quienes
parecían invencibles. Más aún, si en las
ruedas previas habían superado por 8 a
3 a los propios alemanes.
Como se recordará, Alemania opuso
su plante] de reserva a los húngaros
cuando ya tenía asegurado su paso a
las ruedas superiores. De modo que su
estrepitosa caída se prestó para toda
clase de conjeturas. Y para suponer que
en la lucha final las cosas no podrían
.

.

Y Her
variar mucho. Pero variaron
berger dio así una muestra cabal de
tacto y astucia. Hungría llegó a ese co
tejo con mayor fatiga que Alemania. Y
...

con

un

optimismo

desmedido. Se

reme

con la victoria germana
y Munich tributó a los triunfadores un

ció el mundo

"recibimiento propio

de combatientes de

,

aguarda el fútbol chileno

en

importan

te incursión deportiva y noble misión
de amistad. Tal es el fútbol que vere
mos en el Estadio Nacional por prime
ra vez

UNA SIGLA

.

en

Chile, ya que jamás

una

se

lección alemana había traído sus efec
tivos a un campo sudamericano. Otra
razón para otorgar a este viaje perfi
les de acontecimiento.
Ahora bien, ¿Cómo viene Alemania?
Noticias llegadas de sus propios perio
distas permiten saber que el equipo que
actuara en Chile es muy parecido al
que jugó el match de Stuttgart. La es
tructura del cuadro y los hombres base
son los mismos. El
arquero Tllkowski,
los defensas Erhardt y Schnellinger, el
famoso N.-v 6 Sysmaniak, y los delan-

a»
Haller, Seeler y Schmidt. La
mentablemente no viene Rahn, que está
actuando en Holanda, aunque ha soli
citado venir en la gira oon sus anti
guos compañeros, previo permiso de su
teros

nuevo club. Pero, Herberger, junto con
agradecer el gesto del "héroe de Berna",
no lo incluyó en la lista previa para el

match de ayer con Bélgica y que servi
rá prácticamente a los viajeros de pa

saporte para Chile. Una lástima, por
que Rahn, por su historial, sus condi
ciones v su leyenda hubiese sido una
atracción. Además, él quiere venir. Lo
dijo en Stuttgart y lo ha ratificado
ahora. Pero ya no juega en Alemania
y tal vez por eso Herberger no lo con
sidera

como

un

hombre

a

mano

planes y sus ideas.
Veremos, pues, en un par de

para

sus

nas

a una

sema

de las selecciones más pode

del mundo, aunque no de las más
lucidas. Y aquí conviene hacer una ob
rosas

servación

indispensable. Después

de ver

los brasileños, después de ver a Bota
fogo y Palmeiras, el fútbol alemán nos
puede parecer áspero, rudo, inelegante.
Es un fútbol de choque, de fuerza, un
fútbol de rapidez muscular, un fútbol

a

EN

la noche del 23 de marzo de

bol

alemán, dijo

en

1960,

el presidente del fút

Stuttgart:

—Iremos el próximo año a Sudamérica aunque sólo sea
para Jugar con Chile. Esta visita ha comprometido nuestra gra
titud y sabemos valorizarla, porque se trata de un país que ha
sabido estar con nosotros en la buena y en la mala. Será, pues,
hasta el año próximo en Santiago, amigos chilenos. Salud.
Y asi, copa en mano, el timonel de la Federación alema
na
formuló una promesa que conmovió por su solemnidad.
Desde ese instante, quienes 'gozamos de aquellos días de im

pagable hospitalidad germana, comprendimos que no se trata
ba de un mero recurso oratorio o de una simple frase galante. El tiempo nos dio la
razón. Un año después
con sólo tres días de diferencia—, el ifútbol alemán actuará
en el Estadio Nacional, en su único match en Sudamérica. Ello significa a los visi
tantes un perjuicio económico a todas luces, ya que al pactar un mayor número de
partidos, se habría abaratado considerablemente el costo que involucra un viaje tan
costoso. Es más, Alemania viene en las mismas condiciones en que fue Chile a Stutt
15 mil dólares
gart
,
pero pagándose el viaje. Pocas veces se había asistido, pues,
a una demostración tan desinteresada, a una prueba tan hermosa de amistad. El ges
to del fútbol alemán, a más de merecer el apoyo sin reservas del pueblo chileno, con
otra
firma, por
parte, que sus dirigentes y sus hombres son gente de una sola palabra.
—

,

—

—

de velocidad incesante. Fútbol implaca
ble que destruye y demuele, que des
barata y atosiga, que anula y aplasta.

Fútbol que aprovecha cualquier opor
tunidad sin concederlas en el mismo
número. Fútbol en que el avance se
hace en bloque y la defensa se cons
truye sobre la misma base. Ya lo dijo
Rossi, después del contraste de Malmoe
con los germanos: "¡Che, estos alema
nes son todos locos!...
Avanzan con
siete y defienden con siete.
¿Cómo lo
.

hacen?

Cada

contrábamos

vez
una

que

.

atacábamos,

muralla. Y cada

en

vez

que nos atacaban, se venían todos en
cima. ¡Así no se puede, che, no se pue
la risa
de!"... Palabras pintorescas
—

brota

espontánea conociendo

a

Rossi

—

y que trasuntan cabalmente la eficacia
conseguida a través de una preparación
física adecuada v óptima. Porque para
avanzar con siete y defender con otros
siete hay que estar muy bien prepara
do. Como lo están todos los jugadores
alemanes, capaces de mantener un mis
mo ritmo a través de hora y media, y

de cumplir un plan por agobiador que
su trámite. También
nos mereció

sea

dudas,

la

a

distancia, aquel título

mun

dial de 1954, conseguido por los alema
nes, tanto más cuanto que sólo se ha
blaba entonces de Hungría

como aspi
lógico y legítimo al triunfo final.
Aver los vio en
Después de verlos

rante

—

Suecia

y

el

cronista

que

escribe

en

Stuttgart
comprendimos
perfecta
mente aquel golpe sensacional de Ber
na. El fútbol teutón debe ser' el preci
so para ganar un Campeonato, por to
—

,

das sus características técnicas y tác
ticas y por la personalidad que repre
senta. Fútbol de lucha más que de ex
hibición. Guardando las debidas pro
porciones, es el caso del Coló Coló

nuestro, que no sabe ni puede jugar
sobrado, pero cuando hay algo impor
tante en disputa, surge potente y ava
sallador.

Surge, sin embargo, una interrogan
te. ¿Cómo afrontara Alemania esta re
vancha de Santiago? Pregunta que tie
ne asidero en la propia actuación de
Chile en Stuttgart, encomiable por to
do concepto y a no dudarlo la más vallosa de la gira. Con una defensa orde
nada, marcando como se sabe marcar
en Chile, el cuadro nuestro tendió sus
líneas con tanto acierto que la ventaja
inicial de Juan Soto perduró hasta los
A esa
29 minutos del segundo tiempo.
altura, dos yerros sucesivos de una re
.

.

había mostrado impe
taguardia que
cable transformaron en derrota lo que
asomaba
victoria trascendente,
como
ya
se

Sorprendió a los alemanes la resisten
cia opuesta por un rival que venia de
ser
goleado en París, y ochenta mil
entusiastas quedaron tras los aplausos
con una impresión sumamente halaga
dora para nuestro fútbol. Y

presión vendrá Alemania

a

con esa

im

retribuir la

visita.
JUMAR.
reunió para que Chile hiciera
en Stuttgart un match que sorprendió
a ochenta mil alemanes. Una tarde de
sol, un planteo estricto y un rival que
esperaba un partido fácil... La esce
na corresponde al primer tiempo, cuan
do los contragolpes chilenos llegaron

Todo

se

fondo. Musso, que está caído, dis
paró dentro del área y el balón dio en
el travesano. Al fondo, el marco im
ponente de un público culto y afectuo
so. Ahora, Alemania nos trae su apre
a

tón de manos y
todo el mundo.

.-■■^^ ■-■:■■■ ^'■■-
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su

fútbol

temido

en
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ALFREDO BUNETTA Y ARTURO ROJAS, GRANDES FIGU
RAS DEL BOXEO SUDAMERICANO QUE SE ESTÁN DESPI
DIENDO.

(Comentarios de

RINCÓN

NEUTRAL.)

Ese fué el camino qiié eligió— con mucho
acierto— el rosarino Bunetta para aniqui
lar las energías de Rojas., Dé cerca, castigar,
a la ¡tfnca baja persistentemente.
■

.

Luis Silva, atendido por Giácomo Rodorigo, derrotó estrechamente al ar
gentino Alberto Gómez en el match de

semifondo. Algo ha progresado
voluntarioso muchacho.

la cuenta

SACANDO
che resultó

el

—

uno
lo mejor
Cornelio Bosch.

dijo

"cabrito"

Puede que la conclusión

no

—

,

haya sido

muy

de la

no

séptimo asalto. Rojas se movió con curiosa desenvoltura,
pegó con ambas manos, apabulló a Bunetta, que no atinó

exacta, pe

a evitar ese castigo
y que, en varias ocasiones, quedó ti
rando golpes al aire. Fue lo último del boxeador chileno,
esa noche. Porque
de ahí en adelante sólo buscó la ma
nera de llegar en pie y decorosamente al término de los
diez asaltos. Trabó, se colgó del adversario, pero ni siquiera
tuvo fuerzas para lanzar sus golpes cuando tuvo oportuni
dad de hacerlo. Bunetta, más activo en cada minuto que
pasaba, lo abrumó, copó todos los caminos, fue el amo ab
soluto.
El veredicto no mostraba dificultad alguna. Bunetta
había ganado por largo margen y había establecido su clara
superioridad desde el cuarto al décimo asalto, apenas con
esa interrupción que ya anoté para la séptima jornada.
¿QUE queda de una pelea como esta? Tan sólo un
saldo de recuerdos. Tan sólo servirá para hablar de las
virtudes pretéritas de los dos adversarios. Rojas fue un
peso gallo excepcional. En el tiempo en que derrotó al Chi

Púgiles como Alfredo Bunetta y Arturo
pueden ofrecer novedad a los aficionados al
boxeo. Bunetta tiene ya largos años de actuación. Vino por
primera vez a Santiago hace ocho años, para pelear con
ro

era

Rojas

este

elocuente.

ya no

Alberto Reyes, que estaba en sus comienzos. Nos ha visitado
más tarde con cierta frecuencia, porque su estilo es gus
tador y porque siempre fue un profesional honesto que
defendió su opción con dignidad, brindando buenos comba
tes. Pero esa misma modalidad suya lo obligó a prodigarse
con generosidad en cada encuentro y ya está pagando tri
buto a ese intenso trajín de tantas temporadas. Arturo Ro
jas empezó más tarde y ha peleado menos. Sólo que su vida
no ha sido tan metódica, tan severamente dedicada al de
porte como la de Bunetta. Los estragos, entonces, no son
tanto del tiempo y de un duro trajín, sino de otras cosas.
En la actualidad, el que puede dar más es el rosarino, y lo
demostró en su pelea del viernes.
■NO ES COMO para esperar novedades de rostros tan
conocidos. El pugilismo nuestro, por desgracia, no ha po
dido renovarse en sus primeros planos. Ahí están los mis
mos* de hace cinco años. Y más. El pugilismo rentado pre
senta ahora un desolado paisaje otoñal. El rosarino Bunet
ta, visita frecuente, casi podría decirse que pertenece por
derecho propio a ese paisaje.
Ganó bien el rosarino. Hasta podría pensarse que se
rehabilitó de su derrota frente a Siré,* si sólo pensáramos
en ella y nos olvidáramos de lo que fue Bunetta en aquellos
soberbios encuentros con Roberto Lobos, de hace un par
de años. Rojas fue adversario sólo para la primera mitad
de] encuentro. El ex campeón sudamericano de peso gallo
es astuto, tiene cancha y recursos. Sólo que el físico ya no
le da. Anduvo emparejando el combate en los tres primeros
asaltos, pero bajó en el cuarto, a pesar de que el arbitro,
en ese round, cobró al visitante un foul inexistente, "a pe
dido de las galerías". El pupilo de Ammi, desde el comien
zo, llevó una mira: castigar a Rojas al cuerpo para así ir
minando sus energías paulatinamente. Ese castigo fue el
que señaló el desarrollo del combate. Estuvo el argentino
en permanente ofensiva sobre esa línea indicada, intensi
ficando su faena en los asaltos tercero, cuarto y quinto. Al

comienzo, los efectos no se advirtieron. Rojas, con sus re
cursos, salía bien parado y hasta impresionaba a sus par
ciales. Pero la procesión iba por dentro. Esos golpes a la
línea baja estaban quemándolo, mataban sus reservas. En
cada round se podía advertir que iba a menos.
ES CURIOSO, pero Bunetta, a veces, pierde la onda.

Se desenfoca de extraña manera y eso ha de ser lo que
le sucede con Lalo Siré, sólo que, frente a éste, no encuen
tra tal foco en toda la pelea. Frente a Rojas tuvo un
séptimo round insospechado. El chileno ya había dado
muestras de que la pelea era asunto terminado. Todavía
tenía sus arrestos, acertaba algunos contragolpes de opor

tunismo, colocaba su izquierda alta. PeroL en el balance
general Jo estaban superando más y más. Pues bien, en el

,

co Reyes y luego se ganó el campeonato sudamericano noqueando al sanjuanino Castro, era un auténtico valor de
exportación. Fuerte, de juego sólido, de pesadas manos. As
tuto, lleno de recursos, con una defensa hermética, si hu
biera aprovechado ese momento nadie sabe hasta dónde
podría haber llegado. Con el Rojas de esa época era como
para no temerle ni al mismísimo campeón mundial de en
tonces, el mudo italiano Mario D'Agata. Pero de eso ya
van a hacer cinco años y en ese lustro
¡sucedieron tantas
cosas! Algo parecido podríamos decir de Bunetta. ¿Quién

recuerda sus dos soberbios encuentros con Roberto Lo
en la temporada de 1959? Combates que el público vi
toreó desde el principio hasta el fin y en los que el arbitro
era un simple espectador sobre el ring. Peleas limpias, cla
rísimas y dramáticas que han quedado en la historia boxistica del Caupolicán como ejemplos. Por algo Bunetta pe
leó cerca de siete veces con Ricardo González, el campeón
sudamericano, y en todos los matches el Luna Park se hizo
no

bos,

estrecho.

Una pelea como para releer viejas crónicas, como para
alargar la charla de medianoche. Saldo de recuerdos, de

pasadas, de añoranzas.
EL PUBLICO está ansioso por descubrir nuevos ídolos.
a Jo que puedan producir los plumas Stevens y
Elias Vargas, y se sorprendió agradablemente con la pre
sentación de Cornelio Bosch, que ya tuvo su cuarto de ho
cosas

Está atento

ra

cuando, siendo

un

adolescente,

se

presentó

en

el Cam

peonato Nacional de 1958, defendiendo a Punta Arenas, en
el peso mosca, y fue tercer campeón. Más tarde se apagó su
estrella y hasta se creyó que había desaparecido. Ahora,
como profesional de peso pluma, ofreció una linda faena.
Está más hecho, más tranquilo. Pisa mejor, se mueve me
nos, pega con más precisión y sus ganchos son de excelente
factura y contundencia. Noqueó a Romero con mucha lim
pieza en sus impactos. Su cross de derecha es algo serio y
será cosa de verlo pronto para sacar conclusiones.

RINCÓN NEUTRAL.

GANO BIEN EL ROSARINO, QUE MANTUVO UN PERSISTENTE ATAQUE A LA LINEA BAJA/ MI
NANDO LAS RESERVAS DEL PÚGIL LOCAL
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SERIE INTERNACIONAL 1960ARROJA UN BALANCE FA

VORABLE EN RESULTADOS E IM
PRESIONES PARA LOS EQUIPOS
DE CASA.
TEMPORADA
E

(ESCRIBE AVER.)
ACTIVA, VARIADA

INTERESANTE, QUE ANIMO 75

DIAS CON DIVERSOS MOTIVOS
PARA RECORDAR

■'"■'''■'•&&■;■■$&

PODEMOS

quejamos
temporada Internacional
NOveraniega 1960-61.
Tenemos la impresión de
esta
de la

que

se

rie de 23 partidos disputada entre el 13 de diciembre y el 25
de febrero fue una de las más nutridas, variadas e intere
santes de estos últimos años. Faltó sólo la visita de algún
equipo peruano de primera línea —omisión que debe repa
rarse con el anunciado encuentro de la selección del pais
hermano con la nuestra— para tener una visión panorámi
ca completa del fútbol sudamericano del momento; elemen
to de juicio doblemente importante en vísperas de una nue
va edición del Campeonato Continental de Clubes Campeo
nes y de la disputa de las eliminatorias sudamericanas para
la Copa del Mundo.
Tuvimos en casa a los campeones de Uruguay y Brasil,
a los subcampeones de Argentina y Paraguay, a un buen
exponente del fútbol europeo y a otros conjuntos argenti
nos y brasileños, además de la selección guaran!.
Distintos estilos de fútbol, diferentes concepciones tácti
cas, distintos grados de progreso y muy surtidos tópicos pa
ra el comentarlo.

H

¡Palmefras agradó mucho, aun cuan
Dentro de un cuadro muy
'parejo, Julio Botelho, Julinho, des
tacó con brillo propio, haciendo un
wing de variada acción.
Vimos tres grandes
punteros derechos de
Brasil en la última
serie
internacional:
Julinho, Garrincha y
Dorval, entre elfos.

tió perdió.

BRASIL EN SU LINEA
LOS EQUIPOS de clubes proporcionan una visión más
amplia del verdadero standard del fútbol de un país que
las propias selecciones nacionales. Cuando éstas consiguen
se
jugar como cualquiera o todos sus cuadros de clubes, lai
produce el ideal de expresión de una capacidad lograda, Sao
es el caso del fútbol brasileño. Vimos esta temporada a
Paulo, Santos y Palmeiras, de Sao Paulo, y a Botafogo, de

L FÚTBOL
1

"

BRA|lLEÑO, A TRAVÉS

DE SUS EQUIPOS DE

DÍAL, VALORIZANDO DE PASO LAS

Rio de Janeiro. Los cuatro jugaron el padrón que ya es pro
pio al fútbol del país, con muy pequeñas variaciones para el

mejor aprovechamiento de los valores de que disponen. Las
diferencias de poderío no fueron
fundamentales, aunque
pueden establecerse grados entre un Sao Paulo que jugó un
primer partido totalmente equivocado, y un Santos o un
Botafogo, que resultaron los más completos. Pero en un sen
tido general, a través de sus exponentes de distintos clubes,
el campeón del mundo demostró que está en su linea, que
mantiene intacta su preocupación por la aplicación a nor
mas bien definidas. Demostró el fútbol brasileño Una vitalipara Fernando Navarro fue la serle inter
nacional. No tuvo una actuación floja el firme defensa cen
tral de Coló Coló.

Consagratoria

dad renovada en cuanto a sistema y hombres, perfecciona
miento en los perfiles típicos de su juego, conservación de
algunas figuras bases y renovación de valores.
Ha conseguido el absoluto dominio de su sistema de
"4-2-4", que varía hacia el "4-3-3" en determinados con
juntos (Botafogo), y aun en determinadas circunstancias.
Las fórmulas se aplican en los equipos de Sao Paulo o Rio
de Janeiro con admirable fluidez y audibilidad, con ampli
tud de concepciones de función y de oportunidad. Han lle
gado los brasileños a que nada sea absoluto en cuanto a su
sistema; lo que por mucho tiempo se tuvo como eminen
temente defensivo, ellos lo vuelven ofensivo mediante un
armónico desplazamiento compacto de sus lineas, para tor
nar a lo anterior, en la misma forma, según sean las alter
nativas de la lucha. En lo particular, las visitas venidas de
Brasil mantuvieron su jerarquía técnica; jugadores veloces,
dominadores del balón, con
elásticos, fuertes, excelentes
aplicación estrictamente funcional de sus aptitudes.

—

CLUBES,

RATIFICO SU JERARQUÍA MUN-

ACTUACIONES DÉ LOS LOCALES
De siete
ganaron tres,

partidos jugados por equipos brasileños, éstos
empataron dos y perdieron los otros dos.
LA AMENAZA ARGENTINA

Inde
QUEDAMOS sin ver al campeón argentino
pero el saldo de su gira, que iba a rematar en
pendiente
Santiago, nos permite suponer que no nos hizo falta ese
elemento de juicio para el panorama general que nos mos
traron los equipos procedentes de Buenos Aires.
Subtitulamos este párrafo "La Amenaza Argentina". Du
rante mucho tiempo hemos sostenido que el día que nuestros
vecinos se plieguen al fútbol sistematizado, sacrificando sus
viejos principios (inspiración personal, cortito y al pie, cen
tro-half, etc.), difícilmente podrán ser superados al menos
NOS

—

—

,

Chinezinho y Toro, dos jóvenes insiders aplaudidos en la
temporada internacional. El brasileño, de Palmeiras, jugó
un gran match
contra la "V". El de Coló Coló sostuvo un
buen nivel, aunque
exageró la demostración de sus virtudes
personales.

en

este continente. Los

truir

un

instrumentos esenciales para cons
o más brillante
y eficiente que el braP°der de cual<3uler futbolista argentino, por

fútbol tanto

naturafez

eD

la
„r,„„T}1Vim?s
?erie internacional de verano los polos
anar*íula. de River Píate y la organización de
B^SSl
Kacmg. El subeampeón argentino
con Universidad
en

iri

perdió

en
más que un equipo, en el sen
fírf„
esA ocasión
cido ií2'
cabaliq!íe,
del vocablo,
fue un grupo de valores reunidos dos
y
dirigidos
por el talento futbolístico
"r^rU! d=1
Parti5°
ae
Racing derroto al

üupafa.en

expresiva
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—

los guarismos y

campeón nacional de manera
juego total. Los albiceles-

en el

jugó Botafogo, en la clausura
de la serie interclubes, no sera olvidada fácilmente. El ata
que de Garrincha, Didí, Amarildo, Quarentinga y Zagallo
hizo un fútbol de fantasía, muy positivo por añadidura.

Esa primera media hora que

tes tenían la experiencia de anteriores actuaciones desafor
tunadas en Santiago y vinieron a rehabilitarse de ellas. Se
gún su propia filosofía, los racinguistas deben haber pensa
do que "el fin justifica los medios", y consecuentes con ello,
abandonaron sus fórmulas clásicas para hacer un fútbol se
rio, ágil, práctico, simple, con el máximo aprovechamiento
de tiempo y espacio, y el pleno aprovechamiento de las ap
titudes de sus Jugadores: precisión del pase de cualquier
longitud, ubicación en el campo, dominio del dribbling con
sentido funcional, movilidad, etc. Aunque posteriormente
perdió con Universidad de Chile, Racing fue un interesante
anticipo de lo que hemos sostenido siempre, fue una "ame
naza". Porque si por ahora puede producirse equilibrio en
el balance de confrontaciones entre equipos chilenos y ar
o superiori
gentinos, como en el caso de esta temporada
dad de los nacionales como se. ha dado otras veces—, eso se

sencia y aunque mal acompañado, es de todas maneras un
buen cuadro; sin él, es apenas discreto. Fenómeno que con
firma aquello de la "amenaza"... Si algo faltara, ahí está
el caso del modestísimo Chacarita Juniors. Vapuleado dura
mente por Coló Coló en media hora de Juego, por las 'licen
cias de su defensa de corte clásico, buscó refugio en una
aglutinación de hombres atrás, en una marcación imper
fecta, desordenada —pero marcación, al fin—, y posibilida
des en un contraataque rápido y terminó por empatar ese
match, y con los mismos expedientes ganar después a Uni
versidad de Chile. A buen entendedor, pocas palabras

—

LO MEJOR
>UAL FUE el mejor de los 23 encuenen la serle Interna
clona!?... Siempre el concepto de
pende del color del cristal con que se mi
ran
los acontecimientos.
Para unos será
aquel en que Coló Coló venció a Sao Pau
lo por 5 <oles a 1, porque primará el valor
de la expedición sin baches del local. Para
otros, acaso sea «1 que la selección "B"
sostuvo en Valparaíso con los paraguayos,
por «1 ritmo Intenso del juego. Consideran
do como "mejor partido", aquel en que

j \j tros disputados

r*»ros

.

«quipos estuvieron en un nivel al
to y en que mantuvieron equilibrio de ca
pacidad dentro del factor tiempo, nos paamoos

■í-cce

que lo mejor se hizo la noche en que
COLÓ
COLÓ con PALMEIRAS.

jugaron

Fue uno de los partidos mejor planeados
por el conjunto de casa y en el cual el
adversarlo respondió con su mejor Juego y
con su prodlgación más Intensa y constan
te. En nivel parecido está el match de

Universidad de Chile con Racing, conside
rando los mismos factores.
Como exhibición de

terminará el día que el fútbol argentino sea lo que fue el
fútbol de Racing
O lo que fue el fútbol particular de Jo
sé Sanfilippo, el capitán de San Lorenzo de Almagro.
Dos veces vino en el verano el team de Boedo; en di
ciembre, sin Sanfilippo, y en febrero, con él. La primera
ocasión perdió con Coló Coló; en la segunda, empató con
los albos, y venció a Universidad de Chile." La influencia de
un Jugador con el sentido de fútbol moderno que tiene su
capitán resultó indiscutible en el juego de San Lorenzo.
Jugando en el sentido de Sanfilippo el cuadro azul grana
sería sobresaliente y muv difícil de ganar. Con su sola pre-

un

equipo,

nos

in

.

.

clinamos por -esa media hora 4* BOTAFO
GO, en el primer tiempo de su encuentro
con los albos. En el comentarlo respectivo,
dijimos que, a nuestro Jálelo, aquello ha
bía sido lo mejor visto en nuestras can- j
chas en mucho tiempo. El segundo lugaT
se lo damos a Santos, que se mostró muy
completo ante Coló Coló. En seguida, co
rrerían a parejas el desempeño ae Univer
sidad de Chile en su primer tiempo con
Peñarol, de Coló Coló en todo su match
con Sao Paulo, y de Estrella Roja, en m
debut en Chile cuando goleó a la selección
"A".

GENIO Y FIGURA...

...

LA EXCEPCIÓN que confirma la regla, en cuanto a
que los equipos de clubes son los auténticos expo
nentes del standard de un país, es la de Uruguay. Las se
lecciones celestes valen más que sus cuadros institucionales.
No puede ser el fútbol uruguayo lo que nos mostró Peñarol,
su campeón de 1960, en esta serie internacional. Lo grave,
al
en todo caso, es que mientras en Argentina se advierte
caso típico el de Racing—
guna inquietud por evolucionar
en Uruguay no quieren saber nada con esas cosas. El pro-

aquello

—

EL DIA QUE LOS ARGENTINOS JUEGUEN COMO JUGO RACING Y COMO JUEGA

—
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SANFILIPPO..

í\í%i'FvK,?:¿3íaa^
CANZANDO SU PUNTO MÁXIMO LA NOCHE QUE VENCIÓ A PA1

COLÓ ESTUVO EN SU

bondades,

^»s

los equipos de Checoslovaquia.

en

Después de

es

ta serie y reparando que a un debut muy celebrado siguie
no todo fue grandeza
dos performances sólo discretas
de la selección "B" y Coló Coló
llegamos a la conclu
—

ron

—

,

sión de que el fútbol checo es bien esquematizado, es boni
to, pero es inconsistente; es un fútbol blando, de poca varia
ción, un fútbol de atrayente espectáculo pero de limitadas
posibilidades en cuanto a resultados. Esto explicaría el que,
gustando en Europa, señalándosele como potencia, no haya
conseguido concretar tal impresión. Para nosotros fue una
visita grata e interesante de todas maneras.
RESUMEN DE LA TEMPORADA INTERNACIONAL.
(13 diciembre 1960-25 febrero 1981).
Coló Coló
Selección "B"

2

4

Selección de Paraguay

Universidad Católica
Selección "A"
Selección "A"

1
3
1
2

River Mate

Selección "B"
Coló Coló
Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló

ESTOS, PABIO, AY DOLOR.

.

Estrella -Roja
Cerro Porteño
Cerro Porteño

Santos

(Asunción)

Racing
Racing

2

5
2
3
2

Sao Paulo

Sao Paulo

2
3
3

Chacarita Juniors

1

-Chacarita Juniors
Sao Paulo

0

Palmeiras
Peñarol

Coló Coló
Univ. de Chile

2
2
2
3
0

Coló Coló

1

Botafogo

1
3
0
2
1
3

Peñarol
Palmeiras
San Lorenzo
San Lorenzo

a

2
3

G. F.:
G. C:

12
5
T

P. E.:
P. P.:

48

44

¿Y POR CASA?
EL BALANCE total de la temporada es favorable a los
equipos locales: 24 partidos jugados, 12 ganados, 7 perdidos
y 5 empatados; 48 goles a favor y 44 goles en contra. Pudo
ser mejor con un mínimo de precauciones. Por ejemplo, las
selecciones nacionales
na,

.

Estrella Roja

2

P. J.:
P. G.:

nos lo dijo, desanimado.
Peñarol fue de las visitas de menos lustre en la temporada,
con
decoro
y empató con fortuna.
aunque perdió

Selección de Paraguay
Estrella Roja (Checoslov.)

2

-

pio entrenador de los aurinegros

Lorenzo

1
2
3

Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló
Univ. de Chile
Coló Coló

Estrella Roja, de Checoslovaquia, fue una visita grata y no
vedosa. Gaiió y perdió, pero dejó un buen recuerdo. Como
síntesis de su fútbol puede decirse que pecó de inconsis
tencia. En el grabado, Carlos Contretas acude a interceptar
visitante. Contreras fue otro de
a Gadjos, centrodelantero
los valores muy regulares de la "U".

San

se

formaron de la noche

improcedente ahora más que nunca, que

se

a

la maña

dice

se

está

trabajando con miras a la Copa del Mundo. Esos partidos
NO PODEMOS ser más benevolentes con lo que nos
con Paraguay
aunque ganados
y el que la selección "A"
mostró el fútbol paraguayo a través de dos partidos de su
perdió con Estrella Roja, demuestran, una vez más, que la se
selección y de dos de Cerro Porteño. Saldo en resultados:
lección nacional no es un equipo armado.
cuatro derrotas. Goles en contra, 12; a favor, 5. Valores indi
La campaña de los clubes Coló Coló y Universidad de
viduales destacados: el defensa central Monin, y pare de
Chile resultó, aunque favorable en globo, con muchos altiba
contar.
Puede ser que los cuadros guaraníes no hayan sa
jos. Como tantas veces, dos factores conspiraron contra una
lido en un momento oportuno de Asunción, pueden haber
mejor producción de nuestros representantes en la tempo
tenido otros inconvenientes, pero de todas maneras, mos
rada internacional: la falta de disposición para rematar de
traron demasiado poco como para no pensar en una decli
parte de nuestros forwards y el prurito de presumir de téc
nación que sus exponentes dejaron a lo vivo. Aquellos fenicos cuando se enfrentan con equipos argentinos y uruguaíxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxví
r:
v
LOS NACIONALES
en estos meses el puesto en la selección i*¡¡
Quizás Influya en esta
cotización, el
—

—

,

.

.

_

....

hecho

X

TJOR

disposiciones

reglamentarias,

la

atrás,

Jf

.:
■.■

dad de Chile,
de
ellos
sólo
"A" y "B", en

y

respectivamente. Aparte
Jugaron las selecciones
dos

Universidad

tras

X
X para hacer

partidos

Católica,

trámite,

azaroso
un

cada

una,

que consiguió
la autorización

match muy

especial

con

A

primera

vista,

surge

IZ

por

su

de mejor rendimiento a
13 partidos que jugó (11
por la selección "A").

club y 'i

...

X
X

nacional.

en

—

X JORGE TORO. Cuenta el insider albo
X con la mayoría de las opiniones para

;*; ser ungido el
■"; través de los

y

—

nombre:

un

desarrollo,

visibles progresos, porque confirmó su
calidad de goleador avalada por un me
casi
jor juego y porque muchas veces
luchó muy solo entre defen
siempre
sas muy solventes. FERNANDO NAVA
con
menos
actuaciones
RRO,
que sus
compañeros, resultó también figura de
primera importancia en el plantel al
bo, hasta el punto de haberse ganado

es
X River Píate, de Buenos Aires. No
;■; upes, difícil, revisar la lista de valores
X¡ racionales que destacaron.

X

.

parecía quedarse
su

levantó considerable
esta temporada
mente su juego. La propia suficiencia
de su estado lo arrastró a incurrir en
vicios personalistas que si bien contri
buyeron a que se viera más, hacen de
crecer un tanto el mérito de su campa
ña internacional. Tuvo Coló Coló otra
figura, a nuestro juicio, muy valiosa :
JUAN SOTO, porque también apuntó

;';
temporada Internacional corrió a
cuenta del campeón de 1960 y del
fj¡
*!* campeón del 59, Coló Coló y TJniversl-

í*i
í:

de que Toro
estancarse en

UNIVERSIDAD

CHILE tuvo una
campaña contradictoria. Fue de mayor
a menor. Dentro
de ella, sin embargo,
mantuvieron un excelente
índice de
LUIS
sus
defensas
laterales
juego
EYZAGUIRRE Y SERGIO
NAVARRO;
un
solo partido
flojo tuvo CARLOS

CONTRERAS,
debe

y

DE

5
•£■
x
x
x

X
X

algunos altibajos, X
sobre X
muy buena

con

considerarse

—

todo muy promisoria
la labor del de- X
,
fensa central DONOSO.
q
En la selección "B" lucieron partlcu- K
—

larmente
Eladio

Rómulo Betta, Ricardo Díaz, K
Rojas y Carlos
Campos, pero S
no consiguieron mantex

posteriormente,
ner

su

clubes,

nivel

-o

en

resto de la

cuando

jugaron

por

calidad de refuerzos,

temporada.

sus

en

x

el x

X

■:::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:xxxxxxxxxx?
cundos viveros, tradicionales
cen

en

haberse esterilizado; por lo

el fútbol paraguayo, pare

menos es

sintieron profundamente con tanta
sometido desde 1954 a esta pp.rt*?.

yos. A Chacarita Juniors debieron

evidente que se re
a que se les ha

sangría

perfiles propios de
renzo,

INCÓGNITA ACLARADA
EN DOS momentos en que en Europa se ha señalado al
fútbol checoslovaco como entre los mejores de ese continen
te, lo hemos tenido de visita en nuestro país. En 1956, la se
lección checa perdió por 0 a 3 con la chilena, y ahora, uno
de sus mejores cuadros, Estrella Roja, de Bratislavia, de una
serie de tres partidos, ganó uno y perdió dos. La verdad es
que en ninguna de las dos oportunidades hemos podido re
conocer un

fútbol

superior,

no

obstante

ganarle Coló Coló y Uni
versidad de Chile, aquél sólo empató, y éste perdió; la "U"
tuvo en 2-0 a Peñarol, y se dejó empatar al abandonar los

sus

indiscutibles

20

con

su

Sanfilippo

tamente superable.

juego en el segundo tiempo. San Lo
todo, también era un rival perfec

y

Hubo, sin embargo, ocasiones para apreciar los grados
de progreso alcanzado en sentido general
por el fútbol chi

leno, de los cuales Coló Coló y Universidad de Chile fueron
interpretes. Decir que estuvieron en el campo del Nacional
Santos, Palmeiras y Botafogo, es decir que nuestros equipos
enfrentaron a rivales de la más alta jerarquía y ante nin

guno de ellos, aun en los peores
momentos, se vieron tan
despojados de atributos como solía ocurrir en otros tiempos.

i

IEIRAS. UNIVERSIDAD DE CHILE TUVO SU GRAN JORNADA CONTRA RACING.
No hubo derrotas apabullantes, por clara que fuera la supe
rioridad que exhibieron Palmeiras ante la "U", y Botafogo
ante Coló Coló. Los desequilibrios representan el grado
de progreso alcanzado por los brasileños, según lo hemos he
cho constar, que es superior al nuestro, sin duda.
Adquiere mayor valor el comportamiento de los equipos
nacionales como expresión de un buen standard, con el he
cho indiscutible que ninguno pudo presentarse a la tempora
da internacional en las condiciones que hubiera sido de de
sear. Ya nos hemos referido a la selección. Coló Coló, prácti
camente, no contó con el mejor valor de su defensa en el año

PELE Y SU CORTE

LA

VERDAD

es

que cuesta

distinguir

a

una

figura máxima,

entre todas las -que nos trajeron las visitas, Sucede tam
bién, como en todo orden de cosas, que las que vimos en
los últimos días de la serle Internacional están mis frescas en
las retinas. En estos momentos son los jugadores de Botafo
go los que surgen más espontáneamente al acto voluntarlo del
recuerdo. Didí, Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Zé María,

los que, antes que ellos, arrancaron aplausos y pro
su maestría.
Personalmente, nos parece que fue PELE el Jugador más bri
llante que pasó por el Estadio Nacional en estos 75 días de
fútbol Internacional. El astro negro de Santos vino decidido a
mostrar a los aficionados chilenos que no era una creación ar
tificiosa de la propaganda, como se insinuó cuando, hastiado
de fútbol y muy golpeado, vino por primera vez a Chile en
1959. Esta vez, Santos inició una gira en Santiago y pudo así
borrar esa impresión que dejara cuando fue apabullado por
Coló Coló, y PELE justificó todos los adjetivos que ha mere
cido en donde quiera que haya Jugado. Puede decirse que el
el primero fne Leónidas—,
nuevo "Diamante Negro" de Brasil
conquistó otra plaza más para su reinado de popularidad.
Como corte de honor para el Joven "Rey del fútbol'1 habría
apagan

vocaron

a

admiración con

—

mencionar a -sus compatriotas Didí, Garrincha, Chine
Julinho; a José Sanfilippo, el diestro insider de San
Lorenzo, y a Javorek, el arquero de Estrella Roja.

que

zinho y

oficial: el medio Enrique González, con sus punteros titula
res (Moreno y Bello), y con defensas laterales. Universidad
de Chile, por su parte, nunca pudo alinear con su ataque
completo. Se reforzaron, es cierto, pero por bien que hayan
andado los injertos en determinados momentos, su produc
ción no alcanzó el relieve de los valores propios.

r:^M^''-

Garrincha constituyó un espectácuío, aparte por su en'diablaao jüefcov 1^ captó el lente en tina; curiosa pose
junto a Sergio Valdés, que reforzó a Coló Coló, los albos

cumplieron esta serie
su

alineación.

Ínter nación al

con

muchos vacíos

,

Se despide "Estrella Roja" de Bratislavia. Ganó el equipo
checoslovaco a la Selección "A" por 4 a 1 y perdió con la
Selección "B" y Coló Colé, ambos partidos por 1 a, 2.

en

■

TAMBIÉN EL ARQUERO HA PASADO A SER

AHORA PIEZA DE EQUIPO

(Comenta Jumar)

METAMORFOSIS GENERAL: DE ESTILO, DE PRO
CEDIMIENTOS Y DE DISPOSICIÓN FÍSICA

TTUBO

un

tiempo

en

que el arquero

era

un

Jugador apar-

te- Por

su Indumentaria,
por su estilo de Juego, por su
j
modo de hacer las cosas, el guardapalos aparecía como un
engranaje distinto. En los saques especialmente, su desco
nexión resultaba evidente. Época en
que el hombre de los
palos buscaba el saque alto y largo como único recurso pa

reanudar la lucha.
Hoy, el arquero es una pieza de equipo.
Es uno de los tantos cambios que oírece el puesto más
espectacular del fútbol. Todos se han convencido de que su

ra

misión

sólo es atajar, que no basta con contener, que
puede construir y que es factible conjurar y
apoyar. Ahora hay pifias cuando un meta envía el balón
fuera del campo, cuando busca a un
compañero en forma
desmedida, cuando no se fija en el destino de la pelota. Se
supone que su obligación es gestar un avance propio, ver el
modo de asegurar el balón, evitar que el adversario repita
la carga. Así surgió el saque con la mano, obtetado a ve
ces, pero que en la mayoría de los casos constituye el me
vehículo para ratificar que el guardián es también par
jor
te preponderante en el orden colectivo. Así surgió el arque
ro que al apoderarse de la pelota levanta la vista
y ubica a
un hombre Ubre para que lleve el
Juego al otro campo. Mu
cho más práctico que enviar esa pelota al aire, con más
fuerzas que precisión.
Claro está que hay casos en que un saque violento y
oportuno puede provocar un contragolpe punzante, si acaso
el rival tiene sus líneas adelantadas y el guardameta que
lo ejecuta dispone de la potencia necesaria para cruzar el
círculo central sin mayores dificultades. Los arqueros bra
sileños suelen emplear mucho este recurso, aprovechando
Justamente la virtud señalada. Un saque expedito y fuerte,
capaz de trasladar el balón de una zona de castigo a otra.
¿Recuerdan a Barbosa? La primera vez que vino con Vasco
de Gama
allá por el año 48
causó sensación con sus sa
ques impresionantes. En varias oportunidades el balón lle
gó mansamente a las manos del otro arquero, sin que na
die se interpusiera en esa suerte de mensaje entre colegas.
Pero en otras bastaba un empalme preciso, un cabezazo a
tiempo o una escapada pronta para que de dos o tres to
ques el balón quedara en el área contraria. Y fue precisa
mente en este torneo cuando Vasco realizó incursiones pe
ligrosísimas mediante ese trámite. Saque de Barbosa, em
palme de Ely o Danilo, entrada a fondo de un forward y ti
ro al arco en la otra cludadela. Todo en un abril y cerrar
de ojos, en escasos segundos. Notable.
Sin embargo, hoy predomina el otro tipo de saque. Es
cuti, Nitsche, Astorga, son hombres que preferentemente
ubican bien a un compañero antes de lanzar la pelota. En
eso, los argentinos tienen un exponente muy celebrado en
Amadeo Carrizo. El guardián de River es famoso por la ca
lidad de su entrega. Hay partidos en que no pierde una pe
lota. Ya lo dijo José Pérez, en una entrevista reciente en
Buenos Aires. SI alguien sostiene que el arquero no forma
parte del ataque, es porque no ha visto a Carrizo. Cada pe
lota que muere en sus manos es un avance de su propio
no

también

se

- —

—

equipo.
Aparentemente, el arquero es el que
la metamorfosis general del fútbol. Pero

ha sentido
así. Al mar

menos
no es

gen de su relativa influencia en los nuevos sistemas de jue
go, el hombre de las mallas también ha experimentado un
cambio profundo en relación con el pasado. Es cuestión de
ver las fotos.
De comparar estilos.
De recordar aquellos
guardapalos que jamás abandonaban el pórtico y permane
cían estáticos entre los palos. Hombres que se limitaban a
sí mismos, convencidos de que el área chica era una ciudadela de líneas infranqueables para sus posibilidades. Hom
bres que se limitaban a Jugar exclusivamente en el arco...
.

.

.

.

Hace veinticinco años, Luis Cabrera, era el que más inoursionaba más allá de los maderos. Su despejo de puño y
decisión en los corners llegaron a ser clásicos. Época de
transición que tuvo su golpe revolucionario con la aparición
de dos portentos que llegaron a identificar sus figuras y sus
nombres con los primeros clásicos universitarios. Eduardo
Simián y Sergio Llvlngstone. El "Pulpo" y el "Sapo". Slmlán parecía tener una docena de brazos y a fe que sus sa
lidas y sus saltos provocaron una conmoción explicable.
Hasta ese instante, el fútbol nuestro no había tenido un ar
quero asi. Dueño absoluto del área, amo y señor en el Jue
go de alto, obstáculo terrible para los forwards que atropellaban en procura de un centro. Poco después se consagró
Llvlngstone y la verdad es que entre ambos estructuraron

su

una

varió

escuela, impusieron
fundamentalmente

un

el

nuevo

placer

estilo,
de

crearon

ubicarse

algo

que

entre

los

de guardavallas que ha tenido el fútbol chileno. Por can
tidad y calidad, no se ha repetido esa generación que com
pletaron Hernán Fernández, Mario Ibáñez, Daniel Chirlnos. Rene Quitral y otras figuras siempre añoradas en sus
distintas tiendas. Generación a la que pertenece en parte
el propio Escutí, que por entonces asomaba ya como son
riente realidad. Nuevos procedimientos que obligaron a los
delanteros a mezquinar el centro por elevación, a buscar
otros conductos para armar el gol, a ejecutar los corners de

distintas

.

.

telaraña de la defensa o en las manos del guardavallas. Por
los atacantes se procuran otro tipo de brechas y otro
tipo de centros para aumentar la posibilidad de eludir a
quienes se han convertido en los monarcas de su zona.
Han cambiado los arqueros y la metamorfosis no sólo se
sncuentra en los procedimientos, sino que en la propia dis
posición física, en la elasticidad, en la contextura misma de
quienes deben constituir un dechado de rapidez mental y
muscular, de chispa, de agilidad. Hoy no se concibe un ar
eso,

quero "entrado en

carnes",

como

esos

que vemos corriente

las fotos de antaño. Más
que un futbolista, el
ser un gimnasta. Un atleta preparado pa
ra todo. Y no hablemos de arrogancia, porque también en
eso el vuelco ha sido grande. Antes, los arqueros perdían
estética con aquellas tricotas subidas, aquellos pantalones
hasta la rodilla y aquellos implementos exagerados. Ahora,
más finos, más ceñidos.
los arqueros son más elegantes,
Desde que se ubican bajo el travesano, acaparan la atención
mente

en

guardametas debe

con

brincos,

sus

con

sus

salidas,

con

sus

intercepciones al

vuelo. Un arquero bien presentado, forma parte del espec
Y si ataja bien, muchísimo mejor.
táculo.
Al respecto y por mucho que haya evolucionado el fút
bol, uno de los motivos más gratos que puede deparar un
cotejo es la actuación descollante del arquero. Solo el grito
de gol —único y estruendoso en todo el orbe— puede su
perar en eco y fuerza a la exclamación expontánea y sos
tenida que provoca el guardapalos que se estira y atrapa
en el aire. Mal que mal, el guardavallas es siem
la
.

.

pelota

pre la última esperanza. Por eso, cuando el balón parece
buscar la red y sus manos se estiran oportunas y salvado
ras, surge la ovación pareja y sin colores. A un buen guar
dián, lo aplauden hasta los contrarios.
Tema inagotable, que ni siquiera puede abordarse en
un par de crónicas. Imposible. Asi como entre los delante
ros existe el forward técnico y el agresivo, el lento y el rá
pido, el Inteligente y el fogoso, así también entre los guar

dametas la clasificación es profusa y llamativa. Está el ar
quero de colocación, como Fernando Bello y Carlos Pérez,
el arquero temerario y sanguíneo, como Hernán Fernández
y Rene Quitral, el arquero calculador y frío, como Daniel
Chirlnos y Mario Ibáñez, el arquero de reflejos Instantá
co
neos, como Misael Escuti, el arquero que llena el gusto,
de
mo Sergio Llvlngstone, el arquero que es un compendio
ciertas virtudes o que suple algunas flaquezas con bonda
des perfeccionadas. Manuel Astorga, por ejemplo, carece de
la estatura Ideal. Pero posee, en cambio, una elasticidad
admirable. Francisco Nitsche es demasiado flemático, pero
tiene altura y seguridad de manos. ¿Acaso Raúl Coloma no
disimula sus defectos porque sale muy bien al encuentro
de los forwards? ¿No llegó a ser Internacional Carlos Espi
noza, pese a que apenas bordeaba el metro setenta? Con
los arqueros puede escribirse un libro, porque a pesar de to
do sigue siendo un puesto diferente, un puesto especial, un
puesto que no admite yerros ni vacilaciones. Ya se sabe,
que un arquero no puede fallar... Al forward que pierde
cinco oportunidades y aprovecha una,
abraza. Al arquero que regala un gol

se

le

perdona

y

se

le

habrá comentarlo
doce
que no lo señale. Aunque después haya evitado media
na. Algunos
llegaron a los palos de casualidad, porque no
de
el
Otros
sintieron
embrujo
había otro, sin proponérselo.
las mallas desde pequeños, desde que supieron la primera
o
el
en
inolvidable: Jugueteo de
estirada entre dos piedras
no

la

playa.
Se puede escribir mucho y en muchos sentidos. Recuer
fút
dos, actuaciones, estilos, anécdotas, en fin, cosas que el
Por ahora hemos
bol guarda en su cofre Incomparable.
la evolución
En
en
un
aspecto
reparar
primordial.
querido
na po
del deporte popular, el guardián de los cáñamos no
casi
dido substraerse al proceso, y de "Jugador" aparte y
de
equipo.
anárquico, ha pasado a ser también pieza

palos.
De estilos distintos, sobrio, serio, frió hasta la exagera
ción el de la "U" y espectacular, brillante, pleno de colorido
el de la UC, los guardianes estudiantiles señalaron un rum
bo que muy pronto encontró eco en el mejor contingente

—

maneras.

Antes, un córner era medio gol.
Hoy, la estadística revela que los tiros de esquina gene
ran muy pocos goles. Y que en el 90 por ciento de las opor
tunidades, el balón proyectado sobre el área muere en la

JUMAR
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GIRANDO...
EN LA AUTOPISTA.

.

.

El polvo, el viento o el sol no resecarán el cabello de este
corredor de autos. Glostora lo conserva dócil y protegido.

^&*&tf&S&a*SI

VIENE DE

LAPAS. 7

rings de diversos países. Se explotará
mi nombre como campeón mundial de
la categoría. Creo que es lo justo. No
perdí mi título en el ring y «hora aca
bo de empatar con el campe -m, de ma
nera que bien puedo asignarme el tí
tulo. En Europa pelearé también si asi
lo dispone el empresario cinematográ
fico, Dr. Felice Zappulla, con los me
jores medianos de ese continente. Si
Fullmer no gusta que me pasee por el
mundo apropiándome del título, ten
drá que probarme en el ring que no
puedo hacerlo, a no ser que, como aho
ra, el miedo lo haga escabullir el bul
to".
DEPORTISTAS

DE

EXCEPCIÓN

revista norteamericana "Sports"
como todos los años
hizo las desig
naciones para los premios que confiere
anualmente a los deportistas de actua
ción más brillante en el año, sin con
siderar para ello sus performances an
teriores o su arrastre popular. Los do
ce elegidos en las distintas disciplinas
1960
fueron:
para
Floyd Patterson
La

—

—

,

(boxeo); Willie Mays

(baseball); Wilt

Chamberlain (basquetbol profesional) ;
Jimmy Brown (fútbol profesional); Joe
Bellino (fútbol amateur); Jerry Lucas
(basquetbol amateur) ; Chris von Salt

(natación) ; Bobby Hull (hockey) ;
(golf); Wilma Rudolph
(atletismo) ; Bill Hartack (hípica) ; y
como único extranjero en esta tabla de
honor, Neal Fraser, de Australia, desig
nado como el mejor tenista.
Por
su
parte, la revista "World
Sports", de Londres, confeccionó asi su

za

Arnold Palmer

ranking varones: l.«, Herb Elliot (atle
tismo), quien superó apenas por un
(atletismo); 3.°,
Floyd Patterson (box); 4.?, Armin Ha
rry
(atletismo); 5.?, Arnold Palmer
(golf) ; 6.°, Yuriy Vlasov (pesas) ; 7.?,
Sante Giardoni (ciclismo) ; 8.?, Jeff Farrel
(natación); 9.?, Paul Elvstroem
(yachting); y, 10.1?, Lee Calhoun (atle
tismo). En damas, 1.?, Wilda Rudolph;
2.?, lolanda Balas; 3.», Irlna Press; i.°,
Támara Press (atletas) ; 5.', Chris von
voto a Rafer Johnson

FUERA DE LA
PISTA...

SáBL-,,

de la carrera,
sólo pasarse el pei

Después
con

ne,
su

el

cabello

vuelve

a

lugar.

Saltza

(natación) ; 6.«, Carol Heiss
(esquí); 7.?, Beryl Burton (ciclismo);
8.°, Dawn Fraser (natación) ; 9.", Ingrid Kraemer (natación) ; y, 10.?, Ma
ría E. Bueno (tenis).

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado iodo el día.
A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa

Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Ya las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja

el cuidado que usted le da.

Qlo^tora
—
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ttiSTA de Eduardo Carrasco

es

la

sen-

JCj cilla historia de un muchacho sen
cillo que nunca perdió la fe. Que persi
guió durante años una quimera y que
jamás se desanimó, pese a que, cada
día, el triunfo parecía más lejano. Yo
lo recuerdo en sus primeras incursiones
pedaleras, cuando vestía la tricota blan
ca de Coló Coló y solía anotarse en

pruebas camineras y en competencias
de pista a la americana, junto a Villa
lobos, un chico que pintaba mucho y
que más tarde desapareció de los veló
dromos. Carrasco nunca fue un ciclis
ta pintoresco ni brillante. Pero había
en

él ciertas virtudes macizas:

su

re

para desanimar al más entusias
ta. Pero Carrasco pensaba que si siem
pre estaba entre los mejores, algún día

como

llegaría

a ser el mejor.
Por eso no perdía la fe. Sabía que
existían en él condiciones para ganar.
Mediofondista por los cuatro costados,
alguna vez tendría que ser. En Aus
traliana o en Cincuenta Kilómetros,
dejaría de ser segundo o tercero, para
ganarse el título. En estas largas lu
chas, siempre hay instantes de des
aliento, días en que todo se ve negro
y hasta noches en que se piensa en
dejarlo todo. El ciclista llega hasta a
mirar con odio su máquina. A Carras-

DESPUÉS DE SEIS AÑOS DE BREGAR SIN FORTUNA, EDUARDO
CARRASCO HIZO REALIDAD SU SUEÑO DORADO: SER CAM

co nunca le sucedió eso. Primero, por
que jamás perdió la fe. Y, segundo,
porque es un muchacho modesto, que
sabe conformarse con lo que le da la
vida.
este
retrasado campeonato de
En
1960 se produjo el triunfo del empeño.
Eduardo Carrasco,
luego de cumplir
una faena inteligente, luego de demos

trar, además de consistencia y piernas,
un gran criterio, venció en una de sus
pruebas favoritas. Aprovechó al máxi
mo sus fuerzas y buscó su oportunidad.
Cuando llegó el momento del duelo fi
nal, él estaba dispuesto y salió a la ca
beza a romper lanzas. Venció.
Es el triunfo más valioso, porque es el
triunfo de lá tenacidad. La victoria so
bre el desaliento y sobre tanto esfuer
Carrasco se lo
zo truncado. Eduardo
merecía. Por su voluntad de vencer, por

hombría y
inalterable.

su

PEÓN DE CHILE.

su

honestidad deportiva

PANCHO ALSINA

gularidad,

tesón,

su

su

espirltu de

sa

crificio.
No fue un frecuente ganador, pero es
tuvo prendido en muchas llegadas y,
en el camino
que no era su especia
lidad
no mezquinó el esfuerzo y la
cooperación para sus compañeros.
Acaso lo mejor que podría decirse de
Eduardo Carrasco es eso: ha sido, inva
riablemente, un buen compañero, un
muchacho sin envidias, un luchador del
ciclismo que saboreó intensamente el
Placer de competir, la pasión pedalera
—

—

,

auténtica.
En 1954 figuró por primera vez en el
team metropolitano para un campeona

to nacional. Lo inscribieron en Austra
liana y la peleó hasta muy adelante:
fue cuarto. Al año siguiente apareció
inscrito en dos pruebas: Mil a Reloj y
Australiana. En las dos se clasificó se
y quedó feliz. A él le habría gus

gundo
tado

campeón, siempre soñó

ser

narse

un

con ga

titulo nacional. Pero, siendo

segundo, quedó satisfecho. Había cum
plido con sí mismo y con su asocia
ción.

Mediofondista neto, en 1956 compi
en Australiana y 50 kilómetros. Ha
otiQS, más astros que él y se cla
sificó tercero en Australiana y cuarto
en la clásica de medio fondo.
En los años 57 y 58 no fue Incluido
en el equipo de Santiago. Vistió más
tarde la tricota del club Mademsa y,
con ella, volvió a ganarse un puesto en
la selección metropolitana de 1959. Ac
tuó en Australiana y fue subeampeón
tió

bía

■

nacional.
La falta de velódromo lo perjudicó
más que a la mayoría. Porque Carrasco
es un típico corredor de medio fondo,
un valor en pruebas a la Americana y
un difícil adversarlo para las competen
cias de Eliminación y 50 kilómetros.

Aunque

caminero, tuvo que correr
porque no hacerlo habría sig

no es

en rutas

nificado quedarse a pie.
Pasaba el tiempo y cada dia parecía
más lejano ese sueño de ser campeón
de Chile. Pero Eduardo Carrasco no
perdía las esperanzas y, en todo caso,
le quedaba la satisfacción de competir
sin desmayos, de luchar por esa meta.
ser campeón, no sería
Si no lograba
por falta de empeño.

Hay que tener

gencia

en

la vida, la inteli

y la virtud de saber esperar. Ca

todo, esperaba. Tan
to llegar tercero, segundo, cuarto, era

rrasco, a pesar de

SI ESE combate con Gene Fullmer, efectuado
el 4 de marzo último en Las Vegas, sea auténticamen
te el último de una de las carreras pugilísticas mas
extraordinarias de la historia del boxeo mundial. Sugar Ray
Robinson, que habla empatado meses antes con el actual
esta vez fue derrotado por decisión unánime de

QUIZA

campeón,
los jueces, luego

de quince sangrientos asaltos.
Fullmer, que estuvo mucho más activo y seguidor que
encuentro anterior, dijo al término del match que
se alegraba de haber enfrentado a Sugar Ray ahora que
el glorioso veterano de 40 años ya no 'está en la plenitud
de sus facultades. Fullmer peleó por primera vez con Ro
binson en enero de 1957 y lo ganó por puntos, arrebatán
dole la corona. El segundo encuentro, efectuado el 1.» de
en

su

ese mismo año
significó una derrota contundente
para Fullmer: Sugar Ray lo fulminó en el 5? round, re
Este
año, Fullmer y Robinson han
cuperando el cinturón.
peleado dos veces. La primera finalizó igualada, pese a que
los técnicos aseguraron, en forma casi unánime, que el
vencedor había sido Robinson.
El 3 de mayo próximo, Ray Robinson, cuyo verdadero
nombre es Walker Smith, cumplirá 41 años de edad. Es

mayo de

CADA VEZ que boxea en nuestro medio un púgil que
trabaja en media distancia, se escucha desde la galería el
grito clásico: "¡La cabeza, la cabeza!" Eso no tendría ma
yor importancia si no fuera que los inexpertos arbitros
nuestros se contagian y comienzan a cobrar fouls y a amo
nestar al pugilista que pelea con la cabeza agachada y
que le pega sobre el pecho o el hombro del contrario.
Estos jóvenes no vieron pelear, al Tani, y es una lás
tima. Seguramente no se acuerdan de cómo peleaba Ar
turo Godoy y vuelve a ser una lástima. Porque si el Tani
y Godoy fueran boxeadores de hoy, no podrían actuar en
Chile. Los arbitros, de tanto cobrarles fouls inexistentes,
terminarían por aburrirlos y obligarlos a bajarse del ring.
No vieron al Tani ni a Godoy, Ni siquiera esas copias
que hay por ahi de los combates de Loayza con Mc.Graw
y con Jack Kid Berg. Pero lo más grave es que tampoco
han visto con detenimiento los reglamentos del boxeo. Un
pugilista puede colocar su cabeza en el hombro o en el
pecho de su contrincante. Puede también pelear con la ca
beza gacha y tenerla Junta a la del rival. Lo que no puede
es cabecear, golpear el rostro del otro con la cabeza. En

hora ya de que se retire del duro oficio. Ha conquistado
en él todo lo que podía esperar, y mucho más. Fue campeón
del mundo de peso mediomediano y luego cinco veces
campeón de medianos. Obtuvo una inmensa fortuna en
vida pugilística, luego vio años obscuros, con trastornos
económicos, pero todo lo superó. Volvió a pelear y volvió
a ser campeón. Pero en 1959 volvieron los infortunios, esta
vez deportivos. Fue despojado de su título a mediados de
año, por la NBA y en enero de 1960 perdió lo que le que
su

el reconocimiento de la Comisión de Nue
de Europa. Paul Pender, en Boston, lo despojó
a un fallo localista. De nuevo, en junio, Ray

daba del título:
va

York y

de él gracias

"

■-.

F~

"

1

-

RETAZOS BEL INTERCONTINENTAL...

!;.

ESPAÑA, FUE el equipo -que tuvo «vidente mala suerte en el
sorteo de cabalgadura, porque Hernando Espinoza de -los Monteros y Francisco Goyoaga debieron montar en animales dis

t

;

numerosas

.

foul a
falta.

cretos, como "Zorzal" y "Goloso", y no pudieron lucir sus con
diciones de jinetes internacionales, salvo Goyoaga, en la prue
ba de Potencia.
,:

-;
-.

(Estos

son

:

rrio

>

en una

aprovechar

que incude sus dos infracciones en los cuatro recorridos.

5

Y Á PROPOSITO de "Pillán", el caballo de clase para gran
su pasado glorioso. Por sus años no se le
tenia confianza en el cuadro chileno y termino por ser el más
\ capaz a la hora de las exigencias superiores.

des ocasiones, «revivió

le llamó la atención y se le cobró
y en ninguna de ellas existía

ADEMAS DE la Copa Europea de Clubes, de la Copa
Europea de Naciones, de la Copa Latina y de varias otras
competencias especiales del fútbol del Viejo Mundo, ahora
se ha acordado otro campeonato:
el de la "Mitropacup",

,

\

se

viernes

CURIOSO CASO el del peruano Juan Joya. River Pía
te, en su afán de presentar este año un team de noveda
des, había transferido a Joya al Peñarol de Montevideo.
Pues bien, el delantero peruano pidió a la directiva riverplatense que por favor no lo vendiera a Peñarol, porque
él estaba muy acostumbrado en River Píate, encariñado
con la institución y no quería dejarla. En vista de lo cual,
la directiva del instituto de Nuñez
acordó mantener a
Joya en el plantel por un año más.

PARA CHILE fue una suerte la clasificación de Du Breil, en
la rueda de los cuatro finalistas, pues el galo montaba a "Pi
llán", caballo conocido para Zúñiga y Arredondo, Era por ei-er-

to una posición favorable que los nuestros supieron
con calidad. Sin embargo, Zúñiga fue con "Pillán"

■

el

COSAS DEL FÚTBOL

los matungos de Sancho Panza!, —dijo un connacional de Espinoza de los Monteros y Goyoaga, al verlos en
la demanda,
—

ocasiones

Bunetta

El mejor caballo del Campeonato intercontinental fue "Egip
de Brasil; por ello fue coronado a -la hora de los homena
a "Escipión", de Argentina, el mejor en el Inter
americano, que en el concurso m&s amplio no fue el mismo,
sintiendo la ausencia de la mano de su jinete, Pedro Mercado.
Gastón Zúñiga fue el único que pudo llevarlo con cero falta en
la Carde de los cuatro recorridos campeones.

cio",

jes. Superó

DON PAMPA

fue victima de un jurado parcial, y, contra la opinión de
los entendidos, fue otra vez declarado perdedor
a favor
de Pender—, en una pelea que había ganado claramente.
A comienzos de este año enfrentó a Fullmer
hubo
dos
y
votos de empate por uno a favor suyo.
—

Ya basta, Sugar Ray. Ha llegado el momento de irse.
En el calendario de todos los astros del
deporte existe este
día que usted vive ahora: el día del retiro definitivo.

en
el que intervendrán 32 clubes de diversos países. La
verdad es que los jugadores de los principales elencos de
Europa están ya excesivamente recargados de trabajo, y
con esta nueva competencia, agregando que este año ten
drán que disputarse numerosos encuentros por la elimina
toria del Campeonato del Mundo, no les quedará tiempo
para descansar ni siquiera unos quince dias. Y, más enci
ma, tendrán algunos que disputar encuentros a mitad de
semana, lo que terminará por agotarlos, a pesar del mag
nífico estado atlético de todos.

VIENE PERÚ. Confirmada ya la noticia, sólo cabe ale
de la presencia del fútbol del RImac en nuestro
por tratarse de un adversario tradicional y
amigo. Luego, porque siempre ha sido un rival muy difí
cil para los cuadros nuestros.
Vemos en la nómina visitante a una
serie de figuras ya conocidas, especial
mente en las lineas traseras. Ahí están
los arqueros Zegarra y Felandro, luego
Andrade, Fernández, Fleming, De la
Vega y otros más. Al parecer, las no
vedades están en el ataque, donde la
renovación es manifiesta. En fin, lo
importante es que tendremos nueva
mente a los peruanos en el Estadio
Nacional con sus figuras y su fútbol
tan celebrados.
grarse

país. Primero,

Y A PROPOSITO de Perú. No ha
sido satisfactoria la reciente tempora
da internacional para los limeños. En
ningún aspecto. Deportivamente ha
blando, los resultados más importantes
favorecieron
sistemáticamente a los
visitantes, que en general fueron casi

—
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bre "que
gar".

no

hace

jugar",

pero al que

"se puede hacer ju

CERRO la Bolsa de Jugadores sin
ción. Aparentemente inexplicable, pero

una

en

sola contrata
el fondo muy

lógico. ESTE AÑO NO HAY DESCENSO, de modo que los
equipos de primera no tienen mayor interés en reforzarse.
¿Para qué? No tienen dinero ni corren ningún riesgo...
Algo que ya hicimos ver cuando combatimos la supresión
de este sistema que con todos sus bemoles es necesario.
Las pruebas están a la vista. En cambio, COMO ESTE
AÑO SUBEN CUATRO, el mayor ajetreo se ha observado
en el ascenso. Porque todos creen estar entre esos cuatro...
La Serena, San Felipe, Núblense, Calera, Coquimbo, Ma
gallanes, son candidatos bravos y serios en la víspera. Tam
bién Lister Rossel, que ha vuelto con energías y fondos re
novados. El hecho de contar con el semifondo de las
reuniones sabatinas y el incentivo de saber que habrá cua
tro promociones, tiene muy alentados a los institutos de la
antesala. Tanto, que si el torneo de primera pierde colorido
lo mejor del 61 puede estar en la otra serie, en la serie

hasta
Gene Fullmer ha dado el

ahora

golpe de gracia a Sugar Ray Ro
binson, derrotándolo nuevamente, esta vez sin apelación po

sible. Con esto Robinson dará por terminada
toda seguridad.

su

carrera,

con

ESTILO Y TÉCNICA

banderas, tanto en
América y Europa;

la pagina

11

el

torneo sudamericano como

en

el

de

la presentación de realce a los cuatro
finalistas antes de iniciar la rueda definitiva, y, por último,
la noche en que fue presentado el espectáculo teatral de
nominado "Pilín", de que es autor y director Rodolfo Soto,
de la Universidad de Chile, el mismo del clásico estudian
til, y que en Viña repitió su éxito ante diez mil espectadores.
Expresó el señor José María Cavanillas, de España,
también miembro de la Federación Ecuestre Internacional,

ASOCIACIÓN

Central ha dado a conocer el pro
grama de recepción y festejo a la selección alemana. Clñéndose a la costumbre europea, el programa ha sido ela
borado con la anticipación debida, a fin de que los visitan
tes lo conozcan antes de partir. Nos parece muy bien, por
que ello significa orden, seriedad, organización, Lo único
malo es que no se observen las mismas providencias para
la preparación del equipo.
En eso, la lección no se apren
de. Y nuevamente llegaremos a estos cotejos con Perú y
Alemania a improvisar, en pañales, a salir del paso. La
temporada internacional de Coló Coló y Universidad de
Chile ha impedido todo trabajo previo
ese trabajo mí
nimo a que tiene derecho todo plantel que debe afrontar
las
de
y
prácticas
conjunto co
compromisos próximos
menzarán recién el lunes. Es decir, seis días antes del pri
mer apretón. ¿Qué cuadro va a salir?
Tampoco se sabe.
Quiere decir que enfrentaremos a Alemania, en peores con
diciones que en Stuttgart.
Allá, por lo menos, se llegó
con cierta base. Y algo que conviene consignar desde ya.
La culpa no puede cargarse al entrenador. A Fernando Rie
ra habrá que juzgarlo por la conducta del equipo en la can
cha. De lo otro, de la imprevisión, los intereses localistas
y la experiencia mal aprovechada, no es responsable.
.

viene de

del orbe. Tuvo jerarquía suprema y así fue reconocido por
los veedores extranjeros.
El espectáculo en los dos concursos adquirió espesa
atracción; lo era con la propia competencia, más fue re
forzado con números que siempre causaron admiración en
la gente foránea: presentaciones del Escuadrón Verde de
Carabineros, por su acrobacia y arrojo; la elegante escua
dra de alta escuela de la Escuela de Caballería; el festival
de bandas del Ejército y la Marina, con cinco conjuntos, y
la presentación en cancha de todo el elemento musical, el
más numeroso visto en Chile; el desfile y homenaje a las

los mismos que pasaron por nuestras canchas. Y en el or
den económico, se produjo una baja que a la distancia
sorprende y desconcierta. ¿Qué pasa en Lima? Bien se
sabe que la capital peruana es la mejor plaza futbolística
del continente. Que cualquier partido provoca asistencias
superiores a las veinte mil almas. Ahora no. Equipos tan
capacitados como Palmeiras, por ejemplo, jugaron con las
graderías desiertas. ¿A qué se debe el fenómeno? Se nos
ocurre que al desencanto de los resultados negativos. En
toda temporada de ese tipo, es indispensable que el hincha
disponga del incentivo de alguna victoria estimulante.
LA

olvidada.

estas competencias, organizadas en Chile, eran un
prestigio para la equitación, y que no les extrañaba su ca
tegoría impresionante por la competencia ponderable del
general Eduardo Yáñez, reconocida en Europa como en
que

.

América. Ponderó también la belleza de Viña del Mar

—

gentileza de los chilenos. Todo ha sido gratísimo
dido, reafirmó.

—

y

y la

esplén

,

.

MAL LE FUE

a

EL CREADOR
Son

justos esos elogios para el presidente de la Federa
ción Chilena, creador y promotor de estos concursos, que
se cumplen por segunda vez, superior el reciente al pri
mero. Es un torneo "hijo" del general Yáñez, pues nació de
su cerebro en el afán de dar oportunidades a las nuevas
generaciones de jinetes chilenos y sudamericanos, y de ex
hibir en nuestra casa a los mas famosos campeones en
duelos que promueven enseñanzas y experiencias, y otorgan
el fogueo internacional.

.

O'Higgins

en

su

primer saludo

vera

Estuvo en todos los detalles con la colaboración de su
directiva. Se desdobló o se triplicó para cumplir funcio
múltiples, propias de su presidencia de primer respon
sable de empresa tan atrevida, y, además, como técnico,
instaló las canchas, decidió los obstáculos y dio trazados a
todos los recorridos en forma que satisficieran las exigen
cias internacionales y conformaran a los entendidos. Con
una capacidad que es universal, como que para esta espe
cialidad se le ha llamado varias veces desde Europa y en
cargado el trazado e instalación de canchas de dos cam
peonatos del mundo.
En tal afán, el resultado no pudo ser más halagador, y
se llegó a tal grado de suficiencia, que se ofreció un concur
so de brillo y atracción digno de las plazas más afamadas

en su propio reducto con Fernández Vial. El
revés no debe sorprender, porque al elenco rancagüino le
costará un poco amoldarse a su nueva técnica. Su defen
sa
mantiene las características del año pasado, pero el
ataque ofrece un cambio radical. Ausentes Robledo, Me
léndez, Ramírez y otras piezas, el quinteto dispone ahora
de otros nombres y otro estilo: Salamanca, Abello, Cabre
ra, Cerioni y Ortiz. Al parecer, O'Higgins busca una ofen
siva más rápida y más agresiva. Menos atildada y más
realizadora. Claro está que se ha producido una dificul
tad con Cerioni. El insider argentino es un poco lento y
juega atrás, a una misma línea con Abello. Y como el ale
ro Ortiz
también acciona atrás, Cabrera queda muy solo
en su porfía en el área. Tal vez con Morales las cosas pue
dan variar en la punta izquierda, pero el problema de Orlandelli radica en explotar mejor a Cabrera, que es hom

niego. Perdió

nes

del

deporte ecuestre

en

el mundo.

DON PAMPA.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

E' 49,50

1 Pantalón

5,99
29,50

1 Ambo lino

—
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CRÉDITOS
San

Die9° 227

de Gales tuvo dificultades para
obtener silencio, al aparecer, en su bre
discurso. Como a la sazón ocupa
ba un lugar cercano a la puerta pude
apreciar que el griterío correspondía
a la aparición de Mr. Joseph Beckett,
quien emergía vestido en modesta ba-

cipe
ve

EL COMBATE CARPENTIER-BECKETT, QUE
EL OLVIDO, SE RECORDARA

MERECÍA

GEORGE

PORQUE

SIEMPRE,

BERNARD

SHAW LO INMORTALIZO EN EL CAMPO
LITERARIO
ta.

Este

como

estampa del pugilista francés, feli
y elegante, hipnotizó a los aficiona

La
na

londinenses el día que derrotó a
a los 25 años de edad, y con

dos

Beckett,
trece de

ring.

un

caballero
tipo bien

puede ser descrito
parecido y sensato.
se dirigió a su rin

Montó la tarima y
cón. Un griterío más estruendoso aún
me hizo volver la cabeza en dirección
a
la puerta. Esta vez quedé helado
ante la asombrosa aparición: nada me
nos que Carlos XII, caminando por el

■<J23¡a3CS^
Joe Beckett, en una pausa de su entre
namiento, posa para los fotógrafos de
1919.

donna". Dominante. Eligió amigos
de pasada a quienes besó afectuosa
mente, con naturalidad, como un gen
tilhombre, nacido para mover las ma

mi

eeeeseees<se«Q>ss6e*sse8>sepe>9s<ee6>99eeec<sessee6*s6esee>9see9
diciembre de 1919 se
británico de peso pesado
boxeando desde 1907 (a los
imbatible en Europa se había
como soldado en la Primera' Guerra.
damos, traducida fielmente, fue
co "The Nation" y correspondió
las columnas correspondientes en

71/L

|E«

4 de

sas.

"Los

ere

iniciaron

sus

tareas

tecedentes físicos
tra el británico.

entrenado,
44T OS

.listas

garabateando los detalles iniciales de
esta batalla entre el frágil francés y
el coloso inglés. ¡Tonterías! Los an
con

estaban todos con
Beckett, que estaba
cierta fineza, posee una

prelihiinares -terminan por lletinglado es ocu

pasillo, envuelto en una bata de seda
japonesa, con una elegancia tan ar

estructura compacta. Un pecho am
plio de boxeador. Brazos cortos y fuer

pado por gentes que no conozco. Uno
de estos filántropos gana mi gratitud
cuando se dirige al público, solicitando
a nombre del afecto que puedan me
recerles los campeones que atemperen
las ansias de fumar. Después de lo cual,

moniosa y llena de vida, como descono
ciendo haber muerto 201 años antes.
El efecto del público en ambos hombres
fue notorio. Beckett, demasiado sensato
para sentirse nervioso, se mantuvo mi
rando a la muchedumbre con la indi
ferencia del que está acostumbrado a

tes, sólo útiles para pegar, y un cuello
excesivamente grueso, demasiado corto
como para sacar la cabeza del alcan
ce de cualquier daño. Carpentier, largo
y flexible, tiene un terrible par de bra
zos,' muy extensos, donde la fuerza y
el peso ocupan su verdadero lugar. Pe
cho prolongado. Largo alcance, larga
cabeza y un cuello largo, por ende ma
nejable.
"En cambio el rostro de Carpentier

J-l

la

gar a su final. El

atmósfera se aclaró hasta confor
una niebla de ésas que común
nos salen al paso en las calles

mar

estos

mente

mún y corriente que se presenta a em
pezar otro día de trabajo. Carpentier, por el contrario, se situó en
otro ángulo. El hubiera preferido se
guramente 40 mil cabezas en lugar

de Londres.
"Entonces

empezó el griterío. Podría
como
localizado, porque
graderías poco podía verse,
excepción del ring. El propio Prín-

estipularse
desde
con

las

ajetreos. Como

de cuatro. Se

un

comportó

empleado

como una

co

"pri-

tan sobrecogedor cuando inicia su
tarea, que los espectadores no pueden
dejar de notarlo. La linea de su incon
fundible perfil griego, se hunde for
es

mando una trinchera en la frente no
bien inicia las escaramuzas. El sonro
sado de su rostro cambia a un gris té
trico, tomando la apariencia de un
hombre de 10 mil años. Sus ojos pa
recen mirar a
través de murallas de

piedra.

Acerados,

punzantes,

pronto

hacer daño. Su expresión de intensa
concentración puede asustar a cada
uno
de los asistentes, con excepción
del adversario, demasiado interesado en
otras cosas como para ocuparse de estas

a

curiosidades.
"No hubo combate. Sólo una sober
bia exhibición con Beckett haciendo
las veces de lo que en su tiempo se

denominaba "tajo" (pedazo de madera
sobre el cual se cortaba carne en las
cocinas). Por unos momentos Mr. Bec
kett, se aglutinó con su rival, pero Mr,
—
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Angle, el referee, dio la orden de sepa
rarse y entonces quedaron ambos dis
puestos a una lucha de distancia. Des
de

instante

ese

lo que

Beckett

Carpentier

perdido.

fue

Entrando y saliendo. El fac
tor distancia medido al centímetro, ¡Y
qué sentido de la distancia! Golpes rá
pidos, centellantes y poderosos como el

izquierda.

corcel. Beckett, a excep
afortunado esquive a un
derecha
y de un movimiento
golpe de
de cabeza como el de un león agitando
de

impacto
de

ción

su

granito,

de

izquierdos cual

los

estaba

pero

No alcanzaba

parado.
de

recibió

melena,

muro

do

un

un

a

mover

desam
un

de

cuando ya Carpentier estaba lejos
alcance. Abrumadoramente su

su

perado por velocidad. Varias veces Car
pentier aplicó el golpe Cada vez supe

rando el anterior en brillantez.
"Beckett, por un instante se para
lizó, asombrado ante el buen éxito del
ataque, y en ese preciso segundo el
francés proyectó definido y potente de

mandíbula. No es común
que una perfecta suerte acompañe a un
este mundo, pero
en
estilo
perfecto
rechazo

a

la

parece ser que Carpentier domina
cluso la suerte. El golpe, en su

in

se

gundo intento encontró ese misterioso
punto que está en todas nuestras man
díbulas, pero tan difícil de encontrar
con el puño. No quedó duda alguna de
por qué cavó Beckett. En una pelea a
habría sido transportado
la antigua
a- su

rincón para reanimarlo en medio
v luego enviado a proseguir la
las modernas reglas no tuvo

minuto

lid.

Con

ayuda y al término de 10 segundos
Carpentier fue declarado vencedor.
"Siguió la orgia usual. Los pugilistas
son

lo

jan

sensitivos, dados a inclinarse hacia
femenino. Lloran, besan y se de
besar. Carpentier fue levantado en

aclamado, bajado a tie
rra
para ser besado, tomado de las
piernas para que pudiera entre las so
gas recibir la apasionada felicitación
ae más de una dama, y en todo este
loco ajetreo dando razón para envidiar
a
Beckett. quien de paso había sido
totalmente olvidado por sus también
entusiasmados seconds. por lo que Car
pentier —justificadamente indignado—
pidió el cese parcial de las manifesta
ciones para socorrer a su rival, lleván
andas para

ser

dolo a rastras a su rincón.
"Mientras me retiraba a través de la
masa

en

Holborn

pude

asegurarms

la gran mayoría, por no decir la
totalidad, había apostado sus chelines
o peniques en Beckett. Nunca antes se
organizó y condimentó mejor la en
gañosa carnada para el juego de las
apuestas. Cuando la guerra llegó a su
termino nadie sabía si el servicio mili
tar había o no desmejorado a Carpen
tier. SI estaba bien o mejor, nada im
pediría que océanos de billetes pudie
que

ran

ganarse

a

sus

expensas.

Sin

ma

riesgos. Sólo persuadiendo al pú

blico de que estaba en el ocaso y que el
Carpentier vencedor de Bombardier
Wells, antes de la guerra, en 73 segun
dos, era historia antigua. De acuerdo
con esto la situación fue manejada del
modo usual. Un pugilista británico de
escasa monta fue enviado a enfrentar
a George en Francia. La performance
del ex soldado fue pobrísima y apenas
logró salir adelante con una dificultosa
decisión. Era la prueba de decadencia
que se necesitaba. Acto seguido empe
zó a funcionar la prensa. Beckett, pro
gresando día a día, de victoria en vic
toria, empezó a tomar fama de invul
nerable e invencible. La reputación de
Carpentier en tanto se desmembraba.
Se trajo a la memoria de los lectores
un par de derrotas del francés, acaeci
das en sus comienzos. Se dieron deta-

PARA LA &R1PE?

en

el

transcurso

del

escena corresponde al pri
esquivado por Beckett. El fran
cés manejó con maestría consumada
su
famosa izquierda, de abrumadora

mero,

(Texto de "Sports lllustrated".
Traducción de CARACOL).

yores

Solamente dos golpes de derecha pro

yectó Carpentier
combate. La

DE DICIEMBRE DE 1919

hombre

simplemente hizo
el latigazo de

clásico hacer;

es

UNA CRÓNICA SIN TAPUJOS

velocidad.
lies de esa victoria por "foul" sobre
Gumboath Smith, en la cual Carpen
tier
según los informantes— debió
haber sido triturado de proseguir la
lucha. Aún más, personalmente fui in
formado por miembros de la "colonia
—

francesa" residente de que Carpentier

había vendido el match y todo arregla
do para una victoria de Beckett. Más
tarde, y semanas antes del match, los
cronistas se especializaron en señalar
en

detalle

las

múltiples

razones

que

existían para anticipar que sólo un mi
lagro evitaría que Beckett barriera el

ring

con

el

decadente

francés.

No

sé

dónde alcanzó a expandirse la
trama, pero lo cierto del caso es que en

hasta

todos
la mañana previa al combate
los aficionados, esos que nada saben
de boxeo 'ni uno en cada cien de los
que leen o escriben sobre boxeo sabe
nada digno de saberse;, habían apos
tado sus dineros a manos de Beckett.
"En lo que respecta a la brutalidad
del suceso, Beckett, sin una marca en
su cara y con tres mil libras esterlinas
en su bolsillo, estuvo en condiciones de
conversar con sus amigos mucho antes
que Carpentier dejara det ser besado
en el ring. El mundo ahora
aguarda
anhelante la lucha entre Carpentier y
Mr. Dempsey.
G. B. SHAW.

TOME

Y

CAFRENALl

FUEGO...

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al servicio del
deporte nacional.

VIENE DE LA PAG. 5

para

hay preocu

otros.
con

#*■*

entre

días
nar,

pación

por

fendemos
tros colores

ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".

IRIXIO

nos

Corregimos
gusto y de

calor,

con

nues

con

cariño.

Si un corredor del
Cic
hay
escapa,
que ayudarlo. Si

sacó

ventajas en
etapa, pues
el
de ahí hasta
término de la

Zapatillas, pantalones y cami
setas de gimnasia para esco

una

prueba

lares y adultos.

peones.
—

¿Y

somos sus

hasta

cuándo piensa se
guir corriendo?
No me gusta
limites
y
poner
he pensa
retirarme.
Comencé tarde en
el ciclismo y es
lógico que tam
retire
me
bién
tarde. Tengo de
recho a ello, ¿no
le parece? Cuando
tenía 22 años, an
daba corriendo en

Raquetas de Tenis marca
"SLAZENGERS" y "DUN-

—

nunca
do en

IOP".

Pelotas de Tenis "Slazeny "Dunlop", en tu
bos de tres.
Juegos de BADMINTON,
Plumillas, redes y sopor
Pelota» de pimpón.
tes.

gers"

J

I

H

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.
-

-

CASA OLÍMPICA

"Pajarones".

-

-

LÓPEZ V RICHAUD LÍDA.

MONEDA 1141 -FONO 81642

-

SANTIAGO

ra,

con

31,

Aho

aún

mitad de
camino. Ya ve us
ted, este año he
ganado tres títu

estoy

a

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

LA

los nacionales en
pista y nunca ha

bía sido hombre
de velódromo. Yo

creía que no me
a
acostumbraría
esto, nunca lo ha
bía ensayado,
hasta que corrí en esa Persecución en Sao Paulo. Era un
velódromo que casi no tenía peraltes y costaba afirmarse en
las curvas. Pero fui segundo. En el Nacional hice 5*23".
En las selecciones habla marcado 5'21". No es un gran tiem

J

se trata de una pista de tierra. Si hubiera un ve
pavimentado rebajaría bastante ese tiempo, y en
trenando más, dominando mejor esta especialidad, en la
que todavía soy un novicio, tengo que hacer algo mejor.
No le diré que voy a llegar a los 505" de los campeones
mundiales, pero creo que puedo bajar de los 5*10".
CON SU exterior modesto y apagado, este muchacho
de treinta años esconde una fuerza interior muy Interesan
te, una sólida voluntad. Es su manera de ser.
PANCHO ALSINA.

po, pero
lódromo

^tm^i
IH^w^ÍB''~

a»,

fwsm

^^^jM^.A-j
mnfíLMJltfl^

gomina

FIJA^Í^TODO
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EL DIA

PRIMERO DE ESPAÑA.— ¿Sa
ben ustedes cuál fue el primer en
cuentro Internacional que sostuvo el
seleccionado español de fútbol? ¿Y en
qué año sucedió tal cosa? Yo, les diré,
estaba convencido de que era algo
mucho más antiguo de lo que fue. Pe
ro revisando archivos me he tropeza
do con ese encuentro que se efectuó
1920 en Bruselas. Sucede que, en
en
el año 20, los españoles decidieron in
tervenir en el fútbol olímpico. Y for
maron un seleccionado
que, por esa
época, no convencía del todo, porque
los españoles no tenían roce interna
cional alguno. Y los aficionados penin-

EL

EI

llidos

eran

zaurtundía

Belausteguigoitía
dieron

la

italianos

Paga"¡Be-

y

fórmula:

la-us-te-gul-goi-tía-pa-ga-za-ur

tun

-

día!... Y luego agregaban el nombre
del jugador al que vitoreaban
Lo sensacional
fue que, posterior
a raíz del retiro de Checoslomente
.

.

comenzaron

confronta

sus

años antes
los españoles. Porque la historia
señala como el primer encuentro in
ternacional de la Selección de Italia
el sostenido en Milán el 15 de mayo
de 1910. Y también los Italianos cociones internacionales diez

-

.

—

que

equipo español, subeampeón olímpico de 1920, en AmbeDe izquierda a derecha: Zamora, Sancho, Patricio, VasAxtola, Arrate, Plchlchi, Vallana, Pagazaf Egulazábal,

res.

Suez,
.cedo, y el selecclonador Paco Bru.

sulares creían que los jugadores de
los demás países europeos eran muy
superiores a los de casa. Se discutió

mucho

(¿como

no

iban

a

discutir los

españoles?) sobre si se debía o no en
equipo, hasta que primó la idea
de ir a Bélgica... a aprender.
Para peor, el sorteo obligó a los es
pañoles a jugar su primer partido con
viar el

de los favoritos, Dinamarca, que
habla sido subeampeón olímpico (de
trás de Inglaterra) en los Juegos del
12 en Estocoímo y de 1908 en Londres.
Fue, pues, ese encuentro con Dinamar
ca, en Bruselas, el primer match in
ternacional de la selección española
de fútbol que, en esa ocasión, formó
con Zamora, Otero y Arrate; Samitier,
Balauste y Egulazábal; Pagaza, Sezúmaga, Patricio, Plchlchi y Acedo. Ese
partido lo ganó España por un tanto
a cero. El gol lo consiguió Patricio, en
el segundo tiempo. Y los daneses de
ben haber atacado a fondo y haber
disparado mucho al arco, porque, al
término del partido, el público sacó
del campo en andas al divino Zamo
uno

ra.

EL PRIMER GRITO.— Después de
triunfo sobre Dinamarca, que na
die esperaba en España ni en el mis

ese

equipo nacional, los muchachos
consideraron que, igual a todos los de
más teams que competían en los Jue
gos Olímpicos, ellos debían tener tam
mo

su "grito de guerra". Y se les ocu
juntar los dos apellidos más lar
gos para hacer con ellos el grito en
cuestión. Belauste y Pagaza, cuyos ape-

bién

rrió

vaquia

—

,

Suecia

y

que derrotó a Italia,
Holanda, además del debut

España,

Dinamarca,

se

aprender.
Como recuerdo histórico, voy a ano
tar aquí la lista completa de los se
leccionados españoles que se clasifi
caron subeampeones olímpicos en 1920:

ARQUEROS: Zamora (Barcelona)
Eyzaguirre (Real Sociedad)

Arrate
Carrasco
y
Otero (Vigo) y Va-

,

.

MEDIOZAGUEROS : Samitier y San
cho (Barcelona)
Belauste y Sabino
(Athletlc) Egulazábal (Irun) y Artola (Real Sociedad)
,

.

DELANTEROS:

(Arenas),
Pagaza
Moncho, Gil, Vásquez y Ramón Gon
zález (Vlgo)
Semúsaga (Barcelona)
Patricio Arabolaza (Irun), Pichichi y
,

,

(Athletlc)

Acedo

ciedad)

y

Silverio

(Real So

.

Observando esta lista advertimos có
mo ha cambiado el panorama futbo

lístico español en cuarenta años. Así
como ahora la Selección tiene que for
marse a base del Real Madrid y Bar
celona, en esos tiempos el fuerte era
de los vascos: había doce en el equipo,
contando a Semúsaga, viscaíno, que
meses antes de los Juegos había fir
mado por el Barcelona.
EL

PRIMERO

—

DE

31

ITALIA.—

—

,

,

,

y

.

ZAGUEROS:
(Real Sociedad)
llana (Arenas)

actuaciones con una vic
toria. Mucho más contundente que la
de los españoles, porque esa tarde de
rrotaron a Francia por 6 goles contra
2. En esta primera confrontación, la
"squadra azzurra" formó con De Simoni (USM), Varisco (USM) y Cali
Trere
(Doria,
capitán);
(Ausonia),
Fossati
(ínter)
y
Capello (Torino) ;
Debernardl (Torino)
Rizzi (Ausonia)
Cevenini (Milán)
Lana
(Milán)
y
Boiocchi (USM)
El goleador del en
cuentro fue Lana, con tres tantos.
menzaron sus

clasificó subeam
peón olímpico. Y sus futbolistas ha
blan ido a Bélgica nada más que a
con

Los

.

dias

Nueve

los

después,

italianos

fueron a Budapest y allá la fortuna
les volvió la espalda. Se cotejaron con
los húngaros y éstos los arrollaron:
seis goles contra uno. En la revancha,
jugada el año siguiente en Milán, ya
no fue tan grande el desastre. Los hún
garos vencieron por 1 a 0.
EL PRIMER CAMPEÓN OLÍMPICO.
Me voy a salir del fútbol, pero seguiré
con
los primeros de la historia. Se
trata de cosas olímpicas. ¿Saben uste

des cuál fue el primer campeón olímpi
co? Como de esto hace ya muchísimo

tiempo,

es

mejor que

no

traten uste

des de hacer memoria. Porque no ha
blo de los Juegos Olímpicos Moder
nos.
Hablo de todos. Y entonces el
asunto se aleja bastante. El año 776
antes de Jesucristo se efectuó por pri
mera vez la fiesta, en Grecia. Y el ga
nador

del

de

estadio

ella
—

—

fue

una

carrera

Koroibos

de

dentro
Elide.

Anoten, pues, el nombre del primer
campeón olímpico de la historia: Ko
roibos de Elide.

fm&^om
formula
Na
"La

nes

das

a

ción", Julinho di
jo que Chile será
quinto en el Mun

das las cosas de/H
El Tranque. Don <1_ ;
Pampa —que siguió la fiestav"^
ecuestre noche a
el
noche
era

C5

Muy halagüeñas y
amistosas las pre
dicciones del

wing
brasileño,

—

difícil que
Al
se
cumplan.
el astro
parecer,
ol
de Palmeiras
la
en
vidó
que
es

pero

del

Copa
sólo

primeros puestos

cuatro

Castillo,

tiempos periodista y aho

sus

en

ALAMIRO
influyente hombre

de negocios de Copiapó, recor
daba sus años de cronista en "Critica" de Buenos Aires.
En los diarios argentinos se trabaja muy fuerte y el hora
rio era bravo. Había que estar frente a la máquina a
las ocho de la mañana... Pero, los lunes solía produ
ra

cirse una licencia, porque el jefe era
de Boca. Y cuando Boca ganaba el
guíente se podía llegar a las diez
sin que pasara nada.
.

hincha

furibundo

domingo,

el día si-

un

;

ANDRÉS
chos deseos
Eduardo

nador

O

.

P

IERRE D'Oriola,
siempre intachable,
que las concurrencias fueran inferiores

pasado.

estadio]

Una

tarde

las del año

—

apunto

el

\

gran\

—

.

los

nocer, si Ud. sale

mucho

en

los

Bueno, Ud. no se puede que
jar, porque también sale bastan
—

—

páginas distintas

lo hace mal.
se la

no

.

—Si, pero yo

.

gano

don

Eduardo, por una cosa.
—¿Por qué?
Porque yo he salido en la
Revista "ESTADIO" y Ud. no...
—

lectores

proporcionan
LOSreflexiones, siempre
estadísticas y
sus

"Migajas"

su

con

hinchismo.

sus

Ahora

es un hincha albo el que nos envía una reflexión
muy
original. "Señores de "ESTADIO". ¿Saben Uds. cuántos
partidos perdió Coló Coló en la temporada internacional

luciendo la casaca alba?

tafogo

.

.

UNO SOLO. El último

con

Bo

.

Revisamos la colección y la verdad

que de los doce
partidos disputados este verano, Coló Coló fugó seis cor)
sus coíores habituales. Ganó cuatro
San Lorenzo, Pe
ñarol. Palmeiras y Cerro Porteño
re
empató uno
vancha con San Lorenzo
y perdió efectivamente uno,
la
en
despedida
es

—

—

—

,

—

Botafogo.

De

modo que el apun
del hincha es

te

efectivo.

hablaba
en
rueda de cro
nistas del recien
te Camp e o nato

SE

Intercontine n t a 1
De
la
de Viña.
proeza de Zúñiga
de
y Arredondo,

ese

se

abrazo

^^T//

y

ñuelos al viento y la CanciónV
Nacional. Desborde popular que
remeció las fibras del general
Yáñez, ubicado en esos instantes
como autoridad en la tribuna de (
honor. De pie, recordando tal
vez sus hazañas en el
Madisonf
Square Garden, sintiendo mejora
que nadie la intensidad del mo
mento, el viejo centauro apretó
los puños en una lucha Interior

te... Creo que sale más que yo...
A lo mejor, amigo, a lo me
en

estoicos

con

Sergio Arredondo, cuan
do ya nadie podía arrebatarles
los dos primeros lugares del In
tercontinental. Luego vinieron la
proclamación, la corona de lau
reles sobre el noble bruto, los pa-/

Zúñiga

diarios.

jor. Aunque

más

varonil y emocionado de Gastón

—

con

Qué extraño

HASTA
conmovieron

—

—

Ud.

sorprendió

a

su

el líder democratacrlstiano.
¿Ud. me conoce, don Eduar
do?
—Pero cómo no lo voy a co

o

se

]

de conocer al se

Frei.

.

Yo pensé que\
mas
ahora tendríamos
públicoy
que el verano anterior- Más que
un gran caballo,
lo que me ha
/~yj
y,
faltado es eso. El calor humano /
que sentí el año pasado. Inolvi- /
r\
I
dable.
(J 1

pero yo

salgo eh

.

,

propósito y se entabló
diálogo muy amistoso:
le dijo
Como le va, Moraga

logro
un

.

jinete francés

mu

'

"

—

ji
bah!.

(

...

.

tenia

Moraga

más
entusiasma
do. Llegó a con
fesar que esa vic
toria doble de los
chilenos lo había
apabullado, que la
jornada de clau
una
de
olimpiada. También
sura tuvo la magnificencia
tuvo frases muy elogiosas para Meneado. Un gran jinete
olviden
Chile.
"No
que de las cua
y un buen amigo de
tro pruebas del Interamericano, ganó tres y fue segun
do en la otra
—Qué bárbaro —interrumpió Pancho Alsina— Enton
ces ese no es un "Mercado", sino un "Supermarket"

Jumar

Por

Mundo

definen los

se

fin, deto-,

nos, en

de Fútbol...

dial

v

emoción
del
la
triunfo final, de la
excelente caballa
da de los argenti

declaracio

EN

alma

muy comprensible. El equitador
frente al dirigente, el jinete de
la autoridad mundial. Lucha infructuosa, porque
de unos segundos, también rompió a llorar con

con

después
franqueza

.

.

.

lector Germán

ELcribe

Espinoza Castro tiene razón. Nos

es

respeto y simpatía para enmendar un
que se inserta en los resultados del Intercontinen
tal de Equitación, En el cuadro estadístico de los cuatro
finalistas, la actuación de Arredondo aparece así: Con
"Escipión" 7 1/4 faltas. Con "Egipcio", 0 faltas. Con
"Swing''
faltas. Y con "Arredondo' 0 falta. ., figura
el nombre del ji
nete en el lugar
que correspondía
"Pillán". Nos
a
con

error

.

también
otros
en
conveni mos
que Arredondo no
haberse
.puede
montado a sí mis
mo. Y quizá si el
yerro nació de la
idea que tenemos
del gran centau
ro, en el sentido
que es

un

equita

dor "caballo"

.

.

.

r^jGL

&

MATCH
"ALONSO
tistas

en

HIJOS"

e

general

se

complacen

en

presentar

los

a

depor

S

famosos zapatos de fútbol:

sus

\

''(5Ü~/
\/

"SUPER ALONSO EXTRA"

]

■

¡el

senta <j(i-i

designa

te camisa
<rts

■

^

4

.

efepnÉ

'

Y tal

"SUPER ALONSO"
'ALONSO ESPECIAL"

Prefiera

PAÑUELOS

Zapatos, cuero box-calf de 1.a,
punta blanda, cosidos; toperoles
se

con

4

refuerzos blancos a! coslado,
2. cónicos, montados sobre ba

x

DUROMATCH

de fibra, del 38 al 43

Con dobladillo
¡que dura

Zapatos,
ta

cuero

box-colf de 1.a,

con

refuerzos negros al costado, pun-

blanda, cosido,- toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

de fibra, del 38 al 43

semiblanda. loperoles 4x2,
Zapatos, cuero box-calf de 1.a, punía
del 36 al 43
cónicos, montados sobre base de fibra,
.

pieza reforzados, punta dura,
Zapatos, cuero box-calf, modelo
base de fibra; 36 al 43
toperoles 4 x ?, cónicos, monfados sobre
una

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

talones

Musteras

Pelotas

-

Vendas

Bombines

raso,

en

gamuza, brin

Protectores

Canilleras

-

Bladders

-

Pitos

Medias

-

Rodilleras

-

-

-

orcos

Trofeos,

-

Pan

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

-

•

etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO
Alamedo B. O'Higgins 2815

DESPACHOS

.

e

Exíjala

HI JOS

teléfono 90681

.

Casillo 4640

CONTRA REEMBOISO A PROVINCIAS,

-

a

su

distribuidor,
o
al
Teléf on

Santiago

o

31935

SIN NINGÚN

RECARGO.

E.nnresa

Editora

Zi'j-ZaQ.

S.

A

-

Santiago

ile

Chile,

1961.

como

especial
hecho

a

mono!

EN EL GOLF

Jfuri$ifo

El

el

viento,

polvo

no

sol

o

resecarán

el
ej

cabello de este jugador.
Glostora lo conserva dó
cil y protegido.

SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

MAS DE TREINTA AÑOS AL

SERVICIO DEL DEPORTE
CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO
BASQUETBOL
BOX

-

FÚTBOL

NATACIÓN
RUGBY

FUERA DEL CAMPO...

Después del juego, con sólo
pasarse el peine, su cabello
bien
se
mantiene
peinado
todo

el

día.

PIMPON
VOLEYBOL
Precios

...GLOSTORA mantiene

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización,

cualquier cabello bien cuidado todo el día.
cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.
A

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

Descuentos

dos

por

para pedi
solicite presu

especiales

equipos:

puestos. No despachamos reem
bolsos menores de E° 2,00.
Solicite lista completa de precios.
¡Gratis!

refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora

Año XX
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—
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encendieron las luces del ring. Allí, en el
estaba el pulcro paquete con los
guantes que el referee abrió para entregar un
uno de los managers. Estos se acera
cada
par
carón ceremoniosos a recibirlos. Los boxeadores
habían subido al cuadrado con sus batas relu- ;
cientes, hecho una venia al público, y saludán
dose deseáronse mutuamente buena suerte. Se
fueron a su respectivo rincón. Los "secónds" ya js
estaban allí, afanados, haciendo muelle horma
a los guantes. Se ha revisado todo con religiosa
atención: la pez-castilla, el arsenal de primeros
auxilios, la tensión de las sogas, el embudo, él
piso. Con tela adhesiva se aseguró bien "el ar
'
ma de combate" al antebrazo. Fueron los púgilistas al centro del ring, acompañados de sus
managers para oir las "últimas instrucciones" del
referee; éste les: quitó con la toalla algunos excesos de vaselina en los arcos superciliares, los
hizo saludarse y los mandó a la es
el
perar la campana. Se

SE centro,

'

.

■

'

cumple

entofic^flów

último rito de esta verdadera Utíji!rfiáídel,T*0'teo: í
-del "se
bajo la atenta mirada y la
gundo", el manager coloca efe-promeíor bucal a
ace un !

inníc^^pad

,

"

rápido

giro

—

el combate...

algunos

se

pérsi
¡ir:,-.

>S

%
}

,,

1

LUCHO Tirado fue

sometido

a

operación

y guarda cama en
la Clínica Santa María. Le dieron
la habitación 425. ¿No hubiese si
do mucho más apropiada la 4-2-4?

una

"Baby

tuno:

en

un

rato

una.

—¡Oye, Lobos,
MUY

lo

sucede
con el fútbol
de Antofagasta. Se
han dedicado tanto al waterpolo,
que ya se les olvidó jugar en tie

explicable

que

rra.

¿QUE

te

pareció Magallanes?

defensa para ganar el as
censo y delantera
para volver a la
asociación de origen.

Fútbol"
Cremaschi

en que Lobos no
Tres o cuatro rounds
en que lo recibió todo. De la gale
ría surgió entonces el consejo opor

HUBO
acertaba

por teléfono.

.

oh!.

.

.

.

Ganó el

equipo de

.

FRACASO la delantera alemana
Frankfurt. Mal augurio. A lo
mejor el desquite es en Santiago.

Te llaman

.

aparecerá muy
los diarios chilenos:
Cambio regio chalet en El Golf por
un abono para el Mundial.
UN aviso que

SÁNCHEZ Merayo mostró tantas
condiciones histriónicas que al día
siguiente volvió al Caupolicán por
si lo aceptaban en La Pérgola de
las Flores.

en

pronto

AHORA sí que le van a dar duro
Juan Soto. Como es el Mejor De
portista, tendrá que responder ca
da foul con una sonrisa.

Tiene

AHORA se sabe la
verdadera
razón que tuvo el jurado para dar
el empate a Lobos. Desquitarse de
los fallos de Montevideo.

.

a

ESA misma porfía que mostró
abandonar la
Hormazábal para
cancha en San Felipe, debía tener
la para bajar de peso.

como el fútbol.
LA política es
Muchos candidatos que pierden en
la cancha quieren ganar en secre

un resultado más
del campeonato de

NUNCA hubo

lógico

que el

taría

.

.

.

!

la Copa Chile ha ofrecido una
encima del interés mismo de los
partidos y la gravitación futbolística de sus resultados.
Los encuentros en Santiago se están disputando en un
estadio nuevo.
De por sí, el hecho y la noticia constituyen un aconte
cimiento, porque bien se sabe que uno de nuestros gran
des lastres es justamente la falta de escenarios adecua
dos y la escasez de campos deportivos. Todo lo que se
haga con miras a solucionar ese importante vacío me
su

tercera

ENnovedad

versión,

muy

por

en suma
la aprobación general. Universidad Téc
no sólo ha presentado una cancha, sino que ha en
tregado un estadio. Un estadio pequeño, pero hermoso,
bien situado, confortable, con detalles que invitan al
aplauso. Todo fue previsto por las autoridades de dicho
plantel a fin de contar con una obra a tono con las
exigencias de hoy y muy especialmente con la atención
deportiva que requiere un establecimiento universitario.
Cómodo, reluciente, magnífico, el estadio de Universi
dad Técnica es algo más que un aporte a la causa y

rece

nica

auxiliar valioso para el fútbol. Es una lección para
entidades que se han quedado atrás en el paso
más importante de toda agrupación deportiva. Universi
dad Técnica comprendió que no se puede hacer deporte
sin tener dónde practicarlo y con dedicación ejemplar
salió adelante en su propósito. Es más, ese nuevo reducto,
enclavado en una comuna popular, de insospechado al
cance por el auge que le dará la propia Universidad, se
identificará fácilmente con un sector muy amplio del
gran Santiago, que hace años reclamaba un recinto de
esa naturaleza. Puede decirse por ello que será un esta
dio para la Universidad y para el pueblo. Dos conceptos
que se refunden y que obligan a batir palmas por este
sueño cumplido, por este final de una iniciativa feliz.
Universidad Técnica ya se ha ganado un puesto de ho
nor en el balance de 1961 con su esfuerzo
y su acierto,
otras

trasuntado

deras

con

en

ese

orgullo

campo precioso que ya
y

agita

sus

ban

alegría.
JUMAR

CACHUPÍN
I NO, NO! i QUEDO ASI
i POBRE CACHUPÍN

PARECE QUE SE DIO'
A l A BEBIDA ¡

!

DESDE EL
TOCd MARCAR
A SARGMhlCI-tA 1

PARTIDO EW QUE LE

Noticiario
URUGUAYA,
está

INQUIETUD
El fútbol uruguayo

ya tomando en serlo el pro
blema del Mundial. Por de

Fernández,

Enrique

pronto,

entrenador que fue de Coló
en uno de sus años de
campeón y que tiene un bien
ganado prestigio mundial,
está a cargo del seleccionado
y comienza a trabajar de ve

Coló

•

Aneedofario

blema

Inmediato de la se
lección oriental.
Vea
me confesaba un
dirigente
que hasta esta
mos por
dar como perdido
ese
encuentro de La Paz.
Allá no se puede ganar, a
causa de la altura. Yo, per
sonalmente, he podido ex
perimentar eso. Los días que
—

—

—

,

y

en

ganar

jugaría el

•

Estadística

Montevideo,

tercer

se

encuentro

Buenos Aires. Ya los di
rigentes bolivianos están de
acuerdo en esto.
Pero las directivas de Mon
en

tevideo

as!

no

como

entrégal
primer par

piensan

asi

ese

tido. Han hecho estudios de
la situación y buscan las me-

tendrá que cederle a Peñarol
jugadores, pero esto pue
de que no tenga gran Im
portancia. Cuando hablé con

sus

hemos pen
Arica, y de allí
Paz el día del
encuentro. Pero, ¿se da cuen

gada.

partir

dirigenite montevideano
le manifesté que el club
aurlnegro había dejado en
un

pobre impresión

ta

presó:
—Créame

si

más,

en

habrá

nacional

jugador

Enrique Fernández

en la di
rección técnica es prenda de
garantía. Fernández conoce
a fondo el problema y por

el

veinte días en el Minera]
chileno, jugar y entrenar
allí y luego, más aclimata
dos a la altura, dirigirse a

PROYECTOS INMEDIA
TOS. Por de pronto, los di
rigentes uruguayos han pac

gular
Paraguay

con

las selecciones de
y

efectuarse

Asunción

en

Algo más les
los uruguayos:
preocupa
¿En qué subsede les tocará
jugar en el Mundial, si se
clasifican venciendo a Boli
via? Por de pronto, calculan

URUGUAY?
a

Buenos
Aires.
adelante se estu

gira por el Pacifi
co, con deseos de jugar en
Lima y en Santiago.
una

—

ganó diez, empató

uno

y per

dió otro. Ahora piensan pre
sentarse en Chile, aunque ya
veo que será difícil.
EL

PROBLEMA

ALTURA.
que

su

LA

Uruguay

tendrá

con

Bolivia,

primer

partido

eliminarse

Jugando
en

DE

La Paz. Y este

es

el pro

no será en Santiago ni
en Viña del Mar, puesto que
Chile actuará en la capital
y Brasil en el balneario. Pe

que

—No tome usted en cuen
ta
me decían— esa actua
ción de Peñarol en Chile. El

equipo estaba muy destro
zado cuando llegó a Santia
go. Por lo demás, ahí tiene
usted la gira de Defensor.
Ha Jugado doce encuentros,

ACTUARA

¿DONDE

Argentina, a
Montevideo,

y

Para más

dia

La Paz un día antes del en
cuentro.

competencia trian

una

un

bién

locales y de esa voluntaria
ceguera que, orgullosamente,
lucen muchos uruguayos que

tado

produce

CHUQUICAMATA. Tam
están pensando los di
rigentes en la posibilidad de
encuentros
algunos
jugar
previos al viaje a Bolivia,
en
Chuquicamata. Se con
versa el asunto y aquí de
sean saber si habria algún
financiamiento posible para
ello. Si podrían estarse unos

durante
trabajado
largos años fuera del Uru
guay, tiene una visión más
exacta del problema y no
corre el riesgo de los yerros

en

se

menzó.

haber

ver

si

que jugó en Boli
via. Con nueve hombres en
la defensa, que no corrían
reservaban
energías al
y
máximo y con sólo dos ata
cantes que podían aprove
char cualquier pase largo.
Pero no hay que olvidarse
que, en encuentros amisto
todos los
sos, se permiten
cambios que se deseen y en
matches
eliminatorios
los
hay que actuar hasta el fi
nal con los once que se co

de Peñarol. Estamos forman
do un team con algunos va
lores jóvenes de mucha cali
dad y que sea la auténtica
representación del momento
que vive nuestro fútbol.
Advertí inquietud y de
seos de recuperar el terreno
perdido. Ya la figura de

mucho tienen que
fútbol.

usted

a

La

partidos

le digo que,
la selección
un

a

atraso y luego perdimos el
match por no presentarnos?
Están ya enterados de la
manera
cómo
Universidad
de Chile ha encarado los

y

que, por eso mismo, si pen
saba que todo el fútbol orien
tal estaba en baja, me ex

cuando

Nosotros

sado Irnos

y

una

Paz varios días antes del en
cuentro, fueron barridos por
los cuadros locales, el Rot
de
Weiss,
Alemania, por
atraso del avión que debía

llevarlos al Altiplano, llegó
unas horas antes del match,
jugó y goleó. Esto parece
indicar que lo mejor es com
petir el mismo día de la lle

Cierto es que, para la
disputa de la Copa América,

ras.

Chile

Interesantes. Por ejem
plo éste: mientras la selec
argentina y algunos
grandes elencos del Rio de
la Plata, que llegaron a La
muy

ción

ex entrenador de Coló Coló, tiene a su
preparación de la selección uruguaya para las eli
minatorias del Mundial.

Enrique Fernández,
cargo la

estuve

en

el

Altiplano

me

sentí permanentemente con
un terrible dolor de cabeza,
me sentía morir tan sólo ca
minando por
las calles
y
dormía de dos o tres horas
noche.
Comprendo que,
por

de esa manera, no se puede
jugar al fútbol. Afortunada
mente, de perder en La Paz

Tienen
conclusiones.
muchos datos sobre los que

jores

aún dis
eso está
dan por el mo
importancia.
mayor
Cualquiera es bueno. Lo im

ro

como

tante,

no le

mento

es que existe am
biente para hacer un buen
de las Impro

portante

jugaron en La Paz. Equipos
argentinos
poderosos
que

trabajo, salir

fueron vencidos por marca
dores abultados, triunfos del
club Universidad de Chile.
No sabemos exactamen
te lo que sea mejor. Pero es
tamos
estudiando
detalles

años y presentar una selec
ción más digna de los dos
mundo.
veces campeones del
PANCHO ALSINA

—

visaciones

de

Desde

los

últimos

Montevideo

escfí/aE DON PAMPA

HA VUELTO LA FE
Yáñez Zavala

EDUARDO
nombre
un

y

un

es

prestigio

REFLEXIONES DEL GENERAL EDUAR

la equitación chilena, ame
ricana y universal, desde sus

DO YAÑEZ

tiempos

VIÑA DEL MAR: "ES. MAYOR EL IM

3n

en

que fue triunfador

brillante de ocho temporadas

Norteamérica, ocasiones

en

en

que descolló en grado superla
tivo como para que lo deno
minaran "The teacher". Maes
tro de sabia conducción ante
entendidos exigentes. Y una
vez

que terminó

las

actividades

su

TÉCNICA,

porque

NICA"
su

no

se

devoción

lo

alejó de
llevó

a

junto a las generaciones jóvenes, inculcando y com
partiendo sus experiencias. Bajo su mando, equipos chile
nos
lograron triunfos magníficos en Europa y América
y como dirigente efectivo está, en la actualidad, al frente
de la Federación Ecuestre de Chile. Es el creador y man
tenedor de los Concursos Interamericano e Intercontinen
tal de Viña del Mar, de resonancia mundial.

Observador acucioso, técnico consumado y organizador
conocimiento es amplísimo y adelantado con
la evolución de quien ha seguido la actividad en el mundo
más de cerca que la mayoría. Espectador de adentro, en
los concursos de más fuerza en Europa y América en los
últimos diez años. Ha estado presente en todos los más
jerárquicos en calidad de dirigente o juez.
Jefe de la selección chilena en el Panamericano de
Buenos Aires, en 1951; en la gira a Europa y en los Juegos
Olímpicos de Helsinki, en 1952; jurado en el Derby de Sal
tos de Hamburgo y en los concursos de Wiesbaden, Dus
seldorf, Roma y Niza; delegado técnico de la Federación
Ecuestre Internacional en los Campeonatos del Mundo de
su

Aachen, Alemania, 1956, y Venecia, Italia, 1960; juez
olímpico de adiestramiento en Estocoímo, 1956, y Roma,
1960. De su desempeño en el último Mundial en Venecia
hay un informe del presidente del jurado, M. Pierre Clavé,
elevado a la directiva de la FEI, en que se remarca su com
petencia y categoría como delegado técnico, especialmente
trazados

a las canchas de saltos y distribución
y
Fue juez en los Panamericanos de Chi
1959, y EE. UU., previamente, lo invitó para que
personalmente seleccionara y designara el «quipo norte
americano de adiestramiento. Técnico de prestigio univer
sal, cuya dimensión no ha sido debidamente ¿preciada en
el ambiente nacional.
Es el más firme sostenedor de la escuela chilena, en
la forma de conducir de nuestros equitadores ya recono
cida en concursos de diversos continentes. De una estética
y efectividad evidenciadas netamente en justas importan
tes, a través de hechos y de campañas. De una escuela y
estilo consagrados desde hace 30 o más años, precisamente

por

s-us

tipos de obstáculos.
cago,

la

en

Nueva

época en que Yáñez y sus compañeros lucieron en
York, Pittsburg y Toronto. La misma que ahora

afloró

con

en

brillo

gico que ahora

en

se

NUESTRA

FLUIDA Y ARMO-

estar

competente,

DE

TRIUNFO

PERATIVO DE AFIANZAR
MONTA

campaña de competidor

ecuestres,

SOBRE EL

los concursos de Viña del Mar. Es ló

sienta complacido

como

el que más.

Fotografía

recor

datoria de la últi
ma campaña bri
llante de la equi
tación chilena y
una
también
de
generación inolvi
dable. Aparece el

general Yáñez,
luego de recibir un
premio en el Con
curso de Niza, an
tes
de
Helsinki,
junto a: Ricardo
Echeverría en
"Cheque"; Alberto
Larra guio el en
"Fugitivo" ; Osear
Cristi en "Bambi",
y
en

jQaquin Larrain
"Pillán".

HA PONDERADO mucho y sfe ha discutido también Ja llama
da "Escuela chilena". Eduardo Yáñez ¡hace 25 años fue -un
tan distinguido que se le consagró como su crea
dor. Luego, otros valores brillantes resplandecieron, en el concier
to mundial internacional, en diferentes épocas: Izurieta, Lema,
Larraguibel, Echeverría^iLarrain, Cristi, Aranda, y ahora Zúñiga y
Arredondo.
le preguntamos al general
¿Qué es la "^escuela chilena'-"?
Yáñez.
dice reposadamente el
Conviene hacer un poco de historia
autorizado dirigente y técnico—. 1948, Olimpíada de Londres, fue
la primera expresión deportiva después de la guerra, y como era
lógico, en un mundo que venia recién reponiéndose de la sangría
y los destrozos de su conmoción bélica, nadie esperaba ver surgir
valores extraordinarios. Sobre todo en el deporte ecuestre, pues si
escaseaba el "quaker" -para los niños, no podía abundar la ave
na en la crianza caballar.
Se esperaba en la cancha olímpica londinense que los triun
fos correspondieran a los que se mantuvieron al margen de la

SE ejecutante

—

—

—

—

Guerra Mundial, por lógica consecuencia, y tales vaticinios no re
sultaron antojadizos: México, con su famoso astro Humberto Ma
níes, obtuvo los laureles olímpicos, individual y por equipos.
Chile no estuvo presente en esa justa olímpica con sus equi
tadores.
■El triunfo mexicano creó una

tre,

pues

triunfaba

-con

una

interrogante

modalidad

de

en la afición ecues
monta que, en sus

fundamentales, atentaba contra los principios visionarios
del maestro italiano Caprili, que en los albores de este siglo había
creado una escuela en la consigna de hacer del caballo un "socio
partes

pensante", al cual,
se

le

exaltaran los

en

los trabajos anteriores a las competencias,
a fin de reaccionar bien las múlti

instintos

y diversas dificultades que impone el recorrido olímpico. La
monta mexicana establecía un control total y absoluto del caba
llo, siendo el jinete quien piloteaba en forma completa y directa

ples

a su

cabalgadura.

Fue

blicas

propio general Yáñez trató en charlas pú
oportunidad, sosteniendo con plena convicción de que
era sólo el resplandor de un momento y que
que^el equipo azteca enfrentara a conjuntos efectivamen

un

tema que el

en su

el triunfo mexicano
una vez

te

entrenados y bien sintonizados

supuesto, sin desconocer
dalidad azteca.
No pasó mucho

tendría que ceder el paso. Por

la valía del

trabajo y función

de la

mo

técnico chileno, es
timada atrevida por muchos, quedara comprobada. Tres años des
pués, en los Juegos Panamericanos del 51 en Buenos Aires, Chile,

tiempo

que

la

tesis del

"ESTADIO" lo requirió a que expresara sus impresio
y a que, con la autoridad que posee, enjuiciara la ac
tuación de ios competidores muís notables que se reunieron
en
Viña y sacara consecuencias de las confrontaciones,
aparte de abundar en detalles sobre la escuela chilena, y
en reflexiones sobre el triunfo reivindicador
proyectado ha
cia el futuro.
nes

Una de las combinaciones de la equitación chilena, compa
rable a las de más jerarquía en Europa y que recuerda el
general Yáñez, es la de Alberto Larraguibel con "Fugitivo".
Puede apreciarse la conducción suave y el conjunto armó
nico, propio de nuestros jinetes. El salto corresponde al re
corrido Copa de Naciones de Roma, 1952, que gañó Chile.

CHARLA PUEDE

LA explayarse,

satisfacción

ser

muy amplia;

se

cuenta con la voluntad

del general Yáñez,

mas no hay tiempo para
salta de un asunto a otro. Sin embargo, hay
respuestas interesantes de quien posiblemente sea uno de los muy
contados que ha visto la mejor equitación del mundo de los últi
mos diez años, y se apuntan al margen:
¿Cuáles han sido las mejores combinaciones que ha visto en
Europa y América?

y

y se

—

Varias, por supuesto,
pero
distingo a "Halla", con Hans
Winkler, de Alemania; en el primer recorrido del Mundial de Es
—

tocoímo. Extraordinario.

"Merano", con Raimundo D'Inzeo, de Italia, en el Mundial de
Aachen. "Ali Baba", con Jean-Pierre D'Oriola, en la Olimpíada de
Helsinki.
Y también a jinetes chilenos de actuación brillantísima en el
mismo plano que los famosos del mundo. Frente a ellos los he vis
to competir con calidad, a Alberto Larraguibel, en "Fugitivo", ga
nador en Niza y Roma; a Osear Cristi, en "Bambi", segundo en la
Olimpíada de Helsinki, y a Ricardo Echeverría, en "Lindo Pial".
Y a esta lista debe agregarse a Gastón Zúñiga, de hoy, en "Egip
cio".
General, ¿en cuál caballo tuvo actuación más destacada?
Sin duda, con la "Chilena", yegua magnifica, de una tra
yectoria sobresaliente, desde el año 30 hasta el 40. Fue la que más
—

—

escarapelas ganó

en

Norteamérica.

que le ha dejado mejores recuerdos?
Helsinki, uno de los más hermosos, no sólo
por la actuación descollante de Chile, sino por la calidad de ca
ballos y jinetes que protagonizaron luchas sensacionales, como el
Premio de las
quín tupie empate del primer lugar en el "Gran
Naciones", y su definición estremecedora. Aparte del clima propio
con 80 mil espectadores en el estadio, correctos e impresionados
como si presenciaran un rito religioso.
—

—

¿El
El

concurso

olímpico

"Repito lo
dores

chilenos

de

expresado en otras ocasiones: los equita
pueden competir con opción frente a los

más capacitados del mundo, recurriendo a su técnica, a los
principios fundamentados de una escuela que los hará
descontar la ventaja de los europeos, pode
práctica y en su experiencia personal,, obtenidas
actividad constante, fortalecidas en temporadas
que dan vuelta el año y que les permite presentarse siem
pre en excelentes condiciones para afrontar los imprevistos.
Se sabe que los europeos, tan destacados en los concursos
de más nombradla, son prácticos y funcionales por exce
lencia, de una eficacia indiscutible. Frente a ellos los equicapaces para
rosos

por

en su

una

conjunto e individual, fue campeón,
su triunfo amplio y convincente tuvo el
realce de que en aquella ocasión superó a
México, campeón olímpico y mundial. El

en

y

de Mariles sumó, una vez y media,
más faltas que el conjunto de Eduardo
Yáñez. Por si quedaran dudas al respecto,
ese triunfo se repitió un año después en las

equipo

de Helsinki.

olímpicas

canchas

La monta chilena es clásica, pura en
todos sus aspectos, y efectiva como la que
Está ba
más
arguye el general Yáñez
sada en los principios sustentados por el
italiano Caprili, en la idea superior de ha
cer
del caballo un socio. En ese plan se
—

—

—

generó

.

y

fue

adquiriendo

un

molde

ajus

creaciones y características de
a las
los jinetes y a la colaboración natural del

tado

caballo.
Es
su

largo explicar

técnica,

pero

sí

en

se

detall-e el proceso y

puede

lo
tronco

remarcar

más determinante: paralelismo del

cuello, ir con' el caballo en el sal
to, darle el equilibrio indispensable y facili
tarle la actitud más propicia. El jinete, con
su acción, contribuye a la estabilidad del
animal en su brinco. Aparte de que atri
en

el

buto fundamental es inducirle al caballo
el ritmo de avance, según el tipo del obs
tiene dos obligaciones:
táculo. El jinete
otorgar el equilibrio y la velocidad.
"

de la escuela chilena resalta
La
en la regularidad de su acción, en el sen
tido de armonía que remarca elegancíay
suavidad. En su fluidez, en la sensación
de que el objetivo se obtiene casi sin es
fuerzo, con posición del cuerpo, presiones
sutil en base de
de piernas
y función
sintonía con el caballo. Sin necesidad de
tirones y paradas súbitas, lograr el rendi
miento necesario.
El éxito no está en cómo se salta, sino
cómo se llega al salto. El salto mismo es Ja
consecuencia de lo previsto.
bondad

Época notable de nuestro deporte ecuestre comenzó en 1951, con el triunfo co
e individual en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. En la ta
equipo de Chile, cajón uno, formado por Alberto Larraguibel,
Ricardo Echeverría, Joaquín Larraín y César Mendoza. Segundo, Argentina, y
El
México.
tercero,
equipo azteca en ese tiem.po lucía el título de campeón
olímpico y mundial.
lectivo

rima de honor, el

comprender mi doble satisfacción por lo ex
aspecto organizativo y en el aspecto técnico
Campeonato que se desenvolvió con facetas impre

"Deben

hibido

en

el

de un
sionantes. Sobre todo por servir el torneo de escenario para
ma
que el deporte ecuestre chileno emergiera en gloria y
jestad, sin reservas, a fin de mostrar más que poderío, sus

"Lo de más valor para nosotros es que nuevamente se
habló y se comentó el sentido y el efecto de la monta chi
lena. Lo reconocieron técnicos extranjeros de que hay un
en sus ji
concepto propio, una característica, una escuela
netes. Que resalta y que es manifiesta frente al resto de
e impre
los competidores. Y que vuelve a su molde clásico
siona con triunfos ante adversarios dignos, muy capaces y
en

igual plano

esa

actividad com
la técnica

oponer

"LO IMPORTANTE es mirar hacia el futuro, sobre esta
continua ei
base que nos levanta a todos el optimismo
No hay duda que hubo una época en que
general Yáñez
nuestra equitación con su escuela o estilo hizo crisis; Pa
—

—

.

posibilidades innegables.

puestos

tadores chilenos, sin la posibilidad de
petitiva, no tienen otros caminos que
de su escuela, bien ejecutada."

de

posibilidades.

reció desmoronarse, pero ello, más que todo por la fal.t^ *jf
trabajo y perseverancia, de afán en vigorizarla e impulsaría
en el ritmo secuente de su evolución.
■

.

"Ha vuelto la fe

en

ella y ésta

complacencias. Se puede hablar de

es

una de

una

m1^,
ma^ie^
aiuoraaa y

nueva

(Continúa

a

la

vuelta)

DE

VIENE

LA

VUELTA

cierto, será aprovechar
el panorama que se abre con risueñas
proyecciones. Desde luego, preparar el
conjunto sólido y completo por canti
dad y calidad. Con caballos competen
tes y jinetes adiestrados y fogueados en
múltiples exigencias. Hay dos cosas
fundamentales: buscar el conjunto de

obligación,

por

de calidad. Basta sólo con
cuatro bien capacitados. Y éstos, será

animales

IIpwpI

necesario

HJi'.¡.-,-flljrhií'?,'li*.M.i;'i'

,

','.'*.! m

,'!',,'i..:':/.-,

adquirirlos

en

el

extranjero

porque el lapso de 3 años -que queda
por delante, tomando como norte la

11RH

Olimpíada

de

ferir

nuevos

a

los

Tokio,

es

que

corto para pre
con po

asoman

No

hay otro camino que
escogerlos entre aquellos de cualidades
señaladas para que en los dos últimos
años del plazo puedan rendir todo lo
que se aguarda. Sólo esta clase de ca
balas será posible obtener, pues nin
gún país querrá- soltar ya los consagra
dos. Los caballos adquiridos tendrán
sibilidades.

ser trabajados firme en dos o tres
temporadas, a fin de obtener la sol
indispensable en los grandes

que

vencia

concursos.

en 3 más
naturales

Caballos de 7 u 8 años que
rindan con las condiciones

garantizadas.

"También está el factor jinetes. Es
cierto que disponemos de buenos con
ductores en nuestro medio y que no
sólo Gastón Zúñiga y Sergio Arredon
do, triunfadores en esta ocasión, son
los de clase en nuestro medio. Hay otros
como Luis
Labbé y Gonzalo Larrain,
para nombrar sólo dos más. Pero será
necesario afianzar esta monta chilena
que tantos triunfos nos dio en otro

tiempo. Con trabajo perseverante a fin
de que cada uno de ellos llegue a la
línea de eficacia preferida y haya un
nivel parejo y capaz en el equipo. Don
de cada uno responda en el mismo
grado. La experiencia de las olimpía
das señala que en un conjunto, además
de ese nivel garantizado de eficiencia
en un equipo, es importante que haya un
jinete astro y también un caballo crack.

YO» NESCAFÉ! dice

NEMESIO RAVERA

cualquier momento de mis actividades, una
Nescafé es para mí un verdadero y reconfortante

"£n

tacita de

agrado

.

.

.

porque

cada sorbo

premio en

un

el

es

opina nuestro campeón del automovilismo
tigiado hombre de negocios.

internacional y pres

también millones de personas en el mundo entero,
sabor y aroma de puro café recién tostado hace^ de
NESCAFÉ el café que realmente satisface. Además, NESCAFÉ es
garantía de calidad, porque es el producto de 20 años de experiencia
en la elaboración de café instantáneo en 125 países.
Así

opinan
el

porque

Por

eso

.

.

.

Si

su

paladar

diga Ud. también

.

.

.

está

hecho

al

buen

cafe',

Yo,

Nescafé
100%

puro café, ahora

en

.3

sucesor

de

su

experimentado

sabor y calidad !

Así

De esta manera se. llegará al rendimien
to destacado que da primeros lugares.
La ecuación ansiada: caballo bueno con
jinete crack o jinete bueno con caba
llo crack.
"Hay técnicos que sostienen que sólo
cada diez años se da un caballo crack
o un
jinete crack en los centros de
equitación jerárquica. Alemania acaba
de dar por terminada la campaña de
"Halla", animal triunfador de campeo
natos del mundo que actualmente tenia
19 años. Con todas sus ricas fuentes de
reproducción Alemania no había sacado

variedades

DESCAFEI
COLOMBIA

NORMAL

estirpe. Darcy Stockler,
brasileño,
equitador

sostenía hace poco que Italia no ha
bla podido encontrar el tercer hombre

equipo Internacional, pues
aparecía el compañero de la misma

para su

no

ca

lidad de los hermanos D'Inzeo."
EL GENERAL Yáñez es hombre acu
cioso, sensato y aún cuando se siente
feliz y orgulloso del brillo de los Con
cursos, no se deja seducir por el júbilo
lógico de quien ve fructificar de nuevo

escuela y una orientación de las
ha sido el mejor molde. Tiene
en el "baile" y experiencias de so
bra para afirmarse sólo en lo real. No
eleva el diapasón por la resonancia de
una

cuales

años

la victoria y el júbilo contagiante. Se
sitúa en lo justo: "Hay buen terreno
para trabajar y sobre él pisaremos con
firmeza para apreciar hasta dónde po
dremos edificar."
Se le reconoce como dirigente sobrio
y realizador. Habla de su federación,
de su directiva de eficaz colaboración, y
se esfuerza porque los halagos del gran
éxito que llenan el concierto deportivo
nacional se personalicen en el presi
dente.
La Federación Ecuestre de Chile, cu
ya labor positiva ha sido puesta en re-

(Continúa

en

la

pág. 24)

GIRANDO "GLOBO

\

PoriBORAX.

una

CUENTA
Milón,
.

que

toniata,

leyenda

atleta crolevantaba
cada

día un ternero, depositán
dolo luego a unos metros
verdadero entrenamiento cientí
fico, porque el ternero subía de peso cada día y, por con
siguiente, al repetir el ejercicio, Milón aumentaba cada
vez más su fuerza. A través de la leyenda seguimos la ha
zaña de Milón hasta que el ternero llegó a pesar 600 kilos.
Después ya no se oye hablar más del atleta.
Hasta aquí la leyenda. La historia del deporte registra
en cambio el primer record de elevación el año 600 antes
de J. C. al conseguir Eumasta, hijo de Crisóbulo, levan
tar un bloque de 480 kilos que aún lleva grabado el recuer
do de este _primado.
Los modernos elevadores de peso, cuya disciplina se
conoce como "halterofilia", hombres de fuerza extraordi
naria, repiten un ejercicio tan antiguo como las carreras
pedestres. Su esfuerzo de un minuto o menos, compensa
años de pesado entrenamiento que recuerda los ejercicios
graduados del legendario Milón.
de distancia:

éste

era

un

ha permitido a Japón salvar en mucho la inquietud
desorientación que existían en el pueblo después de
Segunda Guerra Mundial, porque hoy por hoy, así como
se expanden las fábricas de bicicletas, crece el interés de
los jóvenes por este deporte. Nadie podrá negar si viaja
por Japón que en cada niño hay un ciclista en potencia.

que
y

la

SUBESTIMARON A BRAVO
El actual puntero de la Liga de Francia,
eliminado de la Copa francesa oor el club

Monaco, fue
Olimpia de

CICLISMO JAPONES
Sólo existen dos países, Japón y Dinamarca, donde el
ciclismo forma parte de un bien organizado juego de apues
tas. Al igual que en la hípica y las "pollas" del fútbol, el
ciclismo en estos países cuenta con el aval legal corres
pondiente. En Japón se le conoce como "Keirin", y sólo
pueden intervenir ciclistas profesionales. En Dinamarca
no hay restricciones. Oficialmente el decreto ley que auto-

LA

Federación Internacional de Atletismo, en su última reunión,
¡ratificó varios -records mundiales que completaron la tabla de

se
marcas en pruebas
no
programan «n los Juegos
que
Olímpicos, pero que son ¿realizadas de común en Europa y Esta
dos Unidos. Los registros oficiales correspondientes a carreras pla

nas, son los siguientes:
100 yardas: Patton i(USA): (Bogan (Australia); Galliday (USA);
Klng (USA); gime (USA); Moxrow (USA): Norton (USA); WoodJaouse (USA), y CooU (USA), 4), segundos 3 décimas.
220

yardas

D. Sime

440

yardl

G.

PavW"

T.

Courtney

880 yardas
1 milla

H. Elliot

2 millas

A. Thomas

3 millas
6 millas

8O"0

(USA)
(USA)
(Australia)
.(Australia)

(Australia)
3. Iharos

10 millas

E. Zatopek

(Checo)

15 millas

E. Zatopek
E. Zatopek

(Choco)

1.000 metros

S.

2.000 metros

I.

(Alemania)
(Hungría)

1 hora

*i,«8"g
3.54"j

Valentín

Rozsavolgyi

3.000 metro»

G.

20.000 metros

E.

25.0W metros

E.

30.000 metros

A. Ivanov

Plrle

Zatopek
Zatopek

'

rizó las apuestas
1948. Las enormes

20.052 metros

(Checo)

(G.

Bretaña*;

(Checo)
COheco)
(Rusia)

59'51"8
"

1 h. 16'36"4

TTSTSKW'»

en Japón, lleva fecha 1.' de agosto de
sumas recaudadas sirven propósitos so
ciales y deportivos, con preferencia para estos últimos. En
la actualidad el territorio japonés cuenta con 59 velódro
mos. Los competidores son seleccionados luego de "tests"
físicos y morales para después complementar su prepara
ción en un curso de 3 meses de duración, donde conocen
los secretos mecánicos y técnicos que los dejarán aptos
para Intervenir en el "Keirin". A la fecha, esta institu
ción tiene registrados 4.500 corredores varones y 430 mu
jeres y el entusiasmo por este tipo de carreras con apues
tas, ha crecido tanto que ya dejó atrás en importancia, las
carreras de caballos, con su antiquísimo historial y ahora
postergado arraigo popular. Los velódromos son de asfalto
o madera y tiene una capacidad media de 25 mil
especta
dores. El más grande acoge 50 mil personas y el más pe
queño, 10 mil. El programa se reduce a tres o cuatro dife
rentes tipos de carreras en un total de ocho a nueve prue
bas por reunión. Ha sido tan extraordinario el interés que
el "Keirin", ha despertado en otros países, al conocerse su
extraordinaria evolución, que durante todos los meses del
año pasado, tanto los principales velódromos como los enor
mes edificios construidos y las sedes de la organización, fue
ron visitados por cientos de veedores europeos en su afán de
instaurar en sus respectivas naciones este sistema de Juego

Todos los recursos son buenos, cuando se trata de neutra
lizar un ataque como éste que nos muestra Larry Siegfried,
del team de Ohio, cuando de rodillas deja al moreno juga
dor del equipo "Saint John", con el molde hecho al arreba

tarle la pelota por entre las piernas, desviándola hacia su
compañero, el N.° 5, Harry Swelder. La curiosa instantánea
fue captada cuando faltaban segundos para finalizar el en
cuentro. Al perder el control de la bola los del "Saint
Johns", perdieron también el partido por dos puntos porque
Swelder se las ingenió para aprovechar bien ese pase caído
del cielo.

Roubaix-Tourcoing, militante de la segunda división, cau
sando, como es lógico, mayúscula sorpresa. De acuerdo con
las noticias el desastre del puntero se debió a que subesti
maron
al capitán del cuadro ganador, Rubén Bravo, el
mismo player argentino que hiciera grata noticia por sus
condiciones técnicas en nuestro medio allá por el año 1953
cuando comandaba la línea delantera de Palestino. En un
encuentro previo el team de Bravo había eliminado al
"Rouen", otro de los grandes, pero fue frente al Monaco
donde Rubén Bravo, desde su puesto de interior cumplió
una performance
excepcional, llevando el desconcierto a

la defensa del "leader" con sus magistrales toques de balón
sus pases y cambios de juego de señalada eficacia, con
el score favorable de 2 tantos a 1. Como
en sus mejores años fue sacado en andas del field y efu

y

cretándose así

sivamente felicitado

en

bloque

por

el

equipo perdedor.

en que las ventajas dentro de las mismas vuel
tas fueron siempre mínimas. Se acepta incluso que en estos
el beneficio de la duda favorezca al local. Pero no
casos
venía a cuento tal axioma en esta ocasión. Porque, miran
do el combate desde el ángulo que se le mirara, siempre
resultaba vencedor el español. No hay divergencias substan
ciales en la mayoría de las opiniones de la critica —aunque,
naturalmente, no faltan los que vieron empate, efectiva
mente
en cuanto al reparto de rounds. A nosotros nos
dio el siguiente saldo: CINCO para Sánchez Merayo; TRES
para Roberto Lobos y DOS empate. En el detalle, la supe
rioridad del hispano es más amplia. Porque ocurre que en
un
puntaje convencional, mientras Lobos ganó esas tres
vueltas por 3 a 2, Sánchez Merayo se adjudicó las suyas
por 1 a 4. El desequilibrio nos parece claro.
¿QUE llevó al jurado a esa falsa apreciación de lo que
sucedió en el ring? Misterio. Aunque la frecuencia con que

siguiente:

gente estaba contenta, pero inquieta al mismo tiem
Miraba hacia el recinto del arbitro general, que
sumaba los votos. Nos pareció captar en el ambiente el te
mor de que se echase a perder la noche con la decisión que
se estaba barruntando. "Van a dar
empate", dijo un es

LA po.

pectador de ring-side a nuestras espaldas. "¡No, hombre;
cómo se le ocurre!", le contestaron. "No ha sido empate,
pero se me ocurre"..., insistió aquel aficionado, sin despe
gar la vista del palco de la Federación. Nos dimos vuelta
para atender a un' llamado y por las expresiones y las ex
clamaciones del público inmediato supimos del fallo de los
jueces. Empate, efectivamente. Los comentarios se atropeílaron. "¡Qué barbaridad! ¡Y así nos quejamos de )o que les
sucede a los nuestros cuando salen a pelear a otra parte!
¡Con esto, lo único que se consigue es desprestigiar más el
boxeo todavía!"
La satisfacción por haber visto un buen combate y a
buen pugilista
se empañó
Miguel Sánchez Merayo
mucho con ese veredicto. El que hubiera alguna vez algún
no
eximía del
fallo peor (Salinas-Prada, por ejemplo»
repudio popular a éste. Aceptamos la influencia de la apre
ciación en combates de trámite estrecho, en que las venta
jas de uno en un round fueron anuladas por el otro en el
un

—

—

mal
que
Sánchez Merayo
tomó la cosa con
el
humor,
buen

Menos

qué hi
gala durante
combate,
todo el

—

vienen repitiéndose tales desaciertos autorizan para supo
nerle incapacidad a los que ofician de jueces.
El combate fue de los buenos por la calidad de que
hizo gala el pugilista español y por la entereza con que
el chileno aceptó su situación de inferioridad. Miguel Sán
a ratos hasta
chez Merayo es un boxeador de colorido
—

con amplio dominio de los recursos fundamen
pintoresco
tales del difícil arte. Excelente físico para la categoría plu
ma, velocidad en los golpes, aprovechamiento de esas dos
condiciones para hacer más seco y duro el impacto. Correc
ción técnica en un vasto repertorio de golpes, que aplica
por dentro de la guardia del adversario. Dominio del ring
para desplazarse con medida, para retroceder esquivando o
golpeando y atacar en cualquiera de las dos situaciones. Lle
va además el signo de buen pugilista (el sello de Fernandito
y otros que hemos conocido) : no quita jamás la vista del
rival, está, aun en los momentos más intensos, con los ojos
bien abiertos, lo que le da una permanente noción de lo
que están haciendo él y el otro. Es recio, tiene tempera
(Lo vimos a
mento y dijérase que disfruta boxeando.
menudo sonreir cuando aplicó un buen impacto, como sa
—

tisfecho de

su

buen éxito.)

mismo de
zo

hasta parecer

su

levantaron

las

ficiente. Cuando le

I

diestras
el

a

español

los dos,
se

echo

vera reir.-la
dad es que no ca

bía otra cosa..

EL ESPAÑOL MIGUEL SÁNCHEZ MERA

YO HABÍA SUPERADO CLARAMENTE A

ROBERTO LOBOS, PERO EL JURADO DE
CRETO UN EMPATE. (Comentario de

'

GUANTE).
Los

uppercuts,

manos,

de

ambas

armas

son

efectivas

del

guel Sánchez

español
Merayo.

muy

Mi

En

el grabado, coloca una de
recha en el mentón de Lo
bos. Tiene variedad de gol
pes el púgil hispano y los

aplica

con

corrección téc

nica por añadidura.

BUEN

COMBATE,

A PESAR DE

TODO,

EN EL QUE EL VISITANTE PUSO LA CALIDAD Y EL LOCAL

SU TEMPERAMENTO

¡WÑt-

,..-»,

Tres rounds buenos tuvo Lobos, cuando localizó sus gan
chos en la línea alta. De abajo, el español se cubría muy
bien. El grabado corresponde a uno de esos episodios en
los que el púgil nacional hizo alentar esperanzas de una

recuperación

que

después

Desgraciadamente,

no

concretó.

obstante

ser sus puños secos y
duros, no son potentes (generalidad por lo demás de los pe
bajos) y hace muchas cosas de más que rebajan su va
en ciertos
loración. Se tiene, sin duda, una tremenda fe
no

sos

—

detalles nos hizo recordar la suficiencia con que se desen
volvía en el cuadrado José Maria Gatica
y éso le hace
incurrir en gestos y ademanes susceptibles de interpretarse
de manera desfavorable para él. Bailotea con exageración,
hace demasiada ostentación de su guardia baja y tiene otros
arranques muy pintorescos, pero poco pugilísticos y sobre
—

todo poco profesionales.
ROBERTO LOBOS fue la antítesis. El, que siempre
hizo honor al pantalón blanco de los campeones, se ha des
cuidado también. Unos quince días antes del combate esta
ba cerca de los 70 kilos
declaración propia
; llegó al pe
saje oficial con 60, lo que significa que su peso en el mo
mento del combate debe haber sido de los 63 kilos. Por
cierto que estaba lento (lo que hizo verse más veloz todavía
al español). La imprecisión de sus golpes, su falta de noción
de distancia, delataban también una preparación inade
cuada a las exigencias de la lucha. Hubo todavía otro de
talle. Lobos subió al ring todo parchado, en una ceja, en
un
pómulo, sobre el labio. Es decir, entró en las peores
condiciones posible para enfrentar a un hombre ducho, que
se ve lozano, ágil, que puede moverse diez rounds en las
puntas de los pies y que llega saltando al último gong.
Pero Lobos tiene también temperamento y con él salvó
discretamente su parte y hasta elevó el tono emotivo de
la brega. En tres episodios hizo rugir a la multitud (segun
—

do,

séptimo

pero

en

y

esta

—

décimo) jugándose como él sabe hacerlo;
ocasión no podía ir más allá, por falta de

físico.
La calidad del español y el temperamento de Lobos
hemos dicho
le dieron al combate los ingredientes nece
sarios para hacerlo gustador. Suspenso, emoción, intensidad,
jerarquía' técnica no le faltaron en ningún momento. Le
íaltó sí continuidad al equilibrio. Anotamos como parejo el
primer asalto, con mejor disposición de Sánchez Merayo.
Le dimos a Lobos el segundo que fue un gran round, con
el chileno vigoroso y contundente en media distancia; del
tercero al sexto, inclusive, se los adjudicamos al hispano
que lució en ellos toda la pedrería de su acción variada,
chispeante, certera. En el séptimo emergió otra vez la ga
rra, el instinto de Lobos; por primera vez en todo el com
bate advirtió que Sánchez Merayo cuidaba muy bien la lí
nea baja y entró a cruzarlo arriba. Declinó en el round si
guiente, que nos pareció equilibrado, y acentuó su declinación
—

—

R*3»

Un gancho de derecha sacudió a Lobos y el brazo de Sán
chez Merayo siguió su trayectoria. Gustó el púgil europeo
mucho más que en su anterior combate ante Hermenegildo
Aguirre; hubo mayoría de opiniones en sentido de que ha
bía ganado también a Lobos, pero los jurados pensaron de
otra manera
.

.

.

el noveno, que lo anotamos para el extranjero. El últi
mo asalto de Lobos fue el típico del hombre
que se sabe
perdedor y quiere dejar por lo menos una última buena
impresión. Técnicamente fue el episodio menos valioso de
los diez, pero resultó altamente emotivo. También, aunque
Sánchez Merayo participó con vigor y decisión en las aris
tas impuestas por el rival, se lo adjudicamos al chileno.
Insistimos: a nuestro entender, no procedía la decisión de
empate. No había nada que premiarle al chileno ni nada
que castigarle al español. Muy poco había hecho aquel pa
ra inclinar a la benevolencia a los
jueces, aunque debía
reconocérsele su afán —por encima de su impotencia— de
jugar su opción con dignidad. Nada había hecho Sánchez
Merayo para disponer al jurado al rigor. Sus demostracio
nes de excesiva suficiencia ni
siquiera alcanzan a hacerlo
antipático. Nos parece que, por el contrario, lo menos pro
cedente era premiar con una indecisión no
a los
en

ajustada

hechos a un campeón que se presenta excedido de peso y
con otros detalles que lo acusan de
descuido.
No estuvimos esta vez cerca del rincón de Lobos para
captar la dirección que se le dio, pero el desarrollo del
combate nos inclina a pensar que fue mal dirigido. Insis
tió en buscar una línea en la que el
español era fuerte; se
fatigó en una faena estéril y prolongada. Las veces que
varió tuvo buen éxito, pero ni insistió ni tuvo fuelle para
perseverar en lo que pudo reportarle mejor suceso, y acaso
justificar la apreciación del jurado
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L. A TI NO A

MERtCANO

VIDEANAI
DIAS AMABLES EN PUNTA GOR
DA

LÓPEZ, MEJOR QUE

EN
AL MENOS DE FÍSICO

su

Le

CHILE,

idea no más y tiene muchos ripios.
sobra entusiasmo, pero tiene que

controlarlo. Además, un chico peque
ño para la categoría tendría que pelear
de cerca. Y no sabe hacerlo. No tiene
media distancia y, de enseñarle, eso
sera

para

el

campeonato próximo.

CER
LO

ÚNICO QUE TIENE EL
GENTINO BONAVENA
NO CABÍAN LOS PERUANOS, O
CUALQUIERA OTROS
UN TIMBRE FUERA DE AMBIEN-

(Por Renato González, enviado
especiul).

CHUMINGO

RUBIO

tiene

muchos

amigos entre los "cabritos" del barrio.
Se entrega fácilmente a la convivencia
este niño, es bondadoso y tranqui
lo. Obediente. Los hermanos Loayza,
muy serios ambos, también de pocas
palabras, se tienen fe. Mario ha te
nido muchas dificultades para hacer la
categoría. En Chile da bien los 60 ki
los, pero aquí hay mucha humedad y
todos suben bárbaramente. Es de los

trabajan abrigados y, en las des
del gimnasio, se quedan bien
en grandes frazadas y pa

que

cansos

arropados
rece

YO

VIVÍ, hace

unos

ocho años,

en

concentración parecida a esta
en que están ahora los pugilistas afi
cionados
de
Argentina, Uruguay y
Chile. Fue para el Latinoamericano
de 1953. Estaba en Carrasco y era ex
traordinaria. Ahora no se cuenta con
la amplitud de ese Hotel Miramar de
aquella vez, pero el paraje es hermoso
y el chalet, una joya. Una mansión de
potentados. Esto favorece la confra
ternidad de los púgiles de los diversos
países. En estas (concentraciones se
trabaja por el acercamiento de las ju
ventudes de América y nadie lo sabe.
una

LAS mañanas salen a correr,
Llegan hasta Carrasco, respiran un aire
lindo y llegan a almorzar con hambre.
me contaba la
Estoy muy bien
otra tarde el peso -pesado Bernardo
No sé sí ganaré, pero me sien
López
to fuerte. Estoy pesando cerca de 85
POR

—

—

—

.

kilos,

como

harta carne, frutas y

duras, y trabajo

duro. Físicamente

estar bastante mejof que

en

ver
creo

Chile.

El primer día, la comida anduvo
fallando. Pero fue porque el asunto
se hizo a última hora y no se tomaron
todas las providencias del' caso. Pero
esto se normalizó en seguida. Hay mu
cha leche, hay frutas a discreción, hay
buena carne y verduras. Comida sana,

deportiva.

Hay un gimnasio grandote, en el
que los muchachos hacen gimnasia, y
un ring al aire libre, bajo unos árbo
les. Luego todos los chicos del barrio
son espectadores habituales. No se pier
den un entrenamiento y, muy tranquilitos, se sientan a la orilla del cuadri
látero y gozan del espectáculo. Ya son
amigos de los boxeadores, a todos los
conocen por su nombre.
le de
¡José, habla! ¡Habla, José!
—

cía

—

un rubiecito a José Ceballos.
Una, que el sureño es de pocas pa
labras y cuesta hacerlo hablar. Otra,
que a los chicos les encanta el acento
de los chilenos que, según ellos, "ha
blan cantadito". Pero José mantuvo
su mutismo todo el rato. Tenía que ha
cer
guantes con Chumingo Rubio y,
mientras Jáuregui y Valenzuela tra
bajaban en lo mismo, él estaba atento
y no se perdía detalle. Chago Arancibia trabaja firme tratando de corre
girle defectos a Ceballos. Lástima que
no se haya hecho esto con unos cuan
tos meses de anticipación. Este chico,
que tiene condiciones, es fuerte y se
guidor, esta muy verde todavía, porque
nadie le enseñó en su pueblo. Pelea a

que estuvieran en oración musul

mana.

que estaba como un toro, tu
dolencia gástrica que, afortu
nadamente, no fue grave y se curó por
completo. Por aquí lo han encontrado

Rubén,

vo

una

muy parecido

a su

circunstancias

en

parece al
rio.

hermano Humberto,
que

el

que

campeón profesional

más
es

se

Ma

músculo.

—Diga, ¿me toma una fotografía?
¡Cómo no! Se la tomo en seguida.
Pero, dígame, ¿usted quien es?
i Osear Bonavena, campeón Lati
noamericano de peso pesado!
me res
pondió lleno de risa.
Le tomé la foto y le agregué:
Ya lo sabe, amigo. Si no es cam
peón, no vale. Quemo el neg&tivo.
—

—

—

—

Qué lindo físico!
Es lo único que
Bonavena.
—i
—

—exclamó.

tengo

—

contestó

ALLÍ PASAN los días los mucha
chos; Con largos ratos de ocio, con
cortos paseos por el barrio, con entre
namientos mañana y tarde. Ambiente
deportivo, alegre, fraterno, como siem
pre debiera ser. Lástima que no estén
los brasileños, porque aquí faltan canclones
y siempre donde están los de
Brasil hay música, sambas y alegría.
NUNCA me pareció más pequeño un
ring de boxeo que en la noche de la
inauguración, cuando se llenó con las
cuatro delegaciones que 'participan en
el Latinoamericano. Apenas o'abían
y los fotógrafos tenían que hacer mi
lagros para poder retratar a los distin
tos equipos. Al final, optaron por ha
cerlo desde abajo del ring, mientras
los púgiles extendían sus banderas so

bre las cuerdas.
Ahora me explico por qué no vino
Perú
le dije a un compañero de la
bancada de periodistas
No habría
caber
en el ring. Ya está lleno
podido
—

—

—

.

con

SON muy
alegres los boxeadores
argentinos. Muy jóvenes todos. Por ahí
me tropecé con un Tarzán de físico im
presionante, aunque un poco bajo para
tanto

El dirigente chileno Portal, iquiqueño, hizo una observación:

cuatro

equipos.

AUNQUE José Ceballos, guapeando,
ganó su primer combate de esta com
petencia, sigo pensando que habría
estado mejor Nelson Carrasco. Es de
cir, ahora lo creo más que antes. Por
que conociendo ya a los tres adversa
rios que habría tenido, no me cabe la
menor duda de que, con su buen boxeo,

los habría podido ganar con relativa
facilidad. Ceballos es Impetuoso, pero
atolondrado.
ÁNGEL

OLIVIERI

argentino. Olivieri fue

dirige el equipo
un

peso liviano

En la terraza del hermoso chalet donde' están concentrados
loa pugilistas amateurs, posan algunos representantes de
Argentina. El que está entre las banderas de Brasil y Chile
es el atlético Bonavena.

Rubio y Ceballos hacen/
guantes en un ring ins
talado en el parque de
la casa de concentra
ción, bajo la atenta mi
rada de Chago Arancioia. Pequeños "botijas"

observan curiosos

e

in

teresados el trabajo.

de muy buen
con

veces

K.

O.

el

boxeo, que peleó varias
Sergio Salvia (ganó dos por
chileno y perdió una por

y que, cuando comenzó a pe
lear de fondo, parecía ser un astro a
corto plazo. Pero lo quemaron. Recuer
do que, jovenclto como era aún, le en

puntos)

cajaron dos peleas seguidas que
como

eran

para matarlo. Sus rivales fueron

que Sandy Saddler, el te
rrible campeón del mundo de peso plu

nada

menos

ma, y el Mono

Gatíca,

en su

mejor

mo

mento.

Después
vino
Pero

línea

a

de

menos,

siempre
técnica.

peleas, Olivieri
hasta que dejó el boxeo.

esas

dos

conservó
Olivieri

su

excelente

puede llegar

a

un espléndido entrenador de afi
Porque les inculcará a los
jóvenes su estilo. Un estilo que se está
perdiendo por estos lados.

ser

cionados.

otra diferenciación entre
los uruguayos. Ya no es sólo de "blan
cos y colorados" o de "peñarolenses y
YA

HAY

veredictos de la noche inaugural
habrían sido bastante aceptables. Tal
vez se favoreció
a Pereya
levemente
en
su
pelea con el brasileño Helio
Crescencio que, a mi juicio, había ga
nado por escaso margen, pero nada
más.

nacionalistas". Ahora están los que
en el "Usado del corazón" y los
no creen. Se trata de esas curacio
nes milagrosas del cánce'r y de otras
dolencias realizadas por un farmacéu
tico de la fronteriza ciudad de Rivera.
Y traigo esto a colación porque hasta
en el deporte le han encontrado apli
cación a la droga milagrosa "S. J.
29". Sucede que, para fortalecer a los
futbolistas que defendieron los colores
de Rivera en el Campeonato del Norte,
fueron fortalecidos con el "S. J. 29",
un tiempo antes del torneo. Pese a ello,
la selección de Rivera llegó última en

los

so.

Ahora,

el

vir

como

creen

que

campeonato.
quiere decir que, cuando los
futbolistas son malos, no hay droga,
por muy milagrosa que sea, capaz de

EDUARDO BATISTA, el que le ganó
el crédito del

a
Luis Valenzuela, es
team oriental. Hijo de
de caballos, fue jinete
ro

luego

un

en

preparador
su

infancia

ganar varias carreras. Pe
se puso a crecer y a ganar pe

y alcanzó

a

con

63 kilos, sólo podría
de elefantes.

ser

jinete

Lo que

transformarlos

en

buenos.

LO QUE más duele es que a Raúl
Jáuregui lo haya ganado un apare
cido. El brasileño Aparecido dos San
tos.

DESDE fuera del ring, un funciona
rio cuenta los segundos de los boxea
dores caídos, golpeando una tablita
con un martillo de madera. Así no hay
problemas y el arbitro sólo se preocupa
de seguir al de fuera en el conteo. Es
un procedimiento que, de diversas ma
neras, se está usando en todo el mun
do. También lo advertimos en Chica
go, con motivo de los Juegos Paname
ricanos del 69. Ahora no sé por qué
no se emplea en Chile, siendo tan efi
ciente.
LOS COMIENZOS y los finales de
round son anunciados por un timbre.
Puede que sea más cómodo, pero no
cabe duda que le quita color al boxeo.
La campana es algo tan tradicional,
tan típico en el pugilismo, que es una
lástima que la estén suprimiendo en
muchas partes. En boxeo, la campana

institución, un símbolo,
puede ser suprimido.

una

es

que no

¿No
que

a

ven'
un

algo

ustedes que es absurdo decir
boxeador "lo salvó el tim
■

bre"?

.

;

ESTOS ARBITROS uruguayos pare
ce que están convencidos de que el pú
blico fue a verlos a ellos y que las pe
leas son un simple pretexto para que
ellos puedan hacer el espectáculo. Se
mueven

aparatosamente, hacen gestos,
con los boxeadores y obligan

conversan

al

público

a que los
esté viendo per
manentemente. Se acabaron aquellos
arbitros sobrios y exactos de antes y
comienza el 'reinado de los referees co
léricos que "haden atados".

SI NO HUBIERA sido por ese fallo
del primer combate del campeonato,

JORGE SACOMAN, el mediomedia
ligero de los brasileños, estuvo' en
Chicago para los Juegos Panamerica
nos y hasta ganó por allá una pelea.
no

a su haber una hazaña: fue el
único rival del terrible Vincent STiomo,
que no perdió por K. O., porque cuan
do le tocó pelear con él no se presen
tó.

Tiene

LA VISITA DEL REAL MADRID A BRASIL TO
DAVÍA DA QUE HABLAR Y QUE ESCRIBIR.

UN REPORTAJE HECHO EN PARÍS A SANTIA

GO BERNABEU
"El viaje a Brasil ha sido una experiencia maravillosa
que se pueda imaginar de emocio
nante, de novedoso, de bullicioso y simpático, no tiene nada

para nosotros. Todo lo

que ver con la realidad. La idea que del Brasil me había
dado Camus en su Orfeo Negro, no era sino un débil re
trato. En este país fantástico, donde las bananas son las
bananas, las ananás las ananás, que cada uno se siente
en la obligación de cultivar más grandes y hermosas que
el otro, me he dado cuenta cabal de que nuestra vieja Euro
pa no es sino un bello y tranquilo museo.
"Sin duda,' este match era para el Real el más difícil
y el más peligroso de su historia. Estábamos convencidos,
al partir, que íbamos a Río a jugar contra Vasco de Ga
ma. No era así. Debíamos afrontar a todo un pueblo
cuyo

orgullo y cuyo rencor estaban decididos a aplastarnos para
ridiculizarnos en seguida. Río estaba en la víspera de su
famoso Carnaval y el Real era el primer espectáculo.
a nuestra llegada estaba un poco asus
ambiente, y fueron los. propios reportajes los
explicaron. Jamás había visto tantos micrófonos
reunidos desde nuestra llegada hasta nuestra partida. No
he hecho sino responder a las preguntas que me han sido

"Sinceramente,

tado de este
me

que

lo

enunciadas. Los brasileños conocen todos los secretos del
Real, y nuestro poderío los molesta un poco, pero querían
oírlo de nuestros propios labios.
"Una de las primeras preguntas que me han sido hechas
y que se ha repetido mucho es la siguiente: "¿Por qué el

tanto

dinero?, y, sobre todo, ¿considero yo
Mi respuesta ha sido fácil: el interés
producimos en el mundo entero ha hecho
subir nuestros precios. Por lo demás, yo pregunto a mi vez,
¿es un pecado tomar lo que se os ofrece?...
Real

SU REGRESO de Rio de Janeiro, don Santiago Bernabeu, presidente del Real Madrid, fue asediado con
reportajes de toda Europa. "France Foot-Ball"', el presti
gioso periódico francés, especializado, publica las declara
ciones del dirigente madridista que reproducimos:

acepta

que

lo

que

nosotros

.

ASUNTO DIDI"

"En

seguida, naturalmente, tenía' que surgir el asunto
Didí. Los ataques han sido violentos. Pero yo estaba bien
preparado. En lugar de responder, he atacado. "En España,

Madrid, cinco veces Campeón de Europa y virtual Campeón
Liga de España, desilusionó en Río de Janeiro. Sólo media
hora jugó lo que se supone que debe ser su juego habitual. Puskas
■y Canario fueron sus mejores valores.
Real

.

"EL

A

de

vale?".

El puntero derecho brasileño
bará antes del match. Hubo

Río por la presencia del
justificó en el partido.
en

Canario
una

abraza

enorme

Madrid,

a

Sa-

expectativa

pero ésta

no

se

Delem y Marquitos disputan una pelota alta, que consigue
rechazar el defensa madridista. El ataque español tuvo
pasajes afortunados, pero la retaguardia fue considerada
floja por los críticos brasileños.
Didí siempre habló bien del Real. ¿Qué ha dicho él aquí?..."
"El repórter, bastante confundido, me aseguró que no
es Didí, sino su mujer, la que ha hablado mal de nosotros.
Era lo que yo esperaba. Como nosotros somos caballeros no
Didí
a los ataques de una dama. Mme
ha acusado a nuestros jugadores. Serían entonces las mu
jeres de estos jugadores las llamadas a defenderlos. Des
graciadamente, ellas no son de la clase de Mme Didí...
"El asunto estaba cerrado; huelga decir que no hemos
visto a Didí en Río. Lamento que él no haya sido para el
Real lo que fue Raymond Koppa, un lazo de unión y de

podemos responder

y--.

amistad."
"NO HEMOS APRENDIDO NADA"
"Antes del match se decía en Río que teníamos miedo
de ir a Brasil, que temíamos una confrontación con los
campeones del mundo. Hemos ido para aprender y hemos
hecho un match nulo. Desgraciadamente no hemos apren
dido nada, lo quieran ellos o no. En cambio, les hemos
dado el placer de decir que no éramos tan buenos como se

afirmaba y que nuestros jugadores eran demasiado viejos.
"Lo único que puedo asegurar es que todavía no ter
minaba el match y ya los dirigentes brasileños nos estaban
comprometiendo a volver. En la tribuna presidencial varios
clubes americanos nos han hecho ofertas fantásticas. Hu
racán de Buenos Aires y Coló Coló de Santiago de Chile,

MARAVILLOSO, ACLARAMOS MUCHOS CON
CEPTOS, HICIMOS GRANDES AMIGOS, EMPATAMOS, PERO

"VIMOS UN PAÍS

"

NO APRENDIMOS NADA.
ofrecían 45.000 dólares, más los gastos, por

nos

un

.

.

partido,

la fecha que nos acomodara. Lo que prueba que no somos
ni tan malos, ni tan viejos. Para apoyar esta teoría, las
estadísticas y las cifras resultan elocuentes. El record de
recaudación en América del Sur pertenecía al match BrasilInglaterra, con 35 millones de cruzeiros. En Maracaná el
59 millones. Es de hacer notar
Real y Vasco- hicieron
Río el Atlético. de
que hace apenas tres meses jugó en
la renta no fue sino de 7 millones de cruzeiros.
Madrid
en

...

y

más plata
de qué se que

Nosotros los hemos hecho recaudar ocho
nuestra visita. Yo no veo, entonces,

veces

con

jan."
"PREFIERO

BUENOS

VIEJOS..."

JUGADORES

"En cuanto al ataque concerniente
gadores serian demasiado viejos, tengo

a

que nuestros

respuesta

una

ju
muy

simple; prefiero buenos jugadores, -viejos a malos jugadores
jóvenes. Ahora que nuestros "viejos" Di Stéfano y Puskas,
verdaderos monjes espa
por ejemplo, llevan una vida de
ñoles. Y puedo garantizar que los monjes españoles viven
hasta los 90 años... Además, es preciso tener una sagrada

(Continúa

en

la

página 24)

OPINIONES EN RIO DE JANEIRO
brasileña estuvo de acuerdo

t

t ilación

cumplida
Maracaná, fu

_

dice un comentan
resultado un equipo

cinco

veces

Campeón

por

en

considerar

Real Madrid ante Vasco

que

la

ac-

t

de buen ataque y mala defei
de Europa, el Real debería ser

cuanto a valores individuales, el conjunto n
leño impresionó a los cariocas, habituados a ver muy buenos ju
se reve
dice un comentarista
gadores. "Sólo Ferenc Puskas

Tampoco

-en

—

—

ló como un superclase, con una labor completa en todas .las fa
del juego y en todos los sectores del campo. Después de él ca

ces

be mencionar

a

Canario

—

puntero brasileño

—

.

y

a

Domínguez,

ar

argentino. Alfredo Di Stéfano estuvo muy lejos de ser el
astro que tanto ponderan la crítica española y europea, en ge
"Vasco de Gama no es hoy por hoy un auténtico representan
dice A. Noíte
te del fútbol Campeón del Mundo
y, sin embar
go, estuvo muy cerca de ganar el partido, en el segundo tiempo,
porque se mostró más tenaz en la lucha y más compacto en sus
quero

—

—

líneas."
Unánimemente sí reconoce la prensa brasileña la influencia
que debe haber tenido en el desarrollo del encuentro y en la per
formance del Madrid, el fuerte clima de Río de Janeiro. "Los es
pañoles salieron de su país con temperatura bajo cero, y jugaron
sobre 34 grados. Esto explicaría su declinación vertical en la se
gunda parte y el hecho poco común de que Alfredo Di Stéfano
ser substituido."
"Sólo 20 minutos de lo que debe

haya tenido que

ser

su

fútbol habitualmen-

jugó el Campeón de Europa, destaca un titular; en ellos esbo
zó su potencialidad ofensiva, que no llegó a concretar del todo."
AUNQUE bastante atrasadas, estas opiniones no pierden inte
rés y las proporcionamos complementando el reportaje que inclui
te

mos,

a

D. Santiago Bernabcu.

Ma
El tradicional saludo de los capitanes, Gento, del Real
drid y Coronel, de Vasco de Gama. La visita de los espa
ñoles a Brasil sigue dando tema para muchos comentarios.

este año la realización de
versión de la Copa Chise
dice que será ésta la

PELIGRO
la tercera

y hasta
última. vez que se dispute por razones de
calendario, incompatibles con
los intereses de los clubes. No entendemos esa relación, pero existe. Sería
verdaderamente una lástima, como lo
es que la competencia siga siendo mal
encarada por las instituciones profesionales. Porque hay algo muy especial en los torneos de Copa, que los

le

,

hacen particularmente atractivos para
el espectador. Esa necesidad imperiode asegurarse en la primera vuel-

sa

pueda ser re
la segunda, y
como lógica consecuencia, el afán del
defender una posición
visitante por

ta

una

ventaja que

montada por el rival

no

en

que sea fácil de superar en la revancha, le dan caracteristlcas muy típicas
estos partidos. Puede que no se juegue buen fútbol, pero abundan la emoa

ción, la aspereza, el interés.

VIMOS cuatro encuentros de la pri
fecha de Copa —ios cuatro que
y tres de
jugaron en la capital
ellos, por lo menos, respondieron a esos
perfiles tan propios de la competen
cia. Los visitantes (en este caso Nú
blense, Coquimbo Unido y Unión Ca
lera) hicieron cuanto les fue posible
por sacar resultados que les abrieran
la posibilidad de pasar a la segunda
fase y como los locales (Ferrobádmlnmera

—

se

ton, Palestino y Magallanes, respecti
han mirado la Copa con
lo consiguieron

vamente)

no

el interés

que merece,

plenamente. Empatar

como

visitantes

una risueña expectativa a los
provincianos. Según lo que vi
les será difícil a chillanejos y

les abre
cuadros
mos, no

caleranos remontar

ese

1

a

1

de

sus

primeros partidos. Puede serlo sí para
Coquimbo Unido que empató a 2 con
un Palestino en plena transformación,
en

etapa de ensamblamiento de

nue

vos valores y que no

sión

con

contó en esta oca
Roberto Coll y José Fernán

dez.
PARA el lucimiento de la Copa será
un

inconveniente

su

realización

a

co

mienzos de temporada, porque fatal
mente ocurrirá que los cuadros profe
sionales la
aprovecharán para poner
forma sus planteles con miras al
campeonato oficial y no con la seria
en

intención de tener
tacado

vio

en

un desempeño des
aquella competencia. Ya se

claramente el sábado y domingo
últimos. Equipos incompletos, con una
preparación incipiente, sin ritmo de
torneo todavía, de juego lento y des
lavado fue la tónica de la primera
fecha.
No escapa a esta linea general ni el
team de Unión Española por el hecho
de haberse asegurado prácticamente su
paso a la segunda rueda, luego de ga
nar

a

Antofagasta

(representado

por

Unión Caleta de Taltal, campeón de la
por 4 a 0. La modestia del rival,

zona)

41
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PESADO LES QUEDO EL CAMINO A FERRO, MAGALLANES, PA
LESTINO Y SAN LUIS

acentuada con su evidente desambíentación al césped y al terreno blando,
hizo un score que no habría consegui
do el equipo de Santa Laura con fae
tan cómoda y displicente ante un
adversario de más categoría.
se
FUERA de la capital
jugaron
otros cuatro partidos con tres resulta
resulta
dos absolutamente lógicos
dos "coperos" como se les llamaría en
donde hay tradición al respecto— y
na

—

COPA CHILE 1961

(Decimoctavo de final. Primera vuel
ta).
tos equipos colocados en primer tér

en Quillota con el modesto Central
Bernardo.
LAS NOTAS más destacadas de la
jornada vinieron a ser la apertura semioficial del nuevo campo de la Uni
versidad Técnica del Estado, que bien
merecería llamarse la "bombonera" por
asociación con la idea de la exquisitez
de los bombones y la elegancia de sus
envases. Todo un "chiche" el peque

dió

San

ño

estadio

universitario

que

mereció,

desde luego, mejores comentarios que
los partidos y sus protagonistas.
Fue nota saliente también la incor
poración oficial del viejo Magallanes
a la División de Ascenso. Con mucha
pena se asistió a ese instante históri

ahondada por los problemas
reveló el cuadro en su debut y

mino, hicieron de locales.

co,

Ferrobádmlnton

1

Núblense

hacen

Palestino*

2

l. unido

Magallanes
Unión Española
Dep. Colchagua

1

V. Calera

1

4

Antofagasta

0

6

Stgo. Morning

4

Temuco

3

Rangers

1

Iquique

2

San Luis

1

Dep: La Serena 1
C. San Bernardo 2

temer

por

su

destino

en

que
que
esta
estos

tan dura. Magallanes, en
momentos, no tiene ataque para com
petir en Ascenso. De sus cinco for
wards del año pasado sólo queda el
puntero izquierdo Hurtado en el plan
tel. Los reemplazantes de Castro, Bo
serie

rello, Cabrera y Cortez no auguraron
ninguna solución feliz para el conjun
to albiceleste.

Castañeda y Cortez,
Castro,
Rojas,
buenos valores de Palestino, que empa
tó a dos con Coquimbo Unido. El pri

"algunas cosas" de
en su estreno en Palesti
fue otro de los aspectos dignos de
destacar en la jornada; entre ellas, un
gol de magnífica ejecución. El partido
cumplido por Manuel Rodríguez en el
puesto de volante de apoyo en el cua
dro de Unión Española
con la sal
vedad sí de las ventajas que le dio
el adversario
debe igualmente ser

mero y el

Precisamente

fuera de línea. "Deportivo Colchagua" y Santiago Morning se trenzaron
en espectacular duelo de goles
(6 a 4
favorable a los sureños) ; Temuco ven-'
ció en su cancha a Rangers, e Iquique
en la suya a Deportes La Serena. Só
lo un local cayó vencido, abultándose
las proporciones de la sorpresa por la
capacidad del vencedor: San Luis per
uno

LA

Juan Cortez
no

—

—

VA tYVO

último son las conquistas palestinistas de 1961. Necesitarán con to
do ambientarse en su nuevo cuadro pa
ra rendir lo que pudieron en Magalla
nes.

tópico digno de mencionarse aparte.
Fue el defensa rojo el mejor jugador
de fútbol visto entre sábado v domin
go.

OCINA

Traiet de medida y Confección fina.
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Hay más clima en el Pala
cio de Peñarol, para el bo
xeo. Aquellas reuniones del
Latinoamericano del 53, en
el Estadio Centenario, re
sultaban frías, con público
escaso, con gente repartida
por allá lejos en las tribu
nas. Ahora no. En la noche,
de la inauguración, aunque
no estaba lleno el Palacio,
se sentía el calor propicio
de

cam

peonato. Entusiasmo,

mur

de

un

comienzo

mullos. Luego el ring- se
fue copando. Subieron las

representaciones de Argen
tina, Brasil, Chile y Uru
guay; luego vinieron los
himnos, muy bien ejecuta
dos, los aplausos cariñosos
para todos, las palabras
tradicionales

de

estos

ca

y, después de las diez
de la noche
bastante des
sos

—

pués

—

,

el

primer combate.

Hay que hablar de este
primer combate por una
razón muy especial. Porque
se produjo un fallo tremen
do. Lo peor era que se tra
taba del primer match del
torneo y se temió que ese;
veredicto absurdo fuera a
dar la pauta de lo que ven
dría más tarde.
'Si comenzaron así, di
jo uno, quiere decir que los

captó el instante en que el mosca1
chileno José Ceballos envía a la lona yl^ar*;""
Ernesto Méndez, en el segunda'round.
&nn¿¿£eballos por puntos,.
El lente

gentina

.

"'

uruguayos están dispuestos
a ganar todos los títulos

"xZz****^;

**

....,'

".

por decreto."

/*-«»w

...

Afortunadamente, por lo
noohe, aque

menos por esa

llo fue una falsa alarma.
El match inicial fue dis
creto. Pero disputado con
entusiasmo. El brasileño,
que empezó un poquito flo
jo, fue tomando vapor a
medida que avanzó el pri
mer asalto y terminó do
minando. Era insistente en

ataque al cuerpo y eso
pesó demasiado. Washing

su

ton Vilela, el uruguayo, que
parecía movedizo y astuto,
sintió pronto los efectos
del castigo a la línea baja.

Se íue quedando, quedando,
y sobre la mitad de la pe
lea, ya no quería más. Se
iba adelante, empujando y
trabando, se colgaba de su
adversario —Eduardo Ferreira— y éste continuaba
con su faena demoledora.
Mantuvo ese tren hasta el
final y el veredicto que dio
como ganador al peleador
de casa, fue resistido por el

propio

público

uruguayo.

Hubo comentarios airados
a la orilla del ring:
"¡Me da vergüenza que
hagan eso I Asi no vale la
pena. Ganar de ese modo
ño es ganar..."
—

ESE brasileño seguidor y
aguerrido dio la pauta de
lo que serían los demás pu

gilistas de ese país, en la
primera noohe. Porque jus-

,

"

Los

médéno-ligerosje

Pereira arrincona a
cente, a quien supe,~
sióñ muy discutida..

meron_muyJlojos
-

r~,
.

<-~

.,

...j-

....

-..

EN LA REUNIÓN INAUGURAL DEL TORNEO
SE ADVIRTIÓ UNA MAYORÍA
GRANDE DE
PÚGILES DEMASIADO NOVICIOS PARA ES
TA CLASE DE COMPETENCIAS.

(Por Renato González, Enviado Especial
de "Estadio".

Í2 ISífeif0?-^0'*»

buen combate

<feí torneo

quien

derrotó por puntos

4

Luis Valenzuela, crédito del equipó chi
leno, y el uruguayo Eduardo Batista, el
mejor valor de su equipo, se cruzan de
izquierdas largas en el combate que ga
no él local. Valenzuela encontró tarde
la fórmula de pelea adecuada.

í

en

LOS

CHILENOS,

MUY

NERVIOSOS, ESTUVIERON POR DEBAJO DE SUS RENDI
MIENTOS NORMALES.

tamente lo que más llama la atención es la acabada preparación física de los
del Atlántico norte. Algunos son primitivos en su boxeo, pero tienen aguante.
tienen mucho carbón en, las calderas, no desmayan y discuten su opción hasta
el final. En esta impresión inicial, los brasileños han quedado bien parados, en
tal sentido. Han presentado un equipo parejo, con algunos mejores que otros,
pero con gente que no ceja. Que busca y busca afanosamente, venga lo que
venga.
en cambio, valientes todos, mostraron enormes altibajos.
todos estaban nerviosos, tenían yerros de novicios. José Ce
ballos,
mosquita sureño, estuvo a punto de perder un combate que había
a causa de su atolondramiento. Se
ganado
y que siempre tiene que ganar
iba con el golpe, tantos eran sus deseos de atacar. Entonces empujaba y el
arbitro lo amonestó varias veces. Y le cobró dos fouls que señaló a los jueces.
Afortunadamente, y con muy buen criterio, éstos no le dieron a tales faltas
mayor importancia. No había intención alguna en ellas. Ceballos es un amateur
codicioso y su atolondramiento, su estado nervioso lo llevaron a errar. El ad
versario, Ernesto Méndez, es un niño de 18 años, pero con un rostro de quince.
Tiene una discreta línea técnica, pero Ceballos resultó demasiado fuerte para
él. En el segundo round, Ceballos le conectó muy justa la derecha en cross y lo
mandó a la lona. Pero no pudo rematar su acción; el otro se escabulló bien y
capeó el temporal bastante bien.
Los chilenos de esta noche inicial parecían todos nerviosos. Estuvieron sis
temáticamente por debajo de sus posibilidades, incluso los que ganaron. Porque
Chumingo Rubio, el adolescente peso pluma santiaguino, no lució como él sabe
hacerlo. De entrada gustó mucho, con su izquierda al hígado, con sus desplaza
mientos de veterano y su exacta visión de lo que estaba haciendo. Pero un afán
de hacerlo todo en seguida lo hizo errar. Perdió. golpes sin asunto, se abrió exce
sivamente, pronto sangró de la nariz y recibió golpes que no tenía por qué re
su adversario
cibir. Claro que luego agarró al brasileño José Alves Penteado
con un gancho de derecha perfecto. Justo en el mentón y muy vistoso. Se fue
a la lona, muy sentido, el otro, pero se levantó en seguida. Y en los ocho segun
dos de reglamento se recuperó. Es que, ya lo decía más arriba, los brasileños es
tán físicamente muy bien. Alves no se amilanó, continuó con su mismo tren
y, en cada final de round, puso en apuros a Rubio. A ratos lo vi perder su pura
línea técnica al chileno y eso no puede ser. Claro que, por lo que mostraron
los otros dos plumas de la noche, el más difícil ya pasó para Rubio. Ese de
Brasil es cosa seria justamente por lo que ya apunté: su estado atlético, su fue
lle y un boxeo simple y práctico, con poca defensa, pero difícil por sus- largos
brazos y por su aguante. Yo no entiendo por qué se atolondraron tanto
los chilenos esa noche. Rubio ha tenido contrincantes bravos en Chile y nunca
perdió su estilo. Esta vez se le fue la onda varias veces.
Ya dije que Alves me pareció el más peligroso de la categoría. El argentino
Juan Carlos Salazar y el uruguayo Edmundo López hicieron el otro match de
esta categoría. Ganó Salazar, pero me gustó más el local, perdiendo y todo.
Porque es un niño aún y tiene mucha idea. Le falta consistencia, como se puede
comprender, pero hay mucha pasta en él. Tiene algo que indica que puede
Llegar lejos, si lo saben encauzar y lo cuidan. Fue una pelea estrecha y Salazar
gañó ahí no más. Porque resultó más fuerte, simplemente.

LOS

Parecía

CHILENOS,

como

que

el

—

—

,

—

—

con frecuencia en esto del boxeo. En Chile se habló siempre de
mejor del equipo era Luis Valenzuela, el mediomediano ligero. Con toda
por lo demás. La única contra que tenía era que le faltaban peleas antes
de venirse. Pues bien, Valenzuela perdió, sin pelear mal. Es que le tocó la cate
tal vez con Saco
goría más brava de todas, Incluso hasta podría perder otra
man—--, y no por eso dejaría de ser lo que es, Sólo que, ya lo digo, de las cinco
divisiones que se vieron en la inauguración, la más encumbrada es' ésta. Los
cuatro tienen lo suyo. Eduardo Batista es el crédito máximo del pugilismo ama
teur uruguayo. Para todos, antes de iniciarse e) torneo, era el seguro campeón.
Y ahora, aunque quién sabe si encuentre sorpresas más adelante, todavía se si
gue pensando igual. Valenzuela estuvo perdido totalmente en el primer round.
Algo curioso. No encontraba la manera de entrar, fallaba por todos lados. Ba

SUCEDE

que el

razón,

—

tista, con un gran sentido de la anticipación, lo estuvo ganando en la largada.
Cuando Valenzuela iba a tirar, ya el otro le tenía la mano metida. Promediando
la segunda vuelta, levantó presión el chileno. Encajó seca su derecha, cruzó de
izquierda y dominó, Pero el otro no se achica. Es un muchacho de boxeo sobrio
y eficaz. Con una excelente izquierda recta y con un buen derecho. Y siempre
armado, con una guardia seria, acaso un poco a la antigua, pero eficaz. En la
tercera vuelta pudo haberse producido un vuelco grande. Se jugó a fondo Va
lenzuela y hasta hizo sentir sus manos. Dio con la distancia, y si hubiera po
dido hacerlo desde el comienzo, ni hablar. Ganaba sin vuelta. Pero pesó el te
rreno perdido en el primer round, que nunca pudo descontar por completo. Fue
una linda pelea, muy dura para los dos y Valenzuela no decepcionó. "pese a esos
tres minutos iniciales, donde estuvo muy fuera de foco. Va a ser un problema
para todos y Batista puede estar ahora harto satisfecho: se sacó de encima al
que quizás era el más peligroso del grupo.
Insisto: es la mejor categoría. Porque Julio Sacoman fue, a mi juicio, el
más brillante de la noche, técnicamente hablando. Un hombre con recursos de
profesional avezado, con tremenda variedad de golpes, con esquives y bloqueos,
con mucha justeza en sus impactos. Trabaja eso sí, casi exclusivamente con
golpes de ángulo. Uppercuts o semiuppercuts, cross y hooks de linda factura.
Lo bueno fue para los espectadores que gustan de las cosas bien hechas, que el
otro no se le achicó. Pavía es todavía nuevo, pero bravísimo. No se amilanó
frente a la tremenda superioridad de Sacoman y cinchó hasta el final. Por ahí
en la primera mitad del último round, cuando Sacoman aflojó un poco su tren,
tuvo Pavía una levantada que se ganó buenos aplausos. Hasta estuvo por lle
varse al otro por delante. Pero ya al término del combate, otra vez Sacoman
forzó las acciones y volvió aser el amo.
Como boxeo, Sacoman dictó cátedra y fue el más encumbrado de la noche.
ESTO

que

marqué

para

Pavía

podría

servir

de

pauta para valorizar al

—

18

—

Domingo Rublo

es

proclamado

vence

en la ca-1
la lona al bra*
atolondró y lo dejó re*.
-*;

dor del brasileño José Alves

tegoría pluma. Tuvo

sueño, pero
cuperarse.

se
__

en

..__.
....

BRASIL MOSTRÓ UN PLANTEL
DE ADMIRABLE ESTADO

CO, CON

FISI-?

UN BOXEADOR DE

BUENA TÉCNICA: JORGE SA-i

COMAN.
La otra pareja de plumas, Juan Carlea
Salazar, de Argentina, y Edmundo Lót.
pez, de Uruguay, hicieron un match ej-i
trecho en que el jurado favoreció al ar?
gentino, que impresiono más por ífiL
mayor fortaleza. En el grabado, Salazar
ha lanzado el hook abajo y López pier
de un gancho alto.

Se abrió excesivamente el chileno Ru
bio —como se ve en el grabado
y re
cibió algunos golpes que no tenia por
qué recibir; con todo, ganó bien al que
debe ser su rival más peligroso en
división.
—

'-

equipo argentino. Es excesivamente nuevo. Des
aparecieron todos los que fueron a Lima, a
Chicago y a Roma.
Natalio Gianazzi, el mediano ligero, le ganó
muy lejos a David Cid con esa simple arma:

atacar permanentemente, pero con cierto orden.
Cid fue una decepción inesperada. Ninguno ba
jó tanto como él. Entró muy nervioso y nunca
pudo controlarse. Fue presa fácil para Gianaz
zi, en una de las categorías más flojas de la

noche.
Helio Crescente, un negro lleno de músculos
que también fue a Chicago, impuso en los dos
primeros rounds su fortaleza frente al uruguayo
Luis Perelra, de aceptable línea técnica, pero
más endeble. Pereira, eso sí, cuando ya parecía
que se iba al suelo, sacaba fuerzas de flaqueza
y asombraba con sji decisión, pegando con las
dos manos a todo vapor. Tal.vez con eso logró
a ratos equilibrar la lucha, pero en ningún caso
ganó. Fue el segundo fallo equivocado de la no
che, pero no como el otro, que'fue un escándalo.
De los uruguayos, me parece que bien, bien,
sólo ganó uno.: Batista. El mosca perdió lejos y
Pereira, muy estrechito. Ahora que también per
dió estrecho el adolescente Edmundo López y
ahí se habría justificado mejor el error de los

Jurados.
YA ME PARECE que

hay

un

campeón al que

nadie podrá empañar su ascensión al trono. Es
el mediopesado Eduardo Corletti, finalista en pe
so
pesado en los Juegos Panamericanos de
Chicago que no tuvo dificultad para apabullar
al uruguayo Codesal, que nada tiene que hacer
en estos asuntos. En cuanto a los otros dos me
diopesados, no dan para mucho. Poco más o me
nos, Raúl Jáuregui fue el mismo que ustedes
conocen y que han visto bastante en Santiago.
Tuvo algunos chispazos en el primer round, es
quivando espectacularmente los golpes abiertos
del brasileño Dos Santos, pero, de pegar, pegó
muy poco. Todavía en el segundo round, cuando
quiso entrar, lo calzaron bien y lo tiraron. Que
do sentado en la última cuerda
y el arbitro le
contó. Jáuregui no llegó a la lona, pero igual
acusó el impacto. Por lo demás, con la cuenta o
sin la cuenta, igual
perdió el moreno santiagui
no. Y sin
que Dos Santos sea algo serio. Es muy
primitivo, lego absoluto en materia de técnica
RENATO GONZÁLEZ, Enviado Especial de
"Estadio".

Stóckler
os: caty/rACfot^/

reMAS

"Egipcio", "Swirg", "Escipión", "Pi
llán", pero tan capaces como éstos, cla
sificados en los puestos de honor, es
taban: "Picante", "Maitén", "Jorgito",
"Amok", "Julián", "Choir Boy", "Ges
to", "Don- Luna", "Cubilete" y "Bam
boche".
Es probable, y éste es un juicio muy
personal, que los que esta vez estuvie
ron en desventaja en cuanto a montas
fueron: Espinoza de los Monteros, de
España, en "Zorzal"; Pedro Mercado,
de Argentina, en "Firpo"; Alvaro Díaz
"Graciosa";
Francia, en

de Toledo, de Brasil, en
"Jean Pierre D'Oriola, de

"Torcaza"; Francisco Goyoaga, de Es
paña, en "Goloso". Sin embargo, nin
guno de estos caballares era despre
ciable.
VIÑA

EN

fáciles

los

recorridos

no

fueron

algunos sostienen.

como

No hay más que fijarse en los cua
tro caballos clasificados en el Inter
continental:
"Escipión" y "Swlng",
precisamente los que mayor puntaje

acumularon
sea
mer

los

dos

en

el

Interamericano,

o

mejores caballos del pri

concurso. En

cuanto

a

"Egipcio",

nada se le puede reparar porque al fi
nal quedó consagrado como el mejor
de los mejores, y "Pillán", por su par
te poco cotizado por sus años, reveló
vez
una
más que es competidor de

f-4 ♦

LA MEJOR RECOMPENSA

ECUESTRE CHILENO

PARA

SERIA

DAf

MALES ESPECIALIZADOS QUE LE
*

(Nota de

Don

Pam|

ZÚÑIGA y Sergio Arre
dondo no son desde luego los dos
únicos equitadores de calidad interna
cional que tenemos en casa. Indiscuti
bles sus cualidades, por cierto, pero
también hay otros que, bien montados,

GASTÓN

completarían

un

Se pudo notar

plantel de jerarquía.
las pruebas extras,

en

caballitos que

no eran los que me
recían. Especialmente de los otros se
leccionados chilenos "se quedaron en
la banca": el capitán Luís Labbé, de
Carabineros; el teniente Pelayo Izurie
ta Caffarena y el capitán Luis Santos,
con

todos de la Escuela de Caballería, y el

capitán Hernán Podestá, de la Escue
Militar. Aparte de otros, como el
siempre recordado capitán Guillermo
la

Aranda y los nuevos que

asomaron co

gratas posibilidades: Klaus Jasham,
Hay otros
experimentados como Joaquín Larraín
y Manuel Rodríguez, aparte de los ases
de los clubes civiles. Por jinetes no se
queda corta la equitación chilena.
mo

Carlos Bustos y Sergio Salas.

SIEMPRE HABRÁ necesidad de ma
número de caballos de jerarquía
para que ninguno de los competidores
de un ínter continental quede discon
forme con el animal que le corres
ponde, por sorteo. Para que sea más
equilibrada la lucha y en vez de seis
u ocho, que parecen inmejorablemente
yor

montados,

sean

quince

o

veinte.

Hubo quejas de algunos, y la ver
dad es que casi todas eran injustifi
cadas. Varios de los caballos reproba
dos eran de capacidad, pero no siem
pre el jinete, por mucha que fuera su

experiencia, "congenió" con el cua
drúpedo. Supo "reunirse" con el para
completar la coordinación exacta.
Relucieron

en

el

Intercontinental:

grandes ocasiones.
El caballo
chileno,
cuenta

de

ciado, sacó

que
a

había
relucir

como dándose
sido menospre

la clase que

le reconoce

América y
ta que
ba de

de

muchas

contiendas

Europa. Todavía
le considerara

no se

Copa de Naciones,

chileno

se
en

en

'en

el

equipo

del

Interamericano.
Probó
después que habría podido tanto como los mejores.
No hay que olvidar que los recorrídos fueron diseñados
distribuidos
y
por

i

el

General

Eduardo

Yáñez,

Vv

No hay duda de
que al equipo chi
leño
le
faltaron
caballos
de
cali-

lamenla prue-

dad, y asi jinetes
de la capacidad de
Luis

Labbé,

rabineros,

auto-

pu-

lucir su
estado.

magnífico

CABALLO CAMBIO de dueño en la temporada
JTN
U Vina del Mar. Tino rotulado desde Buenos Aires y

de Cano

dieron

Internacional de
'

-regresó con otra
etiqueta, y en otro cajón, a Sao Paulo. "Cubilete", propiedad del te- ¡
\ Diente argentino Naldo Miguel Dasso. Darcy Stockler, acaudalado de
de
dilatada
Jinete
convenció
de que se lo venportista y
actuación, lo
Miera.. Siete mil quinientos dólares -fue el precio. "Cubilete" es un
l

animal de calidad,

como lo alcanzó a demostrar en
en el puntaje total de la selección

el torneo Interde caballos, aun(resentido. Probó lo
vale en la prueba de seis varas interamericana, donde fue ganador
Sen empate con "Escipión'», de Pedro Mercado. Igualados en las tran
queras de metro 90, no se empeñaron los jinetes argentinos en más
i altara, para guardar caballos.
'Se habló de otra transferencia que no se concretó, felizmente. Se
habrían hecho ofertas por el caballo "Bamboche", chileno, que en el
concurso Intercontinental lo condujo el uruguayo Rafael Paullier. "Bam
boche" es un caballito de los con mayor futuro en nuestras pistas.
También, se rumoreó que un destacado equitador chileno había pe
dido precio por "Escipión", el excelente caballo argentino, primero en
Ha clasificación del Interamericano, y se le contesto: "No hay con qué
'■
pagarlo; además, no está a la venta. Es caballo fiscal." Se habló hasta
[de 12 mil dólares, o sea, doce millones de pesos de los nuestros, y se
j recordaba que la más alta transacción registrada en Chile pertenecía a
yegua "Tonada", vendida a la equitadora británica Pat Smythe,
[que vagó seis mil dólares, hace dos años.
A propósito de caballos particulares. Darcy Stockler, el caballeroso
'

lamericano, quinto
■que

no

actuó

en

el

Intercontinental,

por

estar

gq-ue

fia
¡

jinete paulistano,

posee

ficiente para que

la

una

caballada valiosa,

equitación

ohilena

se

con

la cual

fuera arriba

sería

como

su-

por un

tubo. Para quedar montada y afrontar los mejores concursos del mundo.
en su
¡ Basta nada más con los caballos de que dispone Darcy Stockler
; caballeriza. Un sólo equitador brasileño, con "Egipcio", "Cubilete",
i "Amok" y "Drisco", animales especializados en saltos, Chile habría
el
interamericano como ganó el Intercontinental. Con ésos y con
; ganado
"Maitén", "Gesto", "Choir Boy" y hasta con "Pillán", habría para ga
nar concursos en América y Europa, Y pensar seriamente en la Olim-

¡

CURIOSO: CON EL PLANTEL

!§£, un asqlq equitador
"brasíleño la 'equitación

de Tokio.

ridad mundial en la materia. Se sabe
que él fue comisionado para tal tra

bajo en los torneos Copa del Mundo
de Aachen, Alemania, y Venecia, Ita
lia. "Fueron recorridos tan fuertes co
mo los de la Copa del Mundo. Y la
prueba es que en estos concursos in
ternacionales en que innegablemente
hubo mejores caballos que en 1959, en
Viña, sólo pudo hacerse una sola vuel
ta en la prueba de Potencia y sólo se
registró un cero falta en la Copa de
Naciones. No sería por supuesto por
que se trataba de recorridos fáciles".
EL RECORRIDO Copa de Naciones
de 750 metros, con 15 obstáculos
que sumaban 18 saltos, los mayores
tenían altura de 1 metro 60, recorri
do fuerte que parecía inacabable. El
salto N.9 14 fue una "tumba" para to
dos, allí derribaron todos, con la sola
excepción de "Egipcio", con Zúñiga,
que pasó los dos recorridos sin faltas.
En las pruebas de potencia también
hubo una "tumba", el último, el N? 6,
triple barrera de tablones. Sólo dos
jinetes la pasaron: Thiedemann, con
"Amok", y Rodríguez, de Colombia, con
era

"Maitén".
SERGIO ARREDONDO fue el ga
de las tres pruebas selectivas
Intercontinental; obtuvo el
para el
nador

mejor puntaje con la campaña más
regular. No logró ningún primer pre
mio, pero siempre estuvo con su ca
ballo "Escipión" encima de los ven
cedores.

Tercero

en

velocidad y

con

ducción, y en potencia, segundo en la
Copa de Naciones. No fue escarapela
azul, pero al final fue el de campaña
mas regular.
Repitió así la actuación que en el
primer Intercontinental de 1959 cum
plió Gastón Zúñiga en "Pillán", y al
recordarlo se pensó que posiblemente

repetiría la
compatriota.

misma trayectoria de su
Que luego de ser pri
la selección, a la hora de mon
tar los cuatro caballos finalistas, iba
a rezagarse;
Gastón Zúñiga en aque
lla ocasión fue cuarto al final.
Se pensó así luego de ver el pri
mer recorrido de Arredondo de la rue
da final, que anotó 7 1[4 faltas, en

chilena quedaría magní

mero en

"Escipión". Ya

sabe

se

repuso y terminó por

luego se
subeampeón.

que

ser

CABE RECORDAR que

1959 pa

en

saron a la final: Jean Pierre D'Oriola,
de Francia, en "Virrey"; Cecil Blankers, de Gran Bretaña, en "Strombo-

li"; Hugo Arrambide, de Argentina, en
"S'il Vous Piáis", y Gastón Zúñiga,

ficamente montada
innegable. Esta vez su aplomo fue
presionante por las incidencias que

im
su

cedieron en la selección.
PEDRO MERCADO,
Interamericano, y que

campeón del
el Inter
en
continental fue virtualmente especta
dor por las razones dichas, nos decla
ró cuando ya estaba con el pies en el
estribo, para tomar el avión a Bue
nos Aires:
Me voy dichoso de haber presen
ciado una
justa inolvidable por su
—

AMOR DE LOS jinetes por sus caballos es enteroecedor. Llega a demostraciones suviven en el mundo de la «quitación lo saben.
de Naldo Dasso y su caballo -^Cubilete? llegó a partir el corazón.
Más de un cuarto de hora estuvo abrazado a su pescuezo sollozando inconsolable.
Inútiles los esfuerzos de sus amigos para consolarlo.
Allí sorprendía que el afecto de los hombres por sus compañeros cuadrúpedos en li
des ecuestres tomara tanto volumen. Conmovedor. Lloraba el teniente Dasso con la mis
ma desesperación con que se pierde al ser más querido.
musitaba el jinete argentino—, perdóname esta deslealtad. To sé
Viejo, querido
que nunca lo comprenderás, pero el ser humano tiene estas fallas inadmisibles. Me obli
gan las circunstancias.
El teniente Dasso salió deshecho esa (mañana de la pesebrera del Regimiento Cora
ceros, de Viña. Era el ultimo adiós al caballo que lo acompañó varios años en concursos
olímpicos, mundiales, europeos, panamericanos y sudamericanos. £1 compañero de bri
llantes jornadas.

Quienes
El*Xa despedida
blimes.

—

—

en -un camión, y "Cubilete" sólo respondía con la mirada lánguida y
Había, sin duda, cierta entereza y superioridad del caballo
angustioso.
"Cubilete", desde ese dia pasó a tener otro dueño, otro patrón, otro amigo.

Lo embarcaron

tristona de todos los cabadlos.
en ese trance

tres primeros caba
y el cuarto chileno.
el orden anotado.
No hay duda de que hay neta dife
rencia entre la actuación de Zúñiga
en

llos

"Pillán".

Los

argentinos

Vencieron

en

comparando

sus

actuaciones

torneos. La calidad

en

magistral

dichos

con

que

esta vez es de superioridad
reveladora sobre la actuación de aque

condujo

lla vez, salpicada de
madurez ecuestre del

nerviosidad.

jinete chileno

magnífica organización, presentación
y jerarquía ecuestre. La rueda final
de los cuatro competidores fue un de
rroche de calidad de jinetes y caba
llos. En cada obstáculo, cada com
petidor se jugaba su opción y así has
ta el último momento no se sabía quien
sería el ganador. Brillante disputa en
que el factor suerte se redujo al mí-

La
es

(Continúa

en

la

pág. 24)
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ALGO MAS SOBRE LOS ARQUEROS. NOMBRES, CONFESIONES Y RECUERDOS
con

SIGAMOS
Hablar de
una

los arqueros.

ellos

no

es

de

cosa

un

día,

un

ejemplar

o

crónica. Da para largo.

después de un partido es di
contra quede sin explicación. No

Siempre que
que algún gol en
hay puesto en el fútbol con mayores y mejores argumentos
que el de guardavallas. Me taparon... Yo esperaba el cen
tro... La pelota dio en un compañero... ¿No te fijaste
se

conversa

fícil

en

un

bote

extraño?...

No

nada

vi

con

el

sol...

que muchas veces expresan verdades y otras no.

Frases

Porque

en

los
juzgan de
público.
abajo, junto
otra manera. Ahí es donde se aprecia al delantero que en
verdad quiso hacer un centro y el que tiró decididamente
al arco. Ahí se observan esos pequeños botes tan traicione
ros o el botín imperceptible que desvía una trayectoria. Por
ejemplo, nada hay peor para un arquero que el shot pi
fiado. Una vez se lo escuchamos a Fernando Bello. Luego
a Sergio Livingstone. A todos. ¿Ese gol? No fue culpa mía.
Yo estaba bien ubicado, pero el forward pifió... Y un buen
arquero siempre debe estar donde cree que irá la pelota.
El caso es interesante, porque el tiro pifiado constituye
un arma de doble filo. Aquellos guardametas que sólo con

realidad
ve

el

es

así. Los goles,
De

en

su

a

mayoría,
las

no

mallas,

son

como

se

fían en su ubicación, quedarán batidos y descolocados.
Aquellos que destacan por sus reflejos, tendrán una buena
oportunidad para estirarse felinamente y sacar el aplauso.
Sea como fuere, lo cierto es que una de las cosas que real-

mente

todos los arqueros del mundo

temen

es

el tiro de

ellos, es mil veces preferible la pelota llena,
disparo violento, pero seco. ¿Y los terribles puntazos?
También se lo escuchamos al "Sapo". "Tiemblo cada
vez que me disparan de punta. Es lo más difícil. Primero,
porque el tiro casi siempre resulta arrastrado, engañador,
fuerte. Luego, porque lo más corriente es que la pelota se
escape al rebotar en el pecho o dar en las manos. Los for
wards no tienen idea de las complica cióles que encierra
el puntazo para nosotros. De lo contrario lo utilizarían más
fectuoso. Para

el

a menudo".
En plano de confidencias, Hernán Fernández confe
saba una tarde que para él resultaba más tranquilizador
el jugar contra delanteros de corte técnico que ante los
otros. "Yo sé lo que puede hacer Meléndez, pero nunca se
lo que hará Infante.,. Por eso, prefiero enfrentarme con
Meléndez, que aunque sorprenda con sus genialidades, siem
pre intentará algo lógico, algo que está en los cálculos de
todo arquero. En cambio, Infante sale con remates y ca
bezazos imposibles, aparece cuando no se le espera, hace
goles contra la lógica". Lo recordamos, porque eso mismo
se dice ahora en torno a Juan Soto, que de pronto pierde
un, tanto con el pórtico a su merced y al rato llega a la
red trastabillando y con tres rivales encima. Y a propósito
de Livingstone y Fernández. ¿No es lamentable que hayan
pertenecido a una misma época? Hoy por hoy, el "Nano"
sería indiscutido en cualquier selección, sin despreciar con
ello a los metas actuales. Pero es que Fernández tuvo ese
mérito y eso contra. Brilló cuando Livínstone era el rey,
cuando su fama trascendía los confines, cuando no se con
cebía una selección sin el rubio de la UC. Ahora que toda
vía se recurre a Escuti, que en buena cuenta tiene más
de la generación pasada que de la presente, vuelven a re
cordarse esos nombre como Quitral, Ibáñez, Chirinos y es
pecialmente Fernández a quienes el "Sapo" contuvo invo
.

.

luntariamente en sus posibilidades y sus sueños
de sus largos años de monarca indiscutido.

a

través

¿Recuerdan a Valdivieso?
puede faltar en ninguna charla de arqueros, por
que a quien se le pida una opinión dirá lo mismo. De los
extranjeros que han venido a Chile, el pequeño guardián
limeño fue el primero en sorprender, en impresionar, en
provocar sensación nueva. Desde que se ubicó en los anti
guos pórticos de los Campos de Sport, fue algo distinto con
sus salidas, su golpe de vista, su intuición" para llegar a
rincones imposibles. De baja estatura, suplía esos centí
metros con una agilidad extraordinaria. Y sobre todo, con
No

DI IUTB0I

Hernán

Fernández tuvo el mérito de
grande cuando estaba en todo su
el
apogeo
"Sapo". Al guardavallas de
ser

Unión

al

Española

le

tranquilizaba

tener

a los forwards técnicos, porque
más lógicos

frente

son

.

VALDIVIESO,

.

.

EL INOLVIDABLE.

LOS ARGENTINOS Y GUALCO.
LA EFICIENCIA EUROPEA

(Comenta Jumar.)
Cualquier

arquero europeo ataja una
barbaridad sin grandes preocupaciones
por el estilo. El del grabado es Kelsey,
el internacional de Gales, que juega en
Arsenal.
un

modo distinto de
como los de

ver

colega de

.

.

.

esa

mos, porque vino una vez con Ferrocarril Oeste y cuando
allá por el año 41
lo hizo como su
integró la selección
plente de Estrada y sólo lo pusieron contra Ecuador. De
manera que nos quedamos sin verlo... Pero, no hay cro
nista, jugador y especialmente arquero del pais vecino que
no mencione a Guaico en un lugar preferente, cada vez
que se habla de guardavallas. Enigmático, introvertido,
serio hasta la exageración, Guaico fue el arquetipo del me
ta que de cada gol extrae una lección. Y asi llegó a per
feccionar su colocación y su estilo hasta convertirse en un
señor del arco. Como Fernando Bello. Como Julio Cozzi.
Quizás si a este último lo perjudicó su viaje a Colombia,
porque ganó muchos dólares, pero se apartó un poco de
los principales centros del continente. Ya no se le vio en
los sudamericanos, desapareció de la selección argentina
—

'

—

y de las .revistas bonaerenses, se perdió en suma para el
hincha que aplaude y ensalza a través de" las temporadas
Internacionales. Así y todo, nos queda la sensación de que
en
una
lista trasandina de "inmortales del arco", Julio
Cozzi tiene que estar entre los elegidos. Como Bello y co
mo

Guaico.

y más arqueros. Una tarde en Europa, Colo
y Astorga declan algo muy cierto en torno a los eu
ropeos. Son inelegantes, dan la impresión de que se les pue
de batir con relativa facilidad, que no están a la altura de
los sudamericanos, pero ATAJAN LO QUE TIENEN QUE

Arqueros

ma

ATAJAR. Es decir, exhiben la virtud

el fútbol. Valdivieso fue el primer

Por eso no hay
ahora, pero en 1935
época, que no lo mencione en el acto con ad
miración. Algo parecido con los argentinos en torno a Se
bastián Guaico. Los chilenos prácticamente no lo conoci
arquero

principal. Sin

un

es

tilo depurado, sin intervenciones fotográficas, siempre es
tán donde deben estar y atajan lo que deben atajar. Fue
lo que movió a decir a uno de nuestros Jugadores en un
estadio alemán: "¡Por Dios que atajan por estos lados!"...
Con un agregado importante. El guardapalos europeo es
dueño del área —ya vimos e] caso de Ramallets en la última
visita del cuadro español
de manera que muchas veces
se
adelanta, cubre o sale al encuentro de los forwards
con noción exacta de tiempo y distancia. Y como son arries
gados, siempre llegan. Tilkowskl, por ejemplo, que ahora
viene con Alemania, es de ese tipo. Dwyer, de Irlanda, lo
mismo. Y el francés Lamia, también. Hombres muy decidi
—

dos, muy fuertes, indicados para el fútbol de choque, poco
elegantes tal vez en comparación con los sudamericanos.
pero sumamente eficientes. Hasta en el arco, el fútbol
europeo condensa el espíritu de su juego. Por sobre todas
las cosas, efectividad.

Arqueros y más arqueros, palabra que se identifica al
mismo tiempo con la corrección deportiva. Por sanguíneo
que sea un guardapalos no se concibe que pueda reaccionar
como lo hace
comunmente el resto de los jugadores. El
guardián de los cáñamos es distinto. Es un gentleman, un
estandarte, un símbolo. En eso no hay fronteras ni nacio
nalidades. Salvo pequeñas excepciones que no hacen otra
cosa
que confirmar la regla. En los guardavallas suele
encontrarse el capitán ideal o el arquetipo del sportsman
Aqui también los tenemos. Bastarla recordar a 'Mario Ibá
ñez, que después de cada calda sacudía sus manos para
decir a sus compañeros: "No
Importa, la culpa fue mía..."
JUMAR
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CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al servicio del
deporte nacional.

ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".

Zapatillas, pantalones y cami
setas de gimnasia para esco
lares y adultos.

Raquetas de

Tenis

marca

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de Tenis "Slazen-

gers"

y

bos de

"Dunlop",

en tu

tres.

Juegos de BADMINTON,
Plumillas, redes y sopor
tes.

Pelotas de

de Chile adquiriera cuatro animales y se solucionara de gol
Para que pudiera afrontar
pe su falencia en este sentido.
compromisos en cualquier pista del mundo, en 2 ó 3 años.
mientras se concretan las posibilidades de los animales que

pimpón.

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
POLO.
-

-

-

se

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,

-

con

cualquier
proyecto para

un

_

premiar la reciente victoria resonante de Chile en Viña del
DON PAMPA.
Mar.

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

MONEDA 1141

gestionar

puede

parlamentario

ETCÉTERA.

CASA OLÍMPICA

adiestren en casa.
Es una cantidad relativamente reducida, que

FONO 81642

-

ECOS DE...

VIENE

fuerza de voluntad
vida de monje.

SANTIAGO

y

LA

DE

13

PAGINA

coraje inmenso, para llevar

un

una

fin, aunque sea un poco tarde, yo pongo las cosas
lugar. Que quede en claro que todo ha ido bien, que

"En
en su

CABALLOS Y CABALLOS

VI.ENE

DE

LA

PAG.
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capacidad de los cuatro finalistas,
que allí competían mano a mano, fue impresionante. Una

nimo.

La exhibición

de

■¡-fiesta para todos.
"CUBILETE" se vendió en siete mil quinientos dólares,
casi ocho millones de pesos chilenos; pues, esa cotización de
caballos excelentes, garantizados, significa que con 30 mil
escudos habría suficiente para que la Federación Ecuestre

Brasil

es

maravilloso

y

negocio, hemos ganado,

que,

MATCH

que

designa

la camisa

más,

de
muy

hacer un buen
buenos amigos.

Me he dado cuenta también del gran interés que existe en
América por el fútbol europeo. Aconsejo a todos los clubes
dar una vuelta por América. No tengan miedo; por lo de
más, Río y Buenos Aires están a once o catorce horas da
avión, menos de lo que necesitan nuestros equipos que via

jan

en

sino

"En
el

tren a cumplir sus partidos de competencia.
cuanto a los ataques que debemos recibir,

es

viene

de

la

pac.

lieve, especialmente por la realización de estos

e

concursos de

proyección mundial, empresas de mucha envergadura que
requieren de una solvencia inusitada, deberá afrontar la
nueva

etapa de realizaciones

que le

a la
los cuales

compete, concretada

formación y selección de caballos y jinetes

más elegante

no

precio de la gloria."

HA VUELTO LA FE

¡el nombre

además

vez

una

con

responder á la aureola conquistada. Aparte de estimular la
preparación de la caballada del futuro con el trabajo ince

y final

sante de los clubes afiliados.

Es el cartel programa que deberá colgarse en la sede de
la entidad rectora junto a la vitrina de los trofeos ganados.
Lo trascendente es que el general Yáñez no suelte ahora la
DON PAMPA
rienda que en buenas manos está.

Prefiera

Má

II

PAÑUELOS
ACV

LA PELOTA OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
PARA 1960. NUEVO MODELO DE
INVENCIÓN PROPIA

Con cuello

PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA

DUROMATCH

BAJO NUMERO 607.
DE USO EXCLUSIVO DE SU
FABRICANTE EN CHILE

TRUBENIZED
J>ot, 8486

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos 'solamente, por mayor

OLA VARRIETA 3706, FONO 54371,

Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

a

CASILLA 135, SAN MIGUEL

STGO

f
CK

.

EN VENTA SOLAMENTE

EN LAS

MEjORES CASAS DE DEPORTES

Círculo de Periodistas Deporti
vos
ha designado ya a los Me
jores Deportistas, reanudando así con

EL

la difusión y solemnidad del caso, una
iniciativa que desde sus comienzos só
lo mereció aplausos.

El deportista es digno de estímulo
más que éso, lo necesita como aliadofundamental para su esfuerzo
y si
éste proviene de quienes tienen la mi
sión de juzgar sus actuaciones, el he
cho adquiere entonces una importan
cia y valor innegables.
La crítica, mejor que nadie, puede
analizar y discernir con absoluto des
—

—

apasionamiento en torno a las cuali
dades deportivas y morales de quienes
abrazan un deporte hasta descollar
en él" con todos los halagos y las res
ponsabilidades que ello involucra. De
ahí. pues, que esta elección de los pe
riodistas constituya algo más que una
tradición, un acto anual o un simple
alarde »de popularidad. Es a nuestro
juicio un acicate serio y necesario,
un incentivo para los que comienzan,
un premio para los que lo han dado
todo, un estímulo para quienes han
hecho de sus respectivas trayectorias
un verdadero ejemplo.
Ahí está Eliana Gaete, la atleta in
cansable que conjuga todas las obli
gaciones de dueña de casa con el aje
treo esforzado y paciente del atletis
.

mo.

Nada la ha detenido

en

su

fervor.

su condición de madre, ni las exi
gencias de un hogar modesto, rii la de
clinación propia de quien ya no pue

Ni

de

ser

la

misma

JUAN

de

PÉREZ

antes.

Pero

ella

compite siempre y sigue siendo figura.
¿Y Onésima Reyes? ¿Cuántos años lleva en la

entrena igual,

brecha? Aún recordamos a la muchacha de Tomé
que asombró en el Mundial del 53, con su puntería,
su seriedad y su sencillez. En aquellas noches memo
rables del costado norte del Estadio Nacional, el
basquetbol chileno tuvo un grito propio y cariñoso:
Onésima... Onésima... Así, hasta el reciente Sud
americano, donde el tablado de Nataniel también su
po de sus dobles y su sonrisa. Gran muchacha y ex
celente jugadora.
Ahí está Humberto Loayza, siempre honesto,
siempre bravo, desafiando puños y años con singu
lar entereza, como buen iquiqueño, como hombre he
cho a las rudezas del ring. Ahí está Juan Soto, el
goleador albo, que a despecho de su encumbramiento
ha conservado intactas su humildad, su correpción y
su
simpatía. ¿Cuántos golpes ha recibido? Perdió
la cuenta. Pero nunca supo de la réplica violenta, de
la venganza innoble, del gesto hosco. Ese es su mé
rito y a fe que está bien elegido. Ahí está Juan Pérez,
caballero del pedal, buen compañero con todos, con
sejero para los noveles y amigo para los consagra
dos. Dafne Tassara, la estrella solitaria de nuestra
natación, que sacrifica horas, entretenimientos y po
sibilidades al colaborar en todos los torneos en el
mayor número de pruebas posible. Ni siquiera aque
lla postergación de Chicago amainó su temple y su
cariño por el deporte. ¿No es también hermoso el
de Ernesto Aguirre? El tenista moreno del
caso
Club Santiago ha sabido comportarse con plausible
corrección en los escenarios más apartados. Todos los
años nos llegan noticias de sus andanzas por El Cairo
y Beirut, por Roma y Estambul, por Venecia y
Madrid. De sus derrotas con los grandes y de sus pro
gresos en dobles, pero jamás de una actitud improce
dente o un gesto deplorable. Modesto hasta la exa
geración, formado a la vera de Lucho Ayala, Aguirre
es otro de los casos que demuestran la influencia del
deporte como actividad fundamental y educadora. Y
Gastón Zúñiga, el flamante equitador que expandió
el pecho de todos los chilenos con su gallardía y sus
proezas de equitador consumado. La lista es larga
28 en total— y junto a estos nombres archiconocidos
hay otros que por igual merecen el reconocimiento y
la estatuilla. Berna Carrasco, la ajedrecista que al
canzó a tutearse con lo mejor del mundo; Luis Ara—

el pimponista que surge ante la simpatía ge
neral; Hernán Guzmán, Bion González, Mario Vera,
Sergio Varas, Isidoro Melero, Luisa Saldías, en fin,
lo que podría llamarse un ramillete de bondades fí
sicas y humanas al servicio de la más noble de las
causas. Niemáyer,
Lattes, Manuel Vega, Humberto
Utreras, el Mayor Fuentes, todos reúnen aptitudes
sobradas para subir a la tarima a saborear íntima
mente el aplauso popular. Como Gabriel Amengual
vena,

y

Guillermo

Quintana,

como

Osvaldo

Rodríguez

y

Francisco Uranga, como Rolando van Kilsdont y José
Odone. Todos son cultores sin mácula a quienes la
crítica se ha encargado de reconocer con un vere
dicto que satisface, porque es premio y estímulo.

JUMAR

HUMBERTO
DAFNE

LOAYZA

TASSARA

significan

paciente

de un estrecho revés ante los
perdió 3-0 con Perú) y que
hizo abrigar esperanzas para más ade
lante. Sin embargo, con Argentina y
Brasil se cayó ampliamente (10 a 0 y
15 a 0).
De todas maneras, la actuación del
béisbol nuestro estuvo muy por enci
ma
de aquella cumplida en el sud

precedido

pre

y

locales (se

trabajo

el

mian

de

me

ses

y meses, el fer

vor

atlético de

un

hom

puñado de

bres que a sabien
das que no alcan
zarán
el
primer
lugar, se entrenan

americano anterior, hecho

y pugnan por me
sus

nes

secundarias.

Y

así,

go

Caracas
confirmaron
y
la regularidad de Ayala para lle
gar a los lances decisivos. Campeón
en
Colombia y finalista en Venezue
la, el campeón chileno repitió en esas
canchas lo que ya se le conoce. Badonde fue de
rranquilla en cambio
signado cabeza de serie junto a Fra
ser, Laver y Emerson
significó un
traspiés hasta cierto punto inesperado,
porque Santana se tomó desquite de to
das las derrotas sufridas anteriormen
te a manos del chileno y sólo queda el
consuelo que el español no paró hasta
lograr el título.
Sin embargo
acicateado tal vez por
ese contraste
Ayala se dio el gusto'
de conquistar el campeonato de dobles

BOGOTÁ

una

jornada.

LA LÓGICA EN EL BÉISBOL

—

—

,

haciendo

pareja
final- de prosapia,

con

Laver,

en

una

ya que el otro bino
mio lo constituían nada menos que
Fraser y Emerson, señalados en todos
los continentes como la mejor pareja
amateur del momento.
Esa victoria en cuatro sets, luego de
dos horas de espléndido tenis, ratifica
que al disponer de un compañero de
eategoría, las posibilidades de Ayala
como
doblista son igualmente- risue
ñas que en las luchas individuales.

Y A PROPOSITO de tenis. Wimble
don cedió a sus principios. A partir del
año próximo, el tradicional certamen
londinense será abierto y contará con
la participación de raquetas profesio
nales y amateurs. En una palabra,
Jack Kramer ganó la batalla. Y Wim
bledon dejará de ser lo que fue hasta
ahora en el consenso amateur, Gran
triunfo
el
discutido promotor
para
norteamericano.

EL VIEJO ROY AL
NO HUBO marcas sobresalientes

en

el último ajetreo atlético. El balance,
embargo, satisface, porque el nú

sin

de competidores fue nutrido, por
que se observó un movimiento inusita
do y porque la lucha de los punteros
mero

resultó

empecinada.

Atlético

Royal

19.020 puntos. Coló Coló 18.805. Atléti

Santiago 13.647.
Dos entidades modestas

co

y popula
se empinaron, pues, por sobre el
Atlético Santiago en celebrado alarde
de tesón y esfuerzo. Ese puntaje lo
grado por el viejo Royal y esa fuerza
atlética renovadora que es Coló Coló
.

res

CAMPEÓN Venezuela. Subeampeón,
Brasil. Tercero, Perú. Cuarto, Argenti
na. Quinto, Chile.
Fue la posición final del Campeona
to Sudamericano de Béisbol realizado

en

donde el

se

tradujo

Santia

desequili
en

cifras

—

—

—

y

—

Una demostración que no sólo con re
cords puede ser favorable el balance
de

fuerzas

cir que la tarea emprendida por la
Federación y el trabajo de los nue
el venezolano Avila via
vos técnicos
jó con el equipo a Lima después de
no han
varios meses de preparación
caído en el vacío. Quiere decir que se
puede llegar más arriba. De un año a
otro la diferencia ha sido grande en
todo. En capacidad de juego, en re
cursos, en cifras. Aquella fuerza inci
piente del Stade Francais es ahora un
equipo. Es lo que debe tomarse en

buscando
valores con dedi
cación, Royal, Coló Coló y el resto die
ron
animación al Interprovincial a
través de sus diferentes especialidades.
nueva,

POR EL MUNDO DEL TENIS

de

implacables. Ahora no. Se luchó en
otro plano y se jugó mejor. Quiere de

gente

con

precisamente

brio

posicio

jorar

cuenta frente al escozor de este viaje
sin victorias.
Buena la actuación de Perú, que res
pondió a su condición de dueño de ca.

EN LA CASA DE GARDEL

/rONÍEVIpEO (Por

Renato González- Enviado Especial de "Estadio").—
,-'1; Antes 4c ehtfar en materia, me; parece que tendría que comenzar haciendo ün poco dé historia. Historia de una casa en Punta Gorda, que mu
chos dé .ustedes quizá bycroirii ■mentar. Es un chalet macizo y bien plantado,
en un barrio residencial de ricachos, cerca de Carrasco y frente a lo que acá
le llaman Punta Verde. Allí* están alojados los boxeadores uruguayos, argen
tinos y chilenos. Los brasileños no quisieron quedarse allá. No les gustó e
hicieron gran Hó: Es que les gusta el centró y ahí están, en 18 de Julio, en

Hotel; Puertolas; cci;c:i del diario "El Día'V Nada de estar en
ajetico ciüdádañoi Nada de barrios tranquilos para ellos.

el

la

del

playa, lejos

Péró nié : estaba saliendo del tema. Este chalet, que queda en la calle
Pablo Podestá, en Punta Gorda (en un Ómnibus 108 esta usted en el cen
tro éJv media hora), 'tiene su historia, no vayan a creer. Sucede que, en aque
llos áñpsi eV inolvidable cantor Cario&v Gárdél.tóhíá ¡linos terrenos en el ba
rrio. No !bS había edificado, ;pero por ahí le salió un hincha bárbaro -que, de
paso, tenía mucho dinero. Era yerno '■; del dueño del Palacio. Salvo, ese que
queda en la Plaza Independencia. "Pura -.. -plát-á?*; como dicen. Este hincha
abrumó a Carlitos con atenciones y, úñ día cualquiera, se le ocurrió hacerle

presente de nabab
Edificó,
todo; en los tcrícñós ;dél cantor

todo

costo, un inmenso chalet, con de
Ib regaló. Cuando falleció Gardel, el
/■d^¡^-'íp'*epor'tó'-:del¡:üírí*^*i»,y:' adquirió la propiedad. El precio
estaba .múj; arriba, y Punta Gorda' ño era Jó que es hoy, barrio de gente
ti". Algún día, pensaron los del comité, ños va a servir,
Y, les sirve mucho. Allí hay con frecuencia concentraciones de niños que
reciben educación física y deportiva o que, simplemente, necesitan tratamien
tos de recuperación: Uña linda obra, cómo muchas que realiza este comité, en
favor de la¡cultura físiéa:-y ile la salud dé jóvenes y niños! Ahora, lo están
usando para ; concentración de los boxeadores que intervienen en este cam
peonato.
un

a

y

se

Comité Nacional

"~

en Lima. Posición que responde a lo
esperado y que confirma. la potencia
en un deporte que por
esos lares cuenta con muchos adeptos

lidad venezolana

más arriba del mapa es incluso
la actividad más popular. Sin necesi
dad de recurrir a su mejor gente, sin
enviar su
mejor plantel, Venezuela
fue superior al resto. Y tuvo su adver
sario más difícil... en Chile. Como ya
es
costumbre
esto también suele
ocurrir en otros deportes
el equipo
y que

—

—

,

chileno brindó
te

al

su

campeón.

mejor trabajo fren
Un

4-2

muy

digno,

con dos triunfos valiosos y un ter
lugar conseguido con esfuerzo y
pundonor.
sa

cer

BALANCE SATISFACTORIO
(( orresponflencia Especial de Asunción
por Humberto Ahumada)

¡partíaos

en

ocho

.dias disputa-'

Coló Coló!
CUATRO
basquetbolistas
Asunción. Equitativamente, distri
ron

-las

de

en

buyeron sus desenlaces. Dos triunfos y dos
derrotas ante los más calificados conjuntos
paraguayos. Es «I balance de una gira que
satisface plenamente en su resultado. Co- .:.
nociendo las dificultades del medio guara-,
ni y las desventajas de toda confrontación
"a domicilio", merece «ratos calificativos
la campaña alba en (rectángulos asunceños.1
A tono con su prestigio de campeón cinco-:
años consecutivos de Santiago y de vence
.,

dor del último Campeonato Nacional, Con
forme con los prestigios -reverdecidos por

nuestro baloncesto femenino —a cuya se
lección aportó seis jugadoras y el entre
nador— en las noches memorables de hace
cuatro meses en el gimnasio de Natanlel.
Es lo que no puede discutirse. Aún per-.
diendo, el quinteto de Coló €olo fue expo
líente jerárquico del basquetbol chileno. Representante de lujo que dejó en él Esta
dio "Comuneros", de la capital paraguaya,
el recuerdo imperecedero de conjunto solvente, de capacidad elevada, de acción en
cuadrada

en planteamientos adecuados y
de estructura maciza afianzada en l»1
atributos personales de cada una de sur
Asunción se vio
integrantes. Por ello,
conmocionada por la visita de las "estre
llas albas". £1 público guaraní siguió sus
actuaciones con creciente interés para ter
minar tributando a nuestras compatriotas

26

—

,

,

'

la ovación sostenida

premiaba un
desempeño gallardo
que

y que constituía

conocimiento

fenuina

a

re

su

expresión

de valia técnica. Es
índice elocuente el

progresivo

aumento
de asistencia en las
de
presentaciones
Coló
en
el
Coló

Campeonato Penta

gonal
con

que organizó
singular efica

cia

el

Porteño.

club Cerro
Cinco mil

personas

la no

en

che inicial en que
las jugadoras chile

sólo fueron pre

nas

sentadas. Siete mil
al día siguiente, en
Sol
su debut ante
de América, al que
doblegaron 54 pun
tos a 50. Diez mil,
para el choque de

figuras colocoll-

las
nas

con

y

Ciudad

con

en el

Nueva,

Colo

papel,

Coló

escuchar

Edith Núnez,

y

los

Cerro Porteño en la formación clásica para
himnos. El Estadio "Comuneros", de Asun

ción, vivió los grandes días del sudamericano de 1952;
de entonces no se registraba concurrencia como la que

particular, La
en
tiempo
suplementario, como
en

derrota

des
llevó

Coló Coló.
~~

:

consecuencia de un
cometido espectacular por su positivismo
y admirable por su sobriedad de la estrella
paraguaya no enfrió el entusiasmo, y cuan
do Coló Coló superó a Presidente Hayes, 51
a 33, entre ocho y nueve mil personas es
taban acomodadas en el recinto de la Fe
deración paraguaya. Asi, hasta el match
final, demostración cumbre de la expecta
ción creada por la presencia de las ceste
ras chilenas. Doce mil espectadores que
estimularon incesantemente el comporta
miento de Cerro Porteño, último obstácu
lo que debían salvar las pupilas de Luis
Valenzuela. Las cifras ahorran el comen
tarlo. Sólo vale la pena insistir en un de
talle, que con orgullo confesaron los personeros del club anfitrión. Desde el S. A.
Femenino

<

campeón,

de

1952, en que Paraguay fue
registraba una concurren-

no se

I cía de la magnitud apuntada y
) del Mundial de Rio de Janeiro,

después

en 1937,
!v visitaron Asunción las selecciones de Es~
l todos Unidos y Hungría,
y más tarde estu-

vieron los Globetrotters. Es la trascenden
cia de la visita alba. Más allá de los re! saltados, explicables por factores propios

¡

del deporte, la embajada que con acierto

timoneó Fernando Apud Labán
v

tierra paraguaya

en

un

promovió

entusiasmo inusi-

! tado,

palpable en las distinciones acorda
hacia los huéspedes por el Consejo
Nacional de Deportes de Paraguay y por el
i club Cerro Porteño, y en esos guarismos
i que para el recuerdo se encargaron de es¡ tructurar los ávidos hinchas guaraníes.
das

DEL GRADO ESPERADO
UNA PROPAGANDA bien montada sa{ có partido de los pergaminos de Coló Co! lo. De los títulos conquistados en Chile y
í en el extranjero. De las figuras de dlmensión internacional que adornaban su for
l
mación. Fresco aún el VIH Campeonato
nombres de Ismenia
los
Sudamericano,
Pauchard, Onésima Reyes y Sonia Pizarro
estaban en boca de todos, seis Jugadoras y
el entrenador de la selección campeona es

como Josefina Márquez y Anselma Cardoso, en Sol de América, y las hermanas
Echagüe y Julia Ortiz, en Presidente Ha
yes. Estrechas las cifras ante el primero,
porque debieron salvarse las contingencias
propias del debut en tierra extraña. Con
vincente el marcador del segundo, aunque
pudo ser de expresión más amplio. Pero,
lo de siempre, en todo elenco chileno.
Una vez conseguida la ventaja tranquili
zadora, se pierde toda preocupación por
estirar ios guarismos. La obligación se re
duce a hacer lo Justo para que no se co
rran zozobras con respecto al desenlace fi

nal.

Sobre las derrotas, las anotaciones fina

les don bastante asidero para sostener que
bien los resultados pudieron inclinarse a
favor de las chilenas. 68-65, en tiempo ex

tra, ante Sol de América. 56-54, con doble
ilegítimo, conseguido después de la hora,
ante Cerro Porteño, perdiendo toda opción
al título y al segundo puesto. Diferencias
apretadas que hablan claro de un compor
tamiento meritorio. Sobre todo, porque en
esas ocasiones la parcial rigurosidad de los
jueces locales dejó a Coló Coló sin sus
principales estrellas en la cancha. Isme
nia Pauchard pagó tributo a su fama y
su fogosidad descontrolada
y en ambos
oportunidades debió mirar desde la banca
los esfuerzos de sus compañeros. Onésima
Reyes y Paz García la acompañaron en la
primera ocasión. Sonta Pizarro, en la con

ra

cilidad

tribuidos todos los valores del selecciona
do guaraní, porque cada elenco podía reforzarse hasta con un valor ajeno a sus
registros. Coló Coló no aprovechó la cláusula como premio a sus defensoras, y ello
es otro mérito a su campaña. Mérito que
cobra fuerza, porque ya en la primera fe

cha, Silvia Echagüe,

una de

sus

puntales,

fuera de acción con la fractura de
rótula izquierda. Baja sensible que en
frió posibilidades y tomó de mayor ries-

quedó
su
1

con creces.

Justos los triunfos de Coló Coló ante los

rivales de menor envergadura que parti
ciparon en la competencia, aun cuando en
sus filas figuraban valores de renombre,

examinarían

en Asunción y ello era estímulo pa
cualquier indiferente, pues por turnos
los
a la potencia visitante
mejores quintetos de Paraguay. Cerro Por! teño. Ciudad Nueva, Sol de América y
| Presidente Hayes. Entre ellos estaban dis

i

plió

tienda decisiva. Ausencias preciadas por la
capacidad de las afectadas, que bien pudo
gravitar en los minutos finales en bene
ficio de las pretensiones del quinteto na
cional.
Cerro Porteño fue el campeón. Terminó
invicto, tras ganar en forma muy apura
da o Coló Coló y Sol de América, con fa

taban

!

yo, siempre rival temible en Justas sud
americanas y mundiales, Coló Coló cum

go los encuentros finales en cancha de
so

pi

en juegos internaciona
clima adverso por la elevada tem

duro, desusado

les;

con

peratura permanente y con la escasa ga
rantía que deparaban los arbitrajes de
una pareja que siempre formaron un chi
leno, debutante en el extranjero, que pai
gó tributo a su inexperiencia, y un para
guayo, avezado y
hacer pesar

Íara
n

esas

suficientemente

ducho

condición

local.

su

condiciones

y

mensión técnica del

de

justipreciando la di
basquetbol paragua-

a

Presidente Hoyes, y

con

inespe

rada holgura a Ciudad Nueva, que fue el
segundo. Cerro Porteño es quinteto de
acción colectivo, con las internacionales
Lucy Rolón —gran figura en su país—, Arminda Malatesta, Aída González y Ester

Sonia Pizarro y Lucy Rolón, capitanas
de Coló Coló y Cerro Porteño, respec
tivamente, cambian banderines antes
del partido, que ganó estrechamente
el conjunto local, vencedor del torneo
pentagonal que él mismo organizó.
Ortiz. Ciudad Nueva es una figura que
vale por un quinteto: EDITH NUNEZ. Así,
con mayúsculas, porque ésa es su verdade
ra estatura. Nunca lo habíamos visto en
una noche como cuando enfrentó a Coló
Coló. Es más. Nunca habíamos visto a una
mujer jugar tan bien al basquetbol. So
berbia demostración de una capacidad que
la debe hacer lucir en cualquier cancha
del mundo. Por su efectividad en el em
boque, por su inteligencia en el desplaza
por su eficiencia en el rebote y
por su Juego mesurado sin alardes perso
nóles y con clora conciencia de lo que es

miento,
tá

haciendo, Edith brindó ante Coló Coló

una

exhibición

inolvidable,

que

a

la dis-

DEL

tirse

DE-PORTe eXTRANJERO

en

un

campeón.

En

un

gran

campeón.
tiempo vio que sus
marcas se
mantenían estacionarias a
pesar de las muchas horas que dis
pensaba al entrenamiento recurrió al
entrenador Waldemar Gerschler, lia-*
mado "el brujo de Friburgo". Este
"coach" era quien había llevado al
alemán
Rudolf
Harbig al primado
mundial de los 800 metros con un
tiempo fabuloso para la época, de
1'46"6 desde 1939. Ahora en buenas
manos, Moens se preparó para lo me
jor. Empero su campaña de 1954 no
fue del todo satisfactoria. Perdió el
record de Bélgica ante De Muynck a
pesar de haber recorrido los 800 me
tros en el mejor tiempo de su vida:
1'47"5. En el torneo europeo en Berna
los nervios se confabularon para pos
tergarlo al quinto lugar, pero, Moens
Cuando pasado

ESBI
irá dejando atrás el
i nombre
de John Landy", dijo
hace años el as de los 1.500 metros
Herb Elliot y luego agregó: "un atle
ta magnífico, excepcional, quien llegó
a capitalizar el
título mundial de la
milla, pero como no logró grabar su
nombre entre los vencedores olímpicos
el mundo lo irá olvidando poco a poco.
Personalmente creo que vale más ser
campeón olímpico que recordman mun
dial. Un título alcanzado en las ges
tas promovidas por el marqués de
Coubertin entra a la historia y dura
rá ahí mientras sigan desarrollándo
se
estos juegos. El primado univer
sal dura hasta que llega alguien y
se lo lleva. Después, paulatinamente el
olvido. Por eso mi mayor ambición
es obtener una medalla de oro en Ro
ma. Con record o sin él, como es po
sible también vencer, para estar cierto
de que no se me olvidará tan fácil
■*L

4E

tiempo

mente."

De la misma manera pensaba el ac
tual campeón mundial de los 800 me
tros planos, el belga Roger Moens. Lo
pensó meses antes de celebrarse los

Juegos

Olímpicos

de

Melbourne

en

1956. Un año antes el tres de agosto de
1955 en Oslo, Noruega, había estable
cido una nueva marca mundial para
la distancia con un registro de 1 mi
nuto 45 segundos 7 décimas, que aún
se mantiene
en pie. Es a la vez la
marca más antigua de la tabla actual.
Un certificado de competencia claro y
rotundo. Porque a pesar de lo mucho
que han progresado los atletas en el
resto de las pruebas de pista, foso y
campo, el record de Moens ha perma
necido inalterable en sus hasta aho
ra
seis años de duración. Pero, es

un

([RECORDMAN

MUNDIAL DE

LOS 800 METROS NO PUDO CUMPLIR CON SU ANHELO MAS
VEHEMENTE: GANAR LA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA
mejor que partamos desde el comienzo.
Nacido en 1930, Roger Moens debutó
en atletismo en 1948, en competencias
escolares, como uno más sin que na
da

ba
400
en

hiciera prever
el futuro. En

metros

planos

lo que le reserva
1953 ya corría los
en 47"7
y los 800

1.48", inscribiendo

su

nombre

estadísticas internacionales

como

en

las

cam

ambas distancias. Moens
con sus 70 kilos de peso y un metro
78 de estatura daba la impresión de un
atleta poderoso, sólido, pero él sabía
bien que la impresión general de la
gente andaba descaminada. Se sabía
frágil y lo que es peor sus nervios lo
traicionaban muy a menudo, perdien
do en las grandes ocasiones la mayor
parte de sus recursos. Lo que nunca
perdió, eso sí, fue su entusiasmo y fe,
que con el correr del tiempo le dis
pensaron gratos honores y la realiza
ción de su más caro anhelo: conver-

peón belga

en

siguió con su entusiasmo y su fe in
quebrantables. Antes del desayuno ya
estaba en la pista. Luego después, es
capaba entre horas de trabajo a me
diodía y, finalmente, al atardecer de
todos los días, en una seguidilla de
meses

tilo,

de
su

sacrificio.

arranque,

Puliendo

su

su

respiración,

es
su

braceo. Horas y horas de intenso ba
tallar para arrancarle décimas al cro
nómetro. Supo lo que era la fatiga pe
ro la ignoró. Hasta que llegó el año
55 con su doble gloria. Nuevo record
belga para los 400 metros, 47"3 y el
adiós definitivo a la marca mundial
de Harbig con una mejora increíble,
casi un segundo: 1'45"7. Después de la
sensacional
Moens
confesó:
proeza,
"Estaba seguro de ganar. Ninguno de
los rivales que tuve me inquietaba an
tes de la prueba. Corrí tranquilo. Me
dí mis fuerzas y aceleré cuando lo es
timé necesario en los últimos 300 me-

POR LESIÓN NO PUDO COM
PETIR EN

MELBOURNE,

DOS DÉCIMAS

Casa de

Y POR

Deportes
CHÍLE

DE SEGUNDO

PERDIÓ EL ORO DE ROMA
Reinicia
tros. El

tiempo registrado fue una sor
presa para mi. Casi me caigo de im
presión; pero, cuando supe que el no
ruego Audun Boysen que remató se
gundo también había batido el record
de Harbig sentí un escalofrío de pa
vor,

cia

sólo

de

que mi ignoran
la capacidad de este

pensar

respecto

con

adversario,

a

había salvado de una
yo hubiera sabido antes

me

derrota. Si
de la carrera de lo que era capaz es
te hombre, seguramente mis nervios
me habrían traicionado. Puede decirse
que este record mundial pertenece a
la ignorancia."
Como recordman entonces, se apres
tó para la lid de Melbourne. Nadie
con

más

merecimientos
la medalla de

ganarse

que

oro.

él

El

para

record

Moens un efecto saluda
ble y ya no dudó de sus fuerzas, ni
de sus posibilidades. Los meses pre

produjo
vios

a

rreras

en

Melbourne disputó varias ca
sin intentar registros especta

culares, contentándose con sus éxitos
como vencedor.
Desgraciadamente su
principal
objetivo, su ambición más
anhelada, el título olímpico, cayó en
otras manos, porque él fue el gran au
sente. En septiembre, a dos meses es
casos de los juegos, el equipo belga se
trasladó a Atenas para competir con
los griegos. El mismo día de la llegada,
ya de noche, los belgas ocuparon unas
canchas de tenis cercanas al hotel,
con el ánimo de entrenar. La obscuri
dad no permitió a Moens observar
unos cables que atravesaban la can
cha y cayó enredado hiriéndose grave
mente una rodilla. ¡Adiós Melbourne!
Fueron inútiles los cuidados prodiga
dos. Otro en su lugar a los 26 años ha
bría dicho:
"Bueno, esto se acabó.
Tendré 30 años para los Juegos de Ro
ma. Estaré demasiado gastado y vie
jo". Seguramente otro que no fuera
Moens habría reaccionado así, pero, el
campeón, era un campeón de verdad,
y se dijo: "Cuatro años pasan volando.
Yo no puedo permitirme el lujo de per
der tantos años de sacrificios por un
golpe de mala suerte. Además todavía
no he conseguido la medalla de oro
y la única oportunidad de conseguirla
es en Roma. ¡Espérenme! ¡Ahí estaré!"

Una

vez

recuperado,

siguió igual que antes
to. Como si recién

después,

meses

su

entrenamien

comenzara a

luchar

objetivo. Con el entusiasmo
contagioso de sus primeros trotes. Em
pleado en la Policía Judicial de Bru
selas, como soltero, vive con su ma
dre, tranquilamente, disponiendo de
todo el tiempo necesario para entre-"
nar y desplazarse fuera del país. Tie
ne prisa, los meses le parecen largos;
su

por

pero Roma se va acercando lenta pero

inevitablemente. Se le

hacen

objecio
nes cuando llega 1959. ¿Está viejo ya?
Pero él afirma: "¿Qué importa la edad
cuando aún

se conserva la afición de
correr? ¿Cuándo aún se mantiene la
fe? El deporte me ha procurado gran
des satisfacciones y aún estoy lejos de
sentirme saturado. El norteamericano

Courtney ganó los 800 metros en Mel
bourne, ¿se acuerdan?. Pues bien, re
cuerden también que al año siguiente
vencí al

yo

hace

apenas

norteamericano y de eso
dos años. Un campeón

mundial que

no ratifica su superiori
olimpíada, es sólo medio
campeón. Mi última carta la jugaré en

dad

en

Roma

una

á

pesar

de

incrédulos

los

piensan que seré nada
buen semifinalista"

más

que

que
un

.

Y cuando vino la

gesta romana, Ro
ger Moens formaba en el equipo bel
ga. Enhiesto, seguro, mirando la ban
dera de su patria, mientras se desen
volvía la pompa de la inauguración.
Esta
bado

vez

la adversidad

no

se

había

ce

en él y ahí estaba listo para ju
gar y ganar su última carta.
En estos juegos debió correr 4 ve
ces 800 metros. En las series de cla
sificación le correspondió la sexta y
ganó con 1 minuto 50 segundos 6. En
tró a los cuartos finales y por extra

ña coincidencia, que habría de repe
tirse hasta el crucial encuentro final,
tuvo como rival a Peter Snell repre
sentante de Nueva Zelandia. En los
cuartos de final, Moens venció a Snell
por una décima de segundo. Los cro
nómetros registraron 1'48"5 y 1'48"6.
La semifinal fue para Snell. 1'47"2 con
tra 1'47"4. El campeón no se preocu-

(Continúa

a

la vuelta)

servicio de reembolsos

su

a

pro

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas
"CHILE" y "MUNDIAL", medias

marca

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18.000; Tipo europeo,

larga, $

manga

bando

o

(Con cuello sport,

19.000.

cada cuello tiene

un

$ 500.

recargo de

Por

franja, $ 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19,000;
Adulfos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, PEINADA, MARCA

"YAT":

un color, $ 21.600; rayadas o con
banda, $ 22.200; cuello sport, un color,
$ 23.000; con rayas o banda, $ 23.400; man
ga larga, $ 25.000; con rayas o banda,

Cuello V,

$ 27.000.

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000; con rayas o banda,
$ 25.000; RASO DE PRIMERA, un color
$ 31.000.
Con rayas o banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.

GRUESA, PUNTA Y

MEDIAS LANA

TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $
ZAPATOS MARCA "CHILE":

1.550.

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 ol 44, $ 5.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 ol 44,

$ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $

11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6,

$ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

N.° 5.

finas,

$ 1 1 .760;

reglamentarias, oficiales,

N.° 6, $

1 3.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascas, N.° 3, $ 6.000; N.? 4,
N.° 5, $ 12.500; N.° 6. $ 13.500.

BOLSA

PORTAEQUIPOS,

$ 10.920;

COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana,
$
1.050.
$ 1.500.

Con

manilla,

$

900;

tamaño

grandes,

grande,

tenía un tiempo de 1.46.4 previo a Roma y si se le ocurría
repetir esa marca, sus pretensiones se limitaban. Ademas,
Kerr pasadas las eliminatorias se constituyó en el favori
to de los críticos. Puesto en la linea de partida el día de
la íinal, Moens observó a Kerr. Lo encontró tranquilo aun
que un tanto demudado. Después lo vigiló a lo largo de una
vuelta y media. Faltando doscientos metros se dijo: "¡Bas
ta de vigilancia. Ahora deben poner ojos en mi!" Levantó
presión y alargó el paso. La medalla de oro no parecía ya
inalcanzable. Los metros fueron devorados rápidamente. Pai

:::iSíIÍIi:;:: ■■:;■::■[■■ :i;::i:l:;::-ü:::i;i¡¡IlilínifinililH'niüiitl'i'l! üiliiiÉI-iKiUiüliiüiiiiiilIliltlEií üillf^Sütij-h
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PANTALONES
Tipo Americano
%

escasos 20 metros para
que su ambiciosa ilusión se
hiciera realidad e iba a la cabeza. Quizá si en ese mo
mento tuvo la sensación de la victoria íinal y eso lo movió
a mirar hacia la- derecha donde presuntivamente debía es
tar Kerr pero éste se había quedado rezagado. No así Snell
quien entrando por el lado izquierdo como un corcel des
bordante de energía y
pidiendo rienda se llevó la medalla
justo en la meta. Y ahí se quedó Moens, luego de avanzar
un corto trecho por la pista, a la espera de la decisión fi
nal del "ojo mágico". No tardó en llegar. Había sido de
rrotado por dos décimas de segundo. No atinó a caminar

taban

•

Super
Bolsillos

con

Cotelé

vivo de cuero
Sin bastilla %

y ahí se

quedó mordiendo la amarga verdad. ¿Cuanto tiem
ahí parado? El tiempo en estas circunstancias
no cuenta. Después vinieron los aplausos. Moens
creyó que eran para Snell pero algunas manifestaciones
po

estuvo

dolorosas

Gran

Siempre habrá
uno

cada

y su nombre repetido
aturdimiento. Levantó un brazo
a correr por la pista. Pensaba:
cercanas

variedad
de colores

para

gusto

Moens

FABRICA

ahora

pregunta:

r

oro?"

VIENE

DE

LA

PAGINA
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pó por esta derrota porque la meta lo
sorprendió con un resto de fuerzas
bastante apreciable y que no quiso
consumir. Lo que lo inquietó vivamen
te fue el triunfo obtenido en 3a otra
semifinal por el jamaicano G. Kerr,
quien de paso había quebrado el record
olímpico con 1.47.1. Para Moens des
de ese momento no existió otro peli
gro que el jamaicano. Sabía que éste

E

Porque

me
sentí
más cerca del co
razón de la mu['■ chedumbre que
esa tarde en Ro»
ma. Y si lloré no
fue por la derrota
sino por la emo
ción. Esas lágrimas mías que moja
ron la ceniza de la pista
fueron de
CARACOL
gratitud."

nunca

M.R.

GLOSAS
ta'ncia

se

ella sola,
—

ción

DE

LA

para el empuje de

entre las

ras

S.

VIENE

PAG.

sacaron

de

que

merece

FJUXIO
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agranda. No se puede decir
ganó al cuadro chileno. Sería

injusticia

lo

se

171 VICUN A MACKENN A 171
ROGER...

coro

"¿Me

habría
aclamado
el
con
público
ig u a 1 sinceridad
si hubiera ganado
la
medalla
de

j

A CANADIENNE"

en

que
una

compañe
especial men
sus

VirgilJa

A.

—

,

Flgueredo, revelarían en el
9
pero su cuota de 43 puntos
en los cinco minutos adicio
tuvo mucho que ver en la prime
—

conseguidos
nales
ra

—

caída del elenco nacional.

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

E« 49,50

I Pantalón

limbo fino

...

su

respondiendo y luego echó
"soy solo un medio cam
peón" empero a medida que los aplausos y vítores crecían
y el sordo rumor entusiasta de las tribunas hacía tem
blar las nubes del cielo, el atleta belga empezó a compren
der que se le estaba tributando un homenaje de real signi
ficación. Se le estaba aplaudiendo como si hubiera sido
él el vencedor. Los derrotados, cuando son del tipo Moens,
tienen esta clase de compensaciones en el deporte. Y

5,99
29,50

.
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—

CRÉDITOS
San

Diego 227

HERNÁN
Masanunció en
reunión inti

sanes,
una

ma

en

que

se

honor,
proponía

su

volver y que tenía

confianza en
campeón otra
Ya una
zo, ¿por

vez

ser

vez.

lo hi

qué no va
poder hacerlo otra
vez?

UNA

PROMESA
DE

HERNÁN

MASSANES
treinta kilos.
y rebajarse también
"El Huaso" estaba feliz con su idea.
.

.

unos

quince años.

Pero

EN UN momento de tregua, me confesó Hernán :
Yo se lo digo en serio: voy a volver a la pista y me
van a tener que ver. En el
próximo Campeonato Nacional,
Hernán Massanes será campeón de velocidad, de Mil contra
Reloj y de Australiana. Y usted sabe que, cuando yo pro
meto algo, lo cumplo. Siempre que lo dije, lo hice...
Hernán es joven, está entero y la pasión pedalera no ha
—

muerto en él. Estuvo dormida, nada más, pero con un ojo.
De tarde en tarde se le ve en las competencias como es
pectador o acompañando a algún amigo ciclista. Ya antes
había querido dejar el deporte pedalero, pero siempre vol
vió. Sólo que la ultima vez su despedida parecía definitiva.
Hernán fue siempre un velocista de fuerza y de agili
dad. Nunca tuvo la sapiencia de su hermano Mario, pedalista sutil y cerebral que aprovechó hasta el último gramo
de energía en cada carrera, que ganó
por media rueda mien
tras Hernán ganaba por cinco máquinas. Para ir guardan
do algo y darlo en el match decisivo. Velocista como los
hermanos Massanes difícilmente volverá a tener el ciclismo
chileno. Menos ahora, sin un buen velódromo en Santiago.

YO LE VI A Mario triunfos soberbios, de pura cali
dad. Pero ninguno como el que obtuvo en el velódromo
de Palermo, en los Juegos Panamericanos del 51. Derrotó
en esa ocasión a Clodomiro Cortoni, velocista de fuerza al
que

superó

no

entregándole jamás la cuerda.

Debe haber sido allá por el cincuenta cuando Hernán
comenzó a ser serio adversario para su hermano mayor.
El 51 se inició el reinado del menor y, al año siguiente, en
Montevideo, se ganó la velocidad en el Campeonato Ame
ricano. Mario fue tercero y, entre los dos, quedó el crack
uruguayo Pocho de los Santos.
De ahí en adelante, Hernán fue el amo. Y si hubiera
entonces encontrado escenario más amplio y se hubiera
dedicado más de lleno a la bicicleta, pudo haber llegado

muy arriba. Lamentablemente, su pasión pedalera fue irre
gular. En los años 54 y 55 dejó el ciclismo y dio la impre
sión de que era para siempre. Cansancio de ganar fácil, aca
so falta de estímulo al sentirse tan superior a su
medio
hicieron que Hernán se desinteresara de su deporte. Co
menzó a trabajar una "liebre" de su propiedad y se aca
bó el campeón. Pero, sorpresivamente, reapareció. Unos me
ses antes del Nacional del 56 anunció que se ganaría tres
pruebas en el campeonato. Y lo cumplió: fue campeón de
Chile en Velocidad, Mil a Reloj y Australiana.
A LOS 17 años, ya Hernán era un velocista notable
Sin
experiencia, ganaba por tres y cuatro máquinas todos los
matches, no sabía dosificarse ni tampoco era un corredor
astuto. Atacaba a la cabeza y salía arrastrando al adver
sario desde antes de la línea de los doscientos. Tenía unas

JUNTO un lindo grupo. Estaban Lucho Rivera, formi
dable perseguidor de hace unos años; Germán Robino.
Juan Robba, Andrés Moraga, el mejor pistard nacional
de los últimas tiempos: Mario Massanes, que le ganó al as
tro francés Boulanger en los Juegos Olímpicos de Londres;
los hermanos Ibáñez, infaltables en las peñas pedaleras;
"Plumita" Droguett, Alfredo Bellagamba, que llegó hace
poco de un viaje a Europa y que, estando en Italia para el
aniversario de la muerte de Fausto Coppi, colocó en su

SE

tumba

"Los ciclistas de Chile a Fausto Coppi";
Hugo Ravera, hermano del campeón de automovilismo y
también ex ciclista; Jorge Opazo. artista eximio de la fo
tografía y ciclista de alma; Lalo Rodríguez, ex campeón de
Chile; Pancho Torremocha, inolvidable dirigente y anima
dor del deporte pedalero en sus anos mozos; Paco Caro,
Sergio Ahumada. Tito Paris, cronista; Pancho Alsina y un
montón de amigos más. Despedíamos a Hernán Massanes
de su vida de soltero y hubo desbordante alegría, bromas.
bullicio y canciones.
En ju
decía Lucho Rivera
Voy a entrenar firme
nio tengo que correr una Doble Rancagua.
Nadie le creyó. Para correr tendría que rebajar unos
—

una corona:

—

—

.

.

.

■—
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condiciones bárbaras y también era una promesa
grande
en mil metros. Lo único que le faltó fue constancia
y ahora
ya por los 28 anos de edad y a más de diez de su
pri
meras hazañas, está decidido a volver en gloria
y majestad
Yo creo que con Hernán Massanes sucedió lo mismo
que
con otros ciclistas chilenos: necesitaban un
estimulo más
fuerte y no tuvieron escenario. Si Hernán se hubiera
dedi
cado a fondo., meta y meta entrenar, podría haber
resulta
do una figura excepcional, acaso con relieves
mundiales en
el ciclismo amateur.

¿PODRA cumplir su promesa de la otra noche' Yo de
tengo la certeza más absoluta de que si entrena
ha dicho que lo hará, nadie podrá
superarlo en ve
locidad. Ahora, en las otras pruebas encontrará
quién
sabe mas dificultades. Están apareciendo
muchachos muy
fuertes y entusiastas, que sienten todavía el
fuego iuvenii v
eso vale mucho Santiago
Rebolledo, el penquista, trabajan
do intensamente en Mil a Reloj puede alcanzar
resultados
sorprendentes.
De todos modos, es interesante la
determinación de
Hernán Si no se olvida de la promesa
de la noche de su
despedida de soltero, estoy seguro de que para el torneo
americano de este año
—que se efectuará en Lima— conta
remos con una gran carta
en Velocidad.
veras,
como

PANCHO ALSINA

OCURRIÓ
d
j
o r n a

en
a

de medias
de su firma en la
calle Mac Iver, y
Rea]
Madrid
anuncia que en lu
de
venir
a
gar

depósito

la
de

clausura del Inter
continental de ViEn el

"}ña.

momen

to

cumbre, Gastón
Zúñiga y Sergio

Sudamérica juga
en El Cairo...

rá

Arredondo se acer
caron al sector de
auto ridades

Hlas
i
'

p

recibir

a r a

o

sus

La

premios.

r*L presidente del
JLi Real Madrid es

ova

ción surgió, espon
tánea y la banda

figura

muy

hizo

tante

do

que

vaya.

escuchar
Acto

bronces.

sus

guido, se colocó a
"Egipcio" la clá
sica

corona

Fue entonces cuando

laureles.

de

Jumar

Por

se

se

asistió

algo inesperado, porque ''Escipión", el caballo que en
instantes montaba Arredondo, estiró su pescuezo con
visible apetito y empezó a comerse la corona del hermano

a

esos

de

raza...

protocolo,

Pudo más el hambre del noble bruto que el

con su

ceremonia y

himnos.

sus

la elección de los

diga

castellano

en

Y

A

propósito

treinta días

decir que

a

eran

¿Por qué?

—

ese

en

especialistas
—

FRED
mado

el pre

;

sólo ha to

no

resignación

su cas

el cine con bastante fortuna.
Se anuncia que interpretará la
historia, de un boxeador que ter
mina perdiendo la vista y recibi
rá medio millón de pesetas por
su trabajo. Se trata de una
adap
tación basada en la novela "La
Noche", que ganó un premio li
terario en 1951. Comentando el
asunto, Galiana se mostró muy
en

.

día siguiente de la elección,
Dittborn viajó a Ari
los trabajos para el Mun
dial. La Comisión de la FIFA ya
prepara sus maletas y hay que

ALCarlos
ca a ver

conforme :
Ganaré quinientas mil pese
tas por simular algo que podía
ocurrirme

.

precio.

un

periodista le dijo

en

el

ring

la

subsede

.,

y

..

mitad de

a

algunos
simpáticas

y en

las

,

l0
muy exactaTs
queíle ?ÍTecea »° "^ulta
Sana Io Que pide, que es
F?, ^^P^?íe
se hace pagar Tiene tarifas
palabra, Eurí?-,a

l?nrn%Vbe

dtetinto En una
distinto.

tablecidas;

•pN general, los candidatos ligados al fútbol o al básCm quetbol recibieron la derrota con bastante "espíritu
deportivo". Mal que mal, son hombres muy viajados y de
plataforma en el exterior. Fue lo que movió a Sabino
Aguad a reflexionar serenamente:
-Yo creo que la elección de parlamentarios debía haerse en el extranjero.
.

discutimos

es

f

el que quiere lo toma
y el que no, lo
lo vale o no. En .Chile tenemos la

si

deja.

capitán
■pLjudicó

Lj

Labbé, integrante del equipo chileno, se adprueba en el Campeonato Interamericano.

una

La noche que

tregaron
BAN dos
COMENTA

co-

locolinos

La-

qué,

hombre?
—

I

rival
en

ca;

lo

a

pedía

una cosa:

Por

favor, que
vaya a to
car una lampara...
Tengo la casa lle
na
de lámparas...

g í nate.
cambiarle
Coló Coló

no

la Copa Améri
un
robaron

VN

me

Lo

m a

Quieren

en

pre

—

semana

para Antonio

bán.
—¿Por

los

mios, el equitador
de Carabineros só

:

Qué

—

No

experien

de esa .política madrileña.
Incluso, sabemos que no
siempre estar dispuestos a satisfacer las
exigencias de los
es suficiente
merengues
para verlos. Ni aun, haber
aceptado compromisos. Que lo diga Coló Coló...
cia

(

as

declaraciones hechas a "France
Foot^Ball'* por Santiago Bernabeu. Pueden leerse en este mismo
numero. Conviene si dejar en claro que aauello de
que el Madrid

so-

.

.

I

.

ÜY

—

,

.

sabrosas
M1pectos,
muy

-

carronamente :
En este viaje usted puede
matar dos pájaros de un tiro. Asegurar
asegurar a Carmona.

,

—

apurar las informaciones y los
detalles. En esos instantes, diri
gentes radicales y demócratacristianos viajaban también al nor
te, a fin de comprobar personal
nalmente los votos de Juan de
Dios Carmona y Luis Mauras. Por
eso, al ver a Dittborn en el aero

puerto,

con

tigo, sino que puede incursionar

Porque no hay chileno que
haya tenido una "Caña" en la
.

re

*

Galiana

—

mano

En los

fue

conversó

y

deporte

sidente.
no

de la importancia de Bernabeu.
últimos, el presidente madridista

oficialmente
con el Rey de Bélgica, el General
Franco, el Rey de Thailandia y el
nuevo Presidente de Brasil.

consuma

preguntó

...

cibido

dos, de los cronistas especializa
dos. Juanito Las Heras, que for
ma parte del directorio, se apre-.
todos
dos.

aparece la
estampa inconfun

Mejores Deportistas, llegó

de analizar la quina de la Federación de
Pesca y Caza. Conforme a la tradición, se requirió pri
mero la opinión de los entendi

suró

En

cuanto

dible de Santiago Bernabeu, abundan las entrevistas y
las fotografías. En un diario de París hemos leído dos
anécdotas recientes del solicitado dirigente hispano. En
uno de sus últimos viajes, regresó a casa con un loro que
habla francés y que sabe decir perfectamente la palabra
"off-side". Ahora, la gran tarea de Bernabeu es que el loro
lo

DURANTE
el momento

impor
quiera

llamaron

frente, avanzó

al
con

paso solemne ...y

le

entregaron

lámpara

.

.

una

.

stJ?\Q

'

Las
su

notables

visita

a

jugadoras

paraguayas,

durante

Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

admiran

<*

*t

miNI YA
la

mejor

zapatilla de
basquetbol
que
en

Empresa

Edltorj

Zig-Zag.

¡>.

A.

—

Santiago de Chile,

1961.

se

fabrica

Chile.

■3-*

If

no se

trata de casitas de

naipe

...

NI DE CASTILLOS EN EL AIRE

LOS PRESTAMOS

HIPOTECARIOS
del BANCO DEL ESTADO DE CHILE
son

una

una

CUENTA DE
AHORRO

ANTIGÜEDAD

PARA PREDIOS AGRÍCOLAS
HASTA F*?5.000.-

realidad al alcance de

todo poseedor de

LA

PARA PROPIEDADES URBANAS
HASTA fP 6.000.-

DE

PARA AMPLIACIÓN Y
TERMINACIÓN DE VIVIENDAS,
HASTA F° 2.000.-

SU CUENTA Y EL PROMEDIO DE SUS SALDOS
DETERMINARAN EL MONTO DEL PRÉSTAMO

DE

AHORRO
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primer sacrificio que se le
a la gentil atleta nacional.
Su vida entera ha sido de renuncia
mientos en aras de su fervor depor-

¡de ser el

imponga

ne niña
ñera

colegiala, en 1946, ganó su
prueba y desde .entonces de

nnos al atletismo. H.jy, esposa y ma; abnegada, comuartiendo las preo|>aciones del hogar, sigue inalteraen su amor ai deporte. Por eso.
rque acumuló triunfos y títulos con
modestia de la violeta en la pironia del jardín, porque fue ejemplo
equilibrio, de cumplimiento, de se
rio, se la ba ungido como la Depor
ta Máxima de Chile en 1960.
■

icacion
e

—

23 de

TODO

300)

EL

—NO debieran llamarle "Pelé" a
gallo brasileño. Pelé no
sabe boxear.
este peso

ANTES de salir de Chile, Rubén
hermano de Ma
era "el

rio". Ahora se cambiaron los pa
peles. Mario es "el hermano de
Rubén".
Rosemiro

dos

en

claro que el team

te

brasileño.
SI el

perdió
el

Santos

es

JORGE Orth declaró

hubiera visto cómo
sobrino Mario, le retira

un

a

santiaguino que el equipo

diario
chileno

era muy malo. Menos mal que
e preguntaron
por el suyo.
'
**
r

no

tiempo.

.

Parece que el negro paulista sabía lo que iba a ocurrir con
los peruanos.
.

LO peor de todo

apellido.

es

los

a

que

comento

se

que

Chile

tiempo, que ahora
en el segundo.

un

aguantaba
^lo jugaron

|q

ocurr|do

.

DJALMA Santos manifestó en su
última visita que los seleccionados
chilenos no se sentían tranquilos
hasta que les hacían un par de
.

.

en

-j
i
a„;„„.
Montevideo, los próximos campeonatos de boxeo sólo debían ser por

~

goles.

Tani
su

y

queda bien
típicamen

dos Santos

Aparecido

me

peruanos les habían dicho que
Chile bajaba mucho en el segundo

TANTO

Loayza

CON

si

Nitsche

suerte

como

—Este tampoco.

en
el camarín,
la mia. Todavía no sé
llamaron como suplente o
amuleto.

DECÍA

Qué

e|

,„„„„.

segurldo puesto.

NUNCA hubo un fallo más clade Ceballos
qUe e| de la pelea
COn el mosca local. El primer round
fue leve del chileno.. El segundo
fue del chileno. Y el tercero fue
amplio del chileno. Reunidas las
ro

tarjetas, ganó

el uruguayo...
I

'

'^r"'

rw
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partes pasa lo mismo", suelen decir por
aquí cuando se habla de los fallos errados de este
campeonato de boxeo. Si los argentinos quieren protes
tar se les recuerda lo sucedido en aquellos lejanos Juegos
Panamericanos del 51, cuando se ganaron todos los tí
tulos, por decreto. Si son los brasileños, se saca a colación
Latinoamericano del 47, cuando hasta levantaban
ese
i-iT?N TODAS
JLj

boxeadores del suelo para declararlos vencedores.
No hace mucho leí en un diario de Montevideo un
comentario en el que se destacaba en forma especial lo
sucedido en el reciente match entre profesionales efec
tuado en el Caupolicán de Santiago. En grandes titulares
se aseguraba que "le habían robado la pelea al español
Sánchez Merayo". Con esto se quería probar que "en to
das partes se cuecen habas" y que los chilenos no tenían
por

qué molestarse

aquí

si

tado" algunos triunfos
"Si
a

en

a

en

sus

Montevideo les habían qui
aficionados.

todos lados sucede lo

suceder acá?" Este

es

mismo, ¿por qué

no

va

americano y

si

seguimos así

no

sé dónde iremos

a

parar.

entendemos que "si algo malo pasa en otras
tiene por qué suceder también en la nuestra".
tierras,
De una vez por todas tendrían los jurados de estas com
petencias que dar el primer paso e insistir en él. Ese ar
gumento de que todos también lo hacen no puede pesar
en los encargados de administrar justicia. Lo malo que
otros hagan no nos redime de lo malo que podamos- ha
cer nosotros. No es justificación ni atenuante.
No son los uruguayos los primeros en actuar como lo
Todavía

no

no

han hecho en varias peleas. Desgraciadamente sabemos
todos muy bien que no serán los últimos. Los perjudica
dos en el ring del Palacio de Peñarol ya se estarán pre
parando para la revancha, cuando les toque a ellos ser
organizadores. Esta cadena sin fin es un peligro grave
para los campeonatos mismos y tiene que terminar. No
podemos vivir pensando en que ya nos llegará el momen
to del desquite.

el slogan del boxeo amateur sud

CACHUPÍN

PANCHO ALSINA, desde Montevideo.

LA: MUNDO 1
io «Anecdotario

29 de octubre se habrá dilucidado recién la
existente en cuanto al presunto vencedor del gru
po 1 en las ruedas de clasificación que se están realizando
con destino a Chile. Corresponderá a Suecia y Suiza copar
esta fecha en su segunda y decisiva confrontación. Bélgica,
el tercero en discordia, ya perdió con ambos. Con Suecia
de mayo,
como local. El 21
como visibante y con Suiza
Suiza jugará su segundo match con los belgas, en tanto
que Suecia repetirá el 4 de octubre. El primer match SuizaSuecia se jugará en terreno de este último el 28 de mayo.
En lo que respecta al grupo 2. las posibilidades están
de parte de Francia, que ya venció a Finlandia y Bulga
ria. Como visitante al primero 2-1 y como local al segundo
3-0.. Los restantes encuentros se jugarán de acuerdo al si
guiente fixture: Finlandia-Bulgaria C16-VI) ; Francia-Fin
landia (27 septiembre) ; Bulgaria-Finlandia (29 octubre)

próximo

ELduda

,

y

Bulgaria-Francia,

el 12 de noviembre.

Alemania Federal parece ser el indicado para llegar a
nuestro país en el tercer grupo. Como visitante ya venció
a Irlanda por 4-3, y a Grecia también como visitante 3-0.
El 6 de mayo jugará su segundo match con Irlanda. Una
victoria le significaría su clasificación inmediata, a un
año del Campeonato Mundial.
El grupo 4 ha estado lisa y llanamente de para. Recién
comenzarán las hostilidades cuando el 9 de abril alternen
Hungría y Alemania Oriental, para seguir luego el calen
dario confeccionado: Holanda-Hungría (30 de abril) ; Ale
mania Or. -Holanda (15 de mayo) ; Alemania Or. -Hungría
(10 de septiembre); Holanda-Alemania Or. (1.? de octubre)
y, finalmente, Hung ría-Holanda el 22 de octubre.
Rusia, Turquía y Noruega, que componen el grupo 5,
tendrán las primeras escaramuzas entre junio y julio. El
1.9 de junio jugarán Noruega-Turquía. El 18 Rusia-Turquía,
y

el

l.9 de julio, Rusia-Noruega.
En el grupo 6 las novedades han sido catastróficas pa

Luxemburgo. Primero fue Inglaterra, que lo batió por
9 a 0, y ahora, la semana recién
pasada, Portugal, que con
un score de 6-0 ratificó la impresión general de ser un es
collo difícil para las pretensiones inglesas. Algo se despejará
la incógnita cuando el 21 de mayo se midan en la "prime
ra pata" británicos y portugueses en Portugal.
Italia no encontró enemigos en el camino y pudo así
ante el retiro de Rumania clasificarse ganador del grupo
7, sin jugar un solo encuentro, pero su viaje a Chile estará
sujeto a la suerte que corra en los dos partidos de ida y
vuelta que deberá sostener con Israel, fechas que no han
ra

•

Estadística

sido aún fijadas. Israel logró llegar
minatorias al clasificarse vencedor

a

este punto de las eli
del

subgrupo

Cercano

Chipre (6-1 y 1-1),
3-2.
En el grupo 8 los entendidos se inclinan a suponer que
los checos estarán por encima de Irlanda y Escocia. El 14
de mayo jugarán contra los escoceses y el 8 de octubre
contra Irlanda.
España, con su nombradla universal, lograda a costa de
la solvencia de sus equipos de Liga, no consigue impresio
nar con su selección, por lo que se mira con ansiedad su
comportamiento en el grupo 9. donde tendrá como adversa
rio de mayor riesgo al país de Gales, con el que habrá de
enfrentarse en su primera edición el 19 de abril como vi
sitante, para jugar la revancha el 18 de mayo. El vencedor
tendrá que ganarse los pasajes jugando con el clasificado
del subgrupo África. Es decir, entre Marruecos, que venció,
Oriente, luego de
y de

vencer

a

vencer

Etiopía

y

por

empatar
1-0

con

y

empató con Túnez, para finalmente llevarse los
por sorteo, y Ghana, vencedor -de Nigeria por tres
contra uno.
Y llegamos al último grupo de la zona europea, el 10,
que debe entrar en erupción el 4 de junio, cuando se en
frenten Yugoslavia-Polonia para jugar el match revancha
21 días después. La selección de mayor puntaje tendrá que
esperar al ganador del subgrupo Asia para asegurar el via
je a Sudamérica. En este subgrupo, con el retiro de Indo
nesia, sólo quedan litigando Corea del Sur y Japón. El
primero ya obtuvo una ventaja parcial al derrotar al team
japonés por dos tantos a uno.
La zona Norte y Centroamérica
dio a México como
ganador del primer subgrupo al derrotar y empatar (3-0
y 3-3) con USA, sin encontrar mayores obstáculos ante el
retiro de Canadá. En el segundo subgrupo Costa Rica eli
minó a Guatemala y Honduras, y en el tercer subgrupo
Antillas Holandesas consiguió aventajar a Surinam 2-1 y,
posteriormente, empatar a cero, por lo que ganó su inclu
sión para participar junto a Costa Rica y México en una
perdió
puntos
puntos

y

(Continúa

en

la

página 30)

Desde el sábado último, Santiago es la Capital del Fútbol
Mundial. En los mástiles del Hotel Carrera flamea la
bandera azul de la FIFA, mientras los Miembros del Co
mité de Organización de la Copa del Mundo de 1962 cum
plen con sus labores de inspección en las ciudades sub

1

sedes ya aprobadas y otras postulantes, y tratan en reu
niones con el Comité Ejecutivo todos los pormenores del
trascendental acontecimiento.
En el grabado, los señores McGuire (EE. UU.) ; Ishida
k Japón)
y Murgel
(Brasil), en conferencia de Prensa
que abre Carlos Dittborn, presidente del Comité Ejecutivo
chileno.

esté más libre. En

Sueesto
e

P.

creo
—

compensación

que también yerro

como

y

menos.

.

¿LE

comprobación

.

PARECE que la crítica ha sido

justa

con

Ud.?

R. —-Más que justa, muy generosa. De una manera siem
pre muy amable me señaló mis muchísimos defectos. Insis
tió en ellos hasta que me los mostró lo suficientemente cla
ros para saber qué hacer y remediarlos dentro de mis posi
bilidades. En un solo detalle me parece que no fue muy jus
ta, sin que esto me haya molestado en lo más mínimo: en la
insistencia de las oportunidades de gol que yo pierdo. En otro
reportaje, hace dos años, sacamos la cuenta y llegamos a la
conclusión de que si yo aprovechara efectivamente las posi
bilidades que el crítico ve tan claras en cada partido, sería
scorer con CIENTO CUATRO GOLES por año. Y ese ejem

plo

ha dado

no se

en

ninguna parte del mundo.

.

.

P.
¿COMO RECIBIÓ la designación del mejor depor
tista chileno, en fútbol?
R.
Primero, con una inmensa alegría. Luego, con una
sensación de ascenso. Dos años consecutivos fui elegido el
En segui
segundo futbolista más popular entre los niños.
—

—

.

.

como una responsabilidad. Porque un "mejor deportista"
puede hacer tonterías en la cancha ni fuera de ella. Y,
por último, con un poco de preocupación. No sea que los de
más se aviven y abusen demasiado, sabiendo que estimo en

da,
no

tanto esta distinción que
P.

ha hecho.

se me

.

.

¿QUE SE necesita para ser "mejor deportista"?
R. —Antes que nada, la benevolencia de los que dan los
votos. Después, respeto por sí mismo y... mucha paciencia.
(A propósito, en ese reportaje que usted recordó, de hace
cuatro años, yo me comprometí bajo palabra a dejar de la
—

do ciertas niñerías

en

poco "de atado" de

que caía de

mas.

Creo que

vez

cuando. Hacía

en

un

cumplí.)

P. —¿SON EFECTIVAMENTE penales todas esas accio
nes en que usted cae a tierra en ademán de haber sido víc
tima de foul dentro del área?.
R.
Entre las cosas que he suprimido, están ésas, pre
cisamente. Ahora que sucede que cuando efectivamente me
han hecho el penal, no lo cobran. Debe haberme pasado al
go como lo del cuento del cabro que gritaba que venía el lo
bo. Cuando vino, nadie le creyó
.

.

—

.

.

.

P. —¿QUE
CONCLUSIONES ha sacado después de la
última temporada internacional de Coló Coló?

R.

no estamos tan mal. Jugamos contra equipos
y el balance de resultados es favorable. Que
Brasil está muy por encima
de
todos. Y que Argentina y
Uruguay siguen bajando. Que nos tenemos que curar de esa
enfermedad que nos ha venido de querer desquitarnos con
argentinos y uruguayos de todas las goleadas y "bailes" que
nos dieron en el pasado. A Chacarita Juniors teníamos que
hacerle cinco goles, tranquilamente, y terminamos empatan
do. La "U" tenía que hacerle otros cinco a Peñarol, y tam
bién empató. Sabemos que es culpa nuestra, nos proponemos
no hacer leseras, por lo menos mientras el partido no esté
asegurado, pero la tentación de hacerles "túneles", "pare
des", "taquitos" y otras tonterías, es superior a nosotros mis
mos y las hacemos cuando todavía el triunfo hay que pelear
lo. Y es claro, terminamos por no ganar.

muy

Que
buenos,
—

.

P.
que
R.

DIECIOCHO RESPUESTAS

—

P. —HACE

cua

—

—

,

—

P.
SU ÍNDICE de efectividad ha bajado
últimas temporadas. ¿A qué se debe?
R.
a una

en

dable de

ver

desde la tribuna.

P¿Y COMO haría un ranking de jugadores, según la
impresión que le hicieron?
R.
Ni hablar; primero, Pelé, y eso que no jugó todavía
aquí lo que le vimos nosotros en el Sudamericano de Buenos
Aires. Segundo, Garrincha, porque es sencillamente impara
—

—

ble, aunque el defensa ponga sus cinco sentidos
pelota. Tercero, San Filippo, y cuarto, Didí.

en

él y

en

la

P. —RECORDANDO EL match que jugaron con los ale
en Stuttgart, ¿qué espera para la revancha en San

manes

tiago?
R.

—

La

lógica

dice que ellos deben bajar y nosotros

su

bir. Allá los tuvimos bastante apurados y perdimos al final
por la diferencia mínima en el segundo tiempo (2-1). A fa
vor de la condición de locales, ese resultado
puede invertir
se. El fútbol alemán es serio, sumamente
fuerte, pero el nues
tro es más variado.
Sinceramente, creo que tenemos más

estas dos

A todo lo dicho anteriormente. A que juego más. Y
razón muy importante: como ya las defensas me cono
—

cantidad de recursos, aunque ellos sacan mejor partido de
los que poseen. En lo que a mí respecta, se me avecina una
tarde difícil, porque he visto que viene el defensa central
Erhardt, un back grandote y pesado que me tuvo a costala-

de memoria, tengo que hacer otras cosas, ir un poco más
atrás, abrirme a las puntas, amagar la entrada o el tiro, pa
ra que me sigan a mí, y dar la pelota a algún compañero
cen

—

'

—

tro años lo some
timos
al
primer
reportaje. Nos dijo usted entonces, que, a la sazón, sólo sa
bía hacer goles. ¿Qué fue lo que mejoró desde entonces?
R.
Todo, aunque sin llegar, naturalmente, a perfeccio
nar muchas cosas. Cuando empecé a jugar en Primera Di
visión, sólo miraba hacia adelante y hacia abajo. En eso
creo que consiste mi mayor progreso. Aunque todavía aga
cho mucho la cabeza cuando voy lanzado, aprendí a domi
nar todo el ancho de la cancha y de reojo hasta miro hacia
atrás, para ver si viene algún compañero siguiendo la juga
da y puedo hacerla con él. Sin llegar a ser un "virtuoso",
mejore también bastante el dominio de pelota; me parece
que ya no se me arranca tanto como antes. La "finta", es
otro recurso que por entonces no poseía y que ahora me
preocupo de practicar permanentemente, porque me saca de
muchos apuros. Creo tener también un poco de mayor se
guridad en el tiro; hasta puedo jugarme unos carriles desde
fuera del área... Y, por sobre todo, mejor noción del pase.
—

.

¿COMO HARÍA usted un ranking de los equipos
con
jugó esta última temporada?
En primer lugar,
Botafogo y Santos. En tercero,
Palmeiras, y en cuarto, Estrella Roja, de Checoslovaquia. Di
ría, particularizando, que Santos fue el equipo más comple
to; Botafogo, el más brillante y efectivo
esa noche pudie
ron hacernos muchos más
goles
y Palmeiras, el más agra

JUAN SOTO SE CONFIESA EN

4

—

curiosidad .'del ero
ya aquel' chico tin
ro en sus respuest;
i
si mismo, que repvi
1957, poco después desque hiciera espectacular d
Coló Coló. Tampoco* eskel muchacho un poco con
encontramos en 1959, cuando arreciaban las crit
los muchos goles que perdía. £1 Juan Soto 1931»
vando su apariencia,, juvenil;; <rnide bien' el -terr».
corrido y sabe mirar hacia'adelante:: Evidentemente
progresado muchísimo en su juego: -¿Ya no puede: deci
de él que sea uél^-niño?goV\-:-.Vüxqutij^^yev^tílño:.jdvti
lo que hace son goles. Está jugando bastante más.
Personalmente, también. haie*a^biád¿^^|a3i^iá^
de hogar y pidre'de familia, bien

¡sos, hasta que se lesionó. Me llevé una gran sorpresa con él.

empezó el partido, pensé que podría darme un ban
quete, porque no me imaginaba que un jugador de su apa
riencia pudiera ser tan ágil. Esta es una falsa impresión que
Me llevé un lindo
se produce muy a menudo en Europa.
chasco. Cuando salió Erhardt entró Schutz, un mejor juga
dor de fútbol, pero más fácil de jugarle. Yo preferiría que

Cuando

viniera él
P.

—

.

.

■

.

¿En qué condiciones

se

encuentra usted,

personal

este momento?
Fresco como una lechuga..., fresca. Sinceramente,
gusta a uno, no cansa. Yo no creo en los
agotamientos por mucho jugar. Quizás con los años, eso se
produzca, pero no ha llegado ese momento. Después de todo,

mente,

en

R.

—

cuando el fútbol le

el
de

fútbol,
juego,
P.

—

bar la

profesional

por muy
¿y quién

se cansa

de

no

que sea,

jugar?.

.

pierde

su

wm

compén<§jt^:|Í6]|^de^
a

responsabilidades

-.

en el campo y a síran
personalidad fuefa;de*/íéí, la Asociación Central 'dé^J
bol lo ubicó encabezando ¡á quina correspondiente
ra.lá elección del Mejor Deportista y el Círculo de C
riistas Deportivos lo eligió como tal.
En el tercer reportaje a JUAN :SOTO, tenemos, pue
;
un personaje diferente del que encóntra
en fos ^anteriores, ^

En mérito

carácter

.

¿CREE UD. QUE el exceso de elogios puede pertur
de un jugador joven?

carrera

—

a

conducta

su

——

'

■

(ENTREVISTA DE AVI
El que puede ser
a lo mejor ha sido ya
el match con Perú
el trío central de
—

—

en

la

Selección chilena, se reunió en Coló Coló en
un
match de la temporada internacional:
Fouilloux (en la mesa de -masaje), Juan
Soto y Jorge Toro. El piloto albo se vio
bastante bien jugando contra defensas muy
buenas.
Dos años consecutivos fue elegido el segun
do jugador más popular
entre
los niños.
Ahora ha ascendido. Fue designado el Me
jor Deportista del Fútbol. Es que Juan Soto
ha mantenido una inalterable linea de buen
comportamiento tanto dentro de la cancha,
como fuera de ella, ganándose asi el respeto
y el cariño de la afición, además de la en
tusiasta admiración de los pequeños.

R.
Eso depende de cada cual. El que tiene pajaritos en
la cabeza, se va a malear de todas maneras, con pocas o
muchas alabanzas. En nuestro medio, por lo demás, los crí
ticos son bastante
cautelosos, no caen en los tropicalismos
de otros países, aunque no falte el que llame "Pelé chileno"
Pero
a un cabro que no juega todavía un partido entero...
ésas son las excepciones. Con la experiencia personal, yo le
aconsejo siempre a los cabros que empiezan, cómo empecé
yo, que crean todo lo malo y la mitad de lo bueno que les
—

dicen

.

P.

.

.

¿CUALES SON los cambios fundamentales que se
en usted, al margen del fútbol, en estos últimos

—

han operado
años?
R.

me

El

principal, es que en unos, pocos meses más,
"papá".
Tengo una hija nacida en febrero.
P.
¿QUE HA significado para usted el nacimiento
primer hijo?
—

dirán

.

.

.

su

R.

Exactamente, lo mismo que el título del Mejor

—

portista:
mucha
P.

una

inmensa

preocupación.
¿DE QUE

—

.

alegría,

una

gran

ya

.

—

Muy pocos saben cuánto me he aplicado a corregir
mis defectos y a aprender todo lo que he visto. Por ejemplo,
¿se fijó usted que los checoslovacos todos los pases, a cual
quier distancia, los hacen con el borde interno del pie? Por
la mayor superficie de contacto que da a la pelota, el toque

sonal.

de

De

responsabilidad

y

.

manera

siente

a

su

alrededor la

es mucho más seguro.
Aquí creemos que pegarle así es sólo
para los cabros chicos. Pues bien, yo he mejorado mucho mi
pase desde que aplico ese sistema. Seguiré practicando todo
lo que me cuesta y quizás si para la próxima entrevista ya

popula

ridad de que goza?
cuando
R.
Como un murmullo
paso, el grito de un
muchachito a otro. (";Oye oh.
ahí va el Soto!"), y como
unas cuantas palmadas en la espalda. La verdad es que to
davía no me acostumbro bien a todo esto y a veces hasta me
da un poco de vergüenza. Pero no me molesta.
—

puedo decirle que sí, que

creo

haberme realizado.

.

.

la elección del
mejor deportista chileno, ¿a quién le habría dado el voto?
R.
¡A Eliana Gaete, sin pensarlo ni un minuto!
P. —SI

UD.

HUBIERA sido

jurado

en

—

P, —DESPUÉS DE cuatro años de futbolista de primera
división, ¿cree usted que se ha realizado completamente?
Todavía no. Quizás haya llegado más alto de lo que
R.
merecía, pero faltándome muchos atributos. Con poca base,
conseguí mantenerme en primer plano y defender mi puesto
en la selección nacional, lo que ya me parece un triunfo per

P. —CUANDO venga el hijo varón y esté
zón, ¿cuál será el primer consejo que le dé?

—

—

R.

en

uso

bien

de

ra

la pe

—Que aprenda desde chiquito a pegarle
lota, especialmente con la izquierda, porque después, cuesta
mucho. ¡Si lo sabré yo!
.
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quien

llevó al

É

desea

una

a

su

equipo

feliz

HERBERGER,

SEPP

conquistar el

a

permanencia

mundial y les

cetro

tierra chilena.

en

W
■¿y.

los

deportistas chilenos,

|

Saluda

¡I

esfuerzo y entusiasmo han hecho

i

general

H

licitando

igualmente

goce de

gestiones

I

a

los

a

espectáculo

un

un

que la afición

en

$.

fe-

I

a

jerarquía,

feliz término

saludo muy afectuoso

a

los

sus

com

ponentes de la selección chilena.

'i'
%

de perpetuar

|

Como

\I
I

componentes de ambas selecciones

I

su

de tan alta

que llevaron

dirigentes

y llevando

posible

con

que

en

el

una

manera

deporte,

en

el

esta

recuerdo de

fecha, remarcable

ALFRED REIFSCHNEIDER hará entrega

|
|'-

Estadio, el día 26, de

i

uno

un

los

obsequio típico

chileno

a

en

el

cada

de ellos.
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GIRRNDD el GLOBO
poiíBOR'AX

vencer
a

por

Barry

en

K. O.

en

el primer round

Brisbane, Australia,

EL RETIRO DE CONSOLINI

Adolfo Consolíní, el campeón italiano
del lanzamiento del disco, nació el 5
de enero de 1917. Lleva 24 años en las
pistas atléticas con cuatro inscripcio
nes olímpicas. En 1948 ganó la meda
lla de oro en los Juegos de Londres
con 52.78 m. En Helsinki en 1952 fue
segundo con 53.78 m. Durante cinco
años fue detentor del título mundial y
en tres ocasiones campeón de Europa.
En el evento olímpico de Roma a pe
sar de lanzar 52.44 m., sólo alcanzó la

ESTIMULO CONTRAPRODUCENTE
Como un medio de
estimular la
afluencia de público a los estadios don
de se celebran reuniones atléticas, las
autoridades de California distribuían
en el campo a una docena de belle
zas las que vestían en forma sugesti
va. Uno de estos pimpollos tenía la
misión de mantener la cinta de llegada
y además estaba pronta para benefi
ciar al ganador con un buen abrazo.

17.-^ figuración. Su anunciado retiro
lamenta en todos los círculos de
portivos del mundo porque a pesar de
se

44 años se le considera como un
formidable competidor todavía en fuer-

sus

turaleza

están

en

su

punto álgido

en

Estados Unidos y la presencia de al
gunos "ilustres" da realce a las re
uniones. Porque los norteamericanos
sirven el deporte a la par con el aspec
to económico, cuyo detalle jamás olvi
dan. Es así como para asegurar gran
des asistencias han invitado en esta
temporada a los muy conspicuos Vale-

Brumel, vicecampeón olímpico el 60 ;
Roger Moens, recordman mundial de
800 metros planos; al jamaicano
George Kerr, medalla de cobre en Ro
ma; al
húngaro Istvan Rozsavolgye,
medalla de cobre en 1.500 metros; al
portorriqueño Rolando Cruz, cuarto en
Roma en garrocha y otros extranjeros
ry

a

los

de

cuantía pero no por ello
diestros y capaces. Para refor
aún más la concurrencia, se Inclu

menor

menos
zar

pruebas para damas, por prime
vez, siendo el cebo, nada menos que
triple medallista en oro, Wilma Ru
dolph. Como corolario, los resultados
en algunas reuniones rían sido de ex
cepción. Ralph
Boston, campeón
olímpico y recordman del salto largo
batió el registro mundial bajo techo
anotando 7.98 m. ; Don Bragg en garro
yeron
ra

la
BANDERA simbólica que se iza de un alto mástil en la ceremonia de apertura
de ios Juegos Olímpicos, cuando todos
los
participantes están reunidos en el
campo, es un estandarte blanco con cin
co anillos entrelazados en el centro, que
representan los cinco continentes del
mando» -unidos en la idea olímpica. Sus
colores son: azul, Europa; amarillo, Asia;

LA.

,

I

verde, Australia,

Aírlca;

negro,

y

rojo,

el azul, con lineas

manera:

el

les;

horizontales;

oblicuas, de izquierda a derecha, y
el rojo, con lineas verticales, de acuerdo con el grabado que acompañamos.

neas

curvas

y haciendo las veces de

zas

jueces tomaban colocación las restan
tes. Pero, las marcas registradas por
los atletas dejaron de desear. No logra
ban concentrarse, por lo que el método
Uno de los atletas
fue desestimado.
llegó a decir jocosamente que la pre

no

sabían

repetidas
en

un

que se han

Patterson y Jo

campo

de

entrenamiento

a

el
su

orillas del

mar, en un lugar estratégico, cómo
do, y a la vez marginado por desbordes
de la naturaleza, que completaban un
cuadro sencillamente idílico. Como se
puede apreciar, el ring fue instalado.
en la terraza del pequeño hotel donde
fijó su residencia temporal. Serpen
teantes caminos que se dibujaban en
tre un bosque de arboles le servían pa
ra su diario footing, y las vertientes, de

generoso refresco

luego del intenso;

trenamiento al que se sometió para
tercera pelea con el campeón.

en
su

semanas

después

en

Lemngrado

su

mejor

re

gistro al aire libre. Támara Press, por
record bajo techo
su parte, batió el
al lanzar la bala a 17,15 m.
Mientras tanto, también en pista
cubierta, las competiciones de esta na-

reja que tiene a su haber el record en
este aspecto, el negro Sam Langford,
quien ocupa un lugar de privilegio en
la galería de inmortales del pugilismo
y Jim Barry, empecinado y valiente
boxeador del Estado de Montana. Am
bos combatieron doce veces, iniciando
la serie en 1907 en New York. En los
cuatro años siguientes lucharon en
otros estados del país y también en
Australia, en escenarios de Sídney,
Melbourne y Brisbane. En varias opor
tunidades Barry logró enviar a Lang
ford a la lona pero nunca por la cuen
ta final. El negro siempre logró salir
victorioso, remachando la secuela al

tranquilidad espiritual,
Ingeniar Johansson situó1

m.

saltó 1,86 m., empatando

como

sueco

olímpica

en alto, en Boma, y recordmundial de esta especialidad,
reinício sus actuaciones en un torneo
en
Berlín,
recientemente
celebrado
donde batió por 2 centímetros el me
al sal
conocido
techo,
bajo
jor registro

en

Buscando

elevó sobre los 4.72 m.;. Wilma

.

forme con el viático de 15 dólares dia
rios que se le asignó para sus gas
tos. Según confesó y explicó con ci

fras, con esta suma no podía cubrir
alojamiento, comida y locomoción. "Un
atleta debe dormir y

—expresó

a

los

muy bien

comer

periodistas

—

este

y

ello, de
voy". Y partió.
Posteriormente George Kerr, quien
venció a Moens en la media milla, de
Nueva York, se presentó en Milwaukee, corriendo 1.000 m. en 2.18.1, ad
judicándose la prueba, batiendo de pa
viático

Iolanda Balas la campeona

también Ray Robinson
y Fullmer traen a la memoria a la pa

hansson

difíciles de alcanzar.

woman

tar 1.77

ring

son

del salto

cuáles

veces

su

que

RECORDS

Dos
Las

realce a cualquier
rica personalidad y sus
todavía, dentro del con

para dar

con

cierto europeo

RIVALES EMPECINADOS

contrado

como

torneo
marcas

sencia de estas hermosuras en el cam
po era una provocación que conmina
ba al error, porque al término de las

rectas, los atletas,
"curvas" tomar.

se

de

negro, lineas horizontales y vertica
el amarillo, con puntos; el verde» li

En las

cha

Rudolph anotó otro record a su haber.
categoría universal, al registrar 6
segundos 8 décimas para las 60 yardas.
Sólo debió lamentarse el repentino via
je de regreso a su país, Bélgica, de Ro
ger Moens, quien se manifestó discon

América. Los anillos en caso de impre
sión deben ser dibujados de la siguiente

manera

no

me

que

alcanza

para

me

el record N. A. de Don Gehrmann.
En la misma reunión su compatriota
el jamaicano Dennis Johnson estu
diante del San José State College, de
20 años, igualó la marca universal pa
ra las 100 yardas al completar el re
corrido en 9"3.
so

(Ver lista de records página
nuestro número anterior.)
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SE CUMPLE LA TRADICIÓN. EL TEAM

URUGUAYO

SE

VE

AMPLIAMENTE

FAVORECIDO EN LOS FALLOS

especial

de

Rubén

Loayza se clasificó
latinoamericano
campeón
de los mediomedianos.

an

tes de realizar su último
combate. Venció sucesiva
mente al argentino Perei
ra
con guien está en el
al brasileño
y
grabado
Alves Penteado.
—

—

(Por Renato Gonzá

Especial de "ESTA
DIO")
Demoró en venir, pero vino.
Porque después de ese primer combate
del campeonato, bien se tenía que es
—

.

perar lo que ya se confirmó en la se
gunda reunión. El torneo va ya to
mando color local... en los fallos. En
la noche del sábado ganaron tres uru
"ESTADIO"
guayos de los cinco que pelearon. Ga
naron
porque los jurados de casa lo
dijeron así, pero no por lo que había
sucedido en el ring. Es que se está dando la línea de esta
clase de competencias: en peleas estrechas, gane el que
gane, el veredicto favorece al local. Y, a veces, en peleas
que no son estrechas, eso es lo malo.
Ahora, que también ha pesado mucho en diversos en
cuentros la incapacidad de los arbitros uruguayos, que tuer
cen el curso de los acontecimientos y, de paso, llevan sus
yerros hasta las tarjetas de los jurados. Ya sé que esto es
fatal, que sucede en todas partes y que, el de casa, siempre
tiene el benefición de la duda. Pero resulta que hay peleas
en las que no caben dudas... Y en esas también se equi

González,

Por Renato

Enviado

MONTEVIDEO.
lez, Enviado

vocan.

LA PELEA de los livianos
fue
Uruguay contra Chile
bravísima. Loayza aflojó un poco en la última vuelta, pero
ganado claramente las dos primeras. Más encima,
como para asegurar el fallo, el referee cobró un foul a
Loay
za que sólo había existido en su imaginación. Aquí los
jueces
son muy adictos a cobrar faltas por lo que sea. Y no ven
las otras... El encuentro fue intenso, desde el principio
hasta el fin. Loayza
pegó duro, pero el otro aguanta y pega.
La acción se planteó así muy áspera y, en ese terreno, Loay
za anduvo mejor. Pese a que el otro era zurdo, lo
que, al
comienzo, pareció dificultarlo. Para mí, que Loayza debió
haber cambiado de guardia. Yo he visto a Mario peleando
con la derecha adelante, corno se inició, y ha estado bien
de veras. Además, sigo creyendo que este muchacho todavía
no encontró su terreno. Tendría que pelear más de cerca y
tirar más abajo. Pelear más de frente, sin perfilarse, como
lo hace su hermano Humberto. En el segundo round, el uru
guayo Damián Román demostró poseer una virtud funda
mental para el boxeo: la resistencia al castigo. Porque Loay
za, en esos tres minutos, le dio de todo. Lo vapuleó, lo estre—

había

—

^■^jmo^l^a^iza

frente

ai

zurdo

ar-

-Rizo ': un. excelenprimer round para decaer des'Iw^sy^KT^ar-V^dHendo por K. 0
i .'; Él^gTávadp^x égistrg el momento vf:^i0^;^efer\eei envía a. ññcón neu
tral al argentino, mientras el chzk'no está ya venado en otra esqu-

^^0r^í^S0vriás:f
'te

ü

m

■

meció, pero

no

pudo abatirlo. Pensé, de todos modos, que

la tercera tendría que aflojar el oriental. Y se agrandó.
Esa vuelta fue la única que ganó, y bastó eso para que lo die
ran de ganador.

en

en
se
a

EL TERCER triunfo uruguayo lo van a ver ustedes. Fue
el peso pesado. López, sin hacer nada del otro mundo,

movió mejor, y, después de una vuelta pareja, comenzó
verse más. Luis Ortega, con el esfuerzo, se agotó mucho.

Tanto, que dos veces se fue a la lona al recibir derechazos
de López, que pega muy poco. Caía por el golpe y porque
estaba cansado. Pero el arbitro (¿no les he dicho cómo son
éstos de inexpertos?) pasó por alto las caídas. Al contrario.
lo ayudó a levantarse, le limpió los guantes y le dio un
tiempito para descansar. Dos caídas habrían hecho claro el
veredicto, aunque López, sin ellas, igual había estado mejor.
Resultado: ganó Ortega y todos felices. Si se le dan así
las cosas mas adelante, seguro que va a ser campeón...
AHORA veamos el caso de Manuel Vega. Por de pron
to, les respondo que bajó en su rendimiento. Muy descon
trolado a veces, porque el adversario, Rosemiro dos Santos.
de Brasil, es un negrito chalorado de sonrisa muy simpática,
bastante ágil y flexible. Vega, frente a sus esquives, se fue
en banda yarias veces. Pero el otro esquivaba y nada más.
Lo malo fue que, en una de ésas. Vega perdió pie. Resbaló y
se fue al suelo, levantándose en seguida. El arbitro, inexper
to como todos los de acá, inició la cuenta. Algo muy con
fuso, ya que a mitad de camino se arrepintió y no llegó
hasta los ocho de reglamento. Vega insistió, persiguiendo al
negrito, lo llevó a las cuerdas, lo puso en aprietos, pero, por
ahí, recibió también un contragolpe que lo conmovió. Fue
su peor momento, pero lo superó. Al término del combate,
el jurado, que estaba junto a mí, llamó al arbitro para sa
ber si la cuenta valía. Como le dijeron que sí, tuvo que

puntaje, y un round que había pertenecido al
lo tuvo que dar al brasileño. Con eso bastó para
una pelea que había ganado. El
las tarjetas
mismo referee, más tarde, vio caer al uruguayo Ortega dos

corregir
chileno

perder
veces,

A

rounds

su

se

—en

pero

—

no

contó...

RUBÉN LOAYZA se
el argentino Mario

le puso difícil en los primeros
Pereyra. Rubén lo amagaba de

Mucho ha bajado de su capacidad normal, el gallo chileno
Manuel Vega. Perdió con el inocente pugilista brasileño Ro
semiro Dos Santos y con el uruguayo Villasante, A esta úl
tima lucha corresponde el grabado, en la que Vega ataca
a

ojos cerrados.

y el otro también. No se encontraban y la pelea
iba en intentos frustrados. Hasta que el iquiqueño en
contró el camino, cruzó bien la derecha y empezó a hacerse
de la victoria. En la tercera vuelta, con cross de derecha,
sacudió varias veces a] adversario, y triunfó bien.
Pero yo sigo creyendo que los dos mellizos Loayza to
davía no aciertan con la manera de aprovechar mejor sus

izquierda

se

condiciones.

LOS BRASILEÑOS han mostrado un plantel sin gran
figuras (Jorge Sacoman es el que está más encumbra
pero con muchachos batalladores y bien entrenados. No
aflojan, aunque venga el temporal y forcejean hasta el últi
mo. El mediomediano Furtado Leite, bien plantado y muy
dispuesto, parecía tener todas las de perder en el primer
round. David Mea, de Uruguay, midió bien la distancia y
ejercitó un dominio claro, trabajando de lejos. Pero las ins
trucciones del primer descanso deben haber sido categóri
cas: partieron, y Furtado se fue al bulto. Acortó distancias
y arrolló a Mea, que prontito dio muestras de agotarse y.
para arriba, fue presa fácil. Se desmadejó, perdió la línea y
no pudo contra el ímpetu de Furtado. Hasta los más opti
mistas partidarios sabían, ya antes del veredicto, que el de
casa había perdido.
des

do»

,

ARGENTINA mantiene la impresión inicial: de todos los
elencos que disputan el campeonato, es el de más futuro.
Porque hay en él muchachos muy jóvenes, casi todos bien
dotados, aunque a veces poco expertos. Peleadores de ataque,
sólidos, convincentes en eso. El mediano Luis Vervioli im
presiona muy bien. No para el momento, ya que tiene imper
fecciones muy visibles en su defensa, pero con condiciones,
con garra y, además, dueño de una ofensiva de excelente
factura. Pega abajo con las dos manos, especialmente con
la izquierda; cruza arriba y sus golpes de ángulo son se
rios. Le tocó un uruguayo de pobrísimos recursos, al que
vapuleó a su entera voluntad. Tanto, que en el último asal
te, al verlo tan maltrecho, quitó pie del acelerador y lo dejó.
Siempre controlando el ring, pero ya sin ánimos de dañarlo.
José Tejeira debe ser el más modesto del equipo dueño de
casa.

Los argentinos ganaron tres peleas, que eran cuatro con
la que le quitaron los jurados, y perdieron una. en esta
reunión. El liviano Juan Salinas derrotó al brasileño Te-

pesado uruguayo Luis Or
tega fue dos veces a la. lona
frente, al chileno Bernardo
López —una dé Jas caídas re
El

com-.

.tranquilo kel mosca chir
Qt$ébaítQh¿ EX brasileño' Feitvn
-s^:;^^yáigrajtd-ó-^'eiv\ eh:
round y le hizo pclitrvúñfq. En elgrabadOi
i
.fifia, alta la derecha
e

'

el lente—t pero no se
tomaron en cuenta para

gistró
Jas

,.

así

poder darlo
uno

de

los

ganador' en
fallos ab

tantos

surdos.

xeira sin dar para mayores

quedaron
de

con

seis victorias

comentarios, y asi los argentinos
(de diez)
igual que los dueños
,

MONTEVIDEO. (Por Renato González, Enviado Espe
cial de "ESTADIO") .— Me senté frente a la máquina la
noche del martes, después de las peleas. Tenía deseos de es
cribir mi crónica sobre caliente, apenas regresado del Pa
lacio de Peñarol. Pero lo pensé dos veces y preferí dejar pa
sar un día. Quería estar tranquilo y ver las cosas sin pasión.
No hablo de pasión partidaria. Simplemente, de pasión por
el boxeo y por la equidad. Porque los veredictos de esa no
che fueron irritantes. Pasaron por encima de la más mínima
ética y hasta movieron a risa.
De veras. Cosa de risa. Como pocas veces vi en un torneo
de esta naturaleza. Como, seguramente, nunca se vio en
Montevideo, donde hubo en otras competencias similares, ju
rados íntegros y competentes.
La fiesta comenzó en el peso mosca. A raíz del com
bate del uruguayo Wellíngton Vuela y el argentino Ernesto
Méndez. El argentino, que es muy jovencito, mejoró su
presentación del debut netamente. Es un muchachito de cier
to estilo, que tiende a boxear y que, en media distancia,
trabaja bien las dos manos. Si Ceballos lo ganó en el debut
fue porque el sureño es más fuerte que él, y nada más. En
esta ocasión, luego de un round confuso, Méndez se hizo
dueño de las acciones y, peleando de cerca (entraba con
buenos rectos de izquierda) castigó con las dos manos, en
tanto que el uruguayo sólo atinaba a taparse defectuosamen
te, recibiendo castigo y empujando para tratar de evitarlo.
Así se desarrollaron los dos últimos asaltos, pero igual la
diestra de Vilela en alto indicó que los jurados continuaban
con su política localista. Nada que hacer. Vilela ya ha per
dido dos encuentros en el ring y ha ganado los dos en las

tarjetas.
JÁUREGUI
y
se

DESPUÉS vino la de Codesal, un
de pobrísimo bagaje técnico. Frente

agrandó

y tuvo arrestos de

mediopesado ingenuo
a él, Raúl Jáuregui
campeón. Lo vapuleó sin pie

dad -durante las tres vueltas, lo hizo sentir el peso de sus
manos y lo llenó de golpes. Un silencio de sorpresa recibió
el veredicto. ¡Ganaba Codesal y nadie se explicaba por qué!
Jáuregui se rehabilitó de su anterior derrota. Hizo cosas
bastante buenas; no se conformó con esquivar, porque atacó
y pegó. Fue adelante cimbrándose para evitar los contra
golpes del uruguayo y le encajó severos impactos a la ca
beza, que hasta hicieron vacilar al adversario. El moreno
estuvo en una de sus noches afortunadas, en las que todo
le sale bien. Pero la fortuna lo abandonó cuando se tuvo
que dar el fallo. ¡Qué hacerle!
LA TERCERA dolió. Porque fue un veredicto en contra
el adolescente pluma santiaguino, que
brindó un hermoso espectáculo. En el primer round, con un

de

Domingo Rubio,

al hígado, derribó a López. Según dijo el arbitro,
"sin cuenta". Esto es fácil de decirlo. Es cuestión de esperar
que el caído se levante y luego iniciar los ocho de regla
mento. En el segundo asalto. Rubio equivocó el juego. En su
afán de buscar el K. O., convencido como estaba que de otro
modo no se le puede ganar a los uruguayos, se dejó pegar

izquierdo

izquierdas rectas, que tendría que haber evitado.
golpes sin importancia, que apenas le tocaban la cara,
puntos en las tarjetas.
tercera vuelta, temprano, Rubio volvió a meter
muy seca su izquierda a la línea baja y López se paró. Este
tiene sólo 16 años
oriental es el más joven del campeonato
de edad
y no resiste mucho al cuerpo. Quedó muy sentido
con ese impacto y se acabó su izquierda. Sólo le quedaban
muchas
Eran

pero eran
En la

casa.

—

—

arrestos defensivos, pero ineficaces. Rubio controlaba las
acciones y acumulaba ventajas muy visibles. Poco más tarde,
otro izquierdo lo llamó a sosiego y entonces Rubio perdió
la oportunidad. En dos ocasiones, estando indefenso López,
el chileno se hizo atrás, con generosa gentileza, y lo dejó
recuperarse. Todavía insistió hasta el final, pero López, sin
contragolpear, se defendió bien. La cosa es que Rubio ganó
bien el primer round y de manera amplia el tercero... Co
metió errores en el segundo, pero el veredicto no podía ser
dudoso: había un claro vencedor. Pero otra vez los encar
gados de administrar justicia se pusieron la casaca celeste
para votar y otorgaron el triunfo a Edmundo López. El pú
blico aplaudió el fallo y se mostró jubiloso. Es claro... Era
una

alegría inesperada...
JOSÉ CEBALLOS

ganó

con

grandes dificultades. No ha

podido tener un combate tranquilo este sureñito. El brasileño
Ferreira puede que no sepa mucho, pero aguanta lo que le
den y es seguidor. Ceballos actuó ahora más tranquilo, en
mayor posesión de sus medios y controlándose. Atacó a ra
tos y sin irse encima del rival a la loca. Así dominó bien dos
rounds. Acertó la derecha sola repetidamente y punteó de
izquierda con precisión. El encuentro parecía que sería có
modo para él, pero Ferreira reaccionó en la ultima vuelta
y a Ceballos se le acabó la cuerda. En esos últimos tres mi
nutos pasó duros aprietos, amarró mucho y, aunque tam
bién pegó, fue superado por un rival poco técnico, pero muy
activo. Trabajó mucho el brasileño, pero no alcanzó a recu
perar el terreno
LUIS

perdido.

VALENZUELA

tendría

que

rehabilitado

haberse

plenamente de su anterior derrota, en el combate con el
voluntarioso peleador argentino Pavía. Porque desde el co
mienzo estuvo muy certero; con cross de derecha enrojeció
el rostro del argentino, lo echó sobre las cuerdas y lo acosó.
Estaba muy consistente en su faena y, en la segunda vuelta,
aumentó su ventaja al enviar a Pavía a la lona con otro
seco cross de derecha. Y digo que tendría que haberse re
habilitado plenamente, porque tuvo el K. O. al alcance de
su mano. Era cuestión de rematar y nada más, porque Pavía
se veía muy maltrecho, muy venido a menos. Pero lo dejó
irse y, en la tercera vuelta, aunque también hubo ventajas
para el chileno, le dio bastante trabajo al atacarlo insisten
temente, llevándolo a las cuerdas y obligándolo a esquives
y bloqueos frecuentes. Perdió aire Valenzuela en el round
final y prefirió entonces pelear de contragolpe, sin buscar
otra cosa que mantener la ventaja ya lograda.
Bajó
en

esta

brillo

sil,

es

en su rendimiento el argentino Eduardo Cortelli,
ocasión. Claro que ganó muy lejos, pero le faltó
actuación. Es que Aparecido Dos Santos, de Bra

a su

un

peleador

como

para

desconcertar

a

cualquiera.

DECEPCIÓN PRODUJERON LAS DERROTAS DE VEGA, MARIO LOAYZA Y BERNARDO LÓPEZ.
NADIE ESPERABA QUE PERDIERAN ASI. LOS FALLOS INFLUYEN EN LA MORAL DE LOS PÚGILES.

RUBÉN

LOAYZA, SOBRIO

Y DE BOXEO

SIMPLE,

Desmadejado, sin línea técnica alguna, totalmente "anti
boxeo", aguanta y mueve los brazos como aspas, a la buena
de Dios. Corletti a ratos, se perdió con todo eso y recibió
algunos swings despampanantes en la cara. Ganó lejos, ya
lo he dicho, pero en una pelea de "mala calidad.
Es que los brasileños tienen eso: le sacan el jugo a su
físico y, con frecuencia, se conforman con eso. Mueven los
brazos, pegan imperfectamente, pero están constantemente
en actividad. El otro moreno, Helio Cescencio, es de la mis
cuerda. Con una musculatura escandalosa, va adelante
moviendo los brazos, pegando donde y como sea. David Cid,
al comienzo, pareció bien en su juego de rectos y dejando
ma

que se viniera

ratos
una

el negro.

Encajó golpes muy aceptables

y

a

impresionó como posible ganador. Pero fue tan sólo
impresión fugaz. Porque Cid no tiene defensa. Pelea
erguido y todos esos swings disparados al aire, sin orden

muy
ni concierto, le dan todos

en

recibió

y

la cabeza. En el tercer round
duras penas pudo mantener
pie.
que también le ganó al uru
guayo Pereyra unas noches antes, aunque los 9 jurados
no tiene otra cosa que su físico.
hayan opinado distinto
Esta categoría de medianos ligeros es la más pobre de to
das. Tengo la idea de que el marinero Veas habría podido

se

en

un

castigo bárbaro

Pero el ganador

a

—

—

ganarlos a todos.
El argentino Gianazzi, que también le ganó a Cid y
que tenía que haber peleado con Pereyra, se retiró del
campeonato por haber sufrido una fractura en un dedo.

a

todos.

una

Y,

cosa

en

especi;

así.

YA había dicho que Mario Loayza tenía dificultades
el peso. Desde que llegó a Montevideo estaba en lu
cha con la balanza. Y, con varios kilos sobre la categoría.
debió esforzarse por entrar en los 60 kilos. Eso lo debilitó
y ya pude observar, en su primer encuentro con el uru
guayo, que se quedaba en el último round. Esta vez. quien
sabe si sabiendo que no podría resistir las tres vueltas,
quemó sus navios de entrada. Atacó al zurdo argentino
Salinas, furiosamente apenas dieron la- señal de salida. Lo
vapuleó, lo llevó de aquí para allá, lo estremeció con su
izquierda, muchas veces imperfecta, pero pesada y demo
ledora. Al término de esos tres minutos, se esperaba la
caída del argentino. Pero no bien se inició la segunda par
te del match, se pudo advertir que Loayza era otro. Ya no
tenía ese furor inicial, ya no buscaba al contrincante. Asu
mió una actitud pasiva, deslavada, indecisa. Salinas, que
pega y aguanta, se le acercó, lo cruzó arriba y luego le me
tió duro al hígado. Mario acusó el impacto y, cuando re
cibió otro, se fue a la lona. Se incorporó, muy maltrecho
y prefirió que le contaran los diez segundos en pie, junto
a su
rincón. Una derrota desalentadora, sobre todo pen
sando lo resistente que ha sido siempre el sólido peleador
con

iquiqueño.
jueves. Rubén
pierda el martes, ya es campeón de medioun peleador brillante, pero es consistente,
Tranquilo-, de juego simple, esta vez se
encontró acaso con un rival más difícil que el argentino.
Que se le fue encima en el segundo asalto, dispuesto a to
do. Loayza aceptó los cambios de golpes, parejos por lo
general, pero en la tercera vuelta, mejor aconsejado, asu
mió una actitud inteligente. Esperó y pudo así pegar de
sólida manera sus dos manos a la cabeza del brasileño Al
Loayza, gane

MONTEVIDEO (Por Renato González, Enviado espe
cial de "ESTADIO") .—Mala noche para los chilenos, la de
este jueves. Mala, pese a que se obtuvieron dos victorias y
a que se clasificó un campeón: Rubén Loayza. Es que los
otros tres muchachos perdieron y perdieron mal. Manuel
Vega hizo un match valeroso, pero ingenuo. Y se encon
tró con un uruguayo que parecía virado. Ese Villasante,
que frente al modesto argentino Sosa se vio tan mal en
el debut, actuó ahora con habilidad, con buen estilo e in
teligencia. Dejó que Vega viniera y lo paró seco con rectos
de izquierda y derecha a la cara. Ahora, cuando Vega es
tuvo en distancia y pudo castigar, siempre fue Villasante
el que dijo la última palabra. Y alejó al chileno con se
guidos impactos altos de las dos manos. Villasante, en la

noche del jueves,

tan inmediato, que sorprendió
propio López que no se soñaba

LATINOAMERICANO

PERO no -fueron sólo amarguras las del

¡QUE NOCHE!

por de

SE TITULO CAMPEÓN

estableció

su

derecho

pronto, puede decirse que

es

ei

a ser campeón y,
gallo que más con

o

medianos. No es
de envergadura.

ves

Penteado.

Lo

paró

en

seco

varias

veces,

le

echó por

sus arrestos y entró a dominar la situación, muy a
tiempo. Porque fue su labor de la vuelta final la que le dio
el triunfo. Porque, hasta ese momento, en un encuentro
confuso, era difícil dar un vencedor. La concisa faena
de la última parte del match aclaró todas las dudas,
Loayza ganó bien y con habilidad. Sin lucir, pero convin
centemente. Muy de acuerdo con su carácter, tan sereno,
tan reposado para todo,

tierra

vence.

Bernardo López se encontró con la gran sorpresa. Es
taba comenzando el combate y no esperaba ese cross de
derecha que lo descompuso. Ahora bien, en el mal trance
López acusó falta de recursos y de reacción. No supo de
fenderse, se quedó en un rincón y Osear Bonavena, joven
y fogoso, no desperdició la ocasión. Se fue sobre él y lo
castigó con rudeza al cuerpo. López se fue desmoronando
poco a poco y terminó por quedar tendido, K. O. Un final

GUILLERMO SALINAS ha estado a cargo de las sor
agradables. Primero fue aquel match electrizante
con el brasileño De Carbalho y ahora su triun
uruguayo Tejeira. Pero esto fue distinto, Sa
linas buscó otra manera de ganar. Tal vez recordando que
su encuentro con el moreno de Brasil lo había perdido por
presas

y dramático
fo frente al

Muy bien ha estado el mediano chileno Guillermo Salinas. Hizo un
combate con el brasileño Carbalho y después derrotó al urugua
Tejeira con la suficiente claridad como, para convencer hasta a
los jurados.

gran

yo

(Continúa

la

pág.

Loayza castiga al cuerpo del
Damián Román, pobre pupero fuerte y resisten
te. En el tercer round se superó el
oriental; al qué, con ese sólo mérito
dieron ganador.
Mario

uruguayo

gilisticaviente;

,

-

.

r

en
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DE

DO

Todos los

MINGO RUBIO.
LOS FALLOS Y LOS URUGUA

YOS.
MANERA DE GANAR UN

¡QUE

CAMPEONATO!
EQUIPO PARA EL FUTURO.
SE

IMPONE

DIO.

.

ALGÚN

REME

.

MONTEVIDEO
tadio").
El

(Especial

EDMUNDO López tiene 16 años. Y
carita de niño que impresiona,
públicos son sentimentales y,
es claro, se apasionan con estos chicos
a los que ellos creen que van a destro
zar y no los destrozan. Yo estoy con
vencido de que fue ése el factor princi
pal del error colectivo de la noche del
martes.
Todos esperaban que Rubio
una

para

"Es

martes por la tarde,
la concentración de Punta Gorda,
me decía el cabrito Chumingo Rubio:
Puedo ser campeón, porque ya le
gané al más difícil. Y le diré que el
único premio que deseo, si conquisto el
título, es salir en la tapa de "Estadio".
—

noqueara a López y, como no lo hizo,
creyeron que había ganado el urugua
yo. Reacción típicamente sentimental
que compartieron los jurados.
Lo curioso es que Rubio es tan "in
fantil" como López. Sólo tiene 17 años.
FINALIZADA

la

tercera

fecha

del

campeonato, Uruguay tenía 10 peleas
ganadas. Yo entiendo que más de la
mitad de éstas 10 se deben a fallos lo
calistas. Pancho Morroni,
diario
del
"El Día", cuando se lo dije, me ase

guró
ces

que yo estaba

me

exagerando. Enton

tomé el trabajo de revisar

sus

en

como

los cracks...

equivocados.
Si

Chile sucediera una cosa así,
de los peleadores locales, se
un escándalo de proporcio

en

favor

a

produciría
nes.

¿QUE REMEDIO hay para este mal
de los torneos latinoamericanos? A mi
entender, uno solo. Que se contrate un
cuerpo de jurados norteamericanos pa
ra

que

decidan

tros, de acuerdo

no

en
a

todos los encuen
criterio. Yo re

su

errores

de bulto. Y

pocos.

ROSEMIRO Dos Santos, el negrito
elástico de blanca sonrisa al que le
llaman "El Pelé del Boxeo", es un chi-

pelear tranquilo.
Y así lo habría hecho, si no hubiera
sido por ese fallo del combate ante
rior, cuando dieron perdedor a Jáure
gui en un match que había ganado le
jos. "Para ganar a los de casa hay que

Edmundo
el
16

López, el pluma uruguayo, es
benjamín del torneo, pues tiene sólo

años. Debe haber sido por eso sólo
que lo dieron ganador de Domingo Ru
bio. Pero sucede que el nuestro tam
bién es apenas un adolescente.

era el
pensamiento inti
de los nuestros. Y Rubio, en el se

noquearlos",

gundo round, se dejó pegar izquierdas
sin asunto, buscando el golpe del K. O.
Si hubiera actuado tranquilo, el K. O.
quizá se habría producido. En la ter
cera vuelta, Edmundo López estuvo dos
veces listo para la estocada final. Pe
ro Rubio no la dio.

.

co

simpático

los

y muy

brasileños,

que

se

ha

encariñado

él, le ofreció una fiesta de ani
versario, le hizo una torta preciosa y
el negrito recibió muchos regalos.
Pero, de veras, sólo se parece a Pe
lé en la simpatía y en el color
con

.

en

casa:

Le respondo que los uruguayos nos
sentimos más orgullosos de ese cam
peonato de 1953, que perdimos, que de
éste de ahora, que vamos ganando.
Se refería a los fallos, naturalmente.

.

alegre. Lo quieren
todos y el lunes 13 estaba de cumplea
ños. El personal del hotel donde moran

UN ALTO JEFE de la aviación, que
también ha sido dirigente de boxeo,
me confesó la otra noche, durante una

fiesta que ofreció el doctor Lapido

tó el triunfo de Damián Román fren
te a Mario Loayza sólo porque se le
cobró un foul a Loayza en el último
round. Y ese foul no existió.
De lo que se desprende que un pres
tigioso cronista uruguayo acepta que,
de diez triunfos uruguayos, seis fueron

cho que hubo allá

—

su

Villasante-Sosa.

vi, en esta clase de
competencias, jurados más íntegros y
más competentes que los que actuaron
en los Juegos Panamericanos de Chica
Ni siquiera en los Juegos
go, en 1959.
Olímpicos los hubo mejores, ya que
quienes asistieron a ellos, en Londres,
Helsinki, Melbourne y Roma han di

Soñaba con eso.
Le dije:
Esta noche tendrás que pelear con
el único boxeador más joven que tú,
en
todo el campeonato. Te conviene

mo

la-Ferreira y

cuerdo que nunca

—

Solo,

los encuentros

siguientes: VileVilela-Méndez, en mosca.
en gallo. López-Rubio,
en pluma, y Codesal-Jáuregui, en mediopesado. Agregúese a esto que acep
en

yos

—

propios
con

comentarios.

esto:

Según

Y me encontré
lo escrito por Morro

habían sido equivocados los fallos
que dieron ganadores a los uruguani

.

nos. Críticas por unas palabras que le
dijo Chago a un compatriota que lo
acompañaba. Bajaba del ring después
de la pelea en la que Rubio había si
do declarado perdedor, y momentos an
tes se había producido la otra, la de

Jáuregui,
Aquí

PARA EL RESFRIO?

.

HUBO críticas, entre los espectado
res de
primera fila, para Santiago
Arancibia, el entrenador de los chile

—

Lo

y expresó:
para ganar hay que matar...
era
que tenía razón para

malo

quejarse.
EL EQUIPO argentino es más débil
todos los que, en años anteriores,
sus colores. Pero esto tie
ne su razón de ser: es un team para
más adelante. De golpe los albícelestes cambiaron todo .su plantel y sólo
queda, de los de otros años, el medio
pesado Corletti, que tiene apenas 19
años de edad.
que

defendieron

HAY UN JURADO, un señor Már
que falla sin siquiera tomar en
cuenta los dictados de la ALBA, que es

quez,

—

12

—

Este

Rosemiro

es

Dos

Santos, el pe
gallo brasileño,

so

al

Casa de

Deportes
CHILE

llaman

que

"Pelé"...

Lástima
que no sea, preci
un
"Pe
samente,
lé"

del

boxeo.

Es
entu

negrito
siasta y aguanta
dor y nada más...
un

Reinicia

servicio de reembolsos

su

a

pro

vincias, ofreciendo sus aríiculos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas
marca

"CHILE" y

"MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones,
sentarme a su la
do varias noches.
Los dos veredictos
errados del jueves
fueron fallados por
él correctamente.
En su tarjeta se

señalaba

como

ga

nador

al negrito
"Pelé" contra el
argentino Sosa y

también al argen
tino Pereira en la
con
David
Mea. Por lo me
nos, si este jurado
yerra alguna vez,

pelea

la entidad máxima del boxeo ama
teur en el mundo. Sin embargo, es el
de más criterio y he podido darme
cuenta de ello porque me ha tocado

cotejos estrechos.
Conviene dejar constancia de
"mosca blanca" de los jurados
es

en

los

esta
uru

misetas de gamuza y

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11. 000; Adullos, $ 18.000; Tipo europeo,
manga larga, $ 19.000. (Con cuello sport,
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V,

(Con cuello sport, cada

MONTEVIDEO,—
Guillermo
era

vez

todo el team
que vino al La
tinoamericano, el que
menos confianza inspi
raba. Se le había visto
tan desteñido en su en
cuentro
de
selección
frente a David Cid, que
no era como para pen
sar que podría hacer al
go en este campeonato.
Pero Guillermo Salinas
mostró, lejos de su tie
los
rra, el temple de
guapos. Pasó por encima
de las predicciones y, de
rrochando bravura, ju
gando su carta con sin
gular entereza, brindó
un espectáculo estremecedor sobre el ring del
Palacio de Peñarol. El
público, electrizado por
tanta decisión, no pudo
estarse tranquilo en sus
asientos. Alentó a Sali
nas con toda el alma,
estuvo con él por sus
virtudes de hombre. Pe
ro el brasileño José Luis de Carbalho era de los mismos. De los que
no cejan, que echan el resto y no mezquinan el esfuerzo. Salinas, que
comenzó esgrimiendo una izquierda endeble, fue animándose más y
más, y luego entró decidido a cambiar golpes, mano a mano. Así se
fueron hasta la meta. Salinas, más rápido de brazos, fue el primero
en sacar ventajas. Pero ya advertí que, al término del segundo asal
to, el cansancio se le venía encima. Hasta ese momento tenía ven
tajas. En el tercero las perdió. Es difícil decir si las perdió todas,
porque en ese intenso trajín de golpe y golpe costaba establecer cuál
se la ganó
pegaba más. Quién sabe si la decisión
que era dudosa
el brasileño porque, visiblemente, era el que estaba más entero al
final del combate.
¿Pero por qué no dan empates en estos campeonatos? ¿Qué re
se quejaba un espectador.
glamento absurdo es ese que los prohibe?
Porque en este match no hubo ni vencedor ni vencido. ¡Los dos fue
ron vencedores!
Es lo más exacto, y así lo entendió el público, que brindó a ambos
una ovación cerrada, como todavía no se había escuchado en el torneo.
(B. G.)

Salinas,

en

chileno

—

—

se

en

recarga

GRUESA, PEINADA, MARCA "YAT":

ga

un

$

$ 23.000;

Tai-

uno

$ 500. Por banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

bonda,

GUILLERMO SALINAS

sin números:

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.

Cuello V,

guayos.

ca

y los acredi

raso

color, $ 21.600; rayadas

22.200;
con

rayas

cuello
o

larga, $ 25.000;

sport,

con

rayas

o

con

color,

un

bonda, $ 23.400;

man

bando,

o

$ 27.000.

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000; con rayas o banda,
$ 25.000; RASO DE PRIMERA, un color
$ 31.000.
Con royas o bonda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
los, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $ 1.550,
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al

37, $ 5.100; del 38

al 44, $ 5.800,

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al

37, $ 5.800; del

38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO Al COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.
PELOTAS MARCA "CHILE":

12 cascos, N.° 1, $ 3,900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.°-6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

finas, reglamentarias,
11.760; N.° 6, $ 13.050.

cascos,

N.° 5, $

oficiales,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.» 3, S 6.000; N.° 4, $
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500,

BOLSA

10.920;

PORTAEQUIPOS, COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:

—

Chicas, $ 780; mediana,

—

—

13

—

S

1.050.

$ 1.500.

Con

manilla,

900,
romano

$

grandes,
grande,

ttmidm¿¡'"'iSl[&..-l9¡

,*ilif
SELECCIÓN Nacional necesitaba
un partido como este del domin
su congénere del Perú. De un
partido en que, a través de los 90 minu
tos, quedarán en claro sus vacíos y sus

LAde
go

contra

bondades. Necesitaba,

además,

ganar

un

match. Siempre se ha dicho, porque a
cada paso se comprueba, que el selec
cionado es un equipo sin hinchas en
nuestro medio; o con partidarios muy

sui-géneris, que se vuelcan, en su contra demasiado
mente. Esto ha hecho que se cree un complejo en el

rápida

jugador
internacional, del cual le resulta difícil desembarazarse y
que influye poderosamente en su desempeño en el campo.
Un integrante del equipo rojo dijo después del encuentro
del domingo: "Derrotamos a los peruanos, al referee, a los
guardalíneas
que no por ser nacionales dejaron de ser
—

también excesivamente

rigurosos con el cuadro nacional ,
público y a algunos críticos"... Puede parecer severa, a
muchos les parecerá improcedente la declaración, pero la
verdad es que en ciertos aspectos resulta absolutamente ra
zonable.
En el papel la alineación chilena del domingo satisfacía
plenamente. Que unos habrían preferido a Raúl Sánchez en
lugar de Fernando Navarro, a Rojas por Ortiz desde el co
mienzo, a Betta por Moreno también
de entrada, ya es cuestión menuda, de
—

al

gustos

o

apreciaciones personales,

que

Ramírez y Sánchez hicieron a partir
de los 40 minutos del primer tiempo un
ala que dio vivacidad y penetración al
ataque nacional. En el grabado Leonel
Sánchez recoge la pierna ante la deci
dida acción de Grimaldo.

no alcanzaban a hacer materia de crítica la formación ini
cial. Esa alineación comenzó auspiciosamente el partido; de
entrada Juan Soto pudo abrir la cuenta
aunque a nuestro
juicio estaba en posición off-side, con lo que caso de pro
ducirse la conquista habría debido ser invalidada
y Jorge
Toro, por su parte, remató de media distancia con mucha
violencia pero sin dirección.
El gol no salió en esos instantes y en cambio empezaron
a quedar en descubierto importantes deficiencias. Por ejem
plo, Toro y Ortiz resultaban muy lentos y complicados en
mitad del campo. Fouilloux había debido suspender su en
trenamiento a mitad de semana por un accidente y era evi
dente que estaba sin chispa, sin velocidad. La defensa pe
ruana, por su parte, a los pocos minutos de juego hizo buen
—

—

ORA DE CONFUSIÓN Y
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el cuarto gol chileno.
Leonel Sánchez, desde ángulo muy cerra
do (no alcanzó a entrar en el cuadro)
remató, engañando a Zegarra que se había abierto ligeramente en espera de; iin
Se

ha

'*

producido

\\

N':'i;|fí
'

\

,'^'f

i- <•'■%; '¿j'tK
mediocentro retrasado;,
El forward universitario, cuándo empe
zó a jugar más cerca del área peruana,
iv/v.-'-

permanente peligro y conquistó
goles, además de gestar otro.

¡•■i',!;
'•'£%,

dos

fue

,

Ataque inicial dé Chile que fué modificado

posteriormente,

entrando Ramírez y Betta

reemplazo de Fouilloux y Moreno, Tés- %
Fueron
necesarios
esos
pectivamente.
reemplazos para solucionar el problema
de velocidad que tenía ese ataque.
en

ABAJO

sirvió un tiró libre con mediocentro hacia atrás, entrando Toro para
rematar de sobrepíque y batir por primera
vez a Zegarra, Chile, que perdía por O a 2
Moreno

levantó definitivamente con ese descuen
to.
El inmediato ingreso de Jaime Kámí-

;

ataque nacional, le dio a éste mayor
produciendo también un'
mejor equilibrio en la delantera.

rez

al

velocidad y vida,
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ATINADOS CAMBIOS EN EL EQUIPO NACIONAL LE DIERON OTRA FI
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SONOMÍA AL PARTIDO. LOS VEINTE MINUTOS FINALES DE CHILE
FUERON DE LOS BUENOS PASAJES JUGADOS POR LA SELECCIÓN

izquierda (derecha del ata
Fleming no dieron tiempo ni es
cubriéndolos
alternadamente,
pacio a Fouilloux y Moreno,
evitando que se fueran adentro. José Fernández tenía bajo
su control a Juan Soto y cuando éste se recostaba hacia la
izquierda, encontraba allí a un defensa lateral que futbo
lísticamente debe ser el más bajo de la retaguardia pe
ruana, pero que sobraba en velocidad y físico al piloto
nacional (Bravo). Y Chile contaba con esos tres hombres,
fundamentalmente, para materializar su ofensiva. Toro ve
nía desde atrás muy sin chispa también, muy desorganiza
do y hostigado por el volante De la Vega. Por último, Leonel
Sánchez, puntero retrasado, tarde o temprano, más adelan
te o más atrás, encontraba la oposición de Bravo.
Perú consiguió armarse porque hubo en esos instantes
diferencia de rapidez a su favor, y diferencia de equilibrio.
Los teóricamente más positivos del ataque chileno andaban
pie y marcó

que chileno)

con

criterio. Por la

Grimaldo y

atrás y los otros estaban bien marcados. Naturalmente em
pezaron a producirse las fallas. Pelotas que no salían oportu
namente, que llegaban mal o que no llegaban a destino. Y
empezó a manifestarse el descontento del público.
Fue evidente que cundió la nerviosidad en las filas rojas
y que al no retener adelante el balón la defensa se vio apu
rada. Carrasco y Uribe, los dos interiores peruanos, con el
constante apoyo de De la Vega, rebasaron con relativa facili
dad la línea media chilena y en último término encontraron
con muchas vacilaciones a Fernando Navarro y a Carlos Con
treras, sin saber éste cómo reaccionar porque se encontró
con un 10 que jugaba retrasado.
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Mal anduvo la defensa chilena en la primera media hora
juego. En el grabado, el centrodelantero, Flores, de Perú,
despojado del balón por Contreras, cuando se hacía pre
sente, peligrosamente, en el área chica de Chile. Astorga
había salido. Navarro y Ortiz estaban mal ubicados.
de
es

Remató violentamente Leonel Sánchez, atajó a
medias Zegarra, quedando el balón picando entre
él y Juan Soto; corrió el centrodelantero y golpeó
nuevamente la pelota, decretando así el tercer gol
de Chile.

,*^

SE CONCRETO UNA VENTAJA QUE CHILE NO HABÍA CONSEGUIDO ANTES EN SUS CONFRONTACIÓN;
Una de las cosas que mejor hacen nuestras defensas es
bien la pelota, lo que les da un considerable respiro y
una buena organización de juego. Esta vez, confor
me arreciaba la disconformidad popular, se perdió esa segu
ridad, esa prestancia con que se ha llegado a jugar. Perú
abrió la cuenta justamente a raíz de una pelota que entregó
mal Jorge Toro a tres cuartos de cancha. No necesitaba
de más el cuadro de casa para caer en uno de esos negros
pasajes que tienen nuestros cuadros cuando se desorganizan
al peso de la desmoralización y la confusión. Al minuto si
guiente sufrió lo que pareció un "tiro de gracia". En un con
fuso entrevero, Astorga perdió la pelota, al volver sobre ella
fue visiblemente fouleado; también hicieron foul a Contreras
que trató de despejar, quedando por esa razón su rechazo en
los pies de Carrasco que hizo el segundo gol. Ni referee ni
guardalíneas se percataron, no obstante la duración de la in
sacar

permiten

cidencia, de las infracciones.
linesmen insinuó

marcar

(Nos pareció que uno de los
las faltas, pero, posteriormente, se

arrepintió. .)
.

Fue el momento crucial del partido. Se había jugado
media hora; el equipo chileno había producido poco
lo po
co del breve comienzo
y corriendo el tiempo había acentua
do más defectos que virtudes, emanados aquellos de la dife
rencia de velocidad ya citada, de la superioridad peruana en
medio campo, de la intranquilidad de una defensa que sacó
mal el balón (con excepción de Eyzaguirre) y de la posición
de Sánchez, malogrado como otras veces por su alejamien
to del área.
De ese instante dependía acaso el resultado del match.
De cómo reaccionara el cuadro rojo y de las providencias que
se adoptara desde afuera. Felizmente para la chance local,
el segundo gol sacudió sólo momentáneamente. Se produjo
pronto una reacción favorable y de ella provino el descuento.
Simultáneamente casi se ordenó el primer reemplazo. Salió
Fouilloux y entró Jaime Ramírez. En esos momentos había
que hacer, efectivamente, un cambio en los insiders naciona
les. Cualquiera de los dos debía salir para darle, por sobre
todo, otro ritmo al ataque. El entrenador se decidió por Foui
lloux quizás si por su estado físico ocasional. El caso es que
se logró el objetivo buscado. Ramírez, dinámico, movedizo,
—

—

,

Pfeg
Hubo expectación en esta jugada, en los primeros
Hiimitos del partido, cuando Juan Soto se lanzó al

alcancé aleona
y. llegó
tarde a eííá". No obstante, el pilot<Q|n.aMcfnal estaba
visible posición off-side¿ como püéSe^bbservarse.
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CON PERÚ. 5 GOLES POR 2.
Montalvo, Carrasco, Flores, Uribe y
Huapaya, un ataque que tuvo buenos
momentos, especialmente por la labor
constructiva de

pecialmente

el

sus

interiores. Gustó

es

izquierdo, Uribe.

buen manejador del balón resultó una
inyección en lo moral y un equilibrador
en lo táctico. Porque entró con el nú
mero 11 a cumplir el trabajo de Sán
chez; Toro se recostó sobre la derecha,
y Leonel Sánchez, como interior, actuó
más en función de ataque. Ya en los

últimos minutos del primer tiempo se
advirtió cómo el cuadro rojo caminaba
mejor, cómo Ortiz estaba menos solo en el medio campo,
aunque no sacara debido provecho de esa mejor compañía
por sus características de juego: indecisión para ir adelante

se acentuó esa levantada general, aunque siempre con
de orden individual, en el primer cuarto de hora
segundo período. Llenó mejor la cancha el equipo chile
se soltó y atacó con intención. Pero le faltaba algo. Siem-

reservas

del
no,

y pase demasiado corto y lateral.

ro, con efecto, hacia el área; surge Jorge Toro y con buen sobrebate a Zegarra. (1-2),

LOS GOLES

pique,
(Primer tiempo)

(Segundo tiempo)

mal la pelota, a tres cuartos tle cancha; el
pase que Iba para Fouilloux fue contado por De la Vega; combinó
el volante coa Uribe; avanzó el Insider y habilitó al centro delan
tero Flores, aparentemente cubierto por 'Fernando Navarro; hizo
una flota el piloto peruano des colocando al zaguero y remató

Ortiz entrega a Rojas; el volante de apoyo habilita a
Ramírez, que se va adentro eludiendo adversarios en carrera; re
mata, sale Zegarra de la valla, pero se anticipa Betta y toca el
balón levantándolo levemente por sobre el arquero. (2-2).
30'.
Leonel Sánchez se fue por la izquierda y sorpresivamen
te remató bajo y junto a un poste; Zegarra, que esperaba un
centro, detuvo a medias, entrando Juan Soto para golpear el ba
lón sobre la boca del arco. (3-2).
32'.— Ramírez lleva el balón .casi desde mitad del campo:
amaga irse al centro y cruza el pase para la izquierda, donde esta
Sánchez; avanza éste y casi sin ángulo dispara violentamente.
Otra vez Zegarra se había abierto ligeramente en espera del me
dio centro retrasado. (4-2).
44'.— Avanza resueltamente Eladio Rojas, recto hacia el arco;
cuando le sale González (reemplazante de Grimaldo), cede el ba
lón a Sánchez, que desde fuera del área remata batiendo a Ze

•

Toro

02'.

entregó

cruzado venciendo

a

—

Astorga. (0-i).

29'.— Avance del puntero izquierdo 'Huapaya. Centro a media
altura; rechazo Imperfecto (la pelota con efecto fue ¡hacia atrás),

choque entre Astorga -y- Fernando Navarro; el balón quedó
área, a disposición de defensores y atacantes. £1
quero chileno fue fruteado al lanzarse nuevamente sobre él,

y

cando en el

consiguiendo controlarlo;
chazar. La pelota queda

—

pi
ar
no

hubo un foul a Contreras, que iba a re

la entrada del área y la conecta Ca
rrasco con lanzamiento bajo que encuentra en tierra y muy ta
pado al guardavallas. (0-2).
40'.— Obstrucción de Fleming a Moreno; servicio del púnte
a

garra.

(5-2).

pre tenía el problema de las complicaciones que venían des
de atrás con el mal servicio del balón y de la indefinición
del trabajo de Ortiz. Sobre los 20 minutos se produjeron dos
cambios simultáneos: entró Eladio Rojas, pasando Mario
Ortiz al puesto de Contreras, y saliendo del campo el de
fensa de la "U". En el ataque, Betta reemplazó a Moreno,
que no había conseguido eludir la vigilancia de Fleming.
Hacía rato ya que Chile estaba jugando mejor que Pe
rú, sin poder sí concretar su mejor labor. Las posibilidades
se abrieron una vez que quedó mejor conformada la línea
extrema con un Ortiz que es buen defensa —duro en el qui
te, con buena noción de ubicación— y que sirve bien la pe
lota cuando tiene a un compañero cerca. En esa posición, el
pase corto o lateral le rinde mejor efecto que cuando juega al
apoyo. Eladio Rojas, como decimos, en una nota aparte, entró
en el momento más oportuno para hacer pesar sus aptitudes.
Copó no sólo la media cancha sino el sector de la visita
también; hizo cambio de juego en longitud, buscó profundi
dad y hasta probó puntería. Betta, por su parte, le inyectó

(Continúa
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jEntre los dos Navarro entra Flores
y remata
1

para.^aajikta-Ml^píuner
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niobra del piloto visitante al dejar
raerá de acción al defensa-centrai
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(ABAJO) : CAE JOHANSSON. También el sueco fue a la lona en el primer round; cuyo trámite no. será olvidado tan fár. i
cilmente. Una izquierda muy potente derribó al europeo por ocho segundos. Puede advertirse la fogosidad con :que;;PatterH
son sigue la acción, pese a que el rival ya está caído. Pocas veces un asalto inicial, había deparado alternativas: tan emo.cio?!
nantes. Ambos" con
Johansson salió dispuesto a liquidar el pleito cuanto antes;:
Lo cierto es que uno y otro se calzaron con estragos evidentes.
,
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FLOYD PATTERSON RATIFI

m

CO DE AAANERA CONTUN
ES MONARCA

DENTE QUE

LEGITIMO

...

Patterson

ha

golpe final

colocado

su

y Johansson

de bruces

va

en

s<

expresiva
esfuerzo.

caída. Pese a su
el i sil eco no pudo volver a
la lucha. Se incorporó en
el instante en que el arbitro
daba el "out". La película,
ratificado
ha
posterior
mente .que la cuenta fue
■bien llevada y que el "cha
llenger" permaneció más
de diez segundos en la lo
na, A esa altura, los dos ya
estaban agotados. El propio
Páttersph confesó en ei

vestuario que tuvo temor
•de qtte Johansson se levan
tara.

.

Porque

habría

no

tenido fuerzas para seguir
al mismo ritmo. Cuando le

preguntaron
'por los; golpes
»■■■''•

al

campeón

del sueco,

se

limitó a decir socarronamente: "Duelen".
i:

(Derecha,
i,

':'

;

-y

¡i :,?.-.':.

polémica

proloii^

se

que

por varios

'

meses.

Ahora,

superior.
-Porque .'sé' desprende
es

este

,

v
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cabe discusión: Patter

no
son

,

li

te contra la lona. El jm-t
ordena -a -Patterson que m
retire para iniciar la cum
ta. Fue un golpe fulmimm
te que puso término a un

M:-iT

rostro espectacularmí

su
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arriba):

fase de la caída definiliv;!
de Johansson, quien polini»

\-: ■■:-;■■■'.-■.

tercer

encuentro
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Patterson es superior en un
sentido general. Mejor bo
xeador, dueño de mayores
recursos, e incluso de 'ma
yor. '.fortaleza física. Buena
prueba de todas estas eos;;
ofreció al ganar el comti;
te luego de haber recibid
el demoledor golpe de d<

recha, que tan bien sai»
esgrimir el sueco, y la su
perioridad que fue hacien
do pesar, poco a poco, des
pués de sus dos caídas c
el primer round. Por •>

parte. Johansson cayó

pa

levantarse antes di
segundos en el sex
to round, como culmina
ción de esa superioridad
técnica y mayor resisten
cía del campeón de color.
ra

no

los diez

1

;

'

>

(Derecha,
los
que

abajo)

Todo

:

coinciden

críticos

Johansson

hizo

et

"si

mejor pelea". Porque peg<

bien. Y no sol<
famosa derecha, sí-

mucho y
con

su

no también con la

izquier

da... La foto lo demut-stra
elocuencia. Patterson

con
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.

aparece

en

fortable al
por

un

posición
verse

golpe

incon-

alcanzado

neto al men
fue escenario

tón. Miamí
de un gran combate. No se
ha anunciado aún el pró

campeón Se
puede ser Son-

ximo rival del
supone que
ny Listón.
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El polvo, el aire
y el sol no rese
carán el
cabello
de
este jugador.
Glostora lo con
serva dócil y pro

tegido.

VIENE

DE

LA

PÁGINA

If

agotarse en el último asalto, ahora
comenzó suavemente, buscando un jue
go largo y cómodo, dejándose incluso
superar en el round inicial. Luego, poco
a poco, fue aumentando su presión. In
sensiblemente forzó el tren de pelea
y así pudo entrar a los tres minutos de
cisivos con todas sus reservas intactas.
Entonces se jugó. Y lo hizo bien. Do
minó al uruguayo y lo tuvo muy a mal
traer. Tanto, que en ese round Tejeira
sólo atinó a colgarse de él para no caer.
Vacilaba, agotado por el severo castigo
a la línea baja y parecía a punto de ir
al suelo. Así, amarrando
ración, pudo aguantarse

vertical

hasta

el

ganado gracias a
energías y entrar

con

en

desespe
posición

final.

Salinas había
que supo dosificar sus
a

la

etapa última

con

todo.
A pesar
es

un

de que el uruguayo Tejeira

peleador de modestísimos

recur

el triunfo de Salinas es meritorio.
Más aún, si se recuerda su estremececon De Carbalho.
combate
dor
Y, a propósito de este moreno bra
sos,

sileño, también sorprendió con su pe
lea frente al argentino Cervioli, que es
el más técnico, el más hecho del gru
po de medianos. Cervioli comenzó co
mo para ganar con facilidad. Conectó
violentísimos rectos de derecha al ros
tro del adversario, pero éste ni siquie
ra los acusó. Luego le metió la izquier
da al hígado, clavándole el guante, y
el otro también resistió bien. Y toda
vía se dio el lujo de traerlo apremiado
en la segunda vuelta, cuando lo llevó
a un rincón y ahí le dio con las dos

sin asco. Cervioli tuvo, pese a
ello, la tranquilidad de buscar otro ca
mino. Boxeo tomando distancia, mo
viéndose con más tino y dejando fue
ra de foco al negro. Así pudo pegarle
de izquierda arriba y cruzarlo con su
derecha. Pero ablandando las acciones,
como para no perder el control y lle
gar dueño del ring al último gong. Par
te del público protestó el veredicto.
pero sin razón alguna. Cervioli pegó
manos,

FUERA DEL CAMPO...
del juego, con sólo
pasarse el peine, el cabello
vuelve a su lugar.

Después

más, boxeó mejor

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.
A

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja el cuidado que usted le da.

Qlostora
—

24

—

y casi

(Continúa
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ROJASy

'W

discutir que la actua
Rojas en el partido

puede
NADIE
ción de Eladio

entre las Selecciones de Chile y Perú
estuvo revestida de grandes méritos y
de mucho lucimiento. El jugador viñamarino adquirió en el campo, desde
que

ingresó

a

él,

una

colorido que pocas

veces

tropicalismo
los triunfos
actuaciones
das. Eladio

a

ty

apostura y un
es posible ad

vertir en los jugadores nacionales. Fue
el patrón del cuadro, el hombre que
más se vio en esos impresionantes mi
nutos de la reacción nacional y el que
mejor se identifica con la victoria.
Tanto es así que la mayoría de los
comentarios gira alrededor de su nom
bre como de un verdadero descubri
miento. Se dice que este jugador debe
ser en adelante número puesto
en el
equipo de la casaca roja, un titular fijo
e indiscutible. He ahí un ejemplo del

conducen
el fútbol y en

que

a

t

wsm,

i
su

ñ
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veces

en
algunas
especialmente afortuna
Rojas es un jugador am

pliamente conocido

en
am
nuestro
biente. No se ha venido a realizar re
cién ahora, en el partido del domingo
pasado. Se trata de un jugador con
destacadas aptitudes en un sentido y
con vacíos evidentes en otro. A causa
de ello ha sido considerado desde ha
ce tiempo en las selecciones naciona

les

sin

que

haya podido

ganarse

el

en
la forma definitiva e in
amovible que a.hora se señala. En más
de una ocasión dio motivos a que se
le sacara del cuadro, porque sus ac

puesto

tuaciones dejaban mucho

que

desear.

Esto que afirmamos podría estar ha
ciendo suponer que no consideramos a
Rojas un elemento valioso para la re
presentación nacional. Nada más lejos
de nuestro pensamiento. Y no se vea
tampoco en ello un contrasentido. En
cambio, sí que deben verse un aspecto
de las complejidades del fútbol y la
obligación que tenemos todos de cui
dar nuestros juicios cuando brotan des
de el campo de juego motivos para
entusiasmarnos. Frente a Perú, Rojas
ingresó a la cancha en el momento

justo. El equipo nacional estaba lan
zado en un afán de recuperación que
había dado más calor al cuadro ente
ro. Se había disminuido la ventaja del
rival y la inminencia del empate, en
cendido todos los ánimos. Cuando Ro
jas cambió puesto con Ortiz y recibió
el bastón de mando, el partido le era
ampliamente favorable. Favorable pa
ra sus características de jugador, para
sus condiciones técnicas
y para sus
aptitudes de forward retrasado, que es
la plaza que mejor le acomoda. Y eso
fue Rojas en la última media hora
del partido. Un delantero más que en
tró a hacer pesar en el área peruana
factor de número, de peso y de habi
lidad. Fresco, con sus energías intac
tas, llevó la pelota, una y otra vez,
desde la medía cancha, sin que nadie
en el equipo peruano advirtiera el pe
ligro, hasta la misma área, en donde

la confusión hizo presa de una defen
sa que se había visto bastante organi

zada.

Eladio, en esos minutos, lució
prestancia de héroe y se metió en las
retinas de todo el mundo. Estaba en
cuerda. Se jugaba en su salsa. El
equipo peruano sentía el peso de una
lucha en la que había puesto el mayor
esfuerzo y más decidido afán. Los ro
jos, por su parte, con los refuerzos,
se sentían renovados y crecían.
Chile jugaba a presión. Nada mejor
para un jugador del tipo de Eladio
Rojas. Acompañó a ese ataque afie
brado y puso orden. Jugó con tino.
Manejó la pelota técnicamente bien y
supo entregarla con oportunidad y sen
tido en cada situación. Fue, en suma,
factor importante en el triunfo.
Sin embargo, cabe hacerse estas pre
guntas: ¿Habría jugado así Eladio Ro
jas en el primer tiempo? ¿Habría po
dido lucir tanto cuando los peruanos
copaban la media cancha con su ve
locidad y mejor manejo del balón?
¿Habría quebrado Eladio Rojas esa
facilidad que encontraban los perua
nos en la lentitud de Toro y de Con
su
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treras,

y que

ción

Ortiz?

a

lo mismo

lares

en

banca?

dejaba en penosa situa
¿No le habría ocurrido
otros partidos simi
debió
que
ser llamado a la
que en

Reconocemos

este
que
comentario
sobre la actuación de un
jugador que
se ha hecho aplaudir
por todo el mun
do, aplausos de los que nosotros mis

mos

Lo

participamos,

hacemos

a

es
algo inusitado.
título de contribución

labor que
adelante todo lo
a

una

a

todos interesa. En

que haga el equipo
nacional cobrará enorme
importancia
Es necesario ir deduciendo
y acomo
dando juicios. Llegar a la
del

víspera

Campeonato del Mundo sin mitos Co
nociendo el valor exacto de cada pie
za del
equipo y el valor del equipo

diferentes piezas. Eladio Rojas nos
pie para el tema. El puede
domingo, una
valiosa pieza en determinadas circuns
con

ha

dado

ser. como lo demostró el

tancias y ante ciertos rivales y vul
nerable resquicio en partidos que no
acomoden a sus facultades.

se

A.

J. N,

YA LO
dos tienen

ser

que

TENIA
así.

(

Los
últimos
acuerdos del fút
bol
profesio n a 1
han
redundado
en

un

En

y

cidos.

dejado ex profeso para el párrafo
Después de ver al team albice
en
la Copa Chile la conclusión
es una sola. Atrás anda bien. Pizarro,
Oviedo, Zúñiga, Carmona, Ampuero y
el meta Ojeda, estructuran un bloque
bastante serio. Apto para cualquier
contingencia. Adelante, las cosas no
caminan. Del quinteto del 60 sólo que
mos

final.
leste

es

proceso

perado

lógico.
de

materia

contrataciones,

dijimos al comienzo, to
derecho a soñar y todos
estar entre los cuatro favore
Como Magallanes, a quien he

creen

se

ha observado ma
movimiento
yor
en el ascenso que
en
primera divi
sión. Tanto es así que la Bolsa de Juz
gadores, para la serie grande, cerro
SIN UNA SOLA NEGOCIACIÓN. Al
acuerdo con
go insólito, pero muy de
las perspectivas previas de un campeo
nato sin descenso.
Se está cumpliendo, pues, algo que

la
ya anticipamos cuando se discutió
supresión de este mecanismo automá
tico. Sin descenso, el torneo de primera
pierde atracción, pierde interés, pierde
emoción. A nadie le importa una ubi

cación secundaria porque no trae nin
guna consecuencia. Sólo se lucha por
el título y aquellos que pierden su op
ción prosiguen el campeonato sin in
centivo, sin sobresaltos. En cambio, el
ascenso
ofrece este año el fenómeno
inverso, porque al término de la tem
porada subirán cuatro. Y todos creen
estar entre esos cuatro.

da Hurtado
nos referimos
lares
y cuatro forwards
—

fundada. La lucha será brava y segu
ramente más apasionante que la de la
división superior.
& * -&

—

,

a

no

los titu
se

sus

día. Castro, Borello, Ca
brera y Cortés, cuatro mosqueteros con
los cuales Magallanes habría ganado

tituyen

en

un

seguramente el

ascenso, pero que fue

transferidos para salvar al viejo
club de una quiebra inminente.
El
eterno problema del fútbol rentado. De
ron

OPORTUNAMENTE aplaudimos la
decisión serénense de seguir en la bre
cha. No cabía otro procedimiento para
un club y una plaza que han llegado tan
arriba. Los sacrificios serán de todo
orden, pero puede ser cuestión de un
año y vale la pena hacerlos. Por de
pronto, el problema sigue siendo la fal
ta de un buen arquero. Dos años que
La Serena sufre las consecuencias de
ello, de modo que la experiencia acon

seja concentrar todos los esfuerzos en
la contratación de un guardapalos que
signifique una garantía. No puede ser
extranjero, porque ya renovó Pinnola,
copando la cuota. Tendrá que ser de
¿Venzano?

casa.

la vanguardia que logre armar Maga
llanes dependen en mucho su futuro y
posibilidades. Con José Valdés, Vivanco y algún refuerzo, el panorama
puede cambiar. Es imprescindible ha
sus

cerlo para que la Vieja Academia re
torne a un plano del que nunca debió

alejarse.
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
ES absolutamente natural que hayan
a disputar el título Nacional del
Juvenil, las selecciones de la

llegado
Fútbol

¿Nazur?

l-'RW.+Wl

a a ■&

UNION
conforme
es

para

FELIPE quedó muy
campaña anterior. No
Del último lugar llegó a

SAN

con su

menos.

entreverarse

los

con

líderes

hasta

la

última

fecha.
Julio
el
Baldovinos,
"hombre del milagro", seguirá al frente
de un cuadro que ahora puede medir
mejor la distancia. Y que se ha tonifi
cado con un delantero de primera divi
sión auténtico en el fútbol argentino
como
en

Bellomo,

es

a

quien conocimos

Huracán.
TÍr ir *

SON los candidatos que resaltan en
el papel. Pero ocurre que ííublense NO
HA PERDIDO NUNCA EN SU CAN
CHA
el año pasado su cote j o con
Green Cross debió jugarlo en Curicó
y ahora las cosas van por el mismo
camino. Borello es un forward típico
para el ascenso
luchador, duro, in
—

—

.

—

cansable
Acuña también puede ser
útil y Adolfo Rodríguez confía en lo
—

,

la trabazón necesaria para estar
entre "los seis". Y Chillan es plaza...
Pero Jo mismo piensan en Linares, que
tendrá en Lister Rossel una fuerza de
el
peligro y arrastré. Sergio Cruzat
ex coach albiceleste
es hombre que
grar

—

—

J.
Como

se

SUAZO

sabe, ascenderán por dere

cho propio el campeón y el subeam
peón. Los otros dos se escogerán entre
los equipos ubicados entre el tercer y

sexto lugar, no sólo tomando en cuen
sino
ta sus .pergaminos futbolísticos
también sus posibilidades para el futu
ro, su tradición y muy especialmente
su respaldo y condiciones de plaza. Por
la reacción no se ha hecho espe
eso
rar. La Serena cree estar entre los ele
gidos. San Felipe también. Núblense,
fo mismo. Magallanes, ni hablar. Y así
Lister Rossel.
por el estilo, Coquimbo,
Colchagua, Calera y el resto. Lo cual

permite

abrigar

una

esperanza,

bien

conoce el oficio, sabe dirigir y las con
trataciones pueden redundar en líneas
bastante sólidas porque Logan, Armijo y Suazo son piezas respetables. Tam
bién Coquimbo regresó optimista de su
gira por el norte y Colchagua respiro
hondo después de esos seis goles que

obsequió

Santiago Morning con su
completa. Por de pronto, el
argentino Cerioni, -que, primitivamen
te vino a O'Higgins, optó por radicarse
un poco más al sur y se quedará en
San Fernando. Y así por el estilo, so
bran cuerdas para cuatro trompos.
¿Acaso Unión Calera no ha sido siem
pre candidato de fuste? ¿No ha estado
entre los primeros desde que se im
plantó el ascenso? La propia Universi
dad Técnica puede sacar buen partido
de su nuevo estadio, consiguiendo pun
tos que en otros campeonatos le fue
ron esquivos.
a

escuadra

—
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J. BORELLO

Cadetes de Santiago y la de Rancagua,
como es lógico, también, que por el ter
cer
puesto hayan debido luchar Co
quimbo y Curicó. Porque son los mu
chachos de estas cuatro plazas los que
tienen más roce, los que ven más y me
jor fútbol, los que están más cerca de
los entrenadores y de los mejores juga
dores.
Los
juveniles metropolitanos
pertenecen a los clubes de primera Di
visión Profesional y los rancagüinos
o corresponden al semillero de O'Hig
gins, o, por lo menos, están en intime
contacto también con el fútbol grande.
Coquimbo y Curicó son asientos de
clubes de División de Ascenso, con lo

que, en menor
milar el fútbol.

grado, han podido asi

CADETES revalidó

su

intranquilizadora
Domingo 1? de marzo, 1961.
Estadio Nacional.

título Nacio

Público: 24.735 personas.
ción: E« 32.189.70.
Referee: J; Brozzi..

nal del año pasado sin perder un pun
to
Rancagua tuvo un empate
y
demostró cabalmente lo que comenta
—

—

,

mos:

que

tienen más soltura, más

TITULO

PARA

Sánchez.

PERÚ

(2): Zegarra; Bravo, Fernán
dez, Fleming; De la Vega, Grímaldo
(González);
Montalvo,
Carrasco,
Flores, Uribe y Huapaya.
GOLES : Flores a los 29, Carrasco
a los: 30 y Toi-o a los 40 del primer
tiempo; Betta a los 24, Soto a !lós.;
30, Sánchez a los 37 y 40,

CUATRO torneos han conocido hasta
el momento de la participación de Luis
Ayala en esta temporada de 1961, que
inició adjudicándose el título en Co

lombia.
Posteriormente fue finalista
en Caracas para ofrecernos a continua
ción su sorpresiva eliminación en Barranquilla a manos del español Santana. Hecho no previsto. Ahora el ca
ble nos anuncia la obtención de un se
gundo y significativo título en singles.
Esta vez en el torneo del Hilton Club

Campeonato

ción: E° 1.993.90.
Match por el tercer puesto: Referee: ;
■•'H.' Arriaza..
'

quera

en el Estadio Nacional con miras
preparar, seleccionar y poner ojo en
las actuales condiciones de posibles in
tegrantes del equipo que en breve com
petirán en luchas internacionales.
El afán del club Coló Coló por al

estas lides

apre
categoría
no sólo por el alto porcentaje de
competidores que anotó, sino que tam
bién por algunos resultados que signi

canzar

en

se

ció

ficaron records de la institución

como

de Pedro Aguilar en los 200
metros, los 2 minutos 2 segundos de
Andrés Peratti en 800 m. y los 12.68 m.
de Roberto Peralta en el salto triple.
Las performances más destacadas y
que corrieron por cuenta de valores con
experiencia internacional estuvieron a
cargo de Ricardo Vidal en los 5 mil
los

23.5

metros
1.85 en

con

15.6.4;

Eugenio

Velasco,

alto y los registros alcanzados
Luis Meza, quien.
en su afán de alcanzar mayor veloci
dad para su especialidad, venció en los
100 metros con 11.4 y fue segundo en
por

el

garrochista

Barra; Cácerés, Fa

Meneses, Rocuart y Cas

Gol:

Jorquera,
tiempo.

a

los 3 del

segundo

MATCH FINAL.
Referee: H. Poblete.

CADETES
SANTIAGO
DE
(2):
Pastenes;
Adríasola,
Hormazábal,
Baiza; '. Gabar, Aros; Silva (Soto),
Ramírez, Del Fierro,. Valdés y Gal/.

,

RANCAGUA (1): Solís; Espós, Val
divia, Herrera; Abarca, Espinoza;
Vera, Urzúa, Moreno, Cortés y Al
caíno.,
a los 16 y Galda24 del primer tiempo;
los 24 del secundo.

GOLES: Ramírez
mes

a

Moreno

los
a

los 200 con 23.1. En damas, Pradelia
Delgado, entusiasta y esforzada como
de costumbre, ganó la bala con 12.14
m. y el disco con 40.77 m., ambas mar
de estatura internacional. Eliana
Gaete, sin rivales de riesgo, cubrió los
80 vallas en 12.4. Es del caso señalar
también los resultados obtenidos por
Armin Oswald en 800 y 1.500 metros,
cas

distancias que lo
meta en lugar de
y

vieron

alcanzar la
con 1.57.7

privilegio
4.9.9, respectivamente.

do
a

:

tillo.

se

UN contingente, inusitado en las com
petencias atléticas, se dio cita para par
ticipar en el torneo individual efectua

(0)

Fontalva,

dames.

Empató

a

consiguió de
el campo de Uni

sureña
en

versidad

Técnica, es de suponer que
puede lograr mejor suceso aún en su
en
el match de vuelta. Sor
cancha,
prendió la aplicación táctica- de los
osorninos, que hicieron un "cerrojo"
muy eficiente y bastante bien ejecuta
do. La explicación es bien sencilla:
Osorno es entrenado por Hugo Sheik,
titulado en los cursos de Riera. Cual
quiera puede ser la suerte futura de la
selección sureña, pero ya demostró los
beneficios de esos cursos a los cuales
se le ha dado tan poca importancia...

COMO SUCEDE TANTAS veces, las
"grúas" que observan a los equipos pro
vincianos se apresuraron en llegar has
ta el camarín de los osorninos para in
quirir noticias del arquero, que impre
sionó muy bien. Podría ser un verda
dero hallazgo. Pero sucede que se tra
taba de Gámez, viejo conocido en San
Luis, que ya anda por los 34 años.
.

.

Díaz..

rías, Bueno; Cortés, Ruz; Aragón,

sin
la cuenta le fue favorable 9-7. El últi
mo set
fue para Ayala y con él la
victoria final. Exhausto, Seixas, como
resultante de su esfuerzo anterior, no

TODO COMPETIDOR
CONCURRIDO

y

CURICÓ

Duplicó sus ansias de victoria y
piedad fustigó a Veixas hasta que

UN

COQUIMBO (1) : Avalos; Izquierdo,
Campaña, Bóúppli; González, Oyanedel;: Plaza, Avalos, Guzmán, Jor..

lante.

cano.

de

Braden, Rancagua,
Público: 3.321' personase Recauda-'-

que medió antes de iniciarse el
cuarto sets, que duró una hora aproxi
madamente. Aquí Veixas consumió to
das sus reservas en tanto el chileno
parecía encontrar en esa debilidad que
poco a poco iba desdibujando la regula
ridad del adversario una fuerza estimu

para contrarrestar el vigoroso
accionar del nuestro. El encuentro cu
yos guarismos fueron 5-7, 6-8; 6-2, 9-7
y 6-0, gustó a rabiar al público que
ovacionó entusiastamente al sudameri

Juvenil

Estadio

canso

requerida

Nacional

Fútbol.

guiente, aprovechando algunas flaque
zas
físicas del norteamericano, quien
pudo recuperarse en la pausa de des

ofreció mayor resistencia, imponiéndo
el dinamismo del chileno quien hizo
alardes de saber a ciencia cierta de
cómo tratar a un rival empecinado pe
ro falto ya de chispa y de la velocidad

fenderse tan bien

(5): Astorga; Eyzaguirre, F.
Navarro, S. Navarro; Contreras, Or
tiz
(É. Rojas) ; Moreno (Betta),
Fouilloux
(Ramírez), Soto, Toro,

AYALA

en San Juan de Puerto Rico. Un lau
rel que le costó cerca de tres horas de
duro bregar, ante un player como Vic
Seixas, cargado de años y por lo mismo
cargado de experiencia y no menos do
tado de atributos técnicos de excepción.
Ante este adversario que había ante
riormente eliminado en acción precisa
y contundente a su compatriota Holmberg, Ayala perdió los dos primeros
sets 5-7, 6-8, para reaccionar en el si

ciplinada escuadra

CHILE

va

riedad de recursos, que es un cuadro
más definido que el resto. Con tales
atributos superó en el match final a
Rancagua por 2 a 1.

VALIOSO

nuda-

posición.

duras penas con Osorno, lo que significa
que está en peligro su clasificación pa
ra los octavos finales. Porque si la dis

LA

COPA

CHILE

GREEN CROSS tiene que mejorar
mucho. Presentó a algunas de sus con
quistas (el back centro Maturana y los
forwards Toledo y Díaz, procedentes de
Audax y la "U", respectivamente), pe
ro se vio todavía con tranco de Ascen
so. Con Mouriño y otro delantero que
busca
debe ponerse a tono para las
exigencias de División de Honor, que
son muy diferentes.

PERO acaso

más sorpresa constitu

yó la performance de Iberia ante
O'Higgins, o la de O'Higgins. ante Ibe
ria. El modesto cuadro de

la Serie de
Ascenso, con jugadores novicios, la ma
yoría desconocidos, mantuvo porfiada
mente el empate hasta faltando 3 m.
para el término de la brega. Sólo a esas
alturas el puntero izquierdo Morales
consiguió romper el 1 a 1, que resulta
ba un bochorno para las siempre pre
tenciosas
huestes
Los
rancagüinas.
celestes jugaron, es cierto, sin algunos
de sus puntales (Pozo, Roberto Rodrí
guez, Ricardo Cabrera-, su primera con

quista
se

y Storch) pero de todas maneras

esperaba más de ellos.
propósito de Storch, la razón de
ausencia sería que O'Higgins ha

A
su

vuelto

a
las conversaciones con San
Luis para promover el trueque de ar
queros: Storch por Zazzali. El sábado
estaban en el tira y afloja.

UNA

ACLARACIÓN:

en

el

cuadro

de la Copa de nuestra edición
anterior, subtitulamos "Décimo-octavos

resumen

Y SEGUIMOS de sorpresas en la Co

pa. El flamante Campeón de Ascenso
del año pasado, Green Cross, quedó en

de final" y

debimos

sextos de final".

titular:

"Décimo-

Especialmente invitado, Valery Brumel tuvo en Nueva
York, en tres ocasiones, como adversario en el Madíson
Square Garden, al campeón norteamericano Thomas. El
ruso superó en cada una de las
confrontaciones al atleta
de color. En el grabado, Brumel salta limpiamente la
altura que le significó la tercera y última victoria.
ble al atleta

BRUMEL nació el 14 de abril de 1942

Chitinskaja, Rusia. Contaba por lo tanto sólo con 18 años
y 5 meses, cuando con un salto de 2.16 m. se hizo merece
dor a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Ro
ma.
Hace poco en recinto cubierto en su país voló por
sobre la varilla colocada a 2.25 m.. altura que por vez prime
ra lograba un ser humano. La asombroso del caso es
que
Brumel, elegante, distinguido, desbordante de gracia juvenil,
de acción enérgica y ondulante, como sus rubios cabellos,
mide 1.85 m. de manera que la diferencia existente en
tre su talla y la altura del salto logrado (0,40 m.) cons
tituye también un record inigualado. Comparativamente,
Thomas, el actual recordman mundial en cancha abierta
(2.228 m.) resulta de discretísimo alcance en este aspecto,
ya que a pesar de medir 1.96 m. sólo ha conseguido ele
varse 0.268 por encima de su talla. Esta diferencia favora-

VALERY

en

ruso no

debe tomarnos de sorpresa porque

de estatura ha

saltado 30 centímetros más arriba que

1 Ambo fino

su

El que más se ha acercado a las cifras rusas, ha sido el
vencedor de la prueba en Melbourne, Charles Dumas. quien

anterioridad, saltó 2.16 m. Como sólo mide 1.86 m. su
cifra "talla-salto" es de 29 cm.
Cuando John Thomas supo en forma oficial de la in
creíble proeza de Brumel expresó: "Es fantástico, pero creo
con

ENRIQUE GUENDELMAN
1 Pantalón

lo

cabeza; Bolshov, cuarto en Roma, 31 cm. con sólo 1.84
de talla; Y. Styepanov, de similar estatura, 32 cm., y V.
Sitkin con sólo 1.81 m. de talla llegó a una cifra de 34 cm.

SASTRERÍA

Traje de medida

a

largo de los últimos años los saltadores soviéticos han mos
trado supremacía en este orden. La palmarla verdad está
escrita en las matemáticas. Fuera de Brumel, y conside
rando las mejores performances registradas por los atletas
en particular bajo techo o
campo abierto, hay cuatro rusos
que superan a Thomas, en la denominada cifra "tallasalto". Shavlakadse, medalla de oro en Roma, con 1.86 m.

E' 49,50

5,99
29,50

CRÉDITOS
San

Diego 227

PRENDIENDO

AL

MUNDO CON SUS BRINCOS

INCREÍBLES

que si él ha logrado elevarse 40 cm. sobre su propia cabeza
también puedo hacerlo yo. Si sólo me elevara 35 cm. más
arriba, pasaría la varilla por sobre los 2.31, que es precisa
mente lo que intento. Soy sólo un año mayor que Valery de
manera que tengo tanto tiempo como él para franquear esa
barrera que por el momento se juzga como imposible."
En cuanto a Velery el dia de su gran registro manifestó:
"La actividad física es un medio. El salto un fin. pero
en ningún caso los 2.25 m. son un límite. ¿No es acaso el
fin de*- toda actividad física o intelectual tender hacia el
progreso? Hijo de mineros, es actualmente estudiante en la
Escuela de Ingenieros de Minas y su primera actuación ofi
cial se remonta a cinco años, cuando a la edad de 14, saltó
1.40' m. A la sazón la supremacía mundial la tenía Dumas
con 2.15 m. Volviendo a las matemáticas, que no engañan,
T~\íESDE 1896, año que inicia la era de los modernos Juegos
Olímpicos, hasta el día de hoy, los saltadores de alto que

\j

han participado en estas justas han logrado superar en
35 centímetros la marca establecida en Atenas (1.81 m.), por
el norteamericano R. Clark. Entre los ganadores olímpicos, el
que lleva el pandero, en cuanto a corpulencia, es el estado
unidense Walter Davis, quien pesó en Helsinki, el día de su
victoria, 95 kilos, lo que no le impidió saltar 2.04 m., batien
el record olímpico existente. El mismo año saltó
do de

paso

2.124 m.
en forma prodigiosa en estos
sumar a su marca infan
85 cm. Otro de los increíbles de Brumel:
el equipo soviético que participó en Ro
era el
ma. El tercer hombre. Se le sabia capaz, pero no se le
tenía confianza. Era demasiado joven. Demasiado inexperto
quizás. Sin embargo, en las semanas previas a la justa
olímpica había batido el record europeo con 2.17 m. des
tronando a su compatriota Yuris Styepanov. Era ciertamen
te un antecedente. Un magnífico antecedente, pero, a juicio
de los técnicos, no era una seguridad. Se habló incluso de
golpe de suerte. En Roma probó lo contrario. Se mostró
sereno. Con la serena disposición de un veterano en cien
lides. Luchó como el mejor contra los mejores. No se dejó
amilanar por las alternativas desfavorables en la lucha.
Debió repetir sus intentos en las últimas cuatro alzadas de
varilla. Las decisivas, y superó estas contingencias con tran
quilidad. Calma que provenía de su fe en contraste con el
nerviosismo que experimentaba el fabuloso, el favorito en
tre los favoritos de la prueba, John Thomas. Por tener a su
haber mayor número de tentativas sólo logró la medalla de
plata, pero para él como para el vencedor Shavlakadze los

Brumel

consiguió

progresar

últimos cinco años, al extremo de
til nada

menos que
"outsider" en

El PROGRESO

AL MEJORAR

EN

85

CENTÍMETROS ;

;/

m. Esta actuación le
valió su entrada sin prebendas ni dudas a la élite de los
saltadores. Antes de dos meses en el mismo año ratificó con
25 de oc
creces la favorable impresión dejada en Roma. El
tubre de 1960, saltó en Ushorod, al aire libre, 2.20 m.
Se acabaron entonces las dudas de los pocos que aun
la mantenían, pensando que Brumel era el afortunado be
neficiario de un golpe de suerte. Hoy en día, con mayores
conocimientos de su vida, de sus esfuerzos, se puede decir

jueces anotaron la misma altura: 2.16

que

en

el

caso

de

Brumel,

como

en

el de los

mas

grandes

conquistadores atléticos, el azar no contó para nada ensu
fulminante progresión, pesde que saltó 1.40 m. a los 14 anos
hasta el día de hoy son contados los dias que no supieron
A
de su presencia en el foso de saltos o en la sala de pesas.
los 16 años decía: "Cada vez que voy a saltar me con
10
centí
venzo interiormente de que la varilla está colocada
metros más bajo que la realidad. No me lo puedo explicar,

y Brumel comparten
mirando los estímulos ob

.Shavlakadze
su

alegría

tenidos

en

los Juegos Olímpicos de

Roma. Ambos saltaron 2J6* m., pero

Shavlakadze
oro, porque

entre
sugestión me ayuda estimulando mi fe. Mi varilla
nador, por lo demás, me ha dicho que nunca mire la
la
vista.
de abajo hacia arriba, sino que la ubique bajando
pero esa

rilla

Midiendo la distanoia de arriba hacia abajo, la altura que
Y
debe saltar parece menor. Son detalles que ayudan.
ayuda como todo atleta que desea sobresalir.
1959.
Brumel
en
Espe
Nadie entrenó con más tesón que
cialmente tratando de conquistar el máximo rendimiento
dos ar
en lo que se refiere a flexibilidad y potencia, las
esta disciplina. Pero, el motivo, la
en
mas

en

llevó

se

consiguió

menos

(Con

¡a medalla de
superar la

va

intentos.

datos

y

"World

Sports"

Redactó CARACO

LAS MEJORES MARCAS OE TODOS IOS TIEMPOS

uno

(abe libre)

yo necesito

John Thomas

(tlSA-r

2.224

m.

1960

Valery Brnmel

2.203

m.

1960

2.1«0

m.

1960

2.153

ra.

1960

Charles Dumas

(Rusia)
(Rusia)
(Rusia)
(USA)

2.150

m.

1956

Joe Faust

(USA)

2.131

m.

(Suecia)

2.130

m.

1960

Walter Davis

(USA)

2.124

m.

1953

primordiales
horas que
razón, de su triunfo hay que buscarlo en esas
En estas
pasó secretamente buscando altura en el foso.
en di
de
fijadas
pesas
ocasiones se adiestraba premunido
mas de dos
versas partes de su cuerpo. Llegó así a saltar
buscar la
que
extras.
hay
kilos
Aquí
con
metros
algunos
él hace.
verdadera razón de su éxito. A ese algo extra que
la mas Bella
Los periódicos rusos lo individualizan como

Robert Shavlakadze

Yuriy 'Styepanov

(Rusia)

2.120

m.

1958

en Roma:
siguen aferrados al sobrenombre que le dieron
nunca
"spaghettl". Por lo que se puede decir sin errar que, ahora.
el spaghettl ha parecido más delicioso a los rusos, que

Richard Dahl

(Suecia)

2.120

m.

1958

(Rusia)

2.120

m.

1959

satisfacción del deporte soviético", mientras

sus

compañe

ros

Víctor Bolshov

stlg

Igor

Pettersson

Kashkarov

NOTA: La mejor marca registrada bajo techa
al ruso V. Brumel, con 2.25 m.

CARACOL

29

de
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más sangre al ataque, aunque su faena haya sido un poco
desordenada. En pocos minutos, el mismo puntero derecho
corrido al centro empataba, y Juan Soto ponía en ventaja a
Chile al insistir sobre un rechazo parcial de Zegarra ante
violento tiro de Leonel Sánchez.
La selección chilena había sido hasta ahora, al menos
en

sin

sus

campañas

suerte.

En

en

esos

casa,

un

equipo sin respaldo popular y

momentos

ambos

tuvo

factores

de

su

parte. Muy oportuno especialmente .el segundo. Porque es
tando en 3-2, Perú pudo conseguir el empate cuando Plores,
muy suelto,

tiró al horizontal desde

cerca.

El insistir en que a Leonel Sánchez debe aprovechársele
posición más próxima al área rival, para que tenga mejo
res ocasiones de probar puntería, no es una majadería como
quedó demostrado plenamente en esta ocasión. El forward
en

e&n

GOMINA

universitario con ese recio remate que contuvo sólo a medias
el arquero de Perú, abrió la puerta a Soto para hacer el ter
gol, y él mismo convirtió el cuarto desde difícil posición,
y el quinto con sorpresivo disparo de media distancia.
Se llegó así al 5-2 final que fue entusiastamente cele
brado por el público y que lo hizo olvidar su reacción del
primer tiempo. Ni era hora entonces de reprobar, ni es esta
tampoco de batir palmas sin medida. Lo bueno del segundo
tiempo no apaga del todo lo malo del primero. Resultó sí
interesante y alentador el ver que las cosas se hicieron mejor
■
y que sobre la marcha se buscó remedios para lo que no fun
cionaba bien. La línea Betta, Toro, Soto, Sánchez y Ramírez
tuvo más sentido de bloque ofensivo, fue más expedita en
sus
desplazamientos y tuvo, además, un nervio, un ritmo del
TODO EL DIA
que careció la formación original. Ortiz-Rojas cumplió mejor
su misión que Contreras -Ortiz, pero dicho está que mucho
dependió del momento psicológico en que entró a actuar.
ambos equipos con serios compro
Como examen para chilenos y peruanos
misos por delante
el partido resultó interesantísimo. Conviene sí no dar valor
absoluto a algunas notas altas, como tampoco a algunas bajas, de esta ocasión, en
el cuadro nuestro. Perú, para ser un cuadro en formación, con muy poco trabajo
todavía, mostró algunas aristas interesantes. Quizás si falte un orientador más
sagaz en el ataque. Es gente joven la que ha venido en esta ocasión que necesita
una conducción más autorizada desde adentro. Sus interiores impresionaron muy
bien: atrás Grimaldo y Fleming hicieron la fuerza hasta... donde esas fuerzas
les dieron.
Como espectáculo* el match será recordado por esa levantada de Chile en la
última, media hora, cuando dio vuelta el marcador en su favor y por algunas co
sas
que mostró la visita.
pique y dominio de pelota

4
jé» jM^%
JrjfSR/!■
X,
•

FIJA^S^

cer

—

—

,

FRIXIO

—

—
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segunda eliminatoria que tiende a buscar el rival que tendrá Paraguay como
único integrante del grupo cuarto, de la serie América. Ya jugaron Costa Rica
y México (como visitante), con un empate a uno como resultado. Las restantes
fechas aún no han sido fijadas.
El grupo América, que ya cuenta con Argentina, grupo 1 (doble vencedor
de Ecuador), como participante en las ruedas que se celebrarán en Chile; a
Brasil, por su condición de actual campeón del mundo, y a Chile, por ser país
organizador del magno certamen, ofrece en perspectiva para el 23 de abril y
7 de mayo las confrontaciones de los integrantes del tercer grupo, ColombiaPerú. En cuanto a Bolivia y Uruguay, del segundo grupo, todavía están en
pleito con respecto a las fechas en que disputarán los puntos.

COLOR
un

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

LA

LOCAL

EN

LOS...
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golpes tenían mejor factura, eran, más exactos. Cervioli es
campeón de medianos, pese a que, en esta ocasión, demostró que le
falta defensa, a pesar de que esquiva de cintura cuando se acuerda de hacerlo.
Y también da la impresión de que, apremiado, se descompone.
Hubo dos fallos, en toda la noche, que estuvieron en desacuerdo con lo
sucedido en el ring. Uno, que favoreció al argentino Raúl Sosa frente al "Pelé"
Dos Santos. Esta vez, el negrito ganó, aunque nada hizo como para entusias
marse con él. Sólo que el zurdo Sosa
estuvo peor. Desenchufado, perdida la
onda, tirando golpes abiertos y sin dirección, muy a la loca. Dieron de gana
dor a Sosa, que había perdido. Y compensaron así el yerro de noches anterio
res, cuando, habiendo superado al uruguayo, el jurado dijo otra cosa,
El otro veredicto errado favoreció a David Mea, mediomediano de Uruguay. Y sin perdón alguno, porque Felipe Pereira, argentino, realizó un exce
lente combate, mostrándose más atinado que en su encuentro con Rubén Loayza
y sincronizando muy bien el quite con la réplica, dueño del ring de manera
la

iniciativa.

Sus

buen

absoluta durante ocho minutos. En el noveno, Mea tuvo una levantada más es
pectacular que eficaz y eso bastó para la sacudida: Mea, ganador por puntos, por
dos votos contra uno. Es éste otro de los veredictos absurdos,
ya que no se trata
ba de una pelea estrecha de esas que obligan a los
jurados a inclinarse por el lo

cal, aunque haya tenido el otro ligeras
ventajas. Nada de eso. Las ventajas de
Pereira eran muy amplias.
La reunión del jueves, ni más ni me
nos. Ingrata para los chilenos, que mos
traron debilidades insospechadas. De
bilidades desalentadoras, porque, pese
a sus derrotas iniciales, todavía podía
esperarse mucho de Vega, López y Ma
rio Loayza. Habían ellos derrochado
empuje y ahora se desmoronaron sin
gloria. Vega fue derribado una vez, con
un golpe que no era como para tirarlo
a la lona. Es que el negrito valdiviano
se para mal y, cualquier impacto lo ha
ce perder el equilibrio. Ahora, de los
K. O. de López y Mario Loayza, ni ha
blar. Este último, incluso, pudo haber
continuado en combate, pero prefirió
abandonar...

"

.

NADA PUDO EL PROMISORIO

netta

AZOCAR ANTE LA
CONTUNDENCIA DE UN RIVAL
SUPERIOR. BUNETTA POR K.

Bu

ALFREDO

BOXEO DE

es

un

púgil destinado a
buen
re
dejar
cuerdo.
Además

Ó.

de

aptitudes

que

llevaron al

las
lo

primer

plano del boxeo
argentino y que

(Comenta Jumar.)

ha sabido conser
var

con

rancia
tiene también lo otro: sentido de la

perseve

ejemplar,

responsabilidad, cariño

por la profesión, oficio.
Esta vez. alcanzó a estar dos meses entre nosotros.
Perdió con Abelardo Sire, ganó a Arturo Rojas y noqueó a
Fernando Azocar. Una visita interesante, porque a través
de esos sesenta días nuestros boxeadores pudieron apreciar
cómo debe subir al ring un auténtico profesional.
Para Bunetta no hay fechas ni plazos. Con veintinueve

abriles cumplidos y una pesada 'trayectoria sobre sus hom
bros, el rosarino entrena cotidianamente, sin importarle el
rival ni la oportunidad del combate. Para él, to
dos los dias son iguales. Gimnasia, footing, guantes, ring
y una vida casi monacal, al servicio del más rudo de los
deportes. Única manera de estar siempre en forma, de con
servar las virtudes, de mantener un cartel. En Chile, la
mayoría de los boxeadores entrenan "para determinado
match". Se les ve en el gimnasio quince o veinte días an
tes, cuando han pactado algún compromiso. Bunetta no.
Bunetta está siempre en la sala, los doce meses, invierno
y verano. Por eso, cada vez que se le llama está en condi
de
ciones de responder. Caso admirable
ya lo decimos
seriedad y pulcritud.

próximo

—

—

Cuarto; round: Azocar
contiene1 la ofensiva de
Bunetta

con una dere
cha, que llega neta al
rostro
del
argentino.
Fue el mejor round del
chuchó.' Pero ahí que
mó sus energías ante

uri

adversarios

del

último

viernes

el

Al presentar a los
anunciador dijo con voz sonora:
—En este rincón, el técnico boxeador argentino Alfre
chile
do Bunetta... Su contendor, el potente profesional
hubo un error en
no Fernando Azocar... Entendemos que
los conceptos, porque Azocar confirmó que es un muchacho
bastante técnico y si hay alguien que merece o responde
Bunetta
al calificativo de potente es el rosarino. Alfredo
con las
guarda íntima relación en su despliegue incesante,
sabe
acepciones de la palabra potencia. Porque es fuerte,
en suma,
Tiene,
autoridad.
de
dominar y es capaz
imponer
un
las virtudes suficientes para hacer una cosa o producir
efecto. Que es justamente la definición de potencia.
Lo curioso es que Azocar hizo un buen combate. Pese
al filo del quinto
a que terminó derrumbado y exhausto,
le
round nos parece que su último trabajo es el mejor que
a confirmar que
viene
Lo
el
que
hemos visto en
Caupolicán.
un
a veces involucra mayor mérito una derrota digna que
triunfo descolorido. Y Azocar tuvo eso en su contraste.

Cayó

con

pundonor.

El primer round fue para Bunetta. El segundo parecía
su ventaja al
que iba a pertenecer al nuestro, pero perdió
recibir una derecha justa que lo mandó a la lona por tres
chile
segundos El tercero resultó levemente favorable al
entonces
no. Y el cuarto fue neto de Azocar. Quiere decir
a la postre iba
que cuando iniciaron el quinto asalto —que
en
a ser el último— la lucha ofrecía un claro equilibrio

las tarjetas. Si en ese instante hubiese existido la obliga
ción de proclamar un ganador, no habria sido tarea fácil.
Pero el cuadro físico en ambos rincones era muy diferente.
Bunetta, fresco, ganoso, entero. Azocar, agobiado, jadean
te, disminuido. A esa altura ya podía predecirse el resul
tado. Azocar lo había dado todo, y Bunetta recién salla
a pelear, a mantener un ritmo; a cumplir lo suyo.
Combate intenso, porque Azocar no eludió la pelea
franca y aceptó el cambio de golpes con evidente perjuicio
de sus posibilidades. Fue en ese trance, recostado sobre las
cuerdas o aprovechando sus piernas, donde Azocar esquivo
con justeza, conteniendo al argenti
y

pegó repetidamente
con repetidos contragolpes

no

muy

celebrados.

Pero

Bu

así. En cada
netta es implacable y no se le detiene así como
ofensiva
round sale a combatir con nuevas energías y su
mecánica.
se torna
entonces arrolladura, persistente, casi
a
tocado
fue
Por eso en cuanto Azocar no tuvo piernas,
lo
fondo por una seguidilla de derechas muy precisas que
lede
derrumbaron en su propio rincón sin asomo alguno

™P
dos. Y el propio
Con todo, los aplausos fueron para los
valedero sobie su
Bun'etta se encargó de emitir un juicio
Tiene
porvenir.
adversario: Que no desmaye.
JIJMAR

¡val implacable.

.-

reciente

EL

misiones de

co m b a t e de
Patterson
Jo
y
hansson ha servi

oficial.

do para mostrar
al desnudo la rea
lidad
económica
.el pugilismo nor
teamericano. Todo
el mundo pro

la

ver dad

fia Id

los torneos
ecuestres
de
Viña hubo pre
mios muy valio
N

E>

La

sos.

rrumpe en excla
maciones
cuando
se impone de las
recaudaciones que
obtienen los pugi
listas que dispu
tan un título, pe
ro

nues

tro campe onato

delegación

argentina,

sin

ir

más

■-..

lejos, donó
un reloj que des
de el primer mo

»-m®\:'j-'-y:-?zi-s'.-,.-'XS¿¿¿.

mento
formó

P:*:Wi»j;~v«'
or ;;.';. Jumar

es

que el refrán tiene razón y

no

todo lo que brilla

es

oro.

Impuestos, derechos y porcentajes alcanzan también su
mas fabulosas, y a la larga esa danza de millones se
transforma en una ficción, en una impresión engañosa,
Cuando Arturo Godoy regresó de Estados Unidos, des
pués de haber combatido dos veces por la corona má
xima, declaró descarnadamente que lo que quedaba a
un pugilista después de un combate
"grande" no pasaba
más allá del 15%. El resto, para el fisco, los promotores,
los

managers y toda esa "corte celestial" que vive en
torno al boxeo en Estados Unidos. Ahora, el caso de In
geniar Johansson no deja de ser patético. No podrá

trans

se

en una

ob

sesión para varios

jinetes.

Sergio

Arredondo, en especial, soñaba diariamente con el fa
moso reloj y todos los días lo miraba, como esos niños
que contemplan una vitrina de juguetes en vísperas de
Navidad. "Tengo que ganarlo, tengo que ganarlo"..., se
repetía a si mismo el destacado jinete chileno. Y lo ga
nó... Era para el vencedor en la prueba de Potencia
que Arredondo hizo suya en el Interamericano. Por eso,
la noche de la repartición de premios le dijo a Don
Pampa :
—

Es cierto. A

abandonar el país mientras no
salde su cuenta con el Estado. Y
el informe de Impuestos
Internos, la deuda del sueco as
ciende a un millón de dólares...
MAS DE MIL MILLONES DE
PESOS CHILENOS...

veces

los sueños

cumplen...

se

leímos

LO gentina

según

en

una

revista

ar

:

"Algunos entrenadores, como
ciertos casimires, siempre están
de

moda."

"Contratamos

Vicente Feola

a

para que los directivos no hablen

suma

DICHA
la distancia
teriores

,

bol, pero llegamos a primera y
obligan a aprender todo de

.

.

nuevo.

las dos peleas an
lo malo estuvo

en

noticia

le fue

dice

van

las cosas
entre

en es

pesos

completos, no tardará en volverse a los duelos a puño
limpio. Patterson y Johansson pelearon con guantes de
seis onzas... Guantes pequeños, firmemente adheridos
a la mano y capaces de dañar al menor contacto. ¿Qué
se pretende" con esto? Para la próxima, si es que llegan
a pelear de nuevo, mejor que salgan con un garrote...

hubo tanta confusión en las informacio
Qué lio. Cada emisora tenía una ver
sión. Algunas, ignoraron las caídas en el primer round...
veces

POCAS radiales.

la Federación

ya

es

de

designará más co
los dirigentes que

match

Sánchez

de

que

tarde. Esa determinación
haberse tomado antes del

debió
combate

.

.

.

la reunión para designar al
deportista máximo, muchos
presidentes de federaciones comenzaron por hacer un
panegírico de la figura elegida en sus respectivos de
portes. Todos eran candidatos, de modo que las opinio
nes resultaban muy atendibles. Así
fueron hablando unos
y otros, sin que apuntara nítidamente una votación rá
pida. El presidente del Vóleibol, Alberto Cumplido, que
estaba junto a un periodista, le
dijo al oído:
—Me parece que si no nos sacamos la camiseta, va

EN

mos

a

estar hasta mañana...

nes

Otras,

hicieron

al
sueco
durante tres mi
nutos en la lona

dormir

y

ocurre
n
.

t ó

leva

out.

.

Y

que
con
no

se

el

fal

taron las que rela
taron el K.O. en
el séptimo round...
verá adera
Una
Y to
Babilonia.
davía hay aficio

^

el

a

Merayo y Lobos. Nos parece

manos.

combates

no

jurados

fallaron

propio camarín. En eso, los fun
encargados de hacerlo
fueron implacables. Casi inhu

como

que

SE Boxeo
mo

cionarios

-Sgf

."

recor

dada a Johansson poco después
de ser noqueado por Patterson,
cuando aún no se reponía del te
rrible efecto de los golpes. En el

TAL
tos

.

Pero

.

la

que

nos

Unidos y evasión de

Estados

impuestos
en

inconcebible a
obedece a dos

definidos. Sus ganancias

rubros
en

—

—

más de fútbol."
"En
las
divisiones inferiores
nos enseñan a jugar bien al fút

nados que se que
jan de las trans

4)0

NADIE
p

del

r es

más im
i

o

nado

juego chileno
los dirigentes

que

brasileños.

del

ron

Salie
estadio

hablando

maravi

llas.

razón

es

La

explicable. Lle

garon al Nacional
en
el
momento
que Chile empa

taba. Justo para
lluvia de go
les.

la

.
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"ALONSO
tistas

e

HIJOS"

general

en

complacen

presentar a los
famosos zapatos de fútbol:

se

sus

depor

en

"SUPER ALONSO EXTRA'

Prefiera

PAÑUELOS

"SUPER ALONSO
"ALONSO ESPECIAL'

tmmU

MfCff
°

con
refuerzos blancos al costado
Zapatos, cuero box-calf de 1
punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos, monlados sobre ba
se de fibra, del 38 al 43

TfÜUBE-NiZSD

Con dobladillo
¡que duro

Zapatos, cuero box-calf de 1 .°, con refuerzos negros al costado, pun
blanda, cosido,- toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

FÁBRICA

ta

de fibra, del 38 al 43

como

especial
hecho

mono!

a

^

DE

CASACAS

EN

Y

finas

telas

ELEGANTES

DISEÑOS

Modelo:

Siempre
para
Zapatos,

cuero

box-calf de 1.°, punta semiblonda,

el

toperoles 4x2,

habrá

una

gusto

más

exigente

cónicos, montados sobre base de fibre,* del 3ó al 43

Zapatos, cuero box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dur.a,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibro; 36 al 43
...

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

-

Pelotas

Musleras

Vendas

Bombines

raso, gamuza,

Protectores
-

Bladders

Pitos

Medias

-

Rodilleras

-

Canilleras
-

br¡n

-

arcos

Trofeos,

-

Pan

Tobilleras

Mallos para

Copas

-

-

•

-

Alameda 0

OHIggin»

DESPACHOS

2815

CONTRA

-

e

Telefona 90681

-

/

Casillo 4640

-

tenidas

de

en

sport.

etc.
.

.'

GRAN

VARIEDAD

DE C0L0RE5

HI JOS

REEMBOLSO A PROVINCIAS,

surtido

-

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO

Extenso

Santiago

SIN NINGÚN

f.l.R.

RECARGO.
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Editora

Zig-Zag.
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Santiago de Chile

lii€iPfÉll

CAPITÁN SERGIO ARREDONDO,
en: é! "ferneo Infsrcontinentáf; de Etíúitación,

¡Segundo

Casa de

Deportes
CHILE

EN ÉL TRABAJO...

Reinicia

%9É¡SÍ

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

El polvo, el viento o el sol
no resecarán
el cabello de
este obrero. Glostora lo con
serva uócil y protegido.

bricación
r.iarca

las afamados

propia:

"CHILE"

y

pro

pelotas

"MUNDIAL", medias

"CHILE",

extragruesas

a

artículos de fa

sus

misetas de gamuza y

pantalones,
raso

ca

y los acredi

tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños. 5 7.500: Infantiles, i 9.000: Juveniles,
$ 11.000; Adultos, S 13.000; Tipo europeo,
monga larga, $ 19.000. (Con cuello sporl,
cada cuello tiene un recargo de S 500. Por
banda o franja, $ 500.)

10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

JUEGO

18.000; Intermedio, $
19.000;
Adultos, S 21.000; Manga Larga, $ 24,000,
(Con cuello sport, cada uno se recarga en

Juveniles, S

S 500. Por banda o franja, S 500.1
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

MARCA "YAT":

GRUESA, PEINADA,

un color,
S 21.600; rayadas o con
banda, S 22.200; cuello sport, un color,
S 23.000; con rayas o bando, $ 23.400; manga
larga. S 25,000; con rayas o banda,

Cuello V,

$ 27,000.

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

$

color,

S

22.000;
RASO

25.000;

con

rayas

PRIMERA,

DE

banda,

o

un

color

S 31.000.

1

FUERA DEL

\ TRABAJO.,

•m

Con royos

o

JUEGO 10

banda, S

35.500.

NÚMEROS,

DEL 2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO 1MPLATEX:
Infantiles, S 1.100; Juveniles. S 1.500; Adul

■L .*.

B
-

&M

'

Después de la taena, con
sólo pasarse el peine, el
cabeÜ°

;

peinado

mantiene bien
toda la noche.

£e

tos, S

1.800

MEDIAS LANA

GRUESA, PUNTA

Y

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450; royas bloncas, $ 1.550,

ZAPATOS MARCA "CHILE":

...GLOSTORA mantiene

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3 500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, $ 5,100; del 38 al 44, $ 5.800.

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, S 5.800; del 38 ol 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene
usa

bien cuidado. No hay
el cabello cuando usted

siempre

problemas

con

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
reflejo,

Del 37 al 44. $ 8.800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, S 9.300.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:

Glostora.

Su cabello

"CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:

el cuidado que usted le da

Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12

N.° 1, $. 3.900; N.° 2, $ 4.490;
3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;

cascos,

N.°

N.°

6,$ 12.460
PELOTAS MARCA "CHILE":
16

as,

reglamentarias,

oficiales.

N." 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.? 4, $
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

10.920;

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:

Glostora

Chicas, i 780; mediana,
S

J

1.050.

Con

manilla,

$

90O;

tamaño

1.500.:

grandes,
grande,

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 -Fono 66104.
-Sucursal: San Diego 1570
Fono 55415.
-

A

LEMANIA Y CHILE EN EL CAMPO! Con sus capitañes —Erhardt y Navarro— a la cabeza, se hacen
presentes los adversarios del encuentro que produjo
mas expectativa y tensión en la
masa, en muchos años.
Fluyó espontáneo y ruidoso el aplauso ante la promesa del
.

estas cosas. Hace un año, la Federación alemana de
Fútbol pactó este compromiso de retribución en las mismas
condiciones que ella ofreció a Chile. Vendría en gira por
América y, de paso, devolvería la visita. No hubo tal paso,
porque la excursión no pudo realizarse como estaba planea
da. Pero existía la promesa hecha a Chile y había que cum
plirla, costara lo que costare. La presencia de los alemanes
en el campo estaba señalando un ejemplo de hidalguía, de
respeto, de seriedad, que el público nuestro reconoció y su
mos

\£\

gran

espectáculo.

El

cálido afecto

que se recibió al huésped tenía
de ser. El pueblo retribuía el cari
año, Alemania recibió a las huestes
chilenasen Stuttgart y en donde quiera que fueron por sue

otras

ño

profundas

con

que,

lo alemán. Los

con

razones

hace

un

chilenos

somos

sentimentales

y

no

po

agradecer.
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,: Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

^ Dirección

estadio

-i
,

'

y Administración: Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla
3954. Fono 392116.

Año XX
Semanal

Ñ.» 931
Publicación
30 de
Santiago de Chile

—

—

—

marzo

REVISTA

GRÁFICA

DE

DEPORTES

—

de 1961.

PRECIO

DEMENTA
PAÍS:: E°:

EN

TODO

M0 (S 200)

EL

<•*

AHORA lo

lógico

lipe también

es

desafíe

a

que San Fe
la selección

tiro libre de Leonel Sánchez debe
ser el último chiste de Don Otto.

el campeonato del
triunfo del domingo?

ra

62,

este

alemana.
DESDE el domingo los alemanes
ya saben que también los chilenos
hacemos chistes pesados.
CON este triunfo sobre los ale
manes, Fernando Riera se aseguró
hasta el Mundial de Inglaterra.
CUANDO

juega Betta,

a

AHORA los peruanos consideran
su actuación con Chile fue muy
buena y pedirán el retorno de
Orth.

público
juega Mo

reno,

el

equipo chileno

ESO de

no

hacer barrera

en

un

malo.

siempre defendí
.

.

¿No podríamos

del gran triunfo. Y aunque algunos to
rezonguen y quieran achicarlo, nosotros esta
felices. Nosotros, los hombres de la calle, los que lle
namos el estadio y nos asoleamos toda la tarde
para
poder saborear a gusto el espectáculo. No queremos es
cuchar a quienes nos aseguran que este equipo alemán
es inferior a tal o cual de otro tiempo. Sólo sabemos que
les hemos ganado a los campeones de 1954 y a los que
fueron cuartos en 1958, mereciendo ser segundos. Que

derrotamos a un fútbol poderoso y con un largo histo
rial de capacidad. Que en el team alemán figuraba Uwe
Seeler, estimado como el tercer futbolista de Europa en
1960 y también Szymaniak, considerado dentro de los 10
mejores del año recién pasado.
Hablamos del gran triunfo, lo comentamos

en

a

Fernan

.

mos

casa,

oficina, en el café. Recordamos las jugadas de JorToro, las hazañas de Eladio, los goles de Leonel. Esla

?eamos

era

La frase del día:

—Yo

HABLAMOS
davía

en

—No

optimista:
por qué se asombran
triunfo. ¿No se dan cuenta

un

veo

de este
de que los alemanes nunca nos
han podido ganar, jugando en el
Estadio Nacional?
Por

lo

menos

una

cosa

deben

pupilos de
Herberger en este viaje: que cuan
do Leonel sirve un tiro libre hay
haber

aprendido

los

que hacer barrera.

do Riera

sacción.

Dijo

que

Y pensar que Orth declaró que

el

Moreno. Cuando
pide a Betta. Igual que en
política. Riera debería solucionar
el asunto con un candidato de tran

pide

GASTÓN Zúñiga llegó atrasado
la proclamación de los Mejores
Deportistas. Lo dejó el caballo.

a

felices.

Felices, pero no soberbios. Conocemos nuestras limi
taciones, sabemos que el fútbol de otros países es supe

hacer valer, pa-

Después de lo del domingo, Pe
rú debe sentirse tranquilo. Su per
formance de 2 a 5 con Chile -es
muy buena: tiene que ganarle a
Colombia.

Por eso trabajamos, por eso queremos
hagan bien. Se hagan de la mejor ma
esa superioridad y conseguir
victorias como esta del domingo. Nuestro orgullo de hoy
es un orgullo tranquilo, sin carnavales, sin bullicio, sin
prepotencia. Nosotros, aunque ganáramos el campeonato
del mundo, no llegaríamos a creer ni a decir que tene
mos el mejor fútbol del mundo.
Pero esta victoria de hoy queremos saborearla, go
zarla íntimamente, charlando de ella en el café con los
amigos, en la oficina con los compañeros, en casa con
los familiares. Sin alardes, pero sin los rezongos de los
eternos negadores. No queremos escuchar más eso de que
"ganó Chile porque los alemanes eran muy malos". Por
que sabemos que no es cierto. Porque tenemos la íntima
convicción de que estamos progresando.
Recordamos ahora las jugadas de Torito, las haza
ñas de Eladio, los goles de Leonel, la fuerza de nuestra
retaguardia. Y, sin soberbia, sin alardes, nos sentimos fe
rior

al

que las
nera

nuestro.
cosas

para

lices.

CACHUPÍN

se

así

compensar

PANCHO ALSINA

wmm
Noticiario

E

que el lútbol

S indudable

vivió

una

singu-

semana

lar.

Pueron ocho días intensos y
días en
trascendentes. Ocho
de la TIFA
que la bandera
Hotel
del
adornó el frontis
Carrera, en cordial anticipo de
lo que será la Copa del Mun
do. Ocho días importantes.
Hasta nuestro suelo llegó la
plana mayor de la FIFA, en lo
que muy bien se llamó la "vi
sita del

inspector".

comisión.
cerca,

a

A

eso

sus

A

compañeros
en

de

de

conocernos

examinarnos

vi

Ernest

realidad

nieron
en
Thomenn y

lo de

portivo y, en general, a com
probar si en verdad estamos
preparados para acaparar la
atención del mundo

a

través

del deporte más popular.
Durante esos días, los visi
recorrieron
tantes
canchas,
hoteles, estadios y ciudades.
Para todos tuvieron una pala
bra de esperanza y una trase
amable. Disimularon defectos
y resaltaron virtudes. Y ce
rraron su misión con la serie
dad que ha pasado a ser nor
ma de quienes llevan muchos
años velando por una mayor
difusión del fútbol.

¿Conclusiones?

Es lo que más interesa. Se
sabe que los distinguidos hués
pedes palparon en toda su an
chura la hospitalidad chilena.
No hubo ciudad que no los re
cibiera con los brazos abiertos.
Por eso, sabemos que regresa
ron

encantados y

agradecidos.

en lo turístico, lo amiga
ble, lo fraterno. En lo otro, la

Eso

impresión no fue tan radiante
ni tan completa, pero si igual
mente favorable. Pese a todas
las dificultades, los tropiezos y
las urgencias, los Jerarcas de
la FIFA creen que Chile brin

dará
Y

campeonato.
sensación dejaron

un hermoso

con

esa

tierra chilena para volver a
ella el año
próximo, cuando
las banderas de dieciséis países
hermanen sus

pliegues

en

un

Junio chileno.

En su informe final, la FI
FA ratificó las cuatro subsedes
aprobadas en la reunión de

VINA
SANTIAGO.
RANCAGUA Y
MAR,
ARICA. Es lo concreto, lo ofi
cial, lo pactado. Todo lo de
más continúa en proyecto y
está sujeto a una serie de exi

•

Anecdetario

máticas. "La

FIFA —dice

vería
público
con
agrado la realización
de matches en Antofagasta,
el informe

—

Serena, Talca y Con
cepción, siempre que sean

La

que por apremiantes
resultan cada vez más proble

gencias

partidos

Estadística

y

ción

me

nes

que

reunión próxima del orga
nismo mundial, fijada para
agosto en Londres. Espe
cialmente aquellas que re-

zas.

La

la

aprobación

en

las comisio
visitaron esas pla
nortina,
por lo que

especial" de

la

recer

como
Portada
La
realidad tangible y su celebra
do urbanismo. La sureña, co
mo símbolo 'del temple de una

significa

zona

para

sobreponerse

a

la

adversidad.

Lamentablemente, el gobier
ha hecho llegar una nota

DECLARACION OFICIAL DE LA FIFA

no

"La Comisión de Organización de la FIFA con
firma las decisiones adoptadas en Roma sobre:
la proposición del Comité de Organización del
Campeonato Mundial "Copa Jules Rimet" 1962,
a saber:

Sin embargo, la Comisión de Organización de la
con agrado la realización de matches
en Antofagasta, La Serena, Talca y Concepción,
siempre que sean satisfechas las condiciones que

afanes.

Puede que estas

una

capacidad minima

La cancha de juego, los camarines para los
equipos, etc., deben estar en perfectas condicio
nes y cumplir con las exigencias reglamentarias
fijadas para las competencias internacionales.

-■

rias.
De esta manera, con la visi
ta de los dirigentes de la FIFA
de
Mundial
el Campeonato
1962
ha quedado definitiva

Se debe dar una garantía escrita en el sentido
que todo acondicionamiento ulterior estaría ter
minado el 31 de diciembre de 1961, a más tardar.
La ciudad respectiva debe contar con las
chas de entrenamiento necesarias para los

can

equi

pos.
Los hoteles para el hospedaje
deben ser de primera categoría.

de

los

equipos

Las ciudades deberán contar con medios de lo
comoción que aseguren condiciones de comodidad
y rapidez para los equipos, con miras a evitar el
cansancio excesivo de los jugadores.

El Comité de Organización de Chile deberá so
proposiciones concretas con garantías
suficientes de las autoridades respectivas, a más
tardar a fines de agosto del año en curso."

meternos

satisfechas las
que

se

cuadro

condiciones

enumeran.

(Ver

re

adjunto).

cien comienzan sus obras y
no
tienen un estadio que
exhibir. Debe ser por ello
lo
informamos en
y esto
tono confidencial
que La
Serena y Concepción obtu
vieron
una
"recomenda

mente estructurado. Puede de
cirse que desde ahora, oficial
mente, ya está caminando.
Todo lo que faltaba conocer
ya se sabe por ambas partes.
Desde el punto d,2 vista de los
dirigentes del fútbol mundial
y desde el lado nuestro. Du
rante estos días los contactos
fueron definitivos, muy útiles
y decisivos para conformar el
dictamen final que damos en
párrafo aparte. Como lo dijo
uno de ellos, ahora el conoci
mutuo
es
miento
perfecto.
"Sabemos lo que es Chile, es

—

di

En
buenas cuentas,
chas ciudades tendrían que
hacer un esfuerzo sobrehu
mano para aspirar a cierto

^0
VA
LA

—

tamos tranquilos
a lo que hará y

sabe

también

hombres somos

OCINA

Traiet de m»dida y Confección Una.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3

apreciacio

un
tanto pesi
nes parezcan
mistas a los interesados, pero
lo cierto es que corresponden
a la verdad. Una verdad que
emana de ese informe final de
las visitas, que confirma las
cuatro subsedes acordadas con
condiciona las
anterioridad
otras solicitudes a exigencias
realmente difíciles y perento

son:

El estadio debe tener
de 25.000 personas.

exigido por

Una nota muy

de
la esperanza
lograr
también una aprobación a sus

seguida:

Dichas condiciones

la FIFA".
ceñida a las
circunstancias que vive el país,

plazo

con

FIFA vería

enumeran en

por intermedio del Ministerio
del Interior, en la que "no ga
rantiza la conclusión de las
obras en marcha dentro del

pero que a la vez constituye
motivo de inquietud y des
aliento para quienes aguarda
ron
esta visita de inspección

Los matches de las finales se jugarán en los
cuatro centros designados que son : Arica, Viña
del Mar, Santiago y Rancagua.

Roma:
DEL

número de

•

FONO 66665

con

respecto

Chile se
clase de
nosotros".
en

qué

JUMAR

con Brasil. Ese encuentro con Suecia, en
teníamos por qué perderlo. Los alema
estricto
sentido de justicia y un bien des
nes tenemos un
arrollado espíritu de autocrítica. Por eso puedo decirle que
ese partido no lo perdimos nosotros. Lo ganó para Suecia el
referee húngaro Zsolt. Aparte de eso, tan importante, hici
desde que
mos una rueda de grupo buena en resultados
nos clasificamos
,
pero desastrosa en efectos. La mitad del
equipo quedó lesionado, empezando las bajas en el primer
match con Argentina.

bi*ó

—

ser

finalista

las semifinales,

no

—

—

P.

—¿SI EFECTIVAMENTE

hubiesen llegado

a

la fi

Brasil, qué cree usted que habría sucedido?
R.
Por lo pron¿o, habría visto usted un hermoso par
tido. Los brasileños poseen justamente los recursos para dar
nos problemas, pero los alemanes, por nuestra parte, tene
mos los indicados para darles problemas a ellos.
nal Alemania y
—

P.

62,

en

—

¿CREE UD. que Alemania puede ganar el título del

Chile?

R.
¿Por qué no? Eso sí me parece que la competencia
será la más reñida y difícil de todas las disputadas hasta
ahora. Tengo la impresión que vendrán acá equipos muy po
derosos, porque las grandes potencias (Italia, Francia, Hun
—

gría, España, Inglaterra, etc.), se están preocupando mucho
por ganar sus grupos, con la experiencia de otras oportuni
dades en que por descuidos, no pudieron llegar a las finales.
Esto asegurara un cuadro de finalistas que refleje exacta
mente el poderío del fútbol mundial, y que hará más difí
cil pronosticar el resultado.
P.
¿QUE influencia tenía en el seleccionado alemán el
capitán Fritz Walter, y cómo se la ha reemplazado?
R.
Fritz Walter era el director de juego desde aden
tro del campo, el general en medio de la batalla dando ór
denes, rectificando posiciones, sosteniendo la moral. Un hom
bre así no se reemplaza de un momento a otro.
P.
¿CUALES son los recursos de los sudamericanos que
—

—

—

HERBERT ERHARDT; CA

P. —¿COMO definiría usted
al fútbol alemán?
R.
Como
un
vermouth
—

DE LOS ALEMA

PITÁN

francés :
entre

"demi-sec".

fuerte, atlético

Esto es,
y técni

co.

A

NES,

TRAVÉS

que

me

es

definiría

—

en
nera

—¿COMO

Herbert Erhardt?
R.
Desgraciadamente,
lo

he visto jugar nunca
cine ni televisión
de
,
—

imposible definirlo. Pero

a
no

ni

—

ma

yo diría que es un

buen defensa dentro del estilo de fútbol de

su

país.

¿PUEDE hablarse de "fútbol nacional alemán", o
sucede en otras partes de Europa, hay que hablar de
diversos "fútbol-regionales"?
R.
Existiendo pequeñas diferencias, particularmente en
el carácter de la gente, Alemania es de los países más ho
mogéneos de Europa. Su fútbol es también el más homogé
neo. Allá cuando hace frío en el norte5 también hace en el
sur, cuándo las canchas son blandas en el sur, también son
en el norte. Y ésas son las condiciones que determinan en
otros países
la forma
España y Francia, principalmente
ción de distintas escuelas. El nuestro es, entonces, un "Fútbol
P.

—

como

-

—

—

—

Nacional".
UD. QUE fue suplente en Suiza, titular en Suecia y
P.
"aspirante" para Santiago, ¿podría establecer una relación
de capacidad entre estos tres equipos?
Para mi gusto, el team del 58 era mejor que el del
R.
54
sólo que no tuvo la suerte
más completo y más ágil
del anterior. En este momento, también se ve superior el
cuadro que jugó en Suecia al que jugará en Santiago, pero
éste no es de ninguna manera el definitivo que vendrá di
Mundial del próximo año. Verán ustedes muchas novedades.
—

—

—

—

P. —¿PUDO Alemania ganar el Campeonato del Mun
do de 1958?
R.
Sí, señor. Por lo menos pudo
y yo creo que de—

—

.
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RESPUESTAS

significan problemas para ustedes y cuáles los suyos que son
problemas para los sudamericanos?
R.
Nos superan en temperamento, en espontaneidad,
en rapidez de reflejos. Un jugador sudamericano es capaz de
hacer una genialidad al minuto de juego; nosotros nos de
moramos más tiempo.
y en ese intertanto podemos perder
el partido. Los superamos en fuerza constante y en activi
dad y aplicación permanente. Con estas aptitudes podemos
ganar un partido que hemos empezado perdiendo. Ejemplos:
con Argentina, en Malmo, y con
Chile, en Stuttgart.

—

.

ceión de Alemania, desde
ese puesto
Fritz Walter. Es
jugador, que juega indistinta
mente en cualquiera Ae los cinco pues
tos de la defensa, pero que se desem
peña más a gusto y con más comodi

dejó

que

recio

un

dad

como zaguero-centro. Nació el 6
de julio de 1930, en Fürth, Baviera, y
desde los 12 años juega en el mismo
club "SpVgg", de su ciudad natal. Debutó como internacional en 1953, en un
match contra la Selección del Sarre,
cuando esa región estaba anexada a
Francia. Desde entonces, ha jugado 42
matches en el equipo nacional alemán,
contando el del domingo último en

■

I

:.-.->■■'■-

Santiago.
Cuando

berger

le preguntamos a Sep Her
cuál de sus jugadores resulta-

;

ría más apto para un reportaje, nos in
dicó, sin vacilar, que Herbert Erhardt,
el capitán, agregándonos que poseía
una
amplia cultura (habla correcta
mente inglés y francés)
y sabe ver
bien
el fútbol. Por .su personalidad
muy
es, además, el brazo derecho. del entre
nador dentro del campó, y lo secunda
eficientemente fuera de él.
Erhardt

nos

ha dicho que ño se ha

a
Fritz Walter, en
dice relación con su labor, de
conducción, de orientación de siis com
pañeros. Herberger nos ha dicho qué
tales funciones las cumple perfectamente, el actual ca
pitan.
(Fué un reportaje de AVER.)

reemplazado

aún

cuanto

P.
¿QUE impresión le hizo el
contra ustedes el año pasado?
REsa precisamente. De un
—

—

jugadores, técnicamente
orientados. Recuerdo

equipo chileno

Erhardt en acción, durante el match contra
Checoslovaquia]
en el Mundial de 1958 en Suecia..'. Disputa el balón con Mol'
ñar; centrodelantero cfíeco,
de fuerza constante. Por eso ganamos en el segundo
tiempo.
P —¿ES LA selección alemana el producto de un traba
jo conjunto de años, meses o días?.
r.
sólo de días. La selección nacional no puede tras
tornar la actividad total del fútbol del país ni la actividad
de
cada jugador. Nosotros somos amateurs, y el fút
personal
bol es nuestro "deporte", no nuestra ocupación. Yo soy conmo,

que

jugó

conjunto de excelentes
muy buenos, tácticamente muy bien
particularmente al puntero derecho

.

.

—

Al término del entrenamiento van concertando la entrevista
el cronista de ESTADIO, Sep Herberger, entrenador "vi
talicio" de la Selección alemana, y Herbert Erhardt, :\
tador y

tengo mi escritorio

horas tres veces
todo. Como hay

a
un

en

la semana,

Fürth, Baviera. Entreno dos
y juego los domingos. Eso es

"fútbol nacional" y existe

un

sentido de

responsabilidad bien desarrollado, cualquier jugador de pri
mera categoría está en condiciones de ser pieza del equipo
seleccionado, en cualquier momento. Herberger mantiene un
permanente contacto con los entrenadores de todos los equi
pos; sabe de quiénes puede disponer en un momento deter
eso
minado; sabe que todos juegan con el mismo padrón
se llama "fútbol nacional"
Entonces, unos días antes de
un partido internacional los convoca.
P. —¿PREPARAN ustedes en la selección jugadas pre
—

—

.

(Moreno), al back- wing de ese mismo lado (Eyzaguirre), a
medio, alto y delgado (Luco), que me parecieron de téc
perfecta. Su sistema y sus movimientos tácticos tam
bién eran muy eficientes. Pero no era, precisamente, un
equipo de consistencia, de duración dentro de un mismo rit

concebidas?
R.
Tanto como eso no. Pequeños detalles y nada más.
El fútbol es un juego de constante variación. Nunca, o muy
rara vez, se preesntan dos situaciones iguales antes las que
haya que proceder de la misma manera. Usted puede sor
prender al contrario con una maniobra determinada, pero
ésa será el fruto de las condiciones especiales que advirtió
el jugador en ese instante. Existe en América, me parece, la
idea de que nuestro fútbol y nuestros jugadores son mecáni
cos, incapaces de crear, de improvisar; que todo lo tenemos

un

—

nica

que hacer previo estudio,
aseguro que no es así.

P.

—

SU juicio,

A

previa

una

larga preparación. Le

¿hasta qué punto el fútbol debe

ser

planificado?
R.
Hasta donde proporcione al jugador las posibilida
des de ejercitar su talento. Debe dársele un sistema y tácti
cas dentro de las cuales é) se desenvolverá según su ins
tinto y capacidad.
—

P.
¿QUE condiciones fundamentales debe poseer un
buen defensa y un buen delantero?
R.
El ideal es que tanto unos como otros sean igual
mente capaces de jugar bien al fútbol. Cada día se tiende
más a eliminar las clásicas diferencias. Rapidez, dureza, re
—

—

sistencia, flexibilidad,

son

exigencias

que

no

admiten

dis

criminación. El defensa necesita naturalmente más dureza y

(Continúa
Los
un

y

Schmidt.

aspirantes

5

la

vuelta)

éste es
futbolistas alemanes también saben divertirse;
captado en su campo de PO-ftej^^?|K,*fcS'1 i¡:J

grupo

hardt

-

a

a.

Soló tres del grü
la Selección del 62., ■{£,'

VIENE

DE

VUELTA

LA

el delantero más velocidad. El defensa precisa de mejor jue
ambos re
go de cabeza y el forward de mejor chut, pero
quieren aptitudes comunes, a la que habría que agregar, ca

pacidad intelectual para ubicarse y moverse dentro de su
respectivo bloque.
P.
¿ESTIMA usted que el fútbol europeo ha aprendi
do algo del sudamericano?
r.
Más que aprender, ha asimilado; el fútbol de este
—

—

continente
.

"ALONSO e HIJOS" se complacen
tistas en general sus famosos

fuerte, porque posee los

es

aprenden.
P
¿QUE representa
—

en
presentar a los
zapatos de fútbol:

depor

recursos

no

que

se

.

en la

vida alemana el

deporte del

fútbol?

papel importante como entretención preferida.
No apasiona como en otras partes, pero interesa mucho. Eso
sí, me parece que el fútbol termina para el aficionado cuan
do termina el partido.
p
¿COMO reacciona el espectador alemán en un par
r,

'SUPER ALONSO EXTRA"

—

Un

—

"SUPER ALONSO"

tido?
R,

"ALONSO ESPECIAL"

—

.

.

lo bueno y lo

P.

—

en cualquiera parte del mundo, que no sea
Se aplaude con calor y se silba con estridencia
malo, respectivamente.

Como

Inglaterra.

EN UN cuadro

qué lugar ubicaría usted
R.
me

mucho el

gusta

comparativo del fútbol
a

europeo, ¿en

Alemania?

primeros. Personalmente,
fútbol yugoslavo, he visto tiempos muy

Entre los tres

—

o

cuatro

buenos del húngaro, del austríaco y del checoslovaco. Admi
ro la técnica y la seriedad de los ingleses, aunque me parece
que es como un instrumento de música que se toca en un
solo tono.
P.
¿CUALES han sido las mejores selecciones y los me
jores equipos de clu'b que usted ha visto?
Como selección, la brasileña del 58. Como clubes,
R.
Real Madrid y Honved, éste, entre 1954 y 1957.
P.
PERSONALMENTE, ¿cuál recuerda como su mejor
—

—

Zapatos, cuero box-calf de 1.a, con refuerzos blancos al costado,
punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre ba
se de fibra, del 38 al 43

—

actuación internacional?
R.
a

0 y

—

Contra

tarde

esa

España, en 1958, en Frankfort. Ganamos 2
correspondió marcar a Di Stéfano.

me

se ha mantenido tantos
años al frente de la selección alemana?
R.
Porque su capacidad no se discute. Porque es el
hombre que sabe más fútbol y que está evolucionando cons

P.

—

¿POR QUE Sep Herberger

—

armar de la mejor manera un cua
dro para cada circunstancia y porque en nuestro país hay un
gran respeto por los técnicos, en cualquiera actividad de

tantemente; porque sabe

que se trate;
nacional.

I

cuero box-calf de 1.a, con refuerzos negros al costado,
pun
blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base
de fibra, del 38 al 43

Zapatos,

un

principio de jerarquía

FABRICA DE

CASACAS

ta

Y

característica

que

es

EN

FINAS

ELEGANTES

TELAS
DISEÑOS

Modelo.

Siempre
para

el

habrá

una

gusto

más

exigente

box-calf de \.°, punta semiblanda, toperoles 4x2,
Zapatos,
cónicos, montados sobre base de fibra; del 36 al 43
cuero

Zapatos, cuero box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 3ó al 43
...

Extenso

surtido

tenidas

de

en
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DÉFICIT

INGLES

Hotspur, el

por varios cuerpos,

de la Liga inglesa y presunto fi
nalista de la Copa que se decide
asistencia real, tiene a su haber 78 años
Wembley
de vida futbolística. Pasa por ser, hoy por hoy, la institución
de mayor solvencia económica del Imperio. Una rara coinci
dencia se refleja en los lauros conquistados. Vencedor de la
"Copa" en 1.901, repitió la hazaña en 1921, para ganar el tor
neo de la Liga en 1951. Es decir, tres títulos conquistados en
con

en

años terminados en
cicio, lo que parece

uno.

De

vencer en

la temporada

en

ITALIANO

preside el fútbol profesional
a
volar un plan que tiende a norma
económica de los clubes cuyos déficits
de arrastre son alarmantes. El plan está bien estructu
rado y evitará, si es aceptado, el caos que se ve venir.
La idea cobra consistencia con un depósito de dos billones
de liras que se haría en un* banco con el propósito de
servir de respaldo a las instituciones. Todos los años cada
club deberá presentar un balance y de haber déficit éste
será cubierto por el banco. Las transferencias de jugado
res deberán llevar V"? B1? de una comisión de finanzas esEl

ac

Dr.

Pasquale,

quien

italiano, ha echado
lizar

situación

la

ejer

hecho ya materializado, la feliz
producirse. Su actual entrenador es
Bill Nicholson, antiguo jugador, quien por años defendió al
ser

coincidencia volvería

"Hotspur"

half.

como

un

a

Estrictamente

amateur

en

sus

co

mienzos, la directiva formada por sus once miembros funda
dores, profesionalizó al equipo sin excepciones, cuando
la calidad amateur de uno de sus jugadores estuvo en tela

juicio. El caso fue que el directorio entregó a su alero
izquierdo, Ernie Payne, diez chelines para que se com
prara un par de zapatos de. fútbol. El hecho fue conocido
y se acusó al wing de infringir las leyes amateurs. La
contingencia fue resuelta sin preámbulos. La directiva,
consciente de la ninguna responsabilidad del jugador y
para evitar que la ley de la Federación cayera sobre él,
de una plumada profesionalizó al contingente en activi
dad, dándole a cada player 10 chelines para calzarse. Esto
sucedió en 1895. Actualmente el cuadro combina las prác
ticas con el balón, preferentemente en base a ejercicios
de levantamiento de pesas, y maniobras de estabilidad,
golpeando o dejándose golpear en los hombros, por un saco
de arena como el que usan los boxeadores. Para ejercitar
ele

y Distéfano son

plementan
PUSKAS

grandes amigos. Tipos que

se

com

y se comprenden dentro y fuera de la cancha.
pasado ambos disfrutaban de sus vacacio

Hasta el año

bajo un mismo techo, en una hermosa villa que arrenda
con vista al ¡mar. Pero, cuando llegó el ¡fin de la
temporada 1959-fiO, Puskas declinó «1 honor. -Se pensó en una
ruptura. En el término de una amistad que es del dominio de
todos los habitantes de España. Los propíos directores del
nes

ba Distéfano,

Real Madrid

se
sintieron alarmados. A las declaraciones del
Didí, tergiversadas o no, supuestas o salidas de su boca, que decían de
confabulación dirigida por Distéfano para
'hacerlo fracasar, se venía a sumar
Ño jpodfa ser. Así fue cómo llegaron algunos consejeros a par
lar con Puskas con el proposito de unir nuevamente este par de eslabones que des
unidos bien podrían desdibujar la armonía de esa gloriosa delantera del muy famo
so Real. Cinco minutos bastaron para que esos embajadores de buena voluntad, tro
caran su serio y preocupado semblante por una cara sonriente. ¡Los dos veteranos se

"as" .brasileño

Los

una

de
semana
sonrien
entrenador
Nicholson.
Forman de pie, de izquierda a de
recha, Ron Henry, Peter Baker, Bill
Brown, Maurice Norman, Dave Mac
Kay, Toney Marchi. En primera fila,

guían

tes

tan amigos como antes. "Lo que pasa
les explicó ¡Puskas , es que cada vez
a veranear con
Alfredo, paso las horas practicando jugadas, que de esta ma
—

—

preconcebidas ponemos en ejecución más tarde en Tos partidos. Esta vez me lie
negado a acompañarlo, porque quiero disfrutar de mis vacaciones como correspon
de. -Esta vez sin fútbol. Ya habrá tiempo después para estudiar jugadas, cuando nos
nera

la

vista

se

usa

de mayor edad

de
es

en

.

preferencia el punchball. El jugador
capitán, Robert Blanchflower, irlan

su

quien viene sorprendiendo con sus rápidos progresos
dando la impresión de que no está lejano el día en que

son,

le

llame

a

defender

la

casaca

nacional.

del

puntero

inglés

mitad
al

Smith
centrodelantero
selección.

Madrid".

dés de nacimiento, de 34 años de edad. Cuenta con un
estadio donde se han refugiado en ocasiones 75 mil faná
ticos. El uniforme es simple. Casaca blanca, pantalón ne
gro, medias negras con vuelta blanca y en el pecho, de
insignia, un gallo de riña que destaca un par de espolo
nes largos y afilados. Entre sus estrellas de antaño se re
cuerda con especial predilección a Arthur Grimsdell, por
atribuírsele a él, la costumbre de colocarse el pantalón
sobre la casaca, moda que luego se popularizó a través
del mundo entero. Su actual presidente,
Mr.
Fred
J.
Bearman, es un octogenario con 52 años de servicios en
la institución, cuya razón social es "Tottenham Hotspur
Football and Athletic Company". Su hermano Jolón, ape
nas unos años menor, es el vicepresidente, y como secre
tario las oficia desde hace 11 años Mr. Reg Jarvis, quien
este año completará 28 años en los registros sociales. El
equipo titular lo forman: al arco, Brown; zagueros, Baker
y Henry; -halves, MaCkay, Norman y Blanchflower;
for
wards, Jones. White, Smith, Dyson y Alien. Como pri
meros suplentes están Tony Marchi. en la línea de halves,
y Frank Saúl, entre los delanteros.
Puntos altos del conjunto:
Blanchflower. el cerebro
conductor, a la vez el más técnico del equipo; Mackay,
seleccionado escocés como ei anterior, le es de Irlanda;
Bobby Smith, centrodelantero de la selección inglesa; Cliff
Jones, rápido, combativo y de fuerte remate, y Terry Dy

se

a

junto

Cliff Jones, John White, Frank Saúl,
Terry Dyson y Les Alien. No aparecen
si
Bobby
capitán Blanchflower
y

que voy

encontremos de vuelta

jugadores

posan

ahora este rompimiento.

además

de

la

pecialmente nombrada por la Federación, la que, ade
más, llevará al dedillo el movimiento de cada club, estan
do en condiciones de informar al minuto sobre el estado de
situación de las distintas entidades. Los préstamos acor
dados por el Banco serán a diez años plazo y los dos bi
llones que garantizarán estas operaciones serán deposita
dos por la "Polla del Fútbol". Los préstamos pagarán un
interés del uno por ciento anual y si al cabo de los diez
años próximos
como
existe la seguridad de que así
será
los clubes están completamente financiados y con
—

—

cuantiosas

sumas a su haber, el dinero facilitado para este
propósito por la "Polla" será invertido en nuevos campos
deportivos que se distribuirán a lo largo y ancho del

país.
IMBATIBLE

EN

SU

ESPECIALIDAD

George Elliot, campeón
en

Roma

pistas

el

con

30

olímpico de los 1.500 metros
record mundial, desde su aparición en las

octubre de 1954 en Perth, Australia, ha
107 carreras. En 1957, en el mes de fe
brero,
segundo en las 3 millas de Melbourne; en
1958 fue segundo en Melbourne, tercero en Londres y se
gundo en Dublin, en 440 yardas, 880 yardas y 3 millas,
respectivamente. El año 60, antes de los Juegos de Roma.
fue tercero en Sorrento en 880 yardas, 2.? en Melbourne.
en
idéntica distancia y 6.° también en Melbourne en 3
millas. En las doce actuaciones cumplidas después de la
intervenido

de

en

fue

justa romana, sólo fue vencido en Dublin el 22 de sep
tiembre en una prueba de 880 yardas, al llegar cuarto.
Ha vencido, pues, en 99 de las 107 carreras en que ha
participado y nunca derrotado en las pruebas en que man
tiene la primacía mundial: 1.500 v la milla.

VEREDICTOS

QUE FU J RON

INCÓMPI1||1BLES

Especial

Enviado

N T E V I-

MODEO.

de "ESTADIO f

el

Compartieron
título

de los me
li
dio-medianos
el chileno
geros
Luís Valenzuela y
el brasileño Saco
En el gra
man.

(Por

Renato González,
Enviado Especial
de "Estadio").
Los
urugua y o s
tienen una expre
—

.

bado, Valenzuela
espe
muy
su
iz
ínsi n ú a
cial, muy pictóri
estas
quierda al cuerpo.
ca,
para
cosas:
"Es un relaj dr, dicen. Por
lo demás, el presidente de la Federa
ción Uruguaya de Boxeo, Dr. Rubén
sión

irritado por lo que es
taba sucediendo, algo lapidario:
Los jurados .uruguayos han estro
peado, han saboteado un lindo cam

Lapido, declaró,
—

peonato.
Ustedes,

pues, pueden darse cuenta
el repudio es general. Los sil
bidos, las protestas airadas del públi

de que
co,

las monedas

que cayeron

sobre

el

ring después de la pelea de Domingo
Rubio, encuentran en las palabras de la
máxima del boxeo oriental,
rúbrica oficial.
Jurados localistas a "outrance" y ar
bitros incompetentes y parciales han
autoridad
su

desvirtuado

torneo

un

continental que

pudo ser, tal como lo dijo el doctor
Lapido, hermoso. Y no porque hubiera
gran

técnica, sino por la variedad del

espectáculo mismo y el ardor
dalguía con que se combatió.

OEL.

hi

XXXV//Í CAM&EOhJATO L A>T/NO/\MERICEN O D£ B&XEO

UHyRUUO eran

penúltima reunión

esta

COMENZÓ

de la noche del sábado
de

peso

muy malos

con

augurios. Se enfrentaron
encuentro

y la

en

mosca,

el
el

segundo
chileno

José Ceballos y el uruguayo Wellington
Vilela. Y se
haber visto

cumplió algo

que recuerdo
1952: el mos

Lima, en
ca oriental perdió en el ring todas sus
peleas y terminó por coronarse cam
peón invicto. Porque José Ceballos,
que mejoro todas sus anteriores pre
sentaciones, fue el amo desde que se
pusieron en guardia. Con rectos de iz
quierda, anuló todo intento del rival,
en

llevó la iniciativa

con

esa

mano,

para

luego matizarla con derechas altas que
llegaban a destino con frecuencia. Vi
lela, nulo en distancia, se limitaba a
taparse malamente los costados de la
cabeza, recibiendo en la cara los rectos
de Ceballos, que fue así tomando ven
taja abrumadora. En el segundo round
éstas fueron aumentadas y, al finalizar
éste, ya no podía perder, si no sucedía

algo fuera de la lógica. Pues bien,

en la'
cambió la fisonomía
del combate. Sólo que Ceballos acortó
distancias, llevó a las cuerdas a Vilela
al cuerpo con
y allí le dio a la cabeza y
las dos manos. Era imposible equivo
carse, porque el chileno había ganado
los tres asaltos y de manera amplísima
Cuando
se
el
y el tercero.

tercera vuelta

no

primero
anunció el veredicto,

una

rechifla

es

tremeció el Palacio de Peñarol. Los gri
tos de protesta se hicieron violentos,

tanto que Ceballos exteriorizó tam
bién su disconformidad, con una son
en

risa amable.

.

.

Cuesta

del

poco

'campeón

mosca.

hablar de las
latinoamericano

Porque

no

tiene

otra

virtudes

peso
que su
pelea, ni

buena voluntad. No boxea, no
muestra entereza. Es el peor

cuatro

moscas,

de

de

los

simplemente.

así, que Alves perdió totalmente el in
terés por el encuentro. Promediando el
segundo round, se dejó estar, no apro
vechó las oportunidades que se le pre
sentaron y se conformó. Comenzó a re
cibir frecuentes izquierdas al rostro y

cuts al cuerpo, amén de su aceptable
recto de izquierda y sus ganchos altos.
Pero le faltó fuelle
para mantener ese
standard hasta el último. Ferreira es

no volvió a atacar ni a producir situa
ciones de riesgo. Dejó pasar el tiempo
pacientemente y, al término del match,
se anticipó al veredicto del jurado, que
ya él conocía bien, y levantó la diestra
de López, abrazándolo generosamente.
Así llegó a ganarse el título el admi
rado adolescente, ídolo de los aficiona
dos uruguayos. Un título que le queda
grande.

un peleador simple y poco variado, que
comienza a un tren y termina igual.
Lanza golpes sin importarle los que re

diopesado,

EL NIÑO argentino Ernesto Méndez,
bien al brasileño Eduardo Perei
ra. Con excelente boxeo en las dos pri
meras vueltas, con variedad en el ata

ganó

que

y

magníficos hooks

y

semiupper-

cibe y jamás desmaya.
EL TRIUNFO del uruguayo Edmun
do López, bastante discutible, tiene su
clara explicaciones: Alves Penteado pe
leó contra dos. El boxeador López y el
arbitro Gómez, hombre inexperto, sin
condición alguna para dirigir combates
de boxeo. En el primer round, Alves
cruzó al rostro de López, con la dere
cha y el uruguayo dobló la rodilla hasta
casi ir a la lona. Insistió Alves y lo
tuvo en malas condiciones, sobre las
cuerdas. De ahí en adelante, el arbitro
asumió ardorosamente la defensa de
su compatriota. Se interpuso entre los
púgiles cada vez que vio a López -en
apuros, cobró al brasileño fouls ine
xistentes, le llamó la atención y lo
molestó de manera irritante. Tanto es

—

8
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DESPUÉS de los encuentros de

me-

produjo el fallo que más
público del Palacio de
Peñarol. Aunque hubo otros peores fcomo el de Vilela contra Ceballos, por
ejemplo), éste tuvo la virtud de produ
ha

se

irritado

al

cir el reventón. Ya no se conformaron
los de la popular con los silbidos y las
protestas orales: lanzaron monedas y
estuvieron largos minutos gritando de
todo, en contra de los encargados de

administrar justicia.
Es que, en el tercer round, Rubio
brindó una exhibición estupenda de
buen estilo. Movedizo, entrando con la
izquierda abajo, cruzando arriba con la
derecha, con una perfecta sincroniza
ción en defensa y ataque, que real
mente estaba muy por encima de lo
que se ha visto en este campeonato.
Los dos asaltos iniciales habían sido
irregulares. Rubio hizo cosas buenas

Los jurados uruguayos decretaron la
derrota del mosca chileno José Ceba

llos
con

bajo el local, Vilella. Ceballos llega
la izquierda larga a la cara del

oriental.

Ceballos y Rubio debieron

ser

campeo

invictos de sus categorías, pero los
fallos los perjudicaron burdamente, co
mo lo reconoció el propio público uru
guayo. Domingo Rubio hizo una gran
exhibición ante el argentino Salazar y
también lo dieron perdedor.
nes

y tuvo yerros de bulto. Ganó el prime
ro y apenas emparejó el segundo. "¡Pero
en el tercero estuvo admirable: Daba
gusto verlo, tan exacto en sus impactos,
tan limpio en toda su faena, tan ele
gante y contundente. Salazar se vio

,

Sacoman

el que

pegó

los

.

mejores gol

pes, aún cuando el chileno estuvo siem
en la ofensiva. En mi opinión, Va
lenzuela ganó levemente la segunda
vuelta, en la que
promediándola

pre

—

tuvo

—

levantada
dos manos

promisoria y llegó
pesadas a la cara.
Sacoman, por su parte, fue mejor en
las jornadas primera y tercera. Se
con

una

sus

merecía
más pequeño, se desconcertó ante tal
exhibición y, al finalizar el match, fe
licitó a su competidor, que se fue a su
rincón satisfecho y seguro de haber
ganado el título, que se merecía con
creces y en calidad de invicto. Sin em
bargo no fue así. Se dio ganador al
uruguayo. Nadie entiende la razón de
este error de proporciones. Y, a raíz de
él, estuvo a punto de producirse una si
tuación desagradable. En el primer mo
mento, el presidente de la delegación de

Chile, Benjamín Wylie, decidió retirar
equipo. Pero, afortunadamente, recti
ficó su posición, dejando bien en claro

sentante

|1 El brasileño Sacoman fue de los mejores valores del torneo y no tenia por
qué compartir el título, pero los jura
dos quisieron "rehabilitarse" con Chile

|y

j al

le

quitaron

moreno

pelea

la

con

Valenzuela

de Brasil.

lo nacía en homenaje al público
uruguayo y a los dirigentes de la Fede
ración organizadora.
Durante varios minutos, se escuchó

ñas y se le señalaba como el mejor bo
xeador de la competencia. Pues bien,
esta vez estuvo por debajo de sus an
tecedentes y creo que si el chileno hu
biera afinado mejor su puntería de

JORGE

CORLETTI,

SACOMAN

EDUARDO

estridente grito de
¡Chile, Chile!, que, además de ser una
reparación para los boxeadores chile
en

el

Estadio

Y

el

perjudicados una y otra vez por los
fallos, significaba un repudio para los
nos,

mismos veredictos.

¡QUE POBRE rehabilitación busca
los jurados! Terminó la noche con
la pelea de los mediomedianos ligeros
Luis Valenzuela, de Chile y Jorge Sa
coman, de Brasil, sin duda, los dos me
jores de la división, pese a que el chi
leno sufrió en su debut una derrota
inesperada. Sacoman había realizado
con anterioridad dos peleas muy bueron

y

el

título

de

cam

Pero la noche estaba de sorpresas y
eran los jurados los encargados de pro
porcionarlas. Como una absurda repa
ración, se le dio el triunfo al repre

el

3ue

fallo

el

peón.

DIGNOS

CAMPEONES

habría
ganado legalmente.
Sacoman se sintió incómodo frente al
chileno, que recibió desde que subió al
ring, el aliento del público. Peleó sin
la brillantez de otras noches. De cer
ca, Valenzuela lo trabó y le impidió
así desarrollar lo mejor de su juego,
derecha.

Tampoco estuvo bien
el

chileno

en

careció

distancia, pe

de puntería las
ratos el peleador de
Brasil tuvo sus chispazos y conectó sus
manos con exactitud y muy buena fac
tura. Fue, en general, un match que
estuvo en desacuerdo con la capacidad
de los dos, que se anularon por en
cima de otras cosas. En todo caso, fue
ro

más

veces.

Sólo

—

a

9

—

de

Chile, que compartió así
bien,

la corona con el brasileño. Ahora

¿qué culpa tenía Sacoman de los yerros
que habían despojado a Ceballos y a
Rubio de legítimas victorias? En estas
competencias no es cuestión de países,
es cuestión de hombres. No se puede
castigar el sacrificio de un muchacho
que se esforzó por ganar y que ganó,
por intereses ajenos. Así como no se
pueden aceptar los fallos que perjudi
caron a los pugilistas de Chile, tam
poco se aceptan los que, favoreciendo
a
a nuestros compatriotas, perjudican
un legítimo ganador de otra nación.

CORRESPONDE dar

a

Raúl Jáure

ganado. En su primer
combate
malísimo, y lo ganó
un pugilista desmadejado y torpón que
vale poquísimo. En la segunda mejoró
y ganó ampliamente, incluso con arres
tos de campeón, a Jaime Codesal, diga
lo que diga el fallo adverso. En la ter
cera, frente al mejor, Eduardo Corletti.
que es un real campeón, se expidió, per
le
diendo, por encima de lo que todos
el segundo
e
incluso en
conocemos
laa su
round, ganó algunos puntos
ha
estuvo

gui lo que

vor,

tiros

dió,

se

al argentino con
Per
sorpresivos de ambas manos. a un
cierto, pero perdió frente

desconcertando
es

(Continúa
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LASprecauciones
adoptó
leño

el

rísticas

que

equipo chi

las

y

EL TRIUNFO MAS VALIOSO

caracte

DEL FÚTBOL CHILENO

del
juego
dieron
por

alemán
resultado

un partido
siempre interesante,
siempre intenso, pero
en

raros

(Comentario de Aver).

momentos

Hemos dicho que Chile sacrificó muchas cosas
las debilidades del adversario y para no
lo que éste pudiera favorecerle. Fue un encuentro,
sobre
todo,
jugado con el cerebro, un match calcula
por
orillante.

'

para

caer

dor

aprovechar

en

en

que

era

d'ecisivo

no

apartarse de lo planeado.

Y

partidos así

carecen de brillo. Incluso por momentos
pa
reció que al cuadro chileno le faltaba chispa y hasta po
dría atribuirse a la intensa semana de preparación que
tuvo, haciendo más fútbol del que parecía conveniente. Eso.
sin embargo, no era sino cautela, preocupación por hacer
las cosas bien, dentro de lo estudiado.
Ya sabíamos que el fútbol alemán carece de brillo. Es
seco, duro, de trámites breves y directos.
Pero está dicho que a falta de estos matices a los que

estamos acostumbrados, el partido tuvo otros. Tuvo emo
ción, tuvo "fuerza constante", tuvo pasajes alternados de
predominio que dibujaron su interés permanente.
Los primeros minutos correspondieron a Chile, hasta
la apertura de la cuenta registrada a los 9. Un foul de

—

Giessemann con
tra Leonel
Sán
a treinta o
treinta
cinco
y

chez,

metros

del

área,

a la valla.
Tomó el servicio
el mismo insider.
La defensa visi
tante no estimó
prudente hacer barrera, vista la distancia; a campo abier
to, cruzó el balón yendo a incrustarse en las redes, rasante
y pegado al poste a la derecha de Tilkowski. Nos pareció
que esa pelota tomó un leve bote encima ya del arquero,
haciendo infructuosa su estirada, un poco lenta.
Salió Alemania a la réplica buscando el juego por las
alas; por la derecha, Kress amenazó convertirse en pro
blema para Sergio Navarro y fue por su mediación que el
huésped señaló el empate. Habilitado en pase largo por
Bruells. se fue velozmente el puntero por la línea de fondo

frente

10
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Salen los
centrales de Alemania. Seeler jugó el
balón a iBrúelis, jjue insinúa el pase
Sán
para KTess: Betta, Toro, Soto,
chez y Ramírez se movilizan también...
Había nerviosidad en el ambienté. *#«

¡EMPIEZA-EtiPABTIDO!
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Toro disputa el balón con Wilden, de
fensa central de Alemania, que le salió al encuentro a la entrada del área.
El insider derecho fue factor impor
tantísimo en el triunfo, porque fue el
que mejor captó las exigencias del par-
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El ataque alemán avanza sistemática
mente en parejas, para facilitar el 2-1.
En el grabado, Herrmann y Seeler en
cierran a Sergio Navarro por el cos

tado derecho del ataque visitante, Raúl
SánchesJ sigue con atención la jugada,
buscando colocación para intervenir en
caso necesario. El piloto de Alemania
no respondió a la fama de que vino
precedido, pero debe decirse en su des
cargo que tanto Contreras como Sán
un
chez jugaron
gran
partido, cu
briendo toda posibilidad de penetra
ción del ataque del huésped.
En general, la defensa chilena, sin ex

cepciones, cumplió a la perfección con
su misión,
anulando, con su ubica
ción, las mejores armas del ataque
alemán, tenido por muy práctico.

■'r-J\

La pose debió ser
también con Carlos

LA DEFENSA CHILENA
ANULO LAS MEJORES

ARMAS DEL ATAQUE
ALEMÁN
¡PELIGRO PARA
CHILE! Aparte
del

penal, que
Bruells,
malogró
esta fue práctica
mente la única
incidencia de ver
dadero riesgo que
tuvo la valla chi
lena en la segun
da etapa. Un error

de cálculo de Ey
su úni-zaguirre
co
error
en
todo
—

el partido
per
mitió la entrada
de Seeler, que ca
beceó alto. Escuti
tuvo que salir tar
—

díamente, sin op
ción, quedando en
la inc onfortable
posición

que

muestra el graba
do.
Contreras y

Sánchez,

en
pri
término, ob
servan anhelantes
el curso de la ju
gada. Al fondo,
Eyzaguirre y Dórfel.
Una prueba del

mer

alto
rendimiento
del bloque defen
sivo de Chile está
en la
jornada
tranquila que tuvo
Misael Escuti, que

sólo en dos opor
tunidades necesitó
intervenir

do,

a
fon
respondiendo

ambas con su
habitual pericia.
en

—

Contreras
para que
resultara más obje
tiva. Seeler está con
Raúl Sánchez, antes
del match. Reapare
ció
tad
tral

plena majes
el defensa cen
porteño, ausente

en

últimamente
la
de
Selección Nacional.

una jugada muy parecida a las que habitualmente hace
Mario Moreno
e hizo un preciso mediocentro corto hacia
interior izquierdo
situado a la altura
atrás; Herrmann
del área chica, remató sin acomodarse y venció a Escuti.
Un comienzo, pues, por demás vibrante. Con dos goles
en 3 minutos (de los 9 a los 11) y -con la promesa de una
lucha de sorprendentes alternativas. El rápido empate pro
dujo algunos minutos de desconcierto en el equipo de casa,
durante los cuales, aunque sin profundizar a fondo, se en
trevio peligroso el ataque alemán. Pero sobre los 20 minu
tos se advirtió que esos peligros se diluían en una defensa
que había conseguido su plena apostura y rendimiento. La
línea de cuatro de Chile adquirió macicez imponente, en
trando a -conjurar en definitiva lo que se presentó como
sus principales problemas: el juego de los aleros y la movi
lidad de Seeler. En el medio campo resaltó, es cierto, la
figura de Szymaniak por su diestra labor de apoyo, por
su admirable facilidad para jugar de un solo toque el balón
sólo dos pases mal hechos le contamos en
y jugarlo bien
todo el partido
pero allí se rrguió también la figura
decisiva de Toro y el trabajo eficiente, aunque intermitente
de Eladio Rojas. El volante tuvo alternativamente pasajes
muy buenos y pasajes opacos. Con todo, su faena resultó
más productiva y más completa que la del alemán. Porque
Rojas, si no llegó al destaque de Szymaniak, en el apoyo
no obstante que fue más decidido que éste para irse aden
tro, tampoco tuvo las grandes lagunas de aquél en la
defensa. Cada vez que Rojas rebasó a la defensa visitante,
le creó un problema de número, pero no perseveró en ese
asp. to quizás si temeroso de romper la admirable unidad
del bloque posterior chileno.
Pero Chile tuvo su elemento de mayor valor como ges
tor de su ofensiva, en Jorge Toro, que cumplió al pie de la
letra, sin poner de más ni de menos, las instrucciones que
tenía: ir con la pelota al dribbling, acción ante la cual los
alemanes son claramente vulnerables. De una de esas ma
niobras provino el segundo gol chileno a los 37 minutes.
Avanzó Toro, eludiendo adversarios, estuvo a tiro, pero
—

—

,

—

—

,

—

—

,

sorprendió pasando el balón

a

Leonel Sánchez, que estaba

en el costado derecho del área. Sánchez remató de
derecha, clavando el balón en un rincón alto del arco.
Al igual que después del primer gol, Alemania salió aci
cateada del contraste. Seeler, particularmente, redobló sus
esfuerzos y también el puntero izquierdo Dórfel, pero el pi
loto cuando no encontró a un Raúl Sánchez en plena pose
sión de sus medios, encontró a Carlos Contreras sin vacila-

solo

13
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El arquero TUkowskl sa
el área chica toma la
cuando
pelota
atropellada Juan Soto.
Wilden observa la acción. El guarda
vallas fue otro de los valores de la vi
sita que no rindió lo que se esperaba.
Como la mayoría de los europeos, atra
pa poco el balón.
En el tercer gol confié demasiado en
la intervención de Werner, que estaba
junto a Eladio Rojas en el momento
del remate de éste y se desentendió del
resto de la jugada.

(DERECHA).

le del

■i

arco y en

(ABAJO). Muy buenos
los punteros alemanes,

,V

*iá

demostraron

>:J

lo que real
za el mérito de la gran actuación de
los defensas laterales de Chile. Dórfel
va con el balón buscando entrada por
su banda, bajo el atento control de
Eyzaguirre. En este duelo, se impuso
ser

el defensa nacional.

7^ 7'^¥
V

■,>''ii%~m
ciones esta vez. Por su parte, Eyzaguirre mantuvo bajo su
control al animoso extremo izquierdo, hasta desesperarlo.

Tuvimos la impresión de que Alemania entraba al segundo
a forzar las acciones, a buscar el disparo de medía
distancia. Se produjo, incluso, una incidencia peligrosísima
para Escuti, cuando Eyzaguirre cometió quizás sí su único
error de todo el partido, al dejar rebotar una pelota y per
derla de vista, situación en que entró en juego Seeler, obli
que nu
gando a una salida de última instancia de Escuti
y quedar en mala posición. El cabeza
esperaba ese error
del centrodelantero pasó por encima del travesano.
zo
Eladio Rojas, después de esos minutos en que rebasó el
campo alemán en el primer tiempo, había* decaído y en
esta etapa no conseguía tampoco rehacerse del todo. Sin
estar mal, el medio chileno se dejaba llevar por <el esbozo
de recuperación alemana. Pero fue la solidez impenetrable
de la defensa roja la que terminó por hacer claudicar a la
visita. No acompañó el buen éxito a su disposición y volvió
a emerger movedizo, compacto, intencionado, el cuadro de

tiempo

—

—

,

casa.

Un

grueso

la

historia

error del referee, sin embargo, pudo hacer
de este partido se escribiera de otra ma
minutos, cuando Chile volvía a asumir papel
preponderante en la lucha, Praddaude sancionó con penal
una intervención de Eladio Rojas, que nos pareció absolu
tamente lícita. Llamado Bruells a ejecutar la falta, lo hizo

que

nera.

A los 25

lanzamiento tan violento como desviado. Lo que pudo
muy grave para Chile, lo fue para Alemania, porque
para convencer a éstos que su suerte estaba escri
ta. Si no habían conseguido el empate en un providencial
tiro de doce pasos, pocas esperanzas les quedaba de obte
nerlo teniendo al frente a una defensa que no los dejaba,
virtualmente, acercarse al área.
De ese instante en adelante, Chile recobró bríos. Tornó
Rojas a su eficiente labor de esos pasajes afortunados del
primer tiempo, cuando rebasó con sus amplias zancadas el
campo alemán.. Empujó al ataque a ese sector y él mismo,
en una entrada a fondo, señaló el tercer gol, luego de fintar
a Wilden tras de recibir muy buen pase de Juan Soto.
Se asistió a un final insospechado. El equipo de "fuer
za constante" era el chileno. El mismo Rojas tuvo todavía
una oportunidad de aumentar el score. Toro despidió un
fortísimo tiro que desvió Tilkowski y Jaime Ramírez, com
binando con Leonel Sánchez, angustió en el último minuto

con
ser

fue

a

como

la

defensa alemana.

TODO SE SABIA. Del cuadro chileno 'estábamos espe
rando hace tiempo una actuación como ésta del domingo,
porque las virtudes que exhibió no son cosa de generación
espontánea; sabíamos capaz al representativo nacional de
jugar con la solvencia, con la sincronización, con la orde
nación defensiva y la intención de ataque que mostró esta
vez. Ya en el segundo tiempo contra Perú exhibió algo de
todo ésto, coronado con la obtención de cuatro goles. No
puede ser sorpresa, pues, la expedición del conjunto nacio
nal. No conviene tampoco, por eso mismo, magnificarla,
considerarla el "non plus ultra". Este equipo de Chile ha
jugado contra Alemania con la sensatez que le corresponde,

(Continúa
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No regateó esfuerzos el luchador Uwe
Seeler; buscó por todos lados su op
ción al gol, pero fue siempre bien de
tenido por Sánchez o Contreras. En el

grabado
Sólo

en

va

perseguido por el primero.
oportunidades probó su

*

LA DEFENSA GERMANA FUE
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V

VULNERABLE A LA FINTA

dos

peligrosidad el centrodelantero ale
mán; en el primer tiempo, cuando re
mató de volea, lanzándose al aire, y en
el segundo, cuando apuró a Escuti con
un

t*/^

/

cabezazo que resultó alto.
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A los 37 minutos del primer tiempo, Jorge Toro miró
todo hacía suponer que el mismo remataría, abrió el pase para Leonel Sánchez,
remató
con la pierna derecha y venció a Tilkówski.
de
Chile
interior izquierdo
manía y los delanteros chilenos Toro. Soto y Betta
que se había desmarcado hacia la
vez
en
el curso de la jugada que por segunda
ponía
ventaja al equipo local.

í CHILE EN VENTAJA POR SEGUNDA VEZ.
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¡PRIMER ESTALLIDO EN

La

defensa visitante no estimó
hacer
barrera.
A
campo :
insider remató con su característica violencia,
venciendo por:-:
primera vez a Tilkowski; Erhardt, Lutz
y Szymaniak, Betta y Soto completan '■
arco.

el
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marca-

y

ie

i-minia
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gol
le
sus

compañeros y has
ta algunos .civiles

necesario

abierto,

lladio

Rojas

-

Sánchez
r<i/oii

ya

para

cumplió

y se retira. Había
tanto regocijo, porque ese

gol equivalía a la tranumlid td defini
tiva en el tiiunfo.
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está Hans Tilkowski, el arquero titular de los
seleccionados alemanes. Tiene por escolta1
a Leonel Sánchez y Jorge Toro. Dos hombres qué le
dieron trabajo y le proporcionaron desencantos. Leo
nel lo batió dos veces. Toro fue conductor brillante
de un ataque que supo crear y producir. Vimos a Til

OS equipos formaron en la cancha. Al fondo,'
.un destacamento de honor del Regimiento
uin. Se escucharon los himnos de Chile y Alelania, y se anunció la palabra de Juan Ooñi.
serio, preciso, el presidente de la Asocia
ción '-Central solicitó un instante de silencio co
mo homenaje postumo a la memoria del presi- ;
dente de la FIFA.

AHÍ
últimos

,¡|&»o,

ni
SffirtEST

kowski en su
dimiento del

exhibe

-

112

Pocas

la colaboración

veces

popular

ha

íe-

en

de Frankfurt entre las selecciones de Este y Oeste,
de las cuales salió la escuadra que enfrentó a Chile.

mmm%^

en el propio match con la selección
justo resaltar que aquel Tilkowski ma

Le recordamos

respetowsobrecogedor. Fue dable
apreciar entonces que cuando al pueblo nuestro
concurso; es noble, desinteresasu.
se le pide-algo,
enmudeció

patria, y podemos asegurar que su ren-.
domingo estuvo por debajo del nivel que;';:
Alemania. Le recordamos en aquel partido

nuestra. Y

con

es

■

y con dominio absoluto del arco, nada
el guardián infortunado del Estadio
Clara demostración de que jugar en casa
es muy distinto. En el fútbol, todas las redes parecen:
iguales, pero en el fondo no lo son, porque algunas
resultan mucho más familiares que otras a sus guar
dianes.
La presencia de Leonel Sánchez y Jorge Toro, en la
foto, nos hace reflexionar también en lo útil que!
hubiese sido el insider de Coló Coló en la incursión por
Europa. Ideal para hacer frente a los defensas del
Viejo Mundo, que son más fáciles de engañar que los
sudamericanos, cuando se dispone el dribbling chis
peante, la finta segura y el amago vivaz de Toro, la-: I

gistral, elástico
tuvo que

ver con

Nacional.
reas de la FIFA apretaron sus puños por
¿fe fallecido, con la misma unción con que lo hio el espillador ni.» humilde de galena. Ln pr
ístante no hubo diferencias ni escalafones. Dese Ernest Thommen hasta el simple pequeñuelo
que se hace un hueco a punta de audacia, todos
ubsi-itaron ídcnticn recocimiento. Por eso mas
que un homenaje postumo, ese minuto fue una

■

dirigente chileno enel crespón qúes; lució el,
equipo en sus casacas, sino en la reacción admi
rable de esa multitud que ya acusaba largas ho-,
ras frente al sol: Mr. Drewry nunca estuvo sen
Chile, no le conocimos, pero era el comandante i
.del fútbol, el dirigente número uno. Fue suficíente para que junto a la bandera azul de la:
FIFA, izada a media asta, se uniera el silencio
ilo que
de un pueblo
respondió al pedido que se le hacía efln respeto.
del

contró

eco

no

sólo

en

.

•

.

Así

m

es

Chile.

>

aquellos días pasaba por un mal
quedar en casa. Lo importante es
bondades han madurado a tiempo y ahora aso

mentablemente,

en

momento y debió
que

sus

ma como el N.<* 8

que tanto

se

añoró

en

los seleccio

prescindió de Hormazábal. ün
N.' 8 que ha permitido a Leonel Sánchez actuar mas
cerca del área, con los estragos conocidos. Cuatro go
les en dos partidos. Y qué goles...
Sánchez y Toro conforman, pues, en estos Instan
nados

desde

que

se

tes, una nueva fórmula. Una fórmula que a lo mejor perdura con arrestos definitivos, para encontrarse
nuevamente con Tilkowski, en futuras citas de gala.
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S. NAVARRO y

H.

SZYMANIAK

KRESS

4ÍOEPP"

Herberger

es

un

hombre

O que ha sabido conquistar la sim
patía del mundo futbolístico. Chile no:
podía ser una excepción y por eso sé
le quiere y aprecia con sentir sincero.
Pudo
palparse ahora, al tenerlo en;.
Santiago con la selección alemana.
Fue el más solicitado, el más requerido,
el epicentro de cualquier charla o en-;
trevista. Y es que "El Mago" del fútr
bol germano
tiene entre otras una
cualidad esencial. Sabe sonreír...
es
igual en el triunfo o la
Herberger
derrota. El score no influye én su áni
mo ni en su temperamento. Tal como,
le vimos en Stuttgart le escuchamos
ahora en tierra nuestra. Con un agre
gado importante. Reconoció la capaci- .:
dad del adversario desde su primer én- ;
cuentro con los periodistas en el Hotel
Carrera, Desde que llegó a Los Cerrillos
mostró recelo y respeto por el compro
miso. Y anticipó, como técnico expe

rimentado,

que

jugar

en

casa

influye

más de lo normal cuando se trata de
continentes.
distintos
adversarios de
Habituado a los interrogatorios y ase
dios periodísticos, Herberger tiene un
sentido especial para eludir las pregun
tas insustanciales o salvar con diplo
macia aquellas con segunda intención.
Es en suma un "excelente dribleador'^f
Pero, cuando responde, lo hace con.;;-*
justeza, con precisión, con sinceridad'-:
evidente. Conociéndolo más íntima-"::
mente, no nos sorprende que haya es
tado veinticinco años al frente de las
selecciones alemanas. A la capacidad
que le reconocen sus compatriotas une
un contenido humano que contagia y
una sonrisa que es arma infalible para
captar voluntades.

están Sergio Navarro y Richard

AHÍ
Kress.

La foto fue tomada durante el des
segundos antes del período final,
cuando el duelo aún no estaba resuelto.
Y al hablar de duelo no sólo nos re
ferimos al de Chile y Alemania sino
al que por su cuenta sostuvieron estos
hombres. Porque no hay duda de que
fue un pleito aparte.
Durante los -veinte primeros minu
tos, el veterano puntero alemán sobre
pasó al defensa nuestro con sorpren
dente limpieza, con habilidad, casi con
canso,

elegancia. Llegamos

a

pensar

en

esos

instantes difíciles para el capitán chi
alemanes tienen razón
leno que los
para denominar a Kress el "Stanley
Matthews" del fútbol germano. En rea
lidad, este veterano ilustre tiene mu
chas cosas del astro británico, ensalza
do a la categoría de Sir, por sus con
diciones de sportman, agregadas a sus
aptitudes de jugador. Kress también
mostró un dribbling fácil, sentido na
tural para desprenderse del rival y
una
disposición feliz para ejecutar
centros sobre la marcha. Pero po
co
a
poco Navarro le fue tomando
el pulso, poco a poco las entradas de

Kress fueron perdiendo peligrosidad y
pasados los veinte minutos primeros no
se repitió esa jugada maestra del
gol
visitante.
Si en Stuttgart Sergio Navarro se
hizo
admirar ai contener a Rahn
hasta desesperarlo, puede decirse que
ahora
tal vez con más dificultades
iniciales
también supo salir adelan
te con otro puntero de prosapia.
—

—

E llama Horst Szym
?■■ Los alemanes
aseg
.mejor jugador del país.

...

Rahn„>aunque uo:;tan .popular:.^Pe-'::reconocido por .toda la prensa"europea como un valor de preponderancia.
En todo el Viejo Mundo se le conoce, y

.que
ro

no

se

encuentra

un

escalafón sin

su

nombre. De modo qué él último dómine
en el N.° 6 del seleccionado
ría y a
un jugador de .charreteras.
Nos cuenta AVER, que én el Mundial
de. Suecia, ..fue un espectáculo, un juga
dor que llenó los campos escandinavos,
un astro por los cuatro costados. Bajó
ese predicamento le vimos en Alema
nia, en la gira .del seleccionado chileno
y debemos confesar que en mía fría
tarde de Frankfurt' confirmamos todo
lo previsto. Lamentablemente, se resin
tió y no pudq jugar el miércoles si

,go tuvimos

contra

guiente

Chile.

punto..de vista: imparcial

'

Eso, desde ,el
y

periodístico,

el plano meramente chileno, su
'--"*"
ausencia fue recibida con un
de alivio.
en

pero

'

.

Szymaniak vino
lapsos nos

muchos

Austria de viena
der de la eoiaom'
con

la

pelota j
del f i
vista Cott

príncipe
nan

la

ble. Hombres que
vacío
Szymani;
—

coníeliic-"herb'

j""--•-"-
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NUEVOS JURADOS, LOS VEREDICTOS DE LA
ULTIMA NOCHE RESULTARON MAS CERCA DE LA
VERDAD
Por RENATO

GONZÁLEZ, Enviado Especial de Estadio
en

Montevideo.

(Por Renato GonzáEspecial de "Estadlo") .—Ya sabrán ustedes que, a raíz
de los veredictos que dieron como perdedores a los pugilistas chilenos José
amén de
Ceballos y Domingo Rubio

MONTEVIDEO
lez, Enviado

—

una serie de recuotros—, se
saciones y de reclamaciones que terminaron con la renuncia total de los jurados del campeonato. Entonces lúe necesario recurrir, en la última reunión, a
jurados que estaban fuera de actividad,
pero de probada capacidad e imparciandad. Gente como García Deambrois, a
quien deben recordar los chilenos -por-

produjo

Vega fue
bajando su rendi
miento, pelea a
pelea. El zurdo
argentino, Raúl
Sosa, con su recto
derecho, lo anulo
Manuel

y

lo

sin

domino
en

contrapeso,

la

última noche.
La

categoría

ca

fue

una

mos-

de las

pocas en que Chi

le
na

no

tuvo

ningu-

opción.

que,

en

aquel bullado encuentro entre

argentino Francisco Núñez y el chi
leno Manuel Videla, en el torneo que
fue efectuado en 1946, en la cancha de
Universidad Católica, fue el único que
juró a favor del chileno y con un abru
mador puntaje favorable (14 puntos).
el

Asi las cosas, volvió la normalidad

competencia, aunque demasiado

la

a

tar

de.
RUBÉN LOAYZA
se

Campeón invicto

pudo así clasificar
de los mediomedia-

nos al derrotar al uruguayo Rubén Mea,
Loayza persiguió al oriental durante to

dos los rounds y lo castigó duramente
en los dos primeros. En el tercero, el
chileno perdió un poco su línea sobria
y eficiente, se
del cansancio y

descompaginó

a

causa

permitió que Mea, siem
retrocediendo, impresionara mejor.
Pero fue algo tan fugaz, que no tuvo
importancia en el puntaje final. Loayza

pre

no fue un boxeador brillante ni espec
tacular. Con un juego serio, sin elegan
cias, fue ganando todas sus peleas, im
poniendo justamente su pugilismo sóli

do y su linea segura y tranquila, den
tro de un plan ofensivo permanente.

Guillermo Salinas fue la máxima sensación del Latinoamericano. En su última
al campeón Cervioli, derrochó coraje y decisión, brindando un
estremecedor que el público aplaudió delirante. Vemos a Salinas en
mientras
Cervioli se cubre para anular la derecha del chileno.
pleno ataque,

pelea, frente
combate

,

anduvieron
DEMÁS
chilenos
LOS
mal. Mario Loayza no pudo actuar por
haberse excedido de peso. Ya lo decia
en crónicas anteriores; para él el pro
blema de la balanza fue fatal. Sus sa
crificios permanentes lo fueron debili
tando dia a día y esto culminó con esa
derrota frente al argentino Salinas, que
no tiene explicación. Mario, esta vez,
señaló en la balanza 63 kilos y medio.
El limite más alto de los mediomedianos ligeros, categoría superior a la que
él militaba. Definitivamente, este mu
chacho tiene que dejar el peso liviano
como
amateur
para siempre.
Manuel Vega ha sido una desilusión
más. A medida que fue avanzando el
campeonato, él fue perdiendo capaci
dad. Su mejor combate
que perdió es
trechamente y a causa de esa caída que
resbalónfue
marcó el arbitro y que
fue el primero, cuando enfrentó al "Pe
lé" Rosemiro Dos Santos. De ahi en

—

—

—

adelante

se

derrumbó. Y

su tercer com

bate, el de la noche del martes, fue
desalentador. El zurdo argentino Raúl
Sosa, a base de su recto derecho y su
mayor alcance, lo dejó fuera de distan
cia y le pegó insistentemente a i- cara,
dominándolo sin contrapeso. Nunca pu
do Vega, por mas esfuerzos que hizo,
acercarse y estar en su terreno. Para
Sosa, la agresividad de Vega, antes que
problema, fue comodidad.

rnrm
Bernardo López comenzó bastante
bien frente al gordo José Jorge, mucho
más pesado que él y más fuerte. Pero
en el segundo asalto quizá si le falla
ron las piernas o simplemente erró el
camino. Se acercó, aceptó los cambios
de golpes y el brasileño pudo así impo
ner su mayor peso. El último round fue
agobiador para López, que a duras pe

pudo mantener

nas se

en

pie.

EL QUE otra vez perdió con todo los
honores fue el rubio Guillermo Salinas.
Enfrentando
al
mejor mediano del
campeonato, el argentino Luis Cervioli,
y devolvió golpe por golpe,
encuentro heroico. Llevando las
estuvo
a punto de provocar
perder,
la máxima sorpresa y, en todo caso, se
manera
de
el favor del
unánime,
ganó
público, que otra vez lo vitoreó con en
tusiasmo. Cervioli es un peleador de
ataque muy consistente, aunque no de
fuerte pegada. Coloca muy bien sus dos
manos por dentro, trabaja en gancho y

agrandó

se

en

un

de

uppercut

y, de

ataque,

es

brillante. Pero

tiene contras visibles. Fallas en su de
es fácil llegarle a la cabeza
fensa
y
algo más: no sabe pelear retrocediendo.
Cuando Salinas consiguió echarlo atrás
le pegó bastante y le sacó ventajas. Pe
ro, por desgracia, Salinas quedó con las
manos inflamadas en el primer comba
te que sostuvo y. nunca pudo curárselas.
Se confirmó en él la necesidad de que
toda representación deportiva debe via
—

jar

con

—

un

médico.

Si hubiera tenido mis manos buenas

—

manifestó Salinas después de la
le habría ganado, pese a todo.
pelea
Ganó Cervioli, de eso no hay discu
—me

—

,

pesar de que el veredicto no fue
unánime : hubo un voto para el chileno.
Pero tendrá que señalarse que las dos
más grandes ovaciones del campeonato,
las dos peleas más violentas y dramáti
cas, las que más estremecieron al públi
co, fueron justamente las que protago
nizó Guillermo Salinas
contra el bra
sileño De Carbalho y contra el argen
tino Cervioli.

sión,

a

EL NEGRITO Rosemiro Dos Santos
fue mejorando pelea a pelea. Afinó más
juego, lo hizo más positivo, cuando

su

enfrentó a Sosa y a Villasante. Y en un
terreno estrictamente objetivo, tendría
que haber sido declarado ganador con
tra el uruguayo, en su último encuentro.
No tenía ventajas amplias, pues el com
bate, con muchas alternativas, con mo
mentos buenos de éste y de aquél, fue
muy parejo. De esos que los jurados
tienen que inclinarse por el peleador lo
cal. Y de

aquéllos

en

los que, de

ser

po

sible reglamentariamente, debieran fa
llarse en empate.
"Pelé" tiene muchas condiciones. Es
naturalmente astuto, muy flexible, de
brazos largos y de reacciones veloces.
Pero sabe muy poco de boxeo. Su estilo
es

atrabiliario, absurdo

be pegar y lanza

unos

a

ratos. No

golpes

raros

sa

que

desconciertan. Villasante es más ape
gado a los moldes clásicos, pero se pier
de cuando lo acosan, sobre todo contra
boxeadores de juego largo y rápido. Es

Rubén Loayza ganó bien todos

sus combates. Aquí aparece frente a Rubén Mea,
que. recostado sobre las cuerdas, trata de evitar la izquierda del iquiqueño.
Loayza fue el único campeón invicto del team chileno.

campeón discutible, aunque contra
Vega peleó bastante bien y con calidad.

un

YA NO ME pareció tan justo ese fa
llo que dio ganador a Damián Rojas
frente al argentino Juan Salinas. Por
que el encuentro, que iba estrecho has
ta terminado el segundo round, tuvo
claras ventajas para Salinas en el ter
cero. No como para decir que fue un
veredicto escandaloso ni mucho menos.
Localista, es cierto, pero dentro de ese
margen que nunca dejará de tener el
boxeador de casa. Rojas se queda mu
cho, esa es su contra mayor. A ratos
hace cosas excelentes, pero luego se de
ja estar y recibe golpes por todos lados.
Salinas, más activo, de un tren más re
gular y con buenos ganchos, me pareció
el mejor liviano del torneo.

ÓSCAR BONAVENA, peso pesado de
años, conquistó sin apelación la co
latinoamericana de su división. En
la noche del martes se cotejó con el
uruguayo Ortega, que no fue adversario
serio para él. Bonavena, que se desor
dena con facilidad, es vigoroso y atropellador y eso bastaba para derrotar a
18

rona

Ortega, que es un pesado discreto, pero
de poca garra. Bonavena, en el tercer
round, trabajó como para disipar cual
quier clase de duda. No sólo envió a la
lona al local, sino que lo tuvo a mal

No siempre los vencedores merecen los
mayores elogios. Ahí está el caso de
Guillermo Salinas, la sorpresa del equi
po chileno que, ganador o perdedor,
brindó grandes satisfacciones por su
comportamiento ejemplar. En el gra
bado está con el argentino Cervioli, el
mejor_mediano del campeonato.
traer en los últimos minutos. Bonavena
es muchacho de voluntad, pero desor
denado, con mucha facilidad se descom
pone, pierde golpes y parece un novicio.
Pero suple su falta de recursos técnicos
con su voluntad, su fortaleza física y su

atropellada persistente.
Renato González, Enviado Especial.
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ENRIQUE GUENDELMAN
Traje de medida

E» 49,50
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5,99
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—
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LA PELOTA OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN
CENTRAL DE FÚTBOL
i NS607*
PARA 1960. NUEVO MODELO DE
INVENCIÓN PROPIA
PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA
CE
BAJO NUMERO 607.
DE USO EXCLUSIVO DE SU
FABRICANTE EN CHILE

RAPIDEZ

REEMBOLSOS
FÚTBOL

Juego
Juego

10 camisetas,
10

en

camisetas,

EXTRAGRUESO,

raso
en

.

númeroi

con

EXTRAGRUESA,

gamuza

Cjetlo

$ 25.500

Pantalón
y

$ 34.000

con

COTTON

en

negro

YARUR,

cordón

con

azul, blanco
$

.

800

1.200
en piel, con hebitla y elásticos, tipo profesional $
■Medías en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
$ 1.550
Pet-ota N.? 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por
la Federación de Fútbol
$ 13.000
Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Pantalón

...

Juego redes

para

gruesa

medida

arcos,

reglamentaria,

CUSTODIO ZAMORA

lienza

marca

.

Pelota

N.9

$ 19.500
6,

legítima,

marca

"CRACK", oficial, de

18

:"

americano $

1.350

Azul, 38 al 44, suela aprensada $

5.500

"PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plan|tilla esponja $
$
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticas

3.500

Soquete

lana

en

gruesa,

"FINTA" Sello

Zapatilla
Zapatilla

media

tipo

cana,

...

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA

TORREMOCH/k"

GARANTIDOS POR SER

CALIDAD.

reembolsos enviados

DE

PRIMERA

por

avión

se

pide

el 30%

SON TODOS

anticipado.

pelea de mediopesados, que
ganó a Codesal, fue malísima.

Aparecido

RENATO

tro,

esperó, cubrió,

los

dos

viene de la pagina m

tabilidad

—

—

,

de

con

pleno sentido de ubica

de
pasajes
descontrol, sa 1 i ó
jugando bien la
pelota.

De
ina

lante
bién

media

can

hacia

ade

jugó tam
con
plausi

se

ble criterio y bue
na
orientac i ó n.

También
aislados
en

que

hubo

IRIXIO

pasajes

se

arries

gó el balón,

pero

pronto se volvió a
lo prudente. Esto
era

que posee el fútbol chileno. Con la

desplazó

dos

adap
a las circunstancias
al rival
que es propia
jugadores técnicamente capaces y tácticamente bien ins
truidos. Puede jugar más aún.
Nos pareció irreprochable el comportamiento de la de
fensa extrema, .promisorio el de la combinación Rojas-Toro,
que debe rendir más con mayor regularidad del volante, y
satisfactorio el del ataque, avalado con una producción
ocho goles fin dos parno frecuente en nuestros equipos
recursos

se

ción y oportuni
dad y salvo aisla

GONZÁLEZ, Enviado Especial de ESTADIO.

CHILE 3; ALEMANIA, 1

■.-.:.:.

obstante la estructura de la delantera alemana, ton

no

avanzar

en

parejas, para po
der

con

LAS MEJORES CASAS ÜE -P6PORTES

""*1^"-', ■■■;' ■■■';■: üel-páts'. '■'.

—

VIENE DE LA PAGINA 9

otra

;

tidos
Fue visible el cambio operado en el funcionamiento
del "bloque extremo, después de pasado el primer cuarto de
hora de Juego. Se cerraron todos los caminos al ataque
alemán. Por las puntas, Eyzaguirre y Sergio Navarro fue
ron marcadores sagaces y dúctiles que no dieron tiempo
ni espacio a los peligrosos punteros adversarios. Por el cen

sa

rival superior. Y supo perder con dignidad, peleando con
bravura y superándose.
Corletti comenzó con mucho acierto, colocando uppercuts al rostro y rectos izquierdos secos. Jáuregui buscaba
por aquí y por allá la mejor manera, pero se estrellaba
con la superioridad técnica del adversario que, en el asalto
final, hizo más evidente esa superioridad con un juego so
brio y consistente ante el que nada podía hacer al moreno
de Chile.
Santos le

..■.;■■■-■.-

los dos interiores viniendo de atrás, Raúl Sánchez y Carlos
Contreras no cayeron en confusiones ni tentaciones. Man
tuvieron sus posiciones con serenidad y criterio. Esa defen

míFOMO 65488 CAVUA354S
CEBALLOS Y RUBIO...

H

rn a y 6 r

.

1.200

SAN PABLO 204S

La

V.ENHi'S-S.l'AMÉ^'e.N.

FN

CRACK-;,.

$ 16.000

cascos

En

Pe dJ¡.d!p.u5',''sc I o:m ¿ n té; pq r

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,
CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

YAT, tipo

americano

L

:

.

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peincidd,

'

:

$ 26.000

,

hacer

el "21" al que los ale
manes son vulne
En
rables.
este
sentido, Toro
y

Sánchez

se

com

plementaron
mirablemente,
mo se

ad
co

entendieron

(Continúa en la
página 30)

—

£

PARA EL RESFRIO?

LA EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS
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TI

CONFIANZA
TTACE

año, Ernest

un

J--*- Thommen fue
decorado

ERNEST THOMMEN HA SABIDO ENSALZAR

con

Suiza por el
Gobierno de Chile. En el
Hotel "Des Trois Rois"

NUESTRAS VIRTUDES COMO

de

Y DISIMULAR LOS VACÍOS COMO AMIGO

en

Basilea, recibió,
más, un título que, mar

ade

de

ginado

los

nombra

mientos

oficiales, encierra un significa
do intrínseco y profundo: el de buen
amigo.
Eso

Ernest Thommen, a quien se
futuro presidente de la
después del triste desapareci

es

sindica

PIPA,

como

miento-de Arthur

Drewry. Un

hombre

que nos mira con simpatía, que nos ha
tendido la mano sin dobleces, que antes
de conocernos

en

apreciaba. Por

eso

después
ínspectiva. Por

la

intimidad, ya
elegido
pensamiento de la

condensar el

ra

FA

de

su

su

nos

le hemos

reciente

categoría

pa
PI

incursión
y

su

amis

tad.

¿Qué opina realmente este dirigente
torno a nuestro país?

en

Durante
radio

semana, la prensa y la

una

dieron

a

terminaciones

noticias y de
través de boletines ofi

conocer

a

ciales.

Ampliando, pues, lo que ya se
querido llegar más a fondo
en la mente de este huésped para cono
cer un pensamiento más intimo. Y a fe
que recibimos su reacción con halago.
Según Ernest Thommen, el propósito
de la FIFA ha sido favorecer a los paí
ses chicos. El torneo del 54 tuvo lugar
en Suiza, el del 58 en Suecia, y el
pró
ximo le corresponde a Chile. Quiere de

sabe, hemos

cir que la historia sabrá de tres

diales

consecutivos

llegan

a

tes.

países

en

mun

que

no

los diez millones de habitan

Con

diferencia fundamental.
chicos del Viejo Mundo lo
son en superficie o en
población, más
no en cultura, medios ni recursos. He
ahi la gran diferencia con estas tierras
nuevas, que vieron llegar a Colón cuan
do Europa ya sabía de muchos siglos de
civilización. La intención del organis
mo rector del- fútbol es justamente ésa.
Difundir, impulsar y levantar el depor
te en aquellos asociados que precisan
una

Los paises

de la
ca un

le

se

inyección inigualable
mundial. Lo curioso
le dio la

que

es

signifi

que

a

Chi

sede, sin que estos diri

gentes, que

ahora han sido nuestros
hubiesen estado antes en
nuestras ciudades y nuestros estadios.
Era la gran "preocupación" por esta vi
sita. ¿Qué impresión pueden formarse?

huéspedes,

¿Qué esperan de nosotros? Dos pregun
también tuvieron respuesta
que
abierta en el actual vicepresidente, cu
tas
yo

lenguaje

suele

ser seco,

Escuchándolo junto
El

Arrayan, supimos

muchas

cosas

DIRIGENTE

que

a

un

de

preciso.
arroyuelo de
pero

su sorpresa

en casa nos son

por

fami-

liares; comprendimos perfectamente su
reacción, porque Thommen y sus com
pañeros han estado en el Hotel Carre
ra, han visto el -Palacio Cousiño, han
conocido Viña y el Miramar, han vivi
do, en suma, en un ambiente europeo,
que la mayoría no vislumbraba. Se han
dado cuenta que

somos

blancos y -chis

peantes, que el mozo del hotel es res
petuoso y despierto, que el lustrabotas
sabe dar una seña y que disponemos de
madurez que supera largo lo que
puede exigirse a una nación con sólo
siglo y medio de vida independiente.
Todo eso halagó y sorprendió a Ernest
Thommen, al punto que sus palabras
resultan casi encendidas para juzgarnos
como pueblo joven, pero culto. Además,
lo otro, el hecho simple, el detalle que
emociona, el brote constante de una
hospitalidad generosa. Un ejemplo. Al
una

fallecimiento de Arthur
Drewry, el Edecán Aéreo del Presidente
Alessandri, lo visitó para presentarle el
pésame del Gobierno. Conmovido, casi
el

conocerse

sin voz, el dirigente se limitó
sus manos sobre el pecho:
—

¡Esto

juntar

¡Nunca ol

demasiado!...

es

a

vidaré este gesto!.
Por todo esto ha regresado a la tran
quila Suiza con el convencimiento de
que Chile saldrá adelante y que ofre
.

cerá

al

superior

un

incluso

a

campeonato,

gran

los anteriores y por

encima de lo

previsto.
¿Tuvo algún temor
pudiera responder?
ese

de que Chile

después

temor

Sur. Antes,

de

Cuando

no.

no

la
su

pe la noticia llegué a pensar que la na
turaleza los iba a privar del privilegio
logrado en Lisboa. Pero, la reacción fue
pronta y Dittborn se encargó de disipar
esos

temores cuando

llegó

a

Roma

con

fraseo vibrante y una carta de res
paldo de su Gobierno. En ese instante
ya no tuve la menor duda que Chile
su

saldría adelante con su Mundial. Aho
ra, después de conocer a los chilenos,
regreso sin

inquietud alguna."
respecto, es innegable que a la im
presión inesperada ofrecida por nuestro
pueblo, como país en alza, se unió, en
Al

determinante

apoyo,

esa

fiesta

rable del último

memo

domingo. Desde la tri
buna presidencial, Thommen supo de
nuestra seriedad organizativa y nuestro
espíritu creador. Se emocionó con ese
homenaje postumo al jefe desapareci

-

aplaudió
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el paso marcial del Buin,
Eliana Gaete so

con

sin

reservas a

bre la tarima y auscultó en observante
el regocijo incontenible de los

silencio

goles chilenos. Cuando entró al Estadio
Nacional, ya tenía una impresión for
mada en vísperas de su informe final.
Lo ocurrido

llosas

en

esas

hizo otra

no

tres horas maravi
cosa

que robustecer

impresión con todo el peso de las
realidades tangibles. Por eso Ernest

esa

arguye que tiene confianza
Chile y que retorna sumamente sor
En
el fondo, pudo comprobar
prendido.

Thommen
en

que

en

existe

apartado confín también
pueblo que lucha y labora por
ser como los países chicos del

este

un

.

mundo

"Sí, tuve
tragedia del

do, vibró

llegar a
Viejo Mundo.

Ahora bien. En lo único que el via

jero expresó ciertas reservas fue en el
trabajo preparatorio de algunas subse
des. "Las

cosas

no

han marchado

como

podía exigirse a cualquier país europeo,
pero tengo la certeza que todo saldrá
bien. Si Chile ha sabido sobreponerse a
la naturaleza, con mayor razón podrá
responder a una responsabilidad depor
tiva."

popular y el clima obser
partido con Alemania die
a
los visitantes de lo que
pauta
será la justa del año próximo, es lógico
Si el fervor

vado

ron

en

el

la

que los afanes
esos

vacíos

se

que,

concentren ahora

en

por ser señalados a
tener solución pronta.

tiempo, pueden
Chile debe aprovechar a fondo esta vi
sita, porque al ser aprobado en su exa
men, primó el espíritu de Ernest Thom
men. Un espíritu que se refleja en clara
confianza, en sorpresa^por muchos as
pectos que no estaban en su bosqueja
mental, en esa reacción lógica de quien
comprueba que constituimos un núcleo
que por ignorado y lejano sorprende y
abisma a quien decida conocerlo,
JUMAR.

l.

%

vf. ?%■'■■'
SER

un

PARA
excepcional,

delantero
un

ducto de exportación, le falta
a Jorge Toro una sola virtud;
la de liquidar él mismo, con
tiro al arco, sus jugadas ge
niales.
Esto lo decía un hombre del
ambiente, la tarde del domin
go. Y luego examinaba las ju
gadas de Toro. Primero, esa

del segundo gol, que fue una
obra de arte. Fue dejando ri

vales

en el camino, con su fin
su cachaña maestra, pa
luego habilitar a Leonel.

ta y
ra

anotó

que

el

tanto.

La

con

fue el autor material del tan
to, pero lo fabricó él.
Luego recordamos otra. De

parecida fue tejiendo

IXXXXXXXXXXXXXXXXXX^Í
Ha terminado el partí- Ü
do. Chile ha vencido a X
Alemania por 3 a I. Los

jugadores más

cercanos

£j
y

la línea de fondo fue- y
ya asaltados por los X

a

ron

que

no

pudieron

la

X

cum-

plir hasta el último

con

.

.

;°:

disciplina que reinó y
El reportero gráfico y,

X durante todo el espectáculo.
X captó este gesto de Eladio Rojas, que saluda al triunX fo con un brazo- en alto. El contribuyó a gestarlo con
buenos y con un gol que permitió, tras
y pasajes muy
y la explosión de júbilo, respirar muy hondo a los 60.000
espectadores que se dieron cita en el Nacional y que
X_
X siguieron anhelantes las alternativas de un match
vi siempre intenso y hasta el momento del gol de Rojas.
y incierto todavía.

X
X

í;

■!■
K
X

•£:
y

:í:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
de piernas, de cuerpos
y de intenciones. Cuando estuvo en distancia para dispa
rar, llevaba el balón en el pie derecho. Y él remata fuerte
de zurda. Se quiso acomodar para la izquierda, pero lo
obstruyeron en el momento preciso. Toro alcanzó a advertir
el obstáculo y, en última instancia, habilitó a Jaime Ra
mírez. Ramírez no quedó bien para el remate y la jugada
se perdió. Se perdió justamente porque a Toro le faltó el
remate. No pudo liquidar él mismo la maniobra y eso la
un

magistral

avance

en

por

medio

anuló.

¿Pero se dan cuenta ustedes lo que sería Jorge Toro
también finalizara la jugada como ustedes quieren?
—

si

.

ES

necesario

partido

un

reconocer

de

que

cuando

importancia,

el

surgen

fútbol

chileno

elementos

.

.

gana

propicios

para menospreciar al rival. Ha sucedido con Alemania como
otros rivales que salieron derrotados del Estadio Nacional.
Este elemento propicio no es otro que la opaca y deslucida

con

presentación que hacen los derrotados. El fútbol chileno,
cuando encuentra su cuerda, su estilo y se amolda a lo que
ha venido aprendiendo en los últimos quince añosA anula a su
adversario, le resta sus mejores virtudes, lo opaca, lo inhibe.
Los espectadores entonces no tienen la sensación de estar
frente a un grande de verdad. No ven bt'llo en un cuadro
de
que llegó hasta nuestra tierra precedido de prestigio y
historia. Se siente un poco defraudado. El triunfo local, de
esta manera, en apariencia, tiene ribetes menos espectaculares.
Se ve un triunfo tranquilo, sin explosiones de orillo. No tie
ne apariencia de hazaña. En el fondo éste es precisamente el
mayor mérito de las "buenas actuaciones del fútbol nacional.
Desgraciadamente, no todo el mundo está en situación de po
derlo apreciar así.
•*

SE HA hecho mucho caudal de la ausencia de Helmut
Rahn

en

el ataque alemán. Vimos al soberbio cañonero
(

TODA

una

síntesis de lo que
las

multitudes.

Continúa
es

en

el fútbol,

Se ha

la

en

pagina

espectáculo

que

producido el segundo gol
elocuente los contrastes.
está recogiendo el balón desde
Tilkowski,
eL forado de las redes. Con la cara baja vuelven a tomar
posiciones Wilden, Erhardt y Dórfel. Entre tanto, los ju
gadores chilenos se abrazan o acuden a -abrazar al autor
del tanto, mientras al fondo uno se cubre la cara con el
brazo. Quizá seca el sudor o alguna lágrima de alegría...

apasiona

a

de Chile y

expresan de
arquero alemán,
se

manera

el

—

—

cepción de la jugada fue per
fecta y también el disparo
que llegó a la red. Toro no

manera

eufemismos para referirse al triunfo obtedomingo por la Selección chilena. Aun recor
dando aquel 3-0 a Checoslovaquia, en 1956, cuando aquella
estaba coTisiderada como la mejor Selección de Europa, y el
4-2 más reciente sobre Argentina, avalado por su trascen
dencia histórica (Chile venció, en 1959, por primera vez a
los argentinos), ésta del domingo surge como la victoria más
importante y de mayor trascendencia.
Aun considerando su elevada cotización circunstancial,
futbolísticamente Checoslovaquia estaba más al alcance de
nuestras pretensiones, fundamentalmente, por cuestión de
estilo. A su padrón general de típico corte europeo, los che
cos agregaban formas que nos eran conocidas y que favo
recían el buen desempeño de los nuestros. El fútbol checos
como
hemos tenido ocasión de comprobarlo des
lovaco
pués
posee perfiles técnicos que son familiares a nuestros
jugadores, y adolece, además, de la fuerza suficiente para
hacer pesar el principal problema que el futbolista chileno
puede encontrar frente al europeo. Debe recordarse, además',
xt-0 CABEN los

IV nido

pro

que 1956 fue el último año de un grupo de valores chilenos
ese mismo año habían sido subeampeones

excepcionales que
sudamericano

en

Montevideo.

Estamos convencidos que Argentina seguía manteniendo
hegemonía sin paréntesis en sus confrontaciones de Selec
ciones con Chile más por factores psicológicos que futbolísti
cos. Mientras nosotros progresamos, ellos decayeron. Pero si
guieron siendo el ''tabú'' inalcanzable, hasta esa noche del 18
de noviembre de 1959. De tanto verlos y enfrentarlos, los
equipos chilenos aprendieron a neutralizar la superior capa
cidad técnica de los argentinos, por lo que, el primer triun
fo de Selección a Selección, era asunto de factores de extrafútbol que se conjugaron en la oportunidad recordada.
su

DE UN TRIUNFO
Alemania era otra cosa. Es un fútbol diferente al nues
tro, que posee las virtudes precisas para superarlo, pero tam
bién las debilidades claves para ser superado. Alemania, con
su titulo Mundial de 1954, y su
campaña del 58. acusa mayor

jerarquía

Checoslovaquia

que

y Argentina. De

ahí, pues, que

sostengamos que el triunfo del domingo último es el más im
portante, el más valioso y el más trascendente conseguido por
el fútbol chileno hasta hoy. Por la categoría y la cotización
mundial del adversario, y por los problemas que la confron
tación representaba.
El principal factor favorable para el cuadro chileno era
el haber jugado con Alemania en Stuttgart, un año y tres
dias atrás. En aquella oportunidad, Chile estuvo en ventaja
hasta promediado el segundo tiempo. Perdió el partido en los
últimos 15 minutos. Lo que, en la entrevista que publicamos
en este mismo número, el capitán de los alemanes llama "la
jugar todo el encuentro a un mismo rit
fuerza constante"
mo— fue decisivo en Stuttgart.
—

La clave de esta revancha consistía en aprovechar debi
damente la experiencia de aquel encuentro, y la experiencia

de muchos otros encuentros sostenidos por la Selección chi
lena

en una

No

linea

somos

zigzagueante.
"generales después de

comentario nuestro

es

un

la batalla", porque cada
documento que prueba nuestra li

Pareciendo quizás hiperbólicos en la apreciación de los
valores de nuestro fútbol, hemos sostenido que él está capa
citado para enfrentar al mejor, sin salir desairado, siempre y
cuando se mantenga en la aplicación a lo que, la propia ex
periencia, ha dicho que es lo mejor, al menos para nosotros.
nea.

Siempre y cuando, justamente, aproveche esas experiencias
que va adquiriendo en cada partido, favorable o desfavorable.

Porque

este encuentro con Alemania demostró que ahora
se prepara para el Mundial esta en buen

sí la Selección que

camino, que se está trabajando dentro del padrón de fútbol
que le corresponde a Chile, y está rindiendo dentro de lo que
le corresponde también, es que consideramos doblemente im
portante el triunfo del dommgo.
Se jugó con criterio perfectamente adecuado a las cir
cunstancias, sobre la base del conocimiento que se tenia del
rival. Se sabia que los alemanes tenían su opción en su
"fuerza constante" Pues bien, se supo dosificar perfectamen
te el gasto físico hasta el punto que, para sorpresa del adver
sario, lo mejor lo hizo el conjunto de casa cuando los con
trarios esperaban la claudicación. Se evitó el choque que pau
latina e irremediablemente iria produciendo el desgaste. Se
sacrificó incluso la velocidad a la conveniencia de asegurar
el balón. Se hizo algo que fue muy interesante y meritorio,
porque está fuera de lo que es típico del fútbol local: se llevó
la pelota y se dribleó, sin exageraciones, pero sí con sentido
funcional muy bien aplicado. De cuando en cuando, por há
bito natural, se cayó en acciones que en la ocasión eran es
tériles. El pase largo, al hueco, con apresuramiento.
.

Lo que

es bueno para ciertas circunstancias, no lo es pa
no se les podía jugar en su estilo. Y
faena bien ejecutada en la que Jorge Toro llevó la
voz cantante, seguido por Leonel Sánchez, Eladio Rojas, Jai
me Ramírez
en tono menor éste
en aspecto ofensivo, y
todos
sin excepción
los de la defensa, en la otra fase,
una
demostradas
ductibilidad, una ambientación,
quedaron
una asimilación a exigencias diferentes, que elevan
la im
la
la
de
valiosa C07iquista.
y
jerarquía
portancia
ra

otras. A los alemanes

con

esa

—

—

—

—

AVER.

1954, én el mundial de Suiza y, real
mente, es un jugador de contundencia
tremenda. Pero, en lo que se refiere a
habilidad, a manejo del balón y a fa
cilidad para sortear a la defensa, nos
parece que este Kress que jugó el do
mingo vale más que Rahn. Sólo que
no posee el disparo mortífero del ve

El gol de Eladio Rojas, desde otro ángulo. La pelota va entrando
Tilkowski, sorprendido e impotente, la sigue con la vista.

1960,
es

no

pueden equivocarse tanto,

¿no

cierto?

SE MANTENÍA el. dos a uno, cuan
do nos pareció ver un comienzo de

terano.
A COMIENZOS de

año publicamos
un "ranking" del fútbol
europeo, de
acuerdo a las actuaciones de 1960. En
este escalafón estaba ubicado en pri
mer lugar Luis Suárez, luego Ferenc
Puskas y en tercer lugar UWE SEE
LER. Sin embargo, el tercer jugador
de
clasificado inmediata
Europa
mente por encima de Alfredo Distéfa
no-- fue una decepción para muchos
espectadores. No lo vieron. Con crite
rio simplista, muchos llegaron enton
ces a la conclusión de que Seeler
por
el que Real Madrid ha ofrecido sumas
estratosféricas
es "un tronco".
No debe extrañarnos, pues ésta es
una manera muy nacional de reaccio
nar en casos como éste. No les interesa
a estos espectadores lo que hayan he
cho las defensas que enfrentaban a
Seeler. Si no se le vio, es malo. ¿No
será que los chilenos no lo dejaron que
se viera, porque lo anularon con una
marcación celosa y exacta?
Veinte periodistas deportivos de di
versos
países de Europa, que lo se
ñalaron como el tercer futbolista de
—

—

—

Hacinamiento

marzo.

Publico que pagó: 47.816 perso
Recaudación: E? 88.508,08.
L. Praddaude

(argenti

CHILE (3) :
Escuti ; Eyzaguirre,
R. Sánchez, S. Navarro; Contreras,

Rojas; Betta (Moreno), Toro, Soto,
Sánchez y Ramírez.

de angustia, muy fugaces y que no to
dos advirtieron, los únicos amargos de
tarde

tenemos que agregar el
que lo sirvieran.
que la pena máxima
desDerdicíada señaló el instante pre
ciso en que el once rojo recupero su
ritmo y se adueñó del campo, ahora
en forma definitiva.
Pero parece

OLVIDÁBAMOS otro momento espe
luznante. Leonel Sánchez -acababa de
fusilar al arquero con su soberbio es
pectacular tiro libre cuando los ale
manes avanzaron y, en una

ALEMANIA (1): Tilkowski; Lutz,
Erhardt ; G i e s s e m a n n

Wilden,

(Werner), Szymaniak; Kress,
Bruells, Seeler, Hermann y Dórfel.
Goles:

L. Sánchez a los
los 11 y L, Sánchez

del

primer tiempo; Rojas
del segundo.

9,

Her

a

los 37
los 34

a

jugada

ya

tradicional en el fútbol —escapada del
puntero, centro hacia atrás y gol—
empataron. Fue algo tan inmediato
que nos dio la impresión de que las vi
sitas "se habían enojado" y que iban
a castigar la audacia de haberles seña
lado el primer gol, con una andanada
incontenible.
Pero el asunto se quedó en amenaza.

¿SABE usted por qué hemos en
contrado poca cosa a los alemanes?
—

desconcierto
nel Sánchez

en
se

la selección roja. Leo

abría y

se

encargaba

de jugadores nacionales, dentro todavía del arco, tras la con
que aseguraba y hacía irrefutable el triunfo. A la derecha se puede ver
al entrenador nacional que en expresivo ademán se cubre la cara.

quista

excesiva frecuenca de servir los
lanzamientos
laterales; Jorge -Toro

demoraba la jugada y le quitaban el
balón. Alemania levantaba presión y
se iba adelante. Fueron esos instantes

Claro que

nas.

mann a

y

penal... antes de

Estadio '"Nacional''

Referee:
no).

arco

con

jo

Domingo 26 de

al

—

comentaba un amigo
Pues, por una
razón muy sencilla: hemos visto con
peligrosa frecuencia a los brasileños y,
viéndolos a ellos, todos los demás nos
resultan poca cosa. Son los colosos de
—

.

.

Cebedé los que
tumbrados.

¡3a,

nos tienen

mal acos

Y, agregamos nosotros, nos olvidá
rnosle que los brasileños son los cam
peones del mundo.

(PARA. QUIENES -vimos al elenco
alemán que se ganó la Copa del Mun
do de 1954, en Berna, este elenco re
sulta algo amorfo. Tal vez lo que no
posee este team
y le hace mucha
falta— es una
Individualidad como
Fritz Walter, gran conductor y sapien
te capitán de los teutones en el tor
neo de Suiza.
—

ELADIO HOJAS vino del norte co
mo delantero centro. Parecía la gran
solución para ese difícil puesto. Luego

a gusto en la media zaga. A gusto, y
tirando al arco.

CREO QUE el fútbol chileno ha re
cuperado dos grandes jugadores, que
parecían Irse perdiendo sin razón al
guna. Nos referimos a los dos Sánchez,
Raúl y Leonel.
EL CONJUNTO seleccionado alemán
que actuó el domingo en el Estadio

Nacional

no

alineó jugador alguno del

team que ganó el título mundial en
Suiza el año 54. Del team germano que
a Ohile en Stuttgart 2x1, sólo
el arquero Tilkowski, el zaguero Iz
quierdo Erhardt, quien jugó de defen
el
sa central en la ciudad alemana;
(insider- en
alero izquierdo Bruells

ganó

importancia del match Chile-Alemania, un experimen
deportivos alemanes premunido de las más modernas
sentó
sus reales desde temprano en la parte alta de las
máquinas fumadoras,
tribunas para captar los pormenores del encuentro internacional. Las cámaras
en
interesantes del primer tiempo y durante todo el
los
más
funcionaron
pasajes
período complementario. Terminada la
labor, un helicóptero, que aterrizó en el
de

CONSCIENTES

SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

la

tado cuerpo de cineastas

-.-

<

"■■'

■■>'■■
•■

'

-■■'■■■

,

fe
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área

sur

del

Estadio,

hizo

de

correo

el valioso material a Los
Cerrillos donde esperaba el avión para

transportando

viajar directamente con destino a Ale
mania. En el trayecto la película fue
sometida al revelado de rigor, estando
apta para su proyección no bien llegó

destino. De inmediato los televi
de los distintos países de Europa,
de la cadena "Eurovisión", pudieron ofrecer a la masa de
portiva europea los detalles de este
importantísimo 'encuentro que abre a
Chile de par en par las puertas del co
mentario y de la admiración europeos.
He aquí cómo el deporte sirve una vez
más de vehículo precioso para un mejor
a

su

sores

MAS DE TREINTA AÑOS AL
SERVICIO DEL DEPORTE
CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

por intermedio

ATLETISMO

BASQUETBOL
BOX

conocimiento entre los pueblos. Ningu
na otra actividad habría podido reali
zar el milagro de
punto de vista tan

que a través de una
humano y tan directo.

actuó como entreala y. por necesidades
de su club Everton, "Cacho". Aldabe lo
Improvisó half. A regañadientes, Ela
dio aceptó el puesto. Y como en segui
da dio resultados, no pudo moverse
más de allí. Se despidió del ataque, pe| ■•'. ro siempre siguió añorando sus tiem-

película

nos

vean

en

Europa

desde

-

FÚTBOL

NATACIÓN

un

RUGBY
Chile) y el centro delantero Seeler re
pitieron el partido. El cuadro .presen
tado por Sepp Herberger en la derro
ta es un conjunto formado por inte
grantes jóvenes. Las cifras son decido
ras. J7riedel Lutz cuenta con 22 años y
ha vestido la casaca nacional sólo en
3 oportunidades; Willy Glesemann, 23

PIMPON
VOLEYBOL
Precios

especiales para
deportivos.

clubes

Pida cotización.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
RECURSOS MAS, RECURSOS MENOS
que el fútbol es una guerra entre dos voluntades de dominio, las posibi
lidades de conquista estarán de parte de aquel equipo que despliegue y disponga sus
fuerzas de tal suerte, que conforme a la ciencia y arte 'futbolístico moderno, no pue
da por menos sino vencer en conclusión. Si desnudamos el eje de la conducta de un equi
po frente al adversario, nos encontramos que sus dos polos son: la voluntad de destruir
y la voluntad de creación con fines de producción. Mientras mejor se domine la mecá
nica de la destrucción, más abierto y generoso se mostrará el horizonte de la producción.
En este aspecto teórico, Chile dio una convincente demostración frente al bando germa
mostró también facetas superiores. Un detalle 'resulta reve
no. Aún más, en lo técnico
lador. Mientras los alemanes utilizaban el interior del pie para ejecutar sus pases, los
chilenos ocupaban indiscutiblemente uno u otro lado. Al respecto, conviene recordar que
unos incondicionales del pase
hasta el Mundial de Suiza, los Jugadores europeos eran
con el borde interior; pero, a partir de ese entonces, la influencia brasUefia se hizo sen
tir de manera que cuatro años después en Suecia, el pase con el exterior del pie sentó
cátedra como necesario e indispensable para el logro de una mayor velocidad. Esto lo
anotó Monsieur Hanot, en su última intervención en el Curso de Entrenadores dado en
Chile el año pasado, como una de las cosas relevantes del último mundial. Por lo visto,
Alemania se ha olvidado de este fundamental resorte o lisa y llanamente no lo practica
ron en la lid del domingo, porque su juego esencialmente conservador fue instruido en
ese sentido, para evitar el riesgo de efectuar pases defectuosos, riesgo que disminuye en
un alto porcentaje cuando el pase se hace con el interior, que controla la dirección en

SUPONIENDO

alto grado.

wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:-:
pos de atacante. Jugó de half retrasa
do y adelantado y en las dos ubicacio
nes fue útil. Pero le faltaban los espal
darazos de estos dos encuentros Inter
nacionales, y ese gol del domingo. ¡Qué
bien defendió la pelota cuando se la
dio Juan Soto! ¡Y con qué serenidad
afrontó el remate! Por lo demás, mo
mentos más tarde estuvo a punto de
conquistar otro tanto, que pasó casi
mordiendo un madero.
Ahora sí que Eladio Rojas

se

siente

años y 4 Internacionales; Leo Wilden,
años y 3 Internacionales; Guenter
Herrmann, 25 años y 2 internacionales;
Albert Bruells, 24 años, 11 internacio
nales; Gert Doerfel, 22 años, 4 inter
nacionales. La experiencia corre por
cuenta de Tilkowski, con 26 años y 12 :
internacionales; Herbert Erhardt, 30
años, 40 Internacionales; Horst Szysmaniak, 27 años, 29 Internacionales, y Ri
chard Kress, 37 años y 33 internacio-¡
nales, y Uwe Seeler, 25 años y 23 Ínter- 1
nacionales.
í
23

Descuentos especiales para
dos por equipos: solicite

pedi
presu

puestos. No despachamos reem
bolsos menores de E° 2,00.
Solicite lista completa de precios.

¡Gratis!

¡el nombre que designa
'

"•

la camisa
más

elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

plo, los hacen con el borde interno del pie, que si bien les
da seguridad, les resta rapidez.)
No vamos, pues, tampoco, a descubrir las imperfecciones
del fútbol alemán ahora, que ya jugaron y perdieron el par
tido. No por esto último debemos reparar más en sus debi
lidades que en sus recursos. Con aquéllas y éstos, han sido
campeones del mundo. Sus valores más destacados nos
el defensa -central
Erhardt, el de
parecieron "Wilden
fensa lateral izquierdo, Szymaniak, Bruells y Seeler.
Un buen equipo que, según nos lo expresara antes del
match su entrenador, no es el definitivo para la Copa del
Mundo del 62. Le falta Rahn, o un hombre de su tipo, tanto
más necesario jen un cuadro del sistema del alemán en que
el puntero derecho fue siempre un realizador. Le faltó tam
bién más labor defensiva de Szymaniak, más perspicacia
de éste o de la dirección técnica para compenetrarse del
buen uso que el interior derecho chileno hacía de la liber
tad de que gozaba. Pero ésas son, precisamente, las fallas
del fútbol no sólo alemán, sino europeo en general. Falta
de imaginación para resolver problemas imprevistos.
Pero quie quede bien en claro. Si Alemania era antes
del match un gran rival, no tiene por qué dejar de conside
rársele
así
des
pués, por haber
perdido. Más in
—

—

,

Con dobladillo especial
¡que dura

\-

CHILE 3; ALEMANIA 1

como

hecho

a

mano!

(VIENE DE LA PAGINA 24)

muy bien también Sánchez con Ramírez. Quizás sí Soto jugó
un
poco aislado, por sus características propias, pero en
todo caso
resultó un factor importante de distracción y
atención permanente de la defensa, por su movilidad y
desmarque. Los punteros derechos (Betta y Moreno) no

consiguieron esta vez mantenerse en la línea general del
juego y del equipo.
Se sabía también qué era el fútbol alemán. Su entre
nador dice que juega el "4-2-4", pero en la cancha no se
puede reconocer ese sistema, sino una "M-W" de tipo clá
sico. Con Lutz-Wild en -Erhardt en la línea extrema; Giesde medios, formando el rectángulo típi
co con Bruells y Herrmann. Los punteros bien abiertos y
en centro, desplazándose hacia los costados, Uwe Seeler. El
trabajo de interiores y medios es el característico de la
"M-W". Se mueven sincronizadamente en bloques esas li
neas, deformando la geometría según las alternativas del
juego. Su marcación al nombre también es típica del siste
ma que reconocimos. El fútbol alemán es, además, como
lo habíamos visto en otras oportunidades, seco, sobrio, sin
sutilezas, práctico y disciplinado. Puede ser que en el orden
individual se esperara más, particularmente de algunos. Se
conocían sus debilidades y sus recursos básicos. Son duros
de cintura, son un poco inocentes, pero son fuertes, tienen
buena técnica, aunque limitada. (Todos sus pases, por ejem
semann -Szymaniak

(para

la gripe

teligente
rece

ne

sus

que

son,

de

anular

en

con

saber
su

or

al ri
val más connota
do. Si se le anu
éste
"se
ve
la,

ganización,

mal",

pero

llo

mérito pro

es

pio

y no

aque

signo de

debilidad ajena.
AVER.

V^AFRENAl

fcS»

pa

virtudes,
precisa

mente,

?J(\ tome1
r

nos

reparar

hecho sinto
mático: Chile ga
na cuando impo
un

30

—

Reliquia
Estanislao

del

boxeo,
Loayza

Aguilar,

"El

revive

instante de

su

un

Tani"

vieja gloria, desde

la tarima de procla

mación.

ESTABAN,
AHÍ
cha del estadio,

en medio de la can
los elegidos. Eran
deportistas de Chile. Los
el
en
año
recién
que,
pasado, habían
cumplido con los nobles preceptos.
con
Compitiendo
calor, con fe y con
corrección. Porque no bastaba, para
ansiado
conquistar el
galardón, con ser
un
triunfador en los campos deporti

los

vos,

mejores

un

^¿■ji',-'*'.'-»'-'.'-"',^^'*!' \:i-

brillante triunfador. Se necesi

ta

algo más para ser un "Mejor De
portista". Hay que saber ganar sin
alardes y perder sin rencores. Hay que
ser
hidalgo en la lidia y correcto en
todos los aspectos de la vida. Ejemplo
de juventudes, espejo de calidad, de en
tereza y de dignidad.
Ahí estaba, agradeciendo emociona
do, el glorioso Tani Loayza. Junto a él,
los mejores de hoy, muchachos que no
nacían cuando el espléndido iquiqueño estremecía al mundo pugilístico con
sus hazañas y su
indomable corazón.
Cerca de él, su sobrino Humberto, que
siguió la tradición familiar.
Ahí estaba, con su uniforme de atle
ta, la pequeña Eliana Gaete, como un
símbolo. La atleta por excelencia, la

noble y graciosa mujer chilena. Que
lleva en sí los atributos de nuestra no
via, de nuestra hermana, de la valero
sa compañera de nuestros afanes y de
nuestras alegrías. Eliana, madre, es
posa, hermana, novia. Y campeona, ab
negada luchadora del atletismo. Elia
na, auténtica mujer de la tierra chi
lena: corajuda, sufrida, alegre y vir
tuosa. La mejor
entre los mejores.
Símbolo femenino de esta raza de hom
bres

silenciosos

aprendieron

a

y

ser

aguantadores,
como

son

a

que

fuerza

de luchar contra una geografía estre
mecida, llena de mares, de montañas y
de catástrofes.

Los Mejores. Se ganaron tal distin
ción por el cariño y la honestidad con
que supieron competir y supieron vivir
para el deporte. Podrán lucir orgullo
sos, este título que les otorgaron los
cronistas deportivos, pero saben que,
al aceptarlo, contrajeron un compro
miso de honor, para siempre. Ese tí
tulo les exige que continúen como has
ta ahora, que se superen y mantengan
sin mácula su condición de Mejores De
portistas de Chile.

La

mejor

entre

los

mejores: Eliana

Gaete.

*£stt!¡&£+k

o

t

r a

LAestuvo

alemanes

tarde

LOSmostraron

en

nuestra
casa
la
madre del equita
dor

cantados

comodidades

Arre

Sergio

Vino
dondo.
ijuscar algunas

de

se

en

las
dis

pensadas en nues
país. En el ho
tel, en la calle, en
tro

a

fo-

igra fías de su
después de
la brillante actua

todas

ción

También les agra
dó mucho el Es
tadio Manquehue,

hijo,

cumplida

tras

en

Intercontinen
el
tal de Viña. Una

Juma r

Por

señora

distingui
simpatiquísi

da y

que nos hizo
una observa ción
muy celebrada:
Ustedes, los cronistas deportivos, cometen siempre
una omisión que no nos puede gustar a las "madres.
—

¿Cual, señora?

—

apellido materno de los cracks...
es injusto.
¿Por qué mi hijo va a ser Arredon
secas? No, señores, tiene que ser Sergio Arredondo

No colocan nunca el

—

eso

do

a

.

González.

.

de

ubicado
Vitacura

ma,

Y

partes, sólo

recibieron

mues

simpatía.

en

pleno

y

donde

realizaron casi to
das sus prácticas.
primer entrenamiento fue mucha gente y los ale
recibieron saludos y aplausos de numerosos com
patriotas. Solamente Herberger mostró un poco de pre
ocupación cuando vio un grupo de hermosas bañistas
en la piscina. Su reflexión fue traducida a los periodis
Al

manes

tas:
Hum
Muy lindo el estadio y demasiado lindas
las bañistas. Esto es peligroso, porque a los jugadores
Y hemos venido a jugar
dar
les puede
por la natación.
—

.

.

.

Días después

lo contamos al

se

propio Arredondo y

se

rió mucho.

.

.

.

.

fútbol...

la Comisión de la FIFA que

ENvisitó

La

integró el

Serena,

ACE varios

debido

años,

a

la

grupo

H

calles de la bella ciudad nortina,
hubo una conferencia de prensa
en los elegantes salones del Hotel

en
automóvil. En todos los ca
minos la vigilancia era muy es
trecha. El fútbol mantuvo su ac
tividad viajera, pero con docu

el Dr. Ishida, de Japón.
Luego de recorrer las instalacio
nes del Estadio La Portada y las

En

Aguirre.

ingresó

a

nés

que a

dad

se

prohibidos y limitados los viajes

mentos

plena

conferencia,
señor japo
primera oportuni

la sala
la

abalanzó

sobre

Dr. I-

el

shida para abrazarlo efusivamen
Todo el mundo pensó que se
trataba de algún pariente o de
te.

—

las

Imagínense

con

Llevo años

triota.

ganas
un

—

en

que

el estadio!

.

.

.

Lo sentimos mucho
fue la
respuesta policial
Porque ya
han pasado cuatro arbitros y seis
—

compa

aquí y soy el
hay en La Se

único japonés que

domingo

Carabineros.
¡Yo soy arbitro y voy al par
tido del puerto!... ¡Yo soy fun
cionario y debo estar temprano

viejos amigos, pero no era así. El
mismo explicó su actitud en tono
muy emocionado:
tenía de hablar

Un

especiales.

iban a Playa Ancha Sergio Bus
tamante y el jefe de Controles
de la Asociación Central, Rafael
Salazar. Antes de llegar a Curacaví, los detuvo una pareja de

un

—

—

.

directores de turno... Y el fút
bol se juega con un arbitro y un
director de turno.
(Bustamante y Salazar demo

rena.

.

descanso

el

DURANTE
match entre
Juan

Brozzi

Chile

y

del

en

Perú,

más de

.

cuarto de hora
acreditar que eran los autén

raron

un

ticos.)

advirtió que la at

mósfera

estaba un poco pesada
arbitraje y mandó llamar a Sergio Navarro, que
capitaneó al equipo chileno:
le dijo el pito argentino
esto no.
Vea, capitán
puede seguir así.
Así lo espero yo también
respondió el jugador...
por su
—

—

—

,

'

.

—

.

.

—

curioso es que el diálogo fue subiendo de tono, aun
siempre en un plano de mutuo respeto, lo que
aprovechó Navarro para presentarle su reclamo por el
segundo gol peruano y otros yerros que perjudicaron al

detalle que realza el gesto del fútbol alemán
en un hecho que ellos mismos destacaron al
Los Cerrillos. ES LA SEGUNDA VEZ QUE UN
SELECCIONADO ALEMÁN SALE DE EUROPA... Tal
como suena. La primera vez fue una
gira a El Cairo y
ahora este viaje a Sudamérica para
jugar con Chile.

OTRO
radica
llegar

a

LO que
cuadro

nacional.

Para poner térmi
no al asunto, Bro

zzi
—

recalcó:
Y le advierto
estas

que

mismas

no

habría

permitido

se

la cancha.
A lo que el

en

guero replicó:
Por
eso
—

^

las

palabras

hemos
.

.

za

en

su

visita

de Ins-

el punto del penal
del arco sur y di-

VIMIM05 A ¿JUGAR FÚTBOL, UO A NAPARL

Esa marca
jo :
está corrida unos
centímet ros.
Se
—

trajo una huin
cha, se midió y
efectivamente, asi
era. Había una
desviación de cin
co

las

conversado
arbi

aqui, señor
tro.

..

THOMMEN sorprendió
pRNEST
pección al Estadio Nacional. Miró

•*J

centímetros
los penales
se han servi
arco
en este
—

.

Todos
que
do

quedan anulados...
agregó riendo el
jerarca de la FI
—

FA.

^rc

,

Sanos

Fuertes. Vigorosos...

Toman

Mi LO

FRIÓ
Rico sabor
en

a

MILO frió

chocolate

verano; además,

Vitaminas A, B' y

delicioso!

es
íes

D:

da

es

energía

:

Fortalecen y dan vigor
Fósforo

Hierro, Calcio,

porque contiene

Estimulan el apetito,

contribuyen a
protegen la piel.

buena formación de huesos y dientes y

Proteínas

delicioso refresco

un

y salud,

a

los músculos.

Magnesio

y

la

Vigorizan

y

tonifican

el cuerpo, el cerebro y los nervios.
batiéndolo

Es delicioso...

che fría y azúcar,

Escucho ni.-; Luios
aventuras
en:

ríe

a

Mar

de

Santiago

v

déles

las 18 15 horas

a

Radio Simón Bolívar

Concepción

a

las

delicioso

16.15

Empresa

un

Editora

Zig-Zag.

A.

jarro

o

coctelera

con

le

II IO

Viernes l.is

Fortachin y Valiente

Radío Minería

Viña dt-il
y

de

en

si lo desea.

A.

_

Santiago

de

,

fortificante

Chile, 1061.
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JORGE TORO, insider de
la Se
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NO

hay

que

dudarlo,

Pentatlón
mamente Gallo.
nar

hay

un

ELIMINARON
la Copa Chile.

.

para ga

que

ser

su

das por el Naval, hay once vacan
tes en la Armada Nacional.

.

Magallanes
¿También fue
a

de
por

LOS penquistas están muy orgu
llosos con su campeón y aseguran
Schwager es
que el equipo de
mina

promedio?

una

jugadores de Audax regre
quemados al camarín
después de su empate con Schwa

FIDEL Castro piensa intensificar
el fútbol en Cuba, a fin de sustituir
al béisbol. De modo que pronto
tener un equipo con toda

LOS

saron

muy

.

.

.

pueden

ger.

Si,

Cuba. En represalia, el norteame
ricano Emite Griffith dejó K. O. al
cubano Benny Kid Paret.

como

carbón.

.

.

FUE tan esforzada la etapa a
San José de Maipo, que varios pe
daleros se quedaron allá aprove

chando el clima.

DESPUÉS de las

derrotas sufri-

la barba.
ANUNCIA el cable que han
desertado muchos miembros de la
marina cubana. ¿Habrá sido por
la derrota del Naval?
FIDEL ha

prohibido

EL DEPORTE ACEECA a los pueblos, eso lo sabemos
bien, porque lo hemos vivido muy hondamente los
periodistas de esta especialidad, Y cada día aparecen nue
vos y .nuevos ejemplos. Como este maravilloso de hace unos
días: la colocación de la primera piedra del moderno gim
muy

nasio ¡que tendrá el "México Boxing Club*' en la calle San
Pablo y que será una donación generosa del Gobierno me
xicano, a ese modesto club santiaguino, que, durante lar
gos años, ha lucido con orgullo el nombre de la república

azteca y que ha sabido hacer un culto del cariño por Mé
xico y sus hombres.
El club México, modesto y trabajador, que mantiene
encendida perennemente la llama del entusiasmo por el
pugilismo, pese a las enormes dificultades económicas que
debe afrontar, se merecía este gesto espléndido del Go
bierno del país azteca. El boxeo metropolitano es pobre, se
desenvuelve con muchas penurias, sin ayuda alguna y
Sobre todo, esto vale para
en condiciones que abisman.
los clubes que, como el de la calle San Pablo, no tienen el
respaldo de una industria o de una empresa poderosa. En

el béisbol

en

LOS ciclistas santiaguinos arra
con todos sus rivales en los
Tres Días de Viña del Mar. |Otra
vez el odioso centralismo!
saron

LOS brasileños, para el Mundial,
concentrarán en Quilpué. Lo
harán para ambientarse con el
se

fútbol europeo. Quilpué queda
quita de Villa Alemana.

cer

LO que más emociona en el fút
bol son los goles. Deportivo Colchagua es, sin duda, el equipo más
emocionante de la Copa Chile.

los buenos tiempos del rudo deporte, había en nuestra ca
pital veinte o más clubes como éste. Pobres, encerrados en
pequeños cuartitos, pero valerosos y emprendedores. De
allí salieron los grandes púgiles del tiempo de oro, allí
aprendieron el abecé del boxeo figuras que más tarde se

encumbraron en escenarios mundiales y dieron gloria al
deporte nacional. Porque, en esos cuartitos pequeños e in
cómodos había siempre un puñado de jóvenes ansiosos
de surgir y profesores de tremendo entusiasmo que los
encauzaban y les inculcaban la técnica del pugilismo au
téntico. Uno a uno, esos clubes de barrio fueron desapare
ciendo, y el boxeo vino barranca abajo.
El Gobierno de México, con ese gesto de amistad y com
que lo lleva a dotar al modesto y antiguo club
que lleva su nombre, realiza una labor de enorme tras
cendencia para el pugilismo chileno del futuro. Quizá al

prensión

colocarse la primera piedra del gimnasio de la calle San
Pablo, el pueblo mexicano ha dado comienzo a una nueva
era

del boxeo chileno.

CACHUPÍN
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Otra novedad en la formación española fue la ausencia
de Antonio Ramallets, el veterano meta internacional, que
fue insubstituible durante más de diez años en la selección.
Escartin consideraba la víspera que Ramallets "podría ser
virme para el match con Francia, pero no llegará al Mun
dial del 62 ; por lo tanto, tendré que ir viendo ya a su reem
plazante, entre Vicente, Carmelo y Araquistain". Esta vez
se decidió por Vicente.
El resto del cuadro fue más o menos conocido: Casado,
Santa María y Ri villa, en la defensa extrema; Vidal; y Gensana en la inedia.
Como antecedente para la Copa del Mundo, este equipo
no satisfizo a los aficionados españoles, que silbaron ruido

está decidida a que no le ocurra en 1962 lo que
1954 y 1958. En los dos últimos Mundiales, el país
el
mejor fútbol de club del mundo quedó eli
que tiene
minado en el proceso previo de la Copa Jules Rimet. Ahora
ha tomado las medidas del caso con debida anterioridad.
Desde luego, ha vuelto como seleccionador único y director
técnico de la Real Federación, el prestigioso arbitro y pe
riodista Pedro Escartin. Su plan de trabajo se resume en
este slogan: "Los puños sobre la mesa para transformar
al equipo de España".
Escartin se ha hecho asesorar por el actual entrenador
del Real Madrid, Miguel Muñoz, a quien vimos como se
leccionado nacional español en 1953 en nuestro Estadio Na
cional, y por el argentino Barrios, hace muchos años ligado
al fútbol hispano y que entrenaba últimamente al Elche.
Muñoz fue el mejor alumno de la Escuela de Entrena
dores hace tres o cuatro años y Barrios se caracteriza por
su espíritu pedagógico y por su permanente inquietud hacia
el estudio de las tácticas más modernas. Muñoz trabajará
con la Selección A y Barrios con la B.

ESPAÑA
en

samente, centralizando su descontento
ganó por 2 a 0, pero no conformó.

en

Distéfano.

España

SE HA puesto en marcha la disputa de las eliminatorias
entre los vencedores de los subgrupos de las Zonas Centro
y Norteamericana, que dará el rival a Paraguay, sin con
tendor en la Zona de Sudamérica.

La Selección de España en el Estadio Nacional de Santiago, el año posado. No
diferirá fundamentalmente de ésta, la que presente Escartin a las Eliminatorias
del Mundial de 1962.

-

...„
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Declara Escartin que un país que tiene, efectivamente,
el mejor fútbol de club del mundo, representado
por el Real
Madrid
cinco veces Campeón de Europa
y por el Barce
—

—

lona, debe aprovechar
Y conforme

a

esa

base para formar

su

selección.

criterio ha

procedido en la primera
oportunidad que se le presentó: el match con Francia, ju
gado en Madrid, el domingo último, y que servirá de ele
mento de juicio valioso al entrenador para la primera eli
minatoria con Gales, el 19 de este mes. "Tres hombres son
habla dicho Escar
indispensables en el ataque español
ese

—

tin—:

Distéfano, Del Sol y Gento." Los tres estuvieron el
domingo frente a los franceses. Ha extrañado la presencia
de Kubala, en momentos en que se anuncia su ingreso a
River Píate de Buenos Aires, y la ausencia de Luis Suárez,
considerado el mejor futbolista europeo de 1960. Al respecto
habla explicado ya el seleccionador: "Suárez es indiscutible
en su club, donde es el cerebro creador. Desgraciadamente
la selección su rendimiento ha sido débil. El nos frena
la velocidad del equipo. Y no podemos arriesgar esa arma
tan Importante, por muy brillante que él sea". Ante las du
Tejada-Kubala—
das, alineó un ala derecha de Barcelona
y el resto del ataque del Real Madrid.
en

—

No ha podido ser más auspicioso el comienzo para Cos
ta Rica. Jugó sus dos encuentros que le corresponden como
local y venció en ellos a México (su adversario más temi
ble) por 1 a 0, y a las Antillas Holandesas (Curazao) por
6

0. Pueden ocurrir muchas cosas

aún, cuando los costa
partidos de vuelta en Ciudad de Méxi
Willemstad, pero no cabe duda de que los "ticos" tie
nen la primera opción para definir el viaje a Chile con Pa
raguay. Aun en el caso de que perdieran las
revanchas,
tendrían que ir a terceros partidos en campo neutral
en
la Copa del Mundo no se cuentan goles sino puntos
y
allí los favorecerá su mejor fútbol.
a

rricenses jueguen los

co y

—

—

,

La eliminación de México sancionaría un hecho poco
común en la historia de la Copa del Mundo. Los aztecas, a
favor de
te a las

su posición geográfica, llegaron casi invariablemen
finales, eliminándose sólo con Estados Unidos. Asi
Brasil, Suiza y Suecia. No ganaron nunca un par
tido —su mayor éxito fue el empate con Gales, en Esto
el
58
coímo,
pero se dieron el gusto, que ahora se torna
problemático.

fueron
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UNA CHARLA EN

CASA Oí

Jimmy Wilde (en
la balanza), apo
"El

dado

Átomo

Maravilloso", fue
el
primer Cam
peón Mundial del
peso mosca. En

el

grabado está con
el filipino Pancho
Villa, que lo des
tronó.

CÁSALA

izquierda
el brazo

tenía

¡y qué fuerza tenía, pese
izquierdov yo me colgaba de

en

el aire.

.

creo

boxeo

arte

que el
es

un

perdido.
Quien decía es
era
un
viejo
pugilista, campeón
.

.

to

sudamericano
de
prof esio nales y
hombre que viajó
mucho y que pe

leó

en

muchas

partes. Un enamorado del boxeo como arte y un desengaña
do del deporte de hoy. Tiene en su casa una biblioteca de
pugilismo. Libros ingleses, franceses, norteamericanos. Vie
jas revistas, recortes de artículos escritos en medio mundo.
Tiene estadísticas, anotaciones y un montón de películas
de grandes combates de antaño. Este hombre se llama Juan
Carlos Cásala, al que, cuando boxeaba, le decían "El Brujo".
Nos
el

Dr.

su

casa.

en

encontramos*

en

una

fiesta muy linda que ofreció

Lapido, presidente de la Federación Uruguaya, en
Nos encontramos y, sentados junto a una mesita,
la terraza, nos olvidamos del resto de los invitados.
Perdóneme que lo acapare
se disculpó...
—

de

conocer

cerca.

Nunca hubo otro igual
afirmó con absoluta con
vicción
Su defensa, su arte inimitable, su uppercut, su
—

—

—

.

Estiraba

él

me

sos

—

pudo, por

sus

compromisos

en

Norteamérica.

repitió con nostalgia.
seguida se explayó:
No culpo a Jack Dempsey, pero la decadencia comen
zó con él. Dempsey era un gran boxeador, pero acostumbró
al público a otro modo de .pelear. De ahí en adelante, el
boxeo perdió lo que tenía de arte. Fue más brutal, más
masacre. "Pega diez y que no te peguen más de una", dejó
de ser la ley. "Pega diez y que te peguen diez, pero pega tú
más fuerte", es la ley actual. Aunque pegues menos, si pegas
más fuerte ganarás. ¿Patterson, Johansson, Marciano, que
era un ropero con brazos? No, ninguno de ellos. Jersey Joe
Walcott fue el último peso pesado que supo boxear...
Continuó hablando de Dempsey:
Era un gran boxeador, esquivaba bien, pegaba es
pléndidamente. Pero a causa de las grandes recaudaciones
de sus peleas, los "gangsters" se entronizaron en el negocio

perdido

—

En

—

—

del boxeo y esto empezó a podrirse. Va a ser muy difícil
limpiar totalmente el boxeo norteamericano.
ME fflZO una
—

¿Usted

está

pregunta:
seguro

que

Manuel

Sánchez

peleó

en

Montevideo?
—

—

CONOCIÓ a Jack Johnson no sólo cuando el formi
dable negro estuvo en Montevideo, sino más tarde, en Cu
ba. Entonces Johnson tenía más de 40 años y todavía pelea
ba. Cásala trabajó guantes con él y lo pudo admirar y

años!

recuerdos de Manuel Sánchez,
preguntó por
habló con cariño de Heriberto Rojas, de Carlos Uzabeaga,
de Vicentini, de Pablo Muñoz.
Tres veces estuve por pelear con Vicentini y nunca
lo conseguí. En Panamá hasta se anunció el combate. Y
luego, cuando lo desafié, él iba a venir a Montevideo; no

EL BOXEO es un arte

-L

sus

mis

Me

—

"\7~0

a

su mano y

.

quistó

Sí, claro. En Chile se asegura que fue así.
el título al vencer a Willy Wílliam.

Aquí

con

Me contó que se decía que había peleado con Willíam,
con Usher y con Lenevé, allá por el 17.
Pero hemos buscado datos y no los encontramos.
Ningún diario lo dice. No hay asomos de que haya peleado
acá.
por
Le rectifiqué;
Vea. Sánchez fue a Europa antes de la Guerra del
—

—

Ya

Catorce.

entonces

que en Montevideo

era

así

campeón sudamericano;

es

debe haber actuado ese año.
Por ahí descubrió que el
primer profesor de boxeo que hubo en Cuba, allá por el
año diez, fue un chileno. No recordaba el nombre, pero lo
buscaría en sus archivos. Se escribe con Alberto Campusano, aficionado chileno que también es un apasionado de la
historia del boxeo. Habla de las viejas revistas. El "Ring"
francés, la "Pólice Gazzete", "La Vida al Aire Libre", tam
bién francesa. Revistas australianas, inglesas, de hace cin
Cásala

es

un

investigador.

cuenta años.
Conocí

a Mike Gibbons. El mediano más grande de
tiempos. Superior a Mickey Walker, a Robinson, a
Darcy, el australiano. Y, entre los livianos, creo que
nunca hubo otro más grande que Freddy Welch...
le interrumpí
¿Cómo
superior a Benny Leonard?
—

todos los
Les

—

—

—

,

Yo los he visto a los dos en las películas. Muchas
veces, porque las tengo en casa y las estudio, las veo y las
—

vuelvo

a

ver.

enseña ahora y nadie tiene paciencia para
aprender. Ni siquiera se les dice cómo deben caminar por
el ring. Y esto es muy importante. Además, creo que se ha
perdido el gusto por el buen estilo, por el boxeo auténtico.
Vamos quedando pocos aferrados al tiempo viejo. Y cuando
nos acabemos esos pocos, ¡adiós, que te vaya bien! Habrá
muerto hasta el recuerdo del arte perdido.
-NADIE

—

QUEDAMOS de acuerdo:

me llevaría a su casa, en la
a los viejos campeones, en el cine.
enormidad de películas con peleas de
Muchas de Louis, de Carpentier, de Jack

calle Coquimbo,
Cásala tiene
otro tiempo.

a

ver

una

Dempsey. Conocí esa noche a Jimmy Wilde, "El Átomo Ma
ravilloso", primer campeón del mundo de peso mosca. Un
hombrecito delgado, con pantalones hasta la misma rodilla,
filmoteca del uruguayo Juan Carlos
del francés
Charles Ledoux, que aspiró a la corona
mundial de los pesos gallos. Los grabados
corresponden a su victoria por K.O. sobre
En la

CINCUENTA AÑOS DEL BOXEO INGLES, JIMMY WILDE, SIKI,
MARCEL CERDAN, LEDOUX, ARMSTRONG, BURNS, LOU AM-

Cásala hay muchas películas

BERS, MORAN. EN UN DESFILE MARAVILLOSO
con

su

mano

izquierda abajo,

Digger Stanley.
pero con

una velocidad y una visión extraordi
narias. ¡Lo que hace con esa izquierda
caída cuando la lanza al rostro!
Es
curioso ver en acción a estos

campeones

uno

que

sólo

conoció

en

los libros. Se formó una idea de ellos
siempre es exacta. Wilde no po
dría compararse con los moscas de hoy,
incluyendo a Pascual Pérez. El gales
los trituraría con su sola mano izquier
da y difícilmente podrían dañarlo a
él. Vi a Charles Ledoux, el famoso
francés que aspiró a la corona de peso
gallo, cuando reinaba Kid Williams.
Sufrí una decepción con él. Nada más
que un pequeño fuerte y seguidor, pe
ro sin el estilo de los antiguos. Un bo
xeador del tipo actual, diría yo. Drisy no

coll, en cambio, me asombró con su
juego de piernas... ¡También un arte
perdido éste de los pies bailarines y
sabios! Sus desplazamientos, sus sidesteps, tenían algo de "ballet", una ar
monía casi musical.

CÁSALA, mientras me hacía ver sus
joyas, comentaba, tenía observaciones
atinadas y certeras...
¡Vea cómo lo
noquea

la derecha! Mire el upper-

con

cut, mire el gancho!
Ese chileno de que le hablé y que
fue el primer profesor de boxeo de
Cuba se llamaba Juan Budinich
me
expresó, recordando algo que había de
jado inconcluso el día anterior.
—

—

un estropajo, se caía sólo. Cuando se
fue al rincón iba dando tumbos, como
un borracho. No pudo salir al round

siguiente.
¿SE ACUERDAN ustedes de la pe
de Carpentier con Battling Siki,
aquel negro senegalés tan pintoresco?
lea
Se

ha

sabido

el

que

arreglado y por

eso

combate

Carpentier

estaba
pre

se

sentó mal entrenado. En los primeros

rounds, el bello francés tiró al suelo
al negro no sé cuántas veces. Lo esta
ba haciendo papilla, porque Siki era
un boxeador de ínfima categoría, un
payaso estrafalario y nada más. Des
pués, cuando Georges se agotó, comen
zó a caerse sólo. Perdía el equilibrio y
se iba a la lona. En una de ésas lo
agarró el negro de derecha. Carpen
tier cayó junto a las cuerdas y quedó
allí en una posición muy curiosa: con
una pierna levantada hasta que lo fue
ron

a

recoger.

Tiene Cásala películas muy antiguas.
Una recopilación de 50 años del boxea
inglés, donde aparecen Joe Beckett,
Bombardier
Wells y otros.
También
Tommy Burns, el campeón mundial ti
tulado a raíz del retiro de Jeffries. Pe
queño para la categoría, un poco grue
so.
Pero buen 'boxeador.
Con
estilo,
agresivo y valeroso. Lo vi noquear a

varios,

esa

noche,

Pero, viéndolo
lo que
mente

le

casa del "Brujo".
expliqué perfecta

en

me

sucedió

con

Jack

Johnson,
VI al inglés Freddie Mills, peleador
sólo discreto. Vi la pelea de Robinson

Joey Maxim, de dramático final.
Sugar Ray estaba ganando fácil, has

con

ta el undécimo round. Había hecho

tremecerse

a

merced, pero
go

se

cansó. En
—

es

Maxim, lo tuvo casi a su
no pudo noquearlo. Lue
ese

5

undécimo round
—

era

PEGAMOS un salto en el tiempo y
dimos con unos combates de Tony Zale. El tercero- contra Graziano, tremen
do. Porque, desde que Zale acertó eJ

primer golpe bueno, Graziano

(Continúa

a

la

no

tema

vuelta i

POR LOS CAMINOS DE...
(VIENE DE LA VUELTA)
otra cosa que su valentía, para defen
derse. Zale lo castigó sin piedad. Y el
K.O. fue espantoso. Una derecha muy
sólida y, antes de que cayera, un gan
cho de izquierda como para derribar a
una montaña.
La otra cara de la medalla fue el en
cuentro con el francés Marcel Cerdan. Dos peleadores de media distan
cia y uno más fuerte que el otro. Se
dieron bastante, pero,

en su estilo, el
malogrado ídolo galo era muy bien de
fendido. Entraba siempre muy cerrado,
tapándose la cabeza y el cuerpo con su
guardia y, ya en distancia, lanzaba gol

pes

cortos

y

secos.

golpes para noquear

Contundentes. No
en

seguida, pero

destrozando a pausas. La
que
vuelta final, la número 14, fue emocio
nante. Zale recibió un castigo incle
mente, luego se fue sobre las cuerdas
i se fue encorvando lentamente, con
os brazos caídos hacia adelante, has
ta que llegó a la lona, totalmente des
truido. Fue el último combate del ídolo
de Indiana, al que conocí en 1959, en
iban

i

Chicago.
CONOCÍ a Frank Moran, una de las
"white hopes" (esperanzas blancas) de
los tiempos de Jack Johnson. Era un
peso pesado de discretos recursos téc
nicos, que había tratado de hacer fa
moso

y que

golpe que consideraba "suyo"
había bautizado "Marie-Anne",

un

tal vez como recuerdo de algún roman
ce. El tal golpe era un simple derecha
zo largo y abierto, que Moran sacaba
Sin embargo, en la
desde la rodilla
pelea que le vi, efectuada en Londres,
.

.

.

excelente uppercut.
noqueó
Una observación curiosa: los boxea
dores de antes del 20 peleaban con las
manos muy abajo. Casi sin guardia o
con una guardia muy- baja. Claro que
esquivalban y tenían velocidad de bra
zos. Pero
sorprende darse cuenta de
con

FUERA DEL CAMPO...
Después del juego, con sólo
pasarse el peine, el cabello
vuelve a su lugar.

un

este detalle. Yo no esperaba ver a es
tas figuras gloriosas del boxeo antiguo
la guardia a la altura de la cin

con

tura, francamente.
PODRÍA

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.
A

1|

-*

decir

que,

de todo lo

que

presencié esa noche, el más terrible
peleador fue Henry Armstrong. El más
terrible, el más encarnizado y el más
sucio de todos. Porque Armstrong pe
gaba con todo. Con la cabeza adelan
tada, abriéndose camino con ella, ini
ciaba sus seguidillas de golpes, en los
que iban también codazos, cabezazos y
golpes de hombro. Todo le era permiti
do, todo lo utilizaba en su juego corto
y demoledor. Su contendor de esa

no

Ambers, que le arrebató
livianos, por decisión. Pe
ro en el último round, Armstrong es
taba peleando con el mismo ímpetu
que en él primero, recibía los impactos
sin inmutarse. Me queda una duda:
frente a un buen peleador de distan
cia, de rápidas piernas y recto izquier
do, ¿'habría podido Armstrong acercar
che fue Lou
la corona de

se?

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Ya las mu

jeres también!)
Su cabello

refleja el cuidado

que usted le tía.

glostora

¿QUEDAMOS entonces en que el bo
es un arte perdido? Juan Carlos
Cásala, con sus magníficos 63 años de
edad, goza y sufre caminando por las
viejas rutas del pugilismo de antes,
frente a sus películas y a sus recuer
dos. Es un hombre tranquilo que no
ha podido olvidar su pasión por el duro
deporte que lo llevo a la fama y le
dejó, como saldo, una situación econó
mica que le permite vivir sin inquie
tudes junto a su esposa y su pequeño
hijito Juan Carlos. Mes a mes va en
riqueciendo su tesoro bibliográfico y su
colección de películas de boxeo. Ahí,
en su salita, está su vida. Junto a los
libros que hablan de pugilismo (tiene
uno en inglés, publicado en 1850)
y
a las cintas cinematográficas que man
tienen vivo el tiempo viejo.
dice el pequeño Juan Car
Papito
los—, ¿por qué no pasas una película
de Chaplin antes de irme a acostar?
xeo

—

—

.
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GIRANDO el GLOBO
pokBQRáX

rrada

FUTBOLERIAS...
UN encuentro internacional cele

ENbrado la

pasada en Londres,
inglesa, constituida por ju
de 23 años, venció al
combinado joven de Alemania Occiden
tal por 4 tantos a 1. El equipo inglés
semana

la selección

gadores

su

millones

al

Granada,
cuyo match anotó 4 de ios
ocho goles de su equipo. Al decir de la
en

prensa está
res años. A

jugando

como en sus

mejo

propósito de la Copa Euro
pea quedan, luego de las eliminatorias
de ida y vuelta para disputar el título,
Hamburgo, de Alemania, Benfica, de
Portugal, y Barcelona. El cuarto intere
sado saldrá de las confrontaciones en
tre el Rapid,, de Austria, y el Malmoe,
de Suecia. En su primer encuentro ga
nó Rapid, de Austria, en Viena, por 2
a cero.

menores

llamado "promesas" es dirigido y selec
cionado por el ex half internacional y
capitán Billy Wright. Teams de la mis
ma serie, de Francia y Bélgica, jugaron
en París, venciendo ¡os galos por 3 a 1.
También se enfrentaron las selecciones
nacionales de ambos países con un em
pate a uno como resultado. Para los
franceses este resultado fue considera
do catastrófico, ya que sólo se salvaron
de una crítica adversa el arquero Bernard y el defensa Rodzik. La delante
ra
la
formaron, "Wisnieskl, Marcel,
Kopa, Piantoni y Sauvage. En España,
mientras tanto, Real Madrid se ganó
todos los titulares de la prensa. De no
che, desafiando las inclemencias del
tiempo, a mediados de semana, derrotó
en

centro delantero
Uwe Seeler, de la selección federal ale
mana, de reciente visita en Chile, pero
el jugador germano la rechazó mani
festando que no saldrá de su país sino
hasta después del Mundial del 62. En
tierra italiana actualmente está con
centrado el combinado nacional sueco,
huyendo de las inclemencias del tiem
po. Desde hace semanas entrena en Riva del Solé donde están acuartelados
con el fin de asegurar 'su promoción a
finalistas del Mundial del 62. Por haber
de

campo

al

equipo

sueco

Oager-

fords, al que despidió con una goleada
de proporciones: 8-2. Después de este
triunfo la directiva del Real anunció
que el cuadro de Di Stéfano había ba
tido dos records hispanos. El primero,
al ganar 15 partidos seguidos de com
petencia marcando la friolera de 57 go
les contra 8. El segundo, al superar ya
los 51 puntos en la tabla de posiciones,
record que estaba en poder del Barce
lona. Pero una de sus pretensiones se
vino abajo cuando el arquero del Ma
llorca, hijo del muy famoso Ricardo Za
mora, hizo toda suerte de tapadas, al
gunas inverosímiles. El Real pretendía
terminar la competencia con un saldo
de goles a favor en la Liga de 100 tan
tos. Llevaba 80, de manera que para
cumplir el excepcional anhelo necesita
ba una media de 5 goles en los parti
dos por jugar. El asunto se presentaba
dentro de las posibilidades. Los rivales
que quedaban eran débiles. Lo que nun
ca sospecharon fue la tenaz resistencia
que les opuso Zamora, que sólo permitió
que el balón franqueara su valla en dos
ocasiones, en circunstancias que por do
minio debió ganar el Real por 8 tantos
de diferencia. Según datos estadísticos,
el Real tiene un plantel de futbolistas
que le cuesta 520 millones de nuestros
pesos por año, con un promedio de 60
mil espectadores por partido, y recauda
anualmente un mil 560 millones de pe
sos. Desde Milán anuncian
que la reno
vación del contrato del entrenador He
lenio Herrera costó al Internazionale
la fabulosa suma de 80 millones por un
año de servicios. Herrera es de los que
sostiene que los clubes que lo contra

tan hacen un excepcional negocio, por
lo que se hace pagar en oro. Es de los
que dicen sin Inmutarse: "Nosotros los
grandes hombres..." El mismo Inter
nazionale ofreció 500 millones por Luis
Suárez, del Barcelona, ofreciendo ade
más a manera de yapa al diestro An
selmo, celebrado forward argentino. Por
su parte, el Milán despachó un cable
al Barcelona .manifestándole que tam
bién tiene interés en Suárez y que pa
gará por sobre cualquier oferta que na
ga el Internazionale, la suma de 50
mil dólares. El Juventus, por su parte,
fletó carta-ofrecimiento por una po

González, la raqueta N.9 1 del tenis profesional, es un convencido de que
manera de levantar el entusiasmo del público .por este deporte,
que a
va en .rápido descenso, es la alternativa de enfrentar a profesionales y
amateurs a la brevedad. Mientras existan impedimentos legales no (habrá salvación
para el tenis aficionado. Cada año, Kramer cercena sus filas, llevándose lo mejor, y con
el correr de los años es muy posible que con estas periódicas sangrías el público le
vuelva la espalda, dedicando sn mayor atención a los torneos profesionales. Pero
acla
ra González
espero que cuando se lleguen a realizar estos torneos abiertos, entre
profesionales y amateurs, se señale un determinado court (como lo es Wimbledon en el
dia de hoy para los amateurs) para la realización de un único campeonato mundial,
de donde saldrá el campeón universal. Los restantes torneos abiertos que se harían
anualmente sólo deberán tener una Importancia complementaria. De otra manera se
obligarla a los jugadores profesionales a participar en todo torneo abierto,;;; lo que
perjudicarla evidentemente a los amateurs, quienes se verían postergados una y otra
*'
vez en sus aspiraciones de triunfo con la consiguiente depresión moral.

PANCHO

la única

Juicio de ¿1

—

—

sido sorprendidos con una garrafa de
vino fueron enviados de vuelta a Sue
cia los jugadores Tolvo Lundell y Gosta Ljung. Pedro Escartin, seleccionador
español, nombró los 16 jugadores que
compondrán la selección hispana que
actuará en los próximos partidos inter

nacionales con miras al Mundial: ar
queros, Vicente y Araquistain; zague
ros: Casado, Etura, Rivüla y Santama
ría: medios: Gensana, Maguregui y Vi
dal; delanteros: Del Sol, Di Stéfano,

ATLETISMO

ARGENTINO

EN

los torneos de preparación, el
atletismo femenino de Argentina, que
concurrirá al Campeonato Sudameri
cano de Lima en mayo, consiguió al
gunas marcas destacadas. Mabel Dematei lanzó la bala a 12.21 m. Ingeborg
Mello envió el disco a 39.44 m. ¡En ve
locidad y vallas, Edith Berg,; Marta
Buongiorno, Graciela Paviotti, ;la novel
Emilia Dyrzka y Ada Brener mostra
ron un buen estado con marcas acep
tables, que habrán de ser superadas a
medida que el entrenamiento se inten
sifique con las cercanías del evento de
Lima. El

alistará

conjunto argentino cree que
un contingen
presentado en

en esta ocasión
te muy por encima del
los últimos años. Aspira

a

llevarse

los

honores en el puntaje de damas, dán
dolo casi como un hecho consumado,
porque no presenta debilidadesien nin
guna especialidad, especialmente ahora
que su dardista Magdalena García está
en vías de recuperar su mejor momen
to. En cuanto a los varones, su- últi
.

cotejo frente a los uruguayos de
mostró debilidades en velocidad, donde
fueron vencidos en 100 metros, prueba
que no perdían en estos cotejos rioplatenses desde 1943, cuando Walter
Pérez venció a Adelio Márquez. Tam
bién fueron derrotados en los 10 mil
metros planos ante la ausencia de Lemos y Suárez, lo que deja entrever que
detrás de estos fondistas hay una gran
laguna. La revelación del torneo fue
el juvenil de 17 años Mario Cutropia,
quien venció en los 5 mil metros con
15.14. Lo mejor de Argentina estuvo en
sus lanzadores. Enrique Helf venció a
su compatriota Luis de Cursi con un ti
ro de 15.82 m. Este mismo atleta ganó
a su vez el disco con 48.35 m. En mar
mo

Ricardo Zamora, "el mago" de la por
tería española hará 30 años, jugador
famoso entre los famosos, ve con satis
facción ahora cómo su nombre seguirá
perdurando por mucho tiempo. Su hijo
se hñ transformado en un guardavallas
de excepcional destreza como lo viene
diciendo su comportamiento brillante en
el arco del Mallorca durante la actual

temporada.
en

mérito

y

Tejada.

a sus ex

traordinarias actuaciones, para todos los
gustos, ante el Kralove, de Checoslova
quia, por la Copa Europea, y ante el

mostraron

recursos

y

progresos

evidentes Jorge Lucero y Carlos Mar
zo,
a

50

Gento, Kubala, Peiró, Suárez
Kubala fue incluido

tillo

posibilidades de llegar
Lima con registros superiores a los
metros. Ausente el campeón sud
ambos

con

el
americano del dardo, Ricardo Heber.
dis
triunfo fue de Yan Barney, con
cretos 53.42 m., pero hay que
nar que una semana
neo

antes,

en

con^8
t™*

un

57.18
local, había alcanzado

m

L* VUELTA

Ferro

REV.
1

Magallanes 1
ü. Española 4
D.

Colcha. 6

Núblense

1

3-1

Ü, Calera

1

1-2

Antofagasta

0

2-1

S. Morning

4

2-7

Temuco

3

Rangers

1

0-2

Iquique

2

D. La Serena 1

0-3

Palestino

2

Coq.

San Luis

1

C. S. Bernar. 2

0-1

G. Cross

1

Osorno

1

0.-1

Iberia

1

O'Higgins

2

1-5

Naval

4

Coló Coló

7

U. S.

1

Wanderers

2

1

U. Católica

3

Felip.
S. Regional

Unido

Transandi.

0

U. de Chile

1

Copiapó

0

Everton

5

Schwager

3

A. Italiano 3

LA COPA CHILE ADQUIERE FISONOMÍA TÍPICA EN SU TERCERA

VERSIÓN.

2

mejores valores, estrenando la mayo
ría a sus conquistas. Esto ha redun
dado en un mejor espectáculo y ello,
como
consecuencia lógica, en mayor
cantidad de público.
Hay hechos sintomáticos, que no se
habían presentado en las versiones an
teriores de la Copa. El sábado, hubo
inquietud por conocer los resultados
registrados en provincia, e inmediata
mente se hicieron cálculos: "Coló Coló
puede considerarse ya en los octavos
de final, porque Naval necesitaría ga
narlo por más de tres goles en San
"También pueden respirar
tiago".
tranquilos Universidad Católica, Wan
derers, Universidad de Chile y Ever
ton".
"¿A ver, cuántos goles tendría
que hacerle Copiapó a los viñamarinos

CLASIFICADOS:

FERROBADMINTON, U. CALERA,
U. ESPAÑOLA, S. MORNING.
D. LA SERENA, C. S. SAN BER
NARDO, OSORNO, O'HIGGINS.

.

.

POR DEFINIR:

TEMUCO Y RANGERS.

ES EL

ESTE
Chile
cias

CUADRO de la Copa
cuando, -por las circunstan
partidos de la Selec

conocidas

—

con Perú y Alemania
ha jugado sólo poco más de la mi
tad de los decimosextos de final. Falta
aún decidir los encuentros "de vuel
ta", entre Palestino y Coquimbo Uni
do, Unión San Felipe y 'Wanderers,

ción Nacional

—

.

se

Selección Regional y Universidad Cató
lica, Trasandino y Universidad de Chi
le, Copiapó y Everton, y Audax Italia
no con Schwager.
La tercera versión de la Cepa está
en marcha.
Y no deja de ser curioso
que, justamente, cuando se dice que
ésta sería la última vez que se dispute
trofeo, la competencia adquiera real
importancia, atracción y colorido. Sin
llegarse todavía a un proceso ideal, se
han corregido algunos defectos de or
ganización. Quizás si estimulados pol
la posibilidad de poner en forma a sus
jugadores para la competencia oficial,
los equipos se han presentado con sus
el

(Notas

.

.

para clasificarse?" Y cosas así, que di
cen que se está haciendo un ambiente
y una mentalidad "copera", que bien
podría convertirse en tradicional con
el tiempo. Si es que los dirigentes, con
esa facilidad que tienen para inventar
razones
traídas de los cabellos, no
insisten en que la Copa es un torneo

impracticable.
EN EL DESARROLLO mismo de al
gunos partidos que vimos se transpa
rentó también que los jugadores se han

companetrado ya de las características
tan

sui-géneris de. esta competencia.
se juega en partidos de "ida

Cuando
y

vuelta",

el

fútbol

es

como

una

ca

ciclistica contra el reloj. Nunca
cuánto basta producir. Todo
lo que se rinda en el primer match
servirá para el segundo.
Muy típicos de una competencia de
Copa fueron los partidos de Santiago
Morning con Deportivo Colchagua. Se
destrozaron a goles. Los sureños juga
ron el primer encuentro como locales;
de lo que hicieran en él podría depen
der su clasificación. E hicieron bastan
te: seis goles. Sólo que Santiago Morn
rrera

se

sabe

de

AVER).

ing necesitaba asegurar una diferen
cia que no le fuera imposible de re
montar en la revancha; e hizo cuatro
goles. Para un cuadro de Primera Di
visión, descontar dos goles al hacer de
local, sobre un .rival de División de
Ascenso, no es tarea de titanes. Y esa
fue la consigna de los "bohemios", pa
delicia del público que concurrió
ra
en buen número el domingo a Santa
Laura.
Sólo un match de Copa puede esti
mular la codicia de los delanteros, co
mo
estimuló éste la de los forwards
del Santiago. Y sólo un match de Co
pa puede .pasar ipor tantas alternati
vas variadas. A los 5 minutos de juego
era Colchagua el que pasaba a los oc
tavos (gol de Riu) ; al término del pri
mer tiempo, Santiago necesitaba de un
match definición, porque ganaba por
3 a 1 ; a los 4 de) segundo período otra
vez estaba eliminado Santiago Morning
(2-3), poco más tarde se aseguraba su
clasificación con una "blitzkrieg" im
presionante. Entre los 22 y los 30 mi
nutos hubo cuatro goles "bohemios",
que dieron por tierra con las preten
siones colchagüinas.
De corte parecido resultó el encuen
tro de Coló Coló y Naval de Talcahuajugado en Schwager, por indispo-

no,

nibilidad ocasional de la cancha de "El
Morro". Los albos dieron descanso por
esta vez a sus internacionales, pero
tienen plantel suficiente para confor
mar de todas maneras un buen equi
po. Siete a cuatro es un score poco fre
cuente en nuestro medio. La producción
es excepcional por parte de ambos ri
vales. Lo construyó "la Copa", con sus

exigencias perentorias.
VIMOS

campeón
ta

frente

el
del
a

domingo en Santiago al
torneo regional penquis
Audax Italiano. Un buen

partido, con muchos tópicos agradables.
luego, encontrar viejas caras co

Desde

nocidas

que

laureles

reverdecen

en

Schwager: Barraza (Everton); Armijo
cifras revelan que, en su tercera
la Copa Chile ha supera
do
las jornadas iniciales an
teriores. El sábado, la visita de Coló

LAS
versión,

con creces

Coló provocó en Schwager una concu
rrencia controlada de 9.687 personas y
una recaudación de % 4.822.200. En La
Portada, asistieron 6.787 serenenses pa
ra ver el pleito con Iquique, dejando en
boletería % 2.347.170. Y en Antofagasta,
la presencia de Unión Española, arrojo
un saldo muy estimable para los nor
tinos: 4.229 personas y casi tres millo
de pesos.

nes

Vera (Audax) ; H. To
; Espinoza (Palesti
(Everton) Ver también
algunos afamados jugadores de la zo

(Green Cross) ;
rres

no)
a

(Magallanes)

y Zamora

.

respondieron plenamente a lo
que se oye de ellos. Pino (arquero del
Fernández Vial, que vino como refuer
na

zo)

que

,

el

defensa

central Becerra y los

El puntero derecho Luna, de Schwager,
se ha ido al centro y cubre allí la pelo
ta de la acción de Mario Torres. Luna
fue uno de los mejores valores que mos
tró el campeón del Regional penquista.
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match
íGoi (ieü "Chaqueño" Espinoza! Fue el primer tanto de Schwager en
Audax Italiano. El conjunto sureño agradó con su desempeño y quedó en
buena posición en la Copa al empatar a tres en su primer match con los verdes.
su

con

punteros Luna
Martín

Ha formado
buen conjunto, de
Un cuadro que po

Bello.

y

García

un

construido, con goles de hermosa
por añadidura, para hacerlo

bien

gestación

aspecto profesional.
dría jugar en la principal competencia
futbolística del país sin desentonar.
Audax Italiano está en fase de for-

más grato al aficionado. El resultado de

La actuación de Everton, en Copia
motivo de atracción muy
los nortinos: recibirla
nacido en dicha ciu
dad , convertido en gran figura del
momento. Eladio fue ovacionado con
calor por sus conterráneos y respondió
con el lenguaje que más domina. Con
dos goles espectaculares...

afrontar un escollo muy difícil en sus
-salidas: el pasto de Santiago y La Por

pó, ofreció un
especial para
Eladio Rojas

A

n

representada

t of agasta

—

por

Unión Caleta de Taltal—, y lo mismo
elenco

de

ación para la

m

ro

de todas
serio y

es

fútbol

Iquique,

tuvieron

que

próxima temporada, pe
maneras un equipo de
grato. Presentó el do

mingo tres novedades, que no sabemos
corresponden efectivamente a un

si

oían de renovación o su inclusión fue
meramente circunstancial. El medio de
defensa Parra, el puntero derecho Ivanovic y el interior del mismo lado. Vás
quez, Tres jugadores jóvenes con más
condiciones de las que muestran habitualmente los muchachos que son in

cluidos

a

manera

de

primeros partidos de
Un

buen

a

no
resulta nada tranquilizador
el cuadro metropolitano, que de

3

para

berá ir la

próxima

semana a

Schwager.

tada.

—

—

el

3

partido,

prueba

en

temporada.

de

juego

estos

rápido,

par de goles de Héctor Torres,
sólo permitió que Schwager lograra

Ese
no

empate muy laborioso, sino que
posibilidad de que el fútbol
penquista continúe en la Copa Chile.
un

mantuvo la

Esa goleada de O'Higgins sobre Ibe
ria- parece indicar que la nueva ofen
siva celeste ya empezó a comprenderse.
EL SÁBADO se jugó desde Antofa
a Osorno. Lo más destacado nos
parece la confirmación que hizo el equi
po representativo de esta última. ciudad
de las bondades que insinuara cuando
vino a Santiago, al estadio de la Uni
versidad Técnica a jugar con Green

gasta

Cross, y sacó un empate muy merito
En'su cancha, el team sureño ven-

rio.

Colo Coló presentó, en su match con
alineación de emergencia
una
que, no obstante, supo salir más que
airosamente del paso. Ganó por 7 a 4.
Hernán Alvarez hizo tres goles.

Naval,

ció
tan

por

la

cuenta

auspiciosa

mínima, repitiendo
halagadora per

como

formance. Ya dijimos que Osorno tie
ne la dirección técnica de Hugo Sheik,
entrenador titulado en los cursos na

cionales,

desde dentro

y

de

la

tiene también la conducción de otro
técnico que pasó con buen éxito por los
mismos -cursos, es el puntero Guillermo
Díaz, que esta vez hizo el gol con que
su cuadro pasó a los octavos de final.

cancha

LAS REVANCHAS de los partidos
jugados entre el 11 y el 18 de marzo
tuvieron, más o menos los resultados
esperados, salvo las excepciones de
siempre. Por ejemplo, habíamos dicho
que para Ferrobádminton su partido
.

"de vuelta"
Haciendo el "dos para uno" se va el ataque de Santiago Morning hasta las bar
bas mismas de Yáñez, arquero de Colchagua. José Torres tocó el balón a Lezcano
que hará el sexto gol de Santiago. Fiesta de goles tuvieron los asistentes a Santa
Laura el domingo. Nueve en el primer match, y seis en el segundo.

*

*****

"
„

con

Núblense

cabía suponer

que

duro

en

com

Santiago

el cuadro sureño

hiciera tanta o mas fuerza en su casa.
Y sin embargo, he aquí que los aurine-

*
*

era

promiso. Habían empatado

y

-

L

f -%r

Curiosa instantánea en el área de Colchagua. Salta Lezcano y alcanza a ro
zar no más el balón con la cabeza por
encima de Hernán Ríos. El arquero Yá
ñez se encoge de manera poco airosa
.

,

.

a 1. Se cumplieron
predicciones; en cambio, en cuanto
la suerte de Green Cross, como ya lo
hemos visto, de Magallanes, de Iqui
que, de San Luis, de Iberia y de Anto

gros ganaron por 3
las
a

fagasta.
Empatar
que

no

como

local para

alcanza aún su

un

cuadro

mejor estructu

ra, con un equipo de División de As
menos
que
censo, significaba punto
eliminado del torneo. Y

considerarse

ocurrió

en efecto con Magallanes,
La Calera perdió la revancha
casa (1-2) ; perder co
mo local, significaba lo mismo, de an
San
Luis. Y así sucedió
temano, para
también. El animoso Central San Ber
nardo, que siempre tiene comienzos de

así
que

con

en

el dueño de

temporada

muy

buenos, ratificó

en

su

cancha el triunfo conseguido en Quillota. Nada podía hacer Antofagasta (en
realidad, "Unión Caleta de Taltal") por
remontar ese 0-4 que le infligió Unión
Española en Santiago, como no hacer
un mejor partido y conseguir score más
decoroso a favor de su ambiente. Los
rojos ganaron otra vez, pero sin las fa
cilidades que encontraron en la capital
(2-1 esta vez)
.

LOS VISITANTES, en los torneos de
Copa, procuran, hemos dicho, conse

guir diferencias mínimas. Deportes La
Serena perdió en Iquique hace un par
de semanas por 2 a 1, pero triunfó en
La Portada por 3 a 0. acores distintos,
que son característicos de estas compe
tencias. O'Higgins ganó estrechamente
a Iberia en la capital, pero en terreno
propio dejó plenamente establecida la
diferencia que hay entre un cuadro de
División de Honor y uno de los más
débiles del Ascenso. Esos cinco goles de

Rancagua

constituyeron,

además,

por

encima de la modesta calidad del ad■-.-.

UN FÚTBOL DISTINTO SE JUE

GA EN EL TORNEO DE COPA^s****»-

'

sldades y Everton. Vimos el match de
la selección del regional con la Cató"lica, en el estadio municipal de Buin.
Pudo

ser

amateur,

mejor rival

un

pero

ya

a

estas

el

conjunto

alturas

las

miento a favor de sus caras nuevas.
Walter Behrends debe dar desde el ar
co la confianza que le faltó a los "ca
tólicos" estas últimas temporadas. Hugo
Rivera se estrenó auspiciosamente en

goles hubo el domingo en Santa Laura.
cantidad, como la calidad. Goles que merecían

QUES-CE
.

Arqueros de Universidad Católica para
ex jugador
ser un buen refuerzo
a
la
le estaban
esa
que
defensa
para
naciendo tantos goles.
1961: Behrends y Veloso. El

de Rangers debe

versarlo,

una

inyección de optimismo

para los celestes, que bien lo necesitan
después de sus visicltudes del año pa

sado.
Cuando se gana como visita, puede
Irse contando con que se está en la
etapa siguiente de la Copa. Tales son
los casos de Wanderers, las dos Univer-

del año

«ue

viene.

.

t-£<í&í&p&^'

Y

qué goles... No fue tanta la
Dignos del Mundial

otro marco.

.

El segundo de Colchagua, por ejemplo, se gestó en un pase magistral de Cerioni
por la izquierda que Leyton completó para Riu en Jugada de primera. Y Justo cuando Adán Godoy salía a su encuentro, este último levantó la pelota por sobre el cuerpo
del arquero. Notable.
Espectaculares también los dos goles del paraguayo Lezcano, que puede ser muy
útil en -Santiago Morning. El de la despedida, especialmente, resultó de ana justeza
increíble. Un tiro alto y fuerte que se clavó en un ángulo superior. Y así por el
estilo. Porque Audax y Schwager no lo hicieron mal y rivalizaron en conquistas

hermosas.
El primer tanto de Araya y segundo de Audax fue excelente. Una maniobra per
sonal del piloto, que cambió el balón de pierna para despedirlo muy lejos del alcance
de Pino. También el cabezazo de Emilio Espinoza resultó impecable, por la lim
pieza de su ejecución y la oportunidad del salto. Y para remachar esta galería de
el
Impactos explosivos, Héctor Torres acertó un boleo impresionante al decretar
segundo .tanto de -Schwager. Un boleo imparable, cruzado y dentro del área. -De pe

lícula!

han funcionado y le han lle
vado a algunos de sus mejores elemen
En
cuanto al cuadro santiaguino,
tos.
poco agregó a lo que se le conoce, como
no sea la promesa de un mejor rendi-

"grúas"
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su

nuevo

club, porque

no

necesitó más

en el apo
que desarrollar sus aptitudes
yo. No nos pareció solución el argentino
ni aun
Triguille, al que no vimos lucir
a favor de la modestia del adversario.

Rubén Loayza, el
único campeón in
del

victo

chileno,

team
mantuvo

durante

toda

la

omp etencia
boxeo serio y

ren-

c

su

didor. Siempre ga
nó sin apelación.

POBRE EN TÉCNICA, EL TORNEO DE MONTEVIDEO

MOSTRÓ

JOVEN, BIEN DOTADO Y CON
(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL).

UN CONTINGENTE

abiertos y

lanza golpes que

inventó él.

éste, casi todos. El mosca Fepluma Alves Penteado son
verdaderas máquinas. Van adelante, co
mienzan a un tren y terminan igual,
ya peguen ellos, ya peguen los rivales.
Y,

como

rreyra y el

Furtado Leite va dando más a medida
que avanza el combate, y los negros
Crescente y De Carbalho, exhiben físi'cos
impresionantes, son también in
cansables, pero de boxeo rudimentario
a

más

no

poder.

rencia.
torneo
nar

Hasta
se

podría decirse, que si el
repitiera, sería capaz de ga

bien

tuvo.
y

eso

a
todos los adversarios que
Buscó el K. O. apasionadamente

lo

perjudicó.

EL BOXEO

anda mal

más bajos del

cam

peonato fueron, a mi modo de ver, los
de Uruguay y Chile. Obstentaban va
cíos

teams. El mosca
veterano como amateur
de buena técnica, pero
endeble
el mediano Tejeira y el me
diopesado Codesal. son boxeadores que
no pueden competir en un torneo in
ternacional. Y lo mismo puede decirse
enormes

Vilela,

el

Rubén

Mea

ambos

ya

—

—

,

hablemos de técnica, que cada
dia está más escasa en el boxeo
sudamericano, y, por desgracia, tam
bién en el mundial. Pero, aunque algo
hubo, lo más interesante de este lindo

NO

Latinoamericano
Montevideo
de
fue la técnica. Fue la emotividad,

no

el

dramatismo de esos encuentros en que
los muchachos de cuatro países derro
charon coraje y entereza. Como princi
pal característica habría que señalar,
esta

contienda, la juventud de sus
participantes y su falta de experiencia,
aunque no de condiciones, que muchos
las tenían. Jóvenes, inexpertos y todo
en

lo

ustedes

que

con

Ni

futuro.
hablar

de

mejor

quieran,

pero

púgiles

que fue Argentina el
El más parejo, el que

equipo.
una
línea técnica más acep
table, el que mostró los mejores valo
res de la competencia. No es el de los
albicelestes un team comparable a mu
exhibió

chos otros que conocimos en años an
teriores, pero tuvo la virtud de haber
sido renovado casi en su totalidad. De
los diez que fueron
a
Chicago, por
ejemplo, sólo quedó el mediopesado
Eduardo Corletti, finalista de pesados
en los Juegos Panamericanos, que tie
ne apenas 19 años de edad. Estos mu
chachos desconocidos en el ambiente
internacional defendieron los prestigios
del pugilismo trasandino, y lo defendie
ron bien. Agregándose el detalle de que
hay que eliminar de ellos a Gianazzi,
que se fracturó un dedo en su primer
encuentro
que ganó
y debió reti
—

de varios chilenos. David Cid, Manuel
Vega y Mario Loayza fueron una de
cepción. Se vieron muy -disminuidos y,
en cambio, Guillermo Salinas, del que
se esperaba poco, levantó su rendimien
to de manera notable y, perdiendo o
ganando, se llevó los mejores aplausos:
fue la sensación. Bernardo López no
puede ser un peso pesado para estas

contiendas ; resulta excesivamente li
e
inofensivo frente a hombres
más grandes y más fuertes. Raúl Jáu
regui también dio más de lo que se le
conoce en Santiago, pero ni así se le
puede considerar un peleador para un
Latinoamericano. Rubén Loayza, José
Ceballos y Domingo Rubio tendrían que
haber sido campeones invictos, y sobre
todo el sureño Ceballos, dieron más de
lo que podía esperarse. Luis Valenzuela
tuvo altibajos, yerros por falta de expeviano

Luis Valenzuela

puede figurar entre los
mejor dotados del campeonato. Lo per
dió en algunos combates su inexperien
cia y sus ansias de obtener un rápido
K.O.

—

,

rarse

del campeonato.

SE ESTA diciendo desde hace años
que Brasil está en franco tren de pro
greso en boxeo. Es verdad. Pero debe

decirse

también

que,

técnicamente, los

brasileños valen poco, salvo la honro
sa

excepción

lo hacen

de

Jorge Sacoman. Todo

base de un estado atlético
condiciones naturales.
elenco
muchachos ricamen
Hay
te dotados, pero totalmente en bruto.
Por ejemplo, el gallo, al que lo llaman
"Pelé". Un negrito, de goma, circense
a ratos, pero de una elasticidad nota
ble. Tiene cosas naturales espléndidas,
pero de boxeo, muy poco. Poquísimo.
Porque brinca, pelea con los brazos
a

admirable y de
en ese

iiiiir

en

todas par

tes. Este campeonato no podía ser una
excepción, pero es una promesa. Lo
más importante de él es lo ya señala
do: la juventud de sus participantes,

lo que muchos de ellos insinuaron. La
en lo que in
un exceso de boxeo de hoy
y muy poco de aquel hermoso y lejano
de la buena época. Boxeo de ataque,
por lo general. Valeroso y contunden
te, aun en quienes no debieran buscar
esa
cuerda.
Cerno es el caso de Domingo Rubio.
Este adolescente de 17 años tiene mu
chas condiciones para llegar a ser un
estilista, un púgil científico, un artis
ta de los puños. Sin embargo, se em
peña en irse por el otro lado: pelea,
busca al contrincante a veces desorde
nadamente o dando ocasiones para que

mentablemente, también

LOS ELENCOS

FUTURO

sinúan hay

el otro golpee. Tal vez podrían ser ca
car acterístic os para él dos rounds dife
rentes de su actuación en este campeo
nato. Uno negativo; el segundo, frente
a Edmundo López. El otro, espléndido;
el tercero con el argentino Juan Carlos
Salazar.
En
infortunado
round
ese
contra López
que sirvió para que, a
la postre, le quitaran un triunfo legíti
mo
hizo todo lo contrario de lo que
debía hacer. Fue adelante sin control
—

—

dejó pegar abiertamente un recto
de izquierda, que aunque no lo dañaba,
hacía perder puntos. En el tercero
con Salazar sacó a relucir toda su ga
y se

lo

ma

de

conocimientos, de elasticidad

y

de condiciones técnicas. Fue, me pare
la mejor faena de todo el torneo,
ese tercer asalto, boxístícamente.

El más técnico de los moscas fue el trasandino Ernesto Méndez
aparece aquí frente al brasileño Ferreira.

Porque eso es boxeo: pegar y no de
jarse pegar, moverse con armonía, sin
cronizar el quite con la respuesta, en
trar pegando y salir para evitar la
réplica. Algo tan exacto, tan brillante
y hermoso, que obligó a los espectado
res a un aplauso cerrado. Y que los
empujó a ese repudio bullicioso y agre

bieran utilizarse arbitros y jurados ab
solutamente neutrales, ojalá norteame
ricanos.

ce,

sivo cuando se dio
do veredicto.
EDMUNDO

a conocer

LÓPEZ

(16

el absur

años

ape

nas) es un chico que agrada no bien
comienza, a accionar. Porque hay en
él una tendencia a la técnica, muy mar
cada. Esgrime una izquierda rápida,
todavía algo inofensiva, pero que ten
drá que irse haciendo más efectiva,
se mueve con desplante y se defiende
con
desplazamientos y esquives muy
oportunos. Todavía es endeble
por su
—

ERNESTO MÉNDEZ, Juan Salinas,
Mario Pereyra y Osear Bonavena, del

equipo

argentino,

son

muchachos

de

18 años de edad. Raúl Sosa, Natalio
Gianazzi, Luis Cervioli y Eduardo Corletti, de 19 años. Fueron Héctor Paiva
y Juan Carlos Salazar los que hicieron
subir un poco el promedio de edad
del team de Argentina, porque ya son
mozos de 23 años. Así y todo, la media
del equipo anda por los 19 años y me

dio.
Y ese team, el más joven de la com
petencia, resultó también el mejor.

ESE

ZURDO Juan Salinas, argenti

no, es también una posibilidad grande
para más adelante. Pega y aguanta, y

CAMPEONES LATINOAMERICANOS DE BOXEO

Campeón: Welllngton Vilela, ¡U. 2.9 José Ceballos, CH.
Ferreira, Br.
Campeón: Antonio Villasante, U. 2.9 Raúl Sosa, A.

MOSCA.—

3.9 Ernesto Mén

A. 4.9 Eduardo

dez,

GALLO.—

Br. 4.9 Manuel Vega, Ch.
iPJUUiMA.
Campeones: Edmundo
Rubio, CH., y José Alves Pent eado, Br.

3.9 Rosemiro

Dos

Santos,

—

López, U.,

y Juan C.

(LIVIANO.-?- Campeón: Damián Rojas, U. 2.9 Juan
Br. 4.9 Mario Loayza, CM.
MEDIOMEDIANO LIGERO.
Campeones: Jorge
OH. 3.0S Eduardo Batista, V., y Héctor Paiva, A.
—

MEDIOMEDIANO.-—

Campeón: Rubén Loayza,

3. os

Domingo

A. 3.9 Valdir

Texeiras,

Salazar,

Salinas,

Sacoman, Br.,
CH.

2.9

A.

y Luis

Edmundo

Valenzuela,

Furtado Leite,

Br. 3.9 David Mea, U. 4.9 Felipe Pereyra, A.
MEDIANO LIGERO.— Campeón: Luis Pereyra, U. 2.9 Helio Crescente, Br. 3.9 Ra
món Gianazzi, A. 4.9 David Cid, CH.
MEDIANO.
Campeón: Luis Cervioli, A. 2.9 José Luiz de Carbalho, Br. 3.9 Gui
llermo Salinas, CH. 4.9 José Tejeira, U.
MEDIO PESADO.— Campeón: Eduardo Corletti, A. 2.9 Aparecido dos Santos, Br.
3.9 Jaime Codesal, U. 4.9 Raúl Jáuregui, CH.
PESADO.
Campeón: Osear Bonavena, A. 2.9 Luis Ortega, V. 3.9 José Edson
Jorge, Br. 4.9 Bernardo López, OH.
—

—

edad
pero hay en él un estilista
potencia que ojalá se realice.
—

,

en

Hubo un mosca que me agradó en
forma muy especial: el argentino Er
nesto Méndez. Bien armado, peleador
de ataque, pero de ataque ordenado y

cordinación, con defensa, muy jo
también, pero valeroso y decidido.
De las dos peleas que perdió, una la
había ganado (con el uruguayo Vile
la) y la otra la perdió estrechamente,
con
ven

más que todo porque el chileno Ceba
llos era más fuerte que él, más con
tundente y atropellador
la lona temprano.

y

lo

mandó

a

YA SABEN

todos que lo peor de la
competencia fueron los fallos y los ar
bitros. Algo atroz, que no me espera
ba de los uruguayos. Tal vez sería con
veniente que se terminara en estos tor

clasificación por países. No vol
aquello del "país campeón" y
"subeampeón". Esto debiera ser
estrictamente una competencia indivi
dual. Que no exista" puntaje por fede

neos la
ver

a

país

raciones, que eso es lo que muchas ve
obliga a estos veredictos apasiona
dos y absurdos. Claro que, además, de

ces

técnicos, por lo menos, son
discretos. Cervioli y Corletti, campeo
nes invictos, también son aún boxea
dores en formación, pese a que este
último ya es casi un veterano, pues
compitió en Chicago y en Roma. Sólo
que tiene un defecto para la categoría:
le falta contundencia en la pegada, lo
sús recursos

que

es

tan

necesario

en

los

pesos

al

(18

años), que

tos. Bonavena, que es primitivo en su
boxeo, parece más firme para golpear.
Sus impactos, imperfectos, sacan ron

cha.
LUIS VALENZUELA mostró

sus

im

perfecciones de novicio, pero también
sus posibilidades. Creo que este cam
peonato le servirá de mucho, justamen
te porque en él cometió grandes ye
rros y, luego, él mismo se dio cuenta
había cometido y está dis
enmendarlos. José Ceballos
tuvo una virtud grande: fue mejoran
do su estilo a medida que avanzó la
competencia. Después de ese primer
combate en el que técnicamente estu
vo muy bajo
(ganó sólo por su forta
de que los

puesto

a

leza), afinó su juego y terminó su
paña con el match con Vilela,

cam

en el
más estilo e insinuó una
Salinas
línea
técnica.
Guillermo
buena
hizo ver que tiene coraje y una ente
reza notable. Tendrá que aprender más,
eso sí, porque sabe poco.
De Rubén Loayza se puede decir po
co: ganó con su juego de siempre. Sin
brillar, pero con un boxeo serio y efec
tivo, convincente.
PARA TERMINAR,
veamos
ahora
cuales fueron, en cada categoría, los
mejores y los más técnicos. Esto últi

que boxeó

con

cuando los hubo:
MOSCA—. El mejor: Luis Ceballos
técnico: Ernesto Méndez. GA
LLO.— El mejor: Rosemiro dos San
tos. PLUMA.— El mejor y el más téc
nico: Domingo Rubio. LIVIANO.— E!
mejor: Juan -Salinas. MEDIOMEDIA
NO LIGERO (la de mayor rendimien
to).
El mejor y el más técnico: Jorge
Sacoman. MEDIOMEDIANO.— El me
jor: Rubén Loayza. El más técnico:
Rubén
Mea.
MEDIANO LIGERO.—
mo,

El más

—

El mejor: Luis Pereyra. MEDIANO.—
El mejor y el más técnico: Luis Cer
violi. MEDIOPESADO.— El mejor y el

más técnico: Eduardo Corletti. PESA
DO.— El mejor: Osear Bonavena.
RINCÓN NEUTRAL

.

ESCRIBE
A. J. N.
opiniones

LAS

hom

i de
los
bres están

desti
nadas a ser com
batidas por otras
opiniones. Es difí
cil la uniformidad
para mirar y juz
misma
una
gar
cosa. Somos dife
rentes, nos ubica
mos en puntos de
mira distintos, te
nemos distinto cri
terio, distinto sis
tema nervioso. Si
fuera
no
así, el

unánime

acuerdo
haría

algo

vida

la

de

aburri

muy

do.
En la oficina de
redacción de ES
TADIO hemos re

cibido
en

un
en

carta

una

la que

dena

se

con

energía

con

vertido
nuestras pági

juicio

nas con

Eladio

respecto a
Rojas. Se

nos

acusa

de

hacer

en

ella

crítica

negativa. He aquí

demostración

una

clara y palpable
de lo que comen
zamos diciendo en
La
líneas.
estas
diferencia de cri
para mirar
misma cosa
Nos

terio
una
es

evidente.

otros pensábamos
justamente lo con
trario. Que núescrítica

tra

era

u--

í\.

^

"

'

'^
<-,
X
.;-.oS ~-.ÍLZi .'.

'

.

-

constructiva, pues
destinada
estaba
señalar lo que consideramos un pe
cuyo riesgo se correría, si se pien
sa que el jugador viñamarlno sirve tan
to para un barrido como para un fre
a

ligro,
gado

la selección nacional.

en

nuestro corresponsal—-, a pesar de que
negamos sus sobresalientes aptitu

no

des. Así
bol y

todo orden de cosas. En fút
lo que sea. Pero como no es

en

en

que escribamos para conformar
a todo el mundo, aparte de que nadie
puede lograrlo, el pretenderlo tan solo
nos produciría el más grave de los ma
les en que se puede caer en periodis
Nos amordazaríamos a nosotros
mo.

posible

mismos. Estaríamos inhibidos para ex
presar nuestro pensamiento con fran
queza. Y, lo declaramos en forma ter
minante, lo que más nos interesa es
eso. Decir lo que pensa
sin eufemismos, hablar claro. Sin
que todo el mundo piense
nosotros ; pero sí buscando
sobre lo que deci
se reflexione

precisamente
mos

pretender
igual que
que

directores técnicos. Y la tienen, tanto
como en los desastres. Justamente el
triunfo sobre Alemania es una clara
demostración de aciertos en la direc
ción técnica del equipo de Chile. Hizo
ésta muchas cosas buenas. Planeó bien
el partido y estuvo atinada en la cons
titución del cuadro y en la inspiración
que supo darle. Decir todo esto no sig
nifica que se haya experimentado un
cambio en nuestras opiniones. Ya lo
hemos dicho en más de una oportuni
dad, no se trata de estar con el entre
nador o en contra de él, como si
fuera un candidato político. Se trata del
equipo nacional y de observar la labor
que con éste se realiza. El director téc
nico de un equipo de fútbol en la ac
es un jugador más y un juga
desempeña la misión más im
portante. Como los demás componentes
del equipo puede jugar bien o hacerlo
mal. Nuestra opinión, hasta estos dos
últimos partidos, era de que lo estaba

tualidad
dor que

mos.

Mucha gente no acepta que se cul
de las derrotas.
pe a los entrenadores
Con el mismo criterio sería imposible

asignarles parte

POR FIN ACIERTOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA CHILENA

(Estadio

N.? 930). La intención, en beneficio de
un fin superior, nos colocaba por en
cima del posible daño que le pudiéra
mos
hacer al jugador —como supone

en

los

triunfos

a

los

haciendo

mal.

No

le
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habíamos

visto

conducción del cuadro
su intervención, inspi
rada en el buen criterio, para llevar al
cuadro hacia su mejor rendimiento ;
principalmente para hacerlo Jugar en
su cuerda, en su molde, aquel que el

aciertos

en

la

reflejaran

que

fútbol chileno adquirió en la ultima
década. ¿Quiere decir entonces que en
la hora del triunfo le concedemos la

capacidad que le negamos antes? Por
supuesto que no. Al respecto recorda
mos algo que
dijimos cuando criticá
bamos

una

de

sus

actuaciones

a

nues

juicio plagada de errores: "Sin em
bargo no pedimos la -cabeza del entre
nador. Por el contrario, creemos que
las experiencias podrán ser capitaliza
das mejor si se mantiene en su pues
to a la persona responsable de los erro
tro

cometidos. SI para los

res

jugadores

es

la derrota, muchísimo más
para el entrenador. Los errores
volverán a cometerse o, por lo me

provechosa
lo
no

es

nos,

éstos

servirán

para la reflexión. No

de

amplio campo

somos

partidarios

.

Hemos vuelto a ver a un equipo chi
leno Jugar su estilo. De nuevo los ju
visten

roja

con
en

para

encontrado el camino que ya había si
do descubierto por el fútbol nacional
mientras permanecía en Europa. Chile
jugó ante Alemania su fútbol. Buscó
realizar lo que mejor sabe hacer. La lí
nea de cuatro zagueros, avanzando o
con
prudencia, siempre
línea, sin que ninguno se adelanta
y esperando a que el delantero ri
val llegara hasta su posición segura,
evitando, sistemáticamente, salir a bus

ra

carle

a

la descubierta. Esto

se

hizo

me

Alemania que con Perú. Ante
nuestros vecinos del norte, Contreras

jor

con

REENCUENTRO

CON

fracasó

y puso en peligro el partido
busca del número diez pe
Felizmente la dirección técnica
de Chile, que en esa oportunidad supo
remediar a tiempo esa falla, tuvo ade
más el tino de mantener en el cuadro
al jugador de la V. para el compro
miso siguiente, pero corrigiendo su po
sición dentro de la defensa. En la me
dia cancha se llenó bien el espacio a
lo ancho del campo con tres hombres
bien elegidos para la circunstancia;
Eladio Rojas, Toro y Ramírez. Los tres
capaces de recibir la pelota con seguri
dad, defenderla bien y llevarla hacia
el sector ofensivo. De esta manera se
agregaban a los otros tres que se man
tenían en celosa posición de hostiga
miento a la defensa adversaria para
completar un ataque con seis hom
bres. Leonel Sánchez, por fin, más cer
ca de la valla adversarla. Además, aun
que no en forma continuada, se buscó

por ir

en

ruano.

sobre

cio,

en

equivocaciones,

que seguramen

habría cometido Tirado a estas
alturas, porque ya tuvo, a su debido
tiempo, las experiencias necesarias; pe
ro es seguro que si llega otro a reem
plazar a Riera, volverá, a caer en ye
rros que ya, es de esperarlo, no volve
rá a cometer éste" (Estadio N.* 883). Es
cierto que más tarde, ante la persisten
cia de lo que consideramos una direc
ción equivocada llegamos a decir que
te

no

hacía

continuar con
el coach. No estábamos pues, en contra

se

muy

peligroso

del director técnico

de Chile.

Simple

mente lo criticábamos. Ahora lo aplau
dimos, porque hay razones para ha
cerlo.

en

no

casaca

planes previos una ayuda precio
desempeñarse bien ante un ri
val poderoso. En nosotros, más que a
causa del triunfo mismo, la satisfacción
surge de aquí. De ese accionar reposa
do, seguro; sólido en la defensa y pe
ligroso en el ataque. Es como si el en
trenador, él, personalmente, hubiera

de entrenadores,

mantuvo siempre

favorable para recha

retrocediendo

la

el escudo nacional han encontrado
sa

todo cuando se está laborando en cum
plimiento de un plan a largo plazo.
Riera está incurriendo, a nuestro jui

se

posición cómoda,

en

que

los

de la rotativa

defensa chilena

de frente. Evitó el tener que retro
ceder, corriendo junto con el forward
y quedar expuesto a la velocidad de
éste. Así Alemania se vio obligada a
jugar corto, tratando de entrar por el
centro. Para esa clase de juego los de
lanteros alemanes no están bien dota
dos. En cambio a los defensores nacio
nales, acostumbrados a enfrentarse
con equipos sudamericanos, les resultó
fácil este tipo de ofensiva. De ahí que
el team germano haya dejado un mal
recuerdo en cuanto a su eficiencia, a la
capacidad de sus futbolistas. Es lo que
le ha sucedido, más veces de lo que hu
biéramos deseado, al propio equipo
nuestro, en aquellos encuentros en que

gadores

jugando la pelota, explotando
jugador alemán y su es
flexibilidad, que lo hace vulnera
ble a la finta y al dribbling. El ataque

entrar

la dureza del
casa

hizo a todo lo ancho de la cancha.
No estuvo centralizado, sin que existie
se

ran

otras

prácticamente las alas, como en
oportunidades de mal recuerdo.

zar

supo o
estilo. En

no

pudo jugar dentro de

esas

oportunidades

dro chileno mostró

un

el

su

cua

fútbol de tercera

categoría. Ahora se paró frente a una
auténtica potencia mundial y salló ai
roso.

Estas

son

algunas reflexiones que

VIEJO

EL

hacemos

con

CAMINO

motivo de

una

de las más

grandes victorias obtenidas por
fútbol.

tro

Alcanzada

prestigiada

mas,

por

nos

nues

buenas ar
sólida estruc

con
su

su legitimidad.
Para nos
etapa feliz dentro de un pro
que se viene extendiendo a lo largo

tura y por
otros
ceso

una

de casi veinte años. Proceso que co
menzó con la llegada al país de Fran
cisco Platko, en 1941, que tuvo a Sco
pelli y a Tirado como dos sólidos pun
tales y que puede culminar con Fer
nando Riera. Esta victoria de hoy, pa
ra muchos insospechada, no constitu
ye sólo un momento especialmente fe
liz. Es el resultado de un trabajo lar
go y paciente, a veces quebrado por
errores o malos entendidos; pero que a
pesar de todo siguió adelante. La vic
toria sobre Alemania se puede colocar
un

en

escaparate junto

a

otras, perte

a este período y que
sentando la capacidad del fútbol

necientes también
van

Un poderío que en nuestras
le concedimos con insistencia,
sonrisa de muchos, pero que
va
siendo avalado con una lista de
grandes actuaciones cada vez más im
presionante: Selección Argentina, Se
lección Brasileña, Checoslovaquia, Uru
chileno.

páginas

ante

la

Campeonato Sudamericano del
1955, en Santiago, Campeonato
Sudamericano del año 1956, en Monte
guay,

año

Alemania ofreció una pobre demos
tración de sus medios. Lo que no quie
re decir, naturalmente, que el equipo
alemán posea medios pobres. Chile re

presentó

por

su

estilo, por

su

molde,

un

rival invulnerable que lo obligó a salir
de sus hábitos. No pudo Alemania re
currir al pase largo, a la entrada vio
lenta de sus aleros a causa de que la

fcYV*>
VA
LA

video.
que de tanto en tan
corte este collar de hermosas per
las no significa que su pureza sea me
nor, sino que no se cuidó debidamen
te el hilo que las une.
El

to

hecho de

se

A. J. N.

OCINA

Trajei de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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GUILLERMO VARGAS TRIUNFO EN LA DIFÍCIL COMPETENCIA
Y FUE, EN LAS TRES ETAPAS, GRAN ANIMADOR
(Comentarios de PANCHO ALSINA. Fotos de Roberto González).
Resultó definitiva la
lucha de la tercera
etapa. Vemos aquí,
en plena Panamerica
na

los

en

y ya

prime

ros
repechosl a Or
lando Guzmán y Gui
llermo
Vargas mo
viendo al grupo. Más

tarde escapó Vargas,
vencedor absoluto,
1

dificultad

eco

LAnómica de finan
ciar

una

etapas

aloja

con

miento

de

carrera

distintas
ciudades hizo que es
te año el Club Quin
ta Normal organiza
ra sus Tres Días de
Semana Santa en
tres
tramos, todos
ellos con partida y
llegada en la capital.
El primero, a San

José

en

de

Maipo,

re-

hasta

el
el

fresando
arque Cousiño;
segundo

w^
*

Graneros,
subetapa
contra reloj de 20 ki
con

a

una

lómetros,

y

últi

el

;

a Las
Chucas,
llegando al velódro
mo de San Eugenio.
Le faltó, pues, a la
prueba misma ese
clima
tan
especial

mo,

■■

-

I

que le dan esos días

viven

se

que

en

pe

queños pueblos,

tel,

en

el

club.

la

plaza y en
Pero, por

desgracia, todo
cuesta dinero y,

eso

en

ciclismo, siempre

el
el

dinero es escaso.
De todos modos, la

la prinn
pa, pero camino bravo y pe
b Los' corredores, ya con el pelot

|■ Hermoso panorama de

con

las reuniones de los
corredores en el ho

■
•

:

vi.;;dés¿rálhado,

van

subiendo rumfc

Maipo. Pérez, Vargas

'Jpsé

de

irado

¿parecen

al frente.

wM-rn^é

este
competencia
año resultó variada,
movida e interesante.
Las tres etapas eran
de

\

&

v

a

"^'

:*.

fundamental mente
distintas en su des
arrollo; cada una
presentaba
caracte
Enrique Alvarado ganó la primera
rísticas muy especia
etapa con gran actuación, pero más
les, comenzando por
tarde desperdició equivocadamente
esa
brava "Doble
su ventaja.
San José de Maipo",
con muchas subidas
difíciles y con grandes tramos de camino pedregoso y difícil.
Aunque ya en Puma de Rieles comenzaron las escara
muzas y los intentos de
fuga, la lucha sólo vino a produ
cirse cuando comenzaron la tierra, y también las
piedras Allí
vmo a desgranarse el pelotón
y surgieron adelante cinco
corredores: Juan Pérez, el talquino Enrique Alvarado- Au
gusto Silva, Jaime Inda y Guillermo Vargas. Juntos llega
ron hasta San José de
Maipo, dieron vuelta por la linda
plaza del Pueblito de altura y regresaron. Poco después de
El Canelo hubo varias pinchaduras. Silva
y Vargas prime
ro; Juan Pérez, más tarde. Cuando el "uno" de nuestros

(Continúa
Actuó con muchos in
convenientes Juan Pérez
la etapa final y, más
adelante, no pudo recuperar el terreno perdido.
en

El más regular
animador en lo

en

la

de
mas

página 30)

todos,

ji.-*3f*''.

ft^^m--

gran

duro de la

prueba, Guillermo Vargas' fue'
vencedor legítimo y muy
cabal
-"'"■■

un

'

i>sM.

JAIME INDA,
"
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-

WtGÓ PE: ESCORZADA LUCHA, PERDIÓ
....

A

.'

•

SOLO

POR

LA CARRERA EN LA

25 SEGUNDOS
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los días,

TRANSCURREN
producen
se

otros

acontecimientos, pero se si
guen descubriendo tópicos

VAN SURGIENDO NOTAS, ASPEC
TOS, RECUERDOS Y CONCLUSIONES

derivados

del match Chi
i a, del 26 de
Los futbolistas ger
manos han sido muy ho
nestos y muy claros en sus
comentarios. Han dicho lo

le-A 1

DEL CHILE-ALEMANIA

e m a n

marzo.

(Escribe AVER).
.

Santiago, en los tránsitos de su regreso y en su país. Y han dicho
importante, a lo que acá no se le tomó el peso. "¿Por qué se
considera un desastre para el fútbol alemán y una sorpresa de parte de los chi
el
resultado
de Santiago? ¿Acaso no tuvimos, por diferentes motivos, bas
lenos,
tantes dificultades para vencerlos aquí en Stuttgart un año antes? Traslade
mos los inconvenientes que ellos encontraron en Europa a los que nosotros tuvi
mos en América y allí está, perfectamente explicada, "la sorpresa".
Bien miradas las cosas, son perfectamente razonables esas reflexiones. Chile
perdió en Alemania por 1 a 2 (match que JUMAR recuerda y compara con el
partido de Santiago en otra nota de esta misma edición) en los últimos quince
minutos de juego. Es cierto que la mayor actividad del partido radicó de media
mismo que

todo, algo

en

muy

cancha hasta el arco de Raúl Coloma y que, a no mediar una admirable per
formance de la defensa roja, Alemania debió obtener un score más amplio. Ca
sualmente, días después del encuentro de revancha, vimos en un cine, por mera
casualidad, un corto del encuentro de Stuttgart. Hay allí dos situaciones de evi
dente riesgo para la valla chilena. Pero quedó registrada también una jugada
del ataque rojo que por curioso fenómeno de concentración y atracción, el pu
blico alcanza a celebrar como gol, en la obscuridad de la sala. Queremos decir
con esto que futbolísticamente no debe haber habido en cancha alemana tanta

diferencia de capacidad como para pensar que era una fantasía, un tropicalismo, esperar la inversión de los papeles en Santiago.
El cronista que escribe esta nota tenía el recuerdo del equipo alemán que
jugó la Copa del Mundo de Suecia. "Viendo" a ese cuadro y al chileno que ganó
a Perú, creía sinceramente mas en las posibilidades de la visita que en las del
local. Ahora ha caído en cuenta que le faltaban argumentos muy importantes
que considerar. Por ejemplo, ése de loa problemas que tiene todo visitante y qut
van mucho más allá de la simple ambientación.
El equipo chileno, en Stuttgart, hizo frente a un arbitraje típicamente euro
peo. El alemán, en Santiago, a uno típicamente sudamericano. Quien sabe por
qué razones en Europa se está permitiendo la carga por atrás, sancionada clara
mente como infracción en el reglamento, que es uno sólo para los dos continen
tes. La "fuerza" se permite por allá con muchísima más liberalidad que acá, ca
yéndose incluso en lo prohibido. Se confunde con frecuencia la "carga leal"
(hombro con hombro) con el pechazo literal y se le acepta por encima de lo
que disponen las reglas. Todo eso que en Europa se tolera y que pudieron hacer
los futbolistas alemanes en su primer match con Chile, aquí se les cobró y se
les limó con eso una de las armas más contundentes que pueden emplear e in
fluir en un partido. El zaguero central Wilden
que empleó lo que ellos entien
den por "carga leal", según los han acostumbrado
y el puntero Izquierdo Dorfel —que recurrió con frecuencia a la "carga por atrás"
fueron los más afec
tados por el criterio estrictamente reglamentario del arbitraje de Praddaude.
—

—

—

AHORA BIEN, haciendo recuerdos, habíamos visto en 1958 a los alemanes
con un equipo argentino sin físico, sin velocidad y sin orientación táctica.
después con Checoslovaquia y Francia y lo seguimos en la televisión
en sus partidos con Irlanda y Suecia. Es decir, un rival sudamericano que se
a
maravillas para que pesaran los principales atributos de los germa
prestaba
nos y cuatro europeos de su mismo estilo, mas o menos, de sus. mismos hábitos.
Ese match con los franceses lo perdió Alemania por 6 a 3. Los dirigió un sud
americano, el argentino Brozzi, que entre otras cosas les cobró dos penales.

jugar

Lo vimos

EL SER LOCAL o visitante no altera la capacidad de jugar, no cambia los
individuos, pero influye en la intensidad de su juego que es tra
sunto de su seguridad y del respaldo con que se sienten garantidos. Si no, que
lo diga Wanderers y los que van a jugar a Playa Ancha.
Por eso Alemania nos pareció en Santiago más blando que en Malmo. (El
puerto sureño de Suecia está a minutos de Hamburgo, atravesanlo el Báltico, de
manera que los alemanes estaban allí como en su casa). Y por eso el cuadro de
Chile debe haber parecido mucho menos experto de lo que fue un año más tarde
recursos de los

en

Santiago.

"LA P0ERZA CONSTANTE"
duración de los 90 minutos a un mismo rit
fue la barrera infranqueable que encontró la Selección nuestra en su gira
del año pasado por Europa y que encontró su más fiel expresión en Alemania.
Cuando en su plan de preparación para el partido del 26 el team chileno hizo
fútbol durante casi toda la semana, nos pareció que podría llegar con la chispa
quemada en esos partidos contra Unión San Felipe y Universidad Católica. Vien
do cómo duraban las energías ya en el encuentro internacional, comprendimos
que había sido parte del trabajo encauzado a dar al cuadro esa "fuerza cons
tante" que efectivamente alcanzó y que tanto influyó en el resultado.
Cuando el primer tiempo finalizó 2 a 1 favorable a Chile, Sep Herberger debe
haberse sentido tranquilo. También en Stuttgart los chilenos se fueron en ven
taja al descanso (1-0) para claudicar en el segundo tiempo. Esa debe haber sido
su máxima sorpresa. Ver cómo los rojos resistieron indemnes el apretón que qui
so dar Alemania, empezando la segunda etapa y cómo salieron de él, con fuer
zas renovadas, para asegurar &1 triunfo.
—

mo

—

Plena madurez futbolística luce Luis EyzaRuirre, el veloz y certero back derecho
tíe Universidad de Chile. Es prenda absoluta de garantía en la defensa de la

Selección Nacional.
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El
en

en

más animoso
ataque que
general se vio

un

frío

resultó

Seeler,

Uwe
en

pero

contró

la

i 11 f r
cuando

barrera

nqueahle

a

no

Sanche

de Raúl
con

z,

quien está en el
grabado, de Car
los Contreras; el
defensa

c e n

porteño

equipo

tr al

reapare

ció muy bien

el

en

iiiicional.

(Izquierda). Giesapuros por Leonel

Sánchez

prefiere

tocar el balón ha
cia

su

propio

arco

lo tome

para que

Tilkowski.

El

de

lantero de la "U"

¿er

tiene mejores
oportunidades de

hacer
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valer
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de
en
Materia
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tarios ha sido la
labor
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referee
Prad-

del

argentino

p e pialmenté de parte de

daude,

ssg

su

tiro.

respetable

A463*áfc¿

los

e s

alemanes.

criterio

sud

y ello
natural
más
al

americano

afectó
mente

El

dirigió

argentino
con

cuadro europeo.
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Juan Soto íue elemento importante en losa»
nacional por su constante movilid-id t sus. desplazamientos
a los costados, flue zarandearon a Uildm En el cribado el
sale

a

interceptarlo.

,
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DOS CONCLUSIONES ALENTADORAS: LA
SELECCIÓN TIENE PADRÓN DE JUEGO Y

Sffift ó\ Te

BASE DE HOMBRES.

ritmo

hecho
claro y por demás
sintomático. Esta vez
como una semana antes contra Perú— no tuvo que gas
tarse en una lucha de inferioridad; siempre se agota más el más débil, el que
tiene que hacer las cosas con mayor esfuerzo. Por diferencia de capacidad en
el primer partido y por diferencia de planteos y aptitudes para ejecutarlas, en
el segundo, Chile jugó con mayor comodidad que peruanos y alemanes, respec
un

—

tivamente,

con

mayor

desahogo

más. La escasa actividad de
ción de lo dicho.

sus

dentro

de

su

guardavallas

aplicación.
en

ambas

Por

eso

ocasiones

pudo durar
es

demostra

.

USTEDES
veloces hasta el

nos habían hablado de un juego largo, de primera, de entradas
nos dijo un afi
fondo, como características del fútbol alemán
amigo— y este equipo nos pareció más bien cauteloso, cuidando la pelo
ta.
¡Cuidado amigo! No caiga usted en lo mismo que algunos simplistas, que
no viendo hacer esas cosas a los alemanes o los catalogaron de inferior categoría
o dijeron que los habíamos engañado... Todo aquello lo hacen los alemanes cuan
do.
pueden. Ellos saben, como todos los futbolistas del mundo, que en el fút
bol lo fundamental es la pelota. La juegan en pases de gran longitud, de prime
ra intención y con gran fuerza cuando ven los claros por donde el implemento
habrá de pasar a destino. Cuando no, la llevan, la juegan corto tratando de
—

—

cionado
—

.

.

abrir el camino.

¿No se fijó usted que en determinados momentos también el ataque chileno
quería jugar en su estilo ya habitual, esto es, con largos cambios de juego, con
pases profundos de distancia para que entrara Juan Soto? ¿Qué sucedía enton
Wilden de preferencia
ces? Pues, que los defensas alemanes
llegaban pri
mero al balón. Ese mismo problema lo tuvieron al otro lado
los delanteros vi
sitantes. Sólo que hubo un detalle muy importante y que, a- nuestro juicio, decidió
el asunto. El futbolista chileno, sin ser un- virtuoso, tiene también inspiración y
—

—

tiene soltura para hacer otra cosa cuando lo que está haciendo no le da resulta
do. A los alemanes no se les podía jugar "a pelotazos", había que driblearlos,
con el cuerpo. Había que llevar la pelota y tratarla
con cuidado, con medida. Eso era lo que, a su vez, trataron de hacer los for
wards visitantes; pero mientras los nuestros podían hacerlo con soltura, con
fluidez, porque lo saben, ellos no podían, porque no está en su bagaje de recursos
naturales, salvo alguna excepción (como Szymaniak, por ejemplo).
Con que quedamos entonces en que Alemania no hizo el juego que le hemos
visto en otras ocasiones no por deficiencias de esta alineación, sino porque en
contró un adversario que no le perm,itió sacar debido provecho de sus aptitudes y
características.

hacerles el 2 para 1, fintarlos

SEGURAMENTE Herberger ya debe haber ido a Amsterdam a conversar
Helmuth Rahn, "el niño terrible" del fútbol alemán, que se incorporó el
pasado al holandés. La verdad es que en Alemania se aburrieron con la
indisciplina del vigoroso puntero derecho (en todas partes se cuecen habas),

con

año

Jorge Toro fue el jugador chileno que
más lució en el partido con Alemania.
Con su dribbling e intencionada finta
fue problema sin solución para la de
fensa visitante.
,

,

El veterano
buen

un
—

s

e

pun

Kress

tero

jugó
apartido

p ecialmente

buen
primer
tiempo
pero no
pudo hacer olvi

un

—

,

dar

a

Helmuth

Rahn, jugador
metralmente
opuesto a él.

d i

I

a

(Abajo). Ha ter
minado el primer
tiempo y Wilden
se ya a los cama
preocupado.
Había tenido 45
minutos difíciles,
%
porque salvo los

rines

p

r

tes,

i meros instan
Soto
en que
un
poco al

fue

choque, más ade-

3j|

|lM

lante le escabulló
el bulto para jugar la pelota.

que decidió la

Copa del Mundo del 54 y que nos pareció soberbio en ese partido
del 58 contra Argentina. Pero ya Herberger una vez lo tomó bajo su responsabili
dad
justamente para el Mundial de Suecia
y el jugador le respondió. Ahora
tendrá que insistir. Porque evidentemente Rahn es uno de los resortes claves en
el ataque germano. La verdad, personalmente nos pareció fría esa delantera que
Yimos aquí. Todos juegan bien, pero salvo Seeler, que va más o menos directa
mente al asunto, los demás no crean insoluoles problemas. Los dos interiores y el
veteranísimo Kress nos parecieron preparadores de juego, que nadie fuerza. Con
"el niño terrible" es otra cosa. No obstante su elevado tonelaje, Rahn es veloz.
incisivo, juega sin el balón, remata con las dos piernas ¡y cómo remata!, y es
sólido para resistir las cargas de la defensa. Eran muy finas las jugadas de Kress
(a quien laman el Stanley Matthews de Alemania), pero con él ese ataque tiene
que jugar de una manera muy distinta a como jugaría con Rahn. A éste, es cues
tión de echarle la pelota adelante no más, que é) ya se encargará de hacer algc
positivo. Por eso Herberger ya debe haber ido a comprometerlo...
—

—

DOS COSAS quedaron bien en claro con este partido del 26. Una, que ya no
cabe dudas sobre el padrón de juego que corresponde al equipo chileno. La otra,
que hay, efectivamente, una columna vertebral de equipo
y algo más
para
el Mundial. Haciendo recuerdos se concluye en que la base es la que se estrenó
en 1959 en el Sudamericano de Buenos Aires, que se ha ido puliendo, mejorando,
y que habrá que pulir y mejorar más todavía. Eyzaguirre-Sánchez-Navarro fue
una línea extrema que empezó en aquella ocasión. Carlos Contreras entró un
poco más 'arde. Eladio Rojas fue, también, por primera vez, incluido en aquella
representación, aunque como interior. Jorge Toro salió del juvenil, para ir a
Buenos Aires. Mario Moreno inició también entonces su carrera de seleccionado.
Se han hecho cambios, se ha dejado de mano y se ha llamado a algunos y aún.
con los mismos hombres se han hecho movimientes interesantes. Uno de ellos es
Eladio Rojas. Otro, Leonel Sánchez. Son los mismos, pero diferentes, particular
mente iste último, que perdió mucho tiempo a nuestro entender
y muchas
en andar deambulando por toda la cancha. Se ha definido el
energ,"\; también
papel que corresponde a Jorge Toro, que estaba demorando su madurez futbo
lística precisamente por eso, por indefinición.
—

—

—

—

ESTOS últimos encuentros de la Selección y particularmente éste con Ale
mania han permitido ver muchas cosas hacia atrás y hacia adelante. Porquébueno es salir de la euforia del triunfo para ver que el equipo no es el "non
plus ultra", que se puede y se debe hacerle todavía algunos retoques que le da
rán mayor fluidez.

PERSONALMENTE estimamos satisfactorio el partido de Juan Soto con los
alemanes. Es más, creemos que ningún otro centrodelantero habría cumplido tan
aplicadamente el difícil trabajo que él hizo, descongestionando el área y movili
zando a Wilden. Reconocemos innegables progresos en el piloto albo —su jugada
Pero con todo, nos parece que habría
para el tercer gol chileno fue una muestra
—

.

ensayar ya otra cosa, pretender algo más de lo que con sus recursos puede
producir Soto. Habrá que decidir algo también con la punta derecha. A despecho
de su largo período crítico seguimos creyendo en Mario Moreno. Rómulo Betta
que

(Continúa
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DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE STUTTGART Y SANTIAAPROVEG0: MEJORES HOMBRES Y PIEZAS DEBIDAMENTE APROVE

\ gofios' e^TosTmedia'can\ ^^XZ&£&i*

CHADAS (Nota de Jumar).
i&KraXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
tan
sólo con tres días de diferencia, los
han
Alemania
Chile
seleccionados de
y
sostenido dos confrontaciones comen
tadas y trascendentes.
El 23 de marzo de 1960 se midieron en
Stuttgart. El 26 de marzo de 1961, en
Santiago. Allá ganó Alemania dos a
uno. Acá se impuso Chile 3 a 1. Es lo
escueto, lo que no se borra, lo que pasa
al campo de la estadística. Pero el fút
bol no es eso únicamente, el fútbol tam
bién tiene su médula, el fútbol es algo
que no termina con el silbato final de]

lapso de

iN EL breve

EN

juez, porque

acaso su

un

año y
v

etapa más impor

se produce justamente después de
cada resultado. En la cancha se vive el
drama, con la emoción del momento y
la explosión del gol. Una vez que los ju
gadores desaparecen por el túnel, co
mienza el otro proceso. El proceso del
recuento, la comparación y el análisis.
¿Qué diferencia hubo entre este en

tante

cuentro de Santiago y el de Stuttgart?
He ahí una interrogante que "ESTA
DIO" puede afrontar con pleno conoci
miento de causa, ya que fue la única

publicación deportiva que acompañó

equipo

chileno

Viejo Mundo.

en

su

al

incursión por el

jugadores han re
estos días pasajes inolvi

Y si los

memorado en
dables de un viaje de ensueño, también
nosotros hemos visto pasar las hojas del
calendario con evocaciones inevitables y
añoranzas muy sentidas.
Pues bien. Entrando de lleno al as

pecto meramente futbolístico, hay que
partir de una base fundamental. ¿Por
qué Alemania no repitió en Chile lo
que

mostró

en

su

suelo?

O

al

revés.

¿Por qué Chile llegó a sorprender a los
un trabajo muy superior
en Alemania? El propio
Herberger se encargó de aclarar el
visitantes con
al que exhibió

asunto con sus declaraciones tan fran
y certeras. "Extrañamos muchas
El clima, el arbitraje, los cien de
talles de un medio que no se conoce,
pero todo ello no aminora en absoluto el
triunfo y el mérito del cuadro chileno,
que jugó bien y ganó mejor."
Efectivamente. Por mucho que los
alemanes hayan sentido el cambio de
temperatura y por mucho que los ha
yan sorprendido los cobros de Pradau-

cas

cosas.

de, es evidente que existió una razón
superior que influyó de manera deter
minante en su propia actuación y en
el resultado. Y esa razón FUE EL TRA
BAJO DEL EQUIPO CHILENO.
De los hombres que jugaron en Stutt

volvieron a vestir la casaquilla tan
deseada : Eyzaguirre, Raúl Sánchez, Na

gart

Soto, Leonel Sánchez y Moreno,
que entró en la media hora final. Vale
decir, el cincuenta por ciento. Enfren
varro,

taron por

primera

vez

a

los alemanes:

Escuti, Contreras, Eladio Rojas, Toro,
Ramírez y Betta, este último a lo largo
de un tiempo y fracción. Todas las com
paraciones personales suelen ser odio
sas y no es nuestro ánimo establecer
paralelos entre ausentes y presentes, pe
ro es indudable que esta formación que
ganó en el Estadio Nacional no sólo
conforma más que aquella que fue a
Europa, sino que se ajusta mejor tam
bién al padrón de juego que se exige.
En Stuttgart, Chile salió con cuatro
Eyzaguirre, Luco,
zagueros en linea:
Sánchez y Navarro, vale decir, la mis
ma estructura de Santiago con Luco en
lugar de Contreras. Convendría agre
gar, además, que los cuatro rayaron a

explica que el pre
pió Herberger haya preguntado por Lu
gran altura y así
co

en

sus

charlas

se

en

el Hotel Carrera.

Se entró con Hernán Rodríguez, Leonel
Sánchez y Braulio Musso como piezas
de medio campo. Y se ubicó en posición
de avanzada a Moreno, Fouilloux y
Juan Soto: con Moreno replegado mu
chas veces como insider, y Fouilloux
abierto a la sazón como wing. En una

se utilizó una suerte de 4-3-3
todos los elementos de media can
cha corridos a la izquierda.
Aquella formación defendió bien, pe
Pero atacó poco. Mantuvo el uno a cero
favorable hasta la media hora final, y

palabra,

con

una de Coloma,
dos fallas inesperadas
y otra derivada de una desinteligencia
colectiva
pudieron deparar a los ale
manes lo que ya parecía irrealizable. Lo
otro fue producto del cansancio, de la
fatiga natural que provoca un asedio
intermitente y del trabajo titánico a
que se vieron forzados esos hombres en
cargados de llenar la tierra de nadie.
(Léase Rodríguez, Leonel y Musso.)
En el Estadio Nacional, Chile puso en
práctica el 4-2-4 auténtico, que a ratos
—

—

*&4v*f^v^ü'
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MAS QUE

DESILUSIONAR,

En Santiago, el elenco chileno también tuvo ataque. Un ata
que con mejores piezas y bien orientado. Ello influyó noto
riamente en el desquite ante los alemanes. Betta, Toro, Soto,
Sánchez y Ramírez. Un quinteto que supo crear y realizar,
pese a los vacíos que aún pueden superarse.

ALEMANIA NO

PUDO JUGAR SU FÚTBOL
se

transformó

Ramírez

bajó

en
a

4-3-3 cuando Jaime
colaborar con Eladio

Rojas.
Nos explicamos.
A la línea impecable de cuatro za
gueros ya señalada
Eyzaguirre, Con
treras, Sánchez y Navarro
siguió una
pareja de émbolos de medio campo que
se
constituyó en nota saliente de la jor
nada: Eladio Rojas y Jorge Toro. Leo
nel Sánchez pudo actuar entonces más
cerca de Soto y mas cerca del área,
complementando así el aspecto ofensi
vo con el wing derecho
ya fuese Betta
—

—

—

Moreno
y con Ramírez. La diferen
cia no sólo estriba en el orden indivi
o

dual

—

como

pudiera suponerse, ya que

Eladio y Toro han lucido un standard
muy por encima del que exhibieron Ro
dríguez y Fouilloux—, sino en la orien
tación misma de las piezas.
AI jugar Toro de N.' 8, la distancia
entre el interior derecho y el half de
ese costado (Contreras)
ya no es tan
apreciable como la que se producía con
Luco y Fouilloux. Al Jugar Toro a la
derecha, el wing de ese costado puede
actuar abierto y su labor se complemen
ta mejor, además, con la de Eladio Ro
jas, que suele avanzar por la izquierda.
Todo lo contrario de lo que sucedía con
half de
Rodríguez y Leonel Sánchez
apoyo uno y nexo el otro
que accio
naban por la izquierda, por el mismo
sector, congestionándose incluso con
Musso que también se replegaba por
ese costado. Con el N.? 6 a la Izquierda
y el N.? 8 a la derecha, la fisonomía
es muy distinta y el trabajo central se
clarifica. Incluso, puede afirmarse que
se ajusta al padrón exhibido por casi
todas las selecciones chilenas, que en
sus mejores tardes han actuado así, con
el Interior derecho y el wing izquierdo
retrasados, y el interior izquierdo me
tido adelante como auxiliar del centro
forward. Por eso, esa selección que aca
ba de doblegar a los alemanes nos hizo
recordar en muchos momentos a las es
cuadras anteriores, aquellas que tam
—

—

,

bién depararon alegrías tan macizas co
mo la experimentada en esta oportuni
dad. Ese fútbol y ese padrón mostrado
ahora con Alemania es el que permitió
a Chile empatar y ganar una vez a Bra
sil, superar a Checoslovaquia, y derro
tar a Uruguay cuando aun era Cam
peón del Mundo.
En la declinación del cuadro germa
no hay que considerar, pues, como pri
mer aspecto, no sólo la condición de
huésped del team europeo con todas
las desventajas que ello involucra, sino
que muy especialmente la diferente ali
neación
y disposición del adversario. En
Stuttgart, Chile mantuvo, es cierto, una
ventaja que llegó a desesperar a los ale
manes hasta el último cuarto de hora,
pero el trabajo de Coloma fue arduo,
constante, sostenido. En Santiago, Ale
mania pudo quedar dos a dos sí Bruells
convierte el tiro penal concedido por
Pradaude, pero hasta ese instante el
trabajo de Escuti habla sido espacia
do, sin grandes complicaciones, muy ali
viado. Y eso es lo que cabe analizar en
el recuerdo aparejado de ambos cotejos.
Lo mucho que costó llegar al arco a los
delanteros chilenos en Alemania, y las
dificultades crecientes que encontraron
los forwards germanos para hacer lo
propio en Chile. Y ello obedece a una
situación que en fútbol es primordial.
En Stuttgart, Chile se defendió muy
bien, pero sin impedir que el rival hi
ciera

su

Juego y mostrara

su-

la forma en que
ellas. Muchísimo

extrajo provecho de
mejor que en Stutt
gart. Primero, porque individualmente
son
superiores. Con í¡scuti, Eladio y
Toro, también las cosas hubiesen sido
diferentes en el Viejo Mundo.

rimo

potencia

lidad. En Santiago, Chile defendió y
atacó bien y NO DEJO QUE EL RIVAL
exhibiera el juego y la potencialidad que
se le asigna en el mundo entero. En
una palabra. CHILE NO DEJO JUGAR
A ALEMANIA.
Por eso, el público y la crítica que
daron con la decepción aparente de ha
ber visto a un cuadro en disonancia con
sus antecedentes y su fama. Pero, a tra
vés de esa suerte de desencanto, es im

prescindible anteponer
lítica en torno
elenco de casa

a

la

una

forma

distribuyó
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tarea
en

sus

ana

que

piezas

el
y

LA

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS

"ALONSO
tistas

en

e

HIJOS"

general

complacen

se

en

presentar

a

los

Upor-

famosos zapatos de fútbol:

sus

"SUPER ALONSO EXTRA''
"SUPER ALONSO'
ÚNICO

"ALONSO ESPECIAL"

la pilota oficial de la
asociación central de fútbol
para 1960. nuevo modelo de
invención propia
patentadoporeimin.de economía
bajo numero 607.
de uso exclusivo de su
FABRICANTE
CHILE

CUSTODIO
C

ZAMORA
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por mayor
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Zapatos,

cuero

box-calf de 1.a,

punta blanda, cosidos;
se

con

refuerzos blancos al costado,

ÉN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES. CASAS' DE DEPORTES
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DIAS DESPUÉS..

montados sobre ba

toperoles 4x2, cónicos,

.
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VIENE DE LA
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afinarse mucho más todavía. Algo hay que pre
parar, sin embargo, para el caso que ej hábil extremo colocolino demore su levantada y que el evertoniano a su vez
tarde en cuajar definitivamente como carta seleccionada.
Hace tiempo nos están preguntando si no creemos que
Fouilloux puede ser un buen puntero. La verdad, no lo creía
mos, pero ¿por qué no intentar? Quizá si por sugestión, hubo
un momento en el match con Alemania en que nos sorpren
dimos pensando que tal vez era ésa la ocasión.
tiene que

de fibra, del 38 al 43

■

LA SELECCIÓN chilena ganó mucho también con la
inclusión de Misael Escuti en el arco. Con esto de los arque
ocurre un fenómeno interesante. Alguno puede atajar
mucho, pero valdrá siempre más el de personalidad más

ros

recia, el que inspire mayor confianza a sus compañeros. Se
caso con Livingstone en la última etapa de su ca
rrera. Había seguramente en un momento determinado quie
nes estuvieran mejor, pero el "Sapo" tenía "eso" tan perso
nal que lo hizo el preferido en muchas ocasiones. No es
precisamente el caso de Escuti, porque el guardavallas de
Coló Coló, a su experiencia superior, a su personalidad, agre

dio el

Zapatos, cuero box-calf de 1.a, con refuerzos negros al costado, pun
ía blanda, cosido,- toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base
de fibra, del 38 al 43

ga también una prolongación admirable de todas sus facul
tades íísicas y futbolísticas. El hecho es que con su reincor

poración al equipo, éste aumentó automáticamente
cidad al mejorar en
tranquilidad.
EN SUECIA vimos
a

un

gran arquero
Erkenrath,
que este Til

alemán :
Dicen

kowski es muy bue
no también. No pu
dimos aquilatarlo en

Zapatos,

cuero

box-calf de 1 .°, punta

los partidos con Chi
le. En ese corto cine
matográfico de que
al
coescribíamos

semiblanda, toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 3ó al 43

mienzo, está muy
bien enfocado el gol
de Juan Soto. Til
kowski mira la pelota
co
que va al poste
mo miró aquella que
incrustó en sus redes
Eladio Rojas
y re
acciona tarde lanzán
dose
hacia
atrás
cuando el gol estaba
claramente converti
do. Que suelte mucho
el balón, que recurra
al
p r e f erentemente
golpe de puños, está
en el orden europeo,
pero esa lentitud de

Zapatos, -cuero box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 36 al 43
...

—

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

•

Musieres

Pelotas
-

Vendas

Bombines

-

raso, gamuza,

Protectores
-

Canilleras

Bladders

-

Pitos

brin

Medias

•

-

-

Pan

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

-

—

Rodilleras

•

-

arcos

Trofeos,

•

-

etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
Alameda B. O'Higgins 2815

-

e

HI JOS"

Teléfono 90661

-

Casilla 4640

-

Santiago

reflejos

no

es

propia

de los buenos guarda

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN
RECARGO.

metas que hemos vis
to del y en el Viejo
Mundo, como Erken

rath, por ejemplo.
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.

.

en

capa

mm i s
Sánchez tendrá que recor
dar 1961 como un año de sobresal

LEONEL

tos, inquietudes y
En tres

emociones.

meses le han

sucedido muchas

transformarlo en un forward remolón
y cómodo, atento nada más que a la
posibilidad de acertar un taponazo. Es

tá comprobado que el astro de la "U"
no

cosas.

Cuando

salvó

ileso

de

accidente

un

automovilístico, que pudo costarle la
vida, llegó a confesar que sentía la sen
sación de haber nacido de

nuevo. Aho

que se recuperó y que todo marcha
ba viento en popa, se lesionó en Los
Andes, y al escribir estas líneas se habla
de una rodilla seriamente dañada y de
un tratamiento para largo

ra

.

.

.

esto, cuando Leonel se había
a sí mismo, cuando jugaba
mejor que antes, cuando parecía otro
jugador. Y hacia eso vamos justamen
Todo

encontrado

pertenece

a

ese

te

a

sición exhibida en el cuadro nacional
—diferente por cierto a la que luce en
su

club

—

parece encuadrar mucho

A la metamorfosis que lo llevó a
convertirse en'scorer de los triunfos con
Perú y Alemania, en circunstancias
que, a través de su larga trayectoria

la actual selección, no fue mucho
lo que pudo llegar a la red.
en

veces dijimos que el excesi
repliegue del insider azul le restaba
opción para explotar mejor su disparo.
Sus goles de juego comenzaron a esca
sear, y por lo regular se hizo presente
en el marcador con penales, tiros libres
o disparos desde las puntas de extra
ña dirección. Pensamos, entonces, en
lo útil que podría ser su temible shoot,

Muchas

vo

a la entrada del área o den
tro de ella, sin la fatiga del que trae
el balón desde atrás, con visión más
adecuada para afinar la puntería. Es
tos partidos recientes nos han dado la

utilizado

razón.
Leonel Sánchez parece otro.

Durante

la gira

a Europa
le vimos
las canchas del Vie

jo Mundo, hasta convertirse
maratonista.

dadero
Leonel

era

el N.°

con

el
10.

nexo

Nexo

en un ver

Como

del
y

se
sabe,
equipo chileno
aduana, porque

emulando su papel en Universidad de
Chile, quería hacerlo todo, estar en to
do y revisarlo todo. ¿Inconvenientes?
Dos de 'mucho peso. Uno, que Sánchez
no es hambre de gran precisión en el
pase largo, de modo que casi todos sus
intentos eran interceptados, con el con
siguiente perjuicio para la labor crea
dora de todo el ataque. Otro, que ese
trabajo y ese repliegue lo alejaban del
arco. En París y Basilea, en Dublin y
Bruselas, la situación se repitió cons
tantemente. Cuando Leonel quería li
quidar un avance ya no tenía fuelle.
Ahora no. La ubicación de Jorge To
ro, convertido a la sazón

en

insider de

enlace por la derecha, le ha permitido
desentenderse de esa función aduane
ra, y colaborar más de cerca con el
centroforward.
Incluso, el trajín de
Ramírez, que es un wing indicado para
colaborar con la defensa, le ha permi
tido adelantarse o abrirse por la iz
quierda con los resultados a la vista.
Por eso da la impresión de ser otro
jugador. Como si la selección nacional

asistiera
Lo

a

un

expuesto

hallazgo.
no

sión de convertir
un

nuevo

punta

me

jor con sus facultades y, lo que es más
importante, con las posibilidades ge
nerales del equipo. Con Perú y Alema
nia, Leonel se constituyó en la pieza
que estaba faltando, con el agregado

te.

correr y correr por

tipo de delantero,

también

se sabe que no se sien
gusto cuando se le ubica de wing
izquierdo. De modo que esta nueva po

como,

involucra la preten
a Leonel Sánchez en
de lanza, ni tampoco

LA SELECCIÓN NACIONAL Y SU NUEVO N.° 10

que

Jorge Toro desempeña mejor la
organizadora. De ahí esos go
prescindimos lógica

función
les

espléndidos

—

su furibundo
tiro libre ini
los alemanes
conseguidos
todos dentro de la zona brava. Desmar

mente

cial

de

con

cado por

—

derecha

la

o

izquierda, pero siempre

abierto por la
más cerca del

área y del arco. Es lo que podríamos
llamar una atinada ubicación interme
dia que parece acomodarse perfecta
mente con su tirazo de izquierda, su
dribbling un tanto largo y su facilidad
para acertar impactos desde la línea
de fondo. El propio Sep
Herberger,
siempre observador, se encargó de emi
tir uno de los juicios más interesantes
al reflexionar en Los Cerrillos sobre el
8 y el 10 chilenos:
de

"Con qué
insiders

ganas
a

me

llevaría

ese

par

canchas alemanas..."
JUMAR

seguir tras

ri

sus

apreciable

vaban

i

ventaja, la que lo
gró descontar y, fi
nalmente, dar al
cance
al puntero
para doblegarlo en
la misma meta.
Vidal, luego de ser
atendido, alistó en
la segunda serie.
las .pruebas
de foso, Luis Me
En

atletismo estuvo de week-end en
el Estadio Nacional. Tres etapas
disputadas en dos días por las más im
asociaciones de la zona cen
portantes
tral que sirvieron para aquilatar el gra
do de preparación de los atletas muy
distante por lo demás de la expectación
del público. Salvo raras excepciones las

EL

marcas

con

la

señaladas

pobreza.

za salvó 3,80 m. en
garrocha, aprovechando paralelamente

para competir en las seríes y final de
100 metros donde remató en tercer lu
gar

estuvieron niveladas

La ausencia de

con

afán de

11"5. También, con el único
adquirir velocidad para su es-

Serie

algunos

connotados restó brillo a las reuniones,
empero los que concurrieron a la cita se
desempeñaron con entusiasmo. Sin em
bargo, la emoción de una llegada estre
cha, o la puja reveladora de. superación
de una lucha equilibrada entre dos o
tres competidores, en las pruebas de
foso o campo, estuvo ausente, por lo que
puede señalarse este certamen bajo el
rubro de frío. Los vencedores en gene
ral ganaron sus laureles por diferencias
claras. En los andariveles Francisco
Alien y Ricardo Vidal fueron los más
conspicuos. El primero venció en los 3
mil steeplechase (9.36.2) y en los 5 mil
(15.31.2), en tanto el segundo, ganador
de los 1.500 metros (3.59.3) participó,

dad ganó el disco (46.03) y el veterano
Stendzeniecks, la jabalina, con 57,12,
marcas ambas aceptables que no dicen
relación con la pobreza franciscana de
nuestros lanzadores de bala, cuyo ga
nador apenas registró 12,81 m. En su
ma, nada nuevo bajo el sol, salvo la
,

vales que ya le lle

fría realidad de

NF"

Pona. 502

BUQUE ESCUELA ESMERALDA

90/197

29/3

15.

Indicaciones

Via,

11.45

RADIO SAUTIAG

ESTAD

DEL

TELÉGRAFO

Horas

Fecha

PE.

estado general de

sudamericano a realizarse en Lima en
el mes de mayo. Impresión de que hace
mos partícipe al cuadro femenino que
mostró aún menos que los varones. Sin
ser la más brillante, Elvlta Bauer ter
minó por acaparar tres títulos ante la
poca eficacia de sus rivales. Alto, 1,35
m.; largo, 5,12 (marca aceptable), y 80
vallas, 13,1. La figura más brillante y

u***r&&*

Procedencia

un

preparación que mueve a pensar con
cierto pesimismo con respectó a la suer
te de nuestro contingente en el próximo

REVISTA ESTADIO
CASILLA 395'*
SANTIAGO-

,

además, en 800 y en los 5 mil donde
consiguió la segunda clasificación. Ra

Timbre

món Sandoval no terminó los 1.500
abandonando en la segunda vuelta
aquejado de un dolor muscular. Julio
León, por otro lado, ausente Sandoval,
debió hacer suyos los 800 metros, pero
desistió de seguir en carrera a los 500
metros, impresionado por un incidente
ocurrido a 15 metros de la partida,
cuando rodaron espectacularmente Ri
cardo Vidal y Armin Owald en la 'pri
mera serie. León bajo la Impresión de
haber pisado, hiriendo, a algunos de
los caídos, no pudo concentrarse en la
lucha y abandonó. Por suerte, el tro
piezo no tuvo caracteres de gravedad
como pudo haber sido. Golpeados y con
rasmilladuras en brazo y hombro se le
vantaron ambos atletas. Vidal para re
tirarse de la pista, y Oswald para pro

POR

INTERMEDIO prestigiosa:

FÚTBOL CHILENO.

GUARDIAMARIS AS

CURSO

el mejor garrochista del con
tinente participo en los doscientos .pla
nos, con un buen remate. Segundo con

pecialidad,

23"3. La ausencia
de Infante, el ex
recordman chileno

garrocha,
explica por qué
en

quist, con sus 6,93
m. Muy mal estu
vieron los saltado
res de alto y tri

ple, sorprendiendo
todo el

me

diocre

registro de
Eugenio Velasco,
en alto, quien su
peró apenas la va
ra

colocada sobre

el metro 75.

Como es tradi
cional en las prue
bas

de

campo,

el

infaltable Alejan
dro Díaz puso su
rúbrica al martillo

51,52 m., mar
siempre de ca
tegoría sudameri-

con

ca

FIJA-^W^TO DO

EL DIA

na-

no-

19-4.-

es un telegrama recibido en la re
dacción de ESTADIO. Firman los guardiamarinas del curso 1961 que en alta
mar
tuvieron noticias del triunfo de
Chile sobre Alemania.

Este

se
re

cién
comienza
a
entrenar después
de su casamiento.
Otro de los atletas
que dio cierta je
rarquía al foso
fue Carlos Torn-

sobre

REVISTA FELICITACIONES

.

Hernán Had-

única

fue la velocista

de

Valparaíso,

Nancy Correa, quien sujeta a un senti
do de responsabilidad ejemplar no ol
vidando sus deberes para con el públi
co que la aplaudió y estimuló durante
cometido en el torneo Iberoamerica

su

se

no,

presentó

ciendo

12,6,

mejor estado, ven
holgura, en
26,6. De ser
tiempos pudieron ser

en su

en los 100 planos con
y en los doscientos, en

apremiada sus
mejores. Se le vio segura en el paso, re
gular en la mantención del ritmo, y lo
que es mejor, llegando a la meta con
de energías, lina debilidad que
hacía ostensible en anteriores com

reserva
se

petencias.
LOS CICLISTAS santiagulnos hicie
tabla rasa en los Tres Días de Vi
ña del Mar, en donde enfrentaron a
corredores de Valparaíso, de Mendoza,
Viña
y
algunos pueblos cercanos.
Isaías Macaya ganó la primera etapa,
luego triunfó también en el tramo
contra reloj en la Cuesta de Agua San
ta, fue sexto en el Circuito Chile y
cuarto en la -Doble Viña del Mar-Qulllota, que ganó el mendocino Emilio
Penecchi, y que fue la única etapa que
no se adjudicó un corredor metropolita
ron

Macaya, por lo demás, se clasificó
vencedor absoluto de la carrera de
Tres Días. Julio Ascui fue
segundo en
la primera etapa,
segundo en el Cir
cuito Chile y tercero en la Doble Viña-

no.

Quíllota,

escoltando a Macaya en la
clasificación general. Los resultados to
tales de la prueba dan una idea más
o menos exacta de la
superioridad del
ciclismo santiaguino. Fueron los si
guientes: 1.9 Isaías Macaya del CIC,
de Santiago, con 4 hrs. 47'23". 2? Ju
lio Ascui, del Audax Italiano, de San
tiago, con 4 hrs. 48'45". 3.-? José San
tibañez, de la Unión Española, de San
tiago, con 4 hrs. 4811". 4.1? Juan Pra
deñas, de Unión Española, de Santia
go, con 4 hrs. 4816". 5.» Domingo Castagnolo, Mendoza, 4 hrs. 48'22".

TENIS
PROFESIONAL

Con la tranquila
solvencia, de quien
se sabe rico en ex

técnica,

periencia, y

Carlos Ayala -giré de
cuenta la suma

su

de

habilidad, pa
adjudicar poste

su

ra

riormente a su va
lioso haber un nue
vo

>títuIo

en

abierto

neo

profesionales

el tor
para
reaU-

zado en los courts
nniversit arios de
Santa Rosa de Las
Condes. Ricardo Lu

de quien
se
cero,
pensó serla empeci
nado y difícil rival
en

TRES DIAS 1>E SEMANA SANTA
1> ETAPA: Doble San José de

Maipo.—

1.9

Enrique Alvarado, Talca, 2 h. 39'50".
Jaime Inda, Fach, m|t. 3.9 Juan
Pérez, Cic, 2 h. 41'50". 4.9 Orlando Guz
mán, Bata, m|t, 5.9 Guillermo Var
2.9

gas, Green Cross, 2 h. 42'26". 6.9
Viera, Q. Normal, 2 h. 43*25".
e.í ETAPA:

Juan

Doble Graneros.— 1.9 Jo

sé

Letelier, Rancagua, 3 h. 16'07". 2.9
Santiago Cantillana, Audax Italiano, 3
h. 17'02". 3,9 Jaime Inda,
Fach, 3 h.
17'34", y Guillermo Vargas, m|t„ 5.9 Ma
nuel Guzmán, Cic, 3 h. 18*23".
Tramo

contra

Guillermo

telier,

reloj <20 Km.).— 1.9
Vargas, 27*41", 2.9 José Le
3.9
Enrique Alvarado,

28'05".

28'08".

la

lucha

sucumbió

'3.9 ETAPA: Doble Las Chucas.— 1.9
Guillermo Vargas, 4 h. 22*20". 2.9 Juan

Pérez, Cic, m|t. 3.9 Manuel Guzmán,
Cié, m|t. 4.9 Enrique Alvarado, m|t. 5.9
Juan Viera, Q. Normal, m|t.
[CLASIFICACIÓN
GENERAL,—
l.V
Guillermo Vargas, Green Cross, 10 h.

21'. 2.? Jaime Inda, Fa>ch, 10 h. 21*25".

3.9 Manuel

Guzmán, Cíe, 10 h. 23'28"8|10.
Guzmán, Bata, 10 h. 24*07"
8 décimas. 5,9 José
Letelier, Rancagua,
10 h. 24'08". 6.9 Enrique
Alvarado, Tal
ca, 10 h. 24*12". 7.9 Juan Viera, Q. Nor
mal. 8.9 Juan Pérez, Cic. 9.9 Rene Bae
za, Bata. 10.9 Santiago Cantillana, Au
4.9 Orlando

dax Italiano.

HABÍA MAS de 180 mil espectado
en Maracaná para el match entre
y Santos, match que decidía
el torneo Río-Sao Paulo de este año.
El cotejo colmó las aspiraciones del
mar humano que lo presenció,
porque
fue vibrante en emoción y con juga
das de acabada técnica. Pelé volvió a
ser el héroe de la
jornada, el máximo
goleador y el artífice de sus grandes
días.
res

Botafogo

Esto, por de pronto, significa que se
solucionaron los problemas del extra
ordinario negrito con la directiva de
su equipo, lo que
podía transformarse
en un problema
serio, ya que Pelé es
indispensable en la selección nacional
brasileña. Botafogo y Santos se fueron
gol a gol, hasta empatar a tres tantos.
Cuando ya quedaban escasos dos mi
nutos para el final del encuentro, Pelé
avanzó dejando atrás a varios defen
sores cariocas, pasó al
puntero izquier
do, éste le devolvió el envío y Pelé, en

final,

agobiado

por recursos clara
mente superiores en
45 minutos: -S|2, $10,
6fl. Esta diferencia,
como

es

lógico

su

poner, tiene su ra
de ser. Mien
tras Ayala dispuso
en las semanas pre
vias de una persis
tente
preparación,
sometiéndose, 'mien
tras duró la perma
nencia de su her
mano
Luis en la

zón

capital, a practicas
constantes, el resto
de los .profesionales,
sin esta alternativa,

debió seguir el ana
crónico proceso de

preparación que les
es común; es decir,
enfrentando a pla
de
alumnos
discretos
recursos.
encima de es
to, Carlos Ayala, pa

yera
Por

evitar
alguna
sorpresiva c o -atin
gencia en su contra,
ra

se esmeró en aten
der su estado físico
con footing y gimnasia, por 3o que en este aspecto también superó a sus rivales, sin
dejar de reconocer que, en -virtud de un sorteo no muy equitativo para los restantes, le
correspondió entreverarse con los mas débiles en la nómina de inscripciones, que alcanzó
a una veintena. Fue notoria la falta de partidos con ritmo de competencia de Galleguilips y de Hernán Guzmán, ambos derrotados por (Lucero» y si bien es cierto que
Carlos Sanhueza se presentó disminuido en varios kilos, exento de esa su gordura ya
tradicional, no por eso dejó de avivar la impresión de que su organismo adolecía de
debilidad por su accionar que estuvo lejos de ser vivaz y resolutivo. Desafortunadamen
te, debido a una lesión, Pilo Facondi no pudo ser de la partida. El veteranísimo pero
diestro jugador era una posibilidad en este torneo. Una ventana abierta a la especula
ción de los aficionados a los pronósticos, quienes, desde dias antes ya estaban lucu
brando esperanzas a su nombre, basados certeramente en su destreza y sabiduría. Para
Carlos Ayala fue también el galardón en dobles en compañía de Juan Martínez, binomio
que en poco más de una hora deshizo las ilusiones en ¡la final de Carlos Sanhueza y
Hernán Guzmán, con guarismos reveladores: 6)2, 2|6, fl|3 y 6|4.

Santiago, Los Angeles y Chillan
es la más larga de cuantas se han
efectuado en Sudamérica de esta cla
se. El vencedor fue Nemesio Ravera,
que también venció en la primera prue
ba del calendario de este año, por lo
que encabeza el puntaje de 1961 en
forma abrumadora.
Más de treinta competidores tuvo
esta interesante competencia, pero los
entusiastas que llegaron a las ciuda
des sureñas como acompañantes o sim
ples espectadores de la prueba, subie

etapas,

se

corrió

Es

ductores, hombres

que

cada

día

serenos y

calculistas

expertos. Esta vez se innovó en cuan
a los premios: hubo dos iguales pa
ra cada puesto, pues se estima que es

to

de tanto valor la faena del conductor
como la del encargado de los cálculos.
Este último es, a la postre, el director
de la máquina.

RARA LA GRl PE 9

/¡TOME

(CAFRENALL

EN LOS días sábado y domingo de
Semana Santa se disputó una prueba
automovilística de regularidad, que en
tusiasmó a los aficionados a esta es
pecialidad del deporte mecánico y a
la población de Chillan y Los Angeles
en
forma especial. Esta prueba, que
de dos

doscientos.

ron

prende más este deporte mecánico, que
no precisa de las poderosas y bien pre
paradas máquinas de las carreras de
velocidad, pero que exige buenos con

palomita, conquista el gol de la victo
ria, que resultó el más hermoso de la
Jornada.

constaba

de

tre

y

en-
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\ :ü.i£

década,

una

HACE
norteamericano

el

basquetbol
su. fuerza,

basaba

trabajo'

y destreza en un
que llenaba las prácticas con una pla
nificación estudiada que permitía a los
jugadores dominar sin excepciones los
secretos técnicos y tácticos de defensa

efectividad

ataque por igual. Después, impercep
tiblemente, por lo lento del proceso, se
fue dando mayor importancia a la
acción ofensiva hasta llegar al presen
te, que viene a poner coto a esta de
bilidad. Los técnicos más avezados
comprenden que no es conveniente pa
ra los equipos en particular y para el
basquetbol estadounidense en general,
nutrir a los conjuntos de magníficos
embocadores, ofensivamente bien alec
cionados e inspirados, pero faltos de
recursos
complementarios cuando son
llamados a defender posiciones. Red
Auerbach, coach de los Boston Celtics,
y

al término de uno de los encuentros
de la liga exteriorizó: "Hemos ganado,
por 6 puntos. Mientras nosotros hici
mos 114, el rival nos regaló con una
serie de 108. Eso quiere decir perfecta
mente que pudimos haber perdido. Só
lo interceptamos 11 pases a lo largo del
match y los aprovechamos para con
vertir

15

puntos. El

porcentaje

escaso

de pases interceptados está diciendo
las claras que mi
defensa. Tan mal,

a

anda mal en

equipo

el resto de los
competidores en este torneo. Un mal
que viene de atrás. Ya es hora de que

nos

a

pongamos

como

trabajar

esta anomalía".
Por su parte,

Gleen

para

corregir
otro

Smitson,

Las fintas de Gene Shue

eficacia,

como

frecuentes,

son de rara
tiros a] cesto, no
terriblemente seguros.

sus

pero

connotado entrenador manifestó: "Has-ta aquí, cuando me daban a elegir entre
contratar

hombre-gol

un

de menor
pero extra

rendimiento

y

un

ante

jugador
el

cesto

aspecto defensivo, ele
gía al hombre-gol. Ahora ando en bus
ca de un buen defensa. La experiencia
me dice que si seguimos con la costum
bre de fichar de preferencia a los hom
bres goles llegará un día que nuestros
jugadores no recordarán ni siquiera
en

el

lo fundamental para defenderse de un

ataque.
Es posible que esta verdad, brusca
mente renacida, haya influido para
que los ojos de los técnicos converjan
ahora hacia otros jugadores que en la
escalerilla de virtuosos estaban desesti
mados.

Es

el

Shue del
ahora en

caso

Detroit
su

exacta

considera el mejor
porada actual. Y

importancia
ahora que

se

del defensa Gene
Pistons. Valorizado

que
les

le
tem
la
consideramos

dimensión

se

guardián de la
si
cobran
estima

los
no

defensas
sólo como

sino imprescindibles, ten
dremos que convenir que Shue com
parte ahora el rango de Chamberlain,
Ccusy, Baylor, Bob Pettit, Russell y
Robinson. Lo importante de este triun
necesarios

GENE SHUE, EL MEJOR DE
FENSA DEL BASQUETBOL NOR

TEAMERICANO,

fo de Shue es que lo logró por méritos,
Su juego positivo, ciento por ciento,
pero deslavado, demasiado serio, pasa
inadvertido para los ojos del profano
que fácilmente dibuja en su retina, al
que

da

NO SABE AUN
DE LOS HALAGOS DE LA PO

habla

PULARIDAD, PERO

un

..

.J^*******»

i

>

^$¿.~'^

co

.de estatura media

en

tre
por

los
ni

—

.y
^

'»«■;

buen

es

players
es

norteamericanos.

No

poco. Sus gestos,
no motivan interés espe
rápido. Tampoco lento. Es

mucho

nimios,

cial. No

SI DEL RES-

PETO DE LOS TÉCNICOS
w«r,

espectáculo, al jugador de

lorido. Shue

ni

embocador

pero

en

ningún

Casa de Deportes

CHILE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
caso

maravilla.

una

aventaje
aquellos

a

muchos,

Quizá

porque

en

Shue

esto
de

es

que cuando lanza lo hace so
lamente cuando las posibilidades están
a

favor.

su

No

aventura.

inteligente, práctico
ción. Virtudes que
gan

a

la

Calcula. Es
de sabia intui

y

en

ningún

caso

lle

masa.

Shue

logró popularidad
mientras estudió y jugó basquetbol en
la Universidad de Maryland, pero su
eficiencia le permitió jugar en el team
de honor. Mas tarde probó suerte con
los Philadelphia Warrions para des
pués adquirir experiencia con los New
York Knickerbockers. En ninguna par
te satisfizo. Cayó al fin en los Detroit
Gene

no

Pistons. Al año estuvo por irse, pero
una consulta con la almohada lo retu
vo. Se quedó, por una paga insignifi-

Esa misma

persistencia

lo llevó

a

triun

far en el deporte elegido. Al morir

su

padre, Shue contaba apenas con 7 años
de edad, de manera que sü madre, su
debieron
hermano y dos hermanas
buscar trabajo conjuntamente con él.
Hasta los 18 hizo de caddie en un cam
po de golf, después fue suplementero
y finalmente camarinero en un club
Atendía
clases
nocturnas
social.
y
cuando estuvo en condiciones entró a
la universidad.
Como
basquetbolista
profesional
piensa que todo jugador debe perma
necer con la boca cerrada. Concentra
do al máximo. No hay tiempo dice pa
ra discutir con los rivales o con el ar
bitro. El basquetbol es demasiado rá
pido para eso. No se puede malgastar
una décima de segundo hablando con

bricación
marca

propia:

sus

a

pro

artículos de fa

las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niñas, $ 7,500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18,000; Tipo europeo,
mango larga, $ 19.000. (Con cuello sport,
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
S 5O0.' Por banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, PEINADA, MARCA

"YAT":

un color, $ 21.j500; rayadas o con
banda, $ 22.200; cuello sport, un color,
mancon
$ 23.000;
rayas o banda, $ 23.400;
o
banda,
ga larga, $ 25.000; con rayas

Cuello V,

$ 27.000.

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000; con rayas o banda,
RASO

$ 25,000;
$ 31.000.

DE

PRIMERA,

un

color

banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
Con rayas

o

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450; royas blancas, $ 1.550.

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 ol 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 ol 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, i 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

"CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
ZAPATOS EXTRA

Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
"

cante, nada más que para probar que
como el mejor, siendo
era tan capaz
en su ac
como era opaco y descolorido
un año entero, entrenó
Durante
cionar.
en

el

yoría

gimnasio
de las

3

diarias. La ma
solo. "Para lograr

veces

veces

lanza
el máximo de eficiencia en los
mientos —argumentó—, hay que entre
de concen
nar solo. Es la única manera
trarse convenientemente. El arco debe

obsesión, pero la concentración
su plataforma. Es preferible, además,
dominar dos o tres tiros diferentes de
determinadas distancias, que ambicio
lan
nar el dominio de toda suerte de
zamientos. Esta ambición, por lo de
alcance."
más, es de imposible
ser una

temporada del año pasado pro
bó su argumento al señalar 620 de los
1.501 puntos que convirtió, con un tiro
En la

de una mano, lanzado desde un cos
tado a cinco metros del cesto. Este lan
zamiento lo repitió por horas en las

co
prácticas del gimnasio. Persistente
cuando
mo es llegó a lanzar ese tiro,
en el gimnasio, más de
sólo
quedaba
semanas.

el arbitro porque

en

ese

momento

un

contrario ya puede estar bajo el cesto.
Después de seis años en la liga pro
fesional, recién se le reconocen sus mé
ritos: Hoy puede decirse que es un
triunfador, porque económicamente se
le cotiza por sobre los hombres-gol.
Los técnicos lo sindican como el me
jor defensa profesional. Pero aún no

logrado ganar el favoritismo de la
masa
espectadora. Eso lo tiene sin

Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coseos, N.° 1. S 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N." 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N,°.6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":

ha

18

cuidado porque no le interesa ser po
pular. Lo que si no deja de importarle
son los triunfos y derrotas de su equi
po. En esta lucha por arribar a la cús
pide, ninguna impresión le resultó más

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

terrible, descorazonante, que la sufrida
cierta mañana cuando al leer el diario
se percató de que había sido transfe
rido del Philadelphia Warriors al New
York Knickerbockers.
Sin embargo, ése fue

partida de

su

vó hasta la
encuentra.

el punto de
personal, que lo lle
en
que ahora se
posición

lucha

CARACOL

10 mil veces en menos de dos

-29-

cascos,

N.° 5,

finas,

í 11.760;

reglamentarias,

oficiales,

N.° 6, $ 13.050.

$ 6.000; N.' 4, $ 10.920;
$ 12.500; N.° 6, % 13.500.

18 cascos, N." 3,
N.° 5,

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicos, $ 780; mediana,
S
1.050.
$ 1.500.

Con

manilla,

$

900;

tamaño

grandes,
grande.

CASA OLÍMPICA
Una

Pero, para comenzar, Pérez anduvo mal en el tramo
contra reloj: fue quinto a más dé medio minuto de Vargas,
el tramo en grupo, se proque fue el ganador. Y luego, en
duio algo que suele producirse con cierta frecuencia. Es
Letelier y otros. Pérez en
Cantillana
varios:
Inda,
caparon
sucumbió. En
ese momento no contó con buenos peones y
un
rique Alvarado, que era el puntero, cometió también
al que le
Pérez
de
Juan
más
error garrafal. Se preocupó
tenía tres minutos de ventaja— y olvidó a los que verdade
ramente eran peligrosos por la clasificación del día ante
rior Si Pérez picaba para perseguir, Alvarado se le iba a
la rueda. Si Pérez frenaba, también él frenaba. Y así, en
la indecisión de ambos, se produjo la discusión suicida de
los dos que podían haber levantado presión y haber dado
caza a los fugados; ambos quemaron sus posibilidades en

organización chilena al servido del
deporte nacional.

—

Zapatillas, pantalones y camisetas
de gimnasia para escolares y adultos.

una

Raquetas de

Tenis

faena

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".

Pelotas de Tenis "Slazen-

quebró

y "Dunlop", en tu
bos de tres.
Juegos de BADMINTON,

uno

Plumillas, redes

y sopor

Pelotas de

pimpón,

absurda.

Otros

se

despren

quedó

sin dirección. Tuvo que desmontarse

-

-

POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

ARTÍCULOS de pesca
Recién recibidos, de la afamada marca alemana "DAM".

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 -FONO 81642

-

discutiendo

su

Jaime

opción.

Inda

fue

el

la meta en el velódromo, seguido de Can
tillana, pero la etapa la ganó el rancagüino José Letelier,
por su colocación en el tramo contra reloj.
POCO DESPUÉS de las diez de la mañana, desde la
Panamericana, salieron los ciclistas a disputar la última
etapa, el domingo. Hasta ese instante la situación era clara:
Jaime Inda tenia las mejores posibilidades, con 3*16" de
ventaja sobre Guillermo vargas y bastante más distancia
do con respecto a Pérez y Alvarado, sindicados como los
más peligrosos. Vargas habla estado actuando con poca for
tuna, pero con muchísima eficiencia en los dos dias ante
riores y parecía dispuesto a jugarse a muerte en la última
oportunidad. Desde que salieron se le vio entreverado en la
avanzada, siempre dispuesto a atacar no bien se le presen

primero
-

-

la "T" y

valerosamente

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
CHUECAS DE
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY

CASA OLÍMPICA

y

de sus compañeros de equipo y darle su máquina. Así,
Vargas dispuso de una. Pero la fortuna estaba en su con
tra. A poco andar, cortó la cadena y tuvo que bajar
se de nuevo y
arreglarla a puros golpes de piedra. Perdió
con eso minutos preciosos, pero no desmayó y continuó

gers"

tes.

negativa, estéril

dieron del lote y se acercaron a los punteros, en tanto que
los dos más Interesados en alcanzar seguían anulándose en
el fondo del pelotón. Guillermo Vargas, que comprendió lo
que estaba sucediendo, atacó por su cuenta y acaso pudo
haberse colocado con los líderes. Pero en San Bernardo

marca

en cruzar

tara la ocasión o encontrara debilidades en
Cuando las subidas se hicieron más duras,

SANTIAGO

Jugarse. Y

se

fue, completamente solo,

sus

adversarlos.

creyó oportuno

perseguido

tan sólo

por Juan Viera. Pedaleaba muy desenvuelto el

grincrossino
ventaja con cierta facilidad. En el paso
a nivel de Las Chucas, punto de regreso, Vargas tenía 1*12"
de ventaja sobre Juan Viera y 3*15" sobre el resto.
I Pero quedaban aún repechos y "chorizos" para el re
greso! Una dura faena por delante, un par de horas de an
dar solo. Pero Vargas es un pedalero que da guerra y que
goza caminando solo. En la segunda etapa ya se le había
visto. Antes de salir el domingo, me contó:
Tuve que hacer tres tramos contra reloj. El de 20 kiló
metros y luego otros más largos, cuando estuve en "pan
ne". Pero estoy entero y pienso seguir en la misma...
y así iba tomando

CON TODOS LOS HONORES

viene de la pagina i 6

ruteros pinchó rueda trasera, Alvarado e Inda forzaron el
tren. Pérez cambió rueda y les dio caza. Pero en seguida
sufrió otra pinchadura y ésta fue más grave, porque debió
esperar repuesto que traía el auto del CIC muy atrás. Per
dió así minutos preciosos en tanto que Inda y Alvarado, en

Iban, al parecer, de
finitivamente. Escalona'dos tras los dos punteros, quedaron
Orlando Guzmán, Vargas, Manuel Guzmán, Silva, Viera y
varios más. Tras ellos, tratando de acercarse y completa

un

ataque

muy bien

sincronizado,

se

mente solo pedaleaba Juan Pérez. Pero el corredor del
CIC estaba en una mañana muy favorable. Venia corrien
do muy fuerte y, uno a uno, fue dando caza a los de ade
lante y dejándolos atrás. Estaban cerca del Parque cuando
alcanzó a Orlando Guzmán y siguió con él. Pero debió con
formarse con ser tercero, a dos minutos de Alvarado e In
da. En la llegada, el talquino dominó por un par de má
quinas al pedalero de la FACH.
HASTA ese momento, a pesar de haber ganado Alva
rado, la figura más destacada habla sido Juan Pérez, que
solo y deió atrás a un buen lote de pedaleros de
irme andar, acercándose mucho al talquino y a Inda. Co
mo quedaban dos etapas, Pérez no tenía perdida la carre

Ítersiguió
ra,- ni

mucho menos. El sábado se presentaba una etapa
contra reloj, donde Pérez suele caminar bastante, y el do
un trabajo bravísimo, subiendo rumbo a Las Chu

mingo
cas.

—

A RATOS nos vinimos con Vargas, luego con los que
lo perseguían. Bien pronto pudimos advertir que flaqueaba
Juan Viera. Cuando estuvo a unos quinientos metros, ya es
taba dispuesto a regresar al grupo. Más adelante, todavía
Vargas se resistía. Pero lo vi muy endeble en su pedaleo y
me quedó la impresión de que no sólo lo alcanzarían, sino

lo

podrían dejar atrás cuando le dieran caza. Pero no
así. Vargas, comprendiendo que no podría llegar des
a Santiago, prefirió tomarse un largo respiro y, poco
a poco, el pelotón se le fue acercando. Cuando lo alcanza
ron, Vargas ya estaba de nuevo muy recuperado y no tuvo
dificultades para seguir con el resto. Por lo demás, Inda se
había quedado. Iban ocho adelante: Vargas, Pérez, Orlan
do Guzmán, Manuel Guzmán, Rene Baeza, Enrique Alva
rado, José Letelier y Juan Viera. Más atrás, a unos tres
minutos, pedaleaba Jaime Inda, en compañía de Santiago
Cantillana y Augusto Silva.. Así entraron a Santiago, toma
ron por la Avenida Balmaceda, Matucana,
Borjas, Puente
Antofagasta, hasta el velódromo. Cuando aparecieron en la
pista, Juan Pérez encabezaba el grupo, con Manuel Guzmán
a su rueda. Pero ya Guillermo Vargas,
por fuera, lanzaba su postrer embalaje.
No encontró resistencia en los dos que
lo precedían y les ganó la llegada. Con
eso, hizo suya también la carrera, por
25 segundos, nada más.
Me habla quedado atrás
explicó
más tarde
pero Letelier me sacó y
así pude embalar en el velódromo. Si

?ue
ue

pegado

—

—

—

,

no

me

saca

el

rancagüino, pierdo.

.

.

HUBO expectación en la llegada.
Porque comenzó a lucharse" con los se
gundos, desde que Vargas cruzó la lí
nea. Inda no
aparecía y Vargas tenia
un minuto de bonificación por haber
ganado la etapa... Cuando apareció el
corredor de la FACH quedó la duda,
¿Le habrían descontado la ventaja?
Bien pronto los relojes anunciaron:
i habla ganado Vargas por 25 segun
dos !
.

-30-

.

.

de hablar

EHWWOEUO
Han cambiado las cosas
¿Sabes tú por qué

—

—

de

po

Cerro

lloviendo,
—

—

.

decía un

división del fútbol uruguayo
en
1923? Pues, porque en el seleccionado
no fueron incluidos algunos jugadores
aurinegros que Peñarol estimaba debie
ran haberse considerado. Ahora suce
de todo lo contrario. Si hubiera divi
sión seria porque los clubes no desean
que les llamen a sus astros a la selec
ción nacional.
—¿Y los propios jugadores piensan

se

Iremos

—

,

como

pero,

postergó.
domingo

el

de Montevideo

—

me

a

amaneció

jugar fuera

informó

un

ami

go.

Pero tampoco

se

efectuó

.

se

.

produjo

.

igual?
ese

partido.

La noche antes, la Comisión de Selec
ción renunció y no hubo manera de
que retirara la renuncia. Y así queda
ron las cosas. Enrique Fernández está
nombrado entrenador oficial del elen
co. Pero éste no marcha. Por ahora,

Mira

—

me

—

contestó otro colega

Naz-

—

colega

—

propio mariscal

—

la

la

el

comentarista radial. Le expuse mi teo
ría y tuve la satisfacción de escuchar
al mariscal:
Estoy de acuerdo con usted —co
menzó^
Nosotros jugábamos con una

ESOS

días se hablaba mucho
preparación de la selección
de
fútbol.
uruguaya
Personalmente, yo
tenía -un interés especial por ver aque
llo, pero nunca fructificó ese entrena
miento que esperaba. Se fijó una fe
cha
iba a hacer fútbol con el equi

POR
de

con

zasi, que ahora es, entre otras cosas,

ordenación en el campo muy típica. De
los dos zagueros, yo me quedaba atrás,
en el centro del área (defensa central
de hoy) y Arispe o Recova salían ade
lante a cortar, igual como lo hace eso
que ahora se llama "volante retrasa
Lean
do". Los mediozagueros de ala
dro, Andrade y Gherra o Gestido—7 se
recostaban (marcaban) sobre los pun
teros. Esos cuatro hombres formarían
aotual.
Ahora
el
"cuatro" posterior
bien, el centre-half nunca ocupaba el
—

medio

del

campo:

Fernández

Lorenzo

jugaba cargado hacia la derecha, por
que a la izquierda lo respaldaba Aris
formando el
pe y lo acompañaba
"dos" de hoy
Héctor Scarone. Y así
—

—
.

Para los futbolistas uruguayos ya no
es la suprema
como en
aspiración
—

—

tiene usted la misma alineación del

ac-

todo caso, no marcha. Peñarol ne
cesita a sus hombres para una tempo
rada internacional y para jugar los en
cuentros por la Copa de Campeones.
Cerro también. En los primeros entre
namientos, según me contaron, los
futbolistas peñarolenses, antes de ir al
en

lugar

indicado, pasaban primero por
club, "a recibir órdenes".

la sede del

PERO ENRIQUE Fernández tiene
confianza. Me lo encontré una tarde
en el café Boston, en la calle Andes y
charlamos largo.
Me basta con tener los hombres
dos días a la semana
me explicó—.
Uno, para la revisión médica. Otro, pa
ra hacerles fútbol 45 minutos. Eso no
interfiere el trabajo de los clubes y
podremos marchar, sin tropiezos. Cla
ro que
para los partidos con Bolivia
los precisaré para mí sólo treinta o
cuarenta días antes.
¿Y podrá hacer un buen cuadro?
—

—

—

Estoy seguro. Hay valores
que le darán mucha fuerza al
—

jóvenes
equipo,

mezclándolo con los consagrados. Ha
ré una delantera veloz y goleadora.
Tengo un centro, operado hace poco de
la rodilla, que es muy bueno: Cabre
ra. Trataré de quitarle a Cubillas su
afán individualista, y, si lo consigo,
tendré en él un gran valor. Rubén
González
al que tú conociste en el
Sudamericano Juvenil de Santiago
es un "centre-half" muy bueno. De za
guero derecho (defensa central)
tengo
a un joven, Dalmao, que dará mucho
que hablar. Además de que no puedo
olvidarme de William Martínez. Él ve
terano fue el puntal de la defensa peñarolense en 1960. De los otros prefie
ro no hablarte. Son jóvenes y necesito
observarlos más.
—

£71 este grupo, formado por los uruguayos que vencieron en Amsterdam, apare
casi todos los jugadores Cfue cita Nazzasi al hablar de la estructura de los
viejos elencos orientales. Están Arispe, Gestido, Andrade, Scarone, etc.

cen

—

,

POR LAS NOCHES había charla en
la redacción. El fútbol, como siempre,
copaba todo. Se comentaba con entu
siasmo la gira de Defensor, que en Centroamérica jugó más de una docena
de partidos y perdió uno solo. Pero a
la postre, se llegaba a los problemas de
la selección y de los intereses de los

"iubes.

tonces

—

la de vestir la casaca celeste

de la selección nacional. La meta, la
aspiración de los jugadores de
hoy es llegar a jugar en el Real Ma
máxima
drid

.

.

.

HACE ALGUNOS años, charlando
Ulises Badano, colega jefe de la
de deportes del diario "El Día",
de Montevideo, le dije que, en mi opi
nión, todas esas modernas fórmulas
del fútbol táctico, que nos vinieron de
Europa, habían nacido en el Uruguay
y los olímpicos del 24 las habían lle
vado al Viejo Mundo.
el fa
Mira
le insistí a Badano
moso "4-2-4" lo inventó Nazzasi.
Badano estuvo por encontrarme ra
zón. Y es mí último viaje tuve ocasión
con

página

—

—

—

,

tual "4-2-4". Tiene usted razón en to

do,

menos en eso de que lo inventé yo.
jugué así porque vi jugar a los
más antiguos. Sobre todo esos equipos
de los hermanos Benincasa, zagueros
que se colocaban igual que Arispe y yo.
Ahora le diré que, cuando fuimos e!
24 a Europa, por allá se jugaba de otra

Yo

Y después de ese campeona
to, los europeos empezaron a estudiar
y, como usted lo dice, lle
garon a las mismas conclusiones nues
manera.

el asunto,
tras

.

.

.

Un compañero que estaba

Pese a todo, si
Montevideo de esto,

usted

—

responden:
ticas" ni

"¡No

es

"táticas"!..

.

sastrería

ABRIGOS
SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS

E' 29
E? 15

el grupo

CRÉDITOS

E' 14

Sa"

Die9° 227

habla

seguro

vengas

me

ENRIQUE GUENDELMAN
CABALLEROS, TWEED

en

agregó :

I

en

que

con

le

"tá-

Un

•v^/ de alemanes,
más

,

/^

accionar

grupo
sin ir

—

Paulinho Valentin, que es brasile
ño.

nados que obtuvie-

Por

,

:

''

Jumar

Por fin llego el momento de la
entusiasta
partida y el tren emprendió la marcha con su
retrasando
pasaje. Pero una serie de imprevistos fueron
se protras
una
otra,
acumularon
horas
se
el convoy, las
y el tren llegó a la Estación
dujo un descarrilamiento.
el
cuando
Justo
tarde.
la
partido
de
a
las
seis
Alameda

~

\

terminaba. Un verdadero martirio
para ese grupo de alemanes, que
uon su entrada en el bolsillo y su
mejor propósito, debió vivir ho
de

ras

la ceremonia de proclamación de los Mejores Deportistas, Gastón Zúñiga sufrió un retraso inesperado
que lo privó de la ovación que el público deseaba dispen
sarle. Cuando se le nombró, se hizo un silencio extraño y
decepcionante al comprobarse su
ausencia. De la galería surgió co
mo siempre
el grito oportuno y
chispeante:
Que salga el caballo, enton

gala

en

que el aficionado debe
saber. En el recuento de las
solicitudes
de
abonos para el
Mundial, los funcionarios que tie
nen a su cargo dicho trabajo en
contraron dos formularios muy
significativos. Uno, firmado por
Carlos Dittborn, y otro, por Juan
Goñi. Junto a ellos, las solicitu
des de sus familiares, socios al día
de Universidad Católica y Coló

pertenecían

a

COSAS

la

—

titulo

su

en

Coló, respectivamente. Un hecho
que revela pulcridad y seriedad.

Suiza...

Villegas habla muy
la gente de La Sequeja de una sola
quietud tremenda de la

PANCHO
bien de

T?L húngaro

Villegas

se

desesperaba en
jugadores

así que algunos

carabinero para poder

)un

el lío grande se
ron de turno.

la soledad serénense. Tanto es

sostienen que tenía arrendado
gusto... Y que
al carabinero lo cambia

conversar a su

produjo cuando

..

T

lector

JN

\J

Biondi tiene razón. Eladio Rojas está mar
más goles de half que de centro for
ward. Según el coach viñamarino, Eladio puede provocar
un fenómeno muy beneficioso para el fútbol chileno. Re
cordar que los mediozagueros también pueden hacer go

SALVADOR
cando mucho

alemán,

que omite su

nombre,

nos

escribe pa-

destacar uno de los tantos detalles que dieron real
la última jornada internacional. Se refiere a la ex
celente pronunciación del locutor del Estadio Nacional,
quien anunció la formación del equipo visitante en co
rrecto alemán y con envidiable fonética. Así fue en rea
lidad.
Un detalle
el que nadie
en
había reparado y
que revela lo feliz
ce

ra

les.

.

.

Que

no

está prohibido.

a

fue el espec

que

Schwanner,

entrenador de Audax, obtu
hace poco su carta de ciudada
nía chilena. La otra tarde expli
caba lo que significa su nombre en castellano. Y resulta
interesante, porque en nuestro idioma, debía llamarse
JUAN CISNE. Tal es la traducción literal.
vo

ciudad nortina y la falta de vida
nocturna. Trasnochador impenitente, hombre habituado a
esperar el alba en rueda de amigos o saboreando un café,
i

Janos

Lj

se

pero

..

el Club

misma reserva. Cosecha del 54.
Los periodistas alemanes pregun
taron si ello obedecía a una ra
zón especial. Fue entonces cuan
do AVER les dio una explicación
iue los llenó de satisfacción:
Es un homenaje al fútbol ale

La

o

jpN

ces.

todas las botellas

\rena,
/cosa.

en

¿Boca

Brasil?

Lj

Xj de la Unión se sirvió lógica
mente muy buen vino, blanco y
del otro. Llamó la, atención que

mán por

tonces?

—

angustia.

la comida de

■rpN

Boca? Feola.

¿Quién ganó

compatriotas.

sus

...

}

¿Quién entre

na a

ron
sus
entradas,
.Ly_/¿\
/ p^\ 1° prepararon todo
estuvieron
largos
/A. \ \y
soñando con

if^V^T^días
\¿^-^ ver a

:

¿Ganó Boca?
Ja, ja, ja... ¿Quién
hizo los dos goles?

desde Valdivia con
el propósito de ver
el partido. Aficio-

K

en

GeraU
do de Al m ey da,
cotizado relator de
Sao
Paulo, sin
tió el impacto, pe
ro no tardó en re

Santiago.

viajó

lejos,

países

estaban

que

motivos

gunos
.tristes.

r- J!

ambos

de

TO todo fue ale
gría, en la jornada con los ale
manes.
Como ya
en
estos
es usual
acó nte cimientos,,
también hubo al

'

táculo hasta en sus
resortes más pe

queños.

*

entusiasmado

ESTABA
Santiago,

con

el

hincha sureño, afincado en
griequipo de Schwager. "¿No ven
taba
eufórico
el

—

—

cómo en mi tierra
también hay bue

jugadores?
quis i e r a n
profe sionales
esos backs
y a

nos

se

trío

central.

.

Ya[
los

a
ese

.

El entusiasmo se
enfrió cuando
vecino le re
todos
cordó
que

le

un

noche
otra
m i d i e ron
Boca Juniors y
Santos en Buenos
A

T

JU

\vJT— i

^

xQf

se
se

Aires, con gran es
cándalo, por cier
to, en vista de que
los

paulistas

llevaron

a

Ganó Boca 2
y

esa

misma

no

Pelé.
a 1,
no

che conocieron la
locutores
noticia

C J/^rn-z^

ju
gado en los clubes
profesionales. Ba
ellos ya habían

rraza

Everton;
Ribo en

en

Armijo

y

Green
Cross;
Emilio Espin oza
en
Green
Cross,
Unión Española y

Palestino; Zamora
Everton y Héc
tor Torres en Ma

en

gallones.

/^V

.

.

zf?\

ENTREGA INMEDIATA

FACILIDADES DE PAGO

ALAMEDA 2102 ESO. LATORRE

REPRESENTANTES PARA CHILE

T0RREM0CHA

reí

AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

¡el nombre que designa
la camisa
más elegante

RAPIDEZ
FÚTBOL

10 comisetos,

Juego
Juego

10

en

camisetas,

roso
en

EXTRAGDUESO, con números $ 34.000
EXTRAGRUESA, con

gamuza

$ 25.500

Cuello
Pantalón
y

COTTON

en

YARUR,

cordón

con

azul,

blanco
%

negro

Pantalón

Media»
Pelota
la

piel,

en

N.P

5,

Zapato

tipo

1 .200

$

1.550

para

en

...

Autorizada

"CRACK".

marca

colores

varios

PAÑUELOS

por

$ 13.000

exclusividad
medida

arcos,

Prefiera

800

elásticos, tipo profesional $

Fútbol

de

especial,

redes

y

EXTRAGRUESA,

legítima,

Federación

Juego

hebilla

con

lana

en

de

la

casa,

cosido $

10.500

lienza

reglamentaria,

$ 26.000

gruoia

BASQUETBOL

Juego

camisetas, GAMUZA

10

peinada,

YAT, tjpo

marca

S 19.500

americano
Pelota

N.°

legítima,

ó,

marca

"CRACK",

oficial,

de

$ 16.000
5.500

$

1.200

LOS

en

ARTÍCULOS

GARANTIDOS
En

PIEL

reembolso-,

YARUR,

QUE

POR

can

VENDE

SER

enviados

DE

hebilla

elástico(

"CASA TORRE-MOCHA"

PRIMERA

por

y

avión

.

.

.

SON

croe:

1.350

Soquete en lona gruesa, media caña, -tipo americano $
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 ol 44, suela aprensada S
Zapotillo "PIVOT" Sello Azul. 33 al 44, plantilla esponja $
Pantalón

Con cuello

18

cascos

TÍHJBEl-

3.500

TODOS

CALIDAD.
so

pide el

30%

anticipado.

Con dobladilfo
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NO MALVENDA EL PRODUCTO
DE SU ESFUERZO... SALVE SU
PEQUEÑA INDUSTRIA O TALLER, CON UN
...

CRÉDITO CONTROLADO
A QUE LE DA DERECHO SU

CUENTA DE AHORROS

LA

Y EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE AHORRO
DETERMINARAN EL MONTO DEL PRÉSTAMO

ANTIGÜEDAD DE SU CUENTA

1 2 mm
©®pd§!í» L-a-í

E VIST A

Director: ALE JANDRO JARAMIU.O N.
y Administración: Avenida

Dirección
3951.

Año

Fono
XX

¡semanal

PRECIO

39211G.
N.*? 933
Publicación
de Chile
13 de
abril de 1961.
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—

—

Santiago

DE

PAÍS:

VENTA
E" 0,20

—

EN

TODO
(S 200)

El

»A*

GRÁFICA

D E

JDJ_E_Q R

T E S

COLÓ Coló

naufragio,
un

no

pese

evifar el

pudo

a

qu e

arbitraba

SOLUCIÓN
donde

no

de

cuota

marino

inscribirse

EL gran problema de los equiahora la
pos bonaerenses es copar

Luis

para

los
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compita

Ayala:

campeonatos
Emerson.

le ha pasado con la
Copa América lo mismo que a In
glaterra con el fútbol. Un invento

Y lo peor de todo

culpa

a

Riera

es

que

pueden echarle

no
.

.

los
la

.

perfectamente lógi

UNA noticia

A Chile

puesto

jugadores argentinos.

colocolinos

campeonato mundial de pim-

ca:

pón

Peiping.

en

para que ganen otros.

A la "U" le hicieron seis

goles

y

Coló Coló cinco. Ya lo sabe el
campeón del 61. La cuota para la
Copa América serán cuatro.
a

POR

UNA

u

otra razón, Coló Coló
Olimpia de Paraguay

MENOS mal que los paraguayos
de Olimpia venían a Santiago a
buscar un empate.

única

LA

no

llegó

a

su

manera

en

la forma en que
debiera haber llegado a un compromiso tan importante
para sus intereses de club, como también para los inte
reses del fútbol nacional, que, en este caso, marchan pa
ralelos. Ya vimos cómo, el año pasado, Universidad de
Chile tomó muy a la ligera su participación en la Copa
Sudamericana de Clubes y sufrió un descalabro inicial
ya decimos que
que más tarde se lamento. Esta vez
Coló Coló cayó en el mis
hubo tales y cuáles razones
,
mo vicio: no se presentó a su encuentro con el campeón
paraguayo con el estado de ánimo más apropiado para
disputar un match difícil, ni tampoco con estado físico y
cuentro

con

en

—

—

con una sólida ordenación estratégica.
¿A qué se debe esto, tan frecuente en todas nuestras
deportivas? Estamos cerca de un interesante Cam
peonato Sudamericano de Basquetbol, que se efectuará
en Río de Janeiro, y nos encontramos con que la pre
paración del team nacional es más que deficiente. A los
entrenamientos asisten cinco o seis; nunca los mismos,

menos
ramas

y,

de

que

esta

preparación

ARRINCÓNALO Y(

CASTÍGALO fuerte

\

J

manera,

a

era

ésa:

de|arle

el

Alvarez.

COMO los delanteros de Coló
Coló no entraban al área, no in
quietaban a Arias,

¡PENSAR

que varios comentaris

se estaban preparan
do ya para ir a Montevideo a ver
el match de Coló Coló con Peña-

tas

radiales

rol I

POR lo visto, y contra lo que
muchos creen, los futbolistas chi
lenos son malos para las copas,

no

podrá

conciencia.

un trabajo de
cumplir este com

realizarse

Iremos

a

promiso muy "a la chilena", sin darle importancia, mal
preparados. No es que se pretenda Ir a ganar, pero sí es
indispensable ir con las armas suficientes como "para
pelear bien", como para competir dignamente y con la

mejor disposición.
Se anuncia para el mes de mayo un Sudamericano de
Atletismo en Lima, y tenemos la obligación de defender
en él el prestigio de una rama deportiva en la que Chile
siempre fue grande en América del Sur. Pues bien, ¡dón
de está la preparación de nuestros representantes? Acaba
de efectuarse una competencia en la que las marcas han

sido realmente pobres, desalentadoras. Los atletas no es
entrenados, lo harán justamente poco antes de la
partida.
Seguimos con los viejos vicios, que, optimistas, llega
mos a creer que comenzaban a desterrarse. No tenemos

tán

remedio.

CACHUPÍN
...

tenía

a

Montalva para librarse del wing
paraguayo

P. A.

mmm
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PERIODISTA de Lisboa entrevistó no hace mucho
al famoso entrenador de la selección inglesa, Walter
Winterbottom. Como se sabe, el 21 de mayo deberán en
frentarse Inglaterra y Portugal en su primer match por
las eliminatorias del Grupo VI de Europa (los dos elencos
ya golearon una vez a Luxemburgo, el tercero del grupo)
y este cotejo apasiona a los europeos porque Portugal se
ha encumbrado notablemente en su fútbol y ahora está
resultando» un adversario peligroso para los viejos maes
tros. De ahi que resulten interesantes algunas opiniones
T TN

U

Winterbottom, que vamos a reproducir:
—¿Qué opina del fútbol lusitano y de los partidos
Inglaterra por la Copa del Mundo?
Mi último contacto con el fútbol portugués data de
hace dos años, cuando tuvimos que enfrentarlo en Wembley en un partido dificilísimo. Recuerdo perfectamente

de

contra
—

de fút

que el team portugués hizo una bella demostración
bol rápido y eficiente, con un notable espíritu de conjunto.
Ahora último he escuchado y he leido bastante sobre los
grandes progresos de ese país. En cuanto a los encuentros
de la eliminatoria, sobre todo el que sostendremos en Lis
boa, puedo asegurarle de que tengo la certeza de que va
mos a encontrar grandes dificultades. A pesar de que los
ingleses hemos mejorado bastante, también lo han hecho

los portugueses, cuyos jugadores tienen ahora más expe
riencia que hace dos años.
—Se ha dicho que el fútbol inglés ha mejorado nota
blemente en el último tiempo a causa de haber implantado
el "4-2-4".
un nuevo sistema:
Vamos por partes. Primero, no considero que nuestro
fútbol haya mejorado. En 1961 es tan bueno como lo fue
en 1958. Lo que sí le acepto es que ha mejorado la selec
ción, pero no el fútbol en general. El fútbol es el mismo.
Siempre la misma calidad, el mismo estilo.
"Esta mejoría de la selección está claramente demos
trada en su últimos resultados: 4 encuentros, 4 victorias.
con 23 goles a favor y sólo 5 en contra. Pero ella se debe
la mejor valorización de los jugadores utilizados, nada
a
más. Cuando jugamos contra Portugal, hace dos años, rea
lizábamos el segundo encuentro después del terrible desas
tre de Munich. Era un equipo nuevo e inexperto, formado
mas o menos de prisa. Vea el caso de Bobby Charlton, que

cuatro veces. En marzo lo hice antes del match contra Esco

cia, el 15 de abril lo haré antes del encuentro contra Méxi
co, el 10 de mayo, junto con el team de "juniors", y antes
partir a Portugal. En cada oportunidad habrá una con

de

centración de cuatro días.
Distéfano
ha
dicho

que

—

"operarios
¿Qué le parece

son

del
a

fútbol"

en

vez

los
jugadores ingleses
de "artistas del balón".

usted?

Distéfano no ha sido justo con sus colegas ingleses.
Bretaña hay tan buenos futbolistas como en
cualquier país del continente. Lo que sucede es que aquí,
debido a las malas condiciones del terreno, les es imposi
ble demostrar toda su técnica. Aquí no son permitidos los
"dribblings", las fintas y los adornos, y el jugador debe
pasar la pelota inmediatamente que la recibe, porque si
así no lo hace, la perderá en el barro. Los ingleses, que
juegan seis de los nueve meses de la temporada, en can
chas así, no pueden cambiar su modalidad porque muy
raramente pueden actuar en terrenos secos.
Actualmente, ¿en qué lugar colocaría usted al fút
—

En

Gran

—

bol

inglés, en Europa?
En primer lugar. Porque, en este caso, lo que vale
promedio. Me gustaría ver una competencia entre 15
clubes de primera división de Inglaterra y España. Reco
nozco que el primero sería el Real Madrid, pero tengo la
certeza de que en los 10 puestos siguientes se ubicarían
equipos ingleses. Y eso es lo que da la verdadera capacidad
del fútbol de un país
—

es

el

.

.

.

—

hacia su segunda presentación internacional y que señaló
los dos goles ingleses. Bobby era más o menos un novato,
un Jugador de gran habilidad, pero todavía bastante verde.
Ahora, en su nuevo puesto de puntero izquierdo, con más
experiencia y sabiduría, es un jugador mucho más com
pleto y de mayor rendimiento. Y esto sucede con todos los
demás, desde Peter Swan, Brian Douglas, Jimmy Greaves
y Bobby Smith hasta Johnny Haynes. Forman ellos ahora
un equipo mas peligroso exactamente porque son jugado
res ya maduros. Y por haber jugado muchas veces juntos,
se conocen a fondo y tienen más sentido de conjunto, de
"team". De ahi en adelante nuestras performances en el
extranjero mejoraron inmensamente.
"Ahora bien, vamos al otro punto: dicen que se ha in
troducido un nuevo sistema én mi equipo. ¡De ninguna
manera! ¡Nada de "4-2-4" o cualquiera nueva táctica! Todo
esa ha sido invención de la prensa. El equipo juega el mis
mo estilo que jugaba hace 5 ó 10 años. Nada mudó en
cuanto a tácticas. En octubre pasado, después del juego
contra Irlanda del Norte, toda la prensa lanzó el falso
grito de ¡4-2-4 en nuestra selección!, cuando en realidad
lo que sucedió fue lo siguiente: el ataque irlandés jugó con
dos centrodelanteros en linea (McAdams y Dougan) y de
ahí que Flowers tuvo que retrasarse hasta quedar en línea
con
Peter Swan. De ahí que los periodistas inventaron
que jugábamos el "4-2-4". ¡Nada de eso! Lo que pasó fue
que nuestra defensa tuvo que adaptarse al sistema de ata
que del

adversarlo.

Pero, de todos modos, ¿no
ligero cambio, tendiente a Jugar
—

con

ir

a

cia

pases

con

los

cree

usted

que

existe

un

un fútbol más moderno,
punteros más retrasados para

buscar juego a ese terreno que antes era de pertenen
los jugadores del "cuadrado mágico"? ¿No están

de

Jugando

sus

—Tal
no

cortos y

fue

hombres de

vez

tenga

una

razón.

manera

diferente?

Pero

por mi. Son los

esa
"ligera" mudanza
propios jugadores los que,

impuesta
ahora mas expertos, encuentran en este sistema
mejor medio de demostrar su óptima calidad.
¿Cuál es su plan de trabajo hasta el 21 de mayo?

siendo
un

—

—

X

Comencé el 15 de

marzo

para reunirme con el cuadro

Walter Winterbottom, seleccionador
único del fútbol inglés, en charla
con

algunos internacionales, entre'
Howe, Charlton, ClayDouglas.

los que están

mm

FUERON
do las

pasan

horas,

los días y la

gustia

iba

a

Cerrillos, I a r g as
esperas, luego tar
des enteras pega
dos al aparato de

QUEDA LA DESOLADA REALI
DAD DE LA CATÁSTROFE. (Por
Pancho Alsina.)

radio, escuchando
y escuchando en
procura de la bue
na

nueva

que

no

llegaba. Que no
llegó. El tiempo
pasaba era
que
nuestro peor

ene

migo, cada minu
to

una

era

ranza

espe

menos,

ca

anochecer ce
rraba una venta
da
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ESPERA, SOLO

au

en

Viajes

mento.

DESPUÉS DE UNA SEMANA DE
ANGUSTIOSA

an

Por última vez, el infortunado elenco
de Green Cross ha posado para los fo
tógrafos, en el pasto del estadio osor
nino. En el grupo aparecen el kinesió-

logo Mario González (1), Alfonso Vega
(3), José Silva (4), Dante Coppa (S),
Hermosilla (6), Héctor Toledo
(10), Manuel Contreras 111) y Berty
González (12).

David

más

ranza.

a la espe
En el café, en la
de deportistas, la

oficina,

en

miles y miles de ho
de labios.
a flor

pregunta estaba
—¿Y? ¿No hay noticias?...

gares

Nada
Nada. Desaparecido

—

...

el

avión, inútil

la

búsqueda.

In

útil.
Un

puñado de muchachos Jóvenes,

un

puñado

de

de-

Dante Coppa, el arquero, acompañado de Gustavo Alel goleador del club, que no pudo viajar a Osor

pella,
no

por estar seriamente lesionado.

portistas alegres y generosos. ¡Otra vez Green Cross de
cara al sufrimiento, a la tragedia que no puede evitarse!
Desde aquel día en que, en un camino a la costa, la barbarie
de un irresponsable anónimo arrebató la vida al inolvidable
presidente del club, don Ignacio Iñíguez, Green Cross ha
tenido que soportar los ramalazos de un destino inhumano.
La dura lucha por el Ascenso, el incendio de su sede social.
Y ahora esto. Este abismo de inútil, de dolorosa espera.
Desaparecidos, perdidos para siempre.
Tenemos el corazón apretado, sentimos el gusto amargo
de lo irreparable, los ojos húmedos y doloridos de tanto
mirar al cielo, de tanto aguantar las lagrimas. Nos destroza
la impotencia, el saber que nada podemos hacer, sino es
perar. Esperar y esperar aunque sepamos que la noticia no
ha de venir. Que ya se cortaron todos los caminos.
RECORDAMOS la tragedia del Torino, la catástrofe
del Manchester United, la desaparición de aquellos ocho
muchachos daneses que iban a Copenhague a formar en
la selección olímpica de Dinamarca. El conjunto de patinaje
artístico norteamericano. Marcel Cerdan, que volaba a Nor
teamérica a reconquistar su corona de campeón del mundo
y se perdió en las Azores. Queremos, inconscientemente,
engañarnos y consolarnos con recuerdos de viejas tragedias
que enlutaron al deporte. ¡Pero esto nos duele más, porque
lo hemos vivido nosotros! ¡Porque a ese puñado de mu
chachos desaparecidos los estábamos viendo a cada rato,
cada domingo! Porque todos los días nos encontrábamos en
la charla del café con Arnaldo Vásquez y no queremos
creer que pueda haberle sucedido a él.
.
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DANTE COPPA era un hombre de notable contenido
humano. Un filósofo de la vida, un muchacho sin envidias,
de una suave alegría, de una amable manera de mirar las
cosas. Nunca una amargura ni un mal pensamiento. Con-

:.-
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^¡Contreras

vino de Ma-\
na a jugar a Unión Es-<
1 y, luego pasó a Green
I dStUe actuaba desde'

icinco

años.

Muehachoi

iy amable," era querido
¡partes.
forme con su felicidad, hogareño, cariñoso, sin enemigos.
Nada podía hacerlo alterarse, nada podía quebrar su línea
de fidelidad a su club, su linea de deportista caballeroso.
Junto a los suyos, a sus cuatro hijitos, a su esposa, a sus
hermanos, a su madre. Su vida era como un anchuroso río
de suave corriente. ¿Es posible que volvamos a ver el arco
de Green Cross sin Dante Coppa?

CONOCIMOS de cerca a Arnaldo Vásquez. Y pensa
como todos sus amigos, sentimos como todos ellos. ¡Si
parece increíble lo sucedido! Cuando llegamos al café, a
mediodía, quisiéramos verlo como siempre. Con su ancha
sonrisa, con su exuberante juventud, con su bulliciosa ale
gría de vivir. Trotamundos impenitente, en Chile se detuvo,
soñó siem
sin saberlo
porque en Chile encontró lo que
pre. La felicidad de una noble compañera, de una pequeña
era
su
de
hijita que
orgullo,
amigos y comprensión.
No podemos dejar de verlo, de sentirlo, cuando entra
mos al café, a mediodía. Esperamos sus bromas, su cordiali
dad, su entusiasmo por todo. ¡No podremos conformarnos,
de
aunque pasen muchos años, no podremos dejar de verlo,
esperarlo! Hace años, cuando aún era jugador, solíamos
encontrarlo en las fiestas de la Mutual de Futbolistas argen
tinos. Era difícil ser más entusiasta que él, mas feliz ae
verse reunido con sus compatriotas v con sus amigos ae
Chile. Más tarde fue arbitro y dirigió con acierto encuenmos
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su entrenador, fi-,'
Cross

una

i.

"I."

l.i

i íui

gura

EL DESTINO SE HA ENSA

ÑADO CON

El

deslino

do

implacable

ha

CRUZ

VERDE

"

'■'

LA

alborozados la obtención
del título de campeones
sudamericanos de 1955,
en los camarines del Es

tadio Nacional. Mouriño
había

je

a
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días antes del via
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El team de, Green <fr

Osorno.

si
'

el

valeroso

de

la Cruz

con

go. Entrenador de Green

club

cido

.Verde.

en

Cross desde hace tres años. Na

octubre de 1926.

Pero

estos

datos

del Arnaldo Vásquez que
nosotros, del vigoroso y alegre muchacho de
días, del que nos hablaba con tanto cariño y tanto
orgullo de su hijita, de su esposa, de su felicidad. Esa feli
cidad que, después de largas caminatas por el mundo, había
no

hablan

conocemos

todos los
Eran tres rostros
.^conocidos estos ár-v
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en Montevideo, saliendo del Palacio de
Peñarol, unos amigos nos presentaron a Eliseo Mouriño. Se
estaba reponiendo de una enfermedad larga y molesta que
lo tuvo alejado del fútbol muchos meses. Había comenzado
a

víctimas

no,

también: del
rOso

nuestra tierra.

en

optimista amigo nuestro, para el que nada pare

Fútbol:

de

I

encontrado
De ese

cía imposible.

^-?al

NOCHE

recuperar

su

peso, estaba seguro de volver

a

ser

el half

sapiente y decisivo que fue siempre en su club y en la Selec
ción argentina.
Traeremos a Mouriño, nos informó un dia Amoldo
Vásquez. "El Gallego" sigue siendo un gran half, y para
—

Green Cross va a ser inapreciable...
Demoraba el asunto, parecía fracasar Que venia, que
venía. Pero el jueves de esa semana trágica bajó en Ce
rrillos. Un> compañero nuestro estuvo en su llegada. Fue a
grabarle algunas declaraciones y se vino con él y con Vás
quez del aeropuerto. Rumbo a Santiago, Mouriño le infor
maba a su nuevo entrenador:
Mira, Amoldo, yo no voy a Osorno. No tiene objeto.
No he entrenado y no podré jugar... Además... ¡le tengo
mucho miedo a los aviones!
Fue, de todos modos. Para conocer de más cerca a sus
nuevos
compañeros, para confraternizar, para irse acos
tumbrando en el equipo. Para ver las lindas tierras sureñas
de Chile.
—Vaya, Mouriño, vaya, no más, le dijeron. Hará un
hermoso viaje y le servirá para irse acercando a sus com
no

tros de División de Honor. Pero él quería algo más ínti
mamente ligado al fútbol, que fue su pasión de niño y su
profesión de hombre. Fue entrenador. Se tituló en los Cur
sos de Fernando Riera, fue después instructor. No fallaba
un día y bien de madrugada estaba en la cancha trabaJando. Su juventud parecía interminable, su vitalidad, irre
sistible. Entrenaba con más violencia que cualquiera de sus
discípulos y todavía le sobraba entusiasmo. Jugaba "babyfútbol", derrochaba ese caudal inagotable que llevaba den

tro.

Yo no puedo creerlo, decía alguno de sus companeros
en aquellas angustiosas tardes de la espera. Cualquier mo
mento lo veremos llegar, con el avión a cuestas.
dicen los datos oficiales
Arnaldo Vásquez Bidoglio
jugó en Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, en el Cap y en
el Red Star de Francia, y en Santiago Morning de Santia—

.

—

.

—

—

pañeros.

.

.

Tenía 33 años de edad, había jugado primero en Banfield y luego en Boca Juniors. Durante seis años fue half

-6-

los tiempos en que defendía la ca
miseta de Audax Italiano, Héctor To
ledo aparece jugando en el Estadio Na
cional. El joven jugador de San Fer
nando tenía grandes ilusiones y espera-

En

ha consagrarse

en

Green Cross.

José Silva ya había

aprendido a querer
la Cruz Verde, después .de cinco años
de una actuación rchdidora y convin
cente.

inamovible de la Selección argentina. Su presencia, en el
Sudamericano de 1959 fue decisiva. ¡Cómo se van encade
nando los hechos, los detalles hasta llegar al cruce fatal de
los caminos! Eliseo Mouriño Oyarbide, astro del deporte

argentino, jugador inteligente

y

estudioso, tenía grandes

ser

útil

en su

patria.

CUANDO Héctor Toledo fue transferido por Audax Ita
liano a Green Cross, el muchacho sintió como que su carre
ra volvía a comenzar. Tenia confianza en que, en su nueyo
club, podría realizar todo lo que no logró hacer en Audax. Se
sentía optimista, se tenia fe. Green Cross era para él la
gran oportunidad. Se lo decía a Manuel Muñoz:
Mira, Manuel, vente conmigo a Green Cross. Vas a
ver que allá podremos hacer mucho, juntos.
Nació y comenzó a jugar en San Fernando. Luego actuó
en Santa Cruz y de allí lo trajo Audax Italiano. Para él
Green Cross era un nuevo y hermoso camino, estaba seguro
de triunfar. Para él. para su esposa, para su pequeño hijo.
Paco Molina, compañero en Audax Italiano, es padrino del
pequeño y ha pedido que se le dé la oportunidad de edu
carlo, de darle un porvenir seguro.
—

BERTI GONZÁLEZ aún no cumplía veinte años y ha
bla nacido en Illapel. Se formó en las divisiones de Green
Cross. Un muchachito serio, disciplinado, silencioso. Un ni
ño aún. lleno de ilusiones, que aún no comenzaba a vivir
su vida, pero que tenía en su corazón todas esas lindas ilu
siones de los niños deportistas. Nadie estaba más emocio
nado que él, cuando partió de Cerrillos, rumbo a Osorno.
Viajar con los cracks del club, jugar junto a ellos, ganarse
el puesto... ¡Tanta cosa que ya no podrá ser, Dios mío!
Vino de Illapel; otros vinieron de San Fernando, de Bue
nos Aires, de Punitaqui, de la Comuna de Quinta Normal,
de María Elena.
Juntarse todos en un maravilloso racimo
.

juventud
pueda decir

y

de esperanzas, ¿por

por

qué?

,Hay alguien

que

qué?

EL HORROR de lo que ya no puede evitarse, de lo que
tiene remedio, La impotencia de sentirse con las manos
amarradas y de no comprender las razones de tanta cruel
dad.
José Silva se formó en Universidad de Chile. Era un
half rendidor y valeroso y, cualquier dia, la U. lo transfirió
a Green Cross. Silva llevaba la U. aferrada a las más ínti
mas fibras de su espíritu. Le habría gustado seguir siem
pre en el club donde nació como futbolista, pero la vida lo
llevó por otros caminos. Se acostumbró en su nueva tienda,
aprendió a quererla y a servirla. Fue en Green algo más
de lo que había sido en la U. Su personalidad se hizo más
no

co

por hacer en el fútbol de su patria. El dirigente Capacione, de la AFA., nos había informado que se pensaba en él
para asesorar a la Comisión Seleccionadora, para que cap
tara lo que estaba haciendo el fútbol chileno y viera lo que
sas

podría

de

su juego más seguro, más enjundioso. Casado, padre
en su hogar nunca faltaron dos banderines,
representaban dos grandes amores en su vida. Los de
Green Cross y Universidad de Chile. Cortador sastre, nunca
descuidó su trabajo y le dio al fútbol todo su entusiasmo
deportivo.

maciza,

de tres niños,
que

EN 1953, "Lito" Contreras llegó a Unión Española. Había
nacido en Maria Elena y en las canchas pampinas se hizo
de fama. Futbolista de juego alegre y estilizado, pasó a
Green Cross poco después, y hacia cinco años que vestia
la casaca blanca de la Cruz Verde. Tenía ya treinta y dos
años de edad, pero conservaba un buen humor de adoles
cente. Se recuerdan sus bromas, las últimas, antes de la
partida del primer avión, en Osorno. Lito era una figura
familiar en los fines de semana futbolísticos. Los aficiona
dos lo identificaban fácilmente, lo estimaban como jugador
limpio y correcto. Pocos fueron más queridos que él en su
club. Porque donde estuvo dejó un buen recuerdo.

IGUAL

cumplía

20

.
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Berti González, David Hermosilla aún no
La hermosa edad de los proyectos, de los
mirada hacia el porvenir. Seleccionado juvenil

que

anos.

sueños, de la

/Continua

a

la vuelta

¡

DE

VIENE

LA

VUELTA

chileno, era un half lleno de condicio
nes, vivaz, batallador, seguro de sí mis
mo,

con

nando

un

con

futuro

magnífico,

paso seguro

a

ción deportiva. Un niño

cami
la consagra

aún,

niño

un

de pocas palabras, bondadoso y discipli
nado. Un propio compañero lo retrató
pocas palabras:
—Me gustaba como

en

mucho más

como

jugador,

pero

amigo.

Alfonso Vega Mundaca había nacido
en Punitaqui, pero se formó en Green
Cross. No conoció otra tienda y, con 25
años de edad, había formado un ho
gar y se había ganado el aprecio de
todos sus compañeros y de sus amigos.
MIRAMOS la fotografía. ¡Tantas ve
vimos una como ésta sin darle im

ces

portancia! El arbitro y Jos dos guarda
líneas. Volvemos a mirarla, pero aho
ra
es
otra cosa. Un recuerdo triste,
una amargura sin remedio. Tres hom
bres jóvenes, tres deportistas abnega
dos. Ahí están Gastón Hormazábal, Lu
cio Cornejo y Roberto Gallano. Los fa
miliares de Gallano fueron a esperarlo
a Cerrillos
aquella noche. Tenían una
preocupación y una pena enorme. De
bían informarlo del fallecimiento de su
hermano, acaecido el día antes, en' un
accidente del tránsito. Gallano y Cor
nejo eran concuñados. Ahora que los
miramos en la fotografía, la última, los
reconocemos. Muchas veces; los vimos
en las canchas. Rostros que 'vimos una
tarde, que volvimos a ver. Pero tras
ellos había mucho más. Hogares, fa
miliares, cariños. Vida. Mucha vida
por delante.

EN LA última fotografía del equipo
mártir aparece, a la izquierda, un hom
bre de buzo y con una K en el pecho.

González, kinesiólogo, tenía ya
quince años en Green Cross. Era su
segundo hogar, su gran cariño, una
parte muy importante de su existen
cia. Mario González, hombre modesto
y sufrido, trabajador, indispensable en
Mario

(Continúa

YO... NESCAFÉ! dice

la

pág. 30)

NEMESIO RAVERA

"En cualquier momento de mis actividades, una
Nescafé es para mí un verdadero y reconfortante

tacita de

agrado

.

.

.

porque

cada sorbo

es

premio en sabor y calidad !

un

en

opina nuestro campeón del automovilismo
tigiado hombre de negocios.

Así

IRIXIO

internacional y pres

de personas en el mundo entero,
sabor y aroma de puro café recién tostado hace^ de
NESCAFÉ el café que realmente satisface. Además, NESCAFÉ es
garantía de calidad, porque es el producto de 20 años de experiencia
en la elaboración de café instantáneo en 125 países.
Así

opinan también millones
el

porque

Por

diga

Si su paladar está
Ud. también
Yo,

eso

.

.

.

.

.

hecho

al

buen

cafe',

.

Nescafé
100% puro café, ahora

en

3 variedades

DEfiCAFEINADO
COLOMBIA
NORMAL

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS
-8-

GIRANDO el
SOÜVENIR
"'N

E>

los

segunda pe

acostumbrar

lea realizada en
Chicago con el famo
Jack Dempsey, Gene Tunney, que ponía en juego su título
en match revancha, ganó 999 mil dólares
y fracción. Cuando
recibió el cheque de Tex Richards, lo devolvió junto con al
gunos billetes y monedas enterando exactamente el millón
para que el empresario le girara uno por esa cantidad re
donda. Tunney pudo después, mediante un arreglo con el
Banco, rescatar el cheque, que guarda en un marco como

so

"souvenír".
el team brasileño que siempre hace noticia, jugó
desde el 17 de Julio de 1960 hasta el 18 de diciembre del
mismo año la friolera de 34 partidos. Es decir, en 20 sema
nas, lo que significó que a veces tuviera que Jugar hasta tres
(partidos por semana. En estas confrontaciones ganó dos ve
ces
a
Botafogo, el team de Garrincha, Zagalo y Cía. 5 por
1 y 4-2. Sus jugadores son profesionales en el más amplio
sentido de la palabra. Auténticos obreros del fútbol con una
total entrega a su profesión. Pelé, su astro máximo, ha Ju
gado hasta algo más de 100 partidos por año.

SANTOS,

IDEA AMATEUR

locidad".

lugar, -Phil Coleman, dos

ve

olímpico con los colores estadounidenses y
varias veces campeón nacional de la milla, respondió a este
artículo: "Estoy escribiendo esta historia en una máquina de
escribir de mi pertenencia. Pagué 50 dólares por ella (usada)
a razón de 10 dólares mensuales. El dinero lo obtuve de mí
salario como profesor, y si no fue de ahí, salió del sueldo de
mi esposa, quien trabaja en una librería. No sé exactamente
de dónde salió, pero estoy seguro de que no provino de ga
nancias «n la pista. Lo sé porque nunca recibí un penique
por correr. No se puede hacer deporte por dinero. Eso sig
nifica que se hace dinero y no deporte. Espero que Mike
de miles que
Agostini comprenda que como yo hay cientos.
no cambiarían la satisfacción de correr por el placer de ha
cerlo desligados de toda presión monetaria".
seleccionado

,

.

.

UN BUEN CHASCO
PEDRO ESCARTIN, el actual seleccionador del equipo
de España, hombre de mucha verba e imaginación, cono
cido además como uno de los técnicos más documentados,
sufrió un chasco de proporciones un mediodía mientras
almorzaban conjuntamente los jugadores de Universidad
Católica, en ese entonces en gira por España, y los del Bar
celona. El día anterior había aparecido en uno de los
diarios híspanos de mayor circulación un extenso informe
crítico sobre los balones que eran de uso en Chile. Criti
caba el cuero, el peso, el porte, el. curtido, etc., mostrándo
se un profundo conocedor de esta industria. Como es natu
ral, los jugadores de ambos bandos y dirigentes en gran
número de los citados clubes estaban al tanto de la cró
nica en sus menores detalles. Lo que escribe Escartin es
cosa que se lee con unción en toda la península. Pues bien.
a la- llegada de
los postres, Buccicardi, entrenador de la
cruz azul, felicitó a Escartin por el artículo
y de paso le
preguntó dónde había conseguido un balón chileno para
examinarlo con tanta prolijidad y fiereza. Lo tuve en mis
—

adquirir notoriedad, el pugilista- de co
lor Harold Johnson, actual campeón mundial de los me
diopesados de acuerdo con los puntos de vista de varios
Estados de la Unión, sube al ring totalmente rapado, si
guiendo la moda que implantó el actor cinematográfico
Yul Brynner. Pero luego de su combate con Jessy Bowdry,
a quien ganó por K. O. sin poder evitar que le llegaran
algunos violentos golpes en la cabeza, declaró que la idea
de raparse le estaba molestando, porque cada golpe que
recibía en la región craneana le dolía una barbaridad.
Ahora me explico
dijo
por qué sólo yo me rapo an
tes de subir al ring. El resto prefiere usar el cabello co
mo una almohadilla contra los golpes y rasmilladuras. Hay
algunos incluso que parecen haber olvidado que existen pe
luqueros en este pa¿.
—

JUGADORES INGLESES TIENTA ITALIA
a la expectativa de la resolución
adopte la directiva mayor en referencia a la con
tratación libre de jugadores extranjeros. Los clubes la han

EL fútbol italiano está

que

solicitado

necesidad imperiosa para proteger su
Estos intereses, que suman millones de
poderosa palanca que la Federación
italiana no puede desestimar, como tampoco eludir la pre
sión interesada que se está moviendo para lograr el V B1?
de la más alta autoridad. Por de pronto, ya andan por Eu
ropa en busca de jugadores varios representantes de los más
del
poderosos clubes itálicos. Gigi Peronace
por ejemplo
Ju ven tus, anda en Inglaterra con 850 millones de pesos chi
lenos listos para operar. En cartelera tiene los nombres de
Jimmy Greaves (Chelsea) y de Bobby Charlton (Manchester United). Si falla con estos dos internacionales ingleses,
intentará llevarse a Joe Baker, del Hibernians.
como

una

fútbol-espectáculo.
millones de liras,

son

—

—

,

Para poner las cosas en su

manos

YÜL BRYNNER EN NEGRO
CON el fin de

—

MIKE Agostini, un atleta especialista en velocidad, quien
está actuando con relativo brillo en estos últimos años en
diversos escenarios europeos especialmente, se denominó ha
ce algunas semanas, en una conferencia de prensa, como un
atleta marrón. Denuncio, además, que eran cientos los atle
tas que percibían sus buenos dólares para operar en la pista.
No tuvo empacho en declarar que él prácticamente vivía de
lo que recibía en viáticos. Después, en un artículo historiado,
publicado en un importante rotativo, empezó su crónica de
la siguiente manera '. "Estoy escribiendo esta historia en una
máquina de escribir de mi pertenencia. Una adquisición ile
gal. Fue el premio que recibí por ganar una prueba de ve

ces

balones que traía desde Chile el team católico fueron
en
España dos meses antes de la gira para
a los jugadores. Esos mismos balones eran los
que usaban en esos momentos y ninguno era de fabrica
ción chilena. Para corroborar lo dicho, Buccicardi pidió le
trajeran una pelota y la puso frente a las narices de Es
cartin, quien debió reconocer, manifiestamente perturbado,
que se había equivocado medio a medio.

comprados

su

respondió Escartin

—

en

el

último

entrenamiento

de ustedes como también en el partido que ustedes jugaron
con el equipo alemán. Todo está bien, manifestó el coach
chileno, pero lamentablemente la pelota que usted examinó
no es chilena, es española. Aclarando a continuación
que

Harold Johnson con su cabeza rapada al cero noquea lim
piamente a su último adversario Jesse Bowdry. Con esta
victoria, Harold pasó a coronarse como campeón de los me
diopesados, título que según algunos Estados de la Unión
ya no pertenece a Archie Moore por no ponerlo en juego
en el límite estipulado.

Modificación
espectáculo

las reglas que sabotea
aquella que ordena dos
foul en los últimos cinvo minutos. Este lapso, según algunos,
provocará una especie de turismo para
los jugadores que pasarán yendo de un
a

el

es

tiros para todo

tablero
al

EL
su

otro

a

tomar

para

la

posición

cumplir las sanciones.
BASQUETBOL

es

deporte

en

ple

na evolución que todavía no da con
estructura definitiva. Cada cierto

tiempo se aprueban modificaciones que
van virándole en su modelo y los viejos
espectadores que vuelven a los gimna
sios y estadios después de mucho tiem
po se sorprenden de las alternativas
veloces, mutables y más espectaculares
que suceden en las bregas de hoy, apar
te de extrañar las reglas en sus varia
ciones. "Es otro basquetbol", comentan.
En Estados Unidos de Norteamérica funcionan anual
mente convenciones donde los técnicos sugieren medidas fa

vorables para un mejor espectáculo y cercenan aquellas que
estiman caducas o inadecuadas. En el orden mundial las
van más lentamente, pero no transcurre un
período olímpico sin que alguna novedad altere el diseño del

se

innovaciones

basquetbol

en

boga.

"Se estudiaron las reglas de juego, artículo por artículo,
y procuróse darles, dentro de lo posible, una mejor sistemati
zación y claridad a aquellos puntos cuya redacción daba lu
gar a dudas. Fue un trabajo duro y serio, principalmente
porque al mismo tiempo se realizaba la Clínica de Arbitros y

Entrenadores europeos, cuyas sesiones se prolongaban hasta
sumar seis horas de labor mantenida. La Comisión Técnica
Internacional, formada por el Dr. Decio Scuri (Italia) Ro
bert Busnel {'Francia), Abdel Azim Ashri (Egipto), Turgut
,

Todo tiende a que este deporte nuevo sea el espectáculo
más atractivo de cuantos se juegan bajo techo. Su futuro no
tiene límites como que, en todos los continentes, la estadísti
ca indica que el volumen de cultores crece en forma impre
sionante. Se sabe, por ejemplo, que en el asiático actúa una

no

alcanzan

a

ser

difundidas

completamente

bol
Se

discutió

representación del presidente de la FI
la reunión de la Comisión de Basquet
en
la sede de la UNESCO, en

necesidad

la

Moscú, registró

por

de

darle

mujeres y

mayor

incremento al
abo

principalmente

disminución notoria de participantes,
resultó un torneo europeo más que Mun
del IV Campeonato determinaría la casi
extinción de dichos certámenes, lo que sería muy lamenta
ble, dada la capacidad demostrada por los equipos femeni
nos en los
Campeonatos Mundiales anteriores. El
se
de manera

dial. La

efectuó

una

que

suspensión

en

Santiago

ro.

primero

de Chile y el segundo

en

Río de Janei

Se tienen informes de dos
países interesados en la sede
del IV Mundial Femenino: Perú
y Checoslovaquia; mas am
bos no han confirmado claramente su
posición al respecto.
Iván Raposo, en conocimiento del acuerdo de la Comi
sión de Zona Sudamericana, reunida en
Montevideo, de
la
apoyar
petición de Perú como sede de dicho certamen,
propuso en Munich que se diera un plazo hasta el 25 de
abril de 1961 para que la Federación Peruana

estrechos.

EN AUSTRIA y Alemania se efectuaron, en los meses de
enero y febrero últimos, reuniones y foros para debatir el
proceso del basquetbol y sus reglas de juego, adoptar resolu
ciones que ajusten más la organización mundial y se aclare
y concrete la redacción final de las reglas aprobadas en el

Congreso Olímpico de Roma. Sudamérica contó allí con un
escogido y autorizado como Iván Raposo, de la
onfederación Brasileña de Basquetbol que, además, llevó
asuntos pertinentes la representación del presiden
los
para
te de la PIBA, don Antonio dos Reís Carneiro, que no pudo

entregara

una

respuesta definitiva, teniendo en cuenta que el 16
del mismo mes, o sea, el
presente, deberá reunirse el Con
de la Comisión de Zona Sudamericana con la
pre
sencia de todos los delegados, en Río de
Janeiro, con mo
tivo del Campeonato Sudamericano
será la

gersonero

greso

concurrir.

ocasión

Masculino, y
propicia para que Perú se pronuncie al respecto.
Existe, pues, interés marcado en impulsar la realización
torneos que le den mayor proyección al basquetbol fe

Raposo es un dirigente técnico de dilatada y distin
guida actuación, que forma en la Comisión Técnica Perma
nente Sudamericana, y llevó la voz y el sentir de Sudaméri
ca en las reuniones desarrolladas en Obertraum y Munich,
que correspondieron a la Comisión Técnica Internacional,
programada simultáneamente con la VIII Clínica Europea
Iván

POR SU ASISTENCIA constante a congresos y foros de
orden técnico cumplidos en América y Europa, y por el co
nocimiento que se le reconoce en todo lo que atañe a técnica,
organización y dirección, el juicio de Iván Raposo es de
gran solvencia en el basquetbol sudamericano.

en

gar por que no se rompa la periodicidad de los campeona
tos mundiales de este rubro, especialmente el
IV, oara el
cual no había ninguna postulación oficial hasta ese mo
mento. Se recordó que el III
Campeonato, realizado en

cuando surge

para arbitros internacionales y entrenadores. Comisión de
Organizaciones Internacionales, Comisión Ejecutiva y Comi
sión de Basquetbol Femenino, todas dependientes de la
FIBA.
Es de suponer la importancia de las materias allí deba
tidas para el deporte del cesto, que las exponemos en estas
páginas comentadas y extraídas de la versión especial y ex
clusiva para Chile, que su autor ha tenido la gentileza de
enviar a "Estadio".

en

Femenino efectuada

basquetbol practicado

nuevo articulado que reforma el vigente. Los acuerdos de
Roma (1960) no rigen todavía en Sudamérica, y en algunas
semanas más la Comisión Técnica Permanente Sudamerica
na se juntara en Río de Janeiro para que los representantes
de los países afiliados procedan a uniformar las traducciones
al español del reglamento, porque se han apreciado que exis
ten términos claves que son diferentes en cada versión.
El basquetbol es un muchacho joven al cual continua
mente conviene renovarle sus trajes que le van quedando

y

Raposo,

BA, intervino

Munich.

un

cortos

VAN

I

mayor cantidad de basquetbolistas que en Norteamérica, cu
na del deporte que ideó James Naismith.
Lo curioso es que las modificaciones van y vienen; se
estudian, se aprueban y se discuten después de ser resueltas,
y el trámite se hace demoroso, tanto que las reglas impresas

de

menino.

La

Comisión

Ejecutiva,

por

su

parte,

dispuso

el

reco

nocimiento oficial de la Insignia de la FIBA
y de las per
sonas que deben usarla; también la
obligación para que
los arbitros
internacionales, en los
internacionales
que

actúen, lleven

federaciones

Atakol

a

que

partidos

el

emblema de la FIBA y

no

el de las

pertenecen.

(Turquía) Iván Raposo (Brasil) y -William Jones,
FIBA, asistía a la Clínica y dirigía los de,

,

secretario de la

"Se calculará el interés del esclarecimiento e
interpreta
las reglas de juego en este foro, con la asistencia de
44 arbitros
internacionales, 11 entrenadores y
37 dirigentes, entre éstos los
presidentes de federaciones de
Unión Soviética, Italia, Hungría, España, Polonia y Bélgica."
Quienes siguen y se preocupan del futuro del basquetbol
comprenderán la trascendencia de las reuniones de este tipo,
_

ción de

92 personas:
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IVAN
LAS

RAPOSO, DE BRASIL, INFORMA Y COMENTA
RESOLUCIONES RECIENTES DE OBERTRAUM Y

MUNICH. UNA MODIFICACIÓN DE ROMA, CUCHILLO
DE DOBLE FILO Y FRENO PARA EL BUEN PROPOSITO

(Nota de Don PAMPA).

i

.A—

Es el instante del

propósito es fortalecer la competencia de quienes deben
dirigir el deporte en la cancha o en el gabinete, empaparse de
la esencia del reglamento y el juego, y escarbar y profundizar
en todo lo difícil de su complicada reglamentación. Gravita
ción notable tendría para el basquetbol de nuestro continente
que pudieran realizarse cada cierto tiempo estos foros con la
participación de arbitros, entrenadores y dirigentes de los
diversos países afiliados. Serían el mejor impulso, a fin de
levantar el arbitraje en su uniformidad y calidad, y enrique
cer la jerarquía del juego.
Es sabido que en canchas sudamericanas los arbitrajes
son
problemas ínsolubles por su deficiencia y heterogeneidad.
No sólo hay profundas diferencias entre las de un país u otro,
cuyo

juramento
Mundial

parece

verse que cada

juez tiene

una

reglamento. El foro europeo cumplido
imitado a costa de cualquier esfuerzo,
Sudamérica.
del

en

en

■

—

—

,

Congreso Mundial de Roma. Si lo hubiera hecho se habría
excedido en su competencia. La labor de Obertraum se con
cretó a dar redacción más clara a los textos, interpretar
otros, refundir algunas determinaciones que coincidían y que
estaban desparramadas en diferentes articulados. Todo sin
concretar alguna innovación de fondo en lo aprobado en Ro
ma. Modificaciones de forma., pero que abarcaron un trabajo
provechoso, como que se logró la uniformidad de criterios,
indispensable en la interpretación y aplicación del reglamen
to. Un gran paso, por supuesto, para que en las canchas del
mundo haya un solo criterio en aquellas normas que se pres
tan para diferentes apreciaciones. Que existen, y bastante,
en

Juego entre dos cestos.

el

ESTA DICHO
y

sus

cual

es

QUE EL basquetbol

es deporte cambiante
a las letras persiguen otorgarle
luchas veloces e impresionantes, para lo
"sacarles las piedras del camino", las que

frecuentes revisiones

más vistosidad

con

imperativo

imponen las reglas

que son frenos

o

interfieren el ritmo de

acción. No obstante la experiencia de los dirigentes, que los

estudian, se escurren algunas enmiendas que,
elaboradas con el mejor propósito, en la realidad son de
efecto contraproducente. Es lo que se apreció en la reunión
de Obertraum, no sin cierta sorpresa de algunos delegados.
En Roma se acordó una fórmula de sanciones severas que
no hará más que restarle a cada partido buena parte de su
sugieren y

(Continúa

en

la

pág. 24¡

'

formados; Jos más
altos dirigentes de
Brasil, entre los
cuales el primero:
de lá izquierda es
Iván
Raposo» -.&■■■
quien pertenecen
los

co

mentarlos

los
foros
sobre
técnicos
efectua-

versión personal
Austria debe ser
algún punto de

"LO MAS IMPORTANTE de la junta de la Comisión
Técnica Internacional fue, para mi
escribe Iván Raposo
el hecho de que la propia Comisión se preocupara seriamente
de comprobar que las reglas de juego merezcan un estudio
cuidadoso de parte de un organismo técnico, antes de ser
puestas en practica. Demuestra que se terminó la época de
Improvisaciones, dándose al organismo técnico de la FIBA
la jerarquía que le corresponde."
Al respecto debe expresarse que la Comisión, en sus re
uniones de Obertraum, no podía tomar resoluciones que vi
niesen a modificar el reglamento de juego aprobado por el

el

de Río de Janeiro y
atrás están

sino que dentro de cada nación y en cada zona las modali
dades se contraponen, con distinto criterio y apreciación. Es
notorio en Chile, por ejemplo, en los campeonatos nacionales,
donde

en

de* BásW

quetbol Femenino

,

dos

recientemente.

.

en Europa. A :".. su
lado, Antonio Í>os
Reís Carneiro,, ac-¡
tual presidente de
la FIBA, y el; al,

'

:.

P a tí 1 o(,
mirante
Meira
Martins;
presidente de Ja
Con fe d ex ación
Brasileña
dé v<

Basquetbol.
Son estos momentos de euforia y dé dramatismo los qué se
partidos la modificación del artícu
lo que convertirá los 5 minutos finales en un rosario de
pitazos y tiros libres.
supone ;

ADA r acaba de ser entregada por ls
•quitectura. Veintitrés años transcurrle-

"

''•que',se.:;puso, la- -primara piedr&'C'.v-eiftíitrés anos d$
itaWffíiSúcls, eh'.sü isonstruccíto, de -concretar -algo de un!
';'-pr#Mto ajhplio-.vél grao parque deífUájtoasVÜIJesde el 38,-afio!
dé apertura; del, Estadio Na'clonalj se Bttbl6.de planos, maquetgSi cálculos, y se\co'men;56.. a-cavar-el hoyo. Millones para'
esto-, millóries -para, ló, ptrb.'-.pérb álll. quedó durante muchos'
,

1

;■-"•>

.;ttfios abierto, .como'*, la \ grieta, horrorosa, de un obús que hu-,
! -'tetra- 'h-eéhoi impacto ! '•proíunaóv-'en añedid del campo áeipoiH
tlvo. Diez años después aquello ya tuvo marco revestido de

,,^eBUU-ltO-COJXJ«SQ$^

„tos -ftuedj-*an^rtoAry .habla,. mucha tardanza
■■

en renovar-

.

.„.,

que mostraba su cara -al'
'sol, porque habla necesidad dé una verdadera usina conl .'■
que
jmaqulnarlas y filtros, muy, costosa y de. tal enver.g'adura
Iquien no la -hubiera, visto, ntí-podia formarse Idea cabal de
la fábrica Inmensa que debía Instalarse subterráneamente
'-.jpara.oue el liquido elemento' surgiera clárp, cristalino. y des-,
■provisto de impurezas.' Quien- visite' el:. recinto.-eri-yel sub-p
ísijelo, iilen^^u^imprMionarse^ácasqjnás que con la ■piscinal' *
misma; aspectos de fortaleza" antiaérea, con aocéiiltros
enormes y un sinnúmero de piezas, cañerías y bombas. Todo
fue planeado para un gran parque de piscinas y está ins
talado con los más modernos sistemas de la época.
Era un trabajo lento con prolongados recesos por la
falta de fondos que se producía Inevitablemente cada cierto
lapso, tanto que llegó a perderse toda esperanza y el afi
cionado llegó a olvidarse de la construcción. Nadie creyó en
la piscina o en las piscinas del Estadio Nacional, como que
los muchachos de hoy nacieron oyendo hablar del proyecto.
'los. 'Y "no era1 sólo

éVíéétá-nguló

-

Medio a medio está la división
de cemento que ha convertido
la gran piscina en dos. La que
se ve en primer término es la
olímpica, que servirá para
competencias y entrenamien
tos, y la del fondo, la popular,
para los bañistas. El terreno
adyacente será convertido en
un

parque.

PERO ALLÍ ESTA AHORA, acicalada, completísima y
Acaba de ser entregada, tarde para haber sido
aprovechada en el verano que termina, pero lista para la
próxima primavera. Desde las graderías altas del Estadio
hacia el nordeste se le puede ver como un espejo de agua.
Como un espejo de luna grande, donde, seguramente, se
mirarán las generaciones futuras de nuestra natación.
No hay duda. Es un buen y valioso aporte para nuestro
deporte acuático y para la ciudadanía. Piscina popular se
llama, porque en su dimensión inusitada —cien metros de
largo por 25 de ancho
chapucearán, en pleno verano,
cientos y miles de gentes de todas las edades. Es el propó
sito, de esa alberca Inmensa, mas el deporte reglamentado
metió su mano oportunamente. En buena hora, porque si
demoró 23 años ésta, un cálculo semejante tendría que ha
berse hecho para ver realizada la olímpica. El proyecto Ini
cial indicaba tres piscinas: la popular, la olímpica y otra
pequeña de 30 por 25, para niños.
"Piscina sólo para bañistas
expresaron los dirigentes

brillante.

EXPECTATIVAS

$

JL.

HALA

GÜEÑAS PARA LA NA

—

TACIÓN CON LA PISCI

,

NA DE 50 METROS RE
CIÉN ENTREGADA.

A;

ta

de Don

(No

Pampa.)

—

de la natación cuando hace tres años acudieron a admirar la
sábana larga de agua ; no nos servirá a nosotros." "¡Pero,
cómo! SI es muy fácil
observó Julio Moreno Toledano, pe
riodista y técnico de natación
Es cuestión de poner una
división provisoria a los 50 metros y tendremos medida
olímpica. Sugirió lo que habla leído en publicaciones ex
—

—

—

.

r*

Duchas personales,
de camarines para
mil

bañistas,

máquinas

y

y

pabellones

una

filtros

recibir
casa

a

de

subterrá

completan la construcción
de la gran piscina que será
aporte importante para la na

nea

tación chilena.

\

una muralla plástica que darla ornamentación
y utilidad. Pero luego los Ingenieros optaron por hacer la
división sólida, y allí en una piscina de 50 metros por 25, se
efectuó en 1958 un Campeonato Nacional que fue éxito re
marcado cuando el recinto no estaba todavía terminado.
Y con ese "huevo de Colón", la murallita, se hicieron

tranjeras:
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pita panorámica que alcanza la parte
¡nordeste de las graderías del Estadio
Nacional y sirve para apreciar el sitio
en que se instalará el Parque de Pisci
Está proyectada otra más chica
torres de lanzamientos.

nas.
con

_

ae^entrenamiemos

-competencias

bañistas a otras que serán señaladas
.-¿¡flifei.i^u— i
^
etói-^^EStadio^-—

Son

piscinas

sin mucha

y bafiisy todas
por la admi-

competidores

ó

,.„„

—

profundidad

las

medidas

punto de vista deportivo,
natación chilena dispondrá de una piscina más,
piscina fiscal sin restricciones para todos los
piscina de tipo olímpico para entrenamientos
y competencias de 50 metros, detalle muy influyente en el
LO

que

.

clubes o asociaciones se cumplirán
■;- >para acostumbrar a sus -. elementos

en
a

piscina .olímpica

la

ías .piscinas.de cam-¡

vaTTP^-tf^^

del metro 20 al metro 80, proyectadas así con la experien
cia de otros países. No hay necesidad de más para nadar, y
se evitan así los riesgos. Por otra parte, no es inconveniente
para las competencias, como algunos creen, porque las pis
cinas olímpicas no tienen más de metro 50 de profundidad.
Ya no se construyen aquellas con torres de saltos que re
quieren profundidades de seis metros y que en la práctica
limitan el uso de todo el rectángulo, porque no se puede
nadar en el sector de los lanzamientos, aparte que las aguas
profundas son inconvenientes para que las albercas sean es
timada^ rápidas en las competencias.
La piscina total alcanzó un costo de 120 millones de
pesos; la inflación de períodos pasados fue el gran incon
veniente que tuvo en su proceso. Puede recibir 3.750 metros
cúbicos de agua que es captada de un pozo construido dentro
de los terrenos del Estadio. El líquido está en constante
circulación, y luego de pasar por 8 filtros, vuelve a la piscina
aprovechando la fuerza de gravedad y de haber sido oxige
nada en un pozo especial. Cuenta con dos camarines en
sus lados sur y norte para atender a un millar de bañistas,
con roperos acondicionados para guardar las ropas. Dentro
de los camarines existen túneles de pasada obligatoria, pro
vistos de duchas estratégicamente ubicadas, que darán la se
guridad higiénica, pues cada bañista tendrá que pasar por
el corredor de aguas antes de lanzarse a la piscina. La ad
ministración del Estadio seguirá trabajando a fin de pre
sentarla a fines de año hermoseada, rodeándola de prados
y jardines. Es probable que contemple una defensa contra
el viento.
es

"lia Federación CRfleña de Natación temara contactó con
>.la administración del Estadio para pedir el mayor número de
concesiones. Desde luego, horarios de entrenamientos y fe
chas de feriados -para sus torneos, en igual forma que se
hace con la pista atlética, por ejemplo. Luego, la dirigente
deberá dictar un "úkase'': "todos los torneos oficiales de

IMPORTANTE, DESDE el

la

pero de una
nadadores y

mejoramiento técnico de la natación oficial. Por doble mo
tivo: porque se dispondrá de un recinto adecuado, y porque
los competidores nadarán en largos de 50 metros. Se zanjará
un
inconveniente que siempre perjudica a nuestros cam
peones en las competencias en el extranjero, acostumbrados
como están a las piscinas de 25 metros, que usan común

neos de las mañanas de los domingos o tardes de los sába
dos, a horas acomodaticias para el público y nadadores. Ac
tualmente sólo pueden efectuar los torneos después de las
seis de la tarde, cuando las instituciones dueñas de piscinas
terminan la atención del público bañista, que es el que pro
duce rendimiento económico en boleterías.

SUPONE, POR CIERTO, que las piscinas del Estadio
no estarán sujetas a la explotación comercial; son
"minas de oro" en pleno verano, y oportuno sería especificar
con anterioridad la preferencia que tendría en la piscina
olímpica el deporte reconocido.
Lá línea de cemento que parte el agua por el medio es
SE

Nacional

una señal que no debe olvidarse. Lo estará diciendo en todo
momento para que se recuerde que en los 50 metros exactos
lleva preferencia el deporte de preparación técnica y com
petencia en todas las horas que lo necesite. Deberá quedar
bien reglamentado.
Es una piscina más, pero que, con justa razón y por ser
del Estadio Nacional, la natación chilena la sienta como
propia. Significa un paso hacia su futuro y mejoramiento.
Por ello la alegría y la esperanza se expanden; debe vol
verse a los torneos de día a todo aire y a todo sol.

NO LLENA DEL TODO LO QUE NECESITA

este de

porte, pero es algo importante. Más útil habría sido la pis
cina cerrada, que permita a los competidores dar la vuelta
el año en preparación, mas, con la recién descubierta, se
ha conseguido bastante. Más todavía si se lleva adelante el
nuevo proyecto. Se ha abandonado en el plan del parque
de piscinas la olímpica, ya que se dispone de la "siamesa",
pero en cambio se aprovechará el hoyo cavado para la ins
talación de una pileta de 30 por 25, con torre de saltos para
tablones y plataforma, y que a la vez pueda servir de tra
bajo para los nadadores.
Alguna vez se tendrá la pileta de trabajo ideal, que debe
cerrada y con aguas temperadas, en la cual entrenen
los competidores en invierno y verano. La pileta donde ¿e

ser

incuban

mente.

campeones.

Es

necesario

para

el

'Continúa
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progreso
en

la

tec-
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CORRIENTEMENTE
pueden desempeñarse
el de
Basta

dice que

uno

de los

puestos que

mínimo de condiciones
es
saber marcar, basta pegarse al
back-wing.
puntero y asunto terminado.
¿Es en realidad así?
Sólo aparentemente. Todo ha cambiado en fútbol
nos
referimos a la ubicación general de las piezas
y la verdad
es que del antiguo half de ala, ubicado preferentemente
entre el insider y el wing adversario, sólo quedan recuerdos
y pequeños resabios. En nuestros días a ningún defensa
se le ocurre adoptar tal posición y efectivamente los za
gueros laterales suelen actuar como estampillas sobre los
aleros. Pero ¿hasta qué punto eso es más cómodo? ¿Todo
se limita a una vigilancia estrictamente personal?
¿Es en
verdad. un puesto fácil?
con

un

—

—

no lo sepa, pero en un comienzo,
cuando los zagueros entendían que la marcación consistía
en perseguir al forward indicado sin Importarle el resto,
se daba con frecuencia el caso señalado. Entraba libremen
te un insider, se producía un centro peligroso y el backwlng se desentendía del asunto por permanecer codo a
codo con su puntero. La frase se escuchó repetidamente
a manera de explicación y disculpa: el gol lo hizo fulano,
de modo que no es culpa mía
A mí me correspondía
marcar a zutano...
Y asi, durante largos meses el backcentro fue responsable exclusivamente del centroforward,

guardia organizada que

.

.

.

Por de pronto, se requiere velocidad, decisión para sa
lir o tacto para esperar, vivacidad para
anticiparse, inte
ligencia para dominar al wing y muy especialmente SA
BER CERRARSE. Y aquí viene Justamente una de las com
plicaciones más interesantes de una plaza que se supone

fácil.

Existe el back-wing que recupera una posición como
rayo, existe el hombre lento que sabe que no debe sa
lir y opta por esperar, existe el defensa limpio, que gusta
salir con la pelota y el otro, el que envía la
pelota fuera
sin contemplaciones. Existe el back que recurre al foul y
el que puntea la pelota sin tocar al adversario. Toda una
gama de características y recursos, que encuentra ejem
plos incontables en las figuras que todo el público conoce.
pero lo cierto es que cualquiera que sea la fisonomía
un

de

esos

hombres,

es

indispensable

que reúnan

una

aptitud

la de saber auxiliar al back-centro o al half de
apoyo en los momentos de urgencia, la de saber cerrarse.
A Sergio Livingstone se lo escuchamos muchas veces.
También a Mario Ibáñez. "Muchas personas desestiman a
Juan Negri —nos hemos remontado lógicamente a quince
años atrás— pero viéndolo de cerca se aprecia lo bien
que
sabe seguir el juego y lo rápido que es para estar en el
área cuando hace falta". Livingstone lo vio en las selec
ciones y Mano Ibáñez en la "U", de modo que ambos
opi
naban con conocimiento de causa y a fe que estaban en lo
cierto. Negri aparecía como un marcador de
wing sin ma
yores recursos, de juego poco simpático, rudo a ratos pero
fue de los primeros que comprendió el verdadero alcance
de su misión.
Cuando el avance contrario viene por el sector opues
to, es absurdo pensar que el back-wlng debe mantenerse
sobre su puntero en estrecha custodia'. Lo lógico es que
acuda a cubrir el área, a rechazar el posible centro a evi
tar que en un cambio de juego, el balón llegue a sú
wing
Hoy por hoy eso se hace mecánicamente, y no hay reta
común:

los medios de apoyo, de los insiders y los zagueros laterales,
de los aleros.
Como podrá comprenderse, dentro del fútbol moder
no, las cosas también han cambiado. Por eso conviene re
cordar a quienes fueron los primeros en adoptar los pro
cedimientos

que

hoy

son

comunes

y

corrientes.

Últimamente
pretendemos abarcar con el término los
diez años recientes
el fútbol nuestro ha contado con
marcadores de punta muy eficientes. Manolo Alvarez e Isaac
Carrasco por ejemplo, llegaron a ser notables, por su ca
lidad, por su oficio, por su limpieza. Dos hombres que Ja
más recurrieron a la zancadilla o ai empujón torpe. Que
todo lo hicieron con soltura, sin esfuerzos desesperados, sin
siquiera tirarse al suelo. El reverso de la medalla de Negri
sus antecesores en la selección
y Machuca
que siendo
fieros y eficientes, jugaron siempre a todo vapor, rompién
dose enteros, echando el resto en cada Intervención. Alva
rez y Carrasco, no. Ese fue el
gran mérito de esta pareja
hoy trunca por el alejamiento de Manolo. Hubo un Instan
te (1965 y comienzos del 56) en que el
capitán de la Cató
lica llegó a convertirse en un
espectáculo por su tremen
da sobriedad, por su facilidad
para resolver cualquier pro
blema, por su apostura para dominar a cualquier wing.
Carrasco nunca tuvo su técnica y su elegancia, pero dis
pone en cambio de una rapidez natural para volver, para
recuperar una posición. Tanto, que hasta se dio el lujo de
sobrar a más de un adversarlo... Como si
quisiera darles
ventaja para alcanzarlos de atrás, cuando él quisiera.
No hace mucho, cuando el público chileno quedó en-
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DEL VIEJO HALF D

ALA AL BACK-WIN<
ACTUAL.
'-.-

í

(Notas d
Jumar.)

EL DEFENSA LATERAL

YA NO PUEDE SER
UN JUGADOR DE RE
CURSOS LIMITADOS.

Sí

m
UN PUESTO QUE PA
RECE

PERO

FÁCIL,

QUE NO LO ES.
•'*..,.-
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.NAVARRO
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la exhibición endemoniada de Garrincha, re
Justamente que en un 18 de septiembre, en ple
Maracaná, el astro de Botafogo no pudo pasar a Isaac
Carrasco en aquel empate memorable por la Copa O'Hig
gins. Los brasileños nos anticiparon esa tarde que íbamos
a ver la sensación del momento, que había surgido el "me
jor wing de todos los tiempos", que estábamos en presen
cia de un espectáculo aparte. Pues bien, ante el estupor

loquecido

con

cordamos
no

de setenta mil cariocas y la desesperación de Garrincha,
defensa chileno con el N.° 3 en la espalda (en aquel
entonces la numeración era distinta) se dio la maña para

un

contenerlo a través de los dos tiempos. Acosándolo, pun
teándole la pelota, concediendo corners, pero sin un solo
golpe, sin recurrir al foul. Ahora están Eyzaguirre y Na
varro. Hechos a la medida para un bloque moderno. Más
parejo Eyzaguirre, pero con tardes muy brillantes Nava
rro, los dos responden al arquetipo de back-wing aconse
jable para armar y realizar un. buen sistema. En la últi
ma temporada internacional, la noche que Coló Coló ven
ció a Palmeiras en su victoria más Importante, la presen
cia de los marcadores de la "U" gravitó de manera funda
mental en el planteo de Hernán Carrasco. Llamó la aten
ción esa noche el alza experimentada por una defensa que
venia Jugando mal, con mucha desorientación y obsequian
do goles a destajos. De un partido a otro Coló Coló dispu
so de un bloque bien armado y el sostenido dominio de
Palmeiras sucumbió de manera sorprendente. ¿Por qué?
Porque la presencia de Eyzaguirre y Navarro cubrió las
brechas que se observaban por las puntas, y el back-cen
tro ya no tuvo que salir de su guarida ni perder su posi
ción para aliviar otros problemas. Tiene, pues,

una

impor

tancia capital el trabajo de estas piezas que la generalidad
desestima injustamente. Acaso, porque siempre tienen que
luchar fuera del área, en un terreno que no parece tras
cendente, en una tarea poco llamativa pero abnegada.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO

"ESTADIO",

No olvidaremos las dificultades que tuvo Sergio Nava
en Europa, cuando debió enfrentar a Grillet, el wing
derecho de Francia. No lo pudo parar. El titular de Ra
cing, de París, se paseó esa noche en Pare de Princes con
un señorío
incontenible. A la semana siguiente le tocó
marcar a Rahn
ídolo de Alemania, autor de goles his
tóricos y señalado como uno de los mejores aleros que ha
Sin
embargo, Sergio Navarro lo anuló,
producido Europa.
hasta descontrolarlo. Sin hueco para sus disparos, sin án
sin
riendas para nada, Rahn cumplió
gulo para sus centros,
un partido bajísimo y fue abucheado por su propio públi
co, sin reparar que en esa actuación tan magra había un
solo responsable. El pequeño zaguero chileno, que cuando
logra tomarle el pulso a un puntero es capaz de borrar al
más pintado. Nunca le vimos a Navarro un partido mejor.
Hizo desaparecer a Rahn tal como lo ha hecho con Fa
cundo cuantas veces se han enfrentado en el Estadio Na
cional. Pero es irregular y, para confirmarlo, bastaría re
cordar esos veinticinco minutos iniciales del último match
con Alemania, en el que veterano Kress lo vapuleó a su
gusto, hasta que el capitán chileno logró tomarle el pul
rro

.

so.

.

.

.

.

puestos han evolucionado y, dentro de una
misma época, se producen cambios y variaciones constan
tes. Es corriente ahora que los zagueros laterales ensayen
avances profundos, aprovechando el repliegue de los ale
ros
contrarios o explotando esos huecos ocasionales que
suelen producirse por los costados. Y en eso, no sólo Eyza
guirre y Navarro son de los que llegan hasta el mismo ban
derín, sino que también Sergio Valdés, Valentini, Droguett,
Peña, Manolo Rodríguez y muchos más responden con ar
mas idénticas en cuanto se presenta la oportunidad.
Todos los

No es en suma un puesto para elementos de "virtudes
como suele comentarse. Llenarlo bien tam
bién involucra una serie de aptitudes y muy especialmente
un amplio conocimiento del juego y un claro sentido del
fútbol. Al respecto, el fútbol chileno ha logrado reunir muy
buenos especialistas y dentro del concierto sudamericano
—excepción sea hecha de Brasil, lógicamente— quizás si
sea el que mejor ha interpretado el verdadero valor del
back-wing, al punto que puede ser señalado como uno de
los factores esenciales de la organización defensiva que lu
cen nuestros conjuntos desde hace más de una década.

determinadas"
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Sobre el término ya del primer tiempo,
el arquero Arlas salió del cuadro gran
de con el balón en las manos, lo que,
apreciado por el referee, le valló a
Olimpia la sanción correspondiente del
hands. Ejecutó el servicio Hormazábal,
con su proverbial pericia en estos lan
zamientos, derrotando la valla paragua
ya. Está en el grabado todo el ataqne de
Calo Calo y... DIEZ jugadores guara

'

:

■
■

níes.

^1

COPA

Sudamericana de Clubes
no haberse instituido para
los equipos chilenos. En su primera
versión fue Universidad de Chile
Campeón de 1959— quien tuvo un es
treno deplorable. Ahora es Coló Coló,
con toda su fama de ser cuadro para
circunstancias como ésta, precisamen
te, con todo su pedigree Internacional.
Si no hubiera factores subjetivos que
no pueden ignorarse
y que en todo
caso pueden servir como parte de la
explicación general del desastre, dirlase que el conjunto albo despreció olím-
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LUCIERA

COLÓ COLÓ HIZO TODO LO PRECISO PARA QUE EL CUADRO PARAGUAYO
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Y LO

GOLEARA
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Cabral supera

en

la entrada

a

Ortiz y

Peña, y cabecea sobre el arco de Escuti.
La jugada, no tuvo consecuencia, pero
ilustra sobre la facilidad con que ma
niobraron los delanteros paraguayos.

más conveniente ser local en el primer
partido de la Copa, porque resultaría
más. fácil defender una ventaja —caso
de ganar ese partido
que descontar
una
caso
de perderlo
desventaja
Personalmente, opinamos lo contrario.
Cuando la opción se decide por mejor
promedio de goles, ese primer encuen
tro puede ser muy traicionero. Se nos
antoja como la carrera del ciclista
contra el reloj. No sabe cuánto debe
esforzarse, hasta dónde debe rendir pa
ra que le sirva. A los jugadores de Co
ló Coló les hablan dicho que "tenían
que hacer la mayor cantidad de goles
posible"... Cuando fue Olimpia el
que abrió el score, los albos se con
fundieron e hicieron lo fatal, lo que
desembocaría en la goleada: se ade
lantaron sin tino, se olvidaron comple
tamente de su formación, deformaron
su sistema de manera lamentable.
—

,

—

—

.

picamente la oportunidad de cumplir
una

campaña

de resonancia y de pro

valiosísimas.
esta
yecciones
Porque
justa entre los campeones de las
competencias de clubes de los res
pectivos países sudamericanos culmi
na

con

una

doble

confrontación

con

el

Campeón de Europa.
Evidentemente, el domingo, el ánimo
no estaba para jugar ni para ver fút
bol. Desde esa entrada cabizbaja de
los equipos a la cancha, con ese saludo
solemne, se advirtió que algo pesaba
en
los espíritus. Todos sabemos qué
era. Estaba reflejado incluso desde an
tes del partido, en las tribunas semi
vacías para un partido de enorme tras
cendencia. Parecerá una "buena expli
cación", pero ese desgano, esa falta
total de aplicación de los jugadores
de Coló Coló a su faena, esa entrega
prematura a los problemas que presen
taba el contrario, tienen que tener ló
gicamente una razón de ser, tanto más
cuanto que todo aquello es impropio
de los albos.
No ha de ser, naturalmente, la expli
cación única, pero puede pertenecer al
conjunto de factores que determinaron
una

performance pobrísima.

DESPUÉS de ver a la Selección pa
raguaya y a Cerro Porteño, puede ser
también que Coló Coló haya subesti
mado al campeón paraguayo. La ver
había
es que el fútbol guaraní
dad
quedado mal puesto en Chile con esas
representaciones. Aparte de la rudeza,
no habíamos encontrado en ellas otras

características que son tan tipleas de
los futbolistas de Asunción.
Olimpia
resultó otra cosa, aunque siempre que
dará la duda si se mostró tan bien
porque el adversario estuvo tan mal, o
si mucho de lo mal que éste estuvo

hay que imputarlo
la

a

lo bueno que hizo

visita.

Conociendo como conocemos a Coló
Coló, sabiendo de su solvencia de cua
dro bien armado, tácticamente bien
dispuesto, de moral generalmente só
lida, especialmente capacitado para es
tas jornadas de trascendencia
es fa
ma que mientras más grande sea el
te
rival, más se prodigan los albos
nemos que atribuir su débácle del do
mingo más a debilidades propias que
a la categoría del rival.
Olimpia encontró un adversario blan
do, desanimado, sin espíritu de lucha,
lo peor, sin ningún interés por defen
der su opción de ir avanzando en las
etapas de la Copa de Clubes Campeo
nes de Sudamérica.
—

—

,

SOLO muy pocos minutos la defensa
alba mantuvo su formación ya clásica
con

verdadera

aplicación.

La

linea

extrema de Peña-Guevara-Navarro y
Montalva empezó bien el partido, es

perando a los delanteros paraguayos
atrás. Su primera quebradura la tuvo
en
donde
por el costado izquierdo,
Montalva resultó pronto muy vulnera
ble para la velocidad del puntero Doldán y para el "2-1" que este hacía, a
gran velocidad con su insider, Antonio
González. Por ahí provino el primer
gol de Olimpia, a los 12 minutos.
A juicio de los directivos albos, era
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OLIMPIA tiene una eficiente marca
ción individual, que Coló Coló no supo
romper ni con el avance de Ortiz, que
debió significar problema de número.
Tan lento, tan inconsistente, tan sin
ruta determinada fue el trabajo del
volante de apoyo, que no significó nin
gún trastorno para la defensa para
guaya. Por el conrtrario, agravó los
problemas de su propia defensa que ni
tuvo valla de contención en mitad del
campo ni sólida barrera posterior.
Como los delanteros de Olimpia son
veloces, manejan el pase largo con pre
cisión, con sentido funcional; como sa
ben profundizar, encontraron un aliado
insospechado en esa anarquía que se
desató en las filas locales inmediata
mente después de la apertura de la
cuenta. De ahí en adelante cada de
fensa de Coló Coló tuvo que correr
largos trechos y en esas carreras fue
invariablemente superado por el for
ward

paraguayo.

OLIMPIA

mostró el típico fútbol
guaraní que hemos visto en mejores
tiempos, esa velocidad, buen toque de
pelota, condición atlética para disputar
y ganar balones en las situaciones más
inconfortables, sentido de anticipación
y una dureza que sigue rayando en la
brusquedad sin atenuante. El "planchazo" es un recurso empleado con fre
cuencia por los paraguayos. Con uno
de ellos fue lesionado Mario Moreno,
debiendo hacer Coló Coló el. primer

movimiento importante en su alinea
ción. Hernán Alvarez pasó al extremo
derecho y entró Enrique Hormazábal.
Parece que los paraguayos tienen una
consigna: "podra pasar la pelota, pero
el hombre no"; de acuerdo con ella
incurren en toda clase de infraccio
nes, como la carga por atrás, por ejem
plo. Montalva se iba con el balón a
campo contrario, cuando fue derriba
do desde atrás
por el puntero Doldán,
quedando también lesionado. Sólo que,
como
sólo se permite un cambio, el
defensa tuvo que permanecer en el
campo, ocupando posiciones diversas
(fue puntero y centrodelantero), pero
sin apenas poder intervenir.
UNO A CERO perdiendo, con diez
hombres virtualmente, con modifica
ciones substanciales en su estructura,
Coló Coló se entregó pronto. Una des
inteligencia entre Alvarez —que reem
y Escuti
plazaba ahora a Montalva
dio la segunda ventaja a Olimpia. So—
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A LOS 3' DEL SEGUNDO

TIEMPO, CON

EL TERCER GOL

GUARANÍ, EL PARTIDO QUEDO DECIDI

DO. 5-2 EL SCORE FINAL
bre el término del primer periodo, el
arquero Arlas salló del cuadro gran
de con el balón en las manos y fue

sancionado con el hands correspon
diente. (Los futbolistas paraguayos es
tán muy atrasados en reglamento,
por
que protestaron del lanzamiento direc
to de Hormazábal —su único acierto
en todo el partido—, estimando
que la
falta debía servirse de dos toques)
Como queda dicho, el interior derecho
de Coló Coló venció la valla paragua
.

Impecable disparo.
descuento, en otras circunstan

con

ya

El

cias, habría encendido los ánimos de
los albos. Total, aún con todos sus
errores, hasta esas alturas el

estaba

pleito

no

decidido, ni mucho menos. Pero
sirvió de nada. Porque no volvie
ron al campo en la segunda
etapa con
mejor disposición ni con planes revisa
dos. A los 3 minutos, en vistosa acción
personal, en que dejó en el camino a
Guevara y en seguida a Navarro con
pasmosa facilidad, el excelente interior
izquierdo Ferreyra hizo el tercer tanto.
Prácticamente con ese gol, quedó asi
virtualmente definido el match. A par
tir de ese momento se hizo más nítida,
más patente la desmoralización de Co
ló Coló. No se enmendó ningún error.
Siguieron Navarro y Guevara en posi
ciones imprudentes que los dejaban des
cubiertos, entregados a la velocidad,
expedición fácil, sentido de penetración de los delanteros de Olimpia. Du
no

■

de cintura
como si no jugaran
desde hace mucho tiempo
los defen
sas colocolinos fueron vulnerables a la
finta más inocente, quedaron atrasa
dos en todas las jugadas, dejando a
ros

Juan Sato salta con Lezcano «
continué
cabecear' el balón en el
segundo tiemColó Coló estaba
feblemente derrotado: File una verter

—

.po, cuando ya

—

Escuti
traban

merced de hombres que en
como Pedro por su casa hasta
sus mismas barbas. Así hizo Olimpia
su cuarto gol. Remató Doldan a boca
de jarro, desvió Escuti, e insistió enci
ma de él Ferreyra para
impulsar el
balón hasta las redes, sin que acudiera
un defensa en ayuda del arquero. En
el quinto gol, obra de Cabral, abierto
como

.
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a

puntero derecho, quedó

de

ma

nifiesta la lentitud y desubicación de
la defensa.
DESPUÉS del

tercer

irrernl-l
diSto

,j--*í

Z'/"*~
varias las caídas del
arco de Coló Coló, Escuti impidió dos
o tres que parecieron inminentes, con
intervenciones que merecieron las fe
licitaciones de sus adversarios, y el ver
ya

pudieron

ser

tical

izquierdo evitó otra. Jorge Toro,
perdido toda la tarde en un infructuo
so trajinar en media cancha, cerró el
marcador

en

medio de la indiferencia

(Continúa

gol paraguayo,
»

V
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en

la

pág. 30}

Hernán

Alvarez empezó como interior
derecho, lesionado Moreno pasó de pun
tero para que entrara Hormazábal, y le
sionado Montalva fue a la defensa. En
el grabado, jugando de defensa, se ha
internado en campo de Olimpia, segui
do por Arévalo y Echagüe.
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.Carábajálha
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golpeado de recto de derecha, re-'
sultando tardío el intento de de:'
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experimento

un

ÍiUE

sabía

se

público

cómo

iba

resultó. No

y
a

responder e!

programación cuyos dos
encuentros principales eran entre pu
gilistas extranjeros, el español Joa
quín Riquelme con el mendocino Fran
cisco Sotelo y el italiano Giacomo Spa
no con el subeampeón
argentino de
peso mosca, Demetrio Carabajal. Nos
sorprendió de entrada el aspecto del
Caupolicán, porque había allí más gen
a

una

te de la que está siendo habitual en
el boxeo, cuando no se trata, natural
acontecimiento de
mente, de algún
primera categoría. Había bastante pú

ü

blico y mucha animación. Y

como

para

completar la noche y ratificar que la
experiencia fue un acierto, los comba
tes respondieron también, desde dos
ángulos contrapuestos.
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Pugilístlcamente,

el match de Sote

fue muy pobre, muy
con Riquelme
deficiente, pero ¡fuera uno a decírse

lo

ffS ■'■■'■■■ ■■'*..;

lo a los asistentes! Estaban entusiasmadísimos con la pelea, porque a fal
ta de ciencia, tuvo ésta colorido, in
habíamos
tensidad. Al español ya lo
visto en esa cuerda que tanto gusta al
público, cada día menos exigente en
cuanto
le den

es "boxeo puro",
siempre que
"pelea pura". Había agradado el
catalán, disimulando a los ojos del afi

cionado
su

¿lito

rudimentarias

las

personalidad pugilistica

ción.
Una

aristas de
en

forma

más habrá que recordar que
si no todo, mucho depende en boxeo
de la relación entre lo que uno hace
y el otro deja hacer. Riquelme con sus
72 kilos distribuidos en un físico privi
legiado, con su agresividad sin pausa,
absoluto pol
con su desprecio total y
los puños del
adversario, en el afán
vehemente de lanzar los suyos, había
vez

terminado

Cabeza

a

en

sus

cabeza

pasajes Carabajal

combates anteriores

pelearon
y Spano.

por

largos

En medí:'.

distancia se hí/.o túrt hermoso boxeo. En
ese terreno el mosca argentino se mos
tró

V^*S2

como un

pequeño

maestro.

mmi
LA ULTIMA NOCHE DE

ENTRE

BOXEO, CON DOS COMBATES BÁSICOS

EXTRANJEROS, FUE

DE LAS MAS ANIMADAS DE ESTE

COMIENZOS DE TEMPORADA.
abrumar

por

a

sus

rivales,

por

EL POLO opuesto fue el match de
En éste, todo fue boxeo, chis
hermosa factura
peante, variado, de
técnica. El subeampeón argentino de la
categoría, Demetrio Carabajal, respon
dió plenamente a sus antecedentes de
tal, constituyendo una grata sorpresa
para los aficionados, que ya están escéptieos de los títulos de que vienen
precedidos los pugilistas
extranjeros.
El Italiano Giacomo Spano, ha ido me
jorando sucesivamente sus performan
ces, en rings chilenos. Hizo el viernes,
para nuestro gusto, su mejor combate
en el Caupolicán, pero tuvo que clau
dicar ante la velocidad,
consistencia,
precisión, sucesión de continuidad en
el ataque y astucia defensiva del sal-

aplas

tarlos con lo más indicado para aplas
tar: "su peso". El viernes le salió al
camino el hombre Indicado para anu

larlo, para deslucirlo, para que
ra

todo lo rústico que

Francisco Sotelo
dor argentino, con

se

fondo.

vie

es.

típico boxea
amplio oficio, con

es

el

sólida envergadura, con sentido natu
ral del boxeo. Un pugilista que ve muy
bien lo que va a hacer el rival para
construir sobre éso su propio juego.
Y para saber qué va a hacer Joaquín
Riquelme no se necesita de demasiada

sagacidad. Abierto, lento de
brazos,
lerdo de reacción, sin saber aprovechar
sus mejores cualidades naturales, des
concertado, resultó presa fácil para un
pugilista sobrio, con dominio de ring,

teño. Debe ser efectivo que el italia
no tuvo contratiempos físicos
estaba
resfriado y fue obligado a bajar arti
ficialmente de
peso
,
porque justo
cuando parecía que había conseguido
encontrarle el rumbo al escurridizo y
—

suficiente fortaleza para resistir
el peso del español cuando se le iba

con

—

encima, y con suficiente astucia para
dejarlo pasar de largo en muchas opor
tunidades, cuando éste cargaba a ojos

hábil

cerrados.
El combate fue,

a ratos, negación del
la preocupación de Sote
lo por hacer bien las cosas. Joaquín
Riquelme, que era el
responsable de
aquella tónica, le dio no obstante a la
lucha los ribetes emotivos que la sal
varon. No podía, con tanto estéril sa
crificio de voluntad y de físico, aspirar

boxeo, pese

a

otra

a

que el amable

cosa

aplauso del

público, porque el triunfo correspon
día abrumadoramente a Sotelo.
Con la

guardia abajo, Riquelme

ha per

golpe abierto que tenía ya blo
queado
argentino Sotelo. Fugilísticamente, el combale del español y el mendido

un

el

docino

valió muy poco, pero

dejó contentos

cha intensa,

tadorvs.

a

como

lu

los espec-

(Comentarios de Guante.)

;

adversario,

prácticamente

se

mover

mejores aplausos de la noche
fueron para Demetrio Carabajal,
subeampeón argentino de los
Los

paró, no
pudo
las piernas ni le

moscas,

vantar los brazos. Y se aceleró con ésto
el fin de un combate que debe ser de
los mejores que hemos visto este últi
mo

noveno
mo

vistosa y

tiempo.

Tuvimos por lo
de alta jerarquía,

menos

siete rounds

de acciones intere
santísimas, de boxeo limpio, claro has
ta en esos pasajes de lucha cuerpo a
cuerpo, que suelen ser confusos. La pri
mera
parte del combate
perteneció
ampliamente al argentino, que madru-

vencedor por K.O.T. al
round del italiano Giaco

Spano.
abrumadora. Tuvo arrinco
a Spano, sin darle
sin encontrar ré

nado todo el round

salida y

golpeándolo

plica.
Spano estaba duro, desorientado. Sa
lió todavía al noveno round, pero en
las mismas condiciones, lo que inclinó
al referee a detener las acciones y pro-

DEMETRIO CARABAJAL, EL SUBCAMPEON ARGENTINO DÉ LOS
MOSCAS, FUE LA FIGURA MAS CELEBRADA DE LA NOCHE. DOS
COMBATES CONTRAPUESTOS.

■
.

.

.

gó

con

golpes precisos

y veloces de de

recha en recto y de izquierda en ángu
lo. Promediando el match, pareció que

Spano encontraba el modo de neutra
lizar esas armas yendo al "infighting".
Hasta quedó la impresión de que al tér
mino del séptimo asalto, Carabajal se
iba agotado a su rincón, sintiendo el

clamar el triunfo del salteño por K. O.
T..
Una figura grata este mosca argen
tino, de acción espectacular dentro de

la pelea, de su actividad per
y de la levantada del italia
que en ese episodio había estado
brillante. Pero he ahi que al iniciarse
la octava vuelta, salió el argentino re
puesto, y Spano, repentinamente dis
minuido. Hubo tres minutos sorpren

sobriedad por su
rapidez, por su
variedad de golpes, por su aplicación
terca y sin intermitencias al ataque.
Una noche grata también que dejó
en claro que al aficionado nuestro le
sigue gustando el boxeo independiente
mente de las figuras que este deporte
p;¡eda brindarle. Y con una conclusión
desalentadoia: que cada día son más
escasos los valores nacionales, desde el
momento que para
animar una re

dentes, en los que Carabajal se gano
los mejores aplausos por su faena bri

extranjeros

trajín de

manente
no,

llantísima, por

su

PARA LA

ofensiva

implacable,

GRIPE?)

su

unión debe recurrirse
y

que

rivales nacionales.

no

a

cuatro

púgiles

hay para

ellos

-
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Sólo después de porfiada lucha y de
librarse tres regatas y una repeti
ción, Valdivia logró superar estre
chamente a Valparaíso en la prueba
máxima; el shell a 8 remos. Apasio
nante regata que hizo vibrar a los
miles de espectadores que la presen

ciaron.

_it
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YO EL XII CAMPEONATO NA
CIONAL DE REMO. VALPARAÍ

SO, DIGNO SUBCAMPEON

NOclona!registra
de
se

campeonato

na-

que antes, durante

realización, haya esta
más lleno de peripecias, trastornos

después

do

un

remo

c

y

de

su

anormalidades que éste que acaba de
cumplirse en el prmer puerto de la

y

425.' aniversario de su existencia.
porque debió ser suspendido, una y otra vez, por inconvenientes eco
nómicos y pobreza de material para programar todas las pruebas reglamentarias.
Durante, porque se registró un record de descalificaciones con el consiguiente
reguero de amarguras, a la par que de protestas, por las malas condiciones de la
pista marítima de Valparaíso. Y después, porque sensiblemente su balance téc
nico no dejó "utilidad"; es decir, sus resultados no satisfacen las exigencias má
ximas para afrontar los próximos compromisos internacionales que el remo chi
leno ha contraído con Perú y Argentina.
Sin embargo, y a pesar de aquéllos aspectos desfavorables, el XII Campeo
nato Nacional de Remo efectuado en Valparaíso los días 8 y 9 de abril resultó
emotivo desde todo punto de vista y reunió, en torno a la disputa de 15 regatas,
a tripulaciones representativas de Iquique, Valparaíso, Concepción y Valdivia.
Indudablemente que la pista marítima de Valparaíso cada vez se hace más
inadecuada para confrontaciones de jerarquía y trascendencia, como son los
campeonatos nacionales e internacionales de calendario. Pero también es ne
cesario representar que el deporte del remo es viril por excelencia y que, por lo
tanto, un buen remero debe sobreponerse a toda contingencia y estar en con
diciones de accionar en cualquier pista, sea ésta de aguas pesadas o livianas, mo
vidas o quietas, en escenarios marítimos, lacustres o fluviales.
Inmenso e impresionante fue el escenario en que se cumplió el cotejo, ilu
minado por un sol de pleno verano.

República
Antes,

con

motivo de

conmemorarse el

tipos de botes contempló esta vez el campeonato: shell 4 remos lar
timonel; single-scull; shell dos remos largos con timonel; clincker-outrigger (yola de río) a 4 remos con timonel y shell ocho remos largos con timonel.
Todas las regatas se desarrollaron sobre la distancia de 2.000 metros, menos
las de yolas de río, que lo fueron sobre 1.500, por razones compensatorias de or
den técnico relacionadas con el peso de las embarcaciones.
En este campeonato se estableció que cada equipo, por cada tipo de bote ci
tado, correría tres veces su prueba y que se calslfiearía campeón de Chile el
que hubiera ganado mayor número de regatas. El campeón de conjunto, lo de
terminaría el puntaje acumulativo de las dos jornadas, con un total de 15 re
gatas.
Pues bien, como una consecuencia lógica del mejor estado atlético de sus
hombres, acaso también de su mayor espíritu de lucha y de la existencia, en
ellos, de una conciencia remera regionalista más profunda que la de sus anta
gonistas, triunfó una vez más la Asociación de Boga de Valdivia, con toda clase

La Asociación de Remo de Iquique,
que se ubicó en tercer lugar, detras de
Valparaíso, hizo el esfuerzo de presen-.
tarse en todas las pruebas, sin estar

preparada, desertando el slnglista in
explicablemente. En cambio, los norti
nos consiguieron un subcampeonato en
la yola de rio, lo que es mucho decir,
ya que aventajaron a los valdivianos.
La Asociación de Remo de Concep
ción cerró el marcador y decepcionó
con equipos que, aunque jóvenes, no
revelaron estar en condiciones de par
ticipar en un Campeonato Nacional.
Posiblemente, los entrenamientos fue
detenidos cuando se dio por sus
pendido el torneo, pero ni aún así re
sulta Justificable su presentación. Es
cierto que su crédito máximo, el sln
glista, es el mejor elemento chileno en
la categoría y que, si no consiguió el
ron

título, ello

se

debió

a su

descalificación

en la última regata, lo que le restó to
da chance al triunfo.

-^¿ñ

Cinco

gos

con

de merecimientos y honores.
Conquistó, asi, la representación sureña el título nacional por undécima vez,
demostrando que el cataclismo de 1960 en nada menguó su alta moral y que, por
el contrario, se levantó más fuerte y decidida desafiando a la adversidad sin
amilanarse.
La Asociación de Clubes de Regatas de Valparaíso, que sólo una vez ha lo
grado conquistar el titulo máximo, estuvo muy cerca de conseguirlo nuevamente.
Sin embargo, sus remeros acusaron, en términos generales, un entrenamiento
aparentemente mal llevado o, por lo menos, no bien dirigido. Además, no su
pieron o no pudieron sacar provecho de su condición de locales y sus timoneles
no estuvieron afortunados en el manejo de los "guarnes" ni en el viraje de los
últimos 500 metros.
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IEMPRE, VALDIVIA
El deporte del remo es de una técnica difícil y
compleja,
pero es evidente que el éxito de toda escuela que se adopte
o practique, depende del factor
humano, en primer término,
y en seguida del grado de entrenamiento para lograr esa
perfección en los movimientos que da el ritmo e imprime la
velocidad a los celosos y alargados botes shell. Una buena
dosis de coraje y espíritu de lucha, a la vez que una clara
Inteligencia, deben complementar ese entrenamiento. Es co
mo en todos los deportes, podría decirse, pero con la dife
rencia de que el menor descompás, la menor flaqueza, como
también la más insignificante torpeza, determina el fracaso.
Porque el bote no soporta que sea mal remado. Cabecea en
son de protesta al menor descompás y acusa todo defecto,
por imperceptible que sea para el espectador.
Dentro de estas consideraciones
y analizando los resul
tados del XII Campeonato Nacional, por tipo de bote, es
indiscutible que Valdivia mostró el mejor equipo en el dos
con timonel, mientras que Valparaíso se lució con la yoia de
río tripulada por cadetes de la Escuela Naval. Concepción, a
pesar de que no triunfó, acreditó poseer el mejor singlista
del país, como explicamos en lineas anteriores. En conse
cuencia, en tres especialidades hubo clara superioridad de
unos sobre otros.
No ocurrió lo mismo en los shell de 4 y 8 remos largos
con timonel, en que los cuadros ganadores de Valparaíso y

Valdivia, respectivamente, no acusaron superioridad nítida,
un ángulo estrictamente técnico. Es cierto
potentes en el shell ocho
los
y que
porteños, en el shell cuatro, no eran cotizados ni
mirados desde

que los valdivianos se vieron más

LOS 5 CAMPEONES DE REMO DE CHILE.
en el shell dos
Escare. Timonel: E. Ojeda.

VALDIVIA,

con

timonel; R. Milanca y H.

VALDIVIA, en el single-scull con A. Ríos.
VALPARAÍSO, en el shell 4 con timonel; R. Mannett, L.
Hernández, J. Medina, J. Sunkel. Timonel, J. Aranclbia.
VALPARAÍSO, en la yola de río, con E. Naval; H. Remfeld,
R. del Campo, P. HUÍ, A. Thiermann. Timonel: R. Frederick.
VALDIVIA, en el shell ocho. J. Martínez, A. Jaramillo, S.
Burros, E. Morales, R. Navarro, T. Ulloa, N. Casanova, E.
Velásquez. Timonel: E. Ojeda. En el puntaje general: l.*-'
Valdivia; 2.' Valparaíso; 3.' Iquique, y 4.' Concepción.
sus propios parciales. Ello está corroborando que la di
fícil pista portefia, con su pronunciada curva, que es la
manzana de la discordia ya a través de medio siglo, no

por

deja apreciar la capacidad exacta de cada equipo.
Estos hechos

son

los que han determinado

nuevos

co

tejos en septiembre y marzo próximos, para decidir la com
posición de las tripulaciones que habrán de vestir la camise
ta tricolor en Perú y Argentina. En todo caso, el XII Cam
peonato Nacional de Remo dejó un saldo muy favorable en
espíritu deportivo y en voluntad de superación, aspectos en
los que sobresalieron, como siempre, los inveterados anima
dores del remo chileno, o sea, Valdivia y Valparaíso.
BABOR.

SIEMPRE CAMBIANTE

viene

de la pag.

i i

período culminante, de aquel de los minutos finales, durísi
mos, en que todo se pone color rojo y los jugadores se agi
gantan y el público ruge y se exalta. Un artículo que será
balde de agua fría. ¿Cómo se aprobó?
Se comentó y debatió largo en Austria, con el consiguien
te desconsuelo de no poder tomar medidas radicales para
extirparlo, porque se trataba en una reunión de la Comisión
Técnica que no podía deshacer lo obrado por el Congreso
Mundial.
Se llegó sí a la conclusión de que una de las innovacio
nes introducidas a las reglas de juego en cuanto a penalida
des (artículo 93, linea C), lejos de traer los beneficios que se
esperaban, viene a mutilar el encuentro en sus últimos
minutos.
Dice la enmienda resistida: "durante los últimos cinco
minutos del segundo tiempo y durante todos los periodos ex
tras, todas las faltas serán consideradas como intencionales".

Contrasentido evidente, pues el espíritu dominante en las
modificaciones de Roma fue justamente el de imprimirle ve
locidad al juego, disminuir las detenciones frecuentes y tor
narlo más atrayente para el público y los jugadores. Sin
embargo, la disposición señalada para los últimos cinco mi
nutos, cuando el match se hace más interesante y disputado,
viene justamente a interferir ese ritmo
secutiva de tiros libres, porque en ese
tas serán consideradas intencionales.

con la aplicación
período todas las

con

fal

ENFRENTÓSE, PITES, la Comisión Técnica con este
problema de vital importancia para el desarrollo y mejora
miento del juego, porque al prevalecer la determinación nue
va, virtualmente se generan dos partidos de ritmos diferen
tes: uno, de 35 minutos de juego rápido, de vertiginosos
desplazamientos, y otro, de cinco minutos finales en el se
gundo tiempo o de períodos extras, cuando los hubiera, de
frecuentes detenciones y ejecución seguidas de tiros libres; y
como en ese lapso, se detiene el cronógrafo con cada pitazo
de los jueces, los cinco minutos se prolongarían a 10, 12 y
hasta 15 minutos de juego monótono y de acciones comple
tamente diferentes a lo transcurrido. Con la mayor frecuen
cia de "fouls"
naturales en esa parte briosa y combativa
del juego
el período se transformaría en un verdadero con
curso de lanzamientos libres, con dos equipos que "harían
turismo" en la cancha yendo de un cesto a otro en cada
sanción. Completamente dañino para el espectáculo.
¿Qué hacer, entonces, para no mantener esta anomalía
en el reglamento durante ocho años, ya que según nueva
disposición no podrá ser alterado hasta 1968?
¿Será preferible soportarlo como está u obtener su modi
ficación, a fin de impedir los perjuicios que ocasionará?
—

—

La Comisión Técnica Internacional optó por la última
y ofició para que la secretaría o el Bureau Central
de la FIBA se dirija a las afiliadas, a fin de promover un
congreso epistolar demostrando la inconveniencia del artícu
lo 93, letra c. Se plantearon tres posiciones: 1) Mantención
de la disposición aprobada en el Congreso de Roma; 2) 40
minutos de juego sin ninguna modificación para los 5 mi
nutos finales, y 3) Ningún foul como los descritos en el pá
rrafo "a" del artículo 93 deberá ser sancionado con dos lan

hipótesis

zamientos, salvo que sea intencional. Esta determinación no
excluye la expulsión del jugador por repetición de fouls
intencionales.
"Como vemos

—

agrega Iván Raposo

—

,

el

basquetbol tie

un grave problema que merece ser bien meditado por to
das las federaciones en sus organismos técnicos. En Roma, en
sesiones previas de la Comisión Técnica, tuve oportunidad
de manifestar mi opinión contraria a esa innovación que,
desgraciadamente, fue aprobada, con el voto en contra de
quienes difirieron en la apreciación de un asunto tan tras
cendente. El tiempo muy pronto ha venido a probar que
estaban equivocados quienes opinaban de diferente manera."
ne

LAS MODIFICACIONES DE Roma a las reglas de jue
go abarcan los siguientes casos :
No habrá más zona de ataque y zona de defensa; en

consecuencia, desaparecerá la línea divisoria de la cancha
que indica dos mitades. El período final (ampolleta roja), que
de 3 minutos, será de 5 minutos. No podrá pedirse des

era

mientras la pelota esté en juego y sólo podrá hacerlo
el entrenador cuando la pelota esté quieta y los cronógrafos
parados. Los jugadores deberán cambiarse en 20 segundos. Los
técnicos se apuntarán en la columna de cada jugador y su
marán, ahora, para decidir la expulsión. Eliminación de una
serie de tiros libres. Sanción más rigurosa por las faltas in
tencionales, pues el equipo contra el cual la falta fue co
metida quedará en posesión de la pelota. También la ya
comentada que determina la aplicación de dos lanzamientos
por toda falta en los 5 minutos finales o períodos extras.
"Son las principales modificaciones, discutiblemente be
neficiosas
opina el dirigente brasileño—, porque tienden a
simplificar el reglamento de juego. Y esto porque en las ac
tividades del mundo moderno quienes buscan en el deporte
un paliativo para sus preocupaciones prefieren
aquellos jue
gos más fáciles de ser aprendidos y asimilados, con el menor
esfuerzo de razonamiento. Es el gran secreto de la mayor
difusión del fútbol, por ejemplo. Y este espíritu predomina
en el estudio de las reformas del básquebol, respetando sus
principios inmutables, pero tornándolo cada vez más simple,
más emocionante y mucho más interesante para sus cultores
canso

—

y

espectadores."
DON PAMPA,

ENTREGA INMEDIATA
FACILIDADES DE PAGO

REPRESENTANTES PARA CHILE.

ALAMEDA 2102 ESO. LATORRI

SER competidor capacitado en tiro y esgri
equitación o carreras de a pie o en natación,
conseguirlo simultáneamente en los cin

PUEDE

SE

en

ma,
es

pero

muy difícil

co deportes, es la razón por qué escasean los pentatletás. Son
muchos los que se sienten atraídos por competencia tan
dura como interesante, pero la gran mayoría se queda a
medio camino, porque hay una o dos especialidades en que
no se avanza, en que el organismo, pese a todos los es
fuerzos de preparación, se queda, se empaca, y no se acerca

a

los

puntajes requeridos.

Es muy difícil el pentatlón moderno, más que el deca
tlón atlético que, con sus diez pruebas está dentro del
mismo rubro de un mismo deporte. El pentatlón fue pro
yectado a formar hombres diestros y vigorosos a fin de
afrontar todas las dificultades de un combate azaroso. No
hay más que presenciar la competencia, para darse cuenta
de ello: atravesar a pie campos en terrenos
irregulares,
lanzarse al agua en 300 metros, saltar a caballo vallas di
ferentes en un recorrido largo, resistir 20 ó 30 asaltos de

esgrima,

y

luego disparar

movible.
Chile ha contado

ciones descollantes

con

en

con

pistola

de duelo

a

un

en Montevideo, y el 58, en Rio de
mejor clasificación internacional) ; en los
en México y del 59, en Chicago y en
Harrisburg.
LA EXPERIENCIA de todas esas justas se ha forjado

Rio de Janeiro, y el 56,
Janeiro

(6.°,

su

Panamericanos del 55,
el Mundial del 59, en

decirse que ahora
recién está floreciendo bien. Podría
afronta su etapa definitiva y lo anterior ha abarcado sólo
los períodos preparatorios. Es notable competidor de tiro y
esgrima, como para actuar en justas especializadas de estos
deportes, también es competente en equitación como ofi
cial de caballería y su resistencia para la carrera a pie,
con sus grandes zancadas, está demostrada cuando se pre

y

blanco

pentatletás que lograron actua
internacional, como: Nilo

el orden

Floody, Edgar Witt, Gerardo Cortez y Hernán Fuentes, que
se dan de tarde en tarde, como es lógico, es proceso tesonero
intrincado. Pertenecieron a generaciones que cumplieron
época y la realidad era que en el momento actual no
surgía uno que mantuviera en el nivel de jerarquía esa tra
dición o prestigio de otro tiempo. El panorama estaba un
tanto desolado, pese a los esfuerzos de los dirigentes y a
la tentativas de impulsar a los mejor dotados. Un momento
transitorio que de repente ha corrido el telón para mostrar
dos hechos saludables y removedores: surgió un competidor
de talla Internacional y una legión escogida de gente nueva
con posibilidades remarcables. Lo suficiente por cierto para
que el pentatlón estime que se rehace e inicie una época
de mejores rendimientos.
LA NUEVA FIGURA con relieve no es nueva. Es un
competidor ya fogueado y conocido a través de varias jus
tas nacionales e internacionales, pero que esta vez, en
el reciente Campeonato de Apertura, se desdobló, se em
pinó y sacó una capacidad por sobre lo previsto. En tal for
ma que su marca lo coloca no sólo como el número uno de
Chile, sino entre los tres primeros de Sudamérica. El ca
pitán Luis Gallo Chinchilla, con sus 4.098 puntos —o sea,
con el mismo desempeño cumplido en el torneo de Apertu
ra
podría disputar con buen éxito un título sudamericano
ya que ante una mejor capacidad de adversarios, seguramen
te, aumentaría su puntaje. Quienes lo vieron competir en
Quillota, Valparaíso y Viña, pudieron apreciar el excelente
estado físico en que se presentó para hacer un pentatlón
aún más elevado.
Fue el realce del certamen ver a un campeón real que
con su espigada figura, 1 metro 90, y con un físico acerado
por el adiestramiento, afrontaba los cinco dias con seguri
dad, alegre disposición y neto rendimiento. Un campeón
como los de antes. Primero en tiro de pistola con 189 pun
tos, en un posible de 200, ponderable marca; l.' en carrera
e

su¡

—

,

a

pie de

4

kilómetros,

con

17.09.4; 2.?

en

esgrima,

con

21 vic

torias y 7 derrotas y aventajado sólo por un triunfo por el
subteniente Leonardo Lister; 5.' en equitación, en un re
corrido de 3.500 metros con 6.05 y 6.° en natación con
5.42.2 para los 300 metros estilo libre.
ASCENDIDO A CAPITÁN, acaba de cumplir 30 años
de edad y está, sin duda, en la madurez física para intentar
irse más arriba en el deporte que escogió. Todo es cuestión
de que se decida a someterse al entrenamiento intenso que
las cinco especialidades exigen y que en el Ejército se le
otorguen las facilidades del caso. Las tuvo ahora y durante
tres meses se preparó con inigualada devoción y el resulta
do se fue por encima de todos los cálculos. Bien dotado,
sólo le faltaba el tiempo para dedicarse. Preparado desbordó
mucho de lo que posee en potencia, tanto que pareció otro.
Como un competidor renovado o rejuvenecido que pasa con
soltura y con prestancia sobre las dificultades que antes lo

Inquietaban.
No

es

nuevo, pues ya el año 53 estuvo en la reserva del

Campeonato Mundial,
equipo chileno, participante en el
cumplido en las Rocas de Santo Domingo y luego fue se
leccionado chileno

en

los torneos sudamericanos del 54,

en

senta

con

natación;
un

minuto

primera

buena preparación. Su única prueba débil es la
embargo, esta vez logró rebajar en más de

sin

mejor tiempo, prueba de sus progresos. Por
bajó de los 6 minutos y cuando logre rebajar

su

vez

de los 5, tendrá que pensarse
tatleta de tipo mundial.

en

que

se

está ante

un

CON PREPARACIÓN MAS ACABADA, EL CAPITÁN LUIS GALLO CH. SE COLOCA EN„tA TARI
DE LOS ASES DEL PENTATLÓN MODERNO. (Nota de

Donl^^^^-^
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Don Pampa.

EL VÓLEIBOL EN LA VÍSPERA
ttn

SPARRING-PARTNER de lujo
U nos envió el vóleibol brasileño,
quinta potencia del mundo en esta dis
ciplina deportiva. Nuestras selecciones
de damas y varones, que se aprestan
para participar en el Cuarto Campeo
nato Sudamericano a iniciarse en Lima
el 15 del actual, necesitaban de un con
tendor como el Gremio Náutico Unión,
de Porto Alegre, para determinar su
real fuerza con las consiguientes con
clusiones prácticas y técnicas que deri
van siempre de esta clase de confron
taciones. Nuestro equipo femenino per
dió sus dos compromisos ante las bra
sileñas, siendo pronunciada la diferen
cia que existió entre ambos cometidos.
Cohibidas y afectadas por un nerviosis
mo que las alejó dé su standard habi
tual, resultaron fácil presa de las visi
tantes en el primer "bout"; empero, en
el segundo trance, las chilenas dieron
de sí cuanto son capaces, animando una
brega que les fue desfavorable en los

guarismos, pero que dejó el halago de
poder predecir que su suerte en Lima
será afrontada con decoro. La anula
ción, a última hora, de su matricula en
este certamen de países como Paraguay,
Bolivia y Uruguay, de parecida consis
tencia al nuestro, dejará a nuestras re
presentantes a merced de la mayor ex
y técnica de Brasil, Argen
periencia
tina y Perú, selecciones que serán ri
vales de las chilenas los días 22, 23 y
25, respectivamente.
Los varones tuvieron mejor suerte.
Vencieron en ambos compromisos. Con
altibajos en el primer apronte, pero con
relativa facilidad en el segundo. En
ambos encuentros el entrenador comul
gó con el propósito de estas luchas e
hizo actuar a los diez seleccionados, ro
tativa que permitió establecer que ti
tulares y suplentes disponen de recur
sos parecidos. El conjunto que irá a Li
ma lleva a su favor un claro plantea
miento ofensivo y defensivo, respalda
do por el desempeño parejo de sus
miembros, unido a una enorme volun
tad que deriva de un espíritu de supe
ración latente en cada jugador. Este es
el "haber" del team, pero en el "debe"
habría que anotar la carencia de ima
ginación o falta de práctica en los muy
variados golpes que existen para rema
char la jugada. Nuestros remachadores
son unilaterales. En el aspecto defensi
vo su bloqueo resulta, a pesar de bien

sincronizado, deficiencia
en nuestro medio, pero
de ser explotado en el
concierto internacional por ofensores
que extraen de su bagaje el remache
ubicado,
que
que

mal

no

asoma

no

dejará

indicado para la ocasión o que acos
tumbran a disfrazar sus intenciones
"un doble ritmo" en el aire que lle
va al engaño, y por consiguiente a des
ordenar las reacciones de cualquier blo
que. La selección chilena iniciará su co
metido el 17 contra Brasil. El 18 jugará
con Colombia; el 21 con Argentina; el
con

23 con Perú
Bolivia.

y,

finalmente, el

24

con

POR EL MUNDO DEL BOXEO

DAVEY MOORE defendió una vez
más su titulo de campeón del mundo de
peso pluma. Esta vez tuvo como con
trincante al joven peleador californiano
Danny Valdés, que el año pasado dejó
K.O. a Ricardo González, en Los Ange
les. Moore lo envió a la lona en el pri
mer round, Valdés se levantó a los sie
te segundos y entonces el campeón lo
remató con un terrible derecho a la ca
beza, que produjo el K.O. La pelea con
certada a quince vueltas no alcanzó a
durar una. Valdés estaba considerado,
en el último "ranking" de la NBA, co
mo el tercer aspirante a la corona.
Davey Moore ganó la corona el 18 de
marzo de 1959, cuando noqueó a Hogan
Bassey, en el 13." round, y acaba de
defenderla por tercera vez. En las dos
anteriores ocasiones noqueó al ex cam
peón Bassey, y venció por decisión, en
15 vueltas, al Japonés Kazuo Takayama. Desde que es campeón sólo ha su
frido una derrota: lo noqueó en Cara
cas, el año pasado, el peso liviano ve
nezolano Carlos Hernández. En su ca
rrera
de profesional ha obtenido 23
triunfos por K.O. y ha sido derrotado
seis veces. Como amateur fue campeón
de peso gallo de los Estados Unidos e
intervino en los Juegos Olímpicos de
Helsinki, donde lo eliminó en la tercera
rueda el coreano Ho Klng.
JORGE FERNANDEZ, un mediome
diano argentino que formó en Buenos
Aires Tino Porzio, está cumpliendo una
campaña muy interesante en los Estados Unidos y no serla extraño que lle
gara a conseguir un match por el título que posee Emlle Griffiths. Fernández
acaba de derrotar por decisión a Denny

Moyer, que siempre estuvo bien clasiíi-

cado

en

el escalafón de los mediomediaahora ha sido incluido den
los 10 mejores medianos del

nos y que

tro

de

mundo. Esta victoria es un paso más
hacia ese encuentro por el cinturón,
que se ve venir. Mover es uno de los dos
únicos púgiles que han vencido a Grif
fiths (Portiand, abril de 1960) desde que
el

campeón pelea

como

profesional.

Por

lo demás, este triunfo de Fernández
frente a Denny Moyer es el segundo:
ya lo había superado, en octubre del
año pasado, en Nueva York.
,'

COSAS DEL FÚTBOL.
'•

MUCHAS veces hemos sostenido que
la venida de jueces extranjeros suele
constituir el mejor argumento para de
fender a los de casa. Viendo a Esteban

Marino,

por

ejemplo,

a

quien

conoce

desde hace muchos años, se com
prende perfectamente la predilección
que los uruguayos tienen por RoblesPocas veces un arbitro habla trasunta
do mejor la personalidad futbolística de
un país como el pito de Coló ColoOlimpia. Esteban Marino es como el ba
lompié uruguayo: lento, reposado, can
Un Juez a la an
chero, conversador
tigua, sin asomos de gimnasia y a quien
vimos con el cigarrillo en la boca hasta
el instante mismo de salir al campo...
mos

kRARA EL RESFRIO?,
TOME

^^CAFRENALl

.

.

.

'LA reglamentación de la Copa Amé
rica sólo autoriza un cambio, aparte el
arquero. Por eso Hernán Carrasco de
moró en substituir a Moreno, con la
esperanza de que afirmara el pie y le
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evitara así agotar tan temprano el úni
reemplazo. Lamentablemente, des
pués vino la lesión de Montalva y toda
la defensa perdió su fisonomía, sin que
la pieza ausente pudiera ser cambiada.
co

QUE hermosos los goles de Hormazá
bal y Toro, y de qué poco sirvieron.
DESPUÉS de ver a la selección pa
raguaya y a Olimpia, se confirma ple
namente aquello de que un cuadro de
club bien ensamblado rinde mucho más
que un seleccionado sin tiempo, pre
paración y afiatamiento. Por algo los
paraguayos arguyen siempre que Olim
no está acostumbrado a perder...
pasado llegó a la final con Pe
ñarol y ahora quién sabe lo o„ue puede
ocurrir.

pia

El año

INSISTIMOS en que no es disculpa,
la actuación de Coló Coló no
la merece, pero hemos sabido que an
tes del match hubo conversaciones en
tre los jugadores y el presidente de la
Institución a fin de marginarse de la
Copa América, de no ir a Asunción, de
evitar el viaje aéreo... Sólo así se ex
plica esa falta de espíritu, ese desanimo
y esa carencia de fervor con que los al
bos afrontaron un compromiso tan tras
cendente -para sus pretensiones y sus

porque

pergaminos.
LOS paraguayos estaban eufóricos en
llegaron a las lágri
después del triunfo. No esperaban
una victoria así y confesaron que ha
bían jugado mejor de lo que espera
el camarín. Incluso
mas

ban.
ron

Muy lógico, porque jamás pensa
que iban a encontrar un rival tan
tan lleno de errores y tan des
de moral combativa.

decaído,
provisto

CON dos planteles completos viene
Brasil a Quilpué. Es el lugar elegido con
miras al Mundial y ya se sabe cómo ha
cen las cosas los brasileños. Aprovecha
rán la Copa O'Higgins con Chile y la
de un trofeo tradicional con Pa
raguay para acomodar su gente en el
clima y lugar escogidos por la comisión
respectiva. Un ef.o antes, los campeo

disputa

del mundo someterán, pues, a prue
ba la tranquila ciudad vecina a Viña
del Mar, para tomar el pulso a lo que
será la concentración final. La presen
cia de Brasil, con sus buzos verdes y
sus astros refulgentes, otorgará a Quil
pué una fisonomía distinta y hasta
ahora desconocida.
nes

NO andan bien las cosas en el fút
bol argentino. La presión de River y
Boca se ha tornado implacable y los
"chicos" levantan su voz con justa ra
zón. El torneo oficial debió comenzar el

domingo,
una nueva
en

debió postergarse por
imposición de los "grandes"

pero

torno al derecho de local para los

partidos de arrastre.
Nos explicamos.

un torneo de Importancia se dan al reposo y muy de tarde en tarde se asoman por
la pista. Hay excepciones. Pero estos son ejemplos de perseverancia que parecen no
inquietar a la mayoría. Por eso este torneo de fin de semana, como muchos otros
anteriores, se singularizó por las muchas ausencias y algunas reapariciones. En da
mas, nuestras esperanzas se comprometieron con el desempeño de Smiliana Dezulovlc
lo
y M. Yutronic. Ambas señalando marcas que de ¡mejorar en el lapso que queda
que es posible
podrán proporcionarnos más. de un punto en bala y disco, reforzan
do de esta 'manera los puntos que tradicionalonente nos viene dando Pradelia Del
gado. Los 11.08 m. de Smiliana en 'bala y los 36.03 m. de M. Yutronic en disco así lo
hacen suponer. En varones habría que destacar los 4 metros de Luis Meza, en garrocha,
que trajo aparejada la reaparición de José Infante con un salto de 3.90 <m~, ambos
registros de categoría internacional. Sin extremarse, Ramón Sandoval cubrió los 800
metros en 1.55,7, y Haddad lanzó el disco a 4-8.13 m. Fueron éstas las mejores per
formances registradas, pero conviene señalar que Francisco Alien, sin la anotación
convincente del tiempo, mostró un óptimo estado de preparación, al vencer en el
steeplechase y en los 5 mil metros, dominando ambas pruebas a voluntad desde el
disparo, en un tren a entero albedrío.

de

—

—

UN "ÜMNIUM" INTERESANTE
LOS

—

—

ponen de reductos amplísimos y capaces
de proporcionar buenas entradas. ¿Y
los ,rchicos"? ¿No tienen derecho enton
ces a utilizar sus campos? ¿Qué pue
den ofrecerle a sus socios, cuya fran

quicia principal consiste justamente

en

a la cancha pro
pia? Tema delicado, que sólo encuen
tra justificación en los millones de na
cionales que han desembolsado esas
instituciones fuertes a fin de reforzar
sus escuadras y atraer público. Millones
inno
que desean recuperar a costa de
vaciones que jamás se habían escucha
do en el fútbol del otro lado.

argentinos se han estado llevando
futbolistas de Brasil en gran cantidad y

club Bata de PeManuel Zamorano y Luis Sepúl

pedaleros del

esto -era indispensable detenerlo. Y han
decidido hacerlo. Formarán un plantel
de 60 jugadores seleccionados para el
Mundial y ellos serán Inmediatamente
intransferibles. Con ello la CBD de

ñaflor
veda obtuvieron el domingo

un triunfo
enaltecedor, sobre todo si se considera
la calidad de sus adversarios. Se efec
tuó en esta ocasión un "Omníum" para
equipos de dos corredores, consistente
en tres pruebas: dos vueltas a la pista,
lanzados, dos mil metros Persecución y
Una Hora a la Americana. En las dos

vueltas ganaron

Zamora

y

fenderá

americano de Lima, una delantera no
table, de fútbol hermoso y productivo,
pero no supo defenderla, y el trío cen

Sepúlveda;

a Juan Vallejos y José
En la Persecución de 2.000
metros triunfaron Vallejos y Ramírez,
siendo segundos Delgado y Carvajal. Se
llegó, pues, a la Hora a la Americana
con ventajas para la pareja del Cic,

por 4

décimas,

con

primero

un

y

El match final fue
reñidísimo y dis
putado al centíme
tro hasta el últi-

un

tral

completo

Angelillo

Maschio,

—

Sívori
fue conquistado
italianos. Muy cara pagó
sandino su imprevisión y
menta. Brasil no desea
lo mismo.
—

segundo puesto.

.

patrimonio amenazado. Y
Argentina tuvo, para el Sud

su

hace bien.

Ramírez.

y

por los clubes
el fútbol tra
todavía lo la
que le suceda

.;-■". ^'~™;:~;:"]

¡i--''

embalaje.
Quedaba sólo una
llegada y los dos
teams punteros es
taban igualados
con
cuatro llega
mo

cada uno. La
última llegada fue

FABRICA DE

CASACAS
Y

EN

FINAS

ELEGANTES

TELAS

DISEÑOS

Modelo:

das

para los de Bata,
y esto les valió la

conquista del pri
mer
lugar en el
"Omnium". Se
gunda fue la pare

ja del Cic, forma

da por José Ramí
rez y Juan Valle-

Siempre
para

esta

En

el

habrá

una

gusto

más

exigente

jos.

tempo
pista los

rada de

Aducen los institutos poderosos
con
River a la cabeza
que cuando deban
medirse con adversarios que disponen
de canchas reducidas, la AFA debe tras
ladar dichos encuentros a escenarios
más amplios, a fin de lograr mejores
recaudaciones. Es decir, el "fútbol es
pectáculo" llevado a su expresión má
xima. River, Boca, Independiente, Hu
racán, San Lorenzo, Racing y Velez dis

la entrada liberada

versión del torneo atlético '«Guillermo García Huidobro" se tradujo en
de escasa significación nacional y por ende muy lejos de ser de cate
continental. A ud mes y tracción del Sudamericano de Lima, nuestros atletas
aprobaron un examen aceptable en algunas especialidades, pero su inmensa mayoría
mostró un estado de preparación incompleto. £1 proceso acostumbrado. La costum
bre arraigada. Nuestros atletas se van poniendo como si se conformaran con lograr
ana marca que les permita medianamente ganarse el viaje. No existe en ellos, al pa
recer, el incentivo que los obliga a superar lo ¡mejor de ellos mismos. Por eso después
nueva

■registros
LAgoría

del club

pedaleros

Cic habían esta
do venciendo sis

temáticamente
las

todas

pales

c o m

en

princi
peten-

Extenso

surtido

tenidas

de

en

cías. Esta vez, los

peñaflorínos c or
laron la racha de
tricota

la

sport.

azul-

acero.

COMO

SIEMPRE

DAN LA PAUTA
LOS b

han
que,

r a

GRAN

sueños

VARIEDAD

DE COLORES

comprendido
seguir la
exportación de sus
de

futbolistas, co
rrían el riesgo de
quedar desmante
lados y debilitados
el Mundial
para
de 1962. Los clubes
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DEL

DEPORTE EXTRANJERO

LA ASOMBRO
zarlo

y

porte

ya

para

verás cómo será tu pasa
los

Juegos

Olímpicos

de

Melbourne". Mis compañeros presentes
rieron

de buena

voz

aprende

—

,

"Sí —-dijo
mientras nosotros
gana.

una
eco

nomizamos para comprar una botella
de champaña que te ofreceremos
cuando celebremos el fausto aconteci
miento." En ese momento todo pareció
fácil y de antemano predispuesto. A
diez minutos escasos se levantaba un
pequeño estadio, y el "coach" era cara
conocida, Olga partió para una entre
vista. Cuando volvió
enfrentó a sus
Hal y
la

que

.

ser su

Olga

a

atleta

primera

pleno sol juegan con lo
campeona olímpica dice
gran contribución a Es

tados Unidos.

compañeros, diciendo: "¡Pueden ir
comprando el champaña!" A las cin
co de la mañana del día siguiente em
pezó a trabajar. Dos horas diarias, de
madrugada, y dos horas al atardecer,
los únicos lapsos libres que le dejaban
las clases, conferencias y experimentos
de laboratorio. Para compensar estu
dios y entrenamientos dormía una ho
ra inmediatamente después de almuer
zo. En la noche, antes de tenderse en la
cama, cumplía con los ritos del estilo
por última vez. 30 ó 40 giros, con un
pesado diccionario haciendo las veces
de implemento. Pronto el calendario
arribó a la época de vacaciones y Olga
se

fue

20

a

Libis,

un

pequeño pueblecito

a

kilómetros de Praga, donde vivían
padres. No hubo reparos. Si la niña
quería ser atleta, ambos ayudarían.
¿Por qué? Pues porque el dueño de ca
sa fue en su época un magnífico atleta
y la madre de Olga prefería mil veces
que su hija estuviera en la pista. Creía
que ahí estaba fuera de todo riesgo.
Definitivamente nunca le gustaron las

sus
una

ERA
pero

niñita,
tenía

ya

problemas. ¿Cinco,
seis, siete años?
No

lo

r e c u

OLGA FIKOTOVA, LA ATLETA QUE TOMO EL
DISCO SOLO UN AÑO ANTES DE GANAR EL

erda.

TITULO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Conjeturó
que
quería ser bailari

na y bailaba y bailaba todo el santo
día al son del folklore de su tierra. Es
ta ambición que la absorbía tenía em
pero una fisura. La indiferencia de sus
padres, quienes no alentaron a la ni
ña. Ella no lo sabía todavía, pero ese
afán de danzar no era otra cosa que
una
exigencia física vinculada a un
stock de energías que demandaba con
sumo. Por eso nunca la cansaron las
largas caminatas por los alrededores de

Praga acompañando

a

sus

progenito

los ocho años dejó la idea de la
danza para calzar los patines y evolu
cionar sobre la pista de hielo. Ahora
quería ser artista de la acrobacia. Des
pués de todo, la danza y el patinaje se
A
maravillosamente.
complementan
medida que crecía en destreza crecían
sus pies, hasta que llegado un momen
to los patines le quedaron chicos. No
había cómo comprar otro par. Optó
por lo más económico. Sujeto los arte
factos bajo el pie desnudo. Un error
res. A

que le costó

lágrimas.

Semanas

después

debió guardar cama para salvar sus
dedos tan irresponsablemente expues
tos al hielo. Tampoco lo recuerda exac-

de arquero que ella ocupaba terminó
por aburrirla. Necesitaba correr más,

prodigarse más, de

manera

que

cuan

do se formó un team de basquetbol,
ella fue la primera en alistarse. Dos
años después fue seleccionada nacio
nal como pivot. Para ese entonces ya
había ingresado a la Facultad de Me
dicina de la Universidad de San Car
los en Praga. Su dedicación al estudio
la desligó del baloncesto, que meses
después la perdió definitivamente. El
imperativo que la movía a gastar sus
almacenadas energías tomó también
otro rumbo. Otro camino. Todos los
fines de semana
salía de excursión
disponiendo de los breves minutos de es
parcimiento que le dejaban sus estu
dios durante la semana para visitar la
pista de hielo. A esta edad, Olga Pikotova quiso ser muchas cosas. Soñó
con ser bailarina, eximia del patín, ar
tista de teatro, incluso conferencista.
Por su mente poblada de inquietudes
desfilaron toda suerte de ilusiones, pe
ro nunca pensó o soñó que
algún día
conquistarla popularidad y gloria co

mo

atleta.

TRASPLANTADA A USA, HOY CUMPLE FUNCIONES DE LÍDER,
MAYOR ATENCIÓN AL ATLETISMO FEMENINO

sus

Un
compañero
—cuenta Olga—

cían

tamente, pero dos o tres años después
inquietudes deportivas se satisfa
el colegio jugando handball
en
europeo, una especie de basquetbol pe
ro con arcos, como en el fútbol, en lu
gar de cestos. Tres años después fue
seleccionada nacional, pero el puesto

primavera,

en

de

U

llegó

1955,

con

n

i

una

v e r s

idad

tarde

de

disco, su
larga inac

un

cio y enmohecido por una
tividad. Lo había encontrado en una
bodega de trastos inútiles. Al ofrecér
melo me dijo: "Olino, aprende a lan-

-28-

preferencias de su hija por el patina
je, el handball o el basquetbol. Siem
pre pensó que cualquier día volvería a
casa con una pierna menos o sin dien
tes o con la cabeza partida en dos.
Ahora estaba tranquila. A una atleta
nunca le pasa nada, pensó, y por esa
tranquilidad que se le devolvía puso
todos sus esfuerzos, ayudando a su hi
ja, transformándose junto con su ma
rido

en dos leales y serviciales cola
boradores en las aspiraciones de Olga.
duplicaron las horas de entrena
miento. Cuatro en la mañana y cua
tro horas en la tarde. Progresaba pau
latina, pero seguramente.
Con la sonrisa en los labios, trans
formó las vacaciones en fatigosas se
siones de práctica y pulimiento de es-

Se

lejos del círculo de lanza
una botella vacía de cham
recordaba
la promesa de sus
le
paña
compañeros. Le servía además de aci
a una distancia
colocada
cate, porque
de 50 metros estimulaba su progreso.
Cuando volvió a la Universidad empe
zó a tomar parte en torneos. La atleta
checoslovaca confiesa: "La primera vez
que participé me dejé dominar por mi

tilo.

Allá

mientos,

SAN DIEGO 1069
Casilla 9479

entusiasmo. En las prácticas ya habla
conseguido distancias sobre los 45 me
tros. Estaba ganosa de triunfar y pen
saba llegar por sobre los 48 metros.

SANTIAGO

del romance más comentado ínter nacionalmente. Casamiento en
*.¿;.-*.
ante 20 mil curiosos que vitorearon a la pareja campeona olímpica.

Epílogo

Praga

MAS DE TREINTA AÑOS AL
nada salió bien.

Pero

Ocupé toda

mi

lanzar, descuidando el rit
mo, el estilo. Por suerte en el último
lanzamiento mi entrenador me llamó a
la calma. "Ciencia y no fuerza, Olino",
me
dijo. Comprendí. Logré hacer un
buen tiro y rematé segunda".
fuerza

en

Después vinieron otros torneos.
un tiro de suerte le permitió
clasificarse en los puestos de preferen
cia. No era regular. Sus marcas fluc
tuaban entre 43 y 47 metros, sin lograr
estabilizar un registro medio. Enton
ces el "coach", sin advertírselo a Olga
movió el círculo de lanzamiento a otro
sector del estadio. Disminuyó su cir
colocó
el
cunferencia
champaña
y
cinco metros más allá. Además, le dijo
que trabajarla con un disco 200 gra
mos más liviano que el oficial, pero lo
único que cambió fue el viejo por uno
nuevo, al que limó apenas superficial
mente en el metal para dar la impre
sión de desgaste. Engaños todos que
tenían su razón de ser y que probaron
al final resultados insospechados. Ter
cer lugar en la preselección olímpica.
Segundo en el torneo nacional y una
plaza fija en el contingente de lanza
dores. Cuando midieron su mejor tiro
en el último torneo en que participó
antes de viajar a Melbourne y oyó con
sorpresa que éste sobrepasaba los 50
metros, se fue corriendo llena de go
zo, saltando y gesticulando, donde su
entrenador para decirle: "¿Viste? ¡Su
peré los 50 metros!" Entonces recién el
veterano y sagaz instructor confesó su
le dijo abrazándo
delito. "Hija mía
la
hace semanas que estás por sobre
los 50 metros. Esa bendita botella de
champaña tiene la culpa, porque no
está donde tú creías que estaba."
mi
"Esa misma noche
contó Olga
entrenador ahondó en detalles. Me pu
Siempre

—

—

,

—

—

al corriente de sus engaños. Los
200 gramos nunca fueron rebajados del
disco. Al contrario, le fueron agrega
dos y la circunferencia más reducida
no llevaba otro objeto que reducir mi
área de acción, porque me estaba acos
tumbrando a abarcar demasiado trecho
los pies muy separados uno de
con
otro en las vueltas de impulso. Son en

SERVICIO DEL DEPORTE

so

gaños que no sólo merecen perdón, in
dulgencia y premio. Feliz, entonces, lo
bese, con la misma devoción, respeto

gratitud que semanas después besa
ba el disco, que en su volar olímpico
me regaló la medalla de oro en Mel
bourne con 53.79 m., conjuntamente
con el título de recordwoman. En esa
ocasión no tuve al frente la indicado
ra botella de .champaña. Ella me es
peraba a la vuelta."
Antes de la ceremonia de apertura,
Olga tuvo un encuentro que cambió de
revés a derecho su existencia. Fue al
término de una fatigosa sesión de en
trenamiento en un sector del estadio
de Melbourne. De improviso se vio
frente a un hombre empapado en ba
rro. Una palabra aquí y otra allá, en un

y

CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

BASQUETBOL
BOX

-

FÚTBOL

NATACIÓN
RUGBY

PIMPON

VOLEYBOL
Precios

las circunstancias.
inglés apurado
Luego diarios paseos por la villa. Un
abrazo de él cuando ella ganó la me
por

especiales para
deportivos.

clubes

Pida cotización.

dalla, y dias después un abrazo de ella
(Hal)
y un beso, cuando él, Harold
Connolly, ganó el martillo. Se inició así
un

romance

que

hizo

historia.

Antes

abandonar Melbourne se hicieron
la promesa. Hal iría a buscarla a Pra
ga en cuanto arreglara algunos asun
tos en su patria, Estados Unidos. El ca
ble anunció a todos los ámbitos del
mundo la formal promesa. El 22 de
marzo de 1957 apareció un editorial en
"The New York Times" que rezó: "Este
de

pobre mundo nuestro está

(Continúa

en
a

constan-

la vuelta/

Descuentos especiales para pedi
dos por equipos: solicite presu
puestos. No despachamos reem
bolsos menores de E° 2,00.
Solicite lista completa de precios.

¡Gratisl

tocar

el

usted,

violin;

to

venga

no

Connolly,

señora

engatusarlas

con

ese

a

cuen

del atletismo." A lo que

respondió Olga: "Por siete
años toqué el violin y mis
manos

hábiles

se

mostraron

en eso como en

tan
lan

Melbourne".
Hoy está organizando clu
bes femeninos de atletismo
en diversos pueblos de Ca
lifornia, con sede en Santa
zar

el disco

en

Ménica, lugar en que resi
Hay interés y la ayuda

de.

que le están prestando al
gunos entrenadores la ha
cen pensar en una conquis
ta
importante. Es decir,
romper esa cortina de in
existe
en
diferencia
que
USA por el atletismo fe
menino. "Esta será —mani
festó Olga, en un programa
mi segunda
de televisión
gran contribución al pueblo
—

norteamericano".
CARACOL.

ESPEJO
DE

VIENE

LA

guerrillas, dividido y perplejo. La bomba H pende sobre
nuestras cabezas haciendo estragos en nuestro espíritu y
Las bayonetas fulgen en el horizonte.
en nuestra moral.
Existe la guerra fría, que mata sin herir y que cierra fron
teras. Existe la cortina de hierro. Pero Olga y Hal se aman
tes

como
se

un

mueve

rayo
ner

gobiernos que
vioso, ora para adelante, ora para atrás,
justamente buscan luz, inteligencia, belleza, sin encontrarlas.
Habrá que ir a Praga para ello".
Este editorial fue leído en la recepción efectuada en
Praga inmediatamente después de la ceremonia nupcial.
Olga y Harold se casaron tres veces. Primero por el civil,
luego por la iglesia católica y luego por la luterana, por ser
él católico y ella protestante. 20 mil personas estuvieron
pendientes de la ceremonia, y más del doble se juntaron
para despedirlos. Al año en USA, Olga ya se sintió en su
con

completamente ambientada. Lo que la hizo decir cuan
su primer hijo: "Esta es mi mayor contribución
a la paz". Ambos, campeones olímpicos, se fija
los Juegos Olímpicos de Roma. En 1958
ron una meta:
empezaron a entrenar para la gran justa. La falta de com
petencias regulares para damas fue un obstáculo serio pa
ra la lanzadora checa, hoy nacionalizada norteamericana
en virtud de cuatro años de permanencia en USA, los que
cumplió semanas antes de los Juegos. Vio ella con pena
la poca importancia que se le da al atletismo femenino en
el gran país que cuenta con los mejores atletas varones
del mundo. Entonces empezó a trabajar, creando ambiente,
invitando a las jóvenes, instruyéndolas en gimnasia y en la
técnica de diversas pruebas. Gratuitamente las alecciona dos

casa

do nació
a USA y

veces a

la

"Las

semana.

manos

de nuestras mujeres

sión la directora de

un

liceo de

—

declaró

en

LUNA...

(VIENE DE LA PAG.

VUELTA

y el mundo no puede decir no. Ese amor es
de luz, inteligente y bello en un mundo que

DE

cierta

oca

mujeres— están hechas para

13)

nico, y la prueba la ha dado Perú. Posee la del Estadio Na
cional de Lima, en la cual se permite la entrada a aquellos
competidores de marcas reveladoras. Con ello, Perú, que es
taba con su natación más atrás que la nuestra, ha pasado
adelante sólo con la piscina de trabajo, porque en el país
del norte pulula menos cantidad de nadadores que en el
nuestro.
Es la aspiración latente, pero por ahora a batir las ma
por el nuevo reducto conseguido. Es otro rectángulo
para un deporte que se estaba marchitando por falta de

nos

DON PAMPA.

agua.

EN LA NOCHE SIN AURORA

viene de la pag. e

donde estuviera la Cruz Verde. Uno de sus tres hijos juega
ya en las divisiones cadetes del club.
LUIS MEDINA CARMONA, dirigente de la ANFA, Pe
dro Valenzuela, funcionario de la Asociación Central de
Fútbol, Gastón Hormazábal Díaz, Lucio Cornejo Díaz, Ro
berto Gallano Guzmán, arbitros oficiales; Manuel González,
kinesiólogo; Amoldo Vásquez Bidoglio, entrenador; Eliseo
Mouriño Oyarbide, Héctor Toledo Pozo, Dante Coppa Men
doza, Berti González Caballero, David Hermosilla Alcaide,
Alfonso Vega Mundaca, Manuel Contreras Ossandón, José
Silva León. Compañeros de tantas jornadas del deporte,
hermanos de la gran familia del fútbol chileno. Perdidos en
la noche desconocida, perdidos para siempre. ¿Pero es que
puede ser realidad esta pesadilla espantosa? ¿Es que nunca
más los veremos, nunca más escucharemos sus voces; no
estarán más en las soleadas tardes de domingo corriendo
por los pastos de Independencia, del Estadio Nacional, de
Santa Laura? ¿Por que? ¿Hay alguien que pueda decirnos

qué?
En esta larga noche sin aurora, amigos, hermanos, com
pañeros, nosotros, aunque ya no podemos sostener nuestra
vacilante esperanza, contra todo seguimos esperando y no
sabemos qué.
PANCHO ALSINA.
por

UNA MEZCLA...

v.ene

de

la

pao.

.»

del público, de sus compañeros y suya
misma. Ese tardío gol ya no servía de
nada, aunque fue muy bueno.

QUEDA LA DUDA. Olimpia lució
mucho, se vio bien en defensa, en me
dio campo y en ataque. Demasiado ru
do sí allá atrás, sin contemplaciones
y sin ajustarse en nada a los reglamen
tos del fútbol, como si se creyeran en
la obligación de responder al mote de
"macheteros", "que se ganaron en otros
tiempos y en campos que nada tienen
que ver con el fútbol. Pero encontraron
todas las facilidades imaginables para

imponer sus atributos físicos y técnicos.
Gustó particularmente la fluidez, la
armonía, la resolución, la facilidad de
disparo de su trío central.

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3

FONO 66665

(Huiros

Mnenm rmn
Griffiths es el
nuevo
campeón del
mundo de peso mediomediano y, además, se

EMILE
ha
de

ganado la distinción

considerado por
la NBA como "El Bo
xeador del Mes". Este
ser

Griffiths es un peleador
joven, de 23 anos ape
nas, ya que nació el 3 de
febrero de 1938, en una
de las pequeñas Islas
Virginia (norteamerica
nas)
que quedan cerca
de Puerto Rico. Griffiths
se crió en Nueva York y
allí se dedicó al boxeo y,
en
se
clasificó
1958,
campeón de los Guantes
de Oro de Nueva York, y
también del interciudades que anualmente se
efectúa entre esa ciudad
y Chicago. En junio de
ese mismo
año ingresó
al pugilismo rentado y
,

debuto

ganando

a

keado" entre los me
dianos,
luego ganó
por K.O., al octavo
asalto, al sudafricano
Willie Toweel (her
mano de Vic)
y cul
minó su brillante
campaña del año 60

peleas
quince
DOS
tulados

año

ya de la lista de esa

categoría a Moore
pero lo incluye en la
división superior, co
mo

octavo

aspirante,

por encima de los

ar

gentinos Alex Miteff
y
Alejandro Lavo-

triunfo que lo

clasificado
el aspirante nú

el

Cassius Clay, medio-

efectuó
dos

Johnson es un pe
leador de 33 años, y
está actuando como
profesional desde
1946. Ha peleado cin
co veces
con Archie

combates, g a n a n do
uno por K.O., y otro

Moore, ganando una
y
perdiendo cuatro.

a ser

la coro
na: logró vencer por
decisión, en 10 vuel
tas, al cubano Luis
mero

campeo nes
de boxeo ti
en Roma el

Por Rincón Neutral

pasado ya han
ingresado al deporte
profesional. Ellos son

con un
como

y

puntos.

olímpicos

,

llevó

K.O.

por
por

uno

norteamericano

pesado,

a

el

y

italiano

Francisco Musso, plu

Clay

ma.

año

el

Rodríguez, haciéndo
lo perder su condi-

ya

pasado

rante.

en

Durante todo
ciendo

rounds

o

Joe

mente.

Los otros argen

tinos
que aparecen en el
escalafón mundial son el
pesado Alex Miteff. S.i;
los mediomedianos Fre

derick Thompson tb.i> y
Jorge Fernández (8.?) y
los moscas Pascual Pé
rez (5.d y Carlos Miran
da (9.1) "The Ring", en
vez de Miranda, coloca a
Carlos Rodríguez, cam
peón argentino de la di
visión.
,

,

hasta

rez

estelares. El gran año de
Griffiths fue el de 1960.

mo

Sucesivamente, en Nue
va York,
venció a Ro
berto Pena, Gaspar Or
tega y Denny Moyer,
quedando incluido en el

alejan de

veces

sorio

Jorge

seguidas al promi
welter
argentino
Fernández.
Hay

considerar que estas

errotas
3ue

pueden

ser

os

tentadas con orgullo por
el
batallador
pugilista
trasandino, pues son las

Emile Griffith, el nuevo campeón mundial de los medíomedlanos, pe
leó dos veces el aflo pasado con el promisorio púgil argentino Jorge
Fernández y en las dos oportunidades lo ganó por puntos. Estas han
sido las únicas derrotas del transandino en su campaña en los Es
tados Unidos. La nota gráfica pertenece al primero de los dos encuen
tros efectuado en el Madison Square Garden. El match fue muy es
trecho y el puntaje favoreció a Griffith a causa de un golpe ilegal
colocado por Fernández, que lo hizo perder el round decisivo.
como

—

profesional, luego de
una campaña de 35

seis rounds
Musso

a

puntos.

—

por

peleó

Cagliari una
vez, y otra en Milán,
ganando en ambas
en

ya

combates sin una so
la derrota. Sin duda

ésa es su mejor
actuación
ahora
y,
derrotó de ma
nera contundente
al
campeón Benny Kid

o p o r tunidades
por
decisión en combates

que

a

campaña

Moyer, victoria
valió el mante
todavía dentro del
círculo
privilegiado de

Denny

que

le

nerse

los 10

Mejores.

PERO
Griffiths.

sigamos

Después

con

de

ese

triunfo ya señalado, supor decisión al cuano Florentino Fernán
dez, hombre bien "ran-

Seró

Teruo Kosaka, en júnior
liviano; Kasuo Takaya-

en

Sadao

pluma

en

ma,

Yaoita

y

mosca

Mitsuri

Seki,

aparecen

en

el último

"ranking". To
dos siguen las aguas de
Yoshlo Shirai, el primer
campeón mundial de Ja
pón, y el boxe,o, en la
misteriosa isla de Orien

ción de invicto

en los Estados
Unidos. Jorge Fernán
dez, más tarde, venció a

en

lares y, al

siempre.

MIENTRAS tanto, los
Japoneses se hacen pre
sente. Hiroshi Okawa y

que

sufridas

sus

parecer, para

su

únicas

vie
Jo

está considerado co
6.?
el
mosca
del
mundo. Las coronas se

encumbró

dianos. Fue a Portland y
allí, en un fallo localista,
perdió la revancha con
Moyer, pero de nuevo en
Nueva York derrotó dos

se

abajo. Ingemar

mapa en los mediopesa
dos, el glorioso Ray Ro
binson es tan sólo el 7.?
mediano; Paret, el cuar
to welter, y Pascual Pé

6

escalafón de los 10 Me
jores del Mundo en la
división de los mediome-

decisión

LOS campeones

ese

menos,

por

hansson bajó al 6.1 lugar
del peso máximo. Archie
Moore
desapareció del

sorpresivamente, se
a los
cotejos

que,

derrotando

José Georgetti (Kid
Tutara), al mismo que
Miteff
noqueó rápida

a

nen

4

preliminares de

los cuales ganó por K.O.,
uno por puntos, v sólo
perdió contra Roy Harris, en 1959. El año pa
sado hizo una presenta
ción en Buenos Aires,

.

vueltas.
año y
de
1959
estuvo
ha
parte

Parham,

MUNDIAL

BOXEO

Paret,

nadie

LA NBA

puede

en

toda

su

(National
Association)

Boxíng

discutir que se trata
del auténtico rey de
la división.
Griffiths
sólo
ha
sido vencido dos

seis asaltos.

reconoce

peón

como

cam

mundial

de los
al ve
Harold John

mediopesados
terano

en tanto que la
del Estado
de Nueva York man
tiene como tal al más
veterano aún Archie
Moore. La NBA sacó

veces

son,

Comisión

carrera

profesional : por Randy Sandy, en 1959, y
por Denny Moyer, en
1960 Ha. ganado ocho

Como primer aspi
rante en esta división,
en el "ran
aparece
king" de la NBA— el
italiano
Giulio Ri
—

naldi, que venció el
año pasado por pun
tos, en Milán, a Ar
chie Moore.
El argentino Ale
L a vorante,
jandro
décimo
que
figura

gana día

te

Imperio Británico y ha
derrotado a E r s k i n e,
London, Zora F o 1 1 e y,
Alex Miteff y Roy Harris
todos por pun
tos
y ésas son sus me
jores victorias. En 1957,
por el título de campeón
de Europa, fue noqueado
—

entre los pesos pesa
dos del último mes,
es un mendocino de
24
años
con
una
campaña de diez en
cuentros
en
Norte
américa, ocho de

—

,

por
en

Ingemar Johansson,
cinco

ABRIGOS
CA8ALLEROS, TWEED

&

SEÑORAS,

E? 15

Y

NIÑITAS,

LANA PURA

ZAPATOS, CAMISAS

29

CRÉDITOS

E*? 14

San

vueltas.

RINCÓN NEUTRAL.

sastrería

NIÑOS

día más

el título? No me parece
que sea un riesgo grande
para Floyd, ni mucho
menos. Es
campeón del

ENRIQUE GUENDELMAN

DESDE

a

adeptos.
¿Y ESE inglés Henry
Cooper. que va a pelear
con Floyd Patterson por

Diego 227

^ú

á¡xk

^e=-

la
del
de
Chile y Alemania

muy adepto a los
colores verdes: "Yo

volvió a exhibir
el Cine Rex el
corto filmado en

famosa linea me
dia de AranedaRiveros
Gornall
nació adelantada.

víspera
ENencuentro

creo

se

en

Stuttgart

-

con oca

sión del match an
terior. Una reposi
ción muy oportu
na, porque el pú
blico palpitó
con
las acciones y los
goles como si cons

tituyeran

¿Que

pato"

un

Por

em

tía para la revancha

Jumar

en

Santiago,

el

público prorrumpía

en aplausos atronadores cada vez
que la máquina enfocaba el grupo
de entusiastas. Jamás soñaron, en

aquella tarde de

marzo

de

tan aplaudidos
año después.

un

de

o cu

Montevideo, el boxeo chileno está dispuesto

dijo en el Caupolicán:
—De seguir así, lo mejor es que el dueño de casa no
compita. Que sea campeón por derecho propio. Y el resto,
que dispute entonces el segundo
lugar.
..

en

dores,

a

a

raíz

no

algunos juga
perderse el no

cabros...
Que más
Vieron ese pasto
rico y no se preocuparon del
fútbol. Lo aprovecharon para ha
cer un herbario

U

—

—

.

grupo

viajero

ex

en
el Club
de la Unión:
F el i cito al

.

.

.

.

T* TW

ra

temple de las basquetbolistas chilenas. Ha entrenado a
los mejores equipos de ambos sexos, de modo que conoce
el paño. Y asegura que ningún quinteto masculino habría
soportado la campana de Coló Coló en la reciente gira
por Paraguay. Las muchachas albas lo desafiaron todo
con una entereza singular. El público, los arbitrajes, el
clima, todo. Muchas noches jugaron con temperaturas su
periores a treinta grados y con diez mil voces contrarias
en las graderías. Jamás decayeron ni mostraron agobio. Y
sólo perdieron en finales dramáticos, en tiempo suplemen
tario o con un doble cuando ya había sonado el silbato
final. "Tienen "clase" las "cabras"
dice Valenzuela con
Bastante más que los varones."
orgullo
los

.

.

el

después del match,
el presidente del

Antofagasta

—Pobres

reservas

deben saber.
a la delegación alemana

que
aficionados
COSAS
En la comida de gala ofrecida

y

tan

—

i

Iquique

podían hacer

familiar:
¡Lo que ¡alta es que aquí en
la película perdamos el partido!...

Valenzuela tiene

en

la

nera:

un

CALUGA"
zón al ponderar sin

de

fueron eliminados,
y en cuanto les
tocó cancha de pasto no pudieron
hacer un gol. Iquique naufragó en
La Portada, igual que Unión Ca
leta en el hermoso campo de la
Técnica. Para ellos, esos terrenos
constituyen una novedad. Pedro
Fornazzari, iquiqueño de pura ce
pa, comentaba el asunto a su ma

ticiario. De pronto, se producen
varios avances alemanes consecu
tivos. Uno tras otro. Un poco
preocupado, Misael Escuti le dijo
a

sabe,

se

con

fin de

bromas les han he
nortinos residentes
actuación de sus
la Copa Chile. Como

MUCHAS
cho
los

pasó también,
siguiente, el no

tarde concurrieron

con

nos

diversas vistas del
triunfo chileno. Y de nuevo el pú
blico tributó aplausos por las in
cidencias más importantes. Una
ticiario

no

a los Latinoamericanos si no se
modifica el
sistema de jueces actual. Un dirigente de la Federación

cine

la semana

a

lo
en

currir más

equipos
a

.

1960,

a ser

mismo

"T*L

.

DESPUÉS
rrido

a

d

.

funcionario de la Asociación
Central leía la otra tarde las

diferentes nóminas de los directorios de clubes para 1961.
Por ahí reparó en una lista con nombres muy castizos:
Pedro Sáez..., Enrique Pas
Ezequlel Bolomburu
cual..., Manuel Vélez..., José de Mendizábal... Lógica
mente, todos pensaron que se trataba de Unión Española,
pero no era así. Se trata de la rama de fútbol de Univer
.

.

.

,

sidad Católica.

último viernes se realizó la entrega de los premios
a los Mejores Deportistas. Un acto sobrio
sencillo, en el cual los agraciados recibieron los valio
sos estímulos, donados por diversas firmas de nuestra
industria y nuestro comercio. Desde muy temprano, el
"Tani" Loayza permaneció en un rincón de la sala, sin
cambiar de posición. El "Tani" sabía que le correspondía
un refrigerador y decidió cuidarlo desde que llegó. Por

EL materiales
y

eso

se

ubicó

punto f ijo

.

.

de

.

presó

que estu

—

equipo alemán por
su comportamien
to, y no tengo nin
guna queja sobre

OTROde

vo
guardia
permanente fue

F

er

nandito. N o
a Humberto

su

dejó

perior.

mento. Lo que se
llama un manager ejemplar... Pe

conducta. Sim
plemente, debieron
tarde
ceder esta
ante un rival su

(Gesto poco
usual que protiocó
ovación soste
nida.)

una

Loayza

un

mo

después se supo
que al noqueaáor
iquiqueño le ha
ro

tocado dos
Monte-1
a
video. Y se com

bían

pasajes

prendió

D

Í"VJ

una no

—

patria

que

Bueno, lo lógico es
que hubiese perte
necido a Huachl-

—

su

ven

la llamaban la li
de
acero?

pleado de dicho
cine
la provocó en todas las funciones ese grupo de
compatriotas que aparece en la galería agitando una enor
me bandera chilena. Obreros que trabajan en la Mercedes
Benz y que ese día dispusieron de un permiso especial
para ver el partido. Conmovido por el clima que ya exis

que iban

no

nea

vedad. Pero la' no
ta emotiva
con

fesión de

aquella

que

cha de antaño

perfecta

mente la presen
cia de Fernández

)QB^^M^^^^^r^&

o

Casa de Deportes

CHILE

EN EL FÚTBOL...
Reinicia

El

g¡

polvo, el

aire

o

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

el
el

sol no resecarán
cabello de este juga
dor. Glostora lo con
serva
dócil y prote

bricación

propia:

"CHILE"

marca

sus

pelólas

"MUNDIAL",

medias

misetas de gamuza y

gido.

pro

las afamadas

y

pantalones,

'CHILE",

extragruesas

a

artículos de fa

raso

ca

y los acredi

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
sin números;

GADA, CUELLO V,

Niños. S 7.500; Infantiles, S 9.000; Juveniles
5 11.000,
18.000; Tipo europeo,
.000, Adultos, 5 13.000;
[Con
manga largo, S 19.000
rada cuello tiene un recargo du S 500. Po,
bonda

franjo,

o

JUEGO

S 500.1

CAMISETAS, GAMUZA

10

GRUESA, CUELLO V, sin números;
19.000;
Juveniles, 5 13.000; Intermedio, S
Adultos, 3 21,000; Monga Largo, i 24,000.
;Con cuello sport, coda
3 500, Por bonda

o

se

uno

franja,

recarga

en

3 500.1

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, PEINADA,

MARCA "YAT";

color, 3 21,600; royadas o con
22.200; cuello sport, un color,
bonda,
$ 23.000; con royos o bando, $ 23.400; man

Cuello V,

un

S

ga

largo,

S

25.000;

con

bando,

o

royas

S 27.000.

JUEGO 10

FUERA DEL

HECHU-

CAMISETAS, RASO,

RA DE LA CASA;

TERRENO...

Un

Después del juego, con
sólo pasarse el peine,
el cabello vuelve a su

color,

3

||

Con rayos

22 000;

RASO

S
25.000;
S 31.000.
o

con

DE

banda,

o

rayas

PRIMERA,

calor

un

banda, 3 35,500

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX;

.lugar

Infantiles, $ 1.100; Juveniles, l 1.500, Adul
tos, S 1.800

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
color, S 1.450; rayas blancas, 3
ZAPATOS MARCA "CHILE":

1.550

Un

...GLOSTORA mantiene

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33. S 3 500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, S 4.500.

ZAPATOS ÍXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, $ 5.10O; del 38 ol 44, $ 5.800

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, i 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:

cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted

A

usa

Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 ol 44, $ 9.800.

Glostora.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 casco), N,°

18
N.» 5,

fin

$ 11.760;

oflci

reglamentarias,
N.' 6, $ 13.050.

18 cascos, N." 3, S 6.000; N.° 4,
N.° 5, $ lj.500; N." 6, $ 13.500.

que usted le da.

BOLSA PORTAEQUIPOS,

Zig-Zag,

S

Santiago de Chile.

S

10.920;

COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediano, 5- 900; grandes,
S 1.050. Con monillo, lomono grande,
$ 1.500.-

Qlostora
Editora

2, i 4.490;

N.° 5, $ 8.680;

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

refleja el cuidado

Empresa

N."

PELOTAS MARCA "CHILE":

jeres también!)
Su cabello

!, S. 3.900;

N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700
N." 6,'$ 12.460

1961

;.--■

w
.y/

Casa de

EN EL AGUA...
El sol, el viento, el agua salada
o clorinada no resecarán el ca
bello de este nadador. Glostora
lo conserva dócil y protegido.

Rcinicia

Deportes

servicio de reembolsos

su

a

pro

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelólas
"CHILE" y "MUNDIAL", medias

marca

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi

%

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, S 7.500; Infanliles, S 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, S 18.000,- Tipo europeo,
langa larga, $ 19.000. (Con cuello sport,
•jda

cuello tiene

bando

o

JUEGO

recargo de

un

S 500. Por

franja, $ 500.)
10

CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:
eniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adullos, S 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por banda o franja, 5 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, PEINADA, MARCA "YAT":
Cuello V,

color, $ 21.600; rayadas

un

o

con

banda, S 22.200; cuello sport, un color,
S 23.000; con rayas o banda, $ 23.400; man
ga larga, $ 25.000; con rayas o banda,
S 27.000.

JUEGO 10

CAMISETAS, RASO, HECHU

RA DE LA CASA:
Un

FUERA DEL

$

AGUA...

Después del baño,
■
,

color, S 22.000,
25.000; RASO DE

con

rayas

bonda,

o

PRIMERA,

color

un

S 31.000.

banda, S 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 1
Con rayas

con

sólo pasarse el peine, el
cabello vuelve a su lu
gar.

o

1,

EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $

1

100; Juveniles, S 1.500; Adul

tos, $ 1.800

GRUESA, PUNTA Y

MEDIAS LANA

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450;

rayas btoneas, $

1.550.

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3 500;

...GLOSTORA mantiene

del 34 al 37, $ 3.800; del 33 ol 44, S 4.500,

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene

problemas
usa

siempre bien cuidado.
con

No hay
el cabello cuando usted

Glostora.

El ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800,

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES,

REFUERZO AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $

11.500.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

N."

jeres también!)

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

Su cabello

refleja el cuidado

que usted le da.

Qlostora

PELOTAS MARCA "CHILE":
1, $. 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460,- N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
12 cascos, N.°

6,$ 12.460
PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentarias, oficióles,

N.° 5, S 11.700; N.° 6, $ 13.050.
13 cascos, N.° 3, S 6.000; N.? 4, S
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

10.920;

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana, $'- 900; grandes,
S
1.050.
Con
manilla, tamaño grande,
1.500..
=

Casa dé Djeportes Ch'né

>

*

-■San Pablo 2J35
Fonc«66104. .Sucursal; San DieÍjoM57P
§5415.
-

¡¿Fono.

'

..

PAGO doblete

Ganó

del Este, por 2

a

y
en

Binding, por
el Club Hípico.

a

el do
Alemania

Hungría,

mingo pasado.

0,

a
en

Budapest

medio pescuezo,

AHORA resulta que Coló Coló
encontró una cancha mejor que la

del Estadio Nacional:
La de Asunción.

ro.

Y
EN el

BOCA Juniors —el millonario club
del "fútbol-espectáculo"— empató
a duras
penas, cero a
cero, con
Rosario Central. Se preocupó del
espectáculo y se olvidó del fútbol.
AUDAX Italiano traerá al vetera
no crack
brasileño Zizinho. Pare
ce
que se vendrá en un navio es
pacial, por si rejuvenece.

Lily Pons,

en

está el arbitro
foul penal?

EL delantero sueco Simonssons
declaró que "Real Madrid" era un
equipo rutinario. Y tiene razón:

surgió

siempre

un

grito:
.

para que cobre

ese

gana.

Acuérdate de

.

la Buena Vecindad.

.

COMO

.

"Real",

no fue posible traer
traerán a Rial.

a

A

juzgar por lo del domingo, la
caña paraguaya de
exportación
es más brava que la casera
.

.

.

el

Clásico Internacional, confirma que
hasta en la hípica las que tienen
más clase en Chile son las damas...

ahora, ¿dónde

de la Selección con
la Católica del puerto, el "gringo"
Rossin hizo la friolera de 34 pun
tos. Por eso, cuando el marcador
se estrechó al final, de la galería

partido

—Oye, gringo.

EL TRIUNFO de

LA Liga Inglesa negó todos los
acuerdos que tenía con los futbo
listas, a raíz de la huelga de ene

SI Audax

sigue en este plan de
contrataciones, el año que viene
puede traer al "divino" Zamora.

FUE
de

suspendida la 13.? partida
ajedrez entre Botvinnik y Tahl,

por el campeonato del Mundo. Pa
rece
que se suspendió a raíz de un
lío que armó un alfil que estaba

"off-side".

5

NO

el

BIEN finalizó el combate de fondo del viernes en
Caupolicán, el vencedor, Abelardo Sire, anunció

que estaba dispuesto a hacer un match, con el contendor
que se le designara, a total beneficio de las familias de

los futbolistas de Green Cross, que perecieron en el
fatal accidente de la otra semana. Recordó Sire que,
cuando militaba en el Club Deportivo de la Universidad
de Chile, había sido gran amigo y compañero de José
Silva, y siguió, hasta ahora, manteniendo con él los
mismos vínculos cordiales de cuando defendían los mis
mos colores deportivos. Agregó que era un deber de todo
deportista el cooperar a aliviar en parte el dolor de las
familias de las víctimas.
Nada más que eso. Sire, pugilista hábil, profesional
que en los últimos años ha seguido una línea intachable
y ha brindado espléndidos combates en nuestros cuadri
láteros, mostró también su faceta humana, su riqueza
de buenos sentimientos. El deporte enseña, es una es

cuela de virtudes, que nunca olvida los deberes de
Abelardo Sire, con sencillez, espontánea
mente, porque sintió que le salía de muy adentro, ofre
ció su concurso; quiere entregar a quienes mucho lo
necesitan en estos momentos lo que él puede hacer. Su
aporte es eso: boxear para ellos. Es un ejemplo.
Un ejemplo entre muchos que nos están diciendo cla
ramente que el deportista sabe responder y conoce sus
deberes de lealtad para con sus compañeros, sus amigos.
Para los que viven el deporte y pusieron en él lo mejor

solidaridad.

de

sus

vidas.

Sabemos que hay pérdidas irreparables, que tenemos
las manos amarradas frente al destino, y no podemos
alterar sus decisiones, ni podemos borrar el dolor de la
tragedia. Lo sabemos, pero si algo puede mitigar este
dolor sin horizontes es esta reacción solidaria
que viene
de todos los deportistas, y que traspasa las fronteras.
P. A.

CACHUPÍN
? NO HAY NADIE COMO EL
PABA LAS "CHILENAS11!

! SI, CLARO, AYE(? LO VI CON!
UNA RUBIA FORMIDABLE
.

LAMUND019B2
oticiano

'Anecdotqrio

PROBABLE que "sólo a mediados
noviembre estén ya completos
los partidos de eliminación de la Copa

ESde

del Mundo. Ese mes se sabrá ya con
exactitud el nombre de los 16 elencos
que habrán de encontrarse en Chile
para nuestro Mundial. Pero, poco a po
co, la selección de candidatos va avan
zando. Haremos una repasada a lo que
ya ha sucedido en cada uno de los
grupos de los cuatro continentes en los
que existe lucha. No hay novedades en
el Grupo I de Europa. Suiza y Suecia
tendrán el mes próximo partidos de
cisivos. Igual puede decirse del Grupo
II. El match más importante que que
da, y que decidirá el grupo, FranciaBulgaria, en Sofía, se disputará el 12
de noviembre. Ya dijimos que Alema
nia Occidental es casi seguro ganador
del Grupo III, pues ganó sus dos en

pues el triunfador de todas

a

natorias tendrá que

(Curazao; dejó fuera
Surinam, y, en la contienda de los
ganadores de los tres subgrupos, Costa
Rica y México vencieron 6-0 y 7-0 a

venza
—

los

en

este

Grupo

IX

Wmm

y vamos a citarlos, colocando, como
siempre, adelante a los que actúan co
mo locales:
El 3: Grecia-Irlanda del
Norte y Escocia-Eire; el 7: Eire-Escocia y Perú-Colombia; el 10: Alemania
Occidental-Irlanda del Norte e Ingla
terra-Portugal; el 14: Alemania del
Este-Holanda y Checoslovaquia-Esco
cia; el 18: España-Gales; el 21: SuizaBélgica y Curazao-Costa Rica, y el 28:

Suecia-Suiza.
A fines
se

deberá

—

en

dos:

Costa Rica ganó en el sub-grupo
Guatemala y Honduras. Anti

contra

del

mes

que

aclarado

viene, pues ya
incógnitas,
algunos fi

varias

nalistas.
SI LOS españoles quedaron disgus
tados
con
su
equipo nacional, los
franceses más aún. Digamos, desalen
tados. Y ahora piensan que deben
cambiar sus sistemas. La selección ga
la estaba jugando "al uso del Reims",
y esto ya no da resultados, estando
ausente Fontaine, el goleador. Koppa
y Piantoni juegan a la perfección en
el medio campo, pero "en la zona de
la verdad", no hay uno que valga. Y
las últimas confrontaciones de Fran
cia
empate con Bélgica en París y
derrota con España en Madrid— han
dejado en descubierto la debilidad del
team nacional francés. No hay mane
—

No

decidieron

su

clasificación

México

Costa Rica. Ambos están empatados
y tienen que jugar como visitantes con
Antillas Holandesas (Curazao). En el
y

grabado, el arquero costarricense Alvarado, una de las mejores figuras del
cuadro centroamericano.

Marruecos.

Polonia y Yugoslavia, del Grupo X,
comienzan el 4 de junio, y el desquite
se hará el 26 del mismo mes. El ven
cedor tendrá que medirse con el ven
cedor del grupo asiático. Retirado In
donesia, quedaron Japón y Corea del
Sur. En el primer partido, jugado en
Corea el año pasado, venció Corea del
Sur por 2 a 1. No se ha fijado fecha
para el partido a jugarse en Tokio.
ESTA RESULTANDO interesante la
disputa de América Central y del Nor
te. México eliminó a los Estados Uni

habrán

y se comenzarán a insinuar

eliminó

gar

elimi
adversario

esas

■

ida y vuelta
con el ganador
africanos:
Marruecos
grupos

a Túnez:
ganó y perdió 2-1,
luego en el tercer match hubo empate
a 1 gol, pero en el sorteo venció Ma
un
rruecos. Ghana superó a Nigeria :
triunfo 4-1 y un empate a 2. Marrue
cos y Ghana jugaron su primer en
cuentro, en Ghana, y empataron sin
goles. Por estos días tendrán que ju

su

el

en Lima el 7 de mayo. Con esto que
darán elegidos los elencos americanos
que se han de agregar a Argentina
(que eliminó a Ecuador), Brasil y Chi
le.
QUEDAN ESTE mes varios partidos
importantes por jugarse en los diver
sos grupos: Ghana-Marruecos en estos
días, luego, el 19, Gales-España; el 23,
Curazao-México, y el 30, Colombia-Perú
y Holanda-Hungría. Los citados ade
lante son locales.
Pero la actividad será más intensa
en el mes próximo. En mayo habrá una
docena de encuentros por el Mundial,

Oriente. Con Chipre empató
un match
(1-1) y ganó el otro por 6
a 1. Luego, contra Etiopía ganó las dos
veces: 3-2 y 1-0. Estos dos últimos co
tejos se efectuaron el mes recién pasa
do.
España debe haber jugado ayer,
miércoles 19, con Gales. El desquite, en
Madrid, será el 18 de mayo. Todavía el

de

ser

Grupo IV de Sudamérica.
Uruguay jugará con Bolivia en La
Paz el 15 de julio, y en Montevideo el
25, por el Grupo II. Perú lo hará con
Colombia en Bogotá el 30 de este mes,
en

y

el Medio

jugar

Estadística

llas Holandesas

cuentros fuera de casa. El domingo re
cién pasado, en Budapest, se disputó
el primer partido del Grupo IV. Ganó
Hungría a Alemania del Este, por 2
a 0. El l.f de junio está fijado el pri
mer match del Grupo V: Noruega con
Turquía, en Oslo.
Dentro de poco, el 10 de mayo, ha
brá un cotejo bravo por el Grupo VI:
se encontrarán en Londres, Inglaterra
y Portugal, ambos goleadores de Luxemburgo. El match de desquite está
aún muy lejano: en octubre.
No se ha fijado fecha para los en
cuentros de Italia e Israel, por el Gru
po VIII. Israel ganó el derecho a esta
disputa con los italianos, al vencer en

que

•

Curazao, como locales. Luego Costa
superó en casa a México por 1 a
0, pero en seguida perdió como visi
tante por 1 a 4. Quiere decir que los
contendores
están
dos
principales
igualados con 4 puntos cada uno. El 23
de este mes, México irá a Curazao, y el
Rica

21 de mayo lo hará Costa Rica. El que

pierda siquiera un punto en la isla,
quedará eliminado. Ahora, si los dos
ganan, tendrán que ir

a

un

encuentro

de desempate, en cancha neutral. En
los Campeonatos del Mundo no existe
el "goal-average". Mientras tanto, Pa
los
acontecimientos.
espera
raguay

ra

de equivocarse:

marcha mal, y

eso

indispensable

remediarlo antes, de
de año. Los franceses todavía tie
nen un encuentro que puede ser difícil
en la eliminatoria: contra
Bulgaria, en
Sofía. Y luego, si salen airosos, querrán
confirmar ese tercer puesto del Mun
dial de Suecia.
Los belgas, que parecen ya definiti
vamente eliminados de la Copa del
es

fin

Mundo, han progresado ahora último.
Pero quizá si demasiado tarde. Ya ju
garon dos encuentros y los perdieron
los dos (contra Suiza como locales >.
Al parecer, en Europa, sólo puede ha

blarse de dos seguros
grupo, por el momento:

ganadores

de

Alemania Oc

cidental, que ganó ya dos encuentros
como visitante, e Italia, que tiene co
mo

único adversario

en

modesto team de Israel.

£1 MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU

PROPIEDAD

PROCEDEN*!

su

grupo

al

ARBOLES

LOSbra

producen frutos,

"T>

som

JC\

alguna utilidad, y los hay
también de los que producen jugadores
de basquetbol. SI, los hay; es Temuco.

decir,

no

madera. No

se

tienen

que
eso

Deben haber oído hablar del Instituto
San José, de la ciudad de la Frontera,
prestigioso plantel católico que ha sido
una verdadera incubadora de ases para
el deporte del cesto. Y ello porque a
un
maestro de fervor basquetbolístico
se le ocurrió instalar un tablero y un
cesto en cada árbol de los que rodean
el patio de recreo. Hoy, además de los
árboles-tableros, existen dos gimnasios:
el nuevo y el viejo., y una cancha abier
ta. De allí salieron Bernedo, Etchepare,
los Salvadores y un montón de astros
que luego triunfaron en el país y en el

extranjero.
"Siempre he pensado que si

no

se

y ml

son

los

jugadores

que más he admirado. Es

los (más

goleadores. Es el doble lo

alegra

seduce

y

la

en

cancha.

Por

prefiero,

los

siempre in
nata; también se crea, y se consigue. Por
ejemplo, si cualquier jugador lanza dia
riamente dos horas frente a los cestos,
terminará por ser un competente golea
dor, con toda seguridad. Es cierto que
existen los de "manos benditas", como las
de Bernedo, a quien conozco tanto. Ru
fino ahora no puede entrenar por sus la
bores; virtualmente está alejado del bas
quetbol y yo no le he visto el cesto que
tiene en su casa, de que algunos hablan,
que la

pero cuando van
cen de que debe

hubie

hombre
mi

de

hermano

20

puntería

a

a

25

un

conven

partido, vuelve,

entrenamiento

sin

Alvaro

es

buscarlo y lo

jugar

virtualmente,

y,

sido por esos arbolitos no habría sen
tido interés por el basquetbol. Igual que
yo, Alvaro, .mis otros hermanos y todos
los que estudiamos y corrimos por los
patios del San José. No había otra
cosa que hacer en los recreos y nadie
dejaba de lanzar a los cestos. Lógica
mente surgía la competencia de
hacían más dobles y

Salvadores

Alvaro

hermano

"No creo

ra

nes

Bemerdo, Hernán Raffo

UFINO

sabe de los que

o

es

En cambio,
forjado en el

puntos.
estaba

entrenamiento y pasaba todos los días

en

sayando.
"En

deporte todo

es

trabajo

y

prepara-

quie

despertaba

la afición por el juego. No creo que existiera el alumno que dejara de sentir el
llamado del árbol que abría sus brazos para sostener un cesto y un tablero."
Luis Salvadores Salví es quien está hoy en el primer plano del basquetbol chi
de inolvidable recuerdo como goleador insigne— dejó las
leno, luego que Alvaro
canchas y se fue a radicar al extranjero. Familia de basquetbolistas, porque otro
hermano; Pedro, también llegó a descollar, fue seleccionado varias veces de Temuco y estuvo consagrado como gran valor sureño. Un Salvadores estuvo en cada
selección chilena desde hace tiempo y el futuro de la dinastía parece estar asegu
rado, porque sólo Luis- —aparte sus otros diez hermanos
con ocho años de
casado, tiene cinco niños, todos varones; es natural que a medida que crezcan
vayan sintiendo el deseo de imitar al padre o a los tíos, al verlos sobresalir en los
rectángulos de madera o conocer su nombradla.
—

—

,

ES MARCA DE CALIDAD en el basquetbol chileno; el solo
apellido involucra
responsabilidad frente al prestigio acumulado. Alvaro, alto, espigado, veloz y
agresivo llenó muchos cestos en Chile, América y Francia. Era jugador espectácu
lo, de ribetes brillantes, que se hizo de mucha popularidad. Luis es de otro tipo:
sencillo y retraído, sin buscar lucimientos personales y con el sentido laborioso de
trabajar para el equipo y de rendir sin escatimar esfuerzos. Vale uno tanto como
el otro. Seguramente en el basquetbol de hoy los entrenadores
prefieran a Luis,
que es pieza que ofrece seguridad constante con su tenacidad inquebrantable.
Defensa que sólo tiene una cuerda, un afán, una "velocidad", y está siempre
jugando con el ritmo incesante de un émbolo. Serióte y empecinado, esforzándose
una

las dificultades. Es la causa de que en la rotativa de hombres
que imponen las exigencias de un encuentro es Luis Salvadores la pieza que no se
mueve
la que no se cambia. Por lo menos, el jugador
que conoce menos el ir y
venir de la banca a la cancha. No
hay más que recordar su actuación en el Mun
mas si mayores son

dial de

Santiago, hace tres años.
La gente no lo aprecia a primera vista. El es defensa
que cumple en su labor
positiva de interceptar los avances, de disputar los rebotes, de dar el pase opor
tuno o de cortarse veloz, con sentido de atacante, v de lanzar de media distancia o
meterse bajo los cestos como rematador de un quiebre.
Si el equipo está bien y juega en grado
descollante, no se advierte a Luis
Salvadores. Son sus compañeros los que golean y se llevan la admiración unáni
me, pero en los momentos difíciles, cuando el adversario se viene encima
y el
ataque propio se acorrala, se enreda, a la hora de las borrascas, entonces sí que
todos comienzan a reparar en ese defensa
que se agiganta, que se desdobla y que
rinde con un ardor que no se amengua, con
desplantes ejemplarizadores de cómo
debe lucharse para no entregar el partido. Es de los
que no declina ni se hunde.

Hecho para lo difícil.

HAY RENOVACIÓN DE VALORES

en

las selecciones chilenas. No hay más

que mirar las caras, casi todas nuevas, y Luis Salvadores queda como un exponen
te firme de una generación que se despidió. Con 28 años de edad. 15 de bas

quetbol, se muestra joven y animoso. Conviene destacarlo como ejemplo.
Ordenado, tranquilo, cumplidor, no es de los cracks que entran como un es
tampido por la vista de los espectadores. Pacientemente, podría decirse sin que
rerlo, ha llegado a la consagración. Permanece hace varios años en el grupo esco
gido de valores a -los cuales se recurre sin titubeos en los toques de campana para
formar el equipo chileno. Ahora, para el Sudamericano de Río de Janeiro, sólo dos
nombres se dieron de inmediato sin ninguna clase de reticencias: Thompson y
Salvadores. Pieza garantizada. Con un detalle más, que es "depósito a su cuenta".
Es de provincia, vive lejos del centro del país donde funciona su actividad de
portiva; no se le ve más que en un par de ocasiones en el año, y de pasada. No
está como un llamado permanente frente a los ojos de los dirigentes, de los técni
la crítica, pero llega a Santiago y encuentra su puesto. El suyo.
cos y de

L
HACE TIEMPO QUE EL BASQUETBOL CHILENO TIENE A

—

4

LUIS, HERMANO DE ALVARO, SIN SER TAN ESPECTACU
LAR COMO ESTE, ES EL JUGADOR SOLVENTE Y TESONE
RO QUE PREFIEREN LOS ENTRENADORES

¡ÜP
ción. El que puede someterse

exigencias, tiene
que fuere.

Lo

cuesta más

que

surgir

que pasa

que

es

todas las

a

en

que

A

LOS POCOS
días de unos cuan
tos
entrenamien
tos aparece igual
dentro de su ca
pacidad reconoci
da. Corno si nada

el deporte
unos les

a

otros. Los bien dotados

a

llegan más rápido.
"Ha

cambiado

el

Por efecto de las
porque,
antes.
tan

ción

pese

a

Hay más

basquetbol,

sin duda.
reglas y también
entrena más que
velocidad y el trajín es
nuevas

todo,

se

Intenso, que ya no
específica. Todos

atacar
Por eso

en

sea

hombre muy positivo

un

una

es

que

función
ya

poco

pecto, el goleador que
fensa que no golea.

hubiera

marca

y

el

pasado y

transcurrido. Y
han sucedido he
chos que bien po

múltiple y pareja,
sirven, salvo que
en algún as

no

.

ningún tiempo

destaca una fun
deben defender y

drían,

como

en

otros casos, haber
disminuido u opa
cado sus aptitudes.
En provincias las

de

"Juan Guillermo Thompson es un crack
en nuestras canchas, porque cum
ple con todas las funciones: rebote defen
sivo, certero embocador, buena estatura y
suficiente agilidad para el desplazamiento,
espíritu combativo y sentido del pase.
Puede hacerlo todo. Thompson, a mi jui

máximo

mpetencias son
los
fáciles,
partidos de reso
c o

más

nancia sólo suce
den de tarde en
tarde, la compe

cio, es jugador fuera de serie en nuestro
medio, y puntal de toda selección. La vez
que falte bajará varios puntos el rendi

tencia se hace ru
tinaria y los equi
pos entrenan con
menos interés. Se
está distante de la

miento de Chile."

batida técnica,
donde el nivel de
Son muchos
los elementos de porvenir que se marchitaron una vez ale
jados de los centros superiores. En basquetbol como en otros

calidad, por lo

menos en lo

deportes. Desgraciadamente

teórico,
ocurre

es

superior.

por la

incompleta plani

ficación de nuestro deporte. La orientación técnica debía
mantenerse idéntica en el centro como en las puntas distan
tes de nuestro largo territorio.
Luis Salvadores confiesa que su actividad basquetbolística no es la que debiera ser, por las razones aludidas y por
que su trabajo de constructor civil, en la zona de Temuco, lo
obliga a viajar por la provincia y no dispone del horario
acomodaticio para los entrenamientos.
Pero le gusta el basquetbol y le dedica la mayor parte de
sus momentos libres. Lo demás lo aporta su sistema de vida
disciplinada y su laboriosa función diaria, que mantiene un
físico atlético que le permite, con poco entrenamiento, estar
forma para soportar los partidos. Hombre de mucho fue
es otra de sus virtudes; su fragua está siempre encendida
y brinda llamaradas estimulantes.
en

lle,

EN LA SELECCIÓN chilena 1961 hay dos jugadores del
sur: Luis Salvadores, de Temuco, y Ricardo Fehland, de
Osorno, y ambos muestran aptitudes parecidas bajo el lente
examinador de sus virtudes y defectos, estos propios de haber
germinado en ambientes donde la enseñanza técnica no fue
completa o, por lo menos, no resultó decisiva en los comien
zos, en los fundamentos. Hombres que han llegado al primer
plano únicamente por las condiciones naturales magníficas
de que están dotado, que se habrían proyectado mucho mejor

bien cultivados en "caldos superiores".
No es atrevido sostener que tanto Salvadores como Feh
land podrían ser doblemente más capaces en la actualidad
porque nunca han entrenado en el grado exigente de los
astros. No han .podido o no lo han hecho porque nadie les
advirtió la regularidad del proceso desde los primeros años
hasta la fecha, concretándose especialmente a enmendar lo
que no iba bien. Con todo, son valores indiscutidos por lo que
poseen

específicamente.

Son paradigmas de las causas que mantienen a nuestro
por las riendas de la rutina. Se entrena a
■medias en canchas de Santiago o Valparaíso, más adelanta
das en los principios técnicos, y menos se entrena en provin
cias. Chile, en el deporte basque tb dístico, carece de astros
que, por sí solos, otorguen calibre a sus cuadros en las justas
internacionales, y el término medio de estatura es discreto,
muy importante en las luchas de tipo extranjero. Ya en las
sudamericanas se nota insuficiente el porte de nuestros equi
pos, que en el medio nacional satisfacen. Para compensar ta
les diferencias es indispensable llevar la fuerza de conjunto;
los equipos que adiestrados intensamente consigan la armo
nía y cohesión que los hace capaces y rendidores. Y sucede lo
contrario, no se logra mandar una selección con el mínimum
de solidez colectiva que haga abrigar mayores posibilidades.
Es sensible. Pero no se han logrado superar los inconvenien
tes propios de las largas distancias en nuestro país como la
falta de cooperación ciudadana en favor del deporte.

'basquetbol sujeto

f Continúa

«ALVADORES EN SU SELECCIÓN

a

la

vuelta)

Es defensa que sabe cor
tarse con rapidez y re
matar los quiebres de su
equipo. Las cualidadessalientes de Luis Salva-su
son
dores
espíritu
combativo y afán lapo-'rioso e incansable.
-

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al

servicio

del

esto, si existiera la conciencia deportiva nacional, como
aberración, porque para el deportista una designación de

deporte nacional.

íOW**

ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".

Zapatillas, pantalones y cami
setas de gimnasia para esco
lares y adultos.

Tenis marca
"SLAZENGERS" y "DUN-

Raquetas de
LOP".

Pelotas de Tenis "Slazen-

gers"

y

bos de

"Dunlop",

en

tu

tres.

Pelotas de

ñ

pimpón.

DARDOS Y DISCOS FIN
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
LANDESES
POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
DARDOS DE

ACERO, SUECOS

-

-

-

ETCÉTERA.

CASA OLÍMPICA

-

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

DE

LA'

-

SANTIAGO

VUELTA

LUIS SALVADORES sabe de las odiseas que se producen
cada «elección, de los inconvenientes mayores, de la falta
consistencia en el trabajo de armazón, de los esfuerzos
de los muchachos por superarse y vencer las fallas de pre
paración, pero no basta con el entusiasmo. Jugador de pri
mera serie desde hace doce años, desde el primero fue selec
cionado de Temuco y actuante en torneos nacionales, cinco
el 55
veces fue elegido para campeonatos internacionales:
en Cúcuta, el 56 en la Olimpíada de Melbourne, el 59 en el
Mundial de Santiago, el 60 en la Olimpíada de Roma, viaje
que no se efectuó, y ahora para el Sudamericano de Río. El
60 también fue elegido para el Sudamericano de Córdoba y
no pudó concurrir, al igual que en otros torneos.
"Es difícil venir desde Temuco y dejar el trabajo y la
familia por dos meses o más. Por mucho que sea el entusias
mo y la satisfacción honrosa que se siente de vestir la cami
seta nacional. El deporte no puede ser la exigencia número
uno en la vida de un deportista amateur."
Mientras estudiaba en la capital 'formó en los equipos
del Club Constructores y de la Universidad de Chile, años 50
al 55, luego fue a trabajar a Huachipato y se le seleccionó
por Concepción, años 56 al 58, y en seguida volvió a Temuco,
la asociación que fue su cuna y allí está desde 1959. Con tres
camisetas distintas se le ha visto en los campeonatos nacio
nales.
"No se puede hacer deporte en Chile con la responsabili
dad propia de un astro
No hay facilidades. Es
expresa
común el caso, por ejemplo, de los elementos seleccionados
al
en
una
país
para representar
justa internacional que
deben renunciar porque las firmas o empresas donde traba
no
dan
el
permiso
jan
correspondiente. Debería considerarse
en

de

—

tico le

designaran para lucir la charretera diplomática

en

el

extranjero. Sin embargo, en nuestro medio es frecuente la
renuncia del muchacho que ha obtenido lo más soñado de su
vida y que debe quedarse en casita eon los ojos largos de la
desesperanza.

"Es un detalle y hay muchos. No prospera nuestro depor
te y no llegará al nivel lógico de su proceso por los inconve
nientes para entrenarse diariamente, por falta de tiempo, de
comodidades o de medios económicos. Aparte la falta de
gimnasios; escasean en la capital y se ha visto el efecto fa
vorable del inaugurado el año pasado por la Federación, en
pleno centro de Santiago. Como por arte mágico, los torneos
locales adquirieron imán para atraer grandes concurrencias.
Faltan canohas y gimnasios en 'todo el país, entrenadores que
eduquen técnicamente .a los que comienzan y que sepan inculcar los fundamentos, con competencia, a todas las gene
raciones y en todos los rincones del país."
LO DICE CON UN POCO de sentimiento, porque él es
jugador autodidacto', como la gran mayoría, con defec
tos de técnica que hoy son un lastre que pesan. De defectos
que ya en un jugador hecho son difíciles de corregir.
Defensa como es, quisiera tener más estatura, o, en su
defecto, la elasticidad o brinco que da la gimnasia bien orien
un poco de lo que posee el brasileño
Amaury Passos, que es uno de los astros extranjeros que más
admiro." Son astros que se le quedaron en la retina de ver
los y observarlos en torneos mundiales y olímpicos: Amau
ry, de Brasil; Bill Russell, de Estados Unidos, y Zukov, de

tada. "Podía convidarme

Rusia.

¡Pero por sobre todos la elasticidad, la soltura y la
dinación de Amaury!
"Más facilidad para entrenar y

MONEDA 1141 -FONO 81642
VIENE

esa

un

Juegos de BADM1NTON,
Plumillas, redes y sopor
tes.

una

naturaleza es como si al escritor o artista le concedieran el
Premio Nacional de Literatura o Arte. O como si a un polí

—

.

coor

planificación técnica
uniforme en el país es

una

que asegure la enseñanza completa y
lo que le falta al basquetbol chileno para ser mejor y estar
donde debe estar. Estamos viendo constantemente cómo
muchachos muy promisorios encuentran tropiezos y se des
alientan y se van." Luis Salvadores ha estado en las selec
ciones chilenas desde 1955, y agrega: "Hace tiempo que no
salimos del quinto puesto en los Sudamericanos: en Cúcuta,
Santiago y Córdoba. Y todos sabemos que somos capaces de
más. Hay que recuperar las clasificaciones de antes; rara
tercer puesto".
vez se bajaba del segundo
o
Con su metro 85 de estatura no está satisfecho. Quisiera
tener los 10 centímetros que le faltan cuando debe pelear
los
rebotes
con
hombres más al
tos. Posee el títu

de constructor
civil en su profe
sión universitaria,
lo

pero

en

u e

tbol

q

bás-

el
no

es

constructor.
Su

temperamento

combativo le impi
de
ser
reposado.
Es de otro tipo. De

FRIXIO

fibra luchadora sin
d e sfallecimientos.
Como fue delante
ro, tiene la ten
dencia a irse ha
cia el cesto y es

embocador

capa

citado. "Vaya una
cosa por la otra"
termina en un au

toanálisis
muy

propio

franco,
de

su

sinceridad.
DON PAMPA.

LA

EMBROCACIÓN

DE LOS
DEPORTISTAS

GUMMI) el GLOBO
por

TORNEO
INTERNACIO
NAL

DE

JU

NIORS

A

FINES

de

segunda

mana

abril
mino

del

la
se

actual
tér

se

dio

en

Portugal

internacional de juveniles,
con
la participación
más
de lo
representativo del fút
bol europeo. El título se lo llevó Por
tugal, ocupando los lugares siguientes
Polonia, Alemania y España. Las notas
dominantes, que acapararon el mayor
interés, fueron la presencia como en
trenador del conjunto inglés del cele
brado internacional Billy Wright, y la
al

torneo

que

contó

plidas el año pasado por Juan Dyrzka,
en
400 metros vallas, con 52"2; por
Eleuterlo Passi, con 1,98 m. en alto, y
Luis Di "Cursi, con 16,43 m. en bala.
BIKILA

VERSUS

Rhadi, nacido y esta
blecido en Marruecos, sargento del ejér
cito francés, ~1.80 de talla, con 65 kilos

presentes

uno

en

los

de los

se

-

destres, que no tienen semejante en el
mundo, tendrán como tarea rebajar

RHADI

ABDESLEM

de peso, fue

BÓRAX

consoliden. Se da co
mo lugar de la cita la pista de Criar
en
ley,
París, y como fecha, el 30 de
abril venidero. Ambos corredores pe
nuevamente

atletas
Olímpicos de

los
records
mundiales
de la hora
(20.052
na), 'y de los 20 kilómetros
(59'51"8), en poder del checo Emil Za

topek.

escasos

Juegos

que no acreditó con exactitud
fecha de nacimiento. El cree con
tar con 32 años de edad, pero los sur
cos que arrugan su cara hablan de algo

FIDELIDAD JAPONESA

Roma
su

CON el fin de reparar el problema
que significó en Roma la clasificación
de los nadadores en el orden cierto y

inclusión, en el team representativo de
Italia, del júnior Mazzola, hijo del muy
famoso astro de recordada campaña
internacional en la época más brilante del fútbol itálico.
Los contingentes juveniles, sin ex
cepción de países, en cuanto arribaron
a
Lisboa pidieron ser presentados a
Billy Wright, quien debió extremarse

atender

para

a

tantos

saludarlo, compartiendo

interesados en
con ellos mu

chas horas de entrenamiento y muchas
mañanas paseando por la ciudad. El
"pedigree" del joven Mazzola, como hi
jo mayor del forward del club "Tori

no", atrajo hacia el júnior la atención
preferente del público, que recordaba
en esos momentos el accidente aéreo
que costó la vida a todos los integran
tes del team. Por extraña coincidencia,
el niño Mazzola debutó en Portugal en
la misma cancha que vio jugar por úl
tima vez a su padre.

ANTIGÜEDAD
EN 1924, el atleta Luis A. Brunetto
saltó 15.425 m. en triple, siendo éste
el más antiguo de los registros oficia
les consignados en la tabla de records

argentinos. Le siguen Diego Pojmaevich, con 4.11 en garrocha, y Federico
Kleger, 53.51 en martillo, ambas mar
señaladas en 1933. Otras cifras que
hablan
elocuentemente
del
estanca
cas

miento del atletismo argentino son los
records
establecidos
Bonhoff y
por
Márquez en 100 y 200 metros planos,
datan
de
1945
que
y 1943, respectiva
mente. Otros records que duermen por
años desafiando la pátina del tiempo

El 8 de abril, en Los Angeles, el cam- \
peón mundial de los plumas, Davey Moore, puso en
Valdés. La escena reproduce la caída definitiva del

y 48
son

segundos

del

los 400 metros (48"3-1949) ; el salto

largo

(7,365

m.-

1949) ;

el

decatlón

(6.424 pts.-1949), los tres de propiedad
de Enrique Kistenmacher ; 110 metros
vallas, de Alberto Triulzi C14"-1947),
y la

jabalina, de Ricardo Heber (71,04

m.-1951). Los records más renovados en
los últimos años han sido los corres
los 3, 5 y 10 mil metros,
actualmente en poder de Osvaldo Suá

pondientes

a

rez, con 812", 14'5" y 29'26", respecti
vamente. Las marcas topes del atletis

argentino, en las restantes prue
tienen casi un
no mencionadas,
lustro de vida, sólo escapando a este
retardo las performances que signifi
caron nuevos records argentinos cummo

bas,

juego su título ante Danny
challenger, a los Z minutos

primer round.
más. De mucho más. Después de re
matar 14.° en los diez mil metros pla
nos romanos, por equivocar el tren de
forma suicida, fue vicecarrera
en

campeón olímpico de la maratón, dos
días después. Su vencedor en la oca
sión, Abebe Bikila, no tuvo sobre sus
espaldas el peso de esos diez mil, por
lo que muchos técnicos piensan que
otra pudo haber sido la suerte de Rha
di

desatino de co
48 horas antes. Rhadistas y biki-

de

rrer

no

listas,
mentan

divididos
por

oportunidad
cuando

los

el

cometer

en

controversia,

au

horas.
de

Mas tendrán su
salir
del
empacho

intentos

por

confrontarlos

justo de llegada, el secretario de la
Kitazo
Abe,
Federación
Japonesa,
anunció que ya están en práctica ex
perimental los instrumentos prepara
dos por los técnicos de su país que
permitirán obviar toda incertidumbre.
Es el primer paso hacia lo definitivo
la
que se aplicará en Tokio a ambos
dos de la meta. Dos máquinas automá
ticas premunidas de lentes fotográfi
de alta velocidad e ingeniosos dis

cos

positivos para grabar
los nadadores, unidos
cisión

para

"tocadas" de
relojes de pre

las
a

determinar

los

tiempos

empleados. Pero los técnicos japone
Estudian
ses no se han detenido aquí.
al agua
una fórmula que consiga dar
una me
un tinte sombrío, que permita
quitán
la
película,
de
jor exposición
re
dole brillo

flejos.

e

inmunizándola

contra

SIN GRANDES ILUSIONES PAR

TIÓ A BRASIL EL BASQUETBOL

peonato

Sudamericano.)

Salvadores y Aravena, dos hombres
ven

que

se

que

saldrán

titulares.
las

bien y
como

Fue

ron

mejores figuras
los

encuentros
previos con Mun
dial y UC porteña.
en

Es

de "ESTADIO" al Cam

pecial

rumbo

americana

a

con

nueva cita sudinconvenientes de

una

los

siempre. Falta de tiempo para una pre
paración adecuada, ausencia de valores
importantes y escasa sincronización pa

CHILENO

(Comenta Jumar, Enviado

BASQUETBOL chileno ha parti

ELdo
ra

obtener

un

rendimiento colectivo

su

perior. Problemas que por conocidos no
dejan de ser determinantes en virtud
de su innegable gravitación técnica y
táctica.
Cuando Luis Valenzuela

entregó

la

nómina de los hombres que a su juicio
debían integrar el plantel, insistió en
que se trataba de los doce mejores, por lo menos en el as
pecto individual. El coach sabía que algunos no serían de
la partida, pero cumplió con su misión de escoger a los más
calificados. Y así lo hizo. Etchepare y Zitko no tardaron
en excusarse, luego fue Montealegre, quien tampoco pudo
agregarse al conjunto, y así se produjeron las primeras ba
jas, hasta llegar al grupo que ya debe encontrarse en los
bellos parajes de Niteroi.
Cuatro partidos previos disputó la Selección antes de
emprender el vuelo. Dos con Universidad Católica de Val
paraíso y dos con Mundial de Montevideo. Cuatro pruebas
relativamente serias
no hubo en i-ealidad un apretón ver—

daderamente fuerte
en las cuales fue dable apreciar vir
tudes y defectos bastante nítidos y sugerentes.
Por de pronto, esta Selección practica un basquetbol
esencialmente de ataque. Un basquetbol en que los cinco
van adentro y los cinco buscan el cesto con similar codicia,
sin esperar
siempre el doble de uno o dos valores determina
dos. Fue lo mas destacado, y por ello lo exponemos en
primer término. Mal que mal, no es corriente que en nuestro
medio se pase holgadamente de los ochenta puntos y este
cuadro lo consiguió en tres de los cuatro exámenes mencio
nados. De modo que es evidente que su fisonomía es abier
tamente ofensiva. 87 puntos en el puerto; 83 al Mundial;
74 en la revancha con los uruguayos, y 91 en la despedida.
Incluso, en el último partido con los católicos porteños, las
cifras pudieron ser más generosas
sobre cien puntos con
toda tranquilidad
si acaso el coach mantiene en la can
cha a los elementos de mayor producción. Pero no era ése
—

,

—

—

,

el objetivo y Valenzuela siguió en una rotativa de hombres
y fórmulas que fue otra de las características esenciales de
esta campaña previa. Es más, lo ocurrido el domingo en la

mañana sintetiza las virtudes señaladas, porque estuvo au
sente Guillermo Thompson, que hace un tiempo viene sien
do el goleador obligado de todos los quintetos chilenos y el
hombre ai que se busca constantemente para que explote
sus posibilidades junto al tablero. Sin Thompson, el
equipo
pasó de los noventa puntos, pese a los continuos cambios
y a la salida voluntaria de Salvadores y Aravena, cuando
habían afirmado la mano. O sea, que en ese aspecto, el pano
rama es

halagüeño. Hay ataque, en una palabra,
en el basquetbol de hoy,

bondad estimable

una

y eso es ya
que parece
meramente defensivas para dar pa

alejarse

de las

so

jue^o fundamentalmente ofensivo. así
también su
asi como la Selección hace goles,
demasiado vulnerable. Y aquí viene la otra cara de

a

un

Pero

cesto

es

la moneda.

amarras

el

propio

entrenador

Porque
fensivamente hablando, los resultados

no

de

reconoce

que

son

halaga-

muy

la ???* de.
y él uruguayoel
el cesto chileno A través ¡de las practicas,
faita de: preparación colectiva

!Saíffliftf

Vásquez, Salvadores
un

íebote

en

oúintéto viajero mostró
muy

explicable.

una

Muy explicable si

dores.

se

cuenta la característica de los

toma

en

jugado

llamados, bastante efectivos en su
mayoría, pero débiles en la marcación.
Es el caso de Ferlhand y Leeson, sin
ir más lejos, capaces de apuntar dobles
tonificantes, pero muy propensos tam
bién a verse superados sin apremio por
los rivales encargados a su custodia.
Incluso, la Selección ofrece la impre
sión de amoldarse recién a la vigilan
cia personal, impuesta por el coach
en forma terminante por estimar que
en un Sudamericano
salvo confronta
ciones aisladas
es muy poco aconse
jable practicar zona. Pues bien, habi
tuados a una marcación de este tipo
res

—

—

en

varios

clubes,

sus

sensación

la

de

no

jugadores dejan
amoldarse

aún

a

la marcación al hombre. Y eso también
se vio en las presentaciones de despe

dida.
En

general, se trata de un equipo
despierta mayores ilusiones. Al
de los destellos personales de
un Thompson, un Salvadores o un Aravena, al margen de lo que pueda es
perarse de Valenzuela, Leeson o Ferl
hand, la impresión general no es op
que no
margen

timista y abundan voces que pronos
tican reveses implacables llegado el mo
mento de enfrentar a adversarios que
pueden explotar muy bien las flaquezas
señaladas. Pero es mejor que el equi

haya partido así, es mejor que no
despierte ilusiones ni provoque exigen
cias de ninguna índole, es mejor que
vaya en un tren de abierta superación,
Todo cuanto haga, en el orden favora
ble, tendrá cabida entonces en el cam
po de lo inesperado.
Todo depende de la puntería.
Si
Thompson mejora la mano. Si Arave
po

no
extraña los cestos cariocas y
Salvadores mantiene el standard ex
hibido, es posible que se obtengan re
sultados imprevistos. Y hemos caído, sin
pretenderlo, en los tres hombres que
salieron de casa a sabiendas que empe
zarán jugando. Son los que se han vis
to mejor,
los que ofrecen mejores
perspectivas, los que inspiran más con
fianza. Sin embargo, se llegó al último
examen sin un quinteto que pudiera
responder al concepto de titular. Los
tres mencionados están seguros. Un
cuarto podría ser Leeson, que si bien
flaquea en la marcación, está muy bien
en puntería. Y el quinto tendrá que
salir entre De la Fuente, Ferlhand o el
porteño Valenzuela, pero lo más pro
bable es que sea uno de los dos prime
ros, porque lo que se busca es un pivote
na

que

acompañe

Thompson

a

en

su

ta

Hace un par de meses nadie hu
biese discutido a Ferlhand, pero ahora
se ve mejor De la Fuente. El osornino
no ha podido entrenar con regularidad
rea.

su mismo empeño lo mueve a desor
denar las cosas en torno a la bomba o
malograr rebotes y oportunidades muy
propicias. Además, tiene tendencia a
lo
esperar la pelota a pie firme, con

y

cual el
y 'Sibilla

TORRES
esporádica
mas,

no

han

no

han rendido

podido

actuar

como

juntos

lo hicieron el año pasado en la Unión. Ade
en la Selección. Los dos han sido incluidos

separadamente. Y asi bajan bastante.
TAMBIÉN Vásquez se mostró por debajo de lo que
y

se

le

conoce

en

Coló

Coló.

Cuando marcó al norteamericano Aossin, en el último match, no pudo anularlo, y el
zurdo del puerto apuntó generosamente: 34 -puntos.
DÍAZ iposee una elasticidad plena de colorido. Todos sus movimientos denotan soltu
ra y plastLcismo. Se vio bien el defensor de Medicina en los ratos que fue Incluido.
Lástima que no resista los vaivenes de una lucha intensa. Pero puede ser hombre de
muy útiles.
■TODOS los comentarios previos dividen

momentos

,

a

los participantes

en

dos grupos

perfecta

Uno, con Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Otro, con Chile,
y Venezuela. Se trata de una división que se fundamenta en actuaciones
anteriores, vale decir en los torneos recientes. Pero la. verdad es que los antecedentes
actuales de Argentina y Uruguay se desconocen en su exacta añedida. Lo único estable
Y que todo lo que
es que BrasU afrontará ila cita como gran favorito. Fuera de serie.
mente

definidos.

Perú, 'Colombia

¡haga -Chile, más allá del quinto lugar, puede considerarse satisfactorio.
SERA un programa sin descanso. Basquetbol todas las noches a través
días Una maratón sin pausas como para colmar los juicios más exigentes.

de

nueve

ataque pierde movilidad y posi

bilidades.

Cosas

que

se

han

podido

apreciar en estos encuentros sin tras
cendencia aparente, pero de una utili
dad incalculable.
A través de ellos, Valenzuela hizo
ni
en no mantener una fórmula,
en los momentos más afortunados.
Justamente cuando vio que con Salva
dores y Aravena las cosas marchaban
bien, se buscó el ingreso de otros hom
léase Torres, Vásquez, Díaz y Si-

bien

aún

bres,
billa,

a

de apreciar diferencias y
probabilidades. Para eso se
estos
cotejos y sólo cabría
fin

auscultar

pactan
aplaudir con cordialidad la excelente
mudisposición de los uruguayos y los

TRES HOMBRES SEGUROS:

THOMPSON,

SAL

VADORES Y AIRAVEN A
Valenzuela

no

ha sido

en

Ja Selección el

goleador de nota de Valparaíso, pero ha
jugado de atrás, organizando, entregan
do balones oportunos a sus compañeros.
Será otro de los que tendrán oportuni
dad de consagrarse en Rio.

chachos de

Yovanovic,

colaboración.
Ahora bien. Si

se

por

su

establece

afán de

un

para

lelo entre este equipo y los que repre
sentaron a Chile en torneos anteriores,

mundiales, panamericanos o sud
americanos, es indiscutible que el ac

sean

1

tual

se

aún

a

ve inferior a los de antaño y
los más recientes. Primero, in
dividualmente hablando. En tal senti
do, con Zitko y Etchepare el panorama
hubiese sido muy diferente. Luego, por
que pese a los puntos que marca, deja

al

trasluz esos vacíos defensivos tan
nítidos y que bien aprovechados pue
den

deparar momentos muy amargos en
no cabe ser pesimis
ta ni mucho menos, porque la víspera
aconseja otro predicamento y además
Brasil. Con todo,

han

observado aciertos que abren
paréntesis de esperanza. Ya hemos
dicho que uno de los defectos casi en
démicos del basquetbol nuestro ha sido
siempre la poca efectividad, cosa que
este equipo -¡ha superado con una reso
se

un

lución plausible para disparar desde
cualquier posición y sin temores de
ninguna especie. Más aún si Thompson

M'

no

ha estado

lamentar

su

en su

nivel

ausencia

o se

como

ha debido
ocurrió el

domingo. Quiere decir que sin el go
leador, el equipo puede mantener un
ritmo de velocidad y una cuota de go
les poco usual en las selecciones chile
nas. De ahí que se hable con toda ra
zón de arma de doble filo, tomando en
cuenta que esa modalidad, derivada de
los hombres elegidos más que de ins
trucciones tácticas, ofrece campo para
que el adversario responda en el mis
mo terreno y con mayor contundencia.
Así ha partido la Selección cestera
rumbo a una nueva cita sudamerica
na. Ni bien ni mal. Sin mayores pre
tensiones, pero en un clima de supera
ción que puede resultar el más con
veniente. Niteroi y Maracanazinho di
rán la última palabra.
JUMAR.

Ferlhand, el astro
Osorno, declinó en
lación

a

sus

de
re

cometidos

el Nacional de Me
Al
comienzo
a
entrenar
que
de
muchos
sa
costa
crificios. Se espera que
en Río levante su juego.
en

lipilla.
tuvo

ÍK-V -#
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Fuente, Leesson,
Valenzuela, Vásquez y
De la

-*•/

Aravena
escuchan las
instrucciones de Valen
zuela. Una de las tan
alineaciones
tas
ensa
yadas por el coach en

partidos previ os,
pactados justa mente
ese

efecto.

Sin

grandes pretensiones va
el basquetbol chileno a
Brasil.

.-

1

los

para

3.

Wi

I

Siré

sorprendió

á Sánchez

Merayo

con

I

la velocidad de

sus

brazos y la variedad y

espontaneidad de su acción. En el gra
bado, el púgil nacional entra con su
recto de izquierda a la cara, por den
tro de la guardia del español.

LAS CONTIENDAS deportivas in
muchos factores. Se habla a
veces de que tal equipo de fútbol jugó
mal, no repitió actuaciones anteriores.
En fin, que decepcionó. Y se olvida que
el contendor era otro, que, en suma, no
fue que jugara mal, sino que el contra
rio "no lo dejó jugar". En boxeo hay

ENfluyen

parecidas. Ciertos estilos no enca
y entonces se producen estas "per
formances" que aparecen como falsas.
cosas

jan

Vean ustedes, por ejemplo, lo que suce
de con Roberto Lobos y Abelardo Sire.
Se han encontrado en dos combates y
los dos los ganó Lobos, sin discusión.
Sin embargo, Bunetta acababa de de
rrotar de manera inobjetable a Lobos
cuando se encontró con Sire y éste lo
venció como para no dejar dudas sobre
su superioridad. Y ahora se repite el
caso: el campeón español Sánchez Me
rayo, que lució con galanura ante "Peloduro" y
pese al veredicto de empa
te
ganó con cierta holgura, fracasó
al cruzarse con Sire en el ring del Cau
policán. Lo que le sirvió para Lobos fue
ineficaz para Sire. Su estilo no encajó
con el del astuto "Lalo", simplemente.
Y él mismo lo reconoció: no pudo amol
darse al juego del adversario, no lo en
tendió. Como tampoco pudo entenderlo

iMpp*

—

—

Bunetta.
SE HA DICHO que Merayo descuidó

preparación y tuvo que trabajar mu
cho para dar los 58,500 Kg. que se le
exigían, ,pese a que <ha llegado a Chile
con el título de campeón de España en
peso pluma. ¿Qué clase de pluma es si

sai

le cuesta hacer cincuenta y ocho y
dio? Pero aceptemos
con dudas
—

Cambiando

[%r.

..-4&T

me

—

la

guardia, sincronizando
sus esquives con el golpe, Abelardo Si
re marcó valiosos puntos que en el re
cuento final le acordaban una ventaja
ampliv. sobre Miguel Sánchez Merayo.
El español no supo ni pudo, en ningún
momento, anular las mejores armas de
su oponente.
de

Los adversarios, sus directores técnicos y el referee en la
ceremonia habitual del boxeo. En esos momentos se esperaba
un combate de calidad, que más adelante no
llegó a con
cretarse.

ABELARDO SIRE SUPERO AL CAMPEÓN ESPA

ÑOL

SÁNCHEZ

Y

MERAYO, PORQUE FÍSICA

MENTALMENTE ES MAS VELOZ Y MAS ASTUTO
EL EUROPEO NO PUDO ACOMODARSE AL JUE

GO VIVAZ Y SORPRENDENTE DEL HABILIDOSO

BOXEADOR CHILENO

(Comentarios de

En

Rincón

Neutral)

semifondo, Godfrey Stevens venció por K. O. T. al
round al argentino Felipe Tello. Se vio bien el plu
..'■<'■'.!
chileno, acusando notorios progresos.

el

quinto
ma

un saldo grande .para el hábil pe
Sucede que, desde que se Inició el primer
round, pudimos todos darnos cuenta de que el español estaba
fuera de tono. Resultaba excesivamente lento para la rapidez
de reflejos de Sire. Cuando ensayaba una de sus acostum
bradas espectacularidades
que tienden a desconcertar al
contrario
se encontraba con que los .puños del chileno es
taban ya sobre su rostro, especialmente había un recto de

vecharse de las vacilaciones del otro. Cosa extraña. Dejó de
lado la derecha y trabajó más la izquierda. Vale decir, que
no bien observó que el otro conocía un arma, usó otra.

explicación. Siempre hay

leador nacional.

val

derecha que no perdonaba el trance y que bien pronto le en
la cara.
Matizaba Sire su acción con inquietos cambios de guar
dia, que Merayo no alcanzaba a entender. Pero, sobre todo,
el español se advertía flojo, lento de reacciones, atrasado en
sus réplicas y hasta torpe. Durante los cinco primeros rounds
Sire dominó hasta con comodidad y Merayo pronto sangró
de alguna herida en el rostro. En la cuarta vuelta, incluso,
un hook izquierdo del chileno, que llegó justo a la quijada,
lo hizo vacilar. Acusó el impacto Merayo y perdió su sonrisa.
Ya vio que no le servían sus alai-des, que no ara cosa de
hacer ciertas cosas. Su boxeo perdió alegría, porque, como se
venia dando el asunto, no era como para sonrisas ni para
alegrías. Recuerdo ahora que, después del match, Lalo me

rojeció

confesó:
Creía que el español me iba a resultar más difícil
Y es acertada la observación. Todos parece que pensa
ban lo mismo y muchísimos estaban seguros de que ganaría
el europeo. Olvidando que Sire es una caja de sorpresas, un
hombre de boxeo sumamente personal, hasta alejado de la
ortodoxia pugilística a ratos, pero muy hábil, muy vivaz y
sorpresivo. Es un boxeo astuto, lleno de curiosos matices
frente al que nada valen los alardes que gusta hacer Merayo.
Sire pensaba y realizaba todo con más rapidez mental que
—

.

.

.

adversario.
En el sexto asalto tuvo el español una levantada que in
quietó a los parciales del púgil local. Ensayó a la línea baja
con buen éxito y agarró descuidado a Sire por ese lado. Cru
zó también su dereoha alta y dio en el blanco. Se pensó que
el ohileno comenzaba a acusar decaimiento y falta de chis
Como si se hubiera to
pa. Pero fue momentáneo todo eso.
mado un respiro y nada más. Porque en el octavo tomó de
su

nuevo
con

su

la batuta y
sentido de

apabulló al español con su juego variado.
anticipación y su oportunismo para apro

—

HAY REACCIONES NOTABLES en Siré. Sucede que
un gol-pe y, a mitad de camino, se da cuenta que el ri
esquivó. Entonces lo retiene, lo corta en su trayectoria
con toda naturalidad. Pero cuando ya el contrario completó
el quite y no le queda más espacio, insiste con el impacto in
terrumpido que, esta vez, llega a su destino, porque ya el es
quive está fuera de foco. Esa fracción de segundo que Siré
retrasó la trayectoria, inutilizó el movimiento defensivo.

lanza

—

—
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POR MOMENTOS —y esto se advirtió claro durante el
Siré fue al cambio de golpes. Y también allí
octavo round
superó al español, porque lo ganó en velocidad de brazos y
en sincronización. Yo entiendo que no puede haber discusión
sobre el resultado. Hubo ocho vueltas favorables al chileno
y una sola para el bispano: la sexta. Fue parejo el noveno
asalto, muy deslavado.
Sánchez Merayo no pudo acomodarse al juego de Abe
lardo Sire, eso fue primordial. Puede que haya influido en
—

pequeña parte algún descuido del español en
le exigió sacrificios extra de los últimos días.

el peso, lo que

Al término del
combate, así lo manifestó el perdedor, y que deseaba el des
quite. Pero agregó algo que está muy alejado de la realidad:
se sintió perjudicado con el veredicto. "Es injusto —dijo—
porque,

en

el peor de los casos, había sido "match nulo" (em

pate) ." Está equivocado,
se

vio

en

porque

perdió

todo momento inferior.

por

amplio

margen y

ALGO MAS: Godfrey Stevens peleó en el semifondo con
el joven peleador argentino Felipe Tello. Ganó bien y el ar
bitro tuvo que detener el combate en el quinto round, cuan
do ya Tello estaba, absolutamente vencido y no podía conti
nuar más. Stevens se vio vanado, trabajó bien
a¡ cuerpo,
cruzó con acierto a la cabeza y mostró ciertas virtudes téc
nicas muy estimables. Con oportunos side-steps imuy ga
lanos) tuvo al adversario a su merced y, en general, agrado
porque se advierten en él progresos que —tal vez con mayor
consistencia en sus golpes
podrían llevarlo al estréllate
—

RUN'CON NEUTRAL.

—

mm
Héctor Rial, en la portada de la revis
ta "MARCA", de Madrid.

bien la
con

sas

¿Y

pelota.
él.
los

.

.

Se pueden hacer

.

co

.

goles

Madrid?
—Yo mismo, al llevar 4 a 0, di la
orden de no tratar de aumentar...
Pero me dije: "Bueno, ¡son 150 pesetas
por gol, Héctor!... Y me resigné...
Me hizo reir un jugador de la Unión
que decía: "¿Dónde está la pelota?"...
i Tiene gracia esta gente!... Y son
simpáticos. Yo salí con ellos en Gra
nada y en Madrid. Buena gente. De
seo
darles un abrazo y dejarles un
—

nueve

en

buen recuerdo durante mi corta per
manencia. Siempre dejé buenos amigos
en todos lados
¿Por qué no en Chi
le?...
—¿Te vas del Real Madrid?
Sí. Al Deportivo Español, de Bar
celona. Contrato por dos años. El en
trenador quiso llevarme hace años al
Santos de Brasil. Hoy entrena al Es
pañol de Barcelona y vuelve a insis
tir.
¡Es el destino!
—¿Triste al irte?
No me voy; me quedo siempre en
Madrid. Aquí tengo mis bienes y mi
cariño. ¡Madrid, casi nada!... ¡Lo me
jor del mundo!... Mi señora adora a
esta ciudad de encanto. Y mi niña. Y
.

.

.

—

..

—

yo...

—Me refiero al club, Héctor...
Nadie que naya jugado en el Ma
—

-

drid

podrá olvidarlo jamás. Ni a sus
admiradores, ni a sus dirigentes...
¡Qué afán de velar por la felicidad de
uno! Están preocupados de su
presen
te y de su porvenir
Estudian las
proposiciones que nos hacen al mar
charnos, como si fueran de la fami
lia.
Se sacrifican, regalan el traspa
so, aconsejan lo que nos conviene...
Nos
animan, orientan, aconsejan
¡Dios te salve Madrid de mi alma!...
¡Os adoro a todos!...
Una lágrima quiere asomar en los
ojos de este gran señor del deporte y
de la vida. Genial jugador, gran caba
Un
llero, hombre bueno y sencillo.
regalo para Chile. Y una pena que
haya "fichado" ya por el Deportivo
Español de Barcelona, quitando las
posibilidades al club chileno...
Héctor Rial, para Chile, sería un
aporte de lujo de los que necesito
.

.

.

.

.

.

.

un

HUBO
dor
dos

mos o

box>

que

disp

tro

el
mundial

supo

añadir

nuestro

veces

a

su

fama
el

profesional
prestigio de un

señorío y caballerosidad que le dio una
"Don
denominación
honrosa:
Igna

dor

Se llamaba en el "box" Ignacio
Ara y en la vida privada se signe lla
mando "Don Ignacio"...

do el pueblo madrileño, tan popular o
más que su gran amigo Alfredo Di Sté
fano, viene a Chile porque... "he oído
hablar muy bien de los chilenos, me
río mucho con ellos; Raúl Matas me
tiene "loco" hablando de su tierra y...
quiero conocerla. Esto es todo. Mi se
ñora tiene las mismas inquietudes y
seis años
nos da
junto a mi niñita

cio"...

A esta clase pertenece Héctor Rial.
Rial, el futbolista que "hizo" al gran
Gento y que "hace" ahora a Bueno,
también wing izquierdo del Madrid,

viene a Chile. Todo como consecuencia
de la visita a España del Club Unión

Española. Jugó
tad

con

contra

ellos, hizo amis

Dionisio Cruz, Gutiérrez y, de

la mano de su gran amigo, el fenome
nal Raúl Matas, decidió ceder a los
ruegos de los dirigentes de la Unión
y prestar sus valiosos servicios duran
te cinco meses, única pausa de que

dispone.

es

de una fortuna, con propiedades
Madrid, admirado y querido por to

—

remos

ese

—

gusto".

Rial luce en su solapa la insignia de
Chile. Ya se siente chileno.
—¿Qué opinas del fútbol de Chile,
lo que viste a la Unión Española?
No juegan mal. Pero son lentos,
Me gustaron dos mu
muy lentos.
chachos, que no juegan mal.
Uno,
se
refiere a
flaco, half izquierdo
Manuel Rodríguez—, y el centrodelan
tero
Landa
A éste hay que sa
berle jugar. Es el único rápido y lleva
—

.

.

.

auténtico aristócrata en
el fútbol y fuera de él. Figura de ga
lán de cine, trato de gran señor, mo
desto como todos los grandes, poseeRial

en

un

—

—

—

.

.

.
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.

fútbol.

.

.

.

Rial es un jugador comple
to, de categoría internacio
nal, como interior de enla

I
'<-

ce o con su efectividad en
él área. Pata muchos, ju
gando de interior, -'hizo" a

l

Genio,

y,

últimamente,

a

Bueno.
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Dentro

días le conoceréis.
le quieren en Ma
calles le miran a su pa
palmotean, le sonríen y dispu
de

Y le

querréis

drid,

en cuyas

unos

como

le
tan
Rial y señora

so,

.

.

lia.

grandes reuniones sociales del Madrid
importante, con la aristocracia espa
ñola de más raigambre... Es el primer
futbolista que en España tiene ese ho
Y

nor.

.

figuran siempre

en

'<*■*>''•»•**■**

Ll

Ya

las

el único...

acaso

sabe

Chile

mensamente

quien

a

tendrá

de

MESES, AL CLUB CHI
LENO, UNO DE SUS GRANDES VALORES DE ESTOS ÚLTIMOS

EL "REAL MADRID" CEDE POR UNOS

TIEMPOS. IRA EN SEGUIDA AL

"ESPAÑOL",

DE BARCELONA

huésped de honor en el popular am
biente del deporte.
A la familia Rial, con el gran Héc
tor, su distinguida esposa y su encan
.

.

Es una visita que no
base deseos de lucro, pues
en
la
vida está por enci
su posición
ma de tales cálculos...
Nos dejará una nota de alta jerar
quía como futbolista y el grato recuer
do de haber tratado a un caballero.
tadora niñita...

tiene

como

Una serie feliz de circunstancias se acu
la visita de Unión Española
mularon
a la Madre Patria, y la presencia en
Madrid del sin par Raúl Matas, las más
—

para que haya sido posi
importantes
ble la transferencia, en préstamo, por
—

unos

meses, de Héctor Rial. En el gra

bado, Rial y Matas se encuentran en la
calle, en la ciudad que ambos aprendie
ron

a

querer

como

—

a

los

15

Gran señor en las canchas y en don
de quiera que se presente, Rial es in

seres

—

vivos.

guardia

se

popular

le cuadra

Madrid. Un
la Gran Via.

en
en

m

m?i*¡i*&i&**

Valparaíso tiene los mejores velocístas chilenos;
■entre las, damas están Marisol Mássot y NQncy
Correa; ésta última eon sus Í2.3 se pone a lar
altura de las. más rápidas sudamericanas.

SE

SIEMPRE
aguarda más
estas

de

justas

nació nales
atletismo y el
blico
para

f i

a

al

llega

ver

c

del

pú

ionado

estadio

irrumpir,

vez, el sal

alguna

SIN PEDIRLE

ATLÉTICO. BALANCEMUY DIS
CRETO.

to hacia el pro
lógico en
greso;
un d e p o rte que
avanza,

mente

o

nuestro

entrado
ilusiona.

DEMASIADO, SE

ESPERABA MAS DEL DEPORTE

(Comentarios de
Pampa

Don

técnica
en
por más poder físico, en otras latitudes y que
y en toda América del Sur se ha estancado y
des
en
de
verdad,
rutina, que,
en largo periodo

país

Chile y la realidad es que también
el resto de los países vecinos se está
hace
tiempo, sin salirse de rendimientos
marcando
20 años, pero que ahora son co
que causaban júbilo hace
monta.
Las causas son conocidas: no
discreta
de
munes y
ha podido el atletismo sudamericano adoptar el ritmo ace
es base de todos los progresos.
adiestramiento,
de
que
lerado
Un Nacional más ha transcurrido y hemos quedado don
a juicio de los pesimistas. Puede
más
Aún
atrás,
mismo.
de
de presenciar
que no sea tanto, y ésa es la esperanza luego
de 1961, que sirve, además, de mues
y analizar este torneo
trario para apreciar el equipo que deberá ir el mes próximo
al Sudamericano de Lima.
en

Nos quejamos en
Argentina, Brasil y
el paso

Ramón Sandoval, que corrió los 800 metros sólo por cumplir.
1.49. Sandoval estuvo
Su marca está lejos de su record de
mejor en los 1-500 metros y sin duda que se recuperará an
lucha
en
sostenida, Keller supera a
tes de ir a Lima. Atrás,
Oswald.

0£

¡Eugenio Velasco en un certero
enfoque fotográfico mientras

pasa la varilla del salto alto a
1 metro 80. Se pueden apreciar
algunos defectos de su estilo.
el campeón chileno no
en su mejor forma pa
traspasar el metro 90.

Todavía
se

ra

uua,

pone

sigue

nmantemendúr;m'

condiciones de

campeón. 50 metros 85 alcanzó esta vez
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coordinado, sin quebrar su línea armónica,
Alberto Keitel traspasó la meta de los 200 metros con
record chile?io de 21.5. Impresionante la carrera del
joven porteño que es un velocista innato. Dejó muy
atrás a stis rivales.
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SI EL JUICIO se aplica escuetamente a las marcas re
gistradas, no hay duda de que el balance resulta magro y poco
convincente. Aun con la exigencia moderada de no esperar
más que el nivel a que estamos acostumbrados. Pero existen
razones para no ser cáustico y definitivo. El proceso de en
trenamiento un tanto tardío induce a ello. Porque la impre
sión es que el contingente afrontó el reciente Nacional sin
todavía pasar a la etapa de las mejores realizaciones. Los
entrenadores o mentores técnicos así lo aseguran y estiman

precisamente, en un par de semanas más se producirá
el rendimiento ya aproximado a lo que es posible pedir en
nuestro medio para un compromiso internacional.
Un par de competencias están programadas antes de
viajar al Perú, a mediados del mes próximo, y éstas señala
rán el alza propia del entrenamiento cumplido. Es éste el
impulso optimista que lleva a esperar más y a pensar que
el momento del atletismo chileno no es tan bajo. Espera
mos no equivocarnos, apoyados por el acicate que es indis
pensable en el deporte atlético: no perder la fe.
TCsa fe y confianza que son más necesarios en los perío
dos de flaquezas. Por otra parte, la experiencia dice que en
los torneos sudamericanos es cuando se producen sorpresas,
triunfos en una y otra especialidades para sostener la buena

EL NACIONAL DE 11,61 no es inferior a los últimos y
están a la vista los cuadros comparativos de las marcas
cumplidas en 1959 y 1960. Dentro del nivel, que es semejan
te, con los altibajos propios de estas justas tan variadas,
se puede ver que en 18 pruebas de varones, la mitad son de
mejores resultados que en los campeonatos pasados. Ade
más, es lógico esperar que los competidores superen las
marcas actuales, porque el proceso de entrenamiento está,

que,

esperanza.

la recta.

_..

_
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T ,10 mpson
Byrl
fue doble campeón

de la nzamientos:

,-T;,

en

¥?*..
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disco

f¿;5¿$ÍÍBÍ*>^j"
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y

bala

anotó 49.11 y 14.94,
los mejores regis
tros que se le co
nocen
en
nuestro
medio. T h ompson

fue

en su

juventud

atleta univer
sitario en Estados
un

Unidos.
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más destacado del torneo:

1.
Las carreras de 200 metros de Alberto Keitel y su
record.
■2.
¡El duelo en el disco del norteamericano Byrl Thompde
son,
Chuquicamata, y Hernán Haddad, de Stade Fran-cais.
i 39 metros 11 y 48 metros 57 las marcas. El norteamericano tam
—

—

■

bién

cumplió

una

competente

exhibición

técnica

en

la bala

14 metros 92, pues une a su físico imponente un dominio
la buena técnica aprendida en sus tiempos de estudiante
! en la Universidad de Mlnnessota.
3.
Los 12.3 de Nancy Correa, de Valparaíso, en 100 metros
i femeninos, y los 15.3 de Carlos Witting, de Arica, en 110 vallas.
con

I de

—

4.— Los 1.500 metros de Ramón Sandoval, que, si bien la
l marca 3.57.2 es sólo discreta para él, cubrió el recorrido con
i prestancia de campeón e impresionó al público numeroso.
5.
El "match" de la garrocha, on la reaparición de
José Infante, que de entrada recuperó -si- título de campeón
de Chile, superando a Luis Meza. Da la impresión de que se
cuenta con -dos garrochistas de 4 metros.
6La actuación de los atletas juveniles de indiscutibles
condiciones que ya les disputan los lugares de honor a los con
—

Ricardo Vidal ganó los 5 mil metros con 15.17, marca de
muy poca monta para lo que se exige en torneos sudameri
canos. Vidal, que es rápido, dominó al iquiqueño González
en

LO

—

sagrados.

ha dicho, en el punto preciso para florecer en mar
cas de categoría. Quienes vieron
competir el sábado y do
mingo no pueden dudarlo, aun de atletas como Alberto Kei
tel, que, en superación imprevista, estableció record chileno
como se

de 200 metros.

Varias figuras juveniles provocaron optimismo en el torneo.
Una de ellas es Juan Jordán, de 18
anos, que ganó las vallas
con 56.9, record nacional
juvenil. Es un atleta de muy
corta actuación v de mucho futuro.

bajas

Marcas mejores que las del 59 y 60 fueron las de Keitel
los tiempos para un velocista chileno) ; de

(la mejor de todos
Ramón Sandoval,
15.3 en 110 vallas;
dida reaparición;

en 1.500 metros; de Carlos Witting,
de José Infante, 3.90 en garrocha, aplau
de Ariel Standem, 14.52
en
triple; de
Carlos Tornsquist, 6.94 en largo; de Janis Stendzeniecks,
58.95 en jabalina, y los 49.11 en disco y 14.92 en bala del
norteamericano Byrl Thompson, aunque este campeón no
es aporte para el equipo chileno, ya que por su condición de
extranjero está inhibido "de formar en la selección para el
Sudamericano.
SENSIBLES fueron las marcas mediocres registradas en
las pruebas largas, porque el lote de fondistas reunidos esta
vez, una media docena de corredores de cartel, hacía espe
rar tiempos de mejor estimación. En los relojes no se refle
jaron las alternativas y el interés despertado por las carreras
con tan buenos actores. Los 5 y
10 mil metros tuvieron
atractivo hasta la última vuelta, porque no era posible su
poner el vencedor, como ocurre otras veces. Especialmente
en los 10 mil metros, en que sólo faltando 400
el iquiqueño
Jorge González se decidió a apurar el tren y deshacer la
fila india, en la cual, aparentemente, todos llevaban igual
opción. Luis Campusano, de Chuquicamata; Juan Silva, de

3.57.2

Krauss
ganó
Hugo
sin apremio los 400
metros, una especiali

dad en que Chile es
tá pobre. 49.5 fue la
marca del joven cam

peón
do

a

que está

rebajar

rias décimas

obliga
en

su

va

tiem

po.

DU
NO PROSPERAN LOS AFANES
LA
RECTIVOS, PERO ES NOTORIA
PROVINCIAS!
ACTIVIDAD DE LAS

DEL NORTE

José Infante reapare
ció en las pistas des
pués de una ausencia

prolongada y de in
mediato recuperó su,
titulo de campeón'
chileno. Su marca de
3 metros 90 prueba
que no abandonó la
practica de su depor
te.
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SORPRESAS GRATAS: EL RECORD CHILENO DE KEITEL Y UN FUTURC
Lota; Bernardo Maldonado, de Concepción, y Francisco
Alien, de Valparaíso, formaban la escolta. En los 5 mil me
tros, Ricardo Vidal, más veloz que Jorge González, lo dominó
en los últimos 300 metros, pero minutos antes se pensaba
que Alien también entraría en la pecha decisiva por el
primer puesto. Interesante espectáculo, pero sin buenas mar
cas que, indudablemente, pueden hacer dos o tres de los pro
tagonistas. Sin embargo, hubo recelo entre ellos y ninguno
se preocupó de levantar el tren para un buen rendimiento,
sino pretender el primer lugar. Los 15.17 de Vidal en 5 mil
y los 32.18.4 de González en 10 mil, no son ningún buen an
tecedente para una prueba internacional, si no las rebajan

dej¿|

la serie desbordó calidad. Salió como un disparo
y
á los veloctstas. Sorpresa y expectación en
especta
en la recta amainó, como era
lógico, y
trotando. Mayor expectación al anunciarse la marca: 22 segundos
Muy buena para llegada tan suelta. Entonces se aguardó la final*

YA

en

atrás

Ueiúf

dores, pero

tendría que salir

una marca

de

sucedió,

Tenía que

excepción, exigido

al

máximo,

y

a¿

¿.
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gran marca por la forma en -que se
lantó en la final a todo el resto. Byers -e Iván Moreno, que son'
ser una

rápidos destacados, quedaron a 5 ó más metros. Formidable
sprint del rubio porteño, que "voló" hacia ila meta con aceito
coordinada, fluida y sin esfuerzos duros.
Y el parlante dio la noticia: ;21.5, record de Chile!
La vista no se había

engañado. Se le vio correr como aquello!
Impresionaron en el Iberoamericano de octubre.
Keitel anotó 21.6, igualando el record na
cional que poseía Hugo Krauss. Ahora Je restó una décima.
venezolanos que

Aquella

en

buena

vez

Alberto

parte. En las pruebas de fondo, incluyendo los 3

mil con obstáculos, ganado por Francisco Alien con
9.28, los
rendimientos fueron inferiores a los Nacionales
pasados, y
había razón, por los grupos compactos, a pedir tiempos de

más

jerarquía.

SI SE REPARA en una serie de detalles, se
apreciará
que el panorama no es tan sombrío como se supone, sin pro

fundizar. Hubo desgarros musculares
Leonardo Kittsteiner

pasó los

gundo

57.82.

en

plena competencia

14 metros en bala, pero sin
acercarse a sus mejores rendimientos. Fue
segundo, detrás
del norteamericano Thompson, con 14.18. También
fue se
en

jabalina

enn

Ramón Sandoval sigue siendo imbatible en las distancias
medias y en los 1.500; sin marca notable, dio
pruebas de su
seguridad y condición. Tiempo 3.57.2

EC NACIONAL ENCONTRÓ AlOS
-

...

-----

ÍA PRfPÉ***
ATLETAS^ SIN
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.
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IS CONCRETO DE ELEMENTOS JUVENILES. CINCO MARCAS MEJORADAS EN ESTE RUBRO
En la carrera de fondo

se esperaba más por la condición de
principales protagonistas. En este grupo pasan Francis
Alien, de Valparaíso; Jorge González, de Iquique, y Ricar
do Vidal, del Santiago. En la meta se invirtió el orden.

los

co

conspiraron contra un mejor balance. Julio León se
resintió apenas había partido en una serie de 400
metros, y
conocidas las cualidades de éste atleta de la Universidad
Técnica, no cabe duda de que una mejor marca se habría re
gistrado en los 800 de parte de él o de Ramón Sandoval,
más exigido; también lo propio habría sucedido en la final
de 400 en lucha con Hugo Krauss. En la final de 100 metros,

que

Desgraciadamente se resintió de un músculo al día siguiente
la serie de 100 metros —no parece de
gravedad la lesión—, pero
el médico ordenó la medida previsora de no
exigir los músculos
que no parecen sometidos a una preparación acabada.
'Se recordará que Alberto Keitel. desde su
iniciación en las
pistas, en sus años de cadete naval, se reveló como un rápido
innato. Se dijo que su rapidez era hereditaria, pues su padre íue
también descollante sprinter, pero el joven no
parece premunido
de la disciplina y constancia del papá, y su campaña a través de
tres años ha sido irregular.
Este record y esta carrera del sábado le dan una responsabilien

I
I
i

Idad

como

campeón ■y recordman, porque. está obligado a cuidar
riquísimas de que está dotado. Se le cronometraron

las aptitudes

110.6 y 10.9, para las dos mitades, de los 200 metros. Puede, pues,
i irse también encima del record nacional de 100 metros, que
i posee hace tantos años Alberto Labarthe con 10.5.
en el grupo Alberto Keitel
se afectó en la serie de
la mañana del domingo
una marca superior se habría
anotado. Acaso de bastante calibre, dado el estado notable
del joven corredor porteño, que estaba como para hacer un
10.6 ó un 10.5.
Eliana Gaete en 80 vallas y en 100 metros habría ren
dido más al no estar lesionada y lo mismo puede asegurarse
de Pradelia Delgado, que, afectada por lumbago, ganó en
bala y disco con 12.03 y 39.69.
EN PAGINA sobresaliente del torneo deben apuntarse
las marcas de más jerarquía, que encabeza el 21.5 de Alberto
Keitel, en 200 metros, record chileno; a la cual deben agre
garse los 12.3 de Nancy Correa, joven atleta que en el mejor
estado de preparación que se le conoce se perfila como una
de las competentes rápidas de Sudamérica; ganó los 200
metros también, con 26.3, marca susceptible de mejorar; los
15.3 de Carlos Witting en 110 vallas y luego los lanzamientos
de Byrl Thompson, que son notables en nuestros fosos: casi
15 metros en bala y 50 en disco: 14.92 y 49.11, pero que no
superaron los records nacionales. Thompson no logró buen
éxito en sus intentos de sobrepasarlos.

puesto

—

—

,

ATLETISMO FEMENINO también está en un período em
brionario, con la esperanza abierta sobre la posibilidad de
la gente nueva que se concreta. La velocidad se ve bien
con Nancy Correa, de Valparaíso; Marisol Massot, de Viña del
Mar, y Doris Peter, de Tomé, que maduran y están más he
chas para justas internacionales. 12.3, 12.6 y 12.8 en una final
de 100 metros es favorable e indica que se puede contar con
un capacitado cuarteto de postas.
No hay dudas de que el puerto es incubador de velocistas. La
marca
de Nancy Correa no se apuntaba en nuestras pistas
desde los buenos tiempos de Betty Kretschmer, también porteña. Y en cuanto a varones, Alberto Keitel
es
también

EL

porteño.
Pradelia Delgado es lanzadora solvente, que hará la fuerza
bala y disco; sus tiros constantemente pasan sobre los 12
metros con la bala. Tendrá ahora por compañeras a jóvenes
cuyos progresos son indiscutidos: Miriam Yutronic y Smiliana
Dezulovic, que avanza sobre los 11 metros con bala.
Elvecia Bauer en vallas y saltos; Eliana Gaete en vallas;
entrena en Caracas, donde está
Nelly Gómez en salto alto
son
otras buenas defensoras.
radicada, y vendrá a Lima
en

—

—

De Alicia Silva se aguarda recuperación para asegurar puntos
en la jabalina, donde se nota la ausencia de Marlene Ahrens.

Juan
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ma

posibili

dad de que
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Iván

e

son

pidos

100

(Continúa

Byers

Moreno

Entre las pruebas de buen rendimiento está la garro
3 metros 90 de José Infante, que, al volver a las pis
tas, de entrada superó al campeón y recordman Luis Meza,
3 metros 90 para Infante y 3.80 para Meza; además Ramón
Oliva, de Viña, pasó también 3 metros 80.
FALTA RENOVACIÓN, que sea síntoma influyente de
progreso, en nuestro deporte atlético, se sostiene a menudo
y hay razón para tal expresión, si se rubrica que desde
hace tiempo los campeones son los mismos en su gran ma
yoría. Hace algunos años triunfaban también en el Nacional:
Krauss, Sandoval, Alien, Vidal, Witting, Haddad, Stendzenlecks, Díaz, Standen e Infante. No aparecen los adversa
rios que puedan destronarlos, acaso con la sola excepción de
la garrocha. Sin embargo, esta vez lucieron elementos juve
niles que ya están entreverados entre los de más categoría
cha:

—

10"5.

CUANDO Unión

C

Española

se

lanzó

a

la empresa de levantar una nueva
sede social, el presupuesto primitivo
consultaba seis millones de pesos. Así
lo establecen actas y documentos de
la Inmobiliaria que tiene a su cargo la
cristalización del proyecto. Aotualmente, la obra ya pasa de los quinientos
<

Hace muchos años que los diablos rojos
venían clamando por un edificio y una
casa a tono con su tradición y posibiUdades. El proyecto en marcha estáblece -?ue ta capacidad total de la sede, en

P\eno
cinco

funcionamiento,
mil

sera

superior

a

personas.

millones...

Y
una
vez
completada,
franqueará los mil.
Puede que el preámbulo resulte un tanto prosaico, pero es conveniente ha
cerlo, para que las proyecciones y posibilidades de este anhelo tengan en las
cifras su. mejor exposición. 'Eso es lo que está haciendo la entidad hispana en
la calle Carmen. Una sede monumental, una obra que sobrepasa cualquier cálcu
lo imaginativo, algo que comenzó como un simple anhelo de románticos y
que a mitad de camino ya es una realidad que impresiona y enorgullece. No
hemos visto en Chile algo semejante. Y en Sudamérica, quizás... A través del
recorrido por esos pisos y dependencias enormes, surge -una impresión íntima
que sobrecoge. Por fuera, andamios y maderos no dicen lo que exhibe el inte
rior. Cual una caja de sorpresa gigante, la nueva sede de los diablos rojos,
contempla tal número de aspiraciones y detalles, que al traspasar sus umbra
les en ademán de adiós, se sale con una sensación reconfortante. Una sensa
ción que encuentra trasunto en una frase que no es nueva para la gente de
Santa Laura. Gracias a Unión Española se podrá contar con una obra que
prestigia al deporte chileno.
Siempre hemos dicho que en la ruta de ideales de toda institución existe
una escala de quimeras que comienza en el estadio propio, sigue en la sede y
termina en los equipos. Unión Española
cuyas ramas han copado las páginas
ha sido un ejemplo permanente en
deportivas a lo largo de vanes lustros
tal sentido, porque nunca ha limitado su radio de acción a un solo rubro ni se
ha conformado con un simple resultado favorable. Tesonera y emprendedora co-mo pocas, la colonia española ha sabido entender muy bien que en el logro de
toda aspiración es indispensable amalgamar lo deportivo y lo social, que una
institución no puede depender de un equipo de fútbol, que el espíritu también
precisa de otros estímulos y nuevas recreaciones.
Las pruebas están a la vista. Junto a los majestuosos prados del Estadio
Español, en Las Condes, Santa Laura sigue con sus torres de antaño en La
Palma y ahora estará ese edificio imponente a pocos metros de Alameda. Tres
conquistas, tres realidades, tres ejemplos.
Y hablamos de realidades, porque esta nueva sede ya no puede sufrir pau
sas ni tropiezos. Va hacia arriba con toda la fuerza de las empresas debida
mente cimentadas y el empecinamiento típico del carácter español. Una sede
que contempla un gimnasio amplísimo para basquetbol, que empalma con otro
para vóleibol, que contará con piscina temperada, moderno trinquete para pelo
ta vasca, salas y canchas para toda clase de juegos de invierno, palitroque, te
nis de mesa, billar, ajedrez, en fin, la gama completa de la actividad bajo te
cho. Eso en lo estrictamente deportivo. Luego, en lo social, el proyecto consul
ta salones de fiestas y recepciones, biblioteca, salas de lectura, comedores, Gran
Bar, Casino y terraza. También advertimos las futuras dependencias destina
das 'a Servicio Médico y Dental. Y en lo artístico, un auditorium para charlas
butacas para toda clase de representaciones. Vol
y sala-teatro con quinientas
verán, así, aquellos tiempos de la casa de la calle Huérfanos, cuando el con—

—
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Asi marchan los trabajos en la próxi
ma sede de Unión Española. A tranco
rápido. Varios pisos de construcción
modernísima permitirán ofrecer a los
asociados toda clase de dependencias
para la recreación deportiva y social.
Una obra extraordinaria.

LA NUEVA

SEDE DE UNION

CONTRIBUCIÓN
PARA EL DEPORTE

ESPAÑOLA,
VALIOSA

¡

CHILENO.
HASTA AHORA, NO SE HA LEVANTADO NADA MEJOR EN

j

NUESTRO PAÍS.

(Nota de Jumar)
Todo es de hormigón armado. La su
perficie edificada llegará a los 11.000

metros cuadrados y constará de cuatro mil de terrazas y jardines. Una
obra de cuatro pisos, que prestigiará al
deporte chileno.

wsm!^

de Unión Española, con don José Guerrero a la cabeza, era tan
'como el que capitanearon Montserrat y Hernán Fernández. Tiempos
inolvidables que convirtieron a Unión Española en una institución completísima
y que ahora podrán renacer al impulso de nuevas generaciones. Todo esto es
muy hermoso y empina nuevamente a la tienda hispana a un plano de pre
ponderancia al que tiene amplio derecho.
Dirigentes extranjeros, constructores y voces autorizadas, que han visto lo
que se alza en la calle Carmen, coinciden en que es algo que escapa al simple
significado local. Doble motivo para exprimir una satisfacción muy honda, en
un medio como el nuestro, donde los clubes no cumplen con el requisito funda
mental de ofrecer a sus asociados cancha propia y casa donde identificarse con
la institución. Por eso, en el esfuerzo de la Unión no sólo se encuentra el halago
del sueño cumplido, sino el ejemplo de la obra digna de ser imitada.
Repetimos. A mitad de camino, la nueva sede de los diablos rojos permite
aguardar su pronta inauguración como un avance en lo mejor que se ha hecho
hasta ahora en la materia. De ahí sus proyecciones de carácter nacional, toda
vez que será el deporte chileno el que podrá mostrar esa obra como propia. E.s
el gran mérito de las entidades de colonia y muy especialmente de Unión Es
pañola. Luchan y trabajan al conjuro de nombres y recuerdos de tierras leja
nas, pero todo lo que realizan y todo lo que construyen queda aquí. Es para

junto artístico
competente

Chile.
JUMAR.
Ahí están. Son los timoneles de la Inmobiliaria Unión Española. Con visión y
esfuerzo han salido adelante en un proyecto que comenzó como un pequeño an
helo y se ha transformado en una realidad formidable.

,
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Manuel Muñoz,
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la Ame
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ricana, organizada
por el club Livetti.
Vencieron pormayor recorrido y por

I
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a
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¡
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ganadores
na

tos
la

de

sobre la fe
exacta del traslado de los res

los
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tipo de competencia, en que se juega
fútbol distinto, sin atildamientos.
un
mejor opción era suya, por haber
logrado un punto como visita. El em
pate de Santiago se repitió, no obstan
tiempo
te, en Coquimbo —1 a 1 en
La

debiendo ir
complementario
tercer match, que debe haberse
do ya en el curso de la semana.

Habíamos dicho ya que justamente
la versión más zarandeada y obsta
culizada del trofeo es cuando ha des
pertado más entusiasmo. Se confirmó

—

,

en

Finalmente,

plenamente esto en la etapa cumplida
el domingo
en
Valparaíso, Schwager,
Talca y Coquimbo. Las recaudaciones
respondieron a un torneo que va adqui
riendo importancia. (3
millones en
Schwager, 3 y medio en Playa Ancha,
y medio

Unido

empataron en el campo de la Universi
dad Técnica, el cuadro nortino nos pa
roer en este
reció un hueso duro de

Green Cross,
jugadores
misma
pérdida de fechas por la
hi
otros
acontecimientos
desgracia y
cieron programar, de todas maneras,
sólo algunos encuentros pendientes de
los decimosextos de final de la Copa.
Se jugaron aquéllos que correspondían
a canchas provincianas.

1

Coquimbo

Cuando Palestino y

INCERTIDUMBRE

LAcha

ple

en

acción.

minando

juga

clasificó Rangers, eli

se

bases

Las

Temuco.

a

un

a

de

la

Copa, dispuestas por el momento con
criterio económico, disponen que en
caso de empate se juegue la definición
en la cancha en que se jugó el segundo
mayores des
encuentro, para evitar
plazamientos. Esto hizo que Rangers

el Norte. Sólo Talca si
gue demostrando que es una de las pla
zas más flojas del fútbol profesional.
También en la Copa se registró, en el
Estadio Fiscal, el público más escaso,
con la entrada más baja: 1.914 perso
nas con E.« 889,35 de bordereau)
Los resultados fueron los que era de
esperar y que habrá que relacionarlos
con los obtenidos en el primer partido
entre los mismos adversarios. (Rangers
y Temuco jugaron por tercera vez, por
haber ganado cada uno por dos goles

las revanchas entre Coló Coló y
Universi
Naval de Talcahuano (7-4)
dad de Chile-Transandino (1-0) y Uni

de

versidad

en

y Temuco se midieran por tercera vez
en Talca. Allí los locales defendieron
tesoneramente su opción sobre un ad
versario muy animoso, que 'discutió
hasta el último momento el paso a los

octavos. 3

.

diferencia
res.) Cuando

sus

2 fue el score.

a

Estaba dispuesto que
la

semana

rrumpida

en

el

curso

de

se
completara esta inte
primera etapa de la Copa,

con

,

encuentros

anterio
Audax Italiano

jugaron
Campeón del Regional penquista
empataron a 2, dijimos que sería muy

Central

Regional

Católíca-Selección
(3-1)

.

y el
y

OTRA PRUEBA

difícil a los verdes
clasificarse para
los octavos. Schwager mostró en San
ta

Laura

una

solvente

formación

QUIZAS nos tilden de majaderos, de
siempre desmedidamente
optimistas,
cuando atribuimos algún gran fracaso
de nuestros equipos fundamentalmente
a errores de planteamiento, a mal en
foque de los partidos y de los rivales.

y

criteriosa

planificación de juego.
Si consiguió la igualdad jugando de vi
sitante, era lógico suponer que tenía
la mejor opción para ganar como lo
una

Pero sucede que a cada paso
vamos
encontrando argumentos que refuerzan
nuestros juicios en este sentido. Aquí
está el último: Coló Coló y Olimpia,
por el Campeonato de Clubes Campeo
nes de Sudamérica.
Dijimos en el comentario del match
que probablemente habían concurrido
diversos factores, como algTÍn descuido
en la preparación física de Coló Coló,
el estado psicológico de los jugadores
en momentos de dolorosa incertidumbre para el fútbol. Todo lo que se quie
ra. Pero que lo medular en esa estre
pitosa derrota sufrida por el Campeón

cal.

Y así fue
efectivamente. Por 2
1 el Campeón sureño derrotó al cua

a

dro'

así

eliminándolo

metropolitano,

del certamen.
En Playa Ancha hubo programa do
ble (las obras de ampliación del Esta
dio El Tranque, de Viña del Mar, aún

permiten utilizarlo)

no

Everton

.

con

firmó de manera categórica su triun
fo anterior sobre la modesta selección
de Copiapó, venciéndola esta vez por
8 a 0. Ha sido el equipo de la Profesio
nal que encontró más facilidades para
pasar a la segunda etapa de la Copa.
En dos partidos. Everton hizo 13 goles
y no le hicieron ninguno. A buen en

chileno,
los

tendedor, pocas

palabras.
Wanderers, vencedor en San Felipe
por 2 a 1, amplió su ventaja en la re
vancha, ganando por 3 a 1. Presentó
el cuadro porteño a su conquista, el ar
gentino García, que marcó e] tercer gol.
'

'

paraguayos

propia
(2

a

5)

frente a
había estado

casa,
,

los múltiples errores de planteos del
cuadro albo, En su defensa
abierta,
en

adelantada, sin labor -de conjunto
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AÑO

19 5 9

10.8

m.

R. Dilban

ra.

E. Knimm

m.

H. Krauss

22.1
48.3

H. Krauss

1.54.5

100
200
400

800
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1.500

m.

3.000

ni.

J. Bravo
F. Alien

^_

R. Vidal

4.06.5
9.11.8
15.06

AÑO

"

5.000 m.
10 mil metros

L.

110 vallas

C. WitÜg

15.5

C.

400 vallas

J. Bolados
J. Raíz
E. Krumm

56.6

J.

Salto alto
Salto largo

Salto triple
Garrocha

Camposano

A, Standen

Infante
Eittsteiner

Lanz. martillo

J.
L.
H.
A.

Lanz. dardo

J. Stendzeniecks

Lanz. bala
Lanz. disco

Baddad
Diaz

32.28.5

1960

I. Moreno
I. Moreno
H. Krauss
R. Sandoval
D. Cortes
F. Alien
J. Aceituno
.1. Aceitón o

"_

ASO
10.0
22.3

49.4
1.54.4

4.06

921.4
15.1L9
3122.3

1961

J. Byers
A. Keitel
H. Kranss
R. Sandoval
R. Sandoval
F. Alien

—

R. Vidal

J. González
C. Witüe
J. Jordán
E. Velasco
C. Toraqnist

RECORDS
1L0
21.5
49.5

1.56.2
3.572
928

15.17
32.18.4

Wittiíf

15.7

1.85
6.84
14.46
3.80

Bolados
E. Velasco
C Tornquist
C. Vera
L. Meza

57.5
1.85
6.79
14.32

14.01

B.

14.69

J. Infante
B. Thompson

48.73

D. Gevert

47.85

B.' Thompson

49.11

A. Diaz
J. Stendzeniecks

50.85
58.95

51.22

57.97

Thompson

A. Díaz
L. Kitl-steíner

que

hizo fácilmente vulnerable por de
lanteros veloces y expeditivos, como lo

la
_

'

su

;"""'
~.~
_"
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k-P

en

3.80

50.95
56.58

A. Standen

15.3

57.0
1.80
6.94
14.54
3.90
11.92

—■.-

CHILENOS
10.5

Keitel
G. Elhers
R. Sandoval
B. Sandoval

21.5
47,9

¿A.

F. Alien
J. Correa
J. Aceituno
M. Recordón
3. Gevert
G. Hannlnff
C. Vera
C. Vera
L. Meza
H. Conrads

1.40

S.47.5
9.08.4
14.422
31.09.8
14.4
52.4
L97

7.49
15.30
4.15
14.94
H. Haídad
50.07
55.33
A. Díaz
J. Stendzeniecks 67.19

porque lo

goleó

Olimpia
dejaron.

lució

y

Prácticamente Coló Coló quedó eli
minado del torneo, con esa derrota su
revancha de
frida en casa. Pero la
Asunción ha servido por lo menos pa
ra poner las cosas en su lugar. Y para
que sigamos afirmándonos en la idea
equipos hacen
que cuando nuestros
bien las cosas, cuando planifican sus

partidos como corresponde, no pueden
hacer papeles desairados como ese que
hicieron los albos ante el Campeón pa
raguayo en el Estadio Nacional. Fue
Coló Coló a "la boca del
lobo". En
Asunción son muy pocos los que logran
Y
Al
minuto
los
albos
ganar.
ganaron.
cuenta..,
de juego, Olimpia abrió la
Era como para pensar que.se repetiría
la historia de Santiago. Pero no cuesta
mucho adivinar lo que pasó en seguida.
La relación del
partido lo dice: los
paraguayos

atacaron

más, remataron
área, dando re

mucho desde fuera del

petidas oportunidades a Misael Escuti
para lucir su pericia. Pero Coló Coló
hizo dos goles.
Modificaron los albos su
pareja de
volantes: reapareció 'Enrique González
y lo acompañó Hernán Rodríguez (des
pués a éste, Guevara) en el costado
izquierdo de la defensa; además, José
González reemplazó a
Montalva.- Es
evidente que ese bloque defensivo jugó
como acostumbra, como juegan nues
tras defensas
habitualmente. De ahí
qué Olimpia, aún en su propia cancha,
en su
había
ambiente, en su clima
—

llovido

los últimos días

copiosamente

Asunción, hasta 'la víspera misma
no se viera ni veloz, ni
partido
incisivo, ni... goleador como en San
tiago.
Es una lástima sí que, como siempre,
la buena perfomance
por lo menos
la perfomance normal
venga en se
guida de un desastre, que esta vez tuvo
en

del

—

,

—

—

la

lamentable
al

nar

A. Labarthe

guaraníes.

los

son

consecuencia de elimi
chileno de una com

Campeón

petencia en la que pudo hacer buena
campaña.
EL BOXEO Y SU MUNDO
DESPUÉS de haber ganado, con es
pectacular y rápido K. O., a
Sonny
Ray, que ha figurado no hace mucho
en el Ranking mundial, Mauro Mina
una du
semana pasada
ante Freddie Mack, un
coti
norteamericano
sin
mediopesado
zación alguna. Y decimos que fue du

consiguió
dosa

dosa,

la

victoria

porque

estamos

informados

que el veredicto no estuvo muy

do

a

de

ajusta

la realidad: Mack tenía ventajas

al término de los 10 rounds, ventajas
que no vieron los jurados. Un empate
habría favorecido bastante a Mina.
Pero existe un atenuante para esta
baja actuación del ídolo peruano. En
el transcurso del tercer round, al pegar
con violencia en la cabeza de Mack,
Mina se resintió seriamente de sú ma
no derecha y de ahí en adelante sólo

pudo emplear su
es un peleador

izquierda. Mack
que sabe mucho, que
boxea con habilidad y tiene desplan
tes parecidos a los de Sánchez Merayo,
los que suele desconcertar a sus
rivales. La única referencia que tenía
lán

ÚLTIMOS CAMPEONATOS NACIONALES DE.
ATLETISMO

~

PRUEBAS

!

|

ASO 1961
| Records chilenos
!
11.9
| -N. Correa ] 12.8 I A. WeUer
B.
N.
Correa
I
26.3
KretsI E. Gaete I
]
| N.
1 mer
25.1
12.9 I E. Gaete
E. Gaete
12.3
11.6
E. Gaete
[ 12.5 I E. Bauer
E. Bauer
5.031 L. Peters
5.65
4.89
D. Peters I 4.6fi[ E. Bauer
1.63
L50 I N. Gómez |
I N. Gómez
1.50] GE. Dezulo| L Barends

I

100 metros
200 metros

|

80 vallas
Salto largo
Salto alto

mano

con

mos

DAMAS VENCEDORAS DE LOS IBES

por decisión.
JOE BROWN defenderá

una vez

más

su corona mundial

de livianos. Ha ele
gido esta vez al campeón del Imperio
Dave
Británico,
Charnley, que no es

I Lanz. disco

I

SUCEDE casi siempre en el ciclismo:
cuando en estas pruebas a la ameri
cana no intervienen equipos consagra

"parejas-astro", se suele correr
más fuerte. Porque no existe "marca
ción" y todos corren desde temprano
muy acelerados. Fue lo que sucedió el
dos,

las 100 Millas, organizadas
los
por el club Livetti. La ausencia de
ases del club Cic dio opción a muchos
y todos quisieron ganar. La pareja del
Quinta Normal (Augusto Silva y Anto
fue la primera en adelan
nio López)
tarse en el puntaje, luchando fuerte en

domingo

en

los embalajes.
Pero la carrera, además de violenta,
resultó accidentada. Todavía no había

pasado una hora de carrera, cuando se
produjeron las primeras caídas de con

sideración. José Santibañez y Luis Se
púlveda fueron las víctimas. El peda
lero de Unión
.Española, que hacía
equipo con Manuel Molina, de Ferro
tal
estado, que no pu
viarios, quedó en
entonces a
do continuar. Se designó
Juan Pradeñas para que integrara la
pareja, y así continuaron compitiendo
Pradeñas y Molina. Hubo mucha gue
sin mayor
rra y algunas otras caídas
importancia. Hasta que, después de las
dos horas de carrera, en un embalaje
se fueron a tierra Augusto Silva, An
drés Moraga y Luis
Sepúlveda. Este
último tuvo que abandonar la prueba,
Moraga,
lesionado de consideración.
que se resintió seriamente de un brazo,
vueltas, pero
anduvo todavía varias

[
Orellana]

DeIgado|12.26 |

|

P. Delgado'».» ] P.
M. Anrens 147.71
147.76 | A.

P.

26.8

Silva

I 39.831 E.

pareja. Cuan
do volvió Rebolledo, ya su compañero
había quemado muchas energías y, co
mo no estaba en su mejor condición,
Mientras tanto, los
cedió posiciones.
del Bata continuaron ganando llega

solo toda la fuerza de la

nuevo. Lo

lograron, quedando así con dos vueltas
sobre los que iban segundos y con tres
sobre el resto. Al final, Manuel Muñoz
Raúl Saint Jean
mayor

vencieron

sólo

no

recorrido, sino también

en

el puntaje. Igual cosa sucedió con Ma
nuel Molina y Juan pradeñas, que se
clasificaron segundos, con dos vueltas
que los
perdidas y con más puntaje
demás. Los terceros tenían tres vueltas

perdidas.
EL TIEMPO DE 3 hs. 55' da

un

pro

medio de 41,875 KPH., que es bastante
bueno para el velódromo de tierra del
barrio San Eugenio. Es que los ame
están
cami
ricanistas santiaguinos
nando bastante, pese a las dificulta
des que encuentran en un velódromo
peligroso. La gran
poco apropiado y
cantidad de rodadas que se produjeron
100
Millas
así lo demuestran.
en estas
Pero las competencias a la america
na

son

indispensables

en la

temporada.

dan vivacidad a los pedaleros, les
enseñan a dominar la pista, a atacar
a tiempo, a maniobrar con destreza en
el pelotón. Y les prepara para las com
petencias oficiales de los torneos sud
americanos y mundiales. Lamentable
mente, no contamos en Santiago con
un escenario adecuado para ellas.
EL RESULTADO de la prueba del
siguiente: los.— Raúl
domingo es el
Saint Jean y Manuel Muñoz, del Bata,
3 hs. 55*. 82 puntos y 2 vueltas de ven
taja. 2os. Manuel Molina, Ferroviario,
y Juan Pradeñas, Unión Española, 67
Le

Reapareció Enrique González
nea

media de

Coló Coló

en

43.08

50.38

36.80

y dos vueltas menos. 3os. Agusto Silva y Antonio López, Quinta Nor

puntos

mal. 4os.

Eduardo

Santiago Rebolledo,

Carrasco, Livetti, y

Concepción.

FÚTBOL EN TODAS PARTES

y

con

12.58

Delgad.

M. Ahrcns

P.

Dezulo-

vic

das y buscaron escaparse de

BahaE.
mondes

12.03

Delgado | 40.47| P. Delgado

Eduardo Carrasco y que
estaba cumpliendo una excelente per
fomance, también sufrió una rodada
bastante seria.
Estuvo más de cinco
un poco
minutos fuera de la pista,
aturdido, y allí Carrasco debió hacer

por

1.401

I vic

Delgado I 12.451 P. Delgado

pedaleo sostenido, consiguie
ron sacar una vuelta de ventaja.
EL PENQUISTA Santiago Rebolledo,

y

CIEN MILLAS A LA AMERICANA

1.2.9

E. Gaete

también tuvo que bajarse de la máqui
na.
Esta caída la aprovecharon los
componentes del team del Bata: Raúl
Saint Jean y Manuel Muñoz. Traba
jando concienzudamente, con cambios

que corría

perdió

|

[

lafón de la NBA. Es que ya no se con
sidera como liviano al fuerte peleador
portorriqueño Carlos Ortiz, al que se
le ha negado sistemáticamente la op
ción y ahora se le "rankea" en los mediomedianos ligeros.
LOS AFICIONADOS de Sao Paulo
están indignados con sus promotores
de boxeo, porque vendieron a un em
presario de Río de Janeiro el primer
combate por la defensa de su título de
campeón mundial del ídolo paulistano
Eder Jofré. El empresario carioca, al
promotear el encuentro de Jofré con
gran

12.9
26.6

P.

Lanz. dardo

rápidos

una

|

I

méritos para
justamente el con más
optar a este combate, pese a que figu
ra como primer aspirante en el esca

el italiano Piero Rollo,
cantidad de cruzeiros.

Gaete

[

de este púgil es que peleó en Mi
con el italiano Giulio
Rinaldi y

perdió

ASO 1960

ASO 1959

E.

PARECE

existe

cas

en las Islas Británi
estos momentos una sola

QUE

en

poderosa selección, y esta es la de In
glaterra. Los demás elencos nacionales
de las islas no han demostrado el pode
río de Inglaterra, aun cuando en el en
cuentro que deben haber jugado ayer en
Cardiff con España, los galeses conta
con el gran
según se informa
refuerzo que significa la presencia del
delantero centro John Charles, astro del
club italiano Juventus, que habría sido
cedido para las eliminatorias del Mun
dial al País de Gales.
El hecho es que Inglaterra, en el
torneo de las Islas, acaba de derrotar

ron

—

—

en
Londres, por 9 tantos
Se asegura que ha sido la
mejor tarde del fútbol inglés, en mu
chísimos años. Y esto hace que se mire
con optimismo la suerte del selecciona
do que prepara Winterbottom para el
match con Portugal, por las eliminato
rias del Mundial.
SE HA HABLADO tanto de que el
entrenador Helenio Herrera usa "do-

Escocia,

a

contra

3.

en los jugadores que dirige —y
denuncia- formaj del
existiendo una
nombres de
club Milán (que no «itó

ping"

jugadores ni de equipos) —:, que los di
rigentes del fútbol italiano, "decidieron,
sorpresivamente, realizar un examen a
un jugador de cada club (por sorteo)
con el objeto de comprobar qué hay de
cierto en todo esto. Estos exámenes se»
continuarán haciendo, sin aviso previo,'
durante un tiempo.
,

PROBLEMAS EN COLOMBIA. La Li

Mayor, que alberga a los futbolistas
profesionales, está en pugna con las di
versas ligas amateurs colombianas. Lo
que desea la Liga Mayor es que no se
le considere como "una liga más" de
la Federación, sino simplemente que se
le designe como la encargada del fút
bol profesional en el país.
Tiene razón, en cierto modo.
ga

en la li
Asunción.

■&

albos se rehabilitaron de su derro
ta en Santiago bajo Olimpia, pero no
consiguieron clasificarse.

Los
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DEL

DEPORTE

GENE

TUNNEY

SENTÓ

CÁTEDRA

EXTRANJERO

Gene Tunney sabe los golpes
que recibió cuando adolescente. Era
alto y enjuto mozalbete cuando in
gresó a la Escuela de Santa Verónica,
Un niño, pero un niño grande para su
edad. Inquieto y con un genio de los
mil diablos. Se aplicó a todos los depor
tes, mas era el pugilismo el que le
atraía. En Greenwich Village, residen
cia del más que acomodado matrimonio

SOLO
un

COMO EL MAS ES
TUDIOSO DE

LOS

PROFESIONALES
DEL RING

(Con

Joseph

datos de
¡Ilustra-r
Red acto

"Sports
ed".

y

Mary Tunney, logró pronta

fama de camorrero. Peleaba con el res
to de los chicos del barrio con o sin mo
tivo. El asunto era trenzarse con* al
guien. A pesar de los hematomas, de la
sangre perdida, del dolor que debió su
frir en muchas ocasiones en estos com
bates callejeros, no escarmentó. "Algo
hay que hacer —pensó la madre— an
tes de que pierda un ojo o le quiebren
la nariz." Pero fue el padre quien bus

Caracol).

có

solución

contemporizadora. Le
juego de guantes con la re
comendación de no pelear sino que con
ellos puestos. Los guantes fueron un
freno para el pequeño. No era 'lo mis
mo
golpear con los puños revestidos,
Su interés por el boxeo se transformó
en desinterés. Un buche de pavo que el
había acondicionado como punching
una

compró

un

terminó por perder aire, su dignidad y
utilidad. Se dejó llevar por el entusias
de

sus condiscípulos y pronto par
en los juegos de béisbol, carre
basquetbol. Estas prácticas fueron
reforzando paulatinamente su físico, y
a los 16 años, cuando dejó sus estudios

mo

ticipó

ras y

ingresar

como oficinista en una
Vapores, se le clasificaba
muchacho -bien construido.
Bien hecho. En menos de un año, los 5
dólares iniciales de sueldo se transfor

para

Compañía
como

maron

Gene

Tunney fue

campeón muy
sui géneris. No al
canzó siquiera a
un

los umbrales de la
popularidad y, sin
embargo, se reti
ró mas que mi
llonario des pues
de
sólo
trece

años

de

ring.

Abandonó el títu

lo,

pensando

ya nada más

ofrecer
xeador,

que

podía

corno

bo

cuando

aún no superaba
los 30 años de

edad,

pero la his

toria

lo

siempre

recordará
como

uno

de los esgrimistas
de mayor jerarquía
en el pugilismo de
todos los tiempos.
Se dice de él que
boxeaba a la me
dida. Se le apodó
"El
Auto mata".
Esta impresión y
el apodo no hacen
sino confirmar el
alto grado técnico
que alcanzó en el
arte donde no sólo

mostró
cia en

inteligen
desplie

su

gue de gladiador,
sino
entereza,
cálculo, y mucho
de esa flema irlan
desa que aquieta
ba
su
tempera
mento.

28

de

un

en

once

por

semana.

Inteligen

te, activo, hábil en matemáticas, no tu
inconvenientes como empleado. Sus
progenitores estaban felices. Gene es
vo

taba en la ruta del éxito. Podría llegar
a los
puestos más importantes de la
Compañia. Era sólo cuestión de tiem
po. Pero un viejo profesional del boxeo,
con 168 peleas en el
cuerpo, llegó por
ese entonces al barrio
y eligió como lu
gar de entrenamiento la sala de un pe
queño club que por coincidencia servía
a Gene para defender sus
inquietudes
deportivas en las horas libres, jugando
basquetbol o handball. Una noche de
sábado, faltándole un sparring, Willie
Green invitó a Gene al ring. Lo vapu
leó de lo lindo, sorprendiéndose de la
entereza del muchacho, quien, sin echar
pie atrás, respondía a medida de sus
fuerzas. Le gustó el sparring, pero más
le gustó el muchaoho. Su condición fí
sica. Su
imperturbabilidad. ¿Cuántos
años tienes? ¿Te gusta el boxeo? ¿Pe

leaste alguna vez en un ring? Pregun
tas y más preguntas. Hasta lograr una
confesión completa. Y luego la promesa
de volver en las noches siguientes. Wil
lie Green enseñó a Gene desde ese mo
mento en adelante todo cuanto sabía.
El muchacho se transformó en un asce
ta. A las diez estaba en cama. Nunca
probó el licor y jamás olió siquiera un

cigarrillo. Siguió trabajando en la ofi
cina, pero nunca dejó de asistir al gim
nasio. Green le dijo un día: "Tú pue
des llegar a ser un gran campeón, pero
no

olvides

nunca

que

no

debes arries

jamás. Cada movimiento que hagas
debe ser parte de un plan. Siempre de
gar

bes saber exactamente lo que vas a ha
cer antes de hacerlo y el porqué". No
pasó mucho tiempo. Pronto, Gene, mer

ced

a

sus

constante,

esfuerzos,
a

su

a

su

dedicación

imaginación siempre

M. MILLONARIO HOMBRE DE NEGOCIOS DE HOY

SE LE RE

CUERDA MEJOR COMO EL HOMBRE QUE GANO A DEMPSEY

abierta a las enseñanzas, logró aína mo
desta reputación en los círculos allega
dos al boxeo hasta conseguir un match
con un" veterano sabio. Bobby Dawson
no resistía mucho, pero era peligro evi
dente para la inexperiencia. La noche
del combate, mientras permanecía en su
camarín, preocupado, olvidando el trá
mite del pesaje, se abrió violentamen
te la puerta para dar paso al corpulen
to Dawson: "¡Qué te has imaginado,

pobre bestia! ¿No sabes

que

tienes que

pesarte? ¿O pretendes pasarme por el
aro?" Gene, cohibido más que asustado,
empezó por sacarse la bata para ir a la
próxima sala donde estaba la balanza.
No alcanzó a dar un paso. Dawson, lue
go de mirar su desnuda y blanca piel,
le puso una mano en el pecho: "No te
molestes, muchacho. Pelearía contigo
cuando pesaras una tonelada". La
experiencia fue atroz. En la mitad de
la pelea. Gene estaba literalmente ven
aun

cido, pero empezó a pensar en eso de
Green: "No arriesgues. Piensa en lo que
vas a hacer. Acomódate a un plan. No
te salgas de ahí". Así como lo pensó lo
hizo. Dos vueltas más y Dawson cayó
para no presentarse a luchar en el no
round. Esta victoria le significó un
premio de 18 dólares. No tuvo que com
partirlos con nadie. Green las oficiaba
veno

de entrenador y maestro

en

forma gra

tuita.
Esta victoria, llave para abrir otras
puertas en el restringido horizonte del
barrio, no pudo ser utilizada. Gene Tun
ney, jugando basquetbol, se lesionó de
consideración el codo izquierdo. Una cu

bierta de yeso lo inmovilizó durante seis
semanas. Estamos en 1917. Estados Uni
dos entra a la Primera Guerra Mundial.
El médico que examina a Gene lo re
chaza. El codo anda anal. Vuelve a la
clínica y se somete a toda clase de exá
menes
y tratamientos. El mal sigue.
Desesperado, recurre a un connotado
especialista de Nueva York. Este exige
visitas periódicas, tres veces a la sema
na, para un tratamiento odioso. Durante
seis meses. Gene va al médico con la
misma asiduidad y puntualidad que
aplicó a sus. entrenamientos. Es dado de
alta, pero necesita fortalecer su brazo
que desgraciadamente quedará más cor
to para el resto de su vida. Deja su em

pleo

y se va de "lif e-guard" a una

cercana.

Los

playa
gastos de la enfermedad

grandes. Hace dos peleas para sacar
algunos dólares. Gana ambas utilizando
son

sólo

su

mano

derecha.

Medianamente
se
alista en la

recuperado entonces,
Marina, y llega a Francia poco antes
del término de la guerra. Se aburre de
lo lindo como guardia en un hangar de
globos. Empieza
Byron, Tennyson

a

leer

a

y otros

Shakespeare,
grandes de la

literatura. Lo aburre la lectura y em
pieza de nuevo a pensar en el boxeo.

Organiza algunas peleas y luego inter
viene en el Campeonato de la Marina,
hasta titularse campeón.
De vuelta a su patria sabe de la po
pularidad de Jack Dempsey, quien

se

el título
con Jess Willard. Entonces se hace el
propósito de enfrentarlo alguna vez. Sa
be que necesita mayor experiencia y
más recursos para ello. Pero está deter
minado. El rector de la Universidad de
Yale le ofrece matrícula, pero Gene re
prepara para

un

matoh

chaza el ofrecimiento.

preparándome
gado
•empsey. No tendré
diar." Desde
ney

no

ese

tuvo otro

por

"Estaré muy
para pelear

ocu-

con

tiempo para estu

momento, Gene Tun

objetivo. No supo

de

lo inquietó el frío ni lo amedrentó el ca
lor. Gastó meses trabajando en una he
rrería para fortalecer sus manos seria
mente lesionadas. No lo consiguió del
todo. Esa debilidad lo acompañaría en
toda su carrera. El mismo Tunney ex

plicó años después: "Esta debilidad

fas

manos

me

transformó. Yo

era

DIEGO 1069

SAN

en

CASILLA 9479

un

de instinto asesino. Me
y mientras más fuerte,

gustamejor,
pude hacerlo con la fuerza
que deseaba, entonces apliqué la cien
cia para ganar las peleas, porque por

Eugilista
pegar
a

Cuando

sobre todo mí ambición

era

vencer".

En 1921, Tunney presenció el match
Carpentier-Dempsey prácticamente es
condido entre las sillas próximas al
ring. Nada escapó a su ojo. Vio las ve
ces que la derecha de Carpentier alcan
zó a Dempsey en la cara. Nunca olvidó
ese golpe y se prometió usarlo cuando se
encontrara frente al campeón. En 1922

enfrentó a Harry Greb y recibió una
soberana paliza. Aquí fue donde el jo
ven, ahora de 24 anos, mostró su ver
dadera valía. Buscó la revancha y pe
leó con Greb cuatro veces más, ven
ciendo en cada una de ellas. Cada vez
con mayor facilidad. La experiencia de
un combate le había servido para cono
cer al revés y al derecho al formidable
boxeador. Así fue siempre Tunney. El
más estudioso de los pugilistas. Cada
vez que debía combatir con alguien se
hacía asesorar por todos aquellos que
habían combatido con su próximo rival,
como también por sus sparrings. En
tonces preparaba su plan de lucha. En
sayaba y ensayaba golpes hasta su to
tal dominio. No dejaba nada al albur.
Así venció, ya en la categoría pesada,
a Spal-la,
Carpentier y Gibbons. Este
último no lo sabía, pero Tunney lo ha
bía estado estudiando durante los últi
mos dos años. Como venía estudiando a

Dempsey.
Antes

SANTIAGO

no

de

su

Tunney recibió

pelea
en

su

con

el

campeón,

campo de entre

namiento, a todos los sparrings que ha
bía tenido el "Gran Jack" en fechas an
teriores. Se informó de cuanto quería
saber y por innumerables noches la pe
lícula del match Dempsey -Carpentier
fue su única entretención. Nunca dejó
de leer un par de horas al día. "Leyendo
"

explicó
y al
alejo de la pelea
mismo tiempo me instruyo." Un espía
me

—

—

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA:
Tomaño corriente

E"

Tamaño

grande

E°

1,17
1,60

Recargo

por escudo de Club

profesio

nal
MEDIAS DE

Lana

E°

0,10

E°

1,29

E°

1,50

E?

1 ,54

LANA:

Lana corriente, cualquier color
Lana fina, un color

fina, listadas

E°

1

elástico, blanco, azul, negro
Cotton con cordón, blanco, azul, negro
Cotton con cinturón, blanco, azul ne

E°
E"

0,77
0,83

gro
Piel blanca,

E?

0,92

E°
E°

1,11
1,22

E?

1,29

blancas

Lana fino,
Cotton

con

con cordón
Piel blanca, con cinturón
Piel azul o negra, con cordón
Piel azul o negra, con cinturón

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.° 1

N.? 2
N.° 3
N.?4

E°

1,40

E°
E?

4,18
4,41

E°

4,73

E*

N.° 5, 1 2
N.? 5, 1 B

cascos
cascos

8,47
8,87
£? 1 0,91

N.° ó, 1 2
N.9 ó, 18

cascos

E°

9,77

cascos

E*

12,21

E°

RODILLERAS USAS Y TOBILLERAS:
Marca

"Atleta"

E°

RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

.

■£•

.

siempre mejor y llegó a ser el más gran
de entre los grandes. Un caso realmente
ejemplar.

claudicaciones. Para él el invierno y ve
rano fueron tiempo, no estaciones. No

CARACOL.

29

0,86
2,77

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2

■£?

Nos. 3-4

E°

1,95
2,28

E°

3,77

E?

3,9?

E°

4,10

E°

5,38

E?

5,54

Nos. 34 al 38

E°

Nos. 39 al 44

E°

6,12
6,28

E<?

5,38

E*

9,24

ED

3,20

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "1069".-

Nos. 22 a¡ 25
Nos. 26 al 29
Nos. 30 al 33
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

"Olímpicos".—

,

que metió sus narices en el campamen
to de Tunney, enviado del bando de
Dempsey, de regreso le dijo a Jack:
"Ese pobre pedante está en el saco. No
hace más que leer". Bueno, este pedan
te
venció dos veces al "Matador de
Manassa", se retiró millonario y casó
con millonaria. Hoy es uno de los más
ricos hombres de negocios de USA., pe
ro nunca consiguió popularidad. Fue un
pugilista que hizo del boxeo un arte,
pero nació con un adelanto de 30 años.
La actual habría sido la época ideal
para un boxeador tan fino como Tun
ney. Habría sido el norte de una gene
ración que parece haber olvidado el bo
xeo como arte para aplicarse a la ma
sacre. Un mezquino favor hacen aque
llos que se refieren a Tunney dándole
crédito sólo por su doble victoria sobre
Jack Dempsey. Gene fue algo más que
de
eso. Mucho más. Fue un ejemplo
perseverancia, de fe. Sin claudicaciones,
transformando los tropiezos y acciden
tes en incentivos que lo ayudaron siem
pre a luchar más y mejor. Por eso fue

,58

PANTALONES DE FÚTBOL:

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44
ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU":
Blancas

o

negras.—

Nos. 34 ol 38
Nos. 39 al 44

E°

3,71

negras.—
Nos. 34 al 38

E*

Nos. 39 al 44

ED

4,57
5,28

"Playflex",

"Fintas", blancas.

-

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

Soquetes

E?

5,07

E*

6,26

E°

1,20

de lana fina

Pora camisetas y

pedidos

por

equipos comple

tos, rogamos solicitar cotización. Grandes reba

jas.
NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E"? 3.
EL VALOR TOTAL

AL REMITIR CON SU
DE ESTE

PEDIDO,
(EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARiA),

NO COBRAREMOS

GASTOS

FLETE, Y ECONOMIZARA
QUE

LOS

LA

DE

EMBALAJE

COMISIÓN

DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

REEMBOLSOS

NI

DEL 5%

POR

LA PELOTA OFICIAL DE LA

^vEí-o

im.607*

&xm¡j&¿¿¿^

ÚNICO

FABRICANTE

CUSTODIO

con

EN

CHILE

ZAMORA

H

Pedidos solamente por mayor

QLAVARRIETA 3706; FONO 54371,

GOMINA

CASILLA 135, SAN AAIGUEL, STGO
FIJA

NIVEL
VIENE
y hasta

■

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
PARA 1960. NUEVO MODELO DE
INVENCIÓN PROPIA
PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA
BAJO NUMERO 607.
DE USO EXCLUSIVO DE SU

^¿3*t ODO
roso

ESTANCADO
DE

LA

consiguieron

PAG.

de

Chile, sin perder su condición de ele
mentos muy mozos.
Es el caso de Manuel Jordán, en 400
vallas, que anotó el record juvenil de
56.9 en una serie y que venció en la
final con 57. Caras nuevas destacaron
en esta dura especialidad, siempre de
escasos cultores: las vallas bajas. Jun
to a Jordán, del Atlético Santiago, lle
garon Hermógenes Bolados, de Chuqui
camata, con 57.7, y Luis Gallo, campeón
nacional del pentatlón moderno, que
debutó en pruebas oficiales de atletis
mo y entró tercero con 58.3.
Miriam Yutronic es una niña lan
zadora que en el último período ha vénido
constantemente
los
superando
records juveniles de sus especialidades.
Esta vez fue tercera en bala, con 10.98,
y segunda en disco, con 38 metros; pa
rece
ser
ésta la prueba en que está
destinada a surgir rápidamente. Car
lota Ulloa, de Coló Coló, también una
niña, estableció record juvenil de 80
con vallas: 13.1, y Doris Muñoz, de La
Serena, hizo record juvenil de salto
largo, con 4 metros 91.
UN NACIONAL muy discreto, pero
que tiene sus facetas alentadoras. Pu
do verse, por ejemplo, el aporte nume

f PARA EL RESFRIO?

"CRACK". EN VENTA SOLAMENTfc EN LAS ME.
ÜEL

de las asociaciones de Arica, An

tofagasta,

21

ser campeones

EL DIA

Chuquicamata

e

Iquique,

demostrando que los esfuerzos de la
Federación se concretan en una región
alejada, donde siempre ha sido heroica
la práctica del atletismo. Desde luego,

Iquique, Chuquicamata y Arica clasifi
campeones nacionales.
El balance técnico es pobre, pese a
los intentos de escarbar en lo que no
se
realizó con posibilidades mayores,
mas alienta la impresión de que el con
tingente atlético de todo el país está so
caron

metiéndose a un plan de preparación
que costará años a fin de adquirir su
verdadera dimensión. Se aprecia en los
elementos que vienen y en las luchas
apretadas, todavía sin marcas valiosas,
pero que tendrá que producir, a la lar
ga, beneficios. Se conoce la consigna
cogida en pistas europeas, donde el
progreso avanza en grado impresio
nante: con el deporte de masas, la
cantidad acarrea la calidad, y luego que
la preparación debe ser más física que
técnica para soportar las exigencias ca
da vez mayores de las pruebas.
En resumen, un campeonato que de
ja traslucir en lo subjetivo mayores po
sibilidades para alentar las esperanzas

PAÍS.

ÍES CASAS DE DEPORTES

;

camente se deben aguardar los registros
que afirmarán las posibilidades en el
próximo Sudamericano. De Sandoval,
Haddad, Kittsteiner, Krauss, González,
Vidal, Silva, Alien, CampusanOj Gevert,
Standen, Byers, Keitel, Moreno, Witt
ing, Díaz, Velasco, Infante, Meza,
Stendzeniecks, Tornsquist y otros. En
Lima tendrán que hacer la fuerza para
lugar de los

que Chile no descienda del

grandes, junto
frente

a

la

a

Brasil y Argentina, y
de otro

amenaza

surge con ambiciosas

equipo que
pretensiones: Ve

nezuela.
DON PAMPA,

■un, tanto menguadas por las marcas de
los campeones experimentados que sólo
salieron a la pista para cumplir el com

promiso de estar en el Nacional y de
probar adiestramiento en proceso, lógi-

TOME

CAFRENALj

LA

VA l*Q

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DI EGO N.° 283

FONO 66665

(ttoiros

tante

es

míFiM rGOlPl

LOS
suelen

PESAR

i~i- largo
escaso

de

que

el

boxeo

inglés,

unía

y estilizado, es cada día más
el mundo y el estilo ameri

en

ESTOY

hombres

,

que
—

Entonces

que

—

brindó tres asaltos notables. Sobre to
do los

dos primeros, cuando estuvo en
posesión de su fuelle. Huber
tenía una variedad grande de golpes
en media distancia y
en clinch hacía
de todo y recibía poco. En el viejo
lleno hasta los
Hippodrome Circo
bordes
hubo emoción a granel. Se
estremecían todos con ese derroche de
calidad y de bravura. Me acuerdo de
que, en el último asalto, Huber decayó,
algo cansado. Bastó eso para que todos
creyeran que había vencido Oli vencía
y para él fue el veredicto y el título
de campeón.
Pero lo importante fue lo que vimos,
el espectáculo de técnica que deparó
Kid Huber. Y de valentía que brindó
el iquiqueño.

plena

—

—

secretos

bres y la cabeza. Y que recibía muchos
la
su

cara.

Tantos,

resistencia

que

llegaron

física,

hasta

punto que se temió por su vista.
1941, cuando perdió la última de

tres coronas, debió abandonar el
boxeo por un buen tiempo. Y cuando
regresó a él ya estaba muy venido a

sus

del

menos.

TONY
ZALE, Cerdan, y muchos
otros, fueron peleadores de media dis
tancia. Pero no tenían el brillo de los
mejores. Claroi que los ayudaba su
fortaleza física. Porque, en esto, no se
trata de elogiar a los hombres fuertes,

sino

que era, por la manera de
del iquiqueño. un arma de de
fensa y de ataque. Cuando lo esgrimía,
el Tani se tapaba con él, evitando la
contra de recto derecho del adversa
rio. Y su modo de acomodar al rival,
de salir de las cuerdas cuando lo tenían sobre ellas, sus impactos cortos
y secos de /as dos manos a la línea
baja, eran admirables. El Tani fue un
maestro en su ramo y no lo que mu
chos creen: un simple peleador va
liente y seguidor. No. El Tani era un
fighter veloz y de gran entereza, pero

en

minar

a

tal
En

ring, era un sabio en su terreno. Su
gancho de izquierda, famoso en el
mundo, no sólo tenía la velocidad del
rayo,

sentido, ya

golpes

así, porque no tenía en su bagaje ni
un solo golpe largo. Pero, en este sen
tido, es imposible que olvidemos al Ta
ni, ametralladora humana, pero boxea
muchos

estos
sufrí

—

HENRY Armstrong fue un soberbio
peleador de corta distancia. Pero era
diferente. Armstrong, de una increí
ble velocidad de brazos y un ataque
tenaz, fue simpre un púgil sucio, poco
académico, que igual pegaba con las
manos como con los codos, los hom

—

conocía

recordando
ahora
a
porque el otro viernes

—

OTRO COLOSO de este estilo
er
el tiempo viejo
fue el letones John
Bernhart. Era un peleador pintoresco,
con sus brazos llenos de tatuajes, que
había recorrido el mundo como mari
nero
en barcos
de carga. Pero sabía
pelear dentro muy bien. Nada más que

que

fracasan. Pero no bien se
lo propio son temibles. Por

—

—

dor

en

De los hombres de clinch y
distancia. Peleadores cortos. En
se los dijo
a ustedes
"Guante" en el número anterior, el
salteño es notable.
La pelea corta tiene sus secretos y
sus
dificultades. No es sólo ponerse
cabeza a cabeza y hombro a hombro
con el rival y repartir golpes. Hay que
hacer algo más. Muchísimo más. Como
lo hacía el negro Kid Moro, un pre
cursor en nuestro medio. Moro pegaba
poco a la cabeza: era un púgil "que
buscaba el cuerpo para encajar im
pactos de ángulo, secos y tremenda
mente demoledores.
Moro
consiguió
noquear en Chile a varios rivales
Carlos Pérez, entre otros
con golpes
que apenas se veían. Tanto es así, que
en
su
debut
hubo espectadores que
creyeron que el chileno que lo enfren
tó se había dejado caer sin que le
pegaran. Pero después Moro repitió
sus K.O,
con ese certero hook de iz
quierda al hígado y no quedaron más
dudas.

peleaba
de cerca en forma maravillosa. Aquí
se
encontró con un fiero peleador de
Olí vencía
Edelberto
Iquique
y
—

estilo

técnica depurada que

es

ese

—

gallo

este

media

tuvo más tarde
como
fin trágico. Hablo de
peso

de

buen

tiempo.

un

un

PELEADORES
ser

un

una sorpre
mejor decir "gocé"
sa
en
el Caupolicán con el pequeño
peleador salteño Demetrio Carabajal.
Un chiquito que, más que boxeador,
parece jinete y que posee el arte au
téntico de los
de
otro
peleadores
—

—

1927 y

pu

se ve en nuestros rings. Su es
terminó con él, igual que en el
de Fernandito, que, siendo de otra
cuerda, fue también un creador, un
maestro sin segundo.

—

profesional
Kid Huber,

un

caso

y golpean sin piedad
o son
golpeados de la misma manera
sin
arte, simplemente tratando de impo
ner su capacidad física, basados en su
resistencia al castigo y en la potencia
de sus impactos. Las maestres de ese
juego corto pertenecen más bien al
pasado. Y, en nuestro medio, a un pa
sado muy lejano.
Yo recuerdo, por ejemplo, a un afi
cionado argentino que vino a Santiago
en

una

es

tilo

se

acercan

eso

género,

ya no

ha impuesto, incluso al gusto
de la masa, es difícil encontrar au
ténticos valores en este juego corto y
contundente. Lo que más vemos son
hombres que dan y reciben, que se
cano

a

su

incompletos: se encuentran
"punte&dor" de piernas
ágiles y no logran llevarlo a su juego.
con

meten
A

que, en

gilista notable.

armarse

■

sino
tan

los que supieron, en un terreno
peligroso como es el infighting,
trabajar con estilo, con conocimientos,
y técnica depurada. Fue eso lo que
me agradó en el chico Carabajal. Aca
so este pequeño se encuentre con pú
giles más fuertes que él o con bo
a

xeadores de distancia que lo
Eso no puede predecirse. Lo

anulen.

Demetrio

Carabajal.

Jack Dempsey tuvo siempre difi
cultades frente a pesados ágiles de
buenas piernas o a mediopesados de
buen boxeo. Se dice que Harry Greb lo
hizo pasar un mal rato boxeando cua
eso

tro rounds con él y que Tommy Loughcuando fue a acompañarlo a un
entrenamiento, lo mantuvo a distancia
cazando moscas. Por algo, cuando se
cotejó con Tom Gibbons en Shelby,
el año 23, no pudo derribarlo durante
ran,

15 rounds.

impor

RINCÓN NEUTRAL.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS Y

DESDE

NIÑITAS,

E? 29
E? 15

LANA PURA

ZAPATOS. CAMISAS

i?

CRÉDITOS

14

Sa"

Die9° 227

O'HIGGINS
San Luis lle

Nunca vimos nada

y

igual.

garon a un acuer
do y este año ve
remos

el

Zazzalli

a

pórtico

üino
el

n

RATI
expuesto la

Storch

quillotano.

Incluso,
taron

la

Copa

Huelga de

presentó

se

que

Zazzalli

Ran

en

la

gua

tarde

la

que

CATALUÑA, sin

expecta

bastante
justificada. Todos
ción

fue

dirigentes tenían

en la nueva conquista. Fue en un match
contra Iberia, y de muchos sectores se escuchó la misma
frase :
Este año vamos a tener muy pocos goles en contra.
Zazzalli le va a poner candado a la puerta.
Pues bien, partieron los centrales de Iberia, se produjo
un avance y el primer tiro el arco
Zazzalli ni se movió.
fue -gol.
Claro que después O'Higgins ga
1
¿f
nó 5 a 1, pero pocas veces se ha

los ojos puestos

^

—

.

.

.

.

.

producido

.

.

J]

ñ

AP6NA6 UBCO

QUINTAL

esto lo ha traído a nues
Antonio Garay,
también
es hombre singular.
que
Radicado hace largos años en

rODO
tra redacción

/

Chile,

peruanos están televisando
grandes espectáculos, y úl
han
venido en dos
timamente
ocasiones con equipos completos y
toda clase de providencias. Focos.

LOS

.

y

.

ENde

Montevideo,

el

la selección

cuadro

uruguayo

el

boxeo y recordado actor de

alcanzaría

mas

tarde

en

todas las obras,

el mismo resultado! El que se que
daba con ella era López Lagar.
Por eso, los amigos de Garay ase

retiró del teatro
guran que se
porque se aburrió del mismo des
con

hizo

.

.

el Mundial

entrar

en

a un jugador muy pintoresco. Un mu
simpático, pero decididamente obeso. Despelota,' el público lo agarró por su cuenta.
"Buena, gordito"... "Pásenle al gordito"... "AI gordo, al
gordo"... Un espectáculo aparte, que suplió la falta de

chacho rubio y
)de que tomó la

emoción del encuentro. Por ahí, alguien le gritó en tono
futbolero: "Buena, Hormazábal, oh..." Lo cierto es que
la talla resultó muy ajustada, porque el gordito de ma
rras demostró ser muy parecido al "Cua Cuá". Y pese a
su abdomen, cada vez que la pelota llegó a sus manos, la
jugó divinamente. No hubo manera de parar sus pases con
efecto y sus cambios sorpresivos. Tanto, que gracias a su
ingreso, la diferencia en el marcador se estrechó en más
de diez puntos. Sólo faltó que jugara con el N.1? 8.

explicable
MUY
peonato

lo ocurrido

a

Eliana Gaete

tlón...

encontraron José Luis Boffi y Máximo Garay e hi
recuerdos de sus años de entrenadores en
Aires. Boffi contó que en un campeonato de
hizo
le
Vélez
su
ruedas,
Sarsfield,
equipo,

SEcieron
Buenos
tres

en

los

tres

partidos

a

Independiente,

dad

Barcelona
y España entera es
sencillamente
ex
en

ray.

en

por Ga
que éste,

trenado

bala

el Cam

en

Nacional. Después de todos los homenajes
recibidos, era 'muy difícil que pudiera resistir un cam
peonato. Un dirigente nos aseguraba que la vuelta olím
pica que dio la tarde de Chile y Alemania resultó para
la deportista laureada mucho más brava que un deca

quince goles

LAde populan
Ladislao Ku

la cine

en

¡Lo concreto es que
López Lagar y
Garay se disputaban -il amor de
la protagonista, pero siempre con
matografía.

los minutos finales

o

Ga

Margarita Xirgu. Así llegó a Chi
cuando la eximia dramaturga
traía a Pedro López Lagar como
galán, sin sospechar el éxito que

enlace.

partidos de

de lo
de lo

comercial.

le

,

de los

lo

a

en verdad es múltiple. Buen
publicista, enamorado del fútbol

dijo

uno

preferencias van
lo deportivo y

ray

Q UINTA
Por eso, Palmita le
al gordo Ferrando, que vino
%
transmitir la carreras
—¡Otra vez televisaron por el ca
nal número cinco!...
.

a

periodístico

aparatos, lentes, pedestales, en
\ fin, un despliegue digno de aplauPero, sin suerte. Primero, te
| so.
Y
levisaron el 5 a 2 del fútbol.
el domingo, el Clásico Interna
cional del Club Hípico, en el que
participó "Pamplona", crédito del
turf limeño, que también llegó
.

sus

artístico

los

.

guiente

:

.1.? Ladislao Ku
bala. 2.? Chamaco. 3.? Mary Sampere. 4.-? José Guardiola,
5.? Antonio Ramallets. 6P Salvador Dalí. 7.9 Paco Martí
nez Soria. 8.*? Ramón Calduch. 9.9 Del Arco. 10. f Miguel
Poblete.
Kubala se empinó, pues, sobre artistas, poetas, toreros,
escritores y hombres públicos, incluyendo al propio Sal
vador Dalí.

.

debut más insólito...

un

considerar su ac
tividad. El resul
tado
fue
el
si

Jumar

Por

los hinchas, socios
y

lo
en

cuesta oficial cele
brada el año pa
sado por Radio
Barcelona sobre el
HOMBRE MAS
POPULAR DE

debu

ya

en

Chile.

cir

FIC A

ranca-

a

y

Y

entonces,

recurrido

había
la pro

a

pia AFA para que
midieran el campo
de Villa Luro, en

habían

traordinaria.

Casi

donde

sin

tes.

registrado dos de
las goleadas.

preceden

Recién ha llegado
a

nuestras

manos

ejemplar

un

de la

revista "Barca"

del

órgano oficial
club catalán

dicada

—

—

,

de

integra

mente al astro que
se

aleja.

vista
nas,

de,
de

32

de

re

pági

tamaño gran
con

toda clase

fotografías

detalles
vida del

10

Una

sobre

y
la

forward.

se

Nos han
nado porque
—

ga
esa

cancha es muy
chica
argumen
taba Garay.
—

Fueron los téc
midieron
nico s,

y...

dispusieron
qui

que había que

tarle
a

esa

metros
cancha de

unos

Vélez, porque
muy grande..

era

o.

Sanos

Fuertes. Vigorosos...

Toman

MILO

FRIÓ
Rico sabor
en

a

es

chocolate

verano; ademas,

Vitaminas A, B" y

íes

delicioso!

MILO frío
da

es

un

delicioso refresco

y salud, porque contiene

energía

D; Estimulan el apetito,

contribuyen a
piel.

la

buena formación de huesos y dientes y protegen la

Proteínas

.

Fortalecen y dan vigor

Fósforo

Hierro, Calcio.

el cuerpo, el cerebro y

Escuche de
averilur.T-, de
en:

Lunes

n

Valicnle

y

Radio Minen."! ele Sanlíago
l;is

.i

y

d«,es

18 10 horas

Concepción

a

las

16.15

Enmrcsa

Editara

Zio-Zaa

Vigorizan

y

tonifican

en

jarro

un

o

coctelera

con

le

si lo desea.

delicioso

y Radio Simo'" Bolívar

de

los músculos.

m 1 i ol

Viernes las

Foriacinn

Viña del Mar

fría y azúcar,

a

Magnesio

los nervios.

batiéndolo

Es delicioso...
che

y

S

.

A

Scutir.a.i

'.!■■

,
'

fortificante

V¡ ¡.Y

¡Q61

LEONEL

SÁNCHEZ, delantero
de la Selección Nacional.

Esta

es

otra ventaja que le ofrece

su

¡CUENTA DE AHORROS!

LA FAMILIA

entonces, solicite rápidamente

un

PRÉSTAMO
HIPOTECARIO
PARA

AMPLIACIÓN O TERMINACIÓN

DE SU CASA
y

obtenga hasta E? 2.000
ADEMAS:

Préstamos para Compra
de Propiedades Urbanas,
hasta E<? 6.000

Para Predios
Agrícolas, hasta
E? 6.000

Di CHILE
LA ANTIGÜEDAD DE SU CUENTA Y EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE
AHORRO DETERMINARÁN EL MONTO DEL PRÉSTAMO

6 de mayo de 1921

hace ya cuarenta años
llegó
profesor alemán de atletismo. Venía contra
Colegio Alemán y los clubes Deutsche Sport
Verein y Gimnástico, de Santiago. Ese profesor se llamaba
Carlos Strutz y en nuestro país le aguardaba una hermosa
tarea: hacer, prácticamente, el atletísmo chileno, que estaba
en pañales.
Con vocación de apóstol cumplió su misión;
sembró la semilla del amor por el deporte en varias genera
ciones. Con su ejemplo* creó conciencias, forjó aficiones,
templó espíritus. Hizo atletas. Forjó triunfos. Hizo hombres.
El maestro murió hace algunos años, pero sus discípulos
no lo han olvidado. El sábado y
domingo últimos se realizó
un torneo
con su nombre. Será una
competencia que se

EL

a

Chile

—

—

un

tado por el

hará tradicional

en

el calendario atlético nacional. En el

grabado están algunos de los alumnos de Don Carlos, que
concurrieron a la emotiva evocación, para rendir homenaje
su mentor deportivo
como
él hubiera querido que lo
hicieran; trabajando por el atletismo. Ahora son venerables
Don Carlos llegó a
caballeros de sesenta años. Cuando
Chile, eran muchachos llenos de ilusiones que bebieron an
a

siosos en esa fuente de sabiduría y de vocación atlética.
El alma de Don Carlos Strutz, forjador del atletismo

chileno, estuvo presente

esos

días

en

el Estadio Nacional.
A. V. R.

EN Lima, los brasileños nos apa
bullaron en
vóleibol, en Río nos
golearon en basquetbol y ahora
estamos esperando a sus futbolis
tas para jugar con ellos en el Es
tadio Nacional. |Qué vidal

|COMO cambian los tiempos! El
mejor delantero del campeonato
argentino es el brasileño Moacyr.
EL

SÁBADO,

en

Santa

muchachos de Unión
garon

a

creer

Laura, los

Española

por momentos

estaban jugando de
Real Madrid.

nuevo

lle
que

con

el

QUIZAS si ustedes no se habrán
dado cuenta, pero sucede que el
domingo, por la Copa Green Cross,
el colista eliminó al campeón.
EN MENOS de quince días
perdió dos copas.

Coló

Coló

DEMETRIO

Carabajal:
cumplidor.

pero

chiquito

HA estado fallando la defensa
team chileno en el sudameri

del

de

cano

no usan

basquetbol. ¿Y

por

qué

Eugenio.

Rancagua.

sigue dando el 5 al depor
peruano. Pero en contra.

SE le
te

gana

Marruecos

o

gana

periodista argentino envió
correspondencia a Europa en

UN
una

la que hablaba pestes de la orga
nización del Mundial de Chile. De
be ser eso lo que llaman "solida

ridad sudamericana".

HAN estado de mala los "equi
pos-espectáculo". Perdió Boca en
Buenos Aires y eliminaron a O'Hig
en

sabe si
Ghana.

el "4-2-4"?

DESPUÉS del triunfo de Demetrio
Carabajal, en el Caupolicán, Leó
nidas Carvajal no quiso ser menos
y ganó los 25 kilómetros en San

gins

EL 28 de mayo se conocerá el
adversario que tendrá España, si
ésta elimina a Gales. Ese día ju
garán Marruecos y Ghana y nadie

OBSERVADORES mexicanos que
estuvieron en Curazao regresaron
muy asustados a su país.

YA

se

sabe: si Marruecos

logra

clasificarse para venir a la rue
da final del campeonato del mun
do, concentraría a su equipo en
Padre Hurtado.
ra

MUCHOS creían que a Marrue
le tocaba eliminarse en el mis
mo grupo que a Malloco y Curacaví.
cos

?!

i
M

TODA la razón los aficionados

porteños

para
su amargura y su desaliento. Definitivamente, Val
paraíso ha quedado al margen del Mundial de Fútbol de
1963. El Mundial de Chile. Y fue en las canchas de Val
paraíso en donde nació el fútbol chileno, el siglo pasado.
Fue nuestro principal puerto la sede del fútbol nacional

TIENEN

durante largos e importantes años. Siquiera como un ho
menaje simbólico a la importancia que tiene Valparaíso
en la historia del fútbol de Chile
debiera habérsele otor

gado, si no una serie, por lo menos varios partidos del
campeonato.
Pero, hay que dejarlo bien en claro, no pueden los por
teños culpar al Comité del Mundial, ni a la Fifa, ni a la
entidad

máxima

de

nuestro

fútbol

de

su

desventura.

se
desinteresó de la magna fiesta. Aunque
digamos mal. No fueron propiamente la afición
ciudadanía
de nuestro hermoso puerto los
porteña ni la

Valparaíso
acaso

se desinteresaron del asunto. Fueron las autoridades
no movieron un dedo para procurar a la ciudad
distinción que de sobras se merecía. Es más, casi po
dría decirse que pusieron toda clase de obstáculos al de

que

las que

del pueblo de Valparaíso, pues se negaron a cooperar
con quienes deseaban la ampliación del Estadio de Playa
Ancha y soñaban con que, en sus pastos, se efectuaran
varios partidos del Mundial. Por desgracia, los dirigentes
del puerto no sienten el fútbol, no tienen espíritu moder
no, ni vibran con el deporte. No les interesa ese campeo
nato que tanto nos apasiona a nosotros, los hombres de
la calle, los modestos ciudadanos de gustos sencillos. Es

seo

tán muy por encima de estas cosas, viven

en

otro

plan...

Cuando.se habló de ampliar el estadio, se dijo que no
había dinero para estos dispendios. Y, sin embargo, hubo
más de doscientos mil escudos para levantar, cerquita
del estadio, un "Auditorium", en el que se realizan gran
des fiestas sociales y vistosas recepciones.
Valparaíso, por su historia deportiva, por ser la cuna
del fútbol chileno, se mereco de sobras la distinción que
han ganado otras ciudades del país. Por desgracia, la de
sidia de quienes tenían la obligación de preocuparse del
problema lo ha dejado fuera de la fiesta.

esa

CACHUPÍN

P. A.

y

ticSorio

■»

Anecd^ttcirio

no podemos ocultar
deseamos .profundamente que
asista al Mundial de 1962. Que

CHILENOS

LOSque
España

aquí

remos

a

los

casi

la Madre

de

Patria

compatriotas. Compa

porque

son

triotas

de sangre, por lo
los sudame

menos.

Esta

Stéfano, Suárez
volver al equipo

•

hizo

y Gento. Además,
al veterano y siempre

eficiente arquero Ramallets.
del Mundial de 1950.

El

mismo

Formó así un team en el que había
hombres de larga experiencia, probados

E-sf gdíst ic-a
subgrupos africanos.

Vale

decir,

a

Gha-

MaiTuecos. El primer partido en
tre los dos finalizó empatado, sin goles.
El segundo se efectuará en Marruecos
el 28 de mayo.
En fin. que sea Ghana o sea Marruena

o

con

mos

ricanos, pero también

JP8

estamos con los espa
son de la
familia.
De ahí que, luego
con
match
ose
de
Francia, en Chamar
Un, y a causa de las
duras críticas que re
cibieron el cuadro y
el seleccionador Pe-

ñoles. Ellos

-

La selección de Méxi

está traba jando

co

É^^^^i.

bien para asegurar su
opción de venir a las
finales de la Copa del
Mundo, el año próxi
mo, a Chile. Después
de derrotar por 4 a 1
a Costa Rica, salió en

gira

a

Europa, donde

debutó

ya

venciendo

Holanda. Al regre
so jugará la revancha
con las Indias Holan

a

desas, y esperará el
resultado de éstos con
los "ticos" para deci

dir

su

suerte, ai

me

nos en su grupo.

dro Escartin, estuvié
bastante preo

■>t-;

ramos

con esos en

cupados

cuentros que España
tenía que sostener
con Gales. Se había
team
el
dicho
que
hispano había jugado

mal, que lo ¡habían
silbado, que ganó sin
y todo lo demás.
Decíamos : si España regresa de Gales

convencer
con un

.

empate, ¡estupendo!

que ganará en Madrid
clasificado. Pero, si pierde,

cir

va

se

a

un

tercer

partido

.

Quiere de
y

a

quedará
mejor

lo

en

cancha

neutral y nadie sabe lo que allí sucede
rá ¡Todavía recordábamos al "bambi
no" que decidió el pleito con Turquía en
1954 !
Para

preocuparnos más,

se

anuncio

se reforzaría con los herma
Mel y John Charles, que juegan ac
tualmente en Italia con gran suceso.
PERO TODO salió bien, para la his
panidad. Primero, no estaban los her
manos Charles en el cuadro gales. Y

que Gales
nos

luego, los españoles no perdieron su rit
mo a pesar de quedar en desventaja a
los siete minutos de juego.
los
Creemos
españoles, como
que
siempre sucede en Europa cuando se
juega de visitante, fueron a Cardiff con
disposiciones defensivas bien claras. Lo
grave, en 'el papel, era que Escartin ha
bía decidido probar a un buen lote de
jugadores jóvenes, debutantes en la se
lección. Comenzando por la defensa, en
donde los zagueros laterales (Foncho y
Calleja) y el half retrasado (Zoco) ac
tuaban por primera vez en el equipo
nacional. Y luego, en el ataque, apare
cía otro: el puntero derecho Aguirre.

Conservó Escartin en la ofensiva jus
tamente a los indiscutibles: Del Sol, Di

duras contiendas, y también jóvenes
condiciones, pero sin antigüedad:
Santamaría y Ca
lleja; Zoco y Gensana; Aguirre, Del Sol,
Di Stéfano, Suárez y Gento.
¡Vaya ala izquierda! Dos hombres que
figuran dentro de los diez mejores fut
bolistas de Europa en 1960 y que, sien
do jóvenes, también son veteranos.
A LOS 7 minutos, Phil Woosnam, en
treala derecho de Gales, derrotó a Ra
mallets. Jugando en tierra extraña y
con un gol en contra a los siete minu
en

de

Ramallets. Foncho,

tos,
para sentirse inconíortables. Pero no hubo tal cosa. España. sa
bia lo que estaba haciendo y, a los 21,
el zaguero derecho Foncho aprovechó
una oportunidad y desde 30 metros se
era

como

ñaló el tanto de empate. Conseguir un
como visitante ya era como para
sentirse tranquilos. Pero Di Stéfano, a
la media hora del segundo tiempo, se
encargó de hacer variar el resultado.
España, al vencer por 2 a 1, en Cardiff,
tiene ahora las mejores posibilidades de
ganar su grupo. Se jugó esta vez en
cancha mojada y con tiempo lluvioso.
La revancha, que se anuncia para el 18
de mayo, en Madrid, tendrá un piso más
favorable a los españoles y, además, se

punto

juega

en casa.

grupo IX de Europa, sólo
figuran España y Gales. Pero el vence
dor tendrá como oponente (en dos par
tidos de ida y vuelta) al ganador de los
EN ESTE

eos, no es problema. El fútbol de África
está muy por debajo del de Europa y,
lógicamente, no va a ser adversario pa
ra España (siempre considerando que el
triunfo frente a Gales, en Cardiff, es un
claro anuncio de que los hispanos gana
rán también en Madrid)
MIENTRAS TANTO, México inició
bien su gira por Europa, con la que pro
curan los aztecas dar a su elenco nacio
nal mayor fortaleza y más experiencia.
.

México,

en

el Estadio

Olímpico

de Ams

terdam, derrotó por 2 a 1 a Holanda,
que figura en el Grupo IV de Europa
en las eliminatorias del Mundial. Los
holandeses se mostraron descontentos
con su equipo, lo que no es de extrañar :
nadie podía pensar que (México, que ja
más tuvo cotización en el fútbol de
América, pudiera vencerlos en la pro
pia Amsterdam.
Es que, según parece, los mexicanos
están en pleno tren de progreso. Ya el
triunfo de 4 a 1 obtenido frente a Cos
vic
ta Rica algo nos decía. Ahora, esta
toria en su debut de Europa, confirma
la buena impresión.
vanas
De todo esto se pueden sacar
debe
conclusiones. Una, que Hungría
iv.
ser el seguro vencedor del Grupo
a

Ale

Derrotó en el primer partido
mania del Este, y el domingo próximo
con
tendrá que jugar en Amsterdam,
I

Continúa

en

la

pág. 6)

CONTRERAS Guillaume,
22 años y medio
nació el 7 de oc
tubre de 1938—, natural de Santiago.
1.84 m. de estatura. 77 kilos de peso.
Casado. Una hija de año y meses.
Esta es la ficha personal del vigoro
so defensa de Universidad de Chile y
de la Selección Nacional. Un jugador
discutido, que en el reportaje aclara
conceptos sobre su verdadera personalidad. Un nhichacho
de modesta extracción y de difícil tránsito por estos 22
años, pero que se ha formado deportiva y socialmente por
que había en él buena materia humana y porque encontró
el apoyo incondicional de Universidad de Chile.
Llegó a las divisiones inferiores de la "U", a Primera
1954. Hizo todo el escalafón hasta debutar en
; Infantil, en
i Primera en 1958. Carrera rápida, coronada con la designa¡ ción para el
plantel seleccionado en 1959, en ese recordado

CARLOS

encuentro

—

con

Argentina.
FUE UN REPORTAJE DE AVER.

P.— ¿COMO siente Ud. el fútbol?
R.— Como una pasión que envuelve todos mis sentidos.
Como un medio de alejarme de muchísimos problemas per
sonales que, sin el fútbol, acaso habrían terminado por des
moralizarme. Como deporte, me parece perfecto. Como
profesión, interesante. Como juego, hermoso.
P.— ¿COMO concibe Ud. al jugador de fútbol?
R.
Sin términos medios. Es bueno o malo, y en este
caso hará mejor en dedicarse a otra cosa. O está dispuesto
a rendir todo el esfuerzo físico, mental y de voluntad de
que sea capaz o no debe entrar a la cancha.
—

P.
R.

¿ES UD.,

—

en

su

concepto,

un

jugador brusco?

Intimamente
a

veces

—

—

—

—

.

P.— ¿EN
mente?

R.

—

.

QUE sentido ha progresado Ud., futbolística

Fundamentalmente,

en

asimilación

de

los

CHO RESPUESTAS
tácticos; en la compenetración absoluta de que lo
que hago tiene un objetivo. En comprensión de las diversas
facetas que tiene mi puesto. Técnicamente creo que también
he mejorado en algunos detalles, por ejemplo, en salir ju
gando el balón. Acabadamente técnico no seré nunca y
pienso que es mejor así, porque si tuviera más facilidades,
quizá perdería las cualidades que me han permitido llegar
mientos

hasta ser internacional.
P.— ¿CUALES siguen siendo sus principales problemas
en la cancha?
R.
Los jugadores de baja estatura. Para un defensa
alto y pesado como yo, son muy difíciles. Con ellos hay que
andar con mucho cuidado, "ni tan afuera que te hieles, ni
—

tan adentro que te quemes". Si

se

movi-

les echa el cuerpo

en

sea
legalmente, a uno le cobran foul y el
público lo trata de abusador. Si se les da largona, se escabu
llen como ardillas o pasan la pelota por el túnel. De todas
maneras, el defensa queda mal.
Siguen siendo mi principal problema, mi temperamento
nervioso
no belicoso, que no lo tengo
y algunos aspectos

cima,

aunque

—

estoy convencido de que no lo soy,
las apariencias me condenen, y el tempe
ramento me traicione. En el subconsciente del jugador brus
co debe haber raíces de violencia. En el mío no las hay.
Una inclinación, un don de la naturaleza y un "shock" ner
vioso que estuvo a punto de convertirse en un trauma,
cuando era niño, contribuyen a darme las características
de jugador brusco. La primera, es la tendencia a obrar según
el primer impulso. El segundo, mi corpulencia; soy un de
fensa de 1.84 ni. y de 77 kilos. Cuando tenia 11 años per
dí a mi madre y a otros familiares en el mismo perío
do. Ello me dejó un desequilibrio nervioso agudo, del que
nunca he conseguido
sobreponerme. Acepto que mi juego
es duro, porque cifro mis mejores posibilidades en la pri
mera
intervención y voy a ella con cuerpo y alma, pero
arriesgo tanto como el contrario. Lo que tengo que con
trolar son mis nervios, pero no mi juego.
P.
¿RESPONDE su temperamento en la cancha al de
la vida privada?
R.
Sí. Yo pienso que en general
excepciones habrá,
naturalmente
al futbolista se le puede aplicar esta má
xima: "dime como juegas y te diré cómo eres". Fuera del
campo mi característica principal es la tendencia a seguir
el primer impulso, lo que me ha dado bastantes dolores de
cabeza. Mi problema es que primero hago las cosas, después
las pienso.
—

aunque

CARLOS CONTRERAS SE CONFIESA EN DIECIO

—

técnicos que estoy superando, por ejemplo, cierta dureza de
movimientos, falta de mayor soltura en el giro y algunas
dificultades para volver a tiempo.
P.
¿CUANDO y de qué manera vio Ud. que podría ser
—

"carta internacional"?
R.
Me parece que,
mienza su carrera tiene

en

do

más que

—

el

fondo, todo futbolista que

ser

en

—

—

—

ÚáéMw

la mente

co

ilusión. Aun cuan
pasaba por
"erudito", yo también
me atrevía a tenerla. Me afirmé en mis
esperanzas cuando,
en 1959, hicimos un campeonato muy bueno con Alfonso
Sepúlveda. La primera oportunidad me vino, sí, de sorpre
sa. La esperaba para mucho más tarde
y se presentó nada
menos que la noche en que,
por primera vez en la historia,
le ganamos a Argentina. En ese match, entré, andando ya el
partido, a reemplazar a Jorge Luco.
P.— ¿CUAL es la mejor "línea de 4" que ha integrado?
R.
Sin duda la de la Selección Nacional con Eyzagui
rre, Raúl Sánchez o Fernando Navarro y Sergio Navarro.
Creo que con Sánchez hemos llegado a entendernos de me
moria, tal vez porque hemos jugado más veces juntos. Por
lo demás, esa combinación no difiere casi en nada de la
que formamos en la "U".
P.
¿QUE diferencias advierte entre jugar de "cuarto
back" y de "back-centro"?
R.
El "cuarto back" tiene más participación en el jue
go y menos responsabilidad en el desenlace de la jugada.
Puede ser nada más que influencia psicológica, pero siem
pre me sentí más seguro, más tranquilo, jugando de 5?
P.— ¿ES EFECTIVAMENTE ese
puesto el que más le
no

un

esa

agrada

y

el

en

que,

su

concepto,

se

ajusta mejor

a

sus

características?

algo siempre jugué ahí. Ya le he dicho que
como back-centro me sentí incómodo, no obstante la simili
tud de funciones, aparentemente. Carezco de la sabiduría
que se necesita en el área, de la frialdad de reacción para
intervenir en último trámite, de la rapidez de reflejos para
intuir la jugada decisiva. Y, además..., me cobran (¿o ha
go?) tantos fouls.
P.
¿QUE factores determinaron su mal partido contra
Perú y su buen partido contra Alemania?
r,
Eminentemente subjetivos. Primero, fue la entrada
al campo, los himnos, el izamiento de las banderas. Siempre
estos detalles me han emocionado hasta las lágrimas. Los
estados emocionales dependen de pequeñas circunstancias.
Esa tarde de Perú se presentaron para conmoverme de esa
manera.
Después vinieron las dos primeras jugadas des
acertadas y la protesta del público. Una cosa es que a uno
es el
le griten "sálete tronco" cuando juega por la "U"
y otra es que lo digan cuando
grito de la barra contraria
se juega por la Selección, el equipo de todos. Finalmente,
R.

Sí. Por

—

.

.

—

—

—

—

una confusión con la ubicación del 10 peruano. Todo
conjunto me produjo una fatiga nerviosa y una tupición
de ideas.
"Contra Alemania fue decisiva para mi desempeño la
confianza que depositó en mí D. Fernando Riera. Estoy se
guro de que cualquier otro entrenador me deja afuera. Él me
confirmó, y me salvó. Ya ve, factores subjetivos. En segun
do orden, influyeron las distintas características de los ri
vales. El juego alemán se "presta para mí mejor que el

sufrí
ese

peruano.

P.

—

cional,

¿EN QUE advierte Ud. mejoría
respecto a un año atrás?

en

la Selección Na

con

Básicamente en que estamos ahora haciendo bien
las cosas que el entrenador nos dijo siempre que hiciéra
mos, pero que hacíamos mal. En que está dando frutos el
paciente trabajo de D. Fernando por modelarnos una per
sonalidad futbolística internacional, libre de complejos.
SI EN ESTOS momentos se repitiera la gira a Eu
P.
ropa, ¿cuáles cree Ud. que serían los resultados?
R.
Todos, sin excepción, mejores. Me parece que de
hacer de nuevo la gira, la empezaríamos al revés; partiría
mos jugando con Internacional y terminaríamos con Fran
cia o Alemania. Bastaría eso para tener resultados mucho
mejores. Ahora, si pudiéramos recibir a los mismos rivales
que tuvimos el año pasado en Europa, en casa, los ganaría
mos a todos. Ya ganamos a Alemania, uno de los más difí
ciles, lo que prueba que no estoy bravuconeando.
P.
¿QUE significa jugar en la "U"?
R.

—

—

—

—

R.

—

En sentido general,
y una constante

te ilusión

distinción, una permanen
exigencia. Personalmente, una

una

(Continúa

en

la

pág. 30)

YO...NSSCAFE! dice NEMESIO RAVERA
"En

momento de mis actividades, una tacita de
para mi un verdadero y reconfortante agrado

cualquier

Nescafé

es

.

.

.

porque

cada sorbo

es

premio en sabor y calidad !

un
Así

f MiAl U

campeón del automovilismo internacional y pres
de negocios.

nuestro

opina

tigiado hombre

opinan también millones de personas en el mundo entero,
porque el sabor y aroma de puro café recién tostado hace de
NESCAFÉ el café que realmente satisface. Además, NESCAFÉ es
garantía de calidad, porque es el producto de 20 años de experiencia
Así

en

la elaboración de café instantáneo

Si su paladar
Por eso
Yo,
diga Ud. también
.

.

.

está

hecho

en

125 países.

al

buen

cafe',

...

Nescafé
100%

puro café, ahora

en

3 variedades

DESCAFE!
COLOMBIA
NORMAL

—

6

—

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

NOTAS

ATLÉTICAS

jardinero in-

UN 1 é
g

s,

B
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Heatley, de 27
años
de
edad,
arrebató hace una

quincena uno de
los cinco records mundiales que toda
vía posee el atleta checo Emil Zatopek.
La nueva marca se obtuvr> en Hurlingham, sobre una distancia de 10 millas
(16.093 m.), en 47 minutos 47 segun
dos, contra los 48 minutos 12 segundos
de la "locomotora humana", señalados
como primado mundial el 29 de sep
tiembre de 1951. Heatley ha sido dos
veces gana-dor del cross -^country inglés,
de las pruebas 'más difíciles del
lenguaje atdetico y del "Cross de las
Naciones", en su última edición de
Nantes.
Otro record mundial batido corrió por
cuenta de la rumana Iolanda Balas,
quien, la tarde del 15 de abril recien
te, en Bucarest, saltó la varilla coloca
da a 1.87 m., fracasando en sus tres
tentativas posteriores de volar sobre
el metro noventa. La marca anterior
pertenecía a la misma atleta, con
1.86 m., quien a su vez domina la ta
bla en recinto techado con un salto
de 1.85 m.
El lanzamiento de la bala ha sido
una

general

en

caminado

una

con

especialidad

paso

lerdo

en

que

el

ha

con

cierto sudamericano.

te

con

europeos y

Comparativamen
norteamericanos, las

de

nuestros danzadores resul
taban de una mediocridad abismante.
Pero he aquí que de repente Sudamé
rica se ha pegado un estirón que resul
ta sencillamente fabuloso. El argenti
no Enrique Helf, en Santa Fe, Argen
tina, se da el lujo de superar la mar
ca
record para el continente de su
marcas

NO

HAY

TAL

REACCIÓN

SUPERSÓNICA

EN HARY

T TNA

serie

ciones

convencieron

—

—

de
pre

llegar

a

será

el

tir, y

sónica,

una

partida simultánea,

siem

teutón, por su estilo de par
por su mentada reacción super
el que dé el primer paso. No se

no

olviden
concluyen
que en Roma nadie
pudo decir que robara la partida, y sin
embargo siempre se le vio dar el primer
paso antes que el resto. El atleta Radford,
Inglés, tercero en la final de Roma, se
—

—

raíz de la huelga de futbolistas, la

nos que por un

aceptó

do los 16.43

m.

Di Cursi, nada me
metro 335 mm., dejan
anteriores en 17 metros

765 mm. El nuevo record, que puede
objetarse por la amplitud con que se
batió, espera, como es ley, la ratifi

cación oficial. El autor no nos merece
dudas, porque lo conocemos y sabemos
de lo que es capaz. No nos sorprende
que sea él el nuevo campeón sudame
ricano.
ra

Lamentaríamos, eso sí, que fue
error
de información, porque
al campeón argenti
del honor de ser el primer sudame
un

privaría además
no

ricano que pasa por encima de la ba
rrera

la

de

altura

los 17 metros,
de los buenos

poniéndose a
especialistas

europeos.

Siguiendo el
peón mundial

tenor balístico, el cam
de la bala, Bill Nieder,
desde .Carolina del Norte (USA) anun
cia que ya está decidida su actuación
en el pugilismo, bajo un consorcio que

también

matriculó bajo su dirección
ganador olímpico de boxeo Peter
Rademaoher. Nieder, quien lleva ya
seis meses de práctica en esta profe
sión, que es nueva para él, necesitará
de tres meses más, por lo menos, para
hacer su debut en el ring.
al

ex

LA OLLA

ITALIANA

Más de doscientos mil italianos han
sido favorecidos con premios por la
Polla de Fútbol en las primeras 29 se
de esta temporada. Los favo
recidos han recibido en total un poco
más de 16 mil millones de pesos chi
lenos.
manas

RECORTES DE PRENSA CONTRA
LIGA INGLESA
Duros ataques está recibiendo, por
parte de la prensa londinense la Liga
Inglesa de Fútbol. Se recordará que, a

prestó gustoso
pecio,

de experiencias y
observá
mediante fotografías y films
a
muchos técnicos de
que esa mentada reacción supersónica del
alemán Armin Hary es un mito. Según es
tos entendidos, que se afanaron para bus
car la causa exacta de las
sorprendentes
partidas "al disparo" del campeón olímpi
co y recordman ¡mundial de los 100 metros
planos, no se trata sino de una razón
de estilo. Para reforzar su posición mos
traron innumerables fotos de diferentes
atletas con Hary en el instante de la lar
gada. Escenas de Roma y Alemania, es
pecialmente. En ellas se comprobaba cla
ramente que mientras el resto de los atle
tas al momento de partir echaban a la
espalda su brazo derecho, el teutón for
maba con él un ángulo recto al costado.
Dicen los técnicos, de este movimiento,
que los atletas, sin comprenderlo, al ti
rar
el brazo hacía atrás no hacen sino
retardar en fracción de décimas su parti
da, porque este movimiento actúa como
freno. En tanto Hary queda de inmediato
en posición
de largar, porque su brazo al
costado, lejos de frenarlo, lo estabiliza
mejor, permitiéndole tomar ventajas ini
ciales que le son favorables en la meta.
"Esta es la razón
asegura]) los obser
vadores
del por qué se ve a Hary salir
untes que el resto. En el hipotético caso

is

compatriota Luis

y

a

cuando

una

se

experiencia

al

res-

alejó de Ja pista, iba

varias de las

tos, referentes

a

Liga
peticiones de és

libertad de acción al

término de los contratos y a supresión
del límite máximo de sus sueldos. Pues
bien, sorpresivamente, la Liga ha des
conocido tales acuerdos y ha vuelto a
de contrataciones,
su antiguo sistema
olvidando todo lo que había prometi
do al solucionarse la huelga. La pren
sa de Londres ha descargado sobre la
Liga su artillería pesada y "Daily
Sketch" dijo: "La Liga de Fútbol, na
cida en 1888, murió de vergüenza ayer
al mediodía". Bajo el título de "Trai
ción", el crítico londinense Laurie Pig"La Liga incurrió ayer
non declara:
en una traición perfecta" y agrega que
Liga ha tenido la desfachatez de
decir que el acuerdo concertado con el
Ministerio del Trabajo, el 18 de enero,
fue mal comprendido y ahora los ju
gadores están donde mismo estaban al
comienzo, sólo que ya no queda bas
tante tiempo en la temporada para ir
a otra huelga".
Por su parte, los personeros de la
Liga aseguran que jamás han conce
dido tal derecho y que fueron mal in
terpretados. Con esto, como lo mani
festó John Camkin, cronista del "Dai

"la

ly Malí", la liga "pateó al arbitro".
Porque sucede que las decisiones que
fueron publicadas en enero por toda
la prensa inglesa, fueron concertados
con Tom
Claro, mediador designado
por el Ministerio del Trabajo.
El asunto irá
o ya debe haber ido-—
a la Cámara
de los Comunes, donde
el Ministro del Trabajo, M. John Haré,
—

será interpelado.
Realmente, es algo que asombra.
Porque se trata de un mentís inter
nacional al famoso "fair play" inglés
y a la rectitud tan tradicional de los

británicos.
murmurando:
tos

caballeros

"Puede

ser.

Puede

tengan razón."

que

es

J._l^^~panr
decir

podrá

por qué
NADIE
propios autores de la peregrina

ción

—ni los
mo

se pretende suprimir del calen
dario futbolístico anual la Copa Chile.
en verdad
Quizás esta tercera versión
la Copa 1961 corresponde a 1960— los
convenza de que la competencia puede
llegar a ser algo que valga la pena. Si
el torneo prosigue en sus etapas finales
con el paso que llevó en decimosextos y
octavos, cubrirá los déficit que dejaron
las dos versiones anteriores y aún que
dará algún beneficio. La innovación de
jugar la Copa inmediatamente antes
del campeonato por puntos permitirá a
los equipos llegar- en forma atlética y
de fútbol a éste. Se estudian algunas
otras modificaciones para darle un ca
riz aún más atractivo a la Copa. Todo
incide, pues, a formar un criterio claro:
la competencia debe mantenerse, per
feccionándose, con lo que seguramente
alcanzará la jerarquía que tienen estos
torneos en otras partes.
—

—

DESDE ya
para algunos clubes la
Copa 1961 sera muy interesante. Por
ejemplo, para Unión Española. Esta
ban convencidos los rojos que Héctor
Rial sería la panacea -universal. Que él
lo arreglaría todo. Después de ver al
equipo que jugó contra Universidad de
Chile el sábado, las cosas han cambia
do, hasta el punto de que a estas horas
el presidente de la rama de fútbol de la
institución hispana debe estar en Bue
nos Aires gestionando la contratación
de algún otro valor de campanillas pa
ra que, por lo menos, acompañe a Rial

breve tránsito por Chile. La

en su

dad

es

por 0

que ese

ver

equipo rojo que perdió

la "U" tenía un buen ar
quero (Nietsche), un back (Aguilera),
un medio (Manuel Rodríguez) y un de
lantero (Honorino Landa) que se en

r>»

4

a

con

,

a la desmoralización de su
estéril y solitaria frente a una
defensa muy solvente, que con sólo pre
ocuparse de él solucionaba todos los
problemas que el rival pudiera presen
tarle.
Aceptamos que Unión Española tiene
que mejorar mucho con la actuación
regular de Juan Beltrán y la reapari
ción de Miguel Reveco (operado de me
niscos en el receso) Aceptamos también
que Héctor Rial será una inyección po
derosa para el ataque. Pero éste nece
sitará de mejores colaboradores que los
que Unión Española puede ponerle al

tregó pronto

lucha

.

lado.
Ese
cierto,
Chile.

panorama,
le

aclaró

a

alentador
es
poco
los rojos la Copa

TAMBIÉN habrá que tener

en

cuen

ta, para juzgar lo poco que hizo el con
junto de Santa Laura,, el rival que te
nía al frente. Universidad de Chile, con
su macicez de equipo, hizo verse al ad
versario

pecial,
fueron

A raíz de
en

un

cornerajservido

por Fouilloux

UníversiJIS^fetólica eliminó
empalmó
|||dor,
n»
fcah alba.

que
celente figur-

balón en
de la espertacularfMraSaa.

a.

LOS MUCHOS
"

Ccijpr'-.'dlé

violéni

e incrustó el
Navarro y Pesce observan el desenla

ce

EL CONJUNTO

produjo el único gol del partido'
la Copa. Mario Seto, ex

se:

Coló

AZULJ|||RO

un

-.

CON JUEGO Y DISCIPLINA

FINALES

COPA. (Nota de

MfyMf

-

SALVAR

Aver.)

-

cuadro de Cuarta Es

todo,

es

cierto,

de los rojos en el
cariz del Dartido
y en su desenlace. La
"U" es una formación muy solvente, con
un plantel muy completo. El sábado no
estaban en la alineación Astorga, Con
treras, Musso ni Leonel Sánchez, pero,
sin que signifique desmedro para ellos
—sólo tratamos de poner en relieve las
bondades del plantel estudiantil—, no
se les echó de menos.
Tuvo ya en el partido mismo proble
mas

deficiencias

muy serios Universidad de Chile.

Temprano quedó fuera de combate Jai
me Ramírez
se desgarró en un pique
violento
y jugó los últimos minutos
del primer tiempo con nueve hombres
por salida transitoria de Carlos Campos.
—

QUE TUVO PARA
INCOHERENTES
DE LA

LOS OCTAVOS

como un

y nada más. No

—

CHE;
v sin
embargo, no perdió en absoluto
fisonomía, (Estando con diez juga
dores hizo su segundo gol, que para
nuestro gusto fue el mejor de la tarde.)
Esto confirma otro factor importante:
dirección. Es en esos momentos cuando
vale la orientación desde afuera.

.su

HUBO

en

partido precisamente la

el

diferencia que hay enire un buen cua
dro de Primera División y otro con ca
racterísticas de equipo amateur, refor
tres o cuatro valores de cate
Dentro de todo, Unión Española
suerte, porque si Universidad de
Chile hubiese jugado los 90 minutos con
todos sus efectivos, pudo pasar un bo
chorno de proporciones.

zado

con

goría.
tuvo

TAMBIÉN- para Universidad Católica
será interesante este torneo de Copa.
Ocurre muy a menudo que los equipos
lle
que disponen de muchos jugadores
en
gan a hacer las pruebas de rigor ya
el

campeonato oficial mismo. La propia
pasado por estas experiencias.
o se aproximan a

U. C. ha

Cuando encuentran

la solución mejor, andan ya por el fon
Este año la Católica
do de la tabla.
tiene plantel, pero el equipo lo irá ar
mando en estas etapas de la Copa. No
tendrá problemas en la defensa, se nos
ocurre, que se ve bien armada y que, en
o re
todo caso, tiene los suplentes
.

.

—

fuerzos— necesarios para funcionar con
eficiencia. Recordando nombres, caemos
en cuenta que la U. C. dispone de diez
u

(Pesce,

delanteros

once

Fouilloux,

Nackwacki, Espinoza, Molina, Triguille,
Soto, Ramírez, Ibáñez, Araus y

Mario

Cristian Silva) pero están todavía muy
revueltos, sin constituir, efectivamente,
una linea. Habrá que darle formación
definitiva y estilo de juego. Por ahora
son jugadores bien dotados, pero que
,

hacen todos

—o

NO DEBE

la

mayoría— lo mismo.

darle la U. C. valor des

proporcionado

su

a

triunfo por 1

a

0

sobre Coló Coló. Los albos no estaban
en las mejores condiciones para defen
der mejor su opción a clasificarse en la
Copa. Este del domingo era su tercer
partido en ocho días —con el agregado
de que uno de los tres lo jugó en Para
; jugo sin sus zagueros laterales
guay
y sin sus punteros titulares; alrededor
de los 20 minutos del primer tiempo
quedó con diez hombres por lesión de
—

Enrique González. Son muchos factores,
una buena
pues, que explican, más que

performance

adversario,

del

la

elimi

nación.

También debe haberle dado algunas
orientaciones a la dirección técnica alba
ese

cia.

partido del domingo en Independen
(Y aprovechemos para relacionarlo

el que, por los decimosextos de fi
jugó el jueves con Naval de Talcahuano.) Aceptado que la lesión de
González obligó a medidas de emergen
cia, desfigurando el planteamiento ori
ginal, cabe hacerse, de todas maneras,
algunas reflexiones. Nos parece que ha
llegado la hora de hacer alguna revi
sión en la formación y en la modali
dad del ataque blanco. Hormazábal ha
dejado de Ser el hombre clave que fue
de acción del
por varios anos. El radio
con

nal,

celebrado insider
y

su

pases

actividad
que

hace

se

se

limita cada

vez

más

reduce a uno o dos
bien y a alguna

muy

oportunidad —cada vez más esporádi
El
ca— de probar su excelente chute.

trabajo que tan bien hacia Enrique
Hormazábal lo hace ahora Jorge Toro.
(Cuando el "10" de Coló Coló entró con
el "8" al ataque de la selección nacio
futbonal se definió su personalidad

Dos valores del partido que Universidad de Chile ganó a Unión Española, por
4 a 0. Ernesto Alvarez deja atrás a Manuel Rodríguez. El insider estudiantil se
en este comienzo de temporada
en plena posesión de sus medios. Rodríguez,
jugando de volante, luce su claro sentido de fútbol.
ve

Se retiran satisfechos del campo los jugadores de Universidad Católica. A ratos
jugó bien la U. C ante un rival disminuido, pero que, de todas maneras, era
Coló Coló...

NjWDQRES PARA MUCHOS SON

LOS

>S POR EL TROFEO., UNION ESPAÑOABE LO QUE TIENE

QUEHACER DES&S.DAD

S>DEL 0-4 QUE LE PROPINO I

Comer ceñido sobre la valla fle Colc
Coló; Pesce obstaculiza a Escuti y le
impide tomar el balón, que pasa de lar
go; mucba labor le dieron los forwards
universitarios al arquero albo, que res
pondió con acierto.

lístíca,

que

estaba aún

un

con

poco

fusa.) Juan Soto queda muy solo en la
avanzada. Nos parece que Coló Coló tie
ne el hombre que lo acompañe: Fran
cisco Valdés, scorer del Campeonato Na
cional Juvenil. Está jugando de puntero
en su equipo (indistintamente a la dere
cha o a la izquierda), pero es evidente
que allí le falta espacio vital para des
sus aptitudes. El jueves pasado,
jugando contra Naval, cuando Valdés
entró por el centro, en posición de in
sider, hizo cuatro goles-, y el domingo.
en la misma posición, fue el mayor pe
ligro que tuvo la defensa de Universi
dad Católica. Se argumentará que es
muy tierno todavía, que parece frágil;

arrollar

físicamente no es menos de lo que era
Soto cuando entró al primer equipo, y

futbolísticamente, está mejor
carrera.

su

a

y Bello son hombres ya
rece

ser

nativa

a

desarro

las mismas alturas de
Como Toro, Soto, Moreno

llado que éste

fogueados,

pa

el momento de darle la alter
Francisco Valdés.

EL MEJOR cuadro que hemos visto
en las etapas preliminares de la Copa
—advertimos que no los hemos visto a
todos; de los clasificados para los oc
tavos de final nos faltan por ver a
Wanderers, Everton y La Serena— es
Universidad de Chile. Está dicho que,
con

titulares o suplentes,
hombre menos,

completo

o

ha mante
fútbol veloz, bien esquemati
zado, contundente. A ratos jugó muy
bien ese equipo contra Unión Española,
dejando algunas impresiones muy alen
tadoras. Por ejemplo, que este año Er
con

nido

algún
su

nesto Alvarez se ha puesto en forma
desde la partida. Siempre le ha costado
mucho entrar en ritmo físico y de juego
al

excelente forward estudiantil;

nece

sita comúnmente de varias fechas del
Campeonato para logTar su mejor esta
do. Ahora se ve puesto ya y ello coin
cide con la buena expedición de su
equipo. La recuperación de Alfonso Se
púlveda es notoria también. El técnico
medio azul, inactivo casi una tempora
da completa, se ve bien otra vez, lo que
redunda en mayor orden y armonía en
el equipo entero. La prueba de Morís
como medio zaguero ha resultado satis

factoria;

marca

bien,

es

rápido, lucha

dor y puede irse arriba; no desplazará
Carlos Contreras, pero cubre Univer
sidad de Chile un vacío: la suplencia
de su volante defensivo. Finalmente, el
a

joven puntero izquierdo Clavijo puede
revelación de la Copa.

ser una

alentador para los adictos
Universidad Católica es haber conse-

LO MAS
a

Honorino Landa consigue rematar pese
la oposición de Moris. Le falta aún
estado atlético al piloto rojo para apro
vechar sus cualidades de filtrador. El
volante de la "O" hizo un buen partido,
demostrando que se ambienta bien a
a

ese

puesto.
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Juan Soto y Francisco Valdés llevaron
un ataque profundo, que encontró bien
parada a la defensa de Universidad Ca
tólica. El remate de Soto, apremiado
Beh
por Torres, irá a las manos de
rends. Villarroel, Valdés, Rivera y Jorquera completan la escena.

guido un arquero que permite a toda
la defensa Jugar tranquila, con con
fianza. Walter Behrends, cada vez en
mejor estado atlético, debe ser la conaulsta más valiosa que ha hecho la U.
C. en estos últimos años. Coincide su
actuación con un alza evidente en
Francisco Torres, el defensa central que
no se atrevía a moverse del área.
De las otras adquisiciones de la Ca
tólica no es hora todavía para pronun
ciarse. A
sus

juega cohibido

que

equipo,
mo

Hugo Rivera lo

virtudes y flaquezas;

aún

conocemos en
nos

parece sí

en

su

porque lo vemos avanzar

lo hacía

en

finalizar la
buena costumbre. Rivera

no

nuevo
—

co

Española—, pero
jugada, como tenía por
Unión

es

de los po-

Honorlno Landa fue el único delantero
también
que tuvo Unión Española y él
terminó por entregarse ante la inutili

dad de sus esfuerzos y la orfandad en
dispuesta de
fensa de la "V". En el grabado, Pache
frente
al piloto ro
balón
el
co detiene
jo y a su zaguero Donoso.
que luchaba entre la bien

eos

medios de apoyo que

puede

hacer

gol en una de esas entradas. El ar
gentino Triguille ha ido mejorando le
vemente. Por el momento, tenemos la
impresión de que no es ninguna solu
ción para un ataque que necesita algo
más definido. Debutó el domingo el ju
venil Ramírez. Quizas pueda ser con el
tiempo y el jugar el "forward diferen
un

te" que necesita

esa

linea

en

que todas

buenos armadores de jugadas. Y le
queda aún por presentar a la U. C. a
Francisco Molina, que nos ha asegura
do que se siente "como nuevo", insufla
do de
y de moral al retornar
son

a

su

energías
antiguo club.

Francisco Valdés fue el mejor delante
mas zozobra
ro de Coló Coló y el que
llevó a la defensa de la Católica. En
el grabado, el joven forward albo na
amagado el tiro, cubierto por Torres,
con el balón.
y se irá adentro

1¿&'?\&

los hemos visto a todos.
En las dos primeras noches desfi
laron por Río y Niteroi los ocho par
al
ticipantes, con todas las reservas y
tibajos propios de un debut. Al salir
de
dos
grupos
de Santiago, hablamos
definidos. En uno, Bra

YA

perfectamente

Paraguay,

sil,

Argentina

y

Uruguay.

Chile, Perú, Ecuador y Vene
zuela. Pues bien, si hubiese que hacer
es
una clasificación inicial, sólo podría
tablecerse un cambio. Chile puede pa
En otro,

al otro grupo. Gane

sar
ce

estar

mano

en

o

condiciones

pierda, pare
de

conversar

Argentina y
Brasil quedaría
siempre
mano

a

con

Para
como

guay.
la ta
gran favorito. Y en el fondo de
bla, Ecuador, Perú y Venezuela. Vamos
a

ahora

ver

rresponde

a

si la posición final
este cuadro previo que

bozamos sin más elemento de
la

juicio

co
es

que

primera presentación.

Venezuela, por ejemplo, mostró nu
imperfecciones técnicas, que
no
alcanzan a verse disimuladas por
el entusiasmo de sus hombres, entre los
un
que destaca nítidamente Johnson,
negro elástico, luchador y peligroso que
merosas

se

rompe entero

en

los dos tableros y

tiene mucha idea de su trabajó.
Pero, es un huérfano, un solitario, un
náufrago dentro de un basquetbol de

que

nuevo y a ratos incipiente.
Tampoco agradó Perú, que al perder
puntos con Argentina pro
dujo una actuación lastimera. Muy dé
bil se vio el quinteto del Rímac esa no
che y ni siquiera mostró una figura
para el elogio. Puede que la puntería
notable de Argentina, unida al amplio
conocimiento de conjunto que exhibe
en la cancha, haya desconcertado pre

masiado

por treinta

■

Vencieron cómodamente a Venezue
la, A ese partido corresponde la es
cena. Gorostiaga, con la pelota, en

peruanos, pero lo
cierto es que lucieron muy poco. En
muchos momentos, nada.

maturamente

a

los

cambio, Ecuador, pese a su derro
Brasil, brindó diez minutos ini
ciales revelantes. Rápido, penetrante,
con buenos fundamentos, Ecuador mantuvo equilibrio en la
cuenta hasta más allá de los quince puntos y sólo vino a

tre Johnson y Arcadia Silva.

-■**«»

En

ta

Paraguay ha concurrido al Sudamericano ae Río y Niteroi, con un
equipo sólido, homogéneo, fuerte fí
sicamente y de muy buena puntería.

con

los lanzamientos libres
con una eficiencia descomunal. A través de las reseñas cablegráficas queda en evidencia que Brasil superó a Ecua
dor en el primer tiempo por 19 puntos. Sin embargo, esa
diferencia corresponde justamente a los diecinueve tiros
libres que embocaron sus hombres, sobre un total de veinte.
O* SEA, QUE BRASIL PERDIÓ UN SOLO LANZAMIENTO
EN TODO EL PERIODO. Un porcentaje de categoría mun
dial, ratificado por la estadística general del match, que
arroja 35 faltas a favor de los dueños de casa y 31 conver
tidas.
Pero no todo marcha bien en la escuadra de Togo Suá
rez, quien se encuentra abocado a una tarea de renovación,
a fin de substituir las figuras que se han alejado. Brasil no
cuenta ahora con Edson, con Algodao ni con Péscente. Del
equipo titular que fue a Santiago y a ¡Roma sólo quedan
Amaury y Vlamir, ya que Waldemar tampoco empezó ju
gando. Y sobre esos dos fenómenos descansa el poderío.
Ellos son los que mueven y llevan el juego, los que abren
brechas y realizan, los que convierten con la misma fa
cilidad bajo el tablero o de media distancia. Cuando "Ca
nela" les dio un descanso en los tramos postreros, Brasil
perdió la línea y se desdibujó visiblemente. De todas ma
neras, es el anfitrión el que lució el mejor basquetbol de
la primera vuelta y el que cuenta con los hombres adecua
dos para arrasar con sus adversarios, porque todas las in
yecciones elegidas en la nueva generación poseen estatura.
elasticidad y mucho dominio. En eso, Brasil posee una plas

sucumbir cuando Brasil

.

aprovechó

.

ticidad inigualada, que otorga a sus presentaciones ese co
lorido y esa espectacuiaridad que tanto gustan a cualquier
público. Saltos, rebotes, bandejas, todo ello se presta para
que los brasileños exhiban su exuberancia física, que aca
so en el basquetbol encuentra aún mayor belleza. Por eso,
aun aceptando que este equipo es inferior a los anteriores

que descansa mucho
costará ganarlo.

y

en

dos

puntales,

es

evidente que

Argentina son los que aguardan con menos
recelo su pleito con los locales. Los paraguayos vienen bien
y abatieron a Venezuela con sus armas acostumbradas.
Buena puntería, pujanza, reciedumbre y 'homogeneidad en
Paraguay y

No han cambiado los guaraníes desde la
les vimos en Santiago y a fe que estruc
fuerza pareja y temible.
Gorostiaga, Isusi o
Ilgros, disponen ademas del fogueo necesario para apurar
favorablemente un pasaje decisivo o luchar una pelota im
portante. Junto a ellos está Bedrin, un mocetón alto y
rubio que lanza desde los costados con facilidad admirable.
Hizo catorce puntos iguales. El mismo tiro y la misma
puntería. Notable. De modo que tienen razón los paragua
yos para no temer a nadie.
Y en cuanto a los argentinos, que vienen a base del se
leccionado de Córdoba, con otros refuerzos provincianos,
pero sin ningún elemento de Buenos Aires, la verdad es
que al margen de la desventaja que ello podría suponer,
cuentan en cambio con lo principal: entendimiento, cohe
sión, sentido de equipo. Todos se conocen de memoria y
ejecutan los pases con naturalidad muy explicable. Hay
tres hombres muy buenos: Farías, Crespi y Riofrio, que
convierten desde cualquier ángulo y que también osten
tan una puntería excelente en los tiros libres. De trece
en el primer tiempo con Perú
los argentinos acerta
ron doce. Y eso, en basquetbol sigue siendo primordial. Sin
contar la mística comprensible de un conjunto lejano a la
capital, que arroga la representación nacional. Bien pre
parado, con un basquetbol rápido y de continuos quiebres,
Argentina estuvo en el debut por sobre lo previsto. Y aso
ma, al igual que Paraguay, con probabilidades concretas
de convertirse en animador de fuste.
los movimientos.

última
turan

—

vez

que

una

—

JUMAB

BRASIL FAVORITO. BIEN ARGENTINA Y PARAGUAY. CHILE PUEDE ESTAR CON LOS GRANDES.
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Massoni, Vlamir Marques, Amaury, Carmo de Souza {Rosa
Branca) y Salomón empezaron jugando por Brasil. A la re
presentación dueña de casa le falta Edson, Algodao y algu
nos otros astros del equipo que fue Campeón Mundial en
Santiago y del que posteriormente fue a Roma.

DOS GRUPOS DEFINIDOS EN EL BASQUETBOL
DE RIO.
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(Comenta JUMAR, Enviado Especial de
"ESTADIO".)

Aristides Isusi, José Emilio Gorostiaga, Aparicio Velásquez,
Luis Alvarenga y Manuel Calonga forman la base del re
presentativo paraguayo. Son jugadores fogueados, muy bien
dotados para un campeonato sudamericano.

~":

a Ecuador, que le hizo 25 minutos
exhibieron, aparte de otros
atributos conocidos en ellos, una puntería sensacional. De
35 lanzamientos libres, convirtieron 31. En el grabado, va a
encestar Vlamir.

Brasil debutó venciendo

muy buenos. Los dueños de casa
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se esperaba el Tor
"Carlos Strutz". Estuvo distan
te de serlo y no pasó de constituir una
competencia de rutina como las fre
cuentes y sin ninguna fisonomía pro
pia en la pista de un equipo nacio

NO

FUE LO QUE

'

neo

.

IOS STRUTZ.

UNAt-T"

nal, virtualmente constituido,
cas

semanas

excusaron un

y a po
un Sudamericano. Se
grupo de valores, algunos

de

resentidos y otros sin razones valede
ras, y entre los que compitieron, éstos
no

se

esmeraron

en

exigirse.

■Se supuso antes, como lo dijimos, que
el proceso de adiestramiento atlético es
taba en su punto de alza y que, lógica

mente, en las competencias siguientes
demostraría con el mejoramiento de las marcas. No suce
dió así y el contingente, en general, evitó darse otro apretón
serio. ¿Por qué?
Las causas no deben ser otras que la falta de confianza
en sus medios; el titubeo ante una preparación incompleta y,
por ello, la mayoría de los preseleccionados, llamémoslos a
los que en nuestro reducido ambiente se dan como seguros
integrantes del cuadro que irá a Lima, consideraron que no
necesitaban de nuevas demostraciones. Prueban las marcas
de este último fin de semana que aquellas discretas del
Campeonato Nacional, que se tomaron sólo como un anti
cipo, les significó un esfuerzo superior y no tentaron repe

brinco de 5 metros 05, dos centímetros más que en el Na
cional, Orlando Leiva, en salto triple, alcanzó 13 metros 63,
por 13,52 apuntados en la semana anterior.
Dieter Gevert, en disco varones, anotó 47 metros 67, por
46,38 con que fue tercero en el Nacional. ¡El veterano martíllista de Arica, Edmundo Zúñiga, subió su marca del Nacio
nal de 47,13 a 49,13.
Se puede decir que la gran mayoría de las pruebas del
Torneo Strutz se cumplieron sin sus primeros actores que op
taron por no hacerse presentes. Sensible, sin duda.
un

se

tirlas y

menos

¡NO TENEMOS DECATLETAS!, es la expresión luego
de ver el desarrollo del Campeonato Nacional de esta especia
lidad cumplida el sábado y domingo. No hay duda que I05
competentes representantes chilenos en los últimos certáme
nes internacionales ya no pueden seguir sometiéndose a esta
durísima competencia. Hernán Figueroa cumplió largamente
lo suyo; Carlos Vera y Leonardo Kíttsteiner, todos campeo
nes sudamericanos, no pueden afrontar las diez pruebas que
exigen de mucho tiempo para el adiestramiento.
Chile sólo tiene una carta disponible con miras a figura

superarlas.

valor el balance del Campeonato en homenaje
del siempre recordado maestro alemán, a quien le debe mu
cho nuestro deporte atlético. Poco homenaje para don Car
los que, seguramente, si ha estado atento desde arriba debe
haberse ajustado las gafas, movido la cabeza con su peculiar

De

escaso

gesto negativo y gritar: "¡Chuzos! ¡Chuzos!"
Vale decir, que la prueba de suficiencia quedó por debapo de la ofrecida en el Campeonato Nacional.
en

ción sudamericana, es Yuris Laipeniecks que, como se sabe,
está radicado en Estados Unidos, donde sigue sus estudios.
Se puede decir que el Decatlón Nacional 1961 fue una
competencia de novicios, como que los ocho participantes lo
hacían por primera vez. Desde luego un rendimiento de poca
monta si se le mira como selección para un Sudamericano.

4.02.5.

Ningún valor consagrado y ningún nuevo exponente como
para hacer abrigarse prontas posibilidades.
Como competencia estuvo interesante, porque entre los
tres punteros se promovió una lucha pareja que sólo se re
solvió, con la expectativa lógica, en la prueba final de 1.500

MARCAS MEJORES hubo sólo algunas: Alejandro Díaz,
el martillo, lanzó 51 metros 79, yéndose por sobre los 50,85
que registró en el Nacional, y Armin Oswald, vencedor de
los 1.500 metros, aventajó a los fondistas Ricardo Vidal y
Jorge González, con 3.59.5, la mejor marca que se le conoce
en la distancia ya que por primera vez baja de los cuatro mi
nutos. En el Nacional, como segundo de Sandoval, anotó

Fernando Morales, lanzador bien dotado pero que no ha
por falta de perseverancia, lanzó la bala
mas que la marca con que fue
a 13 metros 59; un centímetro
tercero en el Nacional.
en
salto
Bauer,
largo,
supero su marca ultima con
Elvecia

podido concretarse

—

14

metros.
con

Andrés Larraín, del Atlético Santiago, fue el triunfador,
4.658 puntos, seguido de Carlos Ermter, de la Universi-

—

—

| gpíW^*^.*«f('|(£>

El decatlón fue de poca valía técnica, pero dio ocasión a una
lucha atrayente que se definió en la prueba final de 1.500
metros. Puede verse al público estacionado alrededor del foso
de saltos, mientras Carlos Ermter intenta la pasada al metro
70. Andrés Larrain venció estrechamente a Ermter, en este
decatlón que reunió sólo a novicios.

Eií tres
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A TRAVÉS DE ESAS figuras y de los recuerdos el atle
tismo chileno se ve grande y deja la impresión que puesto en
parangón con el presente, todo fue mejor. Sin embargo, en el
deporte atlético las marcas hablan, pesan, y las tablas de re
cords están diciendo que, aparte de la de Juan Conrads, ¿se
Barends, Guido Hanning y Mario Recordón, las demás han
sido superadas.
Seguramente que por el avance de la técnica que ha pro
movido mejores resultados, mas también cabe reconocer que
aquellas generaciones estaban premunidas de físicos mas vi
gorosos, de voluntades más acentuadas y de disciplinas seve
ras que Inducen a pensar que, enmarcadas en los planes de
adiestramiento actuales, habrían apuntado rendimientos de
alta valia, superiores a los de hoy.
Pensábamos en ello al ver en la pista a los astros de

hace 20 ó 25 años.
LA MARATÓN DE selección nacional

UNA SEMANA DESPUÉS DEL NACIONAL

YA

NO SALIERON A COMPETIR LA MAYORÍA DE
LOS VALORES DE NUESTRO ATLETISMO y
(Notas de Don Pampa).
dad Técnica Santa María, de Valparaíso, con 4.638, y terce
ro, Cristian Raaib, el garrochista del Stade Francais, con 4.525
puntos. Ya ven un decatlón estrecho.
Las marcas de los dos primeros que sumaron la equiva
lencia en el puntaje final fueron las siguientes: 11,4 y 11,6
en 100

metros; 5,67 y 6,32 en largo; 12,67 y 11,47 en bala; 1,55
alto; 53.3 y 56 en 400 rmts.; 17:5 y 17 en 110 vallas;
33,27 en disco; 2,80 y 3 metros en garrocha; 40,05 y
34,53 en jabalina, y 5.5.4 y 5.12 en 1.600 metros.
Cristian Raab tuvo buenos registros, 3,70 en garrocha;
46,45 en jabalina; 1,70 en alto, y 6,26 en largo, pero sus otras
pruebas fueron muy débiles.
y 1,70

34,24

en

y

Marcas de poca monta en un decatlón novato que señala
dos buenas promesas en los jóvenes bien dotados que son
Andrés Larrain y Carlos Ermter. No estarán listos para el
a

mes

próximo,

pero vale que vayan

futuro.

a

foguearse

EL TORNEO se organizó en memoria
de Carlos Strutz, el maestro alemán fa
llecido hace años y que formó varias
generaciones en la mejor época del atle
tismo chileno.

Estuvieron
res

como

jueces

o

varios de los que fueron

los y que

se acercaron

ta

un

como

(homenaje

con

miras

.PARA

ta
ron

en

la

eos-

entendidos.

El ganador fue toda una revelación: el antofagastino
Eugenio Rivera, hombre Joven de 27 años, bien dotado para
soportar las grandes distancias. Su marca de 2 horas 31 mi
nutos 7 segundos es aceptable para un corredor nuevo y con
ella ya puede pretender figuración entre los cuatro primeros
de una maratón sudamericana.
Más que la marca misma impresionó la forma sostenida
que mantuvo durante los 42 kilómetros y cómo entró a la me
ta sin demostraciones evidentes de fatiga. Un maratonista
como hacía tiempo no aparecía en nuestro medio que haga
abrigar buenas esperanzas. Se lamentó la ausencia de Juan
Silva, que es el campeón, porque puestos ambos en la carre
tera, se habría provocado un duelo interesante para rebajar
la marca en varios minutos. El ganador estaba preparado pa
ra resistir más.
Rivera, en la selección del Iberoamericano del año pasa
do, entró quinto y mostró posibilidades que ahora se revela
ron en mayor dimensión.
La maratón fue buena, además, porque los restantes tam-

(Continúa

RESFRIO?

espectado
discípu

sus

esta vez a la pis
al maestro inol

vidable.
use Barends, Juan Conrads, Vicente
Salinas, Fernando Primard, Jorge Undurraga, Efraín Santibañez, Raúl Inostroza, Germán Otto, Sergio Guzmán y
Humberto Scachi, entre otros; todos
atletas que en otro tiempo dieron triun
fos a Chile en justas sudamericanas.

—

hizo

cuatro a la meta.
Una maratón promisoria que produjo favorable impre
sión entre quienes la presenciaron, especialmente entre los

a su

EL

se

partieron de Concón, atravesaron Viña del Mar y llega
a Valparaíso. Trece competidores de los cuales llegaron
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en

la

pág.
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UNTHIS ING

ESPECTÁCULOS DE ALTO NIVEL PROPORCIONARON
SEGURA CANO, COOPER, OLMEDO Y BUCHHOLZ.

(Por

A. J.

N.)

ÍSCfflff^'l!
había visto en Chile un jugador más
completo que el. australiano Ashley Cooper. Al con
trol de todos sus golpes y su buena: ejecución, espe
cialmente el revés, se une un físico extraordinaria
mente apto.
Pocas

veces se

TPsffl

POSIBLE

ES

qui e n e s
esperaban especque

tacul

i d

a r

a

d

se

hayan sentido de
fraudados; pero
lo
fiere
en

se

que
a

objetivas

re

lecciones
de alto

nivel se colmaron
las esperanzas de

los más exigentes.
Cooper, Olmedo y
Buchholz poseen,
los tres, capaci
dad admirable en
este sentido. No
se puede decir lo
mismo de Segura
Cano, cuya capa
cidad se mantie
ne a despecho de
los años, pero a
des

pecho, tam
bién, de los cáno
nes en este depor
te. El ecuatoriano

juega un tenis
propio, al que se
ajusta su físico y
técnica espe

una

cial.

Su golpe de
dos
manos
está
reñido con todo lo
que es clásico en
el deporte

blanco;

pero a él le resul

ta de una eficacia
que. se mantiene
casi inalterable a
través del tiempo.
Lo más extraordi

nario

el

en

de Segura

es

caso

que

prolonga

su buen
estado más
allá
de lo que es usual
en el deporte, pe
se

a

que

su

mo

dalidad de juego
es
tan
exigente
en

el aspecto físi

co.
Sigue siendo
Segura Cano,

dentro

del

tenis

profesional, una
de las mejores
manos, y sigue
proporcionando el
admirable
espec
táculo de su fibra
de luchador, de su

despliegue físico
de

tenis

su

lleno

de

COOPER,
medo y

y

tan

colorido.
Ol

Buchholz

dominan todos los

Segura Cano y
Olmedo junto a
los recogedores de
pelotas del Stade,
a los cuales am
bos les mostraron
gran

simpatía.

dtsmii
Aunque- con levé
un gra
tío sigue siendo
ció. En la

foto aparee

ií'03Wi:-BB«^9S-i5Sft»R

Muchas virtudes nos mos-,
tro Alejandro Olmedo, que
confirman sus antecedentes
de astro de Wimbledon y
la Copa Davis. Su servicio
es,

que

posiblemente,
se

el

mejor

lia visto en courts

chilenos.

*
/;:*

CASOS

EXCEPCIONALES

DE

BUENA

golpes de acuerdo con la técnica clásica y la verdad es
que en este aspecto resultan, cada uno, verdaderos modelos
de perfección. La diferencia que existe entre ellos sólo se
origina en la parte anímica e intelectual. La mejor impre
sión, en general, la deja Ashley Cooper. Este Jugador ofrece
el espectáculo, siempre tan apreciado en deporte, del atleta
ampliamente dotado en todo sentido para su especialidad.
Técnica y físicamente no se puede pedir más. Cada uno de
sus golpes es una demostración completa de buena eje
cución y sincronización de movimientos. Sin embargo, fue,
de los cuatro visitantes, el que más a menudo se distrajo, per
dió concentración e interés en lo que estaba haciendo. Pero, la
verdad sea dicha, esto fue sólo ocasional, pues en general
llamó la atención del público el empeño con que disputaron
todos sus partidos los jugadores extranjeros. Incluso se
advirtió un climí, duro, áspero, a veces hasta dramático, en
la rivalidad d-jj momento. No cabe duda de que el sistema

puesto en práctica por Jack Kramer como empresario da
excelentes resultados, y representa una verdadera garantía
para el público. Como es sabido, los profesionales disputan
a través de sus presentaciones en público un gran match,
que dura toda la temporada, y de cuyo resultado final de
penden las remuneraciones de cada cual. De esta manera,
todos los partidos son Importantes para los jugadores y los
triunfos, valiosos. Por otro lado, esta permanente tensión y
la dura lucha, prolongada y sin respiro, parece influir en su
sistema nervioso. De ahi ese cuadro un tanto teñido de
rasgos fuertes y de duras tintas, que ofrece el tenis profe
sional, y, posiblemente, la explicación de que no hayamos
visto aquel juego potente, de gran velocidad y de reflejos
fulminantes, desarrollado de preferencia ante la malla, que
se esperaba. Por el contrario, con mayor frecuencia se vio
un juego controlado, más bien cauteloso, propio de quienes
no desean arriesgar su chance por lucir golpes de efecto.
En el servicio de Olmedo y de Cooper hubo potencia y
tremenda eficacia por su buena colocación; pero en gene
ral, ninguno lució golpes de juego ganadores o espectacula
res. Primó siempre, en todos los partidos, la colocación
sobre la velocidad, la sagaz búsqueda del desplazamiento
del rival, para encontrar el punto vulnerable, sobre el pelo
tazo violento que por sí solo fuera incontrastable. Quizás
si el drive derecho de Carlos Ayala haya sido el golpe más
rápido. Aunque no estuvo tan afortunado con él como en
otras ocasiones, cuando logró ejecutarlo bien siempre fue
decisivo en la obtención de un tanto. Ni siquiera el drive de
dos manos de Segura fue tan espectacular como otras veces
que lo hemos visto. Es que si Segura Cano es un alto expo
nente admirable de supervivencia deportiva y todavía su
despliegue en el court es dinámico y agresivo, todo esto
ocurre en tono menor. Su eficiencia en la actualidad se basa
más en la experiencia acumulada que en un generoso de
rroche físico, pese a que, como hemos dicho, la modalidad
de su juego lo obliga a ser laborioso.
Los partidos más interesantes resultaron los de Segura
con Cooper, y el que Olmedo le ganó a Buchholz. Fueron dos
partidos intensos, jugados sin concesiones, luchados ardoro
samente, dentro de un clima un tanto dramático. Olmedo
ganó a causa de que su servicio fue mejor, y a que el norte
americano no encontró la justeza necesaria en los passings
laterales para evitar que el peruano voleara en la red. Se
gura y Cooper empataron a un set de alto score: 12-10, fa
vorable a Segura, el primero y 8-6, para Cooper, el segundo.
Luego fue suspendido este match para dar paso a un partido de
dobles con participación de jugadores locales, que el público,
incomprensiblemente, prefirió a ese tercer set decisivo que
se auguraba de gran calidad y emoción. El público se equi
vocó, privándose a sí mismo, quizás, de lo mejor que
hubiéramos podido presenciar.

COOPER y Buchholz, aquél en mayor proporción, son
dos exponentes admirables de la buena técnica. Llama la
atención que dos hombres tan jóvenes hayan logrado un
grado tan alto de perfección en este aspecto. Es posible que
constituyan una prueba más de que en tenis la buena téc
nica debe aprenderse al comienzo y antes de que vicios per
niciosos se hagan presente. Sin embargo, existen algunas
diferencias entre ellos. Más hecho Cooper y más controlado;
más promisorio Buchholz por su extraordinario físico. No
cabe duda que ha sido experto el ojo de Kramer al in
corporarlo a su troupe, pese a su juventud y al hecho de
que su trayectoria en el campo amateur no fue nunca, ni
con mucho, muy destacada. No sólo no ha ganado Wimble
don, que en la mayoría de los casos ha sido requisito exigido
por el empresario, sino que en su propio país no gozaba de
un lugar muy encumbrado. Sin embargo, su extraordinaria
base técnica, su físico privilegiado impresionaron a Kra
mer mas que los títulos, dándose perfecta cuenta de que en
este muchacho se ha dado todo para hacerlo un gran juga
dor. Ahora, ante nosotros, en el Stade, mostró muchos alti-

—

Cooper y Buchholz
descansan y se refrescan
cambio
Tanto

liano

el

en

un

de lado.
austra

como el nor

teamericano con
vencieron amplia
mente y ofrecie
ron, por sobre to
do, una clara y

valiosa demostra
ción

técnica.
Al
Kramer
muy exigente
en este aspecto y
sólo se interesa
parecer
es

por

jugadores ca
de ofrecer

paces

exhibiciones

como

las que les vimos
estos dos hom

a

bres. Naturalmen
te, Segura es una
excepción en este
sentido.
Posibleme nte no
sea éste el mejor
tenis que
hemos
visto en Chile, pe
ro, si, con seguri
dad, el mejor gru
po de jugadores de
cuantos

visitado.
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han

CARLOS AYAMM*ARTICIPO CON
MER|TG!
TONAR JUNTÓLA TAN GRANDES ^JUi

El

norteamerica
Eardl Buchholz
mostró amplia
mente en el Sta
de las razones que
tuvo en vista
Kramer para in

no

corporado

a

su

Se

trata
jugador de
extraordinaria ap
titud física, de ve

troupe.

de

un

locísimos reflejos
y de gran juven
tud, que lo hacen
el más promiso
rio.
La técnica de

golpes podría
vir

de

sus
ser

modelo

al

más exigente pro
fesor.

Carlos Ayala jugó en el Stade, alter
nando con jugadores de
categoría
mundial, sin desentonar. Admiró su
capacidad en un hombre que desempe

ña

su

profesión

en

un

clima muy di
a los ju

ferente del que le es habitual
gadores extranjeros.

i¡$!Í!¡j§$tt*&tf¿-WM

De nuevo la simpática figura de Pan
cho Segura regocijó al público chileno.
El ecuatoriano es un caso admirable
de supervivencia deportiva.
Los vacíos de su juego y su escasa mo
vilidad son productos de su vida de te
nista, sin exigencias, dedicado por en
tero a la enseñanza.

bajos en su luego. Al parecer, no se encontraba bien de
salud; pero también confirmó todas estas cosas.
CARLOS AYALA. que había tenido una muy discreta
en un singles frente a Olmedo, pudo mostrar
lucir en el dobles que jugó en compañía del propio Ol
medo frente a Segura-Cooper. La verdad es que nuestro
mejor tenista profesional, no sólo no desentonó en el court,
entre los tres profesionales de categoría mundial, sino que
fue factor en el triunfo obtenido por 6/3 y. 7/5. Se entendió
bien con el peruano; resistió el ataque de dos expertos vo
leadores, y, a su vez, colocó pelotas de admirable sagacidad
y control. Habíamos quedado con la impresión de que Car
los no había logrado encontrarse a sí mismo en su partido
con Olmedo. Se había visto cohibido, fracasando en sus me

ta, dio verdaderas exhibiciones de su capacidad indiscutible.
Para él el court es un pequeño rectángulo sin rincones difí
ciles. Sus largos brazos y piernas, su flexibilidad, sentido de
anticipación y reflejos, le permiten llegar a todas partes a
tiempo. Nada parece imposible para el astro de Wimbledon
y de la Copa Davis. Su set con Ashley Cooper nos parece el
período más brillante de la "suite", pese a que el score fue
ampliamente favorable al australiano. Todos los games fue
ron exhaustivamente disputados; el ritmo de juego fue de
enorme velocidad. La pelota cruzaba la cancha o corría pa

presentación
se y

jores golpes, probablemente a causa de su estado anímico,
también, en parte, debido a la mala calidad de las pelotas
En nuestro
elegidas incomprensiblemente para los juegos.
ambiente se conoce de sobra que pertenecen a una partida
actuar con
al
verlo
de mala calidad—. La satisfacción, pues,
parecida capacidad en medio de tan conspicuos colegas fue
grande.
y

—

TODO lo dicho vale para las dos reuniones efectuadas
sábado y domingo. Posteriormente se concertó un match a
la americana, a un set, en el que deberían enfrentarse to
dos con todos. Estos encuentros cortos, fulminantes, nos
ofrecieron el mejor tenis de las tres jornadas. Todo elevó
su diapasón. Creemos que en parte principal se debió a que
se jugó con otras pelotas. El porcentaje de errores dismi
nuyó notablemente. Todos golpearon con mayor seguridad, y
gracias a ello el ritmo de los partidos se aceleró. La calidad
del juego, que ya había sido muy buena en los días anterio
res, aunque con períodos flojos, se mantuvo ahora en un
altísimo nivel, sin disminuciones. Todos confirmaron la im
presión que nos habían dejado, obligando, si esto es posible,

a mejorar los conceptos. Especialmente Cooper y Olmedo
elevaron su standard notablemente. El australiano se con
centró más, y Olmedo, ahora seguro en el control de la pelo-

—

ralela

a las líneas, rozándolas, dando siempre la sensación
ser definitivas; sin embargo, los peloteos se prolongaban
gracias al increíble alcance de ambos jugadores.
Carlos Aryala, al tener oportunidad de enfrentarse con
todos, también acusó mejor su capacidad. Fue vencido; no
era posible esperar otra cosa en un hombre que desempeña
su profesión dentro de un nivel muy diferente al que se
encuentran los hombres de Kramer; pero no sin antes
dejar bien expuesto que se trata de un caso de verdad
admirable, precisamente por esto mismo. Su papel, en nin
gún momento fue desairado ante ningún rival. Jugó de
igual a igual, y los tantos se fueron acumulando en su con
tra a causa de la mayor variedad v seguridad de los golpes
de sus rivales y superioridad física. Realizó hermosas pelo
tas; tuvo momentos especialmente afortunados; su drive
derecho funcionó bien, y fue arma siempre difícil. Si se con
sidera que Ayala da enormes ventajas a estos jugadores
atletas, de físicos afinados al máximo, que viven metidos
dentro del tenis más exigente del mundo, el jugador chi
leno es un caso excepcional.
Francisco Segura Cano, Earl Buchholz, Ashley Cooper
y Alejandro Olmedo nos dejan, pues, la maravillosa visión
de un tenis increíble. Sin embargo, al alejarse, no podemos
dejar de pensar; éstos cuatro hombres no son los mejores
que tiene bajo contrato Jack Kramer, representa sólo el
segundo equipo. Aún hay algo mejor: Pancho González,
Lew Hoad, Ken Rosewald
y Andrés Gínero.

de

A. J. N.
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Bajo
son

el cesto uruguayo saltan Thomp
y Muzzio. Chile cumplió, aún per

un buen debut en el Sudameri
cano de Río de Janeiro. Fue un parti
do de mucha intensidad que pudo ga

diendo,
narlo

cualquiera de los dos.

tiene incierta hasta el último minuto y
a lo largo de los dos períodos no se pro
duce una ventaja tranquilizadora para
nadie. Fue pues un partido tremendo,
un partido intensísimo, ún partido de
profundo nerviosismo. Sólo al comienzo
Uruguay apuntó hasta siete puntos de

ventaja,

que

pronto

desaparecieron

cuando Valenzuela pidió un minuto y
Chile afirmó su juego. De ahí para
adelante se fueron codo a codo, doble
a doble, punto a punto. Por eso insis
timos

que pudo ganar cualquiera.
ganó Uruguay
distancia, imaginamos lo ; que.

en

Pero
A la

:

pensará el aficionado ohileno al compás de los pormenores. En lucha pareja,
También lo pensa
primero Uruguay
.

.

:

.

nosotros a la vera de la cancha,
que con la bandera arriba
Uruguay llego a estar 58-53, y Chile lo

mos

pero ocurre

pasar adelante 59-58

gró

una reac

en

ción impresionante. Quiere decir que so
bró moral combativa, que no faltó fi
bra, que se jugó de guapo ante un ad
versario que en ese terreno es*respetado
mundialmente. Lo que hay es que una:
vez más el cuadro nuestro incurrió en
esas pequeñas vacilaciones, esos detalles
casi imperceptibles que fatalmente de
finen un pleito o conspiran contra un
resultado favorable. Un pase defectuoso,
en posición forzada, un
inoportuno, pequeñas aristas que
basquetbol cuestan puntos o la po
sesión de la pelota que suele ser lo mis
mo. Especialmente si se enfrenta a un
rival aplomado, imperturbable y de mu
cha .garra como ha sido y será siempre
Uruguay.

un

lanzamiento

cambio
en el

con Salvadores, LeeFuente, Thompson y Arave

Chile comenzó
son, De la

Bien elegido el quinteto, por razo
nes de estilo y de momento. De la nue
va hornada es Leeson el que se ve me
na.

jor, junto con Aravena, y en cuanto a
De la Fuente, ya se vio antes de salir
de Santiago que era el auxiliar más
adecuado para Thompson en sus pre
ofensivas.
tensiones
Además, marca
bien. Con ese equipo se inició la lucha y

vez que Aravena pagó tributos a
nerviosismo con algunos pases des
acertados, las cosas comenzaron a salir
mejor y en pleno primer tiempo el quin
teto ya caminaba por sobre lo previsto.
Fue así como se igualó a 23 por prime
ra vez, paTa tomar la punta sin varian
tes hasta el'- resto del período, e irse al
descanso con un punto de luz —32-31—,
que era el mejor argumento para en
tender que se podía ganar.
Así lo entendió Uruguay también,
visiblemente sorprendido por la punteuna

su

.

DE JANEIRO.

Especia]

RIO
TADIO.—Uruguay

para ES

63. Chile 60.
Conviene insertar el resultado a
manera de prólogo, porque cifras tan
estrechas resumen por anticipado una
serie de aspectos y conceptos que el co
mentario se encargará de ampliar.
Por de pronto, Chile cumplió un buen
debut. No hay que lamentar esta vez esa
primera presentación falsa a que está
acostumbrado el deporte nuestro en ca
si todas sus actividades. Un debut muy
en las prác
por encima de lo mostrado
ticas previas y que llevó al público ca
rioca de la sorpresa inicial al aplauso

.

BUEN DEBUT DE CHILE FRENTE A URUGUAY: EMOCIÓN CONS
TANTE EN NITEROI. 63-60 EN FINAL DE SUSPENSO
constante durante la pugna y el delirio
emocionado cuando asomaron perspecti
vas de triunfo. Todo Niteroi estuvo con

Chile, y

eso

hay

que destacarlo y agra

decerlo. El quinteto rojo actuó
Martins como si fuera local.

en

Caio

Se jugó bien y pudo ganar cualquiera.
No puede haber distingos entre vence
dor y vencido cuando la cuenta se man-

20

ría de Leeson, el peligro permanente
de Thompson y las entradas fulminan
tes de Aravena. La marcación de zona
inicial de los celestes muy pronto se
transformó en vigilancia al ¡hombre, lo
que dio lugar a continuas y sucesivas
infracciones provocadas por la movili
dad de Chile para entrar a la bomba y
la porfía de los cinco para buscar el ta-

-#w

blero. Es decir,
se comentó

quedó ratificado lo que
en Chile en los exáme
Mundial de Montevideo y la
Católica del puerto, en el sentido que el
basquetbol nuestro ha venido a este
Sudamericano con un juego más ofen
sivo, más de ataque, más agTesivo que
los anteriores o los más recientes. La
duda estaba en la defensa y por cierto
ya

nes

que

Uruguay

con

se

disipó favorable

mente, pese al resultado, porque Salva
dores
Fuente

lo

—

y

mismo

que Torres

Thompson

—

,

De la

marcaron

con

acierto y estuvieron bien en los dos ta
bleros. No puede ser un juicio definitivo,
porque la lentitud de Uruguay se pres
ta para el lucimiento de cualquier fuer
za rápida y movediza como lo fue Chile
en la noche del viernes, de modo que
habrá que esperar los acontecimientos
futuros con rivales más rápidos como
y Brasil, señalado
ganador lógico del
certamen. Pero, ateniéndonos al debut,

Paraguay, Argentina
unánimemente

como

es indudable que no existieron los va
cíos que se aguardaban en materia de
fensiva y de ahí que el triunfo haya

estado al alcance de la
tramos de agonía.
Fatigado Salvadores y

tas

Alineación inicial chilena:
te. Chile terminó

en

con

Aravena,

entraron

hasta los

mano
con
en

cuatro fal
el primer

tiempo Torres y Valenzuela. Aquel, ya
veterano en estos ajetreos, respondió en
la medida que se le conoce. El astro
porteño, en cambio, no fue ni la sombra

valor que maravilló en Melipilla.
Empezando la etapa final resbaló, per
pelota y vino un doble uruguayo.
Después, lanzó repetidamente de media
del

dió la

distancia, pero sin

puntería,

y

con

es-

Thompson, Leeson, Salvadores, Aravena
ventaja el primer tiempo, 32-31.

suerte, porque cada lanzamiento
De
perdido significó un doble celeste.
modo que "Caluga" se vio obligado a
substituirlo. Así las cosas, Ohüe logró
mantenerse en punta, sin embargo, a
través de casi toda la etapa final, gra
cias a la labor descollante de Thompson,
casa

.

.

que al afirmar la mano se convirtió en
un hombre imparable para los urugua
yos. Vivo, firme, seguro, el goleador chi
leno fue un espectáculo bajo el cesto al
embocar con ambas manos y rebotear
con notable
oportunidad. Esa ventaja
escasa, pero regular, fue la que hizo
pensar en una victoria que nadie hu
biera objetado. En nuestra libreta ano
tamos las siguientes alternativas favo

rables

Chile:

a

34-31, 36-31, 40-37, 46-44,

altura, el griterío era con
la 'banca de prensa prima
ba una sola opinión. Ha sido el mejor
partido de la primera vuelta. 'El más
emotivo, el mejor jugado, el de mayor
interés. Y en eso, los méritos son igua
les, porque los dos aportaron lo suyo.
¿Pudo ganar Chile?
Insistimos que sí. Pero, a la falta de
conservar
la
serenidad
para
pelota
cuando se gana por uno. dos o tres pun
tos, a esa tendencia inexplicable de
arriesgar cuando un doble vale un Perú,
a esa manía incomprensible de lanzar
51-48. A

tagioso

y

esa

en

desde posiciones incomodas cuando todo
aconseja asegurar el remate del avan
ce, se unió un error desde la banca que
provocó desconcierto. Justamente en el
periodo en que Thompson había afina-

—
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y De la Fuen

nado la

puntería y "estaba ganando el
partido", el entrenador lo sacó, porque
agotado. Esa fue la versión del
Posteriormente, el jugador nos

estaba
coach.

confidenció que
tramo en que

coincidió

no.

Lo cierto es que ese
estuvo ausente

Thompson

con

un

respiro que Uruguay
aprovechó de inmediato para irse arri
ba con su reconocida pujanza y adelan
tarse en el marcador. Ahí pasó adelan

te el vencedor cuando su suerte
parecía
sellada. Después volvió Thompson,
pero
ya era tarde. Con todo, Chile alcanzó a
estar 59-58 en lo que sería su última
y

agónica ventaja,

pero dos personales y
doble de Scarón permitieron el
triunfo celeste en un clima de electri
un

zante dramatismo. Es decir, en clima
uruguayo... No vale la pena destacar
que uno de esos personales postreros
—el que significó la salida de Aravena—
no existió, ya
que fue el atacante uru
guayo el que cargó con todo el cuerpo
al nuestro. Tampoco podemos atribuir
la derrota al hecho insólito de que el
jugador que señaló el doble final lo hi
zo cuando ya había
cumplido cinco per

sonales,

en

yerro que la

un

me¿a

con

sideró después.
Son las cosas que sólo
le pasan a Chile. En basquetbol, en fút
bol y en todos los deportes. La mesa pi
.

.

dió disculpas y se acabó, pero ocurre
que el hombre que definió el duelo no
Sin embar
debía estar en la cancha.
.

go,

prescindiendo de

creemos

que

es

e.-os

.

imponderables,

más beneficioso y más

ESTUVO CON CHILE. SORPRENDIÓ A LA

PUDO GANAR CUALQUIERA. EL PUBLICO
CRITICA EL RESULTADO.

práctico

reparar en los otros detalles, en
aquellos que por devenir de nuestros
propios defensores, están sujetos a en
miendas y correcciones. Chile ganaba,
por ejemplo, 27-26 y perdió tres veces la
pelota, por precipitaciones, por torpezas

(Fotos de

tos por la deficiente puntería de los
tiros libres, deficiencia que también se
corrige en el gimnasio y jugando par
tidos de responsabilidad. Con todo, en
este partido con Uruguay, nuestros de
fensores estuvieron en un nivel acep-

remediables, por pases mal calculados.

muchos

partidos

estos

en

campeona

BRASIL

EN

Janeiro. Especial para ESTADIO.— En realidad, sor
la mala organización del Sudamericano de Bas
Sorprende, porque los brasileños lo tienen todo
para proporcionar una justa insuperable. Ya se sabe lo que ocu
rrió con los pasajes de la delegación chilena. Lo efectivo es que
el equipo llegó el jueves a mediodía, vale decir, siete horas antes
del desfile inaugural...
Sorprendente también la 'frialdad de la prensa, que sólo el
día de la iniciación publicó titulares en torno a la fiesta cesteril.
En los días previos, nada. Ni una foto, ni una información, ni
de

estilo

del cuadro obedece siempre a los mismos cánones, léase
fortaleza, buen físico y decisión inigualada para porfiar la pe
lota; pero la ausencia de Moglia se hace sentir y nos parece que
puede influir de manera fundamental en la opción final de los
celestes. Ahora, Uruguay no juega para un solo hombre, no busca
a la misma pieza que finiquite todas las jugadas con su puntería
maravillosa, pero en su labor de conjunto no se aprecia mayor

RIOprende
quetbol.

un comentario. Como si el torneo se hubiese suspendido. Esa falta
de clima se tradujo en una concurrencia muy magra en Maracanazinho. Apenas cinco mil personas. Y la reunión merecía más.
EL DESFILE estaba anunciado a las 20 horas. Pues bien,
cinco minutos antes las puertas permanecían cerradas y todavía
estaban rayando la cancha.
Obreros y empleados asegurando
los- aros, probando los timbres, colocando los mástiles. Una im
provisación increíble, trasuntada en un desfile frío, sin calor,
sin emoción. Faltó clima, faltó público, faltó.
lo que sobra en
Chile, donde el paso de las delegaciones es siempre solemne.
TODAS las delegaciones
están ten
excepto la de Brasil
Niteroi y viven en el gimnasio de Caio Martin s, el mismo escenarlo
de los partidos. Por un lado está muy (bien, porque los jugadores
entrenar
pueden
y practicar sin problemas, pero la acomodación
no es buena ni ofrece el confort mínimo a que tiene derecho un
atleta. Son -seis, siete_jy hasta ocho caimas por compartimiento, las
cuales resultan sumamente estrechas para hombres tan fornidos.
Camas de tipo camarote, sin amplitud ni espacio, y que otorgan
a la concentración perfiles de acuartelamiento. No ha existido en
este aspecto la retribución de trato solicitada por Chile, que al
organizar un Mundial se dio el lujo de alojar a todas las delega

ventaja

en

relación

con

los equipos anteriores.

Ya hemos dicho

que lo más prudente es aguardar, porque este campeonato es un
libro recién abierto y sujeto a toda clase de emociones; pero lla
mados a dar una opinión del debut
estamos por afirmar que
este Uruguay sin Moglia y sin Costa no resiste un paralelo con
el que aplaudimos en Santa Laura.

MUCHOS
en

atenuantes

vísperas del debut.

La

podían exhibir los muchachos chilenos
cuatro
espera en Santiago fue larga
—

.

.

.

—

•

Globo", de Río de Janeiro)

"Lo mismo en el segundo tiempo, cuando
se buscó el cesto sin la menor comodi
dad, sin vision, sin necesidad alguna de
arriesgar el balón. Chile ha perdido

APUNTES

.

"O

—

ciones

en el Carrera...
TAMPOCO existe, ni

en

Maracaná

ni

en

Caio

el

Martins,

eléctrico, de manera que el público ignora el tiempo
jugado y por jugar. Un detalle que en el partido de Chile y
Uruguay cobró mucha importancia, por las alternativas del seomarcador

la in certidumbre del resultado.
NITEROI es una ciudad ¡moderna, plagada de rascacielos y
una población de trescientos mil habitantes. Está a media
hora de Río mediante una travesía de ensueño. Barcos especia
les
semejantes a los que surcan el Mississippi
proporcionan
al pasajero una visión incomparable en que día y noche rivali
zan con sus encantos. A la luz del sol, «1 verde de una
vegeta
ción tropical, con los edificios y la bahía de Río al fondo. Be
noche, las luces de Copacabana, el Cristo del 'Corcovado y las
estrellas. Media hora que se va en un suspiro. Media hora que
re

y

con

—

—

sólo puede vivirse

en

el

mar.

PRECIOS de las localidades. En Maracanazinho, 80, 120 y 150
cruzeiros. (Multiplicar por cuatro). En Caio Martins 60 y 100.
Para los chilenos, cifras muy exiguas. Para los [brasileños ya no
es lo mismo, porque el
poder adquisitivo del cruzeiro es cada día
menor. De todas maneras, precios muy módicos para recintos tan
cómodos y adecuados. En eso, resulta imposible brindar un Sud
americano en dos gimnasios tan completos. El de Río, una joya
envidiable. Maracaná en miniatura, con capacidad para 35 mil
personas. Un Caupolicán gigante, pero limpio, bien techado, con
fortable. Caio Martins es más pequeño, pero de proyecciones se
mejantes e igualmente acogedor. Bien dijo Erasmo López la no
che inaugural: '^Si tuviésemos en Chile un gimnasio asi... Qué
cosas podrían organizarse.
."
MOLESTO a los uruguayos las preferencias del público por
Chile, Por eso, terminado el encuentro, cayeron en esos gestos
les
han
restado simpatía en todo el mundo. Réplica inacep
que
table, con ¡brazos amenazantes y la clásica exhibición de la ca
miseta. Pero, en fin. Lo hemos visto tantas veces, que estos
alardes de mala crianza de los amigos de la celeste ya no vale
la pena tomarlos en serio.
UN DETALLE novedoso. Los equipos forman completos a lo
ancho de la cancha
como si fuesen a bailar una cuadrilla
y
los jugadores son presentados al público uno a uno por los
parlantes. Lo único malo es que los anuncian con el apellido ma
De
manera
la
terno...
confusión es terrible, porque muchos
que
no
se
dan siquiera por aludidos.
Muchos preguntaban por
Thompson, convencidos que no había venido. Sólo lo conocían
nombre
sabían
de
y no
que era el N.9 15. Muy lógico, porque lo
.

—

—

.

presentaron

como

.

Espiñeira...

torneo se hará en Lima. A Perú no le pre
organización, porque los peruanos saben
hacer las cosas. Lo que realmente les inquieta es preparar un
buen equipo...
ver
a Uruguay sin Costa y sin
RESULTA extraño
Moglia. El
EL

ocupa

PRÓXIMO

mayormente la

—

Amaury Pasos,

el capitán de los brasileños, toma el jura¡
a los participantes, en la ceremonia inaugu-\
Una mala organización conspiró contra el mayor lucí- \
miento de la presentación de los equipos.

mentó de estilo

ral.

días sin

conocer la hora exacta de viaje, el nerviosismo que ello
consigo, entrenamiento interrumpido, cambio de cliína, in
físicas, en fin, todas las complicaciones de un arribo
precipitado. Sin embargo, la gente se sobrepuso a todas esas
contingencias con espíritu y voluntad singulares. Resfríos, tras
tornos intestinales, todo fue superado con el mejor ánimo. Y
con
un equipo que
salió de casa sin mayores pretensiones, se
enfrentó a Uruguay muy por -encima de otros torneos que Chile

trae

comodidades

afrontó con ciertas esperanzas.
ESTOY escribiendo en la Redacción del diario "O'Globo". En
el imi/mo piso funciona la emisora del mismo nombre. Alguien
me llama y subo con cierta extrañeza. Es sábado a mediodía y
semanalmente se transmite un espacio dedicado a Chile. De mo
do que sentado junto al control escucho al Coro de San Ber
nardo, a los Cuatro Hermanos Silva y a Raúl Gardy. Tonadas,
canciones y coros con sabor a tierra chilena. Agradezco el gesto
y enfilo rumbo al ascensor, con el recuerdo latente de esas voces
que a la distancia me han traído un abrazo de mi gente y de
mi país.

JUMAR.
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Doble uruguayo, convertido por Juan
Carlos Muzzio, sin que pueda impedirlo
Aravena; observan desde abajo Salva
dores y Thompson. En los últimos mi
nutos pareció que Chile ganaría el par
tido, pero no supo retener la pelota.

table, superior a otras veces. No pode
pretender, por las razones ya ex
puestas, que luzcan la pericia de bra
sileños y argentinos, por ejemplo, cu
mos

efectividad destacamos.
registrada en Niteroi es,
medio, más que regular.
De 35 lanzamientos, encestaron 24 y
malograron 11. La distribución fue la
siguiente: CONVERTIDOS: Leeson 9,
Thompson 6, Torres 2, Salvadores 0,
De la Puente 3, Aravena 1, Valenzuela
1, Felhandt 2. PERDIDOS: Leeson 4,
Thompson 2, Torres 0, Salvadores 1,
De la Puente 0, Aravena 2, Valenzue
la 1, Felhandt 1. Cuando se pierde por
tres puntos, sin embargo, un partido
que se ha jugado bien, es imposible
yos índices

la

de

"marca"

para nuestro

abstraerse de la idea que el resultado
esos 11 tiros libres malo
son las cosas que también
suelen definir un partido y en Niteroi
tuvimos la nuestra, pese a que en lí

dependió de
grados. Esas

generales Chile se destapó con
actuación magnífica que sorpren
dió a los críticos del Continente y lle
vó
al aliento vibrante del público
neas
una

brasileño.

La

JUMAR

A la
representación chilena en la ceremonia inaugural, encabezada por Sibila.
noche fue
faltó solemnidad y el eco del público, que la primera

ceremonia le
escaso.

—
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MATCH
"ALONSO
tistas

en

e

HIJOS"

general

complacen

se

presentar

en

los

a

¡él nombre
MR*

que

la camisa

designa
'"■■

,.

"

'«por-

famosos zapatos de fútbol:

sus

"SUPER ALONSO EXTRA"
"SUPER ALONSO"

"ALONSO ESPECIAL"
Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED
Pot. 8486

Zapatos,

cuero

box-calf de 1.°,

punta blanda, cosidos;
se

con

refuerzos blancos al costado,

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre ba

de fibra, del 38 al 43

Con dobladillo
¡que dura

FALSO APRETÓN

especial
hecho

coma

a

mano!

viene de la pagina 15

bien llegaron en tiempos recomendables: José Jofré de Lota, a quien se señalaba para ganador, entró segundo con 2
horas 34 minutos 4 segundos; tercero Juan Torres, de San
tiago, con 2 h. 39.30, y cuarto, Raúl Alvarez, también de San

tiago,

con 2 h. 43.51.

■

-

¿VIENE O NO VIENE Yuris Laipeniecks? Es la pre
gunta que todavía no tiene respuesta. Los mensajes de la

Zapatos, cuero box-calf de 1.°, con refuerzos negros al costado, pun
ta blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

FEDACHI no han sido contestados en forma afirmativa y se
a la espera del conforme que es muy importante para
completar al equipo chileno en el Sudamericano. Yuris es
carta buena en decatlón y en jabalina. Conocido su entusias
mo es de suponer que sólo inconvenientes insalvables podrían
detenerlo en su deseo de representar a Chile.
Otros dos atletas del equipo chileno tendrán que venir
del extranjero: Carlos Vera y Nelly Gómez. De ellos sí se sa
be :que entrenan intensamente en Caracas y en las últimas
semanas han registrado marcas, controladas por dirigentes
venezolanos que demuestran estar en su mejor estado.

de fibra, del 38 al 43

está

DON PAMPA.

Zapatos,

cuero

box-calf de 1.°, punta semiblanda,

raw^á

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 36 al 43

Zapatos, cuero box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 36 al 43
...

«^^^"^B'^

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

-

Musleras

Pelotas
-

Vendas

Bombines

-

raso, gamuza, brin

Protectores
-

Canilleras

Bladders

-

Pitos

Medias

•

Rodilleras

-

-

-

-

Pan

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

-

arcos

Trofeos,

mUm

-

-

etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
Alameda B. O'Higgins 2815

-

e

HI JOS

Teléfono 90681

-

Casillo 4640

-

"

Santiago

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN
RECARGO.
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FIJA-^Í^TODO

EL DIA

TFMAS D£ BOXEO

cional y campeón sudamericano, realizó cientos de peleas en
los viejcs "centros de box" de una gran época. Y, pese a

ello, cuando

se hizo profesional no tenia 20 años de edad.
Es que también se habla de la edad en estos casos. Hay
quienes han criticado la decisión de "Chumingo" Rubio, que
debuta como "prof" cuando todavía no cumple 18 años. Se
dice que es muy tierno para el deporte rentado, muy jovenci-

to aún y que debiera todavía estarse

'-^PWÜgi

teur. Fue antes

■

■■

..a

do servirán para malos rellenos, para preliminares soporífe
ros o para "sparring- partnérs" de los
mejores. No tienen por
venir y, destinados a vegetar, no ganaran ni ellos ni el bo
xeo con su determinación. Claro que, en mayor o menor
tiempo, la selección tiene que producirse y estos peleadores
modestos serán eliminados de su actividad, porque no sir
ven. Con esta orden de la Asociación Santiago se evitarán
esos meses
y se les hará un favor a ellos mismos. Además se
ría necesario hacer esto más amplio: el aficionado que, en
un tiempo prudencial, no demuestre aptitudes para el rudo

ASOCIA

LACIÓN

LA LIMITACIÓN DE LAS UCENCIAS

PROFESIONA-

na

LISMO DEBE COMPLEMENTARSE

metro

de

politana

boxeo

tomado

una

determinación que

CON OTRAS MEDIDAS EFICACES
DESTINADAS A LEVANTAR EL NIVEL
DEL BOXEO NACIONAL

me

parece

juiciosa:

deporte, debe

muy

nalismo a los afic i o n a dos de sus

registros

hayan

méritos

cierto decoro

en

que

no

demostrado
como para

el campo rentado.

Muy juiciosa, ya lo digo. Pero no basta con eso. No son
reglamentos los que más hacen falta en el pugilismo nuestro.
Son más necesarias las realizaciones y éstas
en

el

caso

del club

México,

en

Salvo
incansa

e

nasio moderno y cómodo,
de realizaciones.

es

bien poco lo que

se

puede

hablar

,

Hay que enseñar boxeo y así esa determinación de no
dar pase a los "malos" hasta sería innecesaria.
De todos modos, es una decisión atinada, inteligente y
citas.
que da tema para largas charlas y muchas
EL BOXEO ES una profesión difícil. Esto quiere decir
que, para ingresar a ella, hay que hacer estudios previos, hay
De lo que
que tener preparación y condiciones. Indiscutible.
de estar
se desprende que lo lógico es que un boxeador, antes
Y
amateur.
de
su
ciclo
en el deporte rentado, debe cumplir

cumplirlo dignamente,

con

cierto brillo,

con

demostraciones

eso. Claro que no
buen amateur termina siendo un buen profesio
boxeadores
que ni si
Hubo
otro.
lo
nal Y también
grandes
quiera pelearon como aficionados. El caso del Tani. por ejem
del glorioso
antecedentes
los
conocen
se
No
plo es típico.
tenemos
iquiaueño en el campo amateur. Pero, contra eso,
los pugilistas
como Fernandito —el más sabio de
a otros

de que

siempre

en

el peor de los casos, sirve para

un

que

con creces (y
chUenos de todos los tiempos— cumplieron
fue campeón
brillo) su etapa de aficionado. Fernandito

eliminado de las actuaciones oficiales. Se

cosas.

no se ven.

donde la denodada

ble labor de Alberto Campusano ha tenido el feliz éxito de
interesar al Gobierno mexicano, que ha donado el dinero
necesario para que este modesto club de barrio tenga un gim

ser

dirá que a nadie se le puede prohibir que practique el juego
físico que le agrada. ¡Cómo no! Pero que lo haga en priva
do, sin público, simplemente. Por lo demás, 'el boxeo es dis
tinto de otras ramas deportivas: encierra peligros que nadie
puede desconocer, pero que todos debemos tratar de evitar.
No se pueden medir los asuntos del boxeo con la misma
medida de las otras ramas. Vean ustedes: muchos desearían
practicar el automovilismo deportivo. Pero las autoridades
del deporte mecánico no a todos les dan autorización para
intervenir en las carreras. Que maneje -automóviles cuando
quiera, si tiene carnet. Pero. para correr se necesitan otras

dará

no

pase para que in
gresen al profesio

(Escribe Rincón Neutral).

Nacional y Sudamericano.

ES CIERTO que, de cuando en cuando, reciben su licen
cia de profesionales muchachos que nada tienen que hacer
en el oficio. Que, luego de boxear varios años de aficionados,
nunca mostraron condiciones estimables. En el boxeo renta

^^^ñmi

PARA INGRESAR AL

Campeón

tulo de campeón mundial de peso gallo en profesionales. Me
dirán que Tony fue un caso excepcional, un superclase. De
acuerdo. Pero Rubio, mientras tanto, no hará más que com
bates de 4 y 6 vueltas, con elementos discretos o menos. Con
tra rivales que para él no signifiquen ipeligro. Esto le será de
gran utilidad. Uno, porque estará permanentemente en en
trenamiento, trabajando y aprendiendo en el gimnasio y sin
realizar más de dos encuentros por mes. Y encuentros de
corta duración. Otro, porque Rubio es un chico de modestos
recursos, que necesita ganar dinero y, a la vez, dedicarse de
lleno al boxeo.

-Jllahui»»!íl '■'''*''''■''
''-''''flaüPÉi * -%j

-site v

con

cuantos años más

Fernandito, el más sabio de los pugilistas chilenos, llegó al
profesionalismo a muy temprana edad, pero después de ha
ber cumplido, no obstante, una fructífera campaña de ama

«1

incursionar

unos

peleando en los clubes de barrio y en los campeonatos nacio
nales. ¡Claro que es joven aún! Pero, a la edad que tiene
ahora "Chumingo", Tony Canzoneri ya había disputado el tí-

Algo *parecido tiene que suceder

en

el

pugilismo.

POR UNA u otra

razón, hay boxeadores que no realiza
ron campaña como aficionados y que, de profesionales, estu
vieron bastante bien. Elias Vargas y Godfrey Stevens, dos de
los más promisorios valores jóvenes de hoy, pasaron rápida
mente y casi sin dejar huellas -por el campo amateur. Simón
Guerra, que fue en su tiempo el mejor liviano de Sudaméri
ca. aunque tuvo una larga trayectoria de aficionado, nunca
consiguió destacar. Pero tenía condiciones, había madera en
él y sólo hacía falta que desarrollara con amplitud esas con
diciones. Recuerdo que Simón llegó una vez a la final de
peso mínimo y lo ganó Samuel Pontillo. Y, más tarde, lo
llamaron a la selección olímpica del 28, en peso pluma, don
eliminó Jaime Pastor. Comenzó como profesional en
Constitución, luego peleó en Curicó y apareció en Santiago
en un preliminar a cuatro rounds, con el "Jaibo'' Vega. Mien
tras Fernandito, por ese mismo tiempo, debutó en encuentros
de fondo a 10 vueltas, Simón fue escalando posiciones. De
los 4 rounds iniciales pasó a 6, ganándole a Kerry Díaz y a
"Perucho" Cornejo, entre otros. Hasta que tuvo su opción en
de lo

10 vueltas con Juan Cepeda, que venía de los Estados Unidos
y que ya había perdido varias peleas acá. Después ya nadie
lo atajó, hasta el estréllate Y entonces formó, justamente

con

(Continúa

na

—

25

—

en

la

pág. 30)

CUADRO de los equipos clasificados para los cuartos
de la Copa Chile
que este año se juega en
señala algunas cosas interesantes.
homenaje a Green Cross
Por ejemplo, que de los catorce equipos de Primera División
Profesional, solo llegan cinco a esta etapa. Los otros clasi
ficados son dos de la Serie de Ascenso y uno del Regional
penquista.
Es claro que de los nueve eliminados, cuatro lo fueren

ELfinales

—

—

por otros

eguipos

Llega bien de cross derecho el salteño Carabajal al rostro de
Barrera. Estuvo brillante el chileno en el primer round, pero
se vino abajo cuando Cargbajal abrió el fuego y acortó dis
tancia. El K.O. fue perfecto.

de División de Honor (Coló Coló por la Ca

tólica, Union Española por Universidad de Chile, O'Higgins
por Wanderers, y Rangers por Everton)
'Los conjuntos de Ascenso cumplieron bien, con todo, en
la competencia. Unión Calera eliminó sucesivamente a Ma
gallanes y a Santiago Morning. Central San Bernardo dejó
fuera a San Luis, ganándolo en su propia cancha, y Coquim
bo Unido hizo tres luchas cerradas a Palestino, al cabo de
■las cuales hubo que decidir al "sobreviviente" por sorteo, fa
.

alejado del terreno de Carabajal y colocando sus manos con
exactitud y con impactos de gran factura. El propio salteño
nos confesó más tarde que "había sentido algunos golpes
del chileno".

voreciendo éste al team del norte. El que se vio más alivia
Deportes La Serena que eliminó primero a Iquique y,
posteriormente, en los octavos de final, a su vecino de Co

PERO CARABAJAL, en ese round, no había soltado el
agua. Venía aún a media rienda y no había querido encender
todos sus fuegos. Lo hizo en la segunda vuelta y allí se vio
bien claro que el combate iba a ser corto. Buscó castigar a
Barrera a la línea baja, para minar sus resistencias y el
pupilo de Villalón no tuvo piernas para evitar lo que se le

do fue

quimbo.
EL POSEEDOR de la Copa Chile es Wanderers y parece
a defender tan valiosa posesión. Aun sin llegar to
a su rendimiento propio de campeonato, el cuadro por
teño avanzó con performance cuyo valor lo avala el rival:
O'Higgins. Quienes estuvieron en el campo de la Braden di
cen que se jugó un. buen encuentro, con los celestes en tren
de armarse, para lo que necesitarán todavía algunas semanas

dispuesto
davía

de intenso

RIVAL

su

alineación:

.

NO PUEDE extrañar la clasificación de Schwager. Equi
po con fisonomía y oficio profesional, recibió en su cancha a
Central San Bernardo, uno de los más débiles de los cuadros
que llegaron a los octavos.
En general los encuentros efectuados en provincias fue
ron duramente disputados, como que en la mayoría de ellos
fue necesario jugar tiempos complementarios para decidir el
vencedor. Así ocurrió en Osorno, donde Ferrobádminton ter
minó ganando por 2 a 1 : en Talca, donde se produjo una si
tuación por demás curiosa: Everton y Rangers empataron en
el tiempo reglamentario a 3 goles, y en la media de comple
mento el conjunto viñamarino terminó ganando por... 7
a 3. Y en La Serena, donde el cuadro local terminó los 90
minutos empatando a 1 con Coquimbo Unido, para vencer
en la prolongación con un gol de Sulantay.

DOS

ViEbÉSl-BtJTÉNO; ;

DECÍA BALTASAR Gracián que "lo bueno, si breve, dos
a ese encuentro de
veces bueno". Lo que podría aplicarse
boxeo del viernes en el Caupolicán. Porque fue bueno y fue
breve. Tanto Julio Barrera, perdedor, como Demetrio C-a-rabajal, vencedor, hicieron lo suyo, pero lo hicieron de manera
muy económica. Barrera nos brindó un primer round estu
pendo, hermoso, bien concebido, con galanura y prestancia.
Daba

PARAGUAY

en nuestra página de la Copa del Mundo que, igua
lados en puntaje México y Costa Rica (por el grupo de
Centro y Norteamérica), el que perdiera un punto en Cu
razao podría quedar eliminado en seguida. Pues bien, mientras
México anda en gira /por Europa, 'Costa Rica perdió por 0 a 2 en
la isla holandesa y ahora la situación se le ha tornado muy com
prometida, en tanto que los aztecas pueden mirar coíl más tran
quilidad el porvenir. Porque, derrotados los "ticos", a México le ¡
bastaría con empatar en Curazao para ganar el derecho a eníren- j
tarse con Paraguay, por el IV Grupo sudamericano.
Pero también Curazao, así como derrotó a los costarricenses,
puede dar una nueva sorpresa con México y se produciría un
empate, lo que obligaría a repetir entero el calendarlo. De
ganar Jos de las Antillas Holandesas, los tres adversarios queda

el arquero Zazzalli, el de
fensa lateral talquino Pérez, el medio sureño Várela, y los
delanteros 'Abello, Cabrera, Ortiz y Zabaleta (este último ar
gentino) El cuadro de Rancagua hizo un buen primer tiem
po, poro le faltó físico para resistir a Wanderers los 90 mi
nutos. -Aunque no esté aún a punto, Wanderers exige un es
fuerzo constante de sus adversarios.
en

EL

DIJIMOS

trabajo. O'Higgins presentará este año siete ele

mentos nuevos

PARA

.

¡

¡triple
rían

con

cuatro puntos.

venía encima. En vez de torearlo, de trabajar el "side-step"
y de retroceder y moverse, se plantó frente al pequeño pe
leador de Salta y le aceptó el reto. Era el suicidio y se ad
virtió casi en seguida: "Shirai" comenzó a bajar, a ponerse
lento en sus movimientos, a no acertar con sus envíos.
Esto no pasa del tercer round
dijo alguien.
—

—

segundo. Porque Carabajal rubricó su
contundente acción en forma magistral. Tenía a Barrera so
Pero no

del

pasó

bre -las cuerdas cuando le envió un cross de derecha notable.
Que dio justo en la punta del mentón de su oponente y fue
como si hubiera éste tocado un alambre electrizado. No fue,
eso sí, fulminante el efecto. Fue un toque de acción retarda
da. Barrera giró hacia su derecha y, en el giro, se derrumbó,
completamente K.O.
—

en

susto verlo trabajando, por fuera, quedando siempre

¿Has pensado

—

nos

el tiempo que hacía que

preguntó
no

CARABAJAL CONFIRMO la

grandes

les

ahora

sus

seriales del Oeste de la televisión y cine mundia

en
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de

Santiago,
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y
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manda fuerza.
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viejo aficionado—un

auténtico K.O.?

primera impresión:

EL VAQUERO SOLITARIO'
Las

un

veíamos

en su

COPA CHILE (Green

PRIMERA RUEDA

Ferrobádmlnton-ftublense
Magallanes-Unión Calera

Españoia-Antoíagasta
CoIchagua«S. Morning

.

.

1-1

3-1

1-1

1-2

4-0

2-1

6-4

2-7

.

.

U.

.

.

.

3-1

0-2

2-3

Iquique-D. La Serena
Palestino-Coquimbo Unido
.

.

C.

€ross-Osorno

.

0-3

2-2

1-1

sorteo
1-2 0-1

por

.

.

.

2-1
.

U.

San Luis-C. S. Bernardo

Green

.

1-1

.

0-1

Iberia-O'Hlgglns

1-2

1-5

Naval-Colo Coló

4-7

2-7
1-3

U. S. Fellpe-Wanderers
Sel. Keglonal-U. Católica

.

A.

Italiano-Schwager

1-2
1-3
0-1

.

.

Trasandino-U. de Chile

.

.

.

....

1-8
0-3

0-5

0-8

3-3

1-2

OCTAVOS DE FINAL

U. de Chile-Unión Española
U. 'Católica-Coio Coló

1-0

Unión

3-1

.

Debutó ganando como profesional el
adolescente Domingo Rubio, firme pro
mesa del pugilismo nacional.

.

Morning
O'Higgins-Wanderers
Rangers-Everton
.

.

.

Osorno-Ferrobádminton
Schwager-C. San Bernardo
D. La Serena-Coquimbo U.

la división de moscas, si ganara un
par de kilos, si fuera un mosca de 50
en

kilos/Aguanta,

seguidor y

3-7
0-2
2-0
2-1

.

.

.

EL BOXEO

RUBIO, un muchacho de
años, gran promesa del boxeo nacio
su carrera de pugilista profesional.
Tuvo errores en su 1: ena, pero son explicables, no sólo por
su juventud, sino también porque era ésta su .pelea de debut.
Gutiérrez, su rival, lo conoce mucho y es un preliminarista
difícil, de entereza y ciertas indudables condiciones. Rubio
encontró, al principio, dificultades. Incluso recibió algunos
golpes a la cabeza que no acusó en manera alguna. Pero,
por su parte, hizo cosas buenas de veras y terminó por ga
nal, comenzó el viernes

convincentemente.

nar

Hablar del futuro de

un joven de 17 años que hace sus
armas en el profesionalismo ganando un prelimi
cuatro rounds es buscarse dolores de cabeza y oficiar
de "Casandra". Rublo está lleno de hermosas cualidades, pe
ro el camino elegido es duro y con muchísimas sorpresas. Lo
que suceda más adelante en su vida deportiva está por ver
se, pero, nos parece, depende, mas que todo, de él mismo. Si
entrena con cariño, si toma el boxeo con pasión y con sen
satez, quizá llegue muy arriba. Pero si se desvía o se descui
da, si pierde entusiasmo y dedicación, será otra cosa muy
distinta. Hay tanta cosa diferente (desalientos, tentaciones,
inconstancias) en la trayectoria de sus posibilidades, que
es mejor esperar. Lo único que debe saber es que, en máxi
ma parte, su porvenir depende de él y nada más que de

primeras
nar a

FÚTBOL EN TODAS PARTES

PRÁCTICAMENTE, LA "U" de Lima quedó ya eliminada
del torneo de Clubes Campeones, con su derrota de Monte
video: Peñarol lo aplastó con un 5 a 0, que es un sueño po
der borrarlo en Lima. De paso, en el viaje de regreso, juga
dores, dirigentes y periodistas estuvieron unos minutos en
Los Cerrillos y pudimos conocer sus opiniones sobre el en
cuentro.
nos
—•Nada hizo de extraordinario Peñarol para ganar
Fue un partido sin gracia en el que la delantera
peruana tuvo mucho tiempo la pelota infructuosamente, por
De seguir así no po
que no se le vio penetración ni punch.
dremos ir a ningún lado. Además, nuestro arquero estuvo en
cinco
los
De
goles
quizá pudo evitar
horrorosa.
una tarde
cuatro. El otro fue penal. Dejó que Spencer y Joya cabecea
De todos modos, no
ran impunemente en sus propias barbas.
De ninguna mane
se puede decir que fue él solo el culpable.
anémico que se
ra podía ganar Universitario con ese ataque
un
fútbol
superficial e íncontoda la tarde practicando
,

.

„

.

—

dijeron—.

pasó

de la "U" —el
Supimos también que el mejor delantero
operado de las amígdalas una
Montevideo.
a
semana antes de 'viajar
.

entreala Uribe— habla sido

él.
HAY TANTO entusiasmo en Milán por el tercer comba
te entre Duilio Loi, campeón mundial de los mecüomedianos
Juniors, y el portorriqueño Carlos Ortiz, ex campeón de

igual categoría, que éste tuvo que suspenderse porque
puso

a

llover

la pelea
a

se

que el

sado y

ganarse la Copa Eu:

de Clubes y su solidez le esta
dando al fútbol de su país una ubica
ción en el concierto europeo que nunca
tuvo antes.
ropea

ESPAÑOL, de Barcelona, con su
triunfo frente al Elche, parece que de
fan
nuevo
aleja de sus parajes al
tasma del descenso. El Español esta
siendo entrenado ahora por el uruguayo
-EL

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?,

Ondino Viera, que estuvo durante vanos
años como director técnico de Nacio
nal de Montevideo, y que posee una
amplia cultura futbolística moderna,
especialmente en Brasil.

captada

27

se

la gran ciudad del norte italiano. Y como
hará en el Estadio de San Ciro, hay que esperar
en

tiempo se afirme. Se iba a efectuar el domingo pa
postergó para el 10 de mayo.

se

BEMFIOA, que es la base de la selec
fi
ción portuguesa, tres fechas antes de
cam
nalizar la competencia se clasificó
un
lusitano de fútbol. Es también
a

Y SU MUNDO

17

con una

pero como es el pugilismo.
Es una lástima.

peón
firme candidato

AYER deben haber Jugado las selec
ciones de Italia e Irlanda del Norte,
Y con ello se ha producido una con
fusión en los aficionados: se ha dicho
que- se trata de un encuentro por las
eliminatorias de la Copa del Mundo y
no es así: Italia actúa en el VII Grupo
de Europa y tendrá como único adver
sarlo al vencedor entre Etiopía e Is
rael, en tanto que Irlanda del Norte
figura en el III Grupo, con Grecia y
Alemania Federal. Ya
disputó um
match, que perdió contra los alemanes,
y el 3 de mayo jugará con Grecia.

DOMINGO

técnica espléndida. Por
algo es discípulo de Ignacio Ara, que ya nos trajo hace unos
años un boxeador de gran estilo, aunque endeble: el media
no Tibaldo Sacco.
De todos modos, ya dijimos que los dos rivales hicieron
lo suyo. Porque Barrera mostró lo que sabe, su boxeo desen
vuelto y su prestancia, su buena factura de golpes, su faci
lidad de movimientos. Y también, por desgracia, su fragili
dad. Siendo cerebralmente un muchacho lleno de condicio
nes, físicamente no posee la consistencia que necesita un bo
xeador, la resistencia al castigo. Es muy permeable y esa per
meabilidad le quita toda posibilidad en un deporte tan ás
es

1-2

.

....

.

juego, formidable. ¡Pero es tan chiqui
to, tan livianíto! Quién sabe hasta dón
de podría llegar, escalando posiciones

4-0

.

Calera-S.

HARTO INCOMODA se hace la po
Feola. en Boca Ju
a los hinchas argen
tinos. Un empate y una derrota es una
pobríslma cosecha para el
carísimo
"equipo-espectáculo", cargado de figu
ras extranjeras que han
armado los
boquenses. Y como en estos casos los
hinchas siempre buscan al entrenador
para "cabeza de turco", la situación
del entrenador de los campeones del
mundo debe ser harto inconfortable en
estos días.
Mientras tanto, River acumula pun
tos y victorias con un ataque en el que
son
brasileños
primeros actores los
Moacyr y Roberto.
sición de Vicente
niors, conociendo

Cross), 1961

BRASIL CONFIRMO LAS EXCELENCIAS DE SU JUEGO, GANANDO EL TITULO EN CALIDAD DE INVICTO, MEDIANTE

BRILLANTES EXHIBICIONES

ANTOFAGASTA.—
epílogo esta
otro
cana de

No

podía

tener

justa sudameri

waterpolo que realizó lá Aso
ciación de esta ciudad. Habría sido un
contrasentido con sabor amargo que no
sé merecían, por cierto, sus realizado
res. Un marco imponente llenó total
mente las graderías y rodeó con un
abrazo fraterno a los actores de la jus
ta, que duró una semana. Finalizaba la
fiesta en que Brasil, grande y mag
nífico, había regalado a todos los afi
cionados con exhibiciones notables de
un

waterpolo

se

había visto.

sin

que

Uruguayos

nunca

y

_.

cada noche la asistencia

antes

hl grabado,

argentinos,

aue

muestra

de la tierra del ca
habían mostrado lo suyo.

acercarse a los

fé, también
Y

nuevo,

Antofagasta, el torneo internado-*
.—tparudewaterpolo fue una linda fiesta.
%&al
%aSM~'**tgs graderías de la pileta ofrecieron

el

de

team

casa,

de Chile

en

este
uruguayos

EL TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO QUE ORGANIZO
LA ASOCIACIÓN DE ANTOGAFASTA SUPERO TODAS LAS EX

(Escribe

PECTATIVAS.

HOMERO

AVILA,

Corresponsal

de

a

de

pesar

oponentes de
luchado bien,
progresos.

con

Pero

más. Había

verse

mayor

una

superado por

jerarquía, había

asomos

de evidentes

todos esperaban
llamita de fe, de

algo
con

fianza, en que podría darse el rayito de
luz, que jugadores, dirigentes y público
se merecían con creces. Y fue justa
mente en la noche del término, en la
noche del adiós, en que los nacionales,
bregando con indomable afán, con ca
lidad a ratos, hicieron que el grito de
i i Chile!! ¡¡Chile!! resonara potente y
amplio. Un 5 a 3 rubricó la excepcional
actuación de los de casa ante los uru
guayos, que cayeron como saben hacer

lo los "charrúas", guapamente, coraju
damente. Se rompió el dique de la
emoción contenida y el grito de victo
ria estalló como un ramalazo en la al-

dos, rematándose

rivales (Argmti.
corresponde aliiifOm.

miento &'Dttmtato.i:~ví

con una

fensas contra atacantes,

sus

guayos, en. 'él gf-iié-srós
El meta dé Brasil, í.ttií

toKMMfii

Los

visitantes,

actor djOerarquía: Brasil. Ganó
los seis partidos. A Argentina, 10-0 y

berca de Condell con 21 de Mayo y por
toda la ciudad.
Desde la iniciación del torneo, un al
go especial se esparció sobre él, para
darle un perfil de una justa con espí
ritu, el espü-itu de la colaboración, de
la amistad y del espíritu deportivo.
Argentina, Brasil y Uruguay, por me
dio de sus representantes, lo dijeron sin
ambages: venimos a colaborar. Lo que
se diga se hace. Y así fue. No hubo ni
un reparo. Los entrenadores visitantes
gustosos aceptaron la sugerencia que
dieran charlas públicas y realizaran en
trenamientos con sus equipos a las 12
del día, para que todos los vieran. La
noche de la final se efectuó un progra
ma de natación, en que actuaron to

confundieron

chilenos.

mer

ESTADIO)
caso,

y

además, vivieron en el mismo hotel,
formando una sola familia. En fin, la
justa fue eso: una reunión de sudame
ricanos, de hermanos que conjugaron el
mismo verbo en todos sus tiempos.
En la piscina la lucha tuvo un, pri

brasileños,

posta de de
en

la que

se

argentinos,

7-1; a Uruguay, 8-2 y 12-0, y a Chile,
13-5 y 16-4. Un elenco formidable, en
que todo se reunió para -que luciera to
dos los atributos de

un

campeón digno

capaz, de solvencia indiscutida. Ex
celentes nadadores
con promedio de
1.03 en 100 metros
buena técnica in
dividual y planteos bien definidos, su
mado todo a un ataque potente, ve
loz y con una artillería excepcional.
Alabar Szabó, húngaro, ex seleccionado
nacional de su país y figura en Euro
pa, se erigió en un goleador de nota.
Scorer con 26 goles. Con un tiro de ex
y

—

—

,

traordinaria potencia, no hubo defensa
ni arquero que pudiera con él. De cual

quier posición y distancia no tuvo nunca problemas para anotar. Fue uno de
los espectáculos del torneo. Joao Gon
calves, el ex recordman en espaláa, y
Marvio Kelly Dos Santos, formaron con
el húngaro un trío notable. Más com
pletos los brasileños, se vieron menos,
pero produjeron más por su calidad de
armadores, a la vez que realizadores de
juego. En suma, un team notable, que
se ubicó donde le correspondía en' mé
rito a su propio valer, a su capacidad
y a sus merecimientos. Uruguay y Ar
gentina tuvieron desempeños similares.
Mostraron virtudes y defectos. El poco
poder de ataque de ambos fue notorio.
Mientras Argentina
18 goles,
anotó
Uruguay hizo 17, en tanto que Chile
los superó con 21. Brasil sumó nada
menos que

66

con

promedio de 11 por

match. Los charrúas se hicieron pre
sentes con el siete del Neptuno, y los
transandinos con su Selección Joven,
con miras a 1964. Uruguay venció a
Chile 5-2 y perdió 3-5; empató a 3 y

ganó 4-3

a

Argentina,

y

perdió

sus

Brasil por 8-2 y 12-0.
6-4 y 5-1;
a Chile
Argentina
empató a 3 y perdió 3-4 con Uruguay,
y los dos cotejos con Brasil por 0-10 y
1-7. En resumen, buenas defensas y
poco ataque, unidos a una técnica bas
tante eficiente.
dos lances

con

venció

•.

Tres

figuras vctables del torneo fueron
los brasileños Joao Goncalvez, ex cam
peón y recordman en espalda del Bra
sil y Sudamérica; el húngaro naciona
lizado Alabar Szabó, y Mario Kelly Dos
Santos. Gonqalvez obtuvo el trofeo para
el mejor jugador del certamen. Szabó
fue el scorer con 26 goles, y Kelly, el
cerebro del team.
Chile, de los seis partidos disputados,
5 y ganó 1. 21 goles a favor y
en contra.
Mostró progresos, pero
todavía está separado de los del Atlán

perdió
48

tico

un

por

margen

que

esta

vez

se

acortó. Perdía 0-4

con Argentina en el
primer cotejo y logró ponerse 4 a 4,
para perder finalmente por 6-4 en la
primera vuelta. Luego, su triunfo ante
Uruguay por 5 a 3, queda como el me
jor recuerdo de su campaña. Lo fun

damental
norama

que

es que ahora se tiene un pa
real y efectivo de lo que hay
para el futuro. Las leccio

hacer

objetivas- y claras que se observa
permiten augurar que con un buen
trabajo, bien orientado y eficaz, se
puede alcanzar la capacidad- necesa
nes

ron

ria para ponerse a tono con los -elen
cos del Atlántico.
La adhesión del público —el único

capital de los dirigentes, del Dr. Ed
mundo Ziede, para llevar adelante la
fue entusiasta y decidida. Se
recaudaren en les dos ruedas E? 3.949,25,
pagados por 6.686 personas, sin tomar
en cuenta los abonados, que hacen su

justa

—

bir a cerca de los E? 9.000 el borderó
total. Fervor de una afición que con
esta nueva demostración exhibe su in

condicional

apego

a

estas

manifesta

ciones deportivas.
El team de Brasil, campeón invicto del
torneo, recibe instrucciones de Roberto
Haddock Lobo, director técnico y a la
vez presidente de la delegación. De iz
quierda a derecha están Pires, Szabó.
Cochrane, Goncalves, Kelly Dos Santos.
Pincirolli y Luis Daniel.

puede desplazar al titular más
pintado. Y porque D. Luis Alamos nos da duro...
p._¿CUAL HA sido el mejor y cuál el peor momento de

"cabro" de condiciones que

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al servicia del
deporte nacional.

ARTÍCULOS DE PESCI
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".

Zapatillas, pantalones y cami
setas de gimnasia para esco
lares y adultos.
""¿-

su

Tenis

marca

se

gana

—

para cuando

como

¿COMO

ve

Como hincha, coronada

siempre en
parejos y para

como

muy

se

para la "U" la

ESTA BIEN. PERO...
Fernandito,

en

una

un

un

pierde.
próxima competencia ofi

con el título. Como jugador,
medio en que todos los equi
cuadro como el nuestro, que

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.
FONO 81642

SANTIAGO

-

especialmente

(viene de la pag. 25)

pareja

Buenos Aires. Ambos

ganarse un título de

-

-

partido?
—

son

con

-

-

un

—

pos

-

MONEDA 1141

en

—

juega, el

andando habitualmente por arriba, despierta
el instinto de superación del adversario.

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

.

.

70 por ciento responsabilidad del jugador
que es el
que tiene que resolver los problemas en la canel
es
del
cha
entrenador, que
que antes
y 30 por ciento
del match proporciona los instrumentos para resolver esos
vale
tanto
matemática
para cuan
problemas. Esa proporción

R.

gers"

CASA OLÍMPICA

jugador

dades de entrenador y
que

tan difícil

y "Dunlop", en tu
bos de tres.
Juegos de BADMINTON,
Plumillas, redes y sopor
Pelotas de pimpón.
tes.

,

.

P.
cial?
R.

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de Tenis "Slazen-

,

.

—

Raqvetas de

,

—

do

=¿£~~

carrera?

R.
La profesión de futbolista, cuando se siente como la
siento yo, da muchísimos motivos de alegría y muy pocos
de contrariedad. Creo que verdaderamente malo sólo he
tenido ese del partido contra Perú, más que nada por lo
son todos.
que me hirió la reacción del público. Buenos,
el día que ganamos el
Particularmente puedo destacar
momento
en
el
que baja
Campeonato Profesional de 1959,
mos del avión y estábamos en Europa, la noche que venci
cada
mos a Argentina, la última tarde contra Alemania y.
día que entreno, me concentro o juego por la "U".
Ud.
las
p.
responsabili
¿EN QUE proporción reparte

se

que

copó la actualidad boxística

ganaron un trofeo que era como
sudamericano, porque allí ac

campeón

tuaron los livianos y mediornedianos más encumbrados de
nuestro subcontinente. Hablo del "Cinturón Luna Park".
En cambio, ¿cuántos astros del boxeo amateur fracasaron
como

profesionales?

ESTE PROBLEMA tiene también otros. Se dice que no
se otorgará el pase a los que no posean condiciones. Se ten
dría que decir también que tampoco se otorgarán los pases
a los JÓVENES (demasiado jóvenes) que, teniendo condicio
nes, son necesarios para el boxeo nacional en competencias
internacionales importantes cercanas.
Estas suspensiones no perjudioan al aspirante y existe la po
sibilidad de que lo favorezcan: ingresar al deporte rentado
con una

medalla

olímpica recién ganada

es comenzar con un

cartel casi hecho.

LASTIMA QUE

TOME\
PARA LA GRIPE?

no es con

reglamen

tos, buenos o malos, con lo que se le
vanta el 'boxeo. Se necesitan otras co
sas. Yo diría que esas otras cosas son
más indispensables aún. Para boxear
hay que saber. Y para saber es nece
sario que alguien enseñe. ¿Y quiénes
enseñan en los clubes de boxeo? No
hay profesores y esto es lo que olvidan

CAFREÑAü)

los dirigentes. Es necesario, por lo de
más, terminar con un mito con respec
to a las competencias boxísticas ama
teurs internacionales. No es cierto que
en ellas ganan los que atacan, los que
salen a cortar cabezas desde el primer
tañido del gong. Si fuera así, les res
pondo que el team chileno habría ga
nado en Montevideo la mayor parte
de los títulos-

RADIOGRAFÍA EN.

VIENE DE LA PAG. 5

íntima felicidad y la vía propicia para demostrarle al club
gratitud. Yo tuve una infancia difícil y triste, expuesta
peligro de la desviación. En 1954 llegué a la "V" a Pri

mi
al

mera
no.

Infantil y desde

La "U"
P.

—

jugar

me

¿POR

en

hizo

ese

día cambiaron mi vida y mi desti
y me hizo hombre.

jugador

QUE considera
Universidad de Chile?

"una

constante

exigencia"

Porque cuando "se juega por algo"
gue va más allá
esa exigencia está
del dinero o de otros intereses propios
latente y tácita. Porque en la "U" todos los días sale un
R.

—

—

—

,

Para ganar en competencias boxísti
cas internacionales hay que saber bo
bien. Contra este argumento no hay quién se oponga.
Un buen boxeador ganará nueve de cada diez peleas. Ade
más, si vamos a hacer "boxeo de choque", estamos mal.
Nuestros muchachos no son tan fuertes como los de otros
países de Europa y América. Lo vemos en el fútbol y en
otras ramas deportivas. No veo por qué en boxeo no va a
xear

suceder lo mismo.
De lo que se desprende que es de suma urgencia, en el
boxeo chileno, tener buenos profesores de boxeo. Y la Aso
ciación Santiago, que es mayorítaría, tiene que marcar el
rumbo. Muy buena esa disposición reglamentaria recién

aprobada, pero

no es

buenas intenciones

—

con

buenas reglamentaciones
ni con
levanta el decadente pugilismo
RINCÓN 'NEUTRAL.
—

como se

nuestro.

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería í

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑiTAS, LANA PURA
ZAPATOS, CANSAS

E? 29
E? 15

E*? 14
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.
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NANCY

CORREA,

CON SUS MARCAS EN EL

NACIONAL, SE REVELO VELOCISTA SOLVENTE PA

RA UN SUDAMERICANO.
KRETSCHMER llenó una
del atletismo chileno y sud
americano en las pruebas de velocidad.
Su sprint innato, su espíritu luchador
y chispeante resolución hicieron de ella
una campeona inolvidable. Ella es de
Valparaíso. Conviene recordarlo para
sostener que el puerto es incubador de
veloclstas. Annegret Weller también era

BETTY
época

porteña, y
e
padre
hijo,
en

Krumm,

figuran Keitel,
Hoelzel,
Valenzuela,

varones

Dihlan y otros.

Nancy Correa también es de Valpa
raíso. Hace cuatro años debutó en las
competencias oficiales. De apariencia
endeble y tímida, denotó su rapidez y,
de tiempo en tiempo, en un ritmo irre
gular, dejaba escapar piques que re

(Nota de

Don

Pampa.)

gíala, que todavía, con las intermiten
cias de quien no se concreta del todo
al deporte, luce condiciones excelentes.
Podría

asegurarse

que

en

cuanto

al

sprint femenino, desde que abandonó
Betty Kretschmer la corona había que
dado sin dueña hasta que ahora sube
Nancy Correa con los méritos para ser
consagrada, y que un piso mas abajo
se ve

también

una sucesora

arrestos.

Nancy tendrá
toda la capacidad que

de muchos

que desenvolver

se le ve en po
tencia a fin de no ser alcanzada muy
pronto por su coterránea, que es una
linda esperanza.

LOS

TRrUNPOS

y

las

marcas

de

Nancy Correa, sus méritos de campeo
na de Chile, son de gran efecto anímico

100

en

con

12.4 y sexta

en

200

con

26.4.

esa ocasión llegó resentida por un
desgarro que no le permitió mostrarse
ante las sobresa
en toda la plenitud
lientes adversarias reunidas en esa jus
ta de resonancia. Un desgarro muscu
lar
mal constante de los veloclstas, so

En

—

bre todo

en los casos de deficiente pre
le malogró el trabajo ade
lantado. De una preparación recupera
dora al volver de un prolongado receso
por lesión anterior.
En buenas cuentas el Iberoamericano
fue el punto de partida de su etapa más
positiva. Ya pudo entrenar más y el
Nacional reciente confirma que va en
alza, con miras firmes al Sudamericano
de Lima.
"PONDRÉ MAS TESÓN, expresa, y
pienso que iré rebajando mis .marcas
porque me adiestrare sin descanso. En

paración

—

el Sudamericano

no

estarán las pana

meñas, imbatibles

en Sudamérica, pe
habrá otras adversarias de calibre
como Edith Berg, 12.3, y Marta Bongiorno 12.5 y 26, ambas de Argentina,
como también Erica López, de Brasil,
ro

12.5."
Es importante esta fe que fortalece
la velocista porteña, porque deberá
responder ahora como nuestra mejor
carta en las distancias cortas. Su mar
ca en 100 metros la califica para dis
putar primeros puestos porque el 12.3,
a

a un mes

12.1

de

plazo, puede significar

un

12.2, suficiente para triunfar
Sudamericano. Es la expectativa
abierta con sus actuaciones del reciente
Nacional. Ha dejado la impresión que
tenemos de nuevo una atleta rápida pa
ra figurar en los lugares de honor, es
decir para subir a la' tarima de los
en

o

un

un

triunfadores. Lo que no deja de ser gra
ta comprobación porque la posibilidad
repite desde que Betty Kretsch
mer le dijo adiós al atletismo.
En la distancia más corta es donde

no se

está la opción

de Nancy

Correa, pues

los 200 metros no los resiste bien o los
la mayoría de nuestras
como
atletas. El tiempo de 26.3 con que fue
campeona chilena no sirve para un

teme,

Sudamericano,

donde

es

indispensable

a los 25 segundos. Ella misma
declara que la distancia no le atrae y
que es muy fuerte para su velocidad.
No hay tal. Sólo que como la mayoría
de nuestras velocistas no se somete a
la preparación más dura que requiere
la distancia larga. Por el momento no
está preparada para resistir los 200
metros con jerarquía y acaso fuera con
veniente que se concretara a los 100,
la posta y el salto largó. Dedicándose
acercarse

más

los brincos sobre la tabla puede
a los 5 metros 50;
ha anotado
metros 40. María Ramos, que es
su fervorosa mentora técnica, sabrá de
estas cosas.
Los 200 metros es prueba desierta pa
ra Chile. No hay especialistas como las
que ya pasaron y brillaron en los tor
a

llegar
ya 5

velaban calidad. Hoy, que acaba de
pasar los 20 años de edad, ya más ma
dura y firme, recorta la silueta de una
campeona con expediciones concretas y

apreciables. Sus 12.3 y 26.3 en
metros registrados en el
Campeonato Nacional de 1961 son las
mejores que ha apuntado y en forma
que no se le discute como la mejor vemarcas

100

y

200

locista chilena.
Porteña tenía

que

ser,

como

lo

es

también Marisol Massot, la niña cole

para la atleta que, en realidad, todavía

titubeaba sin seguridad en su futuro.
Lo ha encontrado y por ello se le ve
ya más resuelta y decidida. Dispuesta a
la superación, pues sabe que de inme
diato ha recogido para si- la responsa
bilidad de llevar el emblema nacional
en
justas internacionales, donde sus
marcas no son todavía de sólida ga
rantía.
Tiene la experiencia cosechada en el
Iberoamericano de octubre último: 4."

—

31

—

neos

sudamericanos:

Betty Kretschmer
Nancy Correa es

y

Adriana Millard,
Elda Selamé.

nuestra mejor car
ta para
100 metros, y con Marisol
Massot afirmarán buenas esperanzas en

las

pistas limeñas.
DON PAMPA

ENde

que. Jorge Gonzá
lez y Ariel Stan
den lo contaron en
una visita a ES

las pruebas
lanzamien

tos, al atletismo le
cuesta renovarse;
ello se
dice
por
que son competen
cias para hombres
muy maduros. Así
común

es

ver

TADIO.

Después

que

nando

v e

t éranos

mucha

la opción del
de basquetbol
que viajó al Sudamericano de Rio
de Janeiro, y dicha opción se ha
debilitado, luego de la odisea del
chileno

sus

los paraguayos, que son rivales débiles,
jugar a la defensiva? —pensó Hernán
Carrasco, entrenador de Coló Coló—. Vamos ade
lante y a hacer más goles que ellos.
Pero la receta salió mala. Ganó Olimpia, de Asunción,

POR
les

^

qué

a

vamos a

5 por 2, en Santiago.
Con la experiencia,

en la capital guaraní uso una fór
mula diferente. Marcación estricta, cerrar la defensa, dos
Ganó Coló
zagueros centros, y atacar de contragolpe.
Coló 2. por 1.
fútbol
chileno no
el
Moraleja:
debe abrir la puerta'

.y estos hihos &n uboarl

viaje.
Que llega el avión. Que no lle
ga. Que no nos vamos. Que ma
Y los hadan
ñana. Que pasado.

jpN

£j

el

Campeonato

Nacional de
la aten

llamaron

Atletismo

ción :

¿Son centroamericanos?
realidad lo parecían con
sombreritos tiroleses, bien
uniformados, morenos, pálidos, es
beltos, ágiles y de andares elás
—

estar en Los Cerrillos a las cinco
de la mañana y otras veces per

En

unos

sentados, helándose de
el puerto aéreo hasta
media madrugada.

manecer

frío,

a

casas.

Por Don Pampa

Muy plausible y ejemplar la campaña sostenida de Janis Stendzeniecks, que ha cumplido 25 años con la jabali
na; de Alejandro Díaz, que sigue rozagante con el marti'lo, y de otros, pero la verdad es que ellos siguen esperan
do que aparezca el atleta joven, capaz, para entregarle el
puesto. Y ese galán no llega.
Los lanzamientos atléticos son papeles para actores de
carácter, nada más.

era

volvían

se

hasta
se
caen
de
que
marchitos.

Campeones

NOequipo

con

tarritos
de
agua
que cada uno le
tiraba al otro. Así
a medio refrescar

15 ó 20 años
actuación.

de

los

debían bañarse

el martillo, el
disco, la jabalina y
la bala, siguen rei
en

con

de

e n t r enamientos
sin
una
diarios,
gota en la ducha,

en

|

ticos.

Asi

pasaron desde el lunes a
hora hasta el miércoles a
las siete de la tarde.
Tres días perdidos, con los ner
vios de punta, y sm entrenar. Co
mo para llegar a Brasil con los

Deben ser de Abisinia, llevan
letra A
comentó una dama.
Nada. Eran de Arica, pero con
sombreritos importados, trajes im
—

primera

—

una

portados

y andares

importados.

músculos triturados.
De

—

haberlo

sabido

"Caluga" Valenzuela,
dor

—

,

los concentro

—

el

en

declaró

entrena

TTNA dama

Los Cerri

agraciada

es

atrae- 1

KJ ción donde sea. Se vio en el^
atletismo con 'Smiliana Dezulovic.
La seguían como si hubiera sido
la campeona del mundo. Siempre (

unos tableros y nos pa
noche y el día lanzando
a
los cestos hasta que el avión
hubiera aparecido.

llos, paro
samos la

despertaba

expectación.

Aparte

fotógrafos la enfocaban y ,
la ametrallaban cinco, diez, vein- v,
te veces; a cada rato. A ningún
campeón le tomaron siquiera la
mitad de ese número de fotografías. Tanto que ella mis
que los

el pintoresco.
que actúa
Chile, declaró que se hizo boxeador por una niña. Pa
ra defenderla, ya que la primera vez que salió en su res
guardo, cuatro tipos le dieron una paliza de padre y señor

Merayo,
SÁNCHEZ
pugilista español
en

mío.
Buscó un profesor de boxeo, se preparó y luego fue co
brando revanchas con cada uno de sus agresores.
Luego le gustó el oficio y allí está en el ring.
Como ante Abelardo Sire encontró la horma de su za
pato y éste lo ganó bien, interrogaron al español sobre la
causa de que no respondiera tan bien como lo hizo en com
bates anteriores, y con el buen humor que le caracteriza,

dijo:
—Es que Siré

no

estaba

en

el lío de la niña.

en un momento:
un rato de descanso que tengo sed y deseo
"Bilz" y debo bebería con la botella!
Sólo un momento.

ma

protestó

—

¡Por favor,

una

Pedro Mercado, afamado equitador argentino,
desde Buenos Aires unas lineas a ESTA
en
dice
un párrafo: "...merece el reconocimiento de
DIO,
los jinetes chilenos y de todos los que bregamos porque el
hipismo sudamericano esté en el lugar de privilegio que le
corresponde, ese articulo de "El triunfo obliga", que pu
blicaron en su re

ELhamayor
escrito

Aparte el
justiciero homena
je al general Yá
ñez, hace un lla
mado justo para
visita.

atletismo en
Lj el norte siem
pre ha sido heroi
co. Los muchachos
rrL

se

estrenan y

com

desampara
dos de una serie
de comodidades y
estímulos que po

piten

seen

los atletas del

centro.
Una
ello

es

prueba
falta

la

de

de

que nuestros

mu

chachos sean
tados de los

jores medios,
de que sigan
trando
su

se

al

do
me

a

fin

mos

mundo

indiscutible cla
internacional."

Como
se
ve, vi
bra con los mismos
sentimientos de los

agua de que

sufre

equitadores

actualmente

Iqui-

nos.

chile

r¡J^J,Q.<

^

Casa de
EN LA
CARRETERA

Reinicia

su

Deportes

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo

El polvo, el vien
to y el sol no re
secarán el cabello
de este
corredor.
Glostora lo
con
serva dócil y pro

bricación propia: las afamadas
"CHILE"

marca

a

pro

artículos de fa

sus

pelotas

"MUNDIAL", medias

y

extragruesas "CHILE",
misetas de gamuza y

pantalones,

ca

y los acredi

raso

tados zapatos Extra Chile.

tegido.

JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA DEL

CUELLO V, sin números:

GADA,

Niños, S 7.500, Infantiles, S V.000: Juveniles,
11.000; Adultos, S 18.000; Tipo europeo,

S

■nanga

larga, $

19.000.

,Con

cuello

cada cuello tiene un recargo de 5
banda o franja, $ 500.)

sport,

500.

Por

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V,

sin números:

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adullos. S 21.000; Manga Larga. $ 24.000.
(Con cuello sport,

cada

$ 500. Por banda

uno

se

recargo

en

S 500.)

franja,

o

JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, PEINADA, MARCA "YAT":

Cuello V,

banda,
ga

color, S 2 1 .600; rayadas o con
22.200; cuello sport, un color,
rayos o bando, S 23 400; manS 25.000; con rayas o banda,

un

$

S 23.000;

con

larga,

S 27.000.

JUEGO 10 CAMISETAS,

RASO, HECHU

RA DE LA CASA:
Un

S

color, S 22 000;
25.000; RASO DE

S 31.000.
Con royas

con

rayas

bonda,

o

PRIMERA,

color

un

bando, S 35.500
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN

FUERA DEL CAMINO...

o

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $

Después

de la carrera, con
sólo pasarse el peine, el ca
bello vuelve a su lugar...

los, $

1 100; Juveniles,

$ 1.500; Adul-

1.800

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450;

rayas

blancas, S

1

550

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 ol 33, $ 3 500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 ol 44, $ 4,500

...GLOSTORA mantiene

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

37, S 5.100; del 38 ol 44, $ 5 800
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
Del 34 al

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, S 5.800; del 38 ol 44, S 6 800

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.

Glostora i

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 ol 44, $ 8.800.

ZAPATOS

SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $. 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.°

6, $ 12.460

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

jeres también!)

cascos,

finas,

reglamontarias,

oficiales,

N.° 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13 050

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

Su cabello

refleja el cuidado

que usted le da.

18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.° 4, $
12.500; N.° 6, $ 13.500.

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana, $■ 900; grandes,
$
1 .050.
Con
manilla, tamaño grande,

(jlosfora
Empresa Editora Zig-Zag.

10.920;

N.° 5, $

S

Santiago de Chile,

* 1.500.

1961

¡é

1 1 Vil

"

'

mes

—

"ALONSO

tistas

en

e

HIJ05"

general

presentar a los
famosos zapatos de fútbol:

complacen

se

sus

r

depor

en

:

-"4

nombre que

designa

[d camisa

.

elevaste

y final

l:

-.-T

..;.:::.

.

"SUPER ALONSO EXTRA"
"SUPER ALONSO"
"ALONSO ESPECIAL'

Con cuello

DUROMATCH.
°

Zapatos, cuero box-calf de 1
punta blanda, cosidos; toperoles
se de fibra, del 38 al 43

refuerzos blancas al

con

4

*

costado.

TfíUB-SNlze-Oi-

2, cónicos, montados sabré ba

f

Con dobladillo
ique duro

Zapólos,
ta

cuero

box-calf de 1 .n,

con

especial

como

hecho

mano!

a

refuerzos negros al cOslado, pun

blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

FABRICA DE

de fibra, del 38 al 43

CA5Al^

en

Y

finas telas

ELEGANTES

DISEÑOS 1

Modelo:

Siempre
Zapatos,

Zapatos,

toperoles

para

box-calf de l.°, punta semiblondo, toperoles 4x2,

cuero

cónicos, montados sobre base de fibra; del 3ó al 43

el

habrá

una

gusto

mas

exigente

...

box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dur.o,
4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 3ó al 43

cuero

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

-

Pelotas

Musteras

Vendas

Bombines

raso, gamuza, brin

Protectores
-

Canilleras

Bladders

-

Medias

Rodilleras

-

Pitos

-

-

-

Mallas para

Copas

-

Pan-

-

Tobilleras
arcos

Trofeos,

"ALONSO
■

e

-

Casilla 4640

-

de

en

sport.

VARIEDAD

DE COLORES

Santiago

DESPACHOS CONTRA ("EMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN
RECARGO.

tenidas

GRAN

HI JOS"

Teléfono 90681

surtido

etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alomeda 8. O'Higgins 281S

Extenso

■

-

.

'
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EM
arriba era
emoti
medio de la
cancha de la "univer
sidad Católica en San
ta Rosa de Las Con
des, dos hombres mo
renos vestidos de blan
co
se veían
rodeados
de 250 polluelos del te
nis, cada uno de éstos
con sus raquetas. Ni
ños y niñas de 6 a 12
años
que
apretaban
las pequeñas arpas en
cordadas, en las cua
les algún dia tocaran
una sinfonía Ideal.
Los dOB hombres
morenos
hablaron en
un idioma risueño que
penetraba a esos chi
quitines que, con fer

DESDE
espectáculo

vo:

en

vor,

desbordante,

se

guían interesados las
palabras y los movi
mientos

horas,

durante
sin

tres

perder

minuto. Increíble.

un

Esos

hombres eran ídolos
venidos del cielo para
contarles cómo se hi
cieron grandes en el
tenis y cuál es la per
fecta manera de jugar
y golpear con la ra

queta.
Tres horas a pleno
y en el campo
abierto de la UC, jun
to a las aguas del MaTarde inolvldale para esos chicos
recordarán
que
que
ellos tuvieron una lec
ción de Pancho Segu
ra Cano y de Alex Ol
medo.
Mirándolos no se sa
bía qué admirar más:
si la concentración de
ese auditorio infantil,
tan disciplinado y co
rrecto, o la paciencia
de los maestros. Su re
sistencia. Habían sos
tenido partidos en la
tarde del día anterior
y en la mañana de ese
domingo, y allí esta
ban oon una voluntad
más valiosa por venir
de dos profesionales de
sol

Eocho.

prestigio mundial que
lo hacían gratuitamen
el mejor de
de servir en la Es
Tenis, de un
país que les es grato.
"¡Sólo en Australia
hemos visto algo seme
jante!", exclamó Segu
ra Cano en medio del
bullicio que lo despe
día agradecido. Se fue
el ecuatoriano y Ol
medo prosiguió alegre
te y con

seo

cuela de

y

confiado,

como

un

niño más en medio de
la baraúnda con rui
dos de cascabel.
Enseñó
sobre
por
todo a colocar los pies,
a

desplazarse

en

un

court

que,

es

acaso,

más
importante que
empuñar la raqueta. Y,
por último, vino la se
sión de autógrafos: de
bió estampar su firma
en

cada

una

raquetas. En

de las 250
una

po

ij&;

sición

Incómoda,
pujado
por

em

unos,

mientras

otros se le
encaramaban por los
hombros y Olmedo fe

liz,

sin

impacientarse,
ni agotarse. Cualquie
ra no

resiste. Firmaba

de pie y a cada uno le
decía una frase ama
con una sonrisa:

Si quieres ser cam
peón, tienes que tra
bajar mucho.
—

Año XX

y

afectuosos
a

y

quie

nes

trataban de poner

los

en

orden:

Déjenlos. Me gus
tan los niños. Ha sido
una tarde linda.
—

Ño lo vencieron los
muchachos intranqui
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AHORA resulto que Brasil gano
igual con Pelé que sin Pelé.
SOLUCIONADO un problema:
Honorino Landa no juego más con
los medios abajo. Juego con saquetes .

Lautaro, de Buin, le falto un wing.
FERROBADMINTON 'envió pasaje a Malti poro que se viniera a
Chile y Unión Españolo pienso ahora quedarse con el jugador. "España y yo nunca hemos sido así,
señora./I

CLARO que Honorino no jugó
mucho el domingo, Ipero hay que
ver lo que se entretuvo viendo jugar o los demásl
PAGARON más de doscientos
cincuenta millones de pesos por
Uwe Seeler, y aquí hubo muchos
que dijeron que era un "tronco".
¿COMO ando el equipo? -le
-preguntaron a uno de Unión Española :
-Landa mal -contestó.

TITO Drogo' jugó en lo selección
peruano el partido que perdió en
Colombia. ' Ahora, paro la revancha, piensan reforzar el equipo incluyendo en él a Lolo Fernández.
-LO que más me duele -decía
un aficionado al básquetbol- es
que hayamos perdido con Perú.
Es claro, todavía no habíamos
perdido con Venezuela.
FUE un error haber hecho jugar
al flaco Luco el segundo tiempo del
partido del domingo. Porque, des-

- - -_.:-_. '- _.

CONTRASENTIDO futbolístico: al

pués de eso, ¿cómo justifican la
contratación de Rivera?
BRASIL, campeón invicto en v6leybol. Brasil, campeón invicto en
básquetbol. ¿No serÍ&! más conveniente que desafiáramos o los brasileños o un campeonato de rayuelo?
El Rodeo, que es el deporte más
chileno que hay, ha pedido al Consejo Nacional que se le reconozca
como tal . Pues, que el Consejo no
se ande con rodeos y lo reconozca
en seguida .
SI el Sudamericano de Básquetbol se hubiese jugado sin los últimos Ires minutos, Chile habría sido segundo.
AHORA la gran preor.upación
de Sudamérica es idear un de porte en que no pueda ganar Brasil.

~_.~' <- '- - ".~- '- _. '''''_ ': : ::;;'~>'' - ~ ._ -

EMOS PASADO malos ratos y disgustos en la última, semana . Esos cargos Injustos y estridentes en
contra. de nuestro país y de nuestra organización del
Mundial de Fútbol nos h an dolido. Ha. t. hemos querido
a ratos ver en ellos torcidas intenciones y es claro, es·
tuvimos amargados durante varios dí as.
Pero, ya laclaradas las cosas, quién sabe si hasta, po·
damos darnos por satisfechos y agradecer a los estridentes protestadores europeos y a nuestros lejanos colegas
del Congreso Mundial de Cronistas Deportivos.
Porque todo esto nos sirvió para comprobar que estamos unidos todos los chilenos en la gran faena que tenemos por delante. Y porque también hemos comprobado que las autoridades gubernamentales h a n tomado como cosa propia todo lo que se refiere al Mundial de
1962.
Ahora tenemos ya la certeza de que, en estos doce meses que qued an , oSe va a tra bajar fieramente . Que no se
descuidarán deta lles y todo .aldrá bi en y a su debido
tiempo.

H

I
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No tendremos estadIos para doscientos mil espectado·
res, pero tampoco se verán en nuestro campeonato par.
tidos con dos mil personas, como se vio en Suecia, el
año 58. en e~e MundIal en el que las mas grandes aslstenclas apenas sI pasa.ban de los 50 mil espectadores. No
haremos un Mundial ostentoso, pero lo haremos bien. LOR
periodIstas tendrán lo que precisan y no estarán obll gados, como nos sucedIó en 1954, en Suiza, a perder tardes en leras en 'procura de una enlrada que, en algunas
ocasIones, tuvimos que pagar. Nuestros colegas uruguayos Uenen que recordar aquellas largas esperas en ese
edificio de tablas, junto al río Aar, que Ullses Badano
bautizó como liLa Barraca". Y las peleas por lograr una
entrada para talo cual estadio. Todas las Incomodlda.
des que nosotros, sufridos sudamericanos, superamos con
buen humor y olvidamos pronto. Y que parece que no
conocieron los linajudos colegas de ese IICongreso Mun dial de Perlod~s ta s Deportivos", que se muestra tan exlgente con Chile.
P. A.

CACHUPIN

~

~t¡
~

lo,
~

ti,
H
~
~

' ,

~

J

¡;,
1+
•

RlMANDO Ferrelra, selecA
clonador nacional del fútbol portugués, fue a Londres a

presenciar el partido Que allá
sostuvieron los elencos de Inglaterra Escocla' lor el cam-

b

rao~:~o d:I~~~~~O'a ~0~n~;~1~;

les marcados 10 dicen todo.
Dicen que ambas escuadras
jugaron abiertamente al
ataque y con una sola preocu}?,aclón: el gol.
'El partido se di vldló en
tres periodos distintos. En
la primera media hora del

cortos y en triángulo o largos, para desmarcar a los
atacantes. Bola recibida.
bola pasada. Nada de juego
de artiflclo. Pelotas pasadas, no al jugador mismo.
sino al espacio donde éste
Irá a atraparlas . El con -

Que tendrá Portugal el 21 de
m8lyo y aprovechó bien el viaje. Lo aprovechó y regresó a
su pals con bastantes preocuaclones . Al parecer, los "vleos maestros" han reg resado a
os tiempos en Que realmente
eran Maestros, con " M" gran de. Por 10 menos eso se de.; ~~~~~I~ade las declaraciones de
-Esta exhibición del equipo
Inglés -declaró a un periodista- ha sido la más fantá.stlca que vi en toda mi vida de
hombre de fútbol. ¡ El ataque
Inglés es realmente Impresionante I Yeso está bien comprobado con las cifras : en sus
cinco últimos encuentros ha
marcado 32 goles . i Un gran
ataque, no hay duda!
-¿Quiere decir -le pregun tó el cronlsta- que tendremos
grandes dllicultades en Lisboa?
- Dificultades pensé siempre
tenerlas -respondió-. Pero
esto no slgnlflca que, anticipadamente, nos demos por derrotados. En fútbol todo puede
acontecer. En todo caso. antes
de sal1r de Lisboa tenia una
Idea diferente del actual fútbol Inglés. sobre todo de su ca pacidad de ataque. La exhibición de hoy me convenció plenamente. La defensa inglesa
es muy dura, tlplcamente bri tánica. Por eso tendré que formar una delantera con elementos rápidos . Que no se impresionen con la dureza de las
defensas adversarias ...

~

WALTER Wlnterbotton, entrenador Inglés, estaba muy
satisfecho:
-La exhibición de hoy me
ha dado una gran satisfacción
y se puede ahora creer que.
ac tualmente, nadie podrá de-

~r~¿ ~~~~~I~O l~~~~se er?n~ ~~i

Campeonato del Mundo.

FRANCISCO Santos. corres~on sal del diario portugués "A

c~~~~esti;~in~~l~~glt¿ns~br~l~i

partido:
"Jugado a gran velocidad .
con aquella velocidad que se
atribuye a los equipos latinos.
el pal·tldo fue uno de los más
fantásticos que. hasta hoy. hemos presenciado. Los doce go-

John Greaves, interior derecho de " Chelsea" y de la Selección Inglesa, es uno de los iugadores de moda en EILropa, por sus actuaciones internacionales ; fue gran fIgura en el match Inglaterra-E scocta.

juego asistimos a una exhibición de fútbol que jamás pOdremos olvidar . F errelra, ei seleccionador por tugués, estaba con la boca
abierta por la facil idad con Qu e los ingleses jugaban.
Fútbol simple. rápidO y al ta mente eficaz. Nada de
compllcaclones. nada de
tácticas complejas. Apenas
un "4-2-4 " muy bien Interpretado por buenos jugadores. Pases a los extremos.

traste entre los dos estilos
de luego fue evidente.
Mien ras los Ingleses juga ban un fútbol moderno. los
escoceses ensayaban el vie jo "WM" sin que sus jugadores pudieran encontrar
su mejor estilo. El ataque
inglés, con una movilidad
fa n t á sttca, destrozó por

~f~~~}Ool~odf:~~s:e ce~tl~~

ataque poco hábil. con tra
una defensa compuesta por
cuatro jugadores extraordi -

narios. Es claro Que tenta que
suceder : tres goles de Inglaterra en los primeros 30 minutos.
"EN los últimos 15 minutos
del primer tiempo y los pri meros del segundo, los escoce·
ses aceleraron su ritmo y demostraron que también saben
jugar. En ese lapso salleron
sus goles. Sobre todo, La.w lució sus habllldades. tratando
de ponerse a la altura del inglés J ohn Grea ves.
"LA última media hora de
j uego fue realmen te "fulguran te" . De un fútbol mucho menos vistoso, pero much o más
práctico, como que anotaron
cinco goles más . Los pases de
Haynes, el poder Uslco de
Smlth. la velocidad de Douglas. y la. alta. categoria técni ca de Oreaves destrozaron una
defensa que no se mostró bien
armada ."
Todo esto. y muchas otras
cosas, escribió el periodista
portugués sobre ese encuentro
"ful guran te " de los Ingleses en
Wembley.
PARECE que ya hay otro finalista semiseguro en los gl'u·
pos euro peos de las eliminatorias de la Copa del Mundo.
Hablamos de Hungria que , pese li no haber recuperado aún
su deslumbrante poderio de
hace seis o sie te anos, va: caminando con paso seguro hacia la rueda final de Chile. Este mes ya. ha obtenido 4 puntos , en dos partidos jugados.
En Buda pest derrotó, el 6 de
abril, a Alemania del Este, por
2 a O, y el domingo recién pasado. en Rotterdam - vale decir. como vlsltante-. superó
por 3 a O a Holanda. Los dos
encuen tros que le quedan en el
Gr upo IV de Europa los hará
ellO de septiembre, posiblemente en Leipzlg. y el 22 de
octubre en Budapest. Pero ya
se advierte que será el finallstao Es lógico que, en Budapest.
tendrá más factlldades para
ganar a Holanda y entonces le
bastarla con empa tar con los
alemanes para quedar arriba
en el puntaje.
A PERlU , en cambio. se le
han comenzado a dificul tar las
cosas. Fue' ei domingo a Bogotá y allá perdiÓ por la cuenta
mínima . Esto quiere decir que .
en el mejor de los casos, tendrá que ir a un match de definición con Colombia. que ya se
ganó dos pun tos. En tres di as
más se tendrá oue dis pu tar el
match de desqui te . en el Esta dio Naclonai de Lima.

EL MATERIAL FOTOGRAFICO y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICION ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLlCADO INDICANDO SU PROCEDENC.~:I
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jugador completo con virtudes salientes en algunos aspectos, en
el orden físico y técnico; Su juego en el fondo del court,, como sé aprecia en el
grabado, es de gran solidez, principalmente porqü e la I mayoría de sus devolucio
nes son muy seguras y profundas.
El peruano

es un

posición correcta de Ol
aprontarse a efectuar una de

Obsérvese la
medo al

.

volución difícil. Va al encuentro de la

pelota
de el

con

punto

"todo", bien preparado des
de vista técnico.

ESCRIBE DON PAMPA
veces en tres días du
estada en Santiago. El sá
bado, en la tribuna del Stade Frangais,
donde respondió con monosílabos hos
cos; el domingo, en Santa Rosa de Las
Condes; más tarde en el hotel, donde
pidió que lo dejáramos reposar, y al día

VI CINCO

LOrante

su

hotel, otra vez por un
rato. No disponía de mucho tiempo y
siguiente

me

en

el

di cuenta de que arrancaba de los

OLMEDO
ALEJANDRO OLMEDO UNE A SU TÉCNICA EXCELENTE EL FÍSI

CO

ESPLENDIDO, QUE

LE PERMITE SOPORTAR BIEN LAS CON

como del sarampión. Lógico
nombre que ya conoce todos los
TINGENCIAS DE UNA
DURÍSIMA
continentes y que en doscientas ciuda
des ha soportado el mismo programa, para decir, casi siem
Llegaron con un rictus en el rostro y se fueron con una
sonrisa cordial y agradecida.
pre las mismas cosas.
me dijo.
Conversaremos 15 ó 20 minutos
Viajeros empedernidos que son un poco presos de la
cabina del avión y de las paredes del hotel, y a los cuales
Y conversamos casi tres horas, gracias a que Marcelo
sólo se les permiten las horas de desahogo en los "courts".
Taverne me dio la oportunidad para acorralarlo. Invitó a
Por meses y meses y años que dan la vuelta. Ya Luis Ayala
almorzar a Olmeda y Segura Cano en su residencia de la
me habló de este trajín áspero e ingrato. Cierto: las male
calle Isabel Católica. Allí caí como un paracaidista.
tas se llenan de etiquetas y el espíritu de un lastre nocivo,
Desde luego, no se habló sólo de tenis, pero logré acer
carme al Olmedo intimo que deseaba conocer.
Un partido de tenis se sabe lo que significa en la con
SON HOSCOS y a veces hasta irascibles estos tenistas
centración mental, en la puesta de los cinco sentidos en el
viajeros. Me he dado cuenta al conocer a varios en dife
mango de la raqueta por horas y horas, sin permitirse una
rentes ocasiones, aquí y en el extranjero. Esta vez también
distracción que puede costar un game, un set o un match.
crucé palabras con Cooper y Buhholz. Sólo Segura Cano es
La descarga nerviosa y el desgaste total que va en cada
siempre chispeante y alegre, locuaz y efusivo, aun cuando
jornada. Si los tenistas prolongan su juventud con físicos
también parte a la defensiva. Sin embargo, aquí en Chile,
ágiles y atlétlcos, como máquinas portentosas en el esfuer
la afectuosidad espontánea y expandida del ambiente ter
zo, en cambio hay una crisis en la psiquis que se revela en
minó por dominarlos.
el pelo cano y en las arrugas en los rostros de estos hombres

reportajes
en

CAMPAÑA

un

—

—

(Cano

—Diga
SEGURA
algunos

interrumpe

cuando pongo -el

tema de Ayala.

que cuando apareció Ayala en Estados Unidos, hace
años, lo invitamos a entrenar con nosotros en el

de Kramer; pensábamos que el chileno tenia ¡más posibili
dades que Olmedo,
"El está listo para Jugar ahora con nosotros, pero debió es
tarlo antes y también antes haber conseguido los triunfos que

equipo

aún espera.
'■No lo ha logrado, porque no hizo lo que Olmedo: quedarse al
gunas temporadas en GE. UU., a fin de perfeccionar su tenis.
Olmedo accede a confeccionar, como quien hace un boceto
en la nieve, al tenista ideal con las virtudes más excelsas de los
tenistas que ha visto en sus andanzas por los courts. Estos son
los Ingredientes: 1) El servicio de Pancho González; 2) La rapi
dez de Pancho González; ;3) La volea de Pancho González; 4) La
derecha de Segura Cano; 5) La Izquierda de Donald Budge, y 6)
La fibra combativa de Segura Cano.
No puede disimular su admiración por el número 1 de los
profesionales, considerado por muchos el número uno de todos los
tiempos. 'Es casi de mi estatura, dice Olmedo, pero de gran vigor

y felinos reflejos. He ganado partidos a Pancho González, pero
sus buenos días no creo que exista quién pueda superarlo en

court."

en

un

jóvenes.
¿Por qué, entonces, extrañarse, que todos o casi todos
tengan arrebatos en la cancha que el público estima inacep
tables? Que a veces lancen la raqueta contra el suelo, o di
rían improperios en sus idiomas, Y protesten hasta de los
murmullos. Recuerdo que una vez Drobny gritó contra un
avión que pasaba por sobre el Stade Francais. Pidió al "umpire" que lo silenciara.
—SI ES DURA esta vida. Muy dura. Pero yo la busqué.
Es mi trabajo, sabe, y debo cumplirlo. Me da el dinero para
el porvenir. Y me gusta. Es cierto, hay días en que el or
ganismo hace crisis y dan ganas de echarlo todo al diablo.
pero son los estallidos propios del ser humano y que ocurren
en todas las actividades y, en todas las edades.
Hay, en realidad, mucha diferencia entre el compromiso
del tenista amateur y profesional. La exigencia se quintu
plica, por lo menos. Llevo trescientos partidos en una tem
porada. Y cada partido es un compromiso serio en que de
be darse todo por el triunfo. La diferencia podría sinteti
zarse en este detalle; cada match de profesional en la gira
es una final de campeonato. Se conoce lo que sucede en los

Olmedo está

preparado para recibir el servicio. De todos los
jugadores extranjeros de la troupe de Kramer, el peruano
es el que mejor ejecuta la devolución de la primera pelota
puesta en juego.

EN PASTO JUEGA SU MEJOR TENIS EL ASTRO

PERUANO. PANCHO GONZÁLEZ ES PRÁCTICA
MENTE EL JUGADOR CASI IDEAL
mayoría de los primeros encuentros se
adversarlos de poca monta y la atención se
cotejos finales. Por otra parte, hay más
distracciones, festejos y días desocupados. En el profesiona
lismo no hay días desocupados. Se juega o se viaja. Se viaja
torneos amateurs; la

sostienen
reserva

o

se

con

para los

juega.

En Santiago jugaron sábado, domingo y lunes. El
tes viajaron

a

Mendoza y Jugaron allá

en

mar

la misma noche.

SIEMPRE HUBO en el ambiente deportivo la idea, al
conocer las constantes informaciones cablegráficas sobre las
giras de los tenistas profesionales, los de la troupe Kramer
a la cual pertenecen estos viajeros, que los resultados se
arreglaban previamente para darle color a la presentación
e interés al espectador. Que se hacían "tongos" como en el
catch.
Se sonríen piadosamente cuando pongo el tema.
—¿Cómo pueden creerlo? ¿A quién beneficiarla?
"Se desmoronarla la disciplina. Nadie se esforzarla por
superarse;

nos

quedaríamos

en

el mismo nivel

en

Para el
bles. Su

jugador

alcance
fulminantes.

que co

y a la larga todo se malograría. Alguien duda
de que los astros amateurs que ingresan al profesionalismo

peruano el court no tiene sectores imposi
es increíble y sus reacciones musculares

menzamos

"Si los resultados se arreglaran, lógicamente se buscaría
lo más fácil y los matches no tendrían que prolongarse a
más de dos sets. Se tratarla de no estar en la cancha desde
las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. ¿Le parece?
Los detalles que ellos puedan dar son convincentes en
la argumentación, pero sobre ello está la impresión dejada
en esta gira. No hay quién no haya vertido su admiración
por los encuentros que ofrecieron Cooper, Segura Cano,
Buhholz y Olmedo. No sólo en el aspecto técnico, sino en
la lucha sostenida, en el derroche de energías, de excepcio
nales afanes por alcanzar una pelota que se vela perdida.
Como lo sostienen: cada match una final de campeo
nato.
LA GENTE QUE VA AL TENIS —el court central del
Stade Franjáis se llenó como en las grandes ocasionesconoce el deporte en su profundidad técnica. Se puede ase

mejorando su tenis y su capacidad. Esfuerzo del mayor
trabajo, del espíritu, que es consigna en el grupo; mejorar
siempre.
"Somos una especie de "tenistas-taxis". Tanto Juegas,
tanto vales. El control es exacto en todos los partidos de
la gira y al final viene la clasificación, el ranking de la
temporada, que cotiza más alto o más bajo para lo que va
a ganarse en la temporada siguiente, aparte de primas es
peciales para los mejores calificados, Y también de los por
centajes de cada torneo, tanto por partido ganado.
"És nuestro trábalo y ¿quién no desea ganar más?
"El plan está bien estudiado por Kramer, que, como buen
promotor,- sabe que el prestigio de sus equipos por el mundo
está en el buen espectáculo. Con encuentros Jugados a íull,
porque no es el juego académico lo que entusiasma a los
públicos. Quien no tenga esta conciencia no puede estar en
el equipo.
van

—

gurar que cada

5

—

espectador ha tomado

una

raqueta y

razona

9
fw

^

Alejandro Olmedo
con George Toléy,
uno de. sus profe
sores
anos

durante tres
en

Estados

Unidos, y uno de
sus
grandes ami(gos y consejeros.

PREPARACIÓN
INDISPENSABLE

INTENSA
PARA

PLIR EN LA EXIGENTE CAMPA

ÑA DE ESTOS TROTAMUNDOS

y critica con conocimientos. Es la causa por qué cada match
de estos profesionales fue como una película de "dos o tres
estrellas". Vino el comentario largo, entusiasta, eufórico y
cada primer actor tuvo a su lado un bagaje desbordante de
admiración, sacos de detalles y adjetivos. Formaron legión

los que se quedaron con
Alex Olmedo.
Si en el australiano

Cooper,

con

Segura Cano, Buhholz

o

su expedición elástica
movida por una perfección técnica acabada, en el peruano
Olmedo captaron su físico portentoso, su alcance notable,
su poder de anticipación, su juego adelante y sobre todo la
calidad de su volea, sus desplazamientos, la Justeza de sus
drives con el brazo estirado, certeros y atómicos. Mezcla
notable de físico y técnica.
Permíteme, Alex, decirte una franqueza: parte del pú
blico no quedó satisfecho con tu expedición, porque como
campeón de Wimbledon esperaba más de ti.
—Puede que tenga razón. Y ello se deba a que por mis
características yo sea más jugador de pasto y de cemento.
Por mi rapidez de deslizamiento y mi mayor velocidad es
en otros pisos donde puedo revelar todo lo que soy capaz.
"Es diferente el tenis en ladrillo y permite cosas que
no se pueden hacer en el pasto. Se ve comúnmente en can
chas de polvo cómo el Jugador debe abrir sus piernas en mo
vimiento instintivo para frenarse y sigue deslizándose con
el ímpetu. Eso no pasa en el pasto; uno se para y allí que
da y puede hacer cambios inmediatos de dirección; la ac
ción es más continuada y el ataque más peligroso. El dropshot del fondo no tiene vida en cancha de pasto.
"Puede que el tenis en ladrillo sea más vistoso para el es
pectador, porque hay más tiempo para la variedad de cosas,
pero en pasto el Juego es más agresivo, más rápido y es
pectacular en su fuerza. Más atómico y se va a la red en
todos sus impulsos. Es el que a mí me agrada. Considero que
el tenis en ladrillo es con "ralentiseur".
CHARLAMOS en una mesa espléndida, servida por

en ios camarines del Stadi
ante nuestros ojos las razones del encumbramiento sensa
cional del tenista peruano ul primer plano del tenis mun

dial.

La mayor emoción de sú- yida y \Ia^satisfacción mas grande
de su carrera las; tuvo Alejandro Olmedo cuando Estados
Unidos, con su decisivo concurso, ganó la Copa Davis. "Fue
como ganar, tres veces —dice el
propio /tenista—. Por .Está--:,1

dos Unidos, por Perú y por el equipo." En el grabado están
Olmedo, Frazer, Xávcr y McKay, que jugaron aquella, tras^
cendentalfinál, en torno ái trofeo más valioso qué se dispu
ta por

-

admiraron

—

Olmedo

■■,.■.-

Marcelo Taverne, dirigente de prestigio y experiencia inter
nacional, y Olmedo come con mucho apetito y está alegre e

inspirado.
Hoy me siento bien
dice, descansado y con ganas de
comer
Ayer casi no probé nada.
"Es nuestra vida. Como un tablero de ajedrez: cuadritos
blancos y cuadritos negros."
Observo a Olmedo y a Pancho Segura Cano qué está
un poco más allá transmitiendo como un cohete atómico y
vibrando como una pandereta. Son ambos de tez muy pig
mentada y nariz aguileña. Tienen parecido; sin embargo,
aprecio que en sus fisonomías indígenas van diciendo la
patria de donde proceden. Pienso que podría identificarlos
por nacionalidad si no supiera quienes son. Veo en Segura
al ecuatoriano costeño, que se crió corriendo a las orillas
del Guayas, y en Olmedo al
peruano de las sierras, el que
—

—

—

.

desde niño supo de las cimas nevadas del Mistl. De las dul
zuras de la quena y de la mansedumbre de la llama. Su per
me es conocido, creo que es el mismo de Manco
Capac que
en una plaza del barrio limeño de La Victoria, y en su

fil
vi

-

6

ES

CUM

Moirtenlo particu
larmente «mptiy
en la vida 46.-01

medó;;;el: abrazo i
su madre, «irí Aré
quipa, después d
sanar

WimMedpi

apostura hay algo de la llama que se trepa en el vértice
de un cerro. Es el niño que adormecieron con la música
ululante y lírica del aborigen serrano, allá en su
tierra arequipeña. Alex Olmedo tiene cara de Perú.
A propósito de estos morenos que brillan en el con
cierto del tenis del mundo, todos son de la costa del Pacifico
y en ello debe haber una razón de clima o destino. Arriba,
por California, está Pancho González; luego, por la linea
del trópico, Pancho Segura Cano; unos cuantos grados de
latitud más abajo, por el sur del Perú, Alejandro Olmedo,
y falta para completar la linea del Pacífico el de Chile, Y
está listo y predestinado Luis Ayala, que tiene también una
cara morena y una raqueta campeona.
González, Segura, Olmedo y Ayala, todos son del mismo
grave,

Con el valioso trofeo de Wimbledon

"¿Ustedes saben que
todos los tiempos?

peón.

—Si se quiere ser un tenista de primera categoría debe
trabajarse siempre. Yo tuve las preparatorias en mi patria.
No recuerdo a qué edad tomé una raqueta en mis manos,
pero fue de muy niño, en Arequipa. En el colegio hice de
todo, porque me atraía la actividad física: natación, atletis
mo: 100 metros, salto alto y lanzamiento de la bala; fútbol y
futblto. Había llegado a los 17 años a ser uno de los mejores
tenistas peruanos, y el 54 partí a EE. UU. Creo que siempre
estuve en plan de entrenamiento, pero en Norteamérica fue
donde me forjé y me di cuenta de que para ascender tenia
que trabajar diariamente. Sin vacilaciones y desfallecimien
tos. Tres horas al día estaba en la cancha o el gimnasio,
perfeccionando mi técnica y dándole volumen a mi organis
mo. Tres horas sin parar y luego me Iba a mi aposento y
allí, sólo, hacia el loco: frente a un espejo pasaba horas co
rrigiendo mi drive, mi izquierdo, todos mis golpes, dándoles
coordinación a los movimientos.
"Se alaba la perfección de mis golpes y el resultado es
de aquellas sesiones que duraron siete años. Es la única
manera de llegar, entrenando siempre. En tenis nunca se
acaba de aprender.
"MI físico ha resistido y resiste, porque ha sido prepa
rado bien. La campaña del profesional es durísima, más
de lo que se supone, pero yo la soporto bien, porque desde
antes ya estaba en plan estricto de exigencias.
"No todos pueden resistir. Está el caso de Mervin Rose,
gran figura amateur, pero que en el profesionalismo ha
fracasado. De cien partidos ha ganado tres. No es cuestión
de estar bien dos, tres o cinco veces, sino siempre en un
ritmo de eficiencia. El que no puede seguir se queda. Es
indispensable un físico vigoroso, que asimile el desgaste
nervioso de todos los días. Y eso se obtiene con trabajo de

es

Pancho Segura,
un

con

sus

es

el

más

grande maratonistá

de

eso la alegría no fue apasionante como pudiera
Ansiaba, por supuesto, ese título valioso, pero una
poder lo consideré lógico.
"Me tenia fe. Un jugador de tenis siempre debe tenerse
confianza, porque de otra manera no vale la pena salir a

"Por

creerse.
vez

en

mi

la cancha. Sea el rival que fuere. Con fe

se

supera a los

gigantes. Y el campeón debe salir a competir con la misma
disposición de darlo todo lo mismo ante el número 1 del
ranking que ante el N.' 25. Todos son adversarios iguales.
"La victoria más emocionante fue la de la Copa Davis;
me conmovió hasta las fibras más íntimas. Yo tenía que
ganarla dos veces, para mis dos patrias: Perú y Estados
Unidos. Y, sobre todo, para el equipo. Pienso que las victo
rias más conmovedoras son las de equipo. Ese triunfo de la
Copa Davis es lo más memorable de mi campaña.
"Es muy difícil contestar sí con el Juego mostrado aquí
podía haber ganado en Wimbledon. El tenis es engañoso y
se juega de acuerdo a las circunstancias y a los rivales. Me
refiero a la pregunta, y considerando que es necesario trans
portar el mismo Juego de cancha de ladrillo a la de pasto,
con el consiguiente mejoramiento de velocidad y golpes.

40

(Continúa

motor.

—

;

bledon, ya repuesto, lógicamente debia rendir más y así

Olmedo, no hay duda, está preparado para todas las
contingencias. Es un gladiador con raqueta. Su físico y su
como

■;■;■:■,

fue.

preparación.

años cumplidos y seguro

Olmedo

"Ha corrido tres veces la vuelta al mundo con los parti
dos de tenis que tiene en el cuerpo en veinte años de ac
tuación. A ver quién ha corrido más que él: ¿Nurmi o Za
topek? Los ha superado a todos.
"Wimbledon es difícil.
"No es cuestión de ser el mejor tenista para ganar; debe
estarse preparado Dará soportar catorce dias con matches
de singles y dobles; 14 días y 14 noches de tensión nerviosa
que no todos pueden afrontar bien. De allí es que se produz
can frecuentes sorpresas.
"Mi triunfo en Wimbledon no constituyó mi mayor satis
facción, porque, modestia aparte, tenía fe en que triunfaría.
Un optimismo razonado que se basaba en una serie de cir
cunstancias, de las cuales las principales eran mi sólida pre
paración, mi estado, mi tenis de pasto, y además la campa
ña que acababa de cumplir en Australia. Si habla podido
superar a Fraser, Cooper y Anderson con la desventaja de
no disponer de mi servicio (una dolencia muscular en el es
tómago no me permitió usar mi servicio fuerte), en Wim

—AHORITA SE LOS DIGO: trabajo, trabajo y trabajo.
Fue la respuesta que repitió cada vez que le pregunta
los chicos de la Escuela de Tenis cómo se llega a cam

tenis son de gran solvencia.
—Vean ese ejemplo que

sus manos.

Davis. ,:■'•■

color.

ron

en

llegó al profesionalismo con el doble antecedente de haber
ganado el más importante torneo individual y haber sido el
hombre fuerte del equipo norteamericano que ganó la Copa

1

—

a

la

vuelta/

Alejandro Olmedo Rodríguez, nacido

Arequipa, 25 años, 1 metro 81 de es
tatura y 75 kilos de peso, con sus ra
quetas debajo del brazo, marcha segu
ro por los caminos del mundo, con Xe
en

risueña que esconde bajo su faz seriota
impermeable. Va con paso largo y
prestante hacia otras metas que espera
alcanzar. Su concentración en lo que
anhela lo hace mostrarse huraño e in
trospectivo.
e

—

Los días malos

—

dice

como

en

un

hay que echárselos a la es
soliloquio
palda.
Una tarde, en Wimbledon, la Duque
sa de Kent le dio la mano, conmovida,
al humilde muchacho de Arequipa que
ahora es rey con su raqueta.
—

,

Después de la faena,
sólo pasarse el peine
cabello

peinado

se

con

el
mantiene bien
la
noche.

toda

DON PAMPA.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
A cualquiera hora del día o de la
noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.

IRIXIO

Glostora suaviza y fija el cabello dán•dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

jeres también!)
Su cabello refleja el cuidado que usted le da.

Glostora

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

GIRANDO ■ GLOBO
PqrBOR'AX

PROEZA SIN

DERROTA DE WILMA RUDOLPH

IGUAL

UNA
p

hazaña sin

r e c

edentes

estableció Ralph A.
Una
proeza que de se
guro no será supe
rada en los siglos

Kennedy.

por

¿quién es Kennedy?
Jugador de golf. Uno de
muchos buenos jugadores que copan
venir.

Pero

Simplemente

DESPUÉS DE señalar la marca re
cord para las 100 yardas de 10.8, la tri
ple campeona olímpica Wilma Rudolph
fue vencida en las 220 yardas por su
compatriota Vivían Brown, en el re
ciente torneo efectuado en la pista de

Columbus, Ohio. Wilma,
de 220 yardas, estableció

en
un

las series
nuevo

re

cord para la distancia de 26 segundos

nión que todos las marcas establecidas
deben ser cuidadosamente estudiadas en
relación con la fuerza de gravedad. Sos
tiene que al no ser nuestro planeta per
fectamente esférico hay variaciones con

respecto a la fuerza que ejerce la grave
dad según la situación geográfica. En
otras palabras, los records varían de
acuerdo a la latitud. Puede, por lo tan

to,

un

saltos

mismo atleta
o

conseguir mejores

lanzamientos

cuando

menos

un

los
la numerosa

nómina estadounidense.
Nunca llegó a formar parte del grupo
de los ases, pero, empecinado en cum
plir una tarea que el mismo se ordenó,
llegó a cumplir una proeza que nunca
antes ha sido realizada en este depor
te. Cuando en 1910 empezó a jugar, lo
hizo con la preconcebida idea de abar
car el mayor número posible de canchas.
Fue así como en los 47 años que duró
su actuación local e Internacional jugó
diferentes. Para
3.150
escenarios
en
cumplir con su propósito tuvo buen cui
dado de no jugar dos veces en el mismo
terreno. Entre sus recuerdos destaca la
vez que jugó en los "links" de "Negri
to", en Perú, cancha de arena, por lo

necesitó

que

usar

wfa

pelotas pintadas de

negro.

OTRA DE ARCHIE

SIGUIENDO

su

inveterada costum

bre de tener una respuesta sagaz y
oportuna para cada pregunta que se le
hace, Árenle Moore, el longevo mas
siempre joven pugilista campeón! res
pondió de la siguiente manera a un pe

riodista:

fue que no reclamó del fallo
dio perdedor habiendo ganado
usted los ocho primeros rounds de la
pelea con el italiano Giulio Rinaldi?
—

j¿Cómo
lo

que

Porque estaba de visita

—

no

podía ser descortés,
Sí, pero todo tiene

en

Roma y

límite. ¿No
cree que lo justo habría sido reclamar?
—Sí (con un guiño) pero es que to
davía no me habían pagado.
—

su

,

PARA TIRAR LINEAS
LA

PROXIMIDAD

del

Campeonato

Sudamericano de Atletismo nos mueve
a
ofrecer, para las correspondientes
comparaciones, las marcas obtenidas
por los atletas brasileños en su último

torneo: 100 metros, J. Tellez, 10.6; 200
metros, J. Tellez, 20.5; 400 metros, A.
Ferraz, 48.4; 800 metros, P. Slqueira
Araujo, 1.54.1; 1.500 metros, S. Méndez,
3.69; 3.000 steeplechase, S. Méndez,
9.32.2; 5.000 metros, J. Santos, 15.13.1;
10.000 metros, J. Santos, 32.4.6; 110 va
llas, J. Tellez, 14.6; 400 vallas, A. Ferraz,
52.7; salto alto, S. Moreira, A. Sheid y
P. Moreira, 1.90 m.; largo, N. J. Castro,
7.09 m.; garrocha, Nishida, M. de Souza
y F. de Souza, 3.90 m.; Triple, A. Puhl,
14.72 m.; lanzamiento bala, I. Tobarda,
14.59 m.; disco, G. Natuslak, 40.17 m.;
dardo, O. Garrido, 61.80 m.; martillo,
Chapchap, 51.79 m.; maratón, W. Nascimento, 2 to. 47 m. 21,7[10, y decatlón, C.
Cunha, 5.440 puntos. DAMAS, 100 me
tros, M. Lima, 12.5; 200 metros, E. Ló
pez, 26.1; 80 vallas, W. Dos Santos, 11.6;
lanzamiento bala, M. Miraglia, 11.56
m ; dardo, M. Terezinha, 38.73 m.; dis
39.82 m.; salto alto,
co, S. Yamakawa
A. Dos Santos, 1.60 m., .. largo, W. Dos
Santos, 5.26 m.

b/'

EL

FÚTBOL francés

ae

muestra desorientado. La Selección anda de mal en peor.

Se

teme que de seguir en ese tren su viaje a Chile al Mundial del 62 sea ilusorio.
No sólo las lesiones de Fontaine y los altibajos de Piantoni son problemas por
resolver. El más importante, Kopa, parece no tener solución. Porque es sabido que Kopa
es un artista del dribbling. V el equipo francés descansa y ha descansado en su pericia.
El armaba el ataque quebrando la defensa contraria al dejar atrás añedíante fintas y
drib'blings a dos o tres defensores, abriendo asi el campo de acción para sus compañeros
en el área. Esto era lo que hacía Kopa en su club y en la Selección. Pero resulta que
'ahora, en los encuentros de la Liga, nadie se preocupa de Kopa. Cuando él toma la
pelota en el medio campo o en sus proximidades, los rivales, lejos de ir en su busca
para hostilizarlo, corren hacia su .propio arco a esperar los acontecimientos, a pie firme
en el área. Así es cómo el astro galo ha sido anulado incluso por defensas de mediocre
/linaje, porque cuando llega al área le esperan hasta 7 Jugadores del team contrario que
le hacen difícil la entrada, y, como es natural, 'la proyección de cualquier clase de pase,
¡Los técnicos franceses saben que este procedimiento lo emplearán seguramente los
<>riiuipos de otros países cuando enfrenten al combinado galo, por lo que están tratando
■de hacer variar de estilo al astro. Y se hacen la siguiente pregunta: ¿Querrá o podrá
;Kopa cambiar su sistema de Juego? En la escena, Kopa, en poder del balón, ve cómo
los defensores huyen de su lado para refugiarse en el área.

clavados, pero

en

vamente

vencida

aprovechó

una

la final fue sorpresi
Vivían, quien
por

"queda"

en la

la campeona para tomar

partida

de

ventajas apre-

a pesar de sus
recordwoman
de
la Brown,
Esta
victoria
mundial.
que
anotó 25.1 para la distancia, ha sido
materia de muchos comentarlos dada la
juventud de la vencedora y las notables
aptitudes que mostró. Se hace hincapié
en sus
posibilidades de horizontes in
sospechados. El atletismo femenino nor

ciables, las que no pudo,
esfuerzos, descontar la

teamericano ve en ella, no a una oca
sional vencedora de Wilma, sino a otra
estrella que se presume mantendrá en

obligándola a es
mejorar todos los
records, como ya sucedió en
Ohio, donde, perseguida por la Brown,
en la final de cien yardas y en una de
las series de los 220, necesitó quebrar
a la Rudolph,
fuerzos que la lleven a

"jaque"

actuales

todas las marcas existentes para supe
rar a la joven aparecida.
A
propósito de records, la revista
"Amateur Atrilete". de USA, es de opi-

_

9

_

haya hasta el Ecuador. Según
articulista, que basa su tesis en estu
comprobados por científicos en la
materia y datos recogidos del "National
Aeronautics and Space Adminístration"
y "Scientific American", el record de
jabalina registrado en los Juegos de Hel
distancia
el

dios

sinki hubiera sido en varios metros ma
yor si el mismo atleta lo hubiera lanza
do exactamente igual pero en Melbour
ne. El
articulista John V. Grombach

pretende, con su nueva manera de mi
rar los records, que se uniforme en es
te aspecto la homologación, por lo que
sugiere que para empezar se estudien y
se homologuen los registros de Roma
corrigiéndolos en función de la fuerza
de gravedad.
Los records chilenos, en manos de
Carlos Vera, en salto largo, 7.49 m., y
salto triple, 15.30 m., obtenidos en el
Panamericano de México, a más de 2
mil metros de altura, marcas a las que
nunca más se aproximó el atleta chile
no, parecen darle la razón a Mr. Grom
bach.

m
Sánchez

Merayo llega

el recto de dere
a la cara del ar
gentino Gerardo Pé
con

cha

rez.
El espectacular
pugilista español no
ka podido cojiseguir
«k
triunfo C7i riyigs

chilenos
c u a ndo
verdaderamente ganó
—

el
te

<m<

jurado
—

,

dio empa
pero ha sido una

figura atractiva, del
gusto del público.

"
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reuniones pusin nom

ESTAS
gllísticas
bres
con

resonantes,
elementos

pero
y

jóvenes

ambiciosos que quieren
abrirse camino hacia el
estréllate suelen resul
tar atractivas y suma
mente gustadoras. Fue
lo que sucedió el viernes
pasado en el Caupolicán.
Los encuentros del pro

GUSTADOR E

POR SU VARIEDAD Y POR EL BUEN ANIMO DE LOS

PROTAGONISTAS, RE

SULTO LIVIANO Y AGRADABLE EL BOXEO DEL VIERNES

fueron pasando
(Comentarios de Rincón
livianamente y ni nos
dimos cuenta cuando ya
había llegado la hora de
ELIAS VARGAS se encontró con un contrincante más
regresar a casa. Y era bastante tarde.
alto que él, de mayor peso y alcance de brazos. Eso lo des
Es que hubo algo que siempre agradece el público: va
lució bastante. Eso y los ocho meses que ha estado sin pe
riedad. Y mucha Intención de hacer las cosas bien, de ga
lear lo han hecho perder sincronización y ring. Vargas, en
nar derrochando entusiasmo.
estos ocho meses, se ha estancado, necesita estar en activi
De todos modos, hubo un héroe de la noche. Uno que
dad para progresar, para afirmar lo que va aprendiendo en
destacó y que dio más tema que los demás. Fue el adoles
la sala. Peleando un par de veces al año nunca llegará arri
cente Domingo Rubio, que ganó por K.O. en el primer
ba. Lamentablemente, Vargas está en un peso intermedio.
round al argentino Felipe Tello.
Tiene que costarle mucho dar la división de gallos (53 ki
los y medio, más o menos), y, en pluma, queda muy abajo,
PARECÍA algo apresurada esa pelea de Rubio, que ha
a los 55 kilos.
porque, cuando más, llega —normalmente
bía debutado una semana antes en el pugilismo rentado y
Cometió muchos errores y salló del paso no por su
Se
una
le programó
pe
que es muy joven para estas cosas.
mejor calidad de boxeo, sino por su decisión, su garra de
lea a ocho vueltas y eso parecía excesivo. Pero Rubio se
peleador, las más de las veces. Vargas cuando lanza su iz
encargo de hacer fácil el trámite. Primero, dejó a un lado
quierda queda excesivamente torcido y entonces no está en
una serie de yerros de amateur. Por ejemplo, eso de atacar
buena
posición para pegar con la derecha, que es su mejor ma
siempre con un semiuppercut izquierdo largo a la línea baja
no. La más contundente. Fue así como tan sólo cuando acortó
que, siendo muy espectacular, ofrece mucho blanco al con
distancias
y se colocó más de frente, pudo llegar con certeza
tragolpe. Ahora salió más cerrado y trabajó con serenidad
con esa mano y entonces Garro acuso los impactos y estuvo
la izquierda alta, en recto a veces, moviéndose con desen
al
caer. Esto sucedió unas tres veces, durante los diez asal
voltura y sobriedad. Rubio posee una Izquierda variada y
tos, pero Vargas no tuvo la tranquilidad necesaria para re
muy trabajadora. Parece que fuera su mejor recurso, por
matar bien su acción. En su afán por ganar, se acercó de
que lo está utilizando persistentemente. Sin embargo, su
masiado y Garro, amarrando, salió del paso. No se le ocu
derecha.
es
su
con
ella
arma
Porque
pega muy justo
mejor
rrió usar ese sencillo paso atrás, que es tan oportuno en
y bastante fuerte. La aplica muy de tarde en tarde y eso
tales circunstancias.
la hace más peligrosa, por lo sorpresiva. El viernes la en
sayó un par de veces y lo hizo bien. Entonces continuó su
VARGAS TIENE QUE aprender más y practicar lo que
faena de zurda, atildada y efectiva. De repente, salió el cross
aprenda. Trabajo de sala y de ring, trabajo continuado, sin
de dereoha, preciso en tiempo y en distancia. Dio Justo en
lagunas, que lo perjudican, que lo estancan. El viernes ganó
la quijada de Tello y éste se fue a la lona, fulminado. Se
sin discusión, pero boxeó mal, con muchos ripios, sin' ele
gancia, sin la claridad que había mostrado en su campaña
Incorporó, pero estaba K.O. de pie y asi finalizó el match.
del año pasado. Garro, para él, fue difícil por su mayor peso,
Menos de tres minutos, pero espléndidos.
grama

Neutral)

—
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DOMINGO RUBIO SE ALZO COMO LA FIGURA

MAS

INTERESANTE

DEL

MUESTRARIO.

LOS

PRO Y LOS CONTRA DE SÁNCHEZ MERAYO
por su estatura y largo de brazos y porque tiene un boxeo
sin brillo. Pero eso no quita. La presentación de Vargas
estuvo por debajo de lo que se le podía exigir.
Pero, para el espectáculo, tuvo un acierto: el último
round, en el que la emoción del K. O., que alcanzó a vislum
brarse, puso la salsa y condimentó un combate que, hasta
ese

momento,

era

desteñido y confuso.

QUIEN SABE si el español Sánchez Merayo, de acuer
do con la moda del "fútbol-espectáculo", pretenda hacer

"boxeo-espectáculo". Porque este campeón hispano tiene
cierta personalidad, algo que gusta al público y que lo sin
gulariza. Sus desplantes, sus reacciones insospechadas, sus
extravagancias. Pero Merayo, por todo eso, pierde muchas
de sus propias condiciones naturales. Vale decir, que pudo
haber sido un excelente liviano si, en vez de hacer todo eso,
hubiera logrado un boxeo más serio. Tiene buena vista y,
sobre todo, sabe mirar lo que sucede en el ring. Pero no

aprovecha

esas

ventajas. Porque

es

muy

chapucero,

/Continúa

en

la

sus

,pág.

gol24)

(ARRIBA!. Muchas dificultades tuvo Elias Vargas para im
ponerse por puntos sobre José Garro, un rival que no se
acomodaba a sus características. Largo de brazos y de ac
cionar confuso y cauteloso, el argentino deslució mucho al
pluma nacional, que, no obstante, ganó.

esquive hacia atrás de Sánchez Merayo, deja sin blanco
izquierda larga de Pérez. El español es hábil para dejar
fuera de distancia el primer golpe del adversario, pero que
da siempre en posición defectuosa para sacar provecho de
su flexibilidad y vista.
El
la

Aymoré, el nuevo
entrenador de la
selección brasile
ña, en charla con
Pelé
JUMAR,
y
en Rio de Janeiro.
Tanto el "técnico"
como
el brillante
jugador
parecen
La
preocupados.
razón
no

es

que Pelé

podrá formar

la selección
campeona del
mundo por algún
tiempo, mientras
atiende al trata
miento de algu
nas lesiones anti
La
guas.
enfer
medad
Pelé
de
preocupa intensa
mente a todo el
Brasil, y se habla
del asunto como
de algo
de alto
interés nacional.
La foto fue to
mada
justamente
cua ndo Ayomoré
le daba a Pelé la
noticia de que no
viajaría con la se
en

lección a Paraguay
ni a Chile.
ES fácil entrar al

NOHotel Payssandu.

Un

remolino se
verdadero
agita en la puerta, ten
diendo
cerco

una

suerte

rUM'YQTMM

de

humano que muy

pronto
¿Policía?
se

descifra.

i; No. Muchachos de to
Es
das las edades que pugnan por obtener un autógrafo
tá concentrada la selección brasileña y ellos permanecen
mañana y tarde a la espera de un saludo, de una sonrisa,
de una firma. Todos los niños del mundo son iguales y
bien se sabe que el fútbol los transforma en el índice más
adecuado para establecer la popularidad de los consagrados.
Lógicamente, dichos "rapaces" están de fiesta. Algu
nos, gracias a los oficios de parientes o familiares más de
cididos, han llegado hasta el hall... La otra tarde, una
madre habló uno por uno con los cracks, hasta completar
Y es que sólo Brasil puede reunir
¡un álbum para su hijo.
constelación semejante. En una mesa Didí y Castilho. Más
allá, Nilton Santos y Gilmar. Luego Garrincha, Quarentinha,
Zito, Gerson, De Sordi, Zagalo. Y una nube de fotógrafos
persiguiendo a Pelé, El ídolo de Santos no sabe lo que' es
un momento tranoullo. Siempre asediado, requerido, rodea
do por hombres de todas las edades.
En general, los campeones del mundo son silenciosos
y taciturnos. Hablan muy poco y hasta dan la sensación
de estar un poco hastiados de tanta popularidad, tanta con
centración y tanto viaje. Los llaman y no se preocupan
más. No saben en qué línea viajan ni conocen detalle alguno
de la gira. Para eso está la C. B. D. Ellos, simplemente jue
gan...

¿Y Pelé?
Todo Brasil está pendiente de Pelé, ausente largas se
de la escuadra de Santos
ello justifica su actua
ción en el Río-Sao Paulo
y seriamente lastimado en una
clavícula. La radiografía reveló una peligrosa luxación que
precisará de tratamiento adecuado, lo mismo que otra do
lencia a un dedo del pie derecho. Incluso se habla de in
tervención quirúrgica. Lo Importante
y en esto el deseo
es general
es que el "niño maravilloso'- de las playas de
Santos se recupere lo antes posible para alegría de todos.
Porque en cualquier escenario hará falta...

...

.

■

manas

—

—

.

CORRESPONDENCIA

SI NO, QUE lo digan los dirigentes de Santos, que
han transformado el equipo en una suerte de "Pelé y Cía.
Ltda. ,.". Un equipo que viaja semanalmente y que deci
didamente juega demasiado. La semana pasada, sin ir
más lejos, el campeón paulista jugó el domingo frente a

Vasco, en Río; el miércoles enfrentó a Flamengo, en Sao
Paulo; el viernes se presentó en Brasilia, y el domingo re
Cuatro partidos en ocho
cibió, en Pacaembu, a Botafogo.
días y en tres ciudades. Por eso, Santos está agotado. Y
llegará un momento en que no podrá responder.
El litigio con Pelé surgió justamente a raíz de las ac
.

pasada,
en

ben estar en la línea media, ya que Orlando y Diño Juegan
Buenos Aires, y Zito se encuentra lastimado. De todas
se sabe que Zito es inamovible, de modo
que el
asunto es dar con el substituto de Orlando, titular obligado
en los últimos tres años. Puede ser Amaro, un volante muy
en

maneras,

rigidas integralmente

preguntas, llamados

y

proporción entre

consultas.

—

por sus familiares y éstos parece que

estimaron conveniente advertir al club que había muy poca
lo que recibía el "Niño" y lo que percibía
el club... Total, que después de ingratos dimes y diretes
se llegó a un acuerdo que nadie ha publicado, pero acuer
do al fin.

bueno, del América; puede ser Oreco, de Corinthians; o.
puede ser Calvert, de Santos. Nos lo dijo Aymoré Moreira,
más solicitado que un líder y sin tiempo casi entre fogo
nazos,

.

tuaciones internacionales. El insider vio que Santos con
Pelé vale cierta cantidad y que Santos sin Pelé cuesta
mucho menos. En su última incursión por Buenos Aires,
los cluDes bonaerenses rebajaron a la mitad lo solicitado
por Santos, en vista de que Pelé no hizo el viaje... Una
sanción que fue aceptada sin réplica, porque el contrato
estipulaba claramente que el par de encuentros con Racing
y Boca ERA CON PELE... Las finanzas del astro son di

adelantamos que
habrá muy pocas substituciones
el "scratch" de Aymoré
y que incluso el equipo que llegará a Chile el 62 tendrá
mucho parecido con el de Suecia el 58. Las novedades de
EN

—

—
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BRASIL MANTIENE LA COLUMNA VERTEBRAL
QUE LLEVO A SUECIA. CAMBIOS EN LA LINEA
MEDIA. FÚTBOL BRILLANTE EN UNA NOCHE DE

TORMENTA. EL ARQUERO DE SANTOS ELOGIA
A COLÓ COLÓ

ES UN hecho que en Chile Aymoré armará la ofen
siva a base de Botafogo. Un quinteto que dejó un recuer
do gratísimo en el Estadio Nacional. Garrincha; Didí, Ama
rildo, Quarentinha y Zagalo... Los otros son de Santos
justamente y muy conocidos también en nuestro país. Dor
val, Mengalrio, Coutinho y Pepe... O sea, que habrá es

pectáculo.

¿Y EL ARQUERO? Con Gilmar y Castilho ocurre al
semejante a lo que sucedió tantos años con Llvlngstone
y Hernán Fernández. En el campeonato juega mejor Cas
go

es baluarte en Fluminense hace más de una dé
cada, Pero llega un compromiso internacional y todos pre
fieren a Gilmar. Tanto, que el meta paulista
substituido
por Cabegao en gran parte de la campaña de Corinthians—
asegura que sera el titular en dos mundiales consecutivos.
En Suecia y en Chile.
Lo curioso es que ambos son muy buenos amigos y se
admiran mutuamente Pero en el fondo existe una rivali
dad justificada. Más aún si Castilho no ha tenido la for
tuna deseada y no repite en general en la selección lo que
muestra semanalmente en su club. El sudamericano del
59 en Buenos Aires pareció que iba a borrar toda duda,
porque Castilho comenzó brillantemente y Gilmar se que
dó en la banca. Pero vino el gran lío con los uruguayos,
Castilho fue a separar a dos ofuscados y alguien le rom
Entró Gilmar y ya nadie
pió una ceja de un puñetazo
pudo moverlo hasta el término del campeonato
Con todo, Gilmar piensa cristalizar en Chile una proe
za evidente. Completar tres mundiales
como defensor de
Brasil. El 64 en Suiza, el 58 en Suecia y el 62 en tierra
nuestra. Algo poco común.

tilho, que

—

...

.

.

.

AYMORÉ MOREIRA ya tuvo a su cargo la selección
brasileña en el Sudamericano del 53. Con Bauer, Brandaozlnho, Plnheiro, Julinho, Baltazar, Zizinho y muchos otros
prominentes Brasil perdió el título con Paraguay, al caer
con los guaraníes en dos ocasiones, pues hubo necesidad
de un desempate, Aymoré fue substituido y recibió criti
cas de grueso calibre. Pero siguió haciendo labor en el fút
bol paulista y ahora se le ha vuelto a designar. Sin perder
su sonrisa, con un trato paternal para sus dirigidos, nos
confesó muy al oído algo que no hubiese dicho a cualquier
cronista local:
No tuve suerte el 53 y acepté resignadamente cuanto
ahora será diferente, porque la moral
se me dijo. Pero
del futbolista brasileño también lo es. Sus aptitudes siem
han
sido
magníficas
y su escuela de Juego la más ade
pre
cuada. Pero las selecciones actuales poseen algo que no
un técnico.- Poseen moral,
únicamente
puede proporcionarlo
confianza, seguridad en sí mismos. Los de antes eran tan
buenos o mejores que los de ahora, pero desde hace tres
años los equipos brasileños salen a la cancha como cam
peones del mundo. Y eso reafirma 'cualquier posibilidad. Fue
el gran milagro de Suecia. El milagro de un titulo.
—

BOTAFOGO y Palmeiras son dos equipos que aún están
en el recuerdo de la afición chilena. La impre
sión que dejaron el último verano fue excelente. Pues bien,
la otra noche se midieron en Maracaná por el torneo RíoSao Paulo. Huelga decir que desde temprano nos frotamos
las manos a la espera de un espectáculo para saborearlo.
Pero la naturaleza no lo quiso así y el llegar a Maracaná
¿Puede imaginar algún
significó una verdadera aventura
muy frescos

.

.

.

.

.

%

otra vez en el arco de Brasil para los próxi
mos compromisos internacionales del "scratch". Y detrás de
él, otro veterano: Castilho. No surgen guardavallas capaces
de desplazar a los veteranos, en el fútbol brasileño. En el
grabado, Gilmar está en acción frente a Chile, en la última
Copa O'Higgins.

Gilmar estara

lector de ESTADIO la recaudación de dioho cotejo? Ahi
va. 260 mil cruzeiros... Un millón, cuarenta mil pesos chi
lenos... ¿Es posible? Sí. Apenas fueron cuatro mil perso
nas controladas. Cuatro mil locos —incluyendo a quien es
cribe—, porque cayó una lluvia diluviana y varias calles

adyacentes al estadio

se

Inundaron espectacularmente. Algo

para filmarlo. El taxi que nos conducía con el Dr. Wainer
"naufrago" en una bocacalle en todo el sentido de la pala
bra, y el agua sobrepasó las ruedas, con un estupor que
muy pronto se transformó en resignado buen humor. Pero
llegamos... Cuando uno quiere ver fútbol no se arredra
tan fácilmente. Además, jugaban Botafogo y Palmeiras.
.

EN EL ULTIMO número de

Gazzetta Sportiva apare
algunas declaraciones de Laercio, el arquero de San
a la gira por diversos países sudamericanos
y tiene palabras de elogio para Coló Coló. Dice que las dos
cosas que lo impresionaron en el largo y duro itinerario fue

cen

tos. Se refiere

ron el progreso del fútbol mexicano y la actuación de Coló
Coló, "con quien brindamos un hermoso partido". Agrega que
el campeón chileno fue el mejor equipo que encontró a lo
largo del Pacífico. Y que para superarlo. Santos había te
nido que rendir el máximo... Interesantes los conceptos
de Laercio, porque dichos acá, en su propio suelo no pue
den atribuirse a una simple galantería.
JUMAR.

y

t*0
VA
LA

OCINA

Trajea da añadida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3
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FONO 66665

entonos

lo dijo a Vlamir en una de las simpáticas
Niteroi. Los próximos sudamericanos debían
Serian más peleados, más inciertos.
organizarse sin Brasil
Vlamir sonrió
mas llamativos. Ustedes están fuera de serle.

ALGUIEN
travesías

se
a

.

.

.

.

.

complacido y no atinó a respuesta alguna, porque sabe que
es así, que no hay modestia que valga cuando se dice una
verdad. Y actualmente, el basquetbol brasileño responde a
esa aseveración. Es superior, muy superior al resto.
Todos coinciden

en

que los dueños de

casa

no

han lo

grado amalgamar un quinteto como el de Santa Laura y el
Estadio Nacional, como el de Córdoba y Roma. Aquellos, eran
mejores. Sin embargo. Brasil bordea los cien puntos con Chi
le, gana a Paraguay 94 a 58, yjugando mal, supera por vein
te puntos a los argentinos
Cifras tan generosas y expresi
vas que explican en parte la indiferencia de este campeo
.

.

.

nato.

El público no ha respondido y en Niteroi se ha jugado
regularmente con cuatrocientas personas. En Maracanazinho
un poco más. Sólo se obscurecen las graderías cuando juega
Brasil, pero sin llegar tampoco a concurrencias crecidas, sin
repetir las asistencias de otros torneos, Una de las razones
es esa. Que todo el mundo anticipa quién va a ser el cam-

DEMASIADO NOTORIA LA SUPERIORIDAD DE

BRASIL, SIN ALCANZAR EL RENDIMIENTO CO
LECTIVO DE OTROS TORNEOS.

Especial

(Notas de Jumar, Enviado

de "ESTADIO" al Sudamericano de

Basquetbol.)

Argentina y Brasil brindaron el mejor match
del campeonato, con un primer tiempo de los
cordobeses sencillamente excelente. En el
grabado, Vlamir busca la pasada con drib

bling.
Y

otra, la facilidad con que se impone el favorito. No
hay lucha, no hay incertidumbre, no hay emoción. Si no fue
se por los partidos de Chile, este Sudamericano habría sido
de una frialdad lamentable. Aun así. no ha tenido ambiente
ni clima, no ha logrado conmover mayormente y pasará a la
historia como un torneo más, como una cita malograda. En
Lima, en Santiago, en Asunción, hubiese significado un su

peón.

...

ceso. Aquí, nadie habla de basquetbol. Ni los diarlos.
LAS PAGINAS deportivas sólo destacan las victorias lo
cales, pero los comentarios escasean. Un par de fotografías,
los equipos, los puntos y algunas lineas. De los otros parti
En esa forma, es difícil pro
dos, solamente el resultado.
vocar entusiasmo, más aún en noches lluviosas y con esce
narios tan apartados. De manera que al analizar las dife
rentes aristas del certamen, hay dos que surgen fácilmente
en el recuento. La superioridad de Brasil y la frialdad po
.

.

.

.

pular.

técnicamente hablando
el campeonato
parte
Argentina, Uruguay y Paraguay han tenido an
tes mejores representaciones y, en cuanto a los otros, para
nadie es un misterio
incluyendo a Chile
que no vinieron
a Rio en calidad de animadores.
Argentina y Brasil han brindado hasta el momento el
mejor partido, porque el quinteto cordobés levantó considera
blemente para deparar un primer tiempo hermoso. Brasil
perdió puntería, perdió velocidad y sin armas tan valiosas su
poderío se esfuma, porque el basquetbol brasileño es eso. Ve
locidad, velocidad y velocidad... Basquetbol de ataque, pero
con hombres tan altos que también pueden cubrir y defender
con un alcance de intercepción increíble. Por eso, a Vlamir,
Amaurl, Jatir y Rosabranca, no les importan mayormente los
dobles del adversario, sino la producción propia. Convencidos
que a la larga harán más puntos que el rival. Sin embargo,
Argentina imprimió tal vertiginosidad a las acciones que Bra
sil se desorientó al verse madrugado en su ritmo, y cayó en
un reposo que no le acomoda. Incluso la puntería anduvo fa
llando inesperadamente. Pero Argentina no podía mantener
un trámite semejante más allá de un tiempo y en cuanto
Brasil entró a imponer su tónica, se acabó la lucha como
expresión de equilibrio. Con todo, Brasil no estuvo bien, pe
se a lo cual ganó por veintiún puntos.
Perú realizó a su vez un trabajo bien interesante con los
anfitriones. Un trabajo que hasta los trece minutos causó
algo más que estupor. A fin de evitar guarismos demasiado
elocuentes, los peruanos demoraron ei Juego reteniendo la pe
lota en cada avance hasta muy cerca del límite de los trein
ta segundos. En esa forma el puntaje tenía que ser magro.
Pero lo que no estaba en los cálculos limeños era que cada
Por otra
ha sido bajo.

—

—

—

—

.

.

—

peruano Iba a terminar en un doble y que, por el con
trario, muchos intentos brasileños culminarían sin ninguna
precisión. Se dio el caso entonces que Perú alcanzó a estar en
Un sueño en pleno trópico que se de
ventaja de 16 a 9
rrumbó, violentamente cuando Brasil aceitó la máquina y
abrió su cofre de vistosidades para apabullar a un adversa
rlo crecido con facilidad pasmosa. Tanto,
que Perú se que
dó en esos 16 puntos y Brasil llegó a 35. vale decir, que el
quinteto de casa consiguió un rotundo 26 a 0 en la segunda
parte del periodo Inicial. Fabuloso.
Pero, as! como en la punta no hay dudas en torno a la
superioridad de Brasil y el mayor atractivo radica en la por
fía de argentinos, paraguayos y uruguayos por el segundo
puesto, en el fondo de la tabla las cosas se han complicado
porque Venezuela ha Ido mejorando fecha a fecha, hasta per
der por seis puntos con Argentina, y por nueve con Uruguay.
Ecuador, a su vez, ha declinado levemente. Perú, que empezó
muy mal, venció inesperadamente a Chile y debe comandar
ahora el llamado grupo chico. Y en cuanto al equipo nues
tro, que en la primera parte se codeó con los grandes, nada
puede anticiparse después de su derrota con Perú, que le pri
va de toda opción y lo relega a un puesto totalmente se
cundario.
Lamentable, porque pocas veces se habla presentado una
oportunidad más propicia al basquetbol nuestro -para ob
tener una clasificación de avanzada. La forma en que se per
dió con Argentina y Uruguay revela que sí esos cotejos se
afrontan con un poco más de aplicación y con un mínimo
de cuidado en los yerros que deciden la posesión de la pelota,
perfectamente se pudo aspirar al subcampeonato... Sin em
bargo, se entregaron esos cotejos en los tramos finales y más
tarde se perdió con Perú en una derrota que ni siquiera me
rece Justificación de ninguna índole.
Cuando el equipo salló de casa y aún en el debut con
Uruguay, su Juego fue esencialmente de ataque. Juego ofen
sivo en que no todo dependía de un goleador, sino que eran
tres o cuatro hombres capaces de pasar de los quince pun
tos. Como ello involucraba un arma de doble filo,
ya que los
vacíos defensivos eran notorios, el quinteto fue duplicando
paulatinamente las precauciones de este orden, ya que con
adversarios de buen ataque, los estragos no se harían espe
rar. Poco a poco se fue perdiendo entonces la característica
fundamental y en los partidos con Argentina y Perú, Chile
se transformó en un cuadro que depende de un solo hombre.
De Guillermo Thompson.
Todos lo buscan, todos esperan el gol de sus manos, to
dos creen que es el único que puede encestar, porque es el
avance
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CHILE SE HA IDO APARTANDO DE SU FISONO

MÍA INICIAL. TORNEO DE STANDARD BAJO.

CAMBIOS EN LOS CHICOS
que más arriesga y el que mejor rebotea. Error lamentable,
ya advertido por los adversarios, que se han dado cuenta de
que para anular a Chile basta con anular a Thompson. El
resto no emboca, no lanza o se limita a preparar la jugada...
Salvadores y Aravena no han lucido al respecto la pun
tería que se les aplaudió en Chile antes de partir. Incluso
este último está realizando un trabajo distinto, un trabajo
lento, más organizativo que realizador y en abierta disonan
cia con su estilo de goleador nato. De la Puente prepara
bien, pero se olvida totalmente del tablero. Ferlhand ha sido
un atado de nervios que lo ha desfigurado como jugador pe
ligroso. Y así por el estilo. La estructura observada en los
exámenes con Mundial y la Católica del Puerto se ha ido
perdiendo, para desembocar en lo ya expuesto. La suerte de
Chile depende de Thompson. Estuvo brillante con Paraguay
y se ganó el partido. Estaba muy bien con. Argentina y la
lo alejó de la cancha
ventaja coincidió con la incidencia

que

ojo lastimado. Se agotó ostensiblemente con Perú,
a los 11 puntos y se entregó penosamente un
encuentro que en el papel no se podía perder.
diferencia
en suma con argentinos y uruguayos es
Hay
pecialmente, que poseen escuadras más parejas y homogé
neas. En Argentina, los dobles pueden esperarse de Riofrío,
de Farías, de Crespi, de Olariaga o de otros. En Uruguay, tan
pronto emboca Rial como Muzío, Blinen o Scaron. Hay más
variedad de ataque en una palabra y ello se traduce en ma
con

un

apenas

llegó

yores complicaciones defensivas para el adversario. Chile pa
reció haber encontrado el mismo camino, pero con el correr
de las fechas su senda ha sido diferente con pérdida absolu
ta de las posibilidades insinuadas para haber llegado más
arriba.

JUMAR.

(ARRIBA). Saltan al rebote bajo el cesto paraguayo Alvarenga, defensor, y Amaury, atacante; éste consigue ma
notear con facilidad la pelota, mientras observan en acti
(Rosa Branca-6), Rene
tud expectante Carmo de Souza

Salomón

(11),

de

guay. El dueño de

Brasil, y Aparicio
ganó 94 a 58.

Velásquez. de

Para

casa

Pese al cerco que le hacía la defensa argentina, Amaury se
al cesto. Trata de bloquearlo Alfredo Torras. Por 84-63
Brasil un partido que al principio pareció que le sería

va

ganó

más difícil.

Desilusionante fue la

derrota

grabado, el peruano Ríe
centro de la cancha, tratando

cliilcipj.

En el

Aparicio Velásquez, de Paraguay, consigue manotear el
balón antes que pueda hacerlo Ferlhand; observan el
salto Salvadores y Thompson, de Chile, y Aristldes
Isuzí, de Paraguay. En el último Instante, con doble
de Ferlhand, ganó Chile por 61 a .60.

dos fechas, Chile ya ha
y, colorido, trasuntado en desenlaces
sencillamente espectaculares.
opción a/una ubica
ción honrosa, a través dé una: campa'Excepción sea hecha del. cotejo con
:
una
clara
ofrece
', ña que
caraóterfsticá'>
"Brasil, todos los otros pleitos de Chile
'se han definido en el ultimo minuto y
y advertible. Ha sido el nuestro él
equipo de la emoción, el de los finales, 'uno en :él último segundo, como ocuinciertos, el que ha vivido los minutóse : rrió frente, a Paraguay. Por eso, el
■-"■•
con luz roja en un clima de angustia
público ya sabe que jugando Chile ha-

RESTANDO
■perdido toda

de bl(C"

ACIPADA CON BRASIL

Y TRIUNFO CINEMATO

GRÁFICO SOBRE PARAGUAY.

Euforia chi
guáy, primero

alch
ra

Titulares

Para

con

representativo.

ya,...,
handt, autor del doble del iriu
...

brá drama,

Yjpor reducido que sea, no
abandona ,:éi gimnasio hasta que -.sue
tiro de, pistola qué da términoía
las bregas. ■.:;:■■■.;-".■■■'
Lamentablemente, estos epílogos táh
..Vibrantes han significado tres derrotas
estrechísimas y sólo una victoria del
mismo tipo, de modo que: el saldo no
alcanza: a compensar el tremendo des
gaste nervioso. y„por el contrario, lo
ahonda con la inevitable amargura de
todo revés. ..-.Veamos, pues,; cómo fueron estos due
los tan. reñidos, totalmente desfigura
dos a la distancia por versiones cablegráficas, erradas e inexactas.
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CHILE 54
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Derrotado de antemano, Con la con
vicción absoluta que se enfrentaba a
rival "que debe ganar" a todos, él
quinteto rojo cumplió ante: los dueños
de casa una labor decididamente- la
mentable. Mal en todo. sentido. En lo'
técnico y én lo anímico. Pocas Veces,
ésa es la verdad, hemos visto un equi
po chileno tan. bajo y tan .deficiente,'
disminuido áí máximo por' arriar ras psiun
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coiógicas
versario.

derivadas del
A los cinco

poderío

minutos, Brasil

Juan Guillermo Thompson sigile siendo el más altó exponente del basquet
bol

chileno.

él quien condujo 'alequipo a la victoria, con dobles espec
taculares,: -en el, match con Paraguay.'
En el grabado, lanza frente a Hugo
Tapióla y Aparicio Velásquez.

ínic

Perú;

exceso

de

del cuadro nacional.
ron la, pelota, en el
Mió líenry Leesson.

'/

|C

Fue

,

'
,

del ad

:

^^'

^*^***~
Chile pudo ganar a Argentina, con sólo que Thompson no
hubiese stdo lesionado en su mejor momento. En el grabado,
rebotea bajo el cesto argentino Hugo Roberto Olariaga (11).

nos

ganaba 18 a 2... ¿Qué más puede hacer un conjunto que
entra derrotado de antemano y que en los comentarios pre
vios acepta que no tiene la menor posibilidad de triunfo?

pero

Una noche negra, que contrastó

con

la

precisión

admi

rable de Brasil, cuya puntería en largos momentos llegó a
prodigiosa. Brasil embocó todo, sin reparo de ángulo ni
distancia.
parecido a lo que ocurrió a la inversa en el

ser

AÍgo

último Sudamericano Femenino, cuando las muchachas de
Sonia Pizarro apabullaron por más de treinta puntos a las
aumentada pol
Superioridad incontrarrestable
que permitió a Kanela sa
propia disposición de Chile
car a los cinco hombres que estaban en juego y substituirlos
de un solo mandato por gente nueva, en pleno segundo tiem
Al final, el único interés popular1 consistió en llegar
po.
a los cien puntos. Pero faltaron algunos segundos y el asun
to paró en 98.
¡Y pensar que hace quince anos, Brasil y
Chile jugaban mano a mano!
brasileñas.

—
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—
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GRAN TRIUNFO

ANTES de enfrentar
res

chilenos

que

recién

a

Paraguay

con

ese

se

dijo

encuentro

a los jugado
comenzaba la

etapa de mejores probabilidades, que pasados los escollos
insalvables hace tantos años
de Uruguay y Brasil
po
dían salir mejor las cosas y saborearse momentos felices.
Lo cierto es que ya en el primer tiempo se vio que el ad
versario flaqueaba, que era fácil llegar al cesto y que en
—

—

buenas cuentas se podía ganar.
Fue en ese tramo cuando Chile debió alcanzar una ven
taja de diez o quince puntos y asegurar la victoria sin
complicaciones posteriores. Sin embargo, se llegó al descan
so con un 31-27 que no garantizaba nada ni correspondía
las numerosas oportunidades conseguidas mediante un
a
juego agresivo y de buenos fundamentos. Thompson y Ferl

hand

provocaron continuas infracciones

con

sus

entradas

giros en la bomba, al paso que Aravena y Salvadores tam
lograron otro tanto cada vez que buscaron el cesto
con resolución, dribleando bien o simplemente por veloci
y

bién

—

dad. Pero.
una vez más surgió uno de los bemoles eter
del basquetbol chileno. La pésima puntería de media
escaso porcentaje de conversiones en los tiros
libres. Ferlhand, por ejemplo, siempre entró y saltó bien;
.

.

distancia y el

siempre fue un problema para los reboteadores paraguayos,
a lo largo de todo el encuentro
exceptuemos el últi
mo segundo, en que dio la victoria con un palmoteo histó
Y en cuanto a los
rico—, SOLO SEÑALO UN DOBLE
tiros iibres, acertó tres y perdió siete. Puede que para los
—

...

técnicos el detalle no tenga mayor trascendencia, porque en
sus planes y en sus prácticas prefieren insistir en otros as
pectos del basquetbol y muy especialmente en detalles de
orden táctico, pero el día que los jugadores chilenos ensa
yen diariamente

la constancia debida y alcancen cierta

con

pericia en la ejecución de los personales, es muy posible que
tengan que lamentarse menos derrotas que ahora. Ya he
mos dicho que con Paraguay se hizo un buen primer tiem
po, que se avanzó con seguridad y que se buscó la finaliza
ción de la jugada con rapidez y decisión. En tal sentido,
hubo una superioridad manifiesta. ¿Para qué? Para sacar
apenas cuatro puntos de luz. ¿Razones? Una fundamental.
A través de los dos tiempos, Paraguay convirtió 25 tiros
libres y perdió 9. La misma estadística señala que Chile
convirtió 18 y perdió 20... Y así, cuesta mucho concretar
una superioridad o un pasaje afortunado.
Por eso, cuando Paraguay se fue encima en el
segundo
tiempo, amagando siempre la magra ventaja chilena, pen
samos que el partido se podía perder en esos minutos de
suspenso, pero que en realidad —de producirse la derrota—,
ésta se había gestado en el primer tiempo. Cuando se debió
golear y no se supo hacerlo. Ya con bandera arriba, pasó
Paraguay adelante 51-50. Chile se descompaginó y pronto

los marcadores de Maracanazinho señalaban 59-51. OCHO
PUNTOS CON DOS MINUTOS POR DELANTE (1 minuto
y 50 segundos para ser más precisos). Fue entonces cuando
Guillermo Thompson encajó dos ganchos impresionantes que
inquietaron a Paraguay. Luego vino un personal para cada
uno y se entró al minuto final 60-56. A esa
altura, Chile le
vantó aún más, exhibiendo una garra desconocida en nues
tras representaciones, que contrastó con el nerviosismo de
los guaraníes, siempre bravos y avezados. Y vuelta a sufrir
con los tiros libres.
Ferlhand sirvió tres seguidos —uno
.

18
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GENTINA Y SE REGALO EL TRIUNFO A PERÚ

tiempo presentimos otro epílogo cinematográfico, porque
la cuenta Jamás supo del menor desequilibrio. Anotamos
por ejemplo empates a 6, a 19, a 21, a 23 y a 30. También
a 42. En pleno
segundo tiempo pareció que podía ganar
Chile,

porque una sucesión de faltas permitieron a los
nuestros las ocasiones precisas para haberse adelantado de
finitivamente, ante un rival exté*nuado y sorprendido. Pero..,
surgió nuevamente la imperfección Irritante en los tiros li
bres y volvemos a remitirnos al informe de la mesa para
que el lector juzgue la situación por su cuenta. De 27 tiros
libres, Chile convirtió 13 y perdió 14. Y de 18 en favor de
Argentina, sus defensores convirtieron 13 y perdieron 5...
¿Se puede ganar con ese porcentaje? Imposible. Por si fue

Intervención deplorable de Crespi dejó a
una molestia ocular bastante dolorosa y su
en los instantes decisivos. El
un dedo en el ojo izquierdo del
goleador chileno y éste debió abandonar el tablado algunos
minutos para retornar bastante disminuido. Vinieron las
explicaciones de siempre, los arbitros no vieron nada y asun
to concluido. "Perdona, Guillermo, fue casual... Perdona,
Guillermo... Cuánto lo siento..." Frases ya consabidas,
pero que coincidieron con la inhabilitación del hombre que
estaba ganando el partido a los transandinos. Al final, 51-49.
Pero conviene Insistir en
que las derrotas no se producen
en esos minutos de emoción y sufrimiento. No. Se gene
ra

poco,

una

Thompson

con

aporte decreció Justamente
jugador argentino introdujo

ran

antes, cuando

se

Juega mejor

y

no

se

saca

ventaja,

cuando Antonio Torres lanza nueve tiros de media distancia
y convierte uno, cuando Aravena
que es hombre de entra
da veloz y visión del cesto
ve pasar el partido con sólo
dos dobles a favor. Ahí, en esos tramos y en esas actuacio
nes se pierden los partidos. De nada sirven los lamentos
—

—

Enérgica disputa de la pelota entre Valenzuela, de Chile (3)
Colmenares, de Perú. A la expectativa quedan el
peruano Lozano y el chileno Humberto Vásquez.
y Américo

posteriores ni los desaciertos de los jueces, que ya se sabe
son incompetentes en su gran mayoría. Lo primordial es
que el basquetbol es un deporte de puntería. Sin ella no
se puede aspirar a más.
IMPERDONABLE
EN FIN. Se completó el ciclo de partidos con los rivales
de Atlántico con una conclusión irrefutable. Pese a todo,
se había luchado bien, dignamente, por sobre lo previsto.
de todo, asi como se pudo perder con Paraguay,
también se pudo ganar a Uruguay y Argentina. Ya hemos
dicho que esos encuentros que se definen sobre la hora por
uno o dos puntos- de luz no revelan ni acreditan una supe
rioridad perceptible. De modo que bien podía afirmarse
la noche del martes lo que Insinuamos en la crónica del
debut. Chile había estado con los grandes. Ahora venía lo
más fácil.
Se partió ante Perú con un quinteto nuevo: Valenzue
la, Leesson, Thompson, Díaz y Vásquez. La intención era
clara. Dar descanso a los que venían de cumplir cuatro
encuentros tremendos y otorgar a la vez una oportunidad
a los de la banca. Al comienzo, con la cuenta equilibrada
hasta los 9 puntos, pensamos que "Caluga" Valenzuela es
taba arriesgando demasiado. Que hubiese sido preferible co
menzar con los titulares y sacarlos rotativamente a medida
que la cuenta lo permitiese. Nos parecía el proceso más ló
gico frente a un rival débil, pero tradicional. Un rival que
se Jugarla la vida por rehabilitarse.
Sin embargo, ese quinteto respondió. Salvo Valenzuela
a quien
Sibilla substituyó
que ha estado inconocible
muy pronto, el cuadro se movió con mayor rapidez que el
titular, buscó el cesto con mucha confianza y llegó al des
canso con once puntos de ventaja... 30-19. Llamo la aten
ción la desenvoltura de Díaz, el aplomo de Sibilla y la
recuperación de Leesson, que después del debut con Uru
guay había aflojado bastante. Nadie podía pensar en ese
momento en un triunfo de los peruanos. NI siquiera los pro
pios peruanos, que acrecentaron su desconcierto con seis
o siete substituciones que restaron al cuadro cualquier aso
mo de armonía. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Lo in
creíble. Más que eso, lo imperdonable. Chile se dejó estar.
cayó en sucesivos errores, perdió la pelota en yerros dignos
de una fuerza novicia y poco a poco Perú se fue afir
mando con
dos hombres
incontenibles:
resultaron
que
Duarte y Ferreiro. Fracasó totalmente la marcación de
ambos. Thompson se agotó penosamente y deió de dispu
tar los rebotes, y se llegó a los cinco minutos finales em
patados a 47.
Otra vez drama ad portas.
¡Y qué drama! Valenzuela hizo entrar a Ferlhand, De
la Fuente, Aravena y Salvadores. Salieron Diaz, Sibilla,
Vásquez y Leesson. Pero, lejos de mejorar el rendimiento,

Después

de ellos por falta técnica
y sólo embocó uno. Sacó Chile
de un costado, de atrás se buscó a Thompson, media vuelta
doble
60-69. y explosión en el ci-nnaslo. El público con
y
Chile en un griterío que lo confundía todo. No se escuchaba
nada. Aliento para los nuestros y algarabía por un final
de película. Cuarenta segundos restaban cuando Paraguay
lanzó sin resultado. Avanzó lentamente Chile, buscando el
doble decisivo, pero hubo falta contra Torres. Un tiro y el
empate ad portas... Lo perdió y otra vez Paraguay con la
pelota. Chile acentuó su marcación a presión y Valenzuela
pidió un minuto. Faltaban doce segundos y esa detención
fue magistral, porque los paraguayos no pudieron pasar de
la mitad de la cancha, se quedaron rezagados y confundidos
en el fondo, y al reanudar la lucha perdieron el balón In
explicablemente. Sacó Chile bajo el tablero guaraní con Ins
trucciones terminantes. Procurar la entrada de Thompson,
que si no conseguía el doble, podía provocar la correspon
diente infracción. Asi se hizo. Pero, Thompson quedó corto
en su gancho y varios brazos saltaron en procura de esa
pelota que en esos instantes parecía esquiva y diabólica.
Ferlhand manoteó en un racimo de manos y la red se
movió en el instante en que sonaba el disparo.
Quienes estuvimos esa noche en Maracanazinho no lo
—

,

...

.

.

olvidaremos jamás.
DOS DERROTAS

ARGENTINA 61, CHILE 49.
Y sigue el drama. Bajó mucho Argentina después de
enfrentar a Brasil la noche anterior y Chile encontró cauce
abierto para superar a un adversario que se suponía más
que difícil. Partido muy parejo, sumamente reñido, en que
uno y otro avanzaron con lentitud, asegurando la pelota.
procurando el claro mediante una sucesión de pases o bien
con el clásico Juego de pantalla que los argentinos dominan
ostensiblemente, Chile siguió marcando al hombre, de modo
ese movimiento constante
que tuvo complicaciones frente a
de los argentinos en torno a la bomba, hasta dar con el
hombre que entra y convierte. Pero. Thompson estuvo no
table y desde el primer doble constituyó un problema para
los argentinos, que en vano intentaron una rotativa de
en
el primer
vigilantes para anularlo. Así las cosas, ya

.

.

—
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WT 70Y a debutar" —nos dicen, y se
V les ilumina la mirada. Ya sa
de qué se trata; abandonan el

bemos

entran al profesio
ilusiones tienen! Ya
anterior dijimos que
y debutantes. Algu
nos muchachos que vieron pasar mu
cho tiempo sin relieve, que estuvieron

boxeo amateur y
nalismo. ¡Cuántas
en nuestra edición
había debutantes

varios años de aficionados y gustán
doles de alma el boxeo, vieron que era
preferible sacar algo de él, que no
fueran sólo golpes y machucones. Es
tos están destinados al relleno de los
programas semanales, a los prelimina
res para entretener a los madrugado
res. Pasan entre la indiferencia del pú
blico que va llegando. Pero están los
otros. Los que hicieron carrera o que,
por lo menos, llamaron la atención en
tránsito por el amateurismo. Que
ya algo hicieron y pueden hacer mu

su

cho todavía.
Estas últimas noches de boxeo pro
fesional el público llegó temprano,
porque fueron noches de estreno. Un
chico Hernández, que se vio bastante
bien en el último torneo nacional; Do
mingo Rubio, que fue finalista en el
gallo y que concurrió a Montevideo co

representante chileno en el peso
pluma; Sergio Lizama, atractiva fi
gura, también de ese campeonato en
la categoría mosca. Justamente abri
mos un ejemplar de ese tiempo y lee
mo

mos

en un

subtítulo: "Los

moscas

José

Sergio Lizama, y los gallos
Domingo Rubio y Juan A. Funes, pro
tagonizaron luchas de jerarquía". Ya
estaban, pues, en las retinas y en el
conocimiento del espectador habitué.
Entran al boxeo profesional con una
Flores

carta

y

de

presentación

más

o

menos

conceptuosa.
Pueden discutirse algunos conceptos.
Por ejemplo, que sea demasiado pre
maturo su ingreso en las filas renta
Lo ideal sería que esto fuera la
culminación de un proceso lógico de
formación y desarrollo. Pero la cruda
realidad del boxeo nuestro les da la
razón a estos chicos animosos, bien
das.

dotados

en

potencia y muy ilusionados,

Ha subido al ring Domingo Rubio pa
ra hacer su primer combate de profe
sional. Colgada de las cuerdas queda
su flamante bata nueva, mientras sus
seconds le ajustan los guantes. Un fo

tógrafo enfoca
rrera

al debutante, en tanto que el público espera. Empieza una ca
la que el propio boxeador se labre con su dedicación.

cuya suerte será

abrevian ese trámite natural. La
verdad es que en el campo aficionado
aprenden nada. Una, porque pelean
muy poco y entonces el entrenamiento
se les hace sin sentido. Otra, porque los
pocos profesores que hay se dedican
las más de las veces a sus pupilos pro
fesionales. ¿Para qué prolongar más
que
no

entonces

esa etapa?
Llegan llenos de imperfecciones, pe

ro

con

un

deseo

enorme

de abrirse

ca

mino. Desgraciadamente no siempre es
to último va acompañado de la dispo
sición de perfeccionarse, de entender
que sus primeros pasos en el profesio
nalismo son para completar esa for
mación que quedó inconclusa. El bo

xeador que debuta como profesional es
el chico que de la escuela pri
maria quisiera saltar a la Universidad.
Este es el momento en que hay que
hablarles. Comprendemos que es muy
linda la noche del debut, sobre todo
si el público espera a la nueva figura.
La mayoría estrena su primera bata
como

larga y propia, que
bolo del tránsito que
te

es

como

un

sím

cumplen. Advier

preocupación

de los espectadores.
esa curiosidad por saber que hará. Esa
ansia de que surja el ídolo que siempre
se

esa

espera.
En el momento de

debutar, el joven
profesional nuestro tiene sobre sus
hombros, acaso sin saberlo, ese lastre.
La urgencia del público por ver al va
lor que le falta desde hace tanto tiem
po al boxeo chileno. En cada muchacho
los
que hace su estreno profesional
aficionados quisieran ver a un herede
ro
tardío de Fernandito, de Simón
Guerra, de Osorio, del "Cabro Sán
chez". Es una pesada tarea, sin duda,
que ninguno hasta ahora ha podido
sobrellevar. Pero la ilusión persiste y
el ansia se agranda.
En este momento, cuando enfrentan
a los fogonazos de los fotógrafos y a
las miradas criticas de los espectado
res
de ring-side, es cuando hay que
decirles unas cuantas
cosas
a
estos

—
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embriones de pugilistas que empren
den el duro camino generalmente muy
desposeídos del verdadero bagaje que
necesitan para triunfar. ¡Hemos visto
tantos muchachos como ellos!
Una mañana, hace de esto ya cerca
de tres lustros, irrumpió en nuestras
oficinas de redacción un grupo alegre
y bullanguero. Venía un conocido manager trayéndonos a sus pupilos: Ma
rio Salinas, Carlos Rendich, Arturo Mi
randa y Antonio Segura, un muchacho

argentino que quería afincarse
le.

Eran

habían

jóvenes

hecho

17
breve

entre

una

y

en

20

Chi

años,

carrera

de

amateurs y por los problemas de siem
pre se habían ilusionado con la idea

de "debutar". Conversamos con ellos,
hicimos una nota que acaso haya con
tenido muchos de los conceptos- que
empleamos ahora. Y nos dispusimos a

seguirlos en su carrera profesional. Tu
vieron noches magnificas. El público
se encariñó particularmente con Sali
nas y se

dich.

entusiasmó de veras con Ren
el debut vinieron muchas

Tras

jornadas de triunfo, pero, simul
táneamente, los escollos. El aplauso
otras

dirlo.

No

fuera

gran

importaba

su

que

total,

cosa;

es

rival

lógico

no

que

los debutantes les pongan al frente
adversarios de poca monta, para que
puedan pasar el primer compromiso
sin contratiempos. Y he ahí que Alber
a

Reyes fue puesto K.O. espectacular
al dar su primer paso en el
profesionalismo. Otro se habría desco
to

mente

razonado, tanto más cuanto que ese
K.O. podia ser una advertencia decisi
va. Sin resistencia para asimilar cas
tigo, es inútil insistir con el boxeo. Tar
de o temprano habrá que abandonar
(Que lo digan, si no, "Canario" Reyes,
Manolo Castillo y tantos otros, que ahi
tenían su Talón de
Aquiles...). Pero
"Ventarrón" Reyes tenia en plenitud
una de las cualidades que más sirven
para triunfar en el boxeo: fuerza mo
ral. No olvidó nunca ese fuera de com
bate en la noche más hermosa de todo
pugilista, cuando el porvenir sonríe y
se
tejen las ilusiones. Aplicándose a
mejorar su defensa, poniendo cuidado
en
su vida particular,
privándose de
muchas cosas con tal de fortalecerse,
llegó a ser el recio pequeño fighter que
asombró en México y en Buenos Aires,
combatiendo con hombres de mayor es
tatura y hasta de otra categoría su

perior.
Quizá si el caso de Alberto Reyes sea
el más aleccionador para estos mucha
chos que empiezan. Derrotado en su

primer combate, puesto K.O. por un
desconocido, supo de entrada cuan du
ro y peligroso era el camino. Eso es lo
que tienen que meterse en la cabeza
los debutantes. Son muchos los que
comienzan, muy pocos los que liegan.
Para llegar hace falta un conjunto de
cualidades físicas, técnicas y sobre to
do morales, que hay que cultivar sin
apartarse de ellas.
La otra noche, uno de estos debutan
tes nos dijo:
"Tengo confianza, se
—

ñor; como el boxeo me gusta mucho,
decidí hacerme profesional al tiro; de
otra mañera no habría podido dedi
carme. Somos muchos en la casa y hay
que eliminar por lo menos una preocu
pación. Con lo que vaya ganando me

mí,

iré preocupando de

quiero

porque

alguien". Nos pareció haber oido
otras veces las mismas palabras, pero
acaso había en este chico más convic
ser

ción, más seriedad, más determinación.
La foto que ilustra estas páginas co
rresponde al debut de Domingo Rubio,
pero podría ser de cualquiera de los

1.

debutantes. Vemos

en

este

muchacho,

adolescente aún, la más rica argamasa

COSAS QUE HAY QUE DECIRLES A LOS MUCHACHOS QUE SE
INICIAN EN EL BOXEO PROFESIONAL. TRAS LA EMOCIÓN DEL
desmedido fue
no

que

detan

acaso

como

bosque". La

el

ver

"los árboles

ESTRENO

VIENEN LAS DURAS EXIGENCIAS DE UNA CRUDA

po

los arrastró por caminos que
con el boxeo. La
sucesión de victorias los engañó. El di

REALIDAD.

pularidad
no

pueden ir paralelos

nero
ma

llegó

a sus

manos y con

más facilidad

se

escurrió por entre

ellas. El entrenador que
ros

tiempos "fue

un

muchísi

en

padre"

los

prime

se

convir

en un instrumento odioso, al que no
le hacia caso. Mario Salinas era un
chico despierto, chispeante entre las
cuerdas, pero le faltaba consistencia.

tió

se

régimen
Quizá pudo adquirirla
permanente de severidad, destinando
a
una parte de lo que iba ganando
con

un

vitaminizarse, a vi
vir mejor. Pero no hizo nada de eso.
Por el contrario, derrochó sus energías
lastimosamente, y cuando vinieron los
rivales más duros (Sandy Saddler, José
su orga
M. Gatlca y Alfredo Pradal
nismo estaba minado irremediablemen
teRendlch fue otra cosa. Por algo le
decían "El Loco". Fue siempre atrabi
liario, despreocupado, irreflexivamente
alegre y vividor. Se tenía una fe enor
me. Recordamos la noche de su debut,

sobrealimentarse,

a

eufórico.

"Nace

Campeón",
nos dijo, sin que en sus labios aquello
pareciera una bravuconada. Se sentía,
se sabía capaz de llegar a tanto. Y es
claro que pudo llegar. Pocas veces se
dilapidó tan absurdamente tan buen
material para hacer un campeón. Lo
estaba

que

Carlos

Rendich

aquella noche de
pronto.

su

un

se
en
propuso
estreno lo olvidó

pierda"... Quería decir que para saber
hasta adonde llegaría había que ver
primero cómo reaccionaba después de
la primera derrota. Ese es el punto
muchos destinos pugilisticos. Recordamos aquel dramático
estreno de Alberto Reyes. Había sido
una de las figuras más populares del
boxeo amateur y por su bravura con
taba con la adhesión sin límites del
ha

decidido

Cuando debutó como profesio
nal, fue mucha gente a verlo y a aplau-

público.

—

para modelar a un campeón. Está aho
la categoría pluma, pero, pensan

ra en

en su desarrollo natural, hay que
será un liviano
que pronto
clasico o un espléndido welter. Es es
tilizado de físico y de boxeo. Tiene as
tucia, ve bien al rival, posee piernas
ágiles que le dan una movilidad ele

do

suponer

un par de golpes
lo
que se encuentra
amateurs.
buenos
los
generalmente
Es valiente, por añadidura. Quizá si
esta cualidad sea en él un arma de do
ble filo, porque su temperamento gue
de
rrero lo saca a veces de su linea

gante y medida; tiene
que

Había un manager norteamericano
que decía de su pupilo favorito, invic
to a la sazón: "Creeré en él cuando

que

(Escribe GUANTE.)
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más

son

de

en

boxeo y lo hace descomponerse. Es

en

embrión, en resumen, una magnifica
posibilidad. Empezó haciendo cuatro
alerounds y a la semana siguiente le
ron

un

canzó
como

alto,

a

combate
durar

tantos
con

Inquietos.

de

uno.

otros,

ocho

Ha

que

no

empezado

con

su

al

pues^
en

diestra

ojos
el camino abierto a
debe saber Doming o
Pero
la pag. ¿ii
i Continua en
sus

Ricardo Ferlhand ha estado pt
debajo de su capacidad habitual en
Rio de Janeiro, pero le cupo la grar.
satisfacción de dar el triunfo con
Paraguay. Después del triunfo sobre
los

guaraníes,

sus

osornino,
emocionado.
dean

al

compañeros

ro

se

muy

que

ve

'€

^'A***:

1
^

NITEROI

ENdujo

se

pro

el
gesto más
aplaudido hasta el mo
mento. Jugaban Argen

UNTB EN BRJUIL

tina y Ecuador, y uno de
los defensores del Gua
yas cayó peligrosamente
en su
afán de atrapar
un rebote. Quedó en tie

que un adversario aseguraba la pe
lota. Instantáneamente, el jugador argentino
Armendáriz
la envió deliberadamente fuera, y se apresuró a soco
rrer al rival caído. Fue tan espontáneo y tan instintivo que
la ovación surgió prolongada y cálida. En fútbol, el gesto se
repite frecuentemente. En basquetbol no es común, ya que la
posesión de la pelota es fundamental. Por eso, resultó her
rra

en

los instantes

en

—

—

moso.

Y A PROPOSITO de Niteroi. El gimnasio lleva el nom
bre de un muchacho que ofrendó su vida con tal de salvar
la de un semejante. Caio Martin fue un valiente boy-scout.
que viendo en peligro a un niño, no vaciló un instante en
salvarlo milagrosamente. Su actitud le provocó una muerte
horrorosa al ser atropellado por un tren y desangrarse en
plena línea férrea. Por eso, todo Brasil se sintió orgulloso de
su

holocausto

y

el gimnasio de Niteroi lleva

EL PROBLEMA

su

nombre.

arbitrajes han sido
muy deficientes. Llenos de contradicciones, de criterios opues
tos, de fallas visibles en la apreciación de las faltas. No es
que exista mala intención, como supone el público con ligere
za, sino que se trata simplemente de incapacidad. Tanto,
que en plena fase final del torneo nos quedamos con el pe
ruano Román otra vez como el más regular y atinado. La
mentablemente, le ha faltado la compañía de Aíraldi, y Perú
no ha podido presentar la mejor pareja, como en torneos an
teriores, pero en el orden individual, Román ha estado bien.
HAY VARIOS

no

es

nuevo.

Los

que han pagado el no
deben desesperar. A muchos
igual encestar en casa que en
tableros lejanos. Ferlhand, por ejemplo, se ha visto consu
mido por los nervios, malogrando lanzamientos de todo or
den, nada más que por falta de serenidad, de precisión, de
calma. El osornino entra bien a la jugada, gira oportuna
mente y es bravo bajo el tablero, pero no ha podido conver
tir como lo hace en Chile. Lo mismo Valenzuela, incluido en

pasó

que

lo mismo. No

no

es

—

esperarlos.

TERMINADO EL encuentro con Paraguay, Ferlhand era
el más conmovido. Sabía que había estado en una mala no
che, pero le tocó marcar el último doble, el de la victoria y
entró a llorar como un niño. Al llegar al vestuario se abrazó

el entrenador a quien pidió disculpas por su actuación.
"Perdóneme, don Lucho, sé que estuve muy mal... Perdone
todo lo malo, pero Dios tenía que compensarme..." Frase
que refleja integralmente lo que es este muchacho culto y
sano, cuyo contenido emocional le ha valido el cariño de to
da la delegación. Como se dice en buen castizo, es un pedazo
de pan. Buen compañero, correcto, sensitivo y humano. Un
cuerpo grande con alma de niño.
con

NO DEJA DE SER curiosa la política del basquetbol ar
gentino. La representación nacional la asume el equipo que
obtiene el título. En el caso actual, la selección de Córdoba.
¿Y el resto? Aquí a Río, por ejemplo, no ha venido ningún
Jugador de Buenos Aires. Una posición muy discutible por
varias razones de peso. Una de ellas, que no existe una au
téntica representación nacional. Otra, que aquellos jugado
res destacados que no
logran integrar un equipo campeón,
no tienen posibilidad de
competir en un Sudamericano y fo
guearse internacionalmente. A la larga, puede ser perjudicial,

jugadores chilenos

viciado internacional y que
otros les

algunos tramos de los primeros partidos y que sólo ha podido
saborear la satisfacción de un doble. Hombres que en casa
tienen puntería y que aquí parecen haberla olvidado. Habrá

SIGAMOS CON Chile.

Thompson no sólo se ha convertido en el goleador del
cuadro, sino que bien puede ser señalado como autor de los
dobles más difíciles del torneo. En la levantada íinal con
Paraguay, sus aciertos tuvieron esa virtud. No sólo estrecha
ron la cuenta de manera insospechada, sino que contagiaron
al resto por su calidad. Fueron tres dobles impresionantes.
ganchos de ambas manos con dos hombres encima, expedidos
con dificultad, casi sin mirar el- aro. Los tres entraron lim-
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UN GRAN GESTO. CAIO

MARTIN,

UN SÍMBOLO. LA EMOCIÓN

DE FERLHAND. DISCUTIBLE POLÍTICA ARGENTINA. UN FIXTUR1
DURO. EL QUE CANTA ULTIMO...
píamente

y

Maracanazlnho

chilena. Goles para

ponerlos

se
en

estremeció
un

con

la reacción

a algunos titulares;
jugando, de izquierda a dere
Valenzuela, Vásquez, Thompson,

entraron

cha,

(Notas de Jumar.)

marco.

Chile mandó a la cancha, al iniciarse el
match con Perú, una formación nueva,
para dar descanso

Díaz y Leeson.

cobros equivocados en los tramos postreros con Argentina,
que prácticamente resolvieron el pleito. El atache de la dele
estaba
un correctísimo dirigente de Fluminense
gación
Somos así y acaso
mucho más molesto que los nuestros
por ello el aliento popular acompaña siempre a las represen
taciones chilenas sin distingo de cielos y latitudes. El público
brasileño ha estado con Chile en estos desenlaces vibrantes
con Uruguay, Paraguay
y Argentina, lamentando las derro
tas con desconsuelo y celebrando los momentos felices como
—

—

CHILE ES EL equipo que cambia menos gente. Sus cua
tro primeros partidos —los más bravos— los ha Jugado con
ocho o nueve hombres. Thompson, Salvadores, Aravena, De
la Fuente, Torres, Ferlhand y Leesson han estructurado la
base. Valenzuela Jugó algunos tramos. También Vásquez. Y
sólo algunos minutos Sibilla y Díaz. Ello revela diferencia
entre suplentes y titulares o poca confianza del coach en los
hombres que tiene en la banca. Además, como todos los, en
cuentros han resultado dramáticos, no ha existido la me
nor oportunidad de procurar un respiro a los que llevan el
peso de estas contiendas cotidianas.

EN TAL SENTIDO, el fixture no puede haber sido más
duro con el equipo nuestro. Uruguay, Brasil, Paraguay y Ar
Los cuatro grandes, de una
gentina en jornadas sucesivas.
hebra. Ningún otro quinteto ha debido pasar por el mismo
trance. De modo que se llegará a los partidos mis débiles
con el fardo de una campaña Inicial demasiado agobiante.
Los hombres ya están resentidos —Thompson y Aravena en
tre ellos—, asi es que pueden surgir resistencias imprevistas
de parte de Ecuador, Perú y Venezuela. Muy distinto hubie
se sido el panorama si se les enfrenta al comienzo. Tal co
tres se
mo ha Jugado el cuadro, puede afirmarse que a los
les habría superado.
..

.

.

.

propios.
DE NITEROI

a Maracanazlnho el viaje contempla dos
barco, hasta Río. La otra, en bus, hasta el
estadio. Pues bien, Chile y Paraguay hicieron el viaje jun
tos, compartiendo el inmenso bus en ejemplar camaradería.

etapas. Una,

en

una diferencia. Los paraguayos comenzaron a cantar y
pararon hasta llegar al gimnasio. Canciones de todo tipo,
que los nuestros escucharon respetuosamente. Desde el triste
dejo guaraní, hasta la marcha patriótica o la estrofa que can
ta a las noches de Asunción. Cuando el recorrido llegó a su
término, Sibilla apuntó cordialmente:

Con
no

—Muy bien, amigos, muy bien. A la vuelta cantaremos

nosotros

.

.

.

Y ASI FUE. Paraguay regresó antes y Chile se apoderó
del bus en el viaje de vuelta, para desbordar en páginas ca
racterísticas del folklore querido. Se cantó firme y sin pau
sas. Con la misma voluntad conque se ganó en la cancha,
"El
himnos, la cueca del Gua
"Río, Río",
'

PERO CHILE NO protesta de nada y todo lo acepta con
sobriedad que deslinda en la resignación. Fue la nuestra
la última delegación en llegar, la que no tuvo tiempo siquie
Asi se jugó con Uruguay, y así
ra nara realizar una práctica.
la cancha ocurre lo mismo.
se estuvo a punto de ganar. En
no
T ns luzadorés
protestan y acatan las decisiones referlles
la disciplina que emociona. Salvadores, el
con un sentido de
ni siquiera ha hecho
es hombre de pocas palabras y
en casos irritantes como algunos
uso de 'sus prerrogativas
una

Rodeo",

íflSitán

—

algunos

tón Loyola'*, "Yo Vendo Unos Ojos Negros", las canciones
de Nicanor Molinare, en fin, música nuestra que en ese mo
mento alcanzaba un tono especialísimo. Noche de aiooiozo
aueen que un puñado de chilenos atravesó las
majestuosas co
rlas de Rio con una canción en los labios y alegría en el
razón.
JUMAR.
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EN LA NOCHE...

(Viene de la
pág. 21)

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte nacional.

•***

tiene
Rubio
que
mucho que apren
der todavía; que le

servicio del

esperan

largas

tediosas

horas

y

ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afa
mada marca alemana "DAM".

gimnasio,
rregir la

Zapatillas, pantalones y cami
setas de gimnasia para esco

hacerlo, sobre to
do, más sobrio y
preciso. Que poco
a poco irá tenien

de tal
pe,

el

lares y adultos.

o

para

de
co

factura
cual gol

para mejorar
esquive, para

DIEGO 1069

SAN

do adversarios de

CASILLA 9479

más categoría que
lo exigirán más a

SANTIAGO

fondo.

Y que pa
hacerles fren
te tiene que estar

ra

de Tenis marca
"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de Tenis "Slazen-

Raquetas

y "Dunlop",
bos de tres.

gers"

fuerte, ágil de fí
sico y de mente.
Todo eso se logra
con
el
entrena
miento constante,
con la vida tran

en tu

quila

Juegos de BADMINTON,
Plumillas, redes y sopor
tes. Pelotas de pimpón.
DARDOS DE ACERO, SUECOS

con

nes

de

-

apenas un mucha
chito de 17 años.
El debutante del
boxeo debe encon
trarse abocado a
un dilema como el
de Hamlet: Ser o

DARDOS Y DISCOS FIN
-

-

ETCÉTERA.

no ser.

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1141

-

FONO 81642

-

SANTIAGO

que

GUSTADOR E...

11

VIENE DE LA PAGINA
y faltos de

distancia, y
imperfectos
pes
sus esquives, inapropiados. Porque evita el primer golpe que
le envían y en vez de sacarle partido a eso se queda allí
mismo, sin responder, y entonces el adversario le pega cua
tro y cinco golpes seguidos. Eso no puede ser, no es boxeo.
Cuando lanza sus golpes al cuerpo lo hace bastante bien,
con buena factura. Pero arriba, en vez de pegar sus ganchos,
envuelve con ellos la cabeza del adversario o lo castiga .Con
la parte interior del guante y del antebrazo.
son

tremendamente

Merayo con un mendocino extraño y
contradictorio. En el primer round vaciló al recibir un buen
SE ENCONTRÓ

derecho. Y de ahí en adelante asumió una actitud conser
vadora al extremo. Cubierto totalmente con guantes y bra
zos, sólo dejó una ligera luz en la nariz y parte de la frente.
Abajo, sólo se le podía castigar en los flancos. Que fue lo
que hizo Merayo, llegando también con algunos ganchos a
la parte alta de la cabeza. Se imponía hostigar con el recto
izquierdo a ese hueco que quedaba en la nariz misma, pero
no se le ocurrió hacerlo, ni se lo dijeron.
Fueron rounds muy iguales el primero, tercero, cuarto
quinto; el sexto fue brillante en la faena de Merayo.

y

.

Pero del

séptimo

adelante todo cambió. Pérez sa
lió de su mutismo y empezó a ir él. Dejó a un lado las pre
cauciones, estuvo activo, y entonces Merayo mostró sus fla
quezas, sus imperfecciones defensivas. Pérez salvó su actua
ción e hizo méritos para el veredicto final: empate.
para

Si

se

elige
hay

lo
primero,
que dedicarse en
cuerpo y alma a
este áspero juego

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

muchos

placeres de los que
empieza a gustar

CHUECAS DE
CHUECAS PARA HOCKEY
POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,

LANDESES

metódica,
las privacio
y

exige

renun

ciamientos, traba
jo, disciplina y en
tereza.

No todas las no
ches
serán como
esta noche de es
treno. El público
irá pidiendo más y

más, exigiendo que
concrete la ima
gen del crack que
se hizo en sus re
tinas. Y habrá que
hacer frente a esa

se

exigencia con pro
bidad profesional,
con

progresos.
Lo que se dice
de Domingo Rubio
vale para todos los
debutantes que

han tenido su no
che de bata, pan
talón y zapatillas
nuevas; que en la
intimidad del ca
marín se han for

jado

proyectos

ilusiones

e

risueñas.

El camino del bo
xeo es un duro ca
mino y más vale
tomar la decisión
ahora mismo: Ser
o

no

ser.

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA:
Tamaño corriente
Tamaño

grande

E'
E9

1,17

E°

0,10

E"

1,29

E°

1,50

E*

1 ,54

1,60

Recargo por escudo de Club profesio
nal

.

.

MEDIAS DE LANA:
Lana corriente, cualquier color
Lana fina, un color
Laño
Lana

fina, listadas
fino, blancas

E°

1

,58

PANTALONES DE FÚTBOL:
Cotton

con

Cotton
Cotton

con

elástico, blanco, ozul,
cordón, blanco, azul,

negro E°
negro E°

cinturón, blanco, azul

con

gro
Piel blanca,

ne

cordón

con

Piel blanca, con cinturón
Piel azul o negra, con cordón
Piel azul

o

con

negra,

cinturón

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.° 1
N.? 2
N." 3
N.» 4
N.° 5, 12 cascos
N.<* 5, 18 cascos
N.° 6, 1 2 cascos
."
N.» 6, 18 cascos
.

0,77
0,83

E?
E°
E°

0,92

E?

1,29

E9

1,40

1,11
1,22

E°

4,18
4,41
4,73
8,47
8,87
E* 10,91
E°
9,77
E? 12,21
E?

E°
E?
E<*

.

RODILLERAS USAS Y TOBILLERAS:
Marca "Atleta"
RODILLERAS PARA

ARQUERO,

PAR

.

.

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2
Nos. 3.4

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "1069".Nos. 22 al 25
Nos. 26 al 29
Nos. 30 al 33
Nos. 34 ol 38
Nos. 39 al44

E°
E°

0,86
2,77

E?

E°

1,95
2,28

E°
E'

3,77
3,97

E°

4,10

E°

5,38
5,54

E**

"Olímpicos".—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 ol 44

E°
E°

6,12
6,28

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 ol 44

E!

5,38
9,24

E"
E°

3,20
3,71

E*
E°

4,57
5,28

E*

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU":
Blancas o negras.—
Nos. 34 al 38

Nos. 39 ol 44

"Playflex",

negras.—

Nos. 34 al 38
Nos. 39 ol 44

"Fintas", blancas.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

Soquetes

de lana fina

E?

5,67

E*

ó, 26

E°

1

,20

Paro camisetas y pedidos por equipos comple
tos, rogamos solicitar cotización. Grandes reba

jas.
NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A e> 3.

PEDIDO, EL VALOR TOTAL
CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

AL REMITIR CON SU
DE ESTE (EN

NO COBRAREMOS

FLETE,

GASTOS

DE

EMBALAJE

NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%

QUE LOS

DIVERSOS

REEMBOLSOS.

SERVICIOS COBRAN POR

i
nacional sigue afirmándose
de las conquistas mate
ende, abriendo nuevos
juventud del país, siem

deporte

ELriales,
el

en

terreno

y
por
horizontes para la

pre ávida de encauzar sus inquietudes en
la práctica de alguna de las múltiples dis
ciplinas de los ejercicios físicos. Ha sido
notorio cómo en los últimos meses la ha

bilitación

nuevas
canchas de fútbol,
y gimnasios ha enriquecido
material
del
deporte. Y cada
vez
que esto sucede se sube una grada
fin que
más en demanda de ese loable
se
está persiguiendo,
a
maes
de dotar

de

pistas atléticas
el

acervo

tros

de

discípulos

campos
deportivos
toda suerte de ma
pues, con pro
destacamos
la inau
regocijo que hoy
guración de un nuevo anfiteatro sito en
Pedro de Valdivia con Las Encinas, de
propiedad del Instituto de Educación Fí
sica, cátedra dependiente de la Universi
dad del Estado.
La fiesta tuvo lugar el sábado pasado.
Previo el desfile marcial de atletas repre
sentantes de universidades del norte, cen
tro y sur del país, el profe_sor de la cátedra
de atletismo del anfitrión, Víctor San Mar
tín, subrayó el acto, detallando la plani
ficación y realización del estadio y sus
futuros alcances, como -medio puesto al
y

apropiados y abiertos

a

físicas.

nifestaciones

Es,

fundo

servicio de escolares y deportistas
ral.
Como fuente de trabajo,
futuros

los

para

actuales

y

en

gene

también,
de

profesores

Educación Física, quienes tendrán a ma
no
ahora un importante capital que les
permitirá a los futuros maestros disponer
de

todos

los

materiales

recursos

imprescindibles
experiencias

y

para un mejor
conocimientos

son

que

acopio

de

prácticos.

los

profesores en ejercicio po
disponer de sus dependencias para
organizar y dictar cursos de especializ ación

Asimismo,
drán

más de acuerdo
de

los

mismos,

con el sentido pedagógico
obviando ese mal tan co

mún en nuestro medio, de formar entrena
dores de la noche a la mañana, por falta
de tiempo y de los medios naturales y
campos

adecuados

para

chamiento. Tendrán
mentos

que antes

posible

era

a

les

formar

su

mano

mejor aprove
ahora los ele

faltaban, porque

especialistas

no

entrena

dores en las diversas disciplinas deporti
vas, con medios tan poco convincentes co
mo
un
pizarrón o un manual técnico.
Ahora podrán disponer a su amaño del
tiempo, del gimnasio, de la pista y de las
canchas de fútbol paía orientar práctica
mente a los discípulos. Se llenará así una

necesidad que siempre se hizo sentir en
medio: la falta de entrenadores

nuestro

en
determinado
especializados
deporte.
Porque no todos los profesores de Educa

ción Física están en condiciones de serlo,
si no se aplican a un trabajo bien orien
tado y completo en lo teórico, técnico y
práctico a la vez.
Esta nueva fuente de trabajo que se
cuenta por
entrega al deporte nacional
el momento con dos canchas empastadas
de fútbol, una pista atlética de seis anda
bien
de
medida
delineados
riveles,
oficial,
fosos para saltos y lanzamientos, y vestua
rios con las comodidades más indispensa
bles. Además está ya en sus fases finales
la habilitación de un inmenso gimnasio
de 30 por 60 metros, y en perspectiva la
corte
de
una
construcción
piscina de
olímpico. Más adelante se levantarán ahí
los pabellones que formarán las numerosas
dependencias del nuevo edificio del insti
tuto de Educación Física.
Así fue cómo el sábado se forjó un es
labón

más

destinado

a

fortalecer

nuestra

Un escenario grato a la vista, pero,
sobre todas las cosas, con un destino
que habrá de tener hondas repercusiones
en el progreso de las diferentes ramas del
raza.

por

deporte nacional.
C.

B.

S.

Vista panorámica del nuevo estadio, el
com
gimnasio y algunos aspectos de la
el
petencia inaugural. En plano aparte,
ar
entrenador San Martín, Recordon,

quitecto de la obra,
ex

atleta

y Hernán

internacional

Figueroa,

C EN

DIquien
Dios

y Madrid, en Espa
en sus respectivos campeo
fechas
antes del término
varias
campeones
competencia), el torneo Italiano se ha tornado dra
el
team
de
nuevo
Internazionale,
que controla
mático, y
el "mago" H. H., ha llegado al puesto de honor, eso sí que
ahora compartiéndolo con Juventus. Los turinenses fue

Bemfica,
Portugal,
MIENTRAS
ña, triunfaron fácilmente

Reparando

en

natos
de la

ron,

eso
en

sí, perjudicados
:

el

Turln,

con

encuentro

no

se

un

fallo

completamente

el de

en

el prover

en

creer

bio. Hay jugadores
que necesitan cam
biar de tienda; que
estaban
en la que

ex-

el ínter, que se iba a
porque se vendieron muchos
miles de entradas por encima de la capacidad del Estadio
y el público invadió el campo. Total, que las autoridades
decretaron el triunfo de Internazionale por 2-0 (¿por qué
2 a 0?), y, con la derrota sufrida el domingo frente al
SBmpdorla, en Genova, se perdió cuatro puntos y el ínter
a un
le dio caza. Lo grave es que también está ahí
el otro cuadro milanos.
punto

Jugar

muda,
ayuda.

but del paraguayo
en
Adolfo
Godoy
Universidad d* Chi
necesario
es
le,

(fueron

traf utbolístico

a

que
se

le

con

conseguían

no

jugó

aco

modarse. Puede ha
ber sido el caso de

Godoy
ca.

en

la Católi

Pasó por allí sin

•destacarse, aunque
en su primera tem
porada hizo muchos
goles. Ahora está en
la "U", y estrenó la

—

—

DESCENDIÓ Granada, en España. El equipo de "Bo
lita" Carranza. Y se salvó el Español, de Barcelona, que
estuvo a muy mal traer después de cinco derrotas segui
das. Ondino Viera, el entrenador uruguayo que dirigió du
rante varios años al "Nacional" de Montevideo, luego de
unos primeros pasos vacilantes, parece que afirmó la ma
no y sacó al Español del atolladero. Venciendo a Elche en
Barcelona y al Atlético en Bilbao, el cuadro albiceleste
catalán quedó libre de polvo y paja. No desciende auto
máticamente ni va tampoco a la promoción.
En España bajan dos: Granada y el que tenga más bajo

casaca

azul

mingo,

en

el

do

amis

el

toso

cpn Magalla
nes, que los univer
sitarios ganaron por
3 a 2, y los tres go
les los hizo Godoy.
Un buen comienzo.
el
Por lo ¡menos,
centro -delantero

será

guaran!

un

suplente de
Carlos Campos, con

buen

quien
mente
mucho.

íutfeo Íctica
se
parece

h

J

Todo está bien. Pero lo que no entendemos es lo que
sucedió en el último torneo nacional: los pedaleros del
club Bata formaron en las filas de la Asociación Metro
in
politana. Está bien que sus corredores, durante el año.
las competencias santlaguinas, pero es lógico
campeonatos nacionales, defiendan los colo
res de Peñaflor. El club es de allá, y quién sabe si, con em
peño, llegue a contar con un buen velódromo, lo que le
permitiría organizar algún campeonato de Chile.

tervengan

AUGUSTO SILVA triunfó en los 100 kilómetros in
en
San Eugenio. Escapó con Andrés Moraga
ambos
sacaron una vuelta. Lástima que la prueba re
y
sultó llena de anormalidades. Partieron 16 y ñnalizaron
sólo 6. Hubo accidentes, y el peor de todos, el que resulta
inaceptable, lo provocó un motorista que seguía la cami
nera y se metió con su moto al velódromo, con una falta
absoluta del sentido de la responsabilidad. Este incons
ciente hizo que varios participantes de la prueba chocaran
contra él. Isaías Macaya, uno de los que cayeron, sufrió
serias lesiones.
CONTROL ATLÉTICO

entre Elche y Valladolld. El otro de estos
dos y el Oviedo tendrán que jugar con los subcampeones del Ascenso, en sus Grupos Sur y Norte,

dividuales,

"gol-avei-age"

BRASIL derrotó por 2 a 0 a Paraguay, én Asunción,
el primer cotejo de la Copa Oswaldo Cruz. El segun
do encuentro se debe haber efectuado ayer. Lo interesan
te es que Brasil ganó "sin Pelé", lo que está indicando
que, con o sin la maravilla de Santos, Brasil mantiene su
poderosa capacidad futbolística. Coutinho, el adolescente
compañero de Pelé, anotó un gol. Y el otro fue de Pepe,
el puntero izquierdo del club Santos.
en

SALIERON A LA PISTA de nuevo este fin de semana
la mayoría de los atletas con opción para representar a
Chile en el Sudamericano de Lima, pero salvo unas cuan
tas marcas que denotan el mejoramiento esperado de va
rios valores, el volumen general se mantuvo sin prosperar.
Un 10.8 en cien metros es tonificante en las pruebas
cortas, donde ya es sabido que no se cuenta con valores de
jerarquía Internacional, mas la recuperación de Iván Mo
reno, que el sábado registró lo mejor que se le conoce, es
índice que Alberto Keitel tendrá un buen compañero para
sobrevivir luego de algunas eliminatorias. Keitel debe estar
en 10.6 y 10.7, y se podrá presentar un par de rápidos
que den que hacer en el grupo de los veloces sudamerica
nos. Keitel es más solvente en 200 metros, con 21.6, Moreno
hizo 22.8 en la carrera del domingo, mientras el rápido
porteño no estuvo presente, mantenido en adiestramiento
liviano a raíz del desgarro sufrido en el Campeonato Na

mejor que la del debut fue la segunda
presentación de la selección mexicana en Europa. Cierto
es que la primera vez ganó y ahora fue vencida. Pero es
que en esta ocasión el adversario era bastante más linaju
do: nada menos que Checoslovaquia, que pasa por ser uno
de los elencos fuertes de Europa Central. México perdió
tan solo por 1 a 2, resultado que es harto satisfactorio y
que confirma lo hecho en el debut, cuando derrotó a Ho
TAN BUENA

o

landa.
CICLISMO EN PISTA Y CAMINO
MANUEL

GUZMÁN

venció

en

la

Doble

el

Graneros,

domingo. Ha tenido altibajos este corredor del club CIC.
la última temporada, pero se advierte ya más firme.
Llegó despegado al velódromo y tras él llegaron SaintJean, de Bata, y Guillermo Vargas, de Green Cross.

en

Pero

creemos

que, más que los resultados mismos de

en

los

en

que,

cional.

es

pruebas dominicales, son interesantes otras observacio
ejemplo, pensamos que es de justicia destacar la ac
tividad que está -desarrollando el club Bata, de Peñaflor. Se
ha hecho de un buen equipo pedalero, no sólo de caminos,
sino también de pista. Y con frecuencia sus muchachos
aparecen en los primeros puestos. Con esto, Peñaflor está
levantando su actividad pedalera. Esta vez, en la prueba
de ruta, aparecen 2.* y 5,*. Baúl Saint-Jean y Rene Baeza,
Y en los cien kilómetros de pista, Manuel Zamora y Luis
Sepúlveda, 3.° y 4.'.
tas

JORGE

GONZÁLEZ

mejoró bastante en ios 10 mil
a Ricardo Vidal, que com
minutos. Se pusieron más cerca
de marcas con que se puede competir en un Sudamericano
y muy factible de mejorarlas por parte de ambos. El iqui
queño se ve en muy buen estado físico, pero siempre reti
cente para lanzarse fuerte en las vueltas. Deja la im
presión de que puede bajar de los 31 minutos.
Hay mejoría en velocidad y fondo, sin embargo cabe

nes. Por

metros,

pletó

con

la

31.28.8, y dejó atrás

distancia

en

32

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

NIÑITAS,

E? 29
E? 15

DESDE
LANA PURA

ZAPATOS, CAMISAS
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a

í

alijan
hLS"6más
fon- «üs'ancías
garantizan
jerarquía.

en

los rivales

que

extranjeros

en garrocha demuestran
que Luis Mer^rá tr° metr°s
meJor forma P^3- aspirar
marcas
de
eiceDcirtr, a„SHfosos
sudamericanos. Es
prueba en que
{"•hii? i?? K,n
^"^
•» Voóxé. contar con José Intente í
né, pu?
Oliva, 3.80. Meza, el domingo, sintiénAr¡¿ htZ, y RaI?<-,n
^ reoOTd sudamericano: puesta la varin»
^ f tlr,0
cm- su incito salió fallido al botar el
Xtá^J^„ s, lSmano,
ya estaba virtualmente sallH™0„?n Ja que la cuando
marca ^^ dentro de sus alcances
b„P™a„ deL
otoV^Í, Sandoval, '155.5, en 800 metros; Francisco Alien,
r-ÜÁ Juvenil
i.fíL., de
j1 400
*??" obstáculos; Manuel Jordán, nuevo
cord
za

a

una

on

'

a

«

e

,

re

vallas,

Marisol Masot,

con

55.7:

Nancy Correa

12 5

y

12,6 en 100 femeninos; Smiliana Dezuioní? metros en jabalina, y Alejandro Diaz, 51 82 en
martillo, son cifras elocuentes en posibilidades futuras
'

PARA

Fue

ESTIRAR LAS PIERNAS

fui de

un

semana de amistosos, en el fútbol local.
Mientras la selección se preparaba
para su match con
Brasil, los clubes aprovecharon la fecha para mover a sus
jugadores, ver alguna cara nueva o presentar en sociedad
alguna conquista. Lo más importante estuvo en Santa Lau
ra, donde Unión Española, jugando con Universidad Ca
tólica, por el pase de Paco Molina hizo debutar a Héctor
Rial y la U. C. a su defensor del 50 al 53, que ahora vuelve
al redil.
No pudo satisfacerse mayormente la
expectativa sus
citada por la presencia del ex
madridista, compañero de

Distéfano y

Puskas, por dos razones: una, que él no ha
en formas, y otra, que el cuadro
rojo sigue viéndo
mal y así Rial no tuvo compañeros que
aprovecharan
sus muy buenas Intenciones de
juego. El partido fue, como
llegado

se

todo amistoso, suave, agradable a ratos, con
mejor juego
siempre de la U. C, en la que Paco Molina produjo más
de lo que venía produciendo en sus últimas actuaciones

en la Unión. Ganaron los estudiantes
por 2 a 0 triunfo
que, al Igual que el obtenido la semana anterior sobre
Coló Coló por la Copa Chile, no entraña mérito
excepcio
nal, pero sirve por lo menos para tonificar la moral de un
cuadro que la necesita doblemente, por lo mal que anduvo
en las últimas
temporadas.

LA SELECCIÓN NACIONAL jugó en San
Felipe; la
alineación titular, con algunas modificaciones forzosas en
ataque, por lesiones, con respecto al que jugó contra
Alemania, conformó plenamente. Hizo un tres a cero muy
suelto. La delantera jugó con Fouilloux, Toro, Soto, Tobar
y Hoffmann (estaban lesionados Moreno, Sánchez y Ra
mírez), y se movió bien, particularmente el puntero de
recho, con lo que Riera parece haber solucionado un pro
blema inmediato. Posteriormente, el plantel "B" empató
a 1 con el mismo adversario.
el

Viejos conocidos

en

canchas

españolas,

del match Héctor Rial y Paco

se

saludan

antes

Molina.

'

EN

el campo de Universidad Técnica hubo programa
Universidad de Chile con Magallanes (la "U" prác
ticamente con su reserva) y el dueño de casa con Everton,
que tampoco presentó su alineación más competente. La
"U" venció por 3 a 2, y en el match básico se registró
empate a 1. Partidos nada más que para estirar las piernas

doble:

y

despuntar

para

el

vicio.

LA SERENA y COQUIMBO tuvieron fútbol sábado y
domingo. Anduvieron por el Norte Chico Audax Italiano
y O'Higgins con algunas novedades interesantes. Desde
luego, el cuadro rancagüino es una novedad completa,
porque tiene siete jugadores nuevos. Aún sin ensamblar
todavía, los celestes ganaron en la Portada. Audax Italiano
había llevado a pasear no más a Zizinho, pero tanto en
Coquimbo como en La Serena el público lo pidió, y el

veterano astro brasileño tuvo que acceder

M

ARCAS

destacadas

zulovic y

que

correspondieron

a

en

mostrarse. Fídamas

a

rS.

De-

a rCarlos Ermter y Eugenio Velasco, se
torneo universitario que con motivo de
la inauguración del nuevo estadio del Instituto de Educación
se
celebró
el
Física,
pasado fin de semana. La atleta universita
ria lanzó la jabalina a 38,-37 metros, record personal, que está a
un metro y 57 centímetros
por encima de la marca que la tituló
nacional
campeona
1961, y que fue de

en

registraron

varones

el

en

36,80 m. Eugenio Velasco, por su parte,
consiguió saltar 1,85 m. en alto, su me
jor performance última, que pudo ser supe
rior

de

haber

no

contingencia

de

contado

un

con

terreno de

la

adversa

rechazo de

PARA EL

sicamente Zizinho se ve muy bien, ahora de juego no lo
sabemos todavía. En el Norte hizo algunas cosas que gus
taron, pero para ser lo que Audax necesita, deberá hacer
muchas más. Y a los 40 (él confiesa 39) quién sabe si lo

logrará. Los verdes ganaron
con Deportes La Serena.

bas
en

100

vallas,
co,

la

registros

metros,
con

donde

inauguración

del

decatlón

registrando

16.5, y
llevó el

en

11.5;

del

nuevo

a

RESFRIO?

en

de

último,
en

35,17

más

110
m.

esta

—

joven

de

los

a despuntar recién y no podía pretender otra cosa que
participar rjara irse fogueando y perfeccionando. Fue, natu
ralmente, último entre cuatro competidores ti.9 Brasil; 2.?
Perú; 3.^ Argentina y 4.<? Chile). En cambio el equipo mas
culino tuvo excelente figuración, entre cinco participantes.
Sólo perdió con Brasil, adjudicándose así el título de sub
eampeón sudamericano. (1° Brasil; 2P Chile; 3.? Argenti
na; 4.9 Perú y 5.9 Colombia). La representación nacional,
compuesta por Sánchez, Campero, H, Grisanti, Veloso, P.
Grisanti, Sir, Silva, Cordal, Del Valle y Gómez, se vio
muy competente.

lanzamiento del dis

implemento

m

VÓLEIBOL sudamericano

za

y domingo, entre las prue
su
con
contaron
participación,

sus

perdieron

brasileños y resto del continente.
Chile estuvo muy bien en varones y de acuerdo a sus
posibilidades en damas. El vóleibol femenino chileno empie

sábado

que

mejoró

y

se
pone pantalones lar
deportes en nuestro continente
está haciendo las cosas en grande. Se realizó en Lima el
torneo continental de damas y varones y, como cabía espe
rarlo, Brasil se alzó con ambos títulos en calidad de in
victo. Así como en otros deportes (fútbol y basquetbol
particularmente), hay mucha diferencia de capacidad entre

El

puntos al plantel que defendía. Este ju
venil rjlemento, que en propiedad ortsee
el record nacional del decatlón, categoría
"Juniors", fue aventajado en el último
Nacional por sólo 22 puntos. Pues bien,

entre e]

Coquimbo Unido

wmi
EL

gos.

masiado blando. En cuanto al represen
tante de la Universidad Santa María, y re
ciente vicecampeón del decatlón nacional,
Carlos Ermter, dio buena pauta de sus

Innegables condiciones, participando
varias pruebas, dando una alta cuota

a

27
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£>£*, DEPORTE EXTRANJERO
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'
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construciora. lo que le

propia

en

permite

una

vida cómoda

en su

casa

compañía de su esposa y la pequeña Kelstin, de
padre, Erwin, fue un célebre internacional que

11 meses. Su

se dio el lujo de marcar los siete goles que decretaron la
derrota de un team húngaro amateur en 1933. Su hermano,

Dieter, cinco anos mayor que Uwe, también jugador del
Hamburger fue el orientador y primer entrenador que tuvo
el ariete alemán, que tiene a su haber un record impresio
nante de goles: 30 en 1955; 32 el 56; 32 el 57; 29 el 59, y
35 el 60. El mismo señala la razón de su efectividad: "No es
que golpee la pelota con más fuerza que otros, sencillamen
te abro bien los ojos. Cuando cabeceo lo hago con los ojos

UWE SEELER, EL JUGADOR DE MODA EN EU
ROPA, EMPEZÓ SU CARRERA CON MAS DEFEC
TOS QUE VIRTUDES

(Con datos de "Sport & Vie'< y "World Sports".
Redactó CARACOL).
abiertos,

cosa

que muy

raramente he sabido de otros. Asi

puedo dirigir mejor el balón y lo que es más importante,
no lo pierdo de vista, estando pronto para actuar casi al
segundo de haberlo cabeceado si ello es necesario. A veces
el balón queda por las cercanías, después de topar con la
espalda o cabeza de un defensor, y si yo estoy con los ojos
cerrados, mi equipo está jugando prácticamente con diez
hombres en lugar de once". Seeler
bien v duerme1 mejor.

no

fuma ni bebe. Come

Empezó a jugar cuando aprendió a correr. El no sabe
exactamente cuántos años tenia, pero sí recuerda que mu
cho antes de aprender a leer. Era tanta su afición al fútbol,
la ultima guerra,
que se lo pasaba el día en ello. Durante

AHORA, A LOS

los entendidos del

Uwe Seeler

en

el Estadio Na

cional de Santiago. ¿Vo logró
el astro alemán mostrar al pú
blico chileno sus grandes ap
titudes, que lo han convertido
en el delantero más codiciado
de Europa en la actualidad.

PARA
fútbol
lección

europeo, la Se
alemana
tiene

"punch". Una palabra que

lo dice todo y cuyo sinó
nimo es Uwe Seeler. Una
conducta mental ampara
da en un físico fuerte, que
trasciende en cada uno de
sus
movimientos
siempre
prácticos, siempre oportunos y efectivos. "Soy tan ancho
como alto", suele decir en son de broma, refiriéndose a sus
76 kilos de peso, distribuidos espléndidamente en su escaso
metro setenta de talla. Por su físico, al parecer tallado a
propósito para el fútbol de fuerza, para resistir todos los

embates, toda suerte de choques, se le individualiza con el
apelativo de "tanque". Un tanque que domina el área, el
balón y las situaciones. Es ágil de piernas, resolutivo y cer
tero, de mentalidad rápida, sabe cómo Irrumpir o alzarse
entre las defensas para cortar el vuelo de un balón frente
la portería enemiga. Así se le juzga en Europa. La revista
"France Football'. en una encuesta de técnicos lo señaló
como
el mejor centrodelantero europeo y como el ter
forward del continente después de Suárez y Pus
cer
kas, que son interiores. En el Mundial del 58 frente a
Suecia, en las semifinales, dio su primera prueba convin
cente. De allí en adelante nadie dudó que Seeler sería "un
algo" importante en el fútbol alemán. Lo es hoy. Como
individuo, como unidad, es para la Selección germana lo
que Fritz Walter fue para el conjunto aquél que ganó el
titulo mundial en 1954. Actual centro forward del "Ham
burger S. V.", acaba de ser consagrado como el jugador del
año por la revista "Kicker", designación que cae por vez
a

primera en un player a tan temprana edad: 24 años. A
juicio de Jean Cornu, periodista francés, Seeler es hoy por
hoy en el Hamburger, lo que es Kopa para el Reims o Di

Stéfano para el Real.
Como en el terreno de juego, en la vida diaria, gusta
de ir al grano. Es serio, reposado en el hablar, pero inquieto.
Donde esté o donde vaya, siempre se le encontrará en mo

vimiento Vendedor viajero de una importante casa comer
cial trocó este puesto por el de representante de una firma

24

AÑOS,

ES CODICIADO POR

minutos en su oficina en Hamburgo y terminar la entre
vista con una llamada telefónica. Por eso muchos se con
forman sólo con verlo. Entre los juicios más aceptados está
éste de Harry Potts, todo un técnico en la materia: "Seeler,
a pesar de su físico rechoncho, es todo un acróbata. Es
capaz de dibujarse en el aire en las más extrañas posturas
con el fin de alcanzar el balón. Sabe siempre con tanta
comprar un par de zapatos de calle era poco menos que un

milagro. Además de escasos, eran caros. La madre de Uwe
tembló entera la tarde que supo que su pequeño había
salido con otros chicos a jugar fútbol. Pensó en esos zapa
tos nuevos que tanto le costó conseguir y que su niño iba
destrozar. Méritos más que sobrados para una contunden
te paliza, pero los golpes se transformaron en abrazos y
besos cuando Uwe volvió cubierto de lodo, mas, eximido de
a

todo reproche, porque en una mano y a manera de trofeo
mostraba a su madre los zapatos tan nuevos y limpios como
los había llevado de casa. La pichanga la había Jugado a
pie desnudo y de arquero. Tenía entonces ocho años. A los
15 fue seleccionado Júnior y participó en este importante
torneo internacional europeo. Al año siguiente fue promovi
do al equipo de honor causando expectación su ingreso.
Mucho necesitó luchar para cimentar la fama de que goza

hoy. Tenía

garra

e

instinto

goleador,

pero no conformaba.

cierto es que sólo después de muchos sinsabores logró
enrielarse. Su interpretación del arte futbolístico era muy
Para ser veraces, recién
personal. Muy a la que te criaste.
en 1957 "se puso a jugar fútbol". Ese mismo año unos íortísimos dolores a la columna vertebral hicieron temer su
alejamiento definitivo del deporte, que es su principal In
quietud. Tres meses anduvo de médico en médico buscando
a alguno que le dijera que su mal no era grave. Que todo
Lo

.

.

remediaría con una operación o un largo descanso. ¡In
Por unanimidad los facultativos le aconsejaron mar
ginarse del fútbol. Desconsolado, ya estaba pensando en lo
que haría para suplir al fútbol, cuando notó que los dolores
iban disminuyendo hasta desaparecer por completo. Una
semana después estaba en la cancha. Temeroso, pero dis
puesto a retomar su carrera.
se

útil!

Es actualmente el hombre de moda en Europa. Se le
busca de preferencia para entrevistas, pero como es un
hombre que en su carácter de representante de materiales
de construcción debe viajar mucho, las entrevistas se ha
cen difíciles. Se cuenta el hecho de un periodista que para
un reportaje debió viajar en tren, bus, verlo después breves

exactitud dónde está la pelota y dónde pegarle, que nunca
a un adversario. Es un jugador que sufre de insom
futbolístico. Nunca cierra los ojos en la cancha. Es
simple para jugar, por eso doblemente productivo. Remata

golpea
nio

y pasa
se

crea

funde

de izquierda o derecha con la misma celeridad. No
problemas ni se confunde, por lo mismo no con

sus coequipos. No espera que llegue la ocasión.
busca, corriendo los 90 minutos de juego".
a

La

Pocos saben, sin embargo, lo mucho que le costó a See
ler llegar a ser lo que es. A los 20 años era un mal cabe
ceador. Su pierna izquierda le servía de báculo para la
derecha y no sabia todavía orientarse en el campo. Dos
horas diarias consecutivas

en

la

práctica de cabecear, tres

la semana, lo dejaron apto en este terreno. Su her
acompañante y entrenador. La pierna iz
quierda adquirió su actual destreza y eficiencia, junto a un
muro que levantó al fondo de su casa. Contra ese parapeto
veces a

mano

le sirvió de

golpeaba el balón 20 minutos diarios

antes de

desayuno. Su

hermano también le enseñó a mirar. A orientarse. Lo con
minó a establecerse en una nueva perspectiva. Lo cambió
de ubicación. De punta de lanza lo situó atrás de los res
tantes cuatro forwards. Para que fuera viendo cómo se ge
neraban los avances, cómo se movían las defensas. Así, en
trando de atrás conoció mejor los problemas que necesitaba

resolver, hasta que
mirar y ubicarse.

profundizó

el asunto y supo

comprender,

Uwe

Seeler, de acuerdo a declaraciones del entrenador
de Internazionale, de Milán, Italia, ya está fichado
para ac
tuar en la próxima temporada 61-62. La transferencia bor
deo los 270 millones de
pesos chilenos, pero sólo se hará
efectiva si la entidad italiana conviene en permitir
que el
astro teutón sea utilizado por la Federación Alemana a su
conveniencia en los futuros partidos internacionales en car
peta, anulándose esta "gracia" sólo al término del Mundial
del 62. Además, el propio Seeler ha declarado que no desea
dejar abandonado
aires

en

caso de

al

equipo

dársele las

alemán y que sólo cambiará de
consiguientes facilidades.

CARACOL.

MUCHOS, CALIFICÁNDOSELE COMO EL MEJOR CENTRODELANTERO EUROPEO
fc".
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PAGINA
la

alinea

nueva

ción lo hizo peor
la
anterior,
que
una
fue
porque
formad ó n
fría,
sin chispa, sin el
de
calor
menor
Cuatro
lucha.
en
hombres que
traron

breve

en

lapso sin coordi
nar nada, ante un
adversa

r

1

o

el

ofrecía

opuesto.

so

que
proce
Ante

adversarlo agi
gantado por la po
sibilidad de una
victoria que poco
antes tenia mu
cho de quimera.
entró
a
Perú
todo
embocar
y
no
acertó
Chile
nada. Y, al final,
54-51. No hable
mos ya de tiros li
bres ni de media
distancia. Hable
mos
de obsequio,
de regalo, de en
trega mansa ante
un rival .inferior.
un

Con

Ar

Uruguay,
gentina y Para
la

guay

derrota

puede provocar
desasosiego, pero
en ningún caso el
malestar de haber

caído

con un equi
bajísimo, un
equipo que según
los propios cole

po

gas limeños es in
ferior a los que

presentó Perú

en

otros Sudamerica
nos,
iba

equipo que
once
puntos

un

atrás y no insi
nuaba reacción al
Por

guna.

eso,

más

que ganarlo
Perú, el partido
perdió Chile. Y

lo

lo
na

perdió
ni

FIJA

¿fatl ODO

sin

EL DIA

sin

pe
gloria, sin

sangre,

sin

fibra,

combatividad
Con una

alguna,

frialdad

Irritante,
que contrastó con
el fervor final del vencedor. Un desenlace que sorprendió a los propios peruanos y que a la distancia puede parecer inexplicable. Para qulenes asistimos a
su gestación, diriamos que imperdonable.
JUMAR.

PARA EL DOLOR
PE

CABEZA?

Casa de Deportes
servicio de reembolsos a pro
vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación proplai las afamadas pelotas

Remida

marca

su

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adultos, $ 18,000; Tipo europeo,

$

larga, $ 19.000. tCon cuello sport,
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
bando o franja, $ 500.)
mango

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultas, $ 21,000; Manga Larga, S 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 5O0. Por banda o franja, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles $ 750 Juveniles $800 Adultos $880
PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira Si. 050 Gabardina $1.200

Piel $

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

Gabardina ....$ 1.500

$ 1.300

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

color,

$ 22.000;

$ 25.000;
$ 31.000.
Con rayas

RASO
o

con

DE

rayas

PRIMERA,

banda,

o
un

color

banda, $ 35.500.

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 Al 11, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.5O0; Adul
tos, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $ 1,550.
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Del 26 al 29, $ 3,100, del 30 al 33, $ 3.500,
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, $ 5,100; del 38 al 44, $ 5.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800, del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.
ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4,490;
N." 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6, $ 12.460.
PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finas, reglamentarlas, oficiales,
N.° 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13.050.
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N,« 4, $
$ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

10.920;

N.» 5,

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana, $ 900; grandes,
$
1.050.
Con
manilla, tamaño grande,
S 1.500.

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235
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Fono 66104.

LA

MISMA SENDA.—
mañana al en
de Green Cross.
Era un muchachito de ojos
dulces, animoso y con mirada
triste. De unos diez años de
edad, cuando más.
Yo quiero jugar por Green
Cross
dijo.
Está bien, cabrito
le con
testaron
Pero todavía eres
muy pequeño. ¿Y cómo te lla
mas?

ENLlegó

una

trenamiento

—

—

—

—

—

.

Coppa. Soy el hijo de Dan
Coppa.
produjo un silencio dolo
roso. El muchachito, tranquila
mente, .se fue a sentar, como
los demás jugadores, en uno
—

te

.

.

Se

de los bancos del camarín. Jus
tamente el mismo sitio en que
se sentó su padre, el
inolvidable arquero de la Cruz
Verde.

siempre

Entonces

se

produjo aquello.

No fue posible ocultar las lá
grimas, que rodaron en silen
cio por las mejillas de los mu

chachos que se estaban prepa
rando para el entrenamiento.

Nada más. Porque
sible
más.

decir
.

una

no

sola

es

po

palabra

.

VENEZOLANOS.-

Carmen Basilio,

uno

de

los "su-

campeones" del boxeo mun
(conquistó dos títulos), .ha
puesto fin a su carrera. La foto
grafía no puede ser más simbóli
ca. Allí están los dos factores que
per

dial

lo llevaron

a

esta determinación:

esposa, y lo duro que fue para
él cada combate.
su

de mayo deben llegar a San
tiago dos boxeadores venezola

(por K.O.), un mexica
que aparece con fre
cuencia entre los Diez
Mejores del Mundo; Sa
no

Hace tiempo que esta tie
rra de Bolívar está producien
do pugilistas que se incrustan
en el "ranking
mundial y que
están codo a codo con los ases
otras
de
partes, Desde los
nos.

tiempos de Simón Chávez, aca
so. Un pluma que hizo noticia
fue este Chávez, que hasta al
canzó a pelear por la corona
mundial. Más tarde dio mu
cho que hacer el mosca Ramón
Arias, que noqueó a Germán
Pardo, y peleó con Pascual Pé
rez. También Ramón Calatayud y el liviano Carlos Her
nández, cuarto en el escalafón
mundial de su división, el úl
timo mes.
Los dos venezolanos que nos
visitarán son el gallo Nelson
Estrada y el liviano Vicente
Rivas. Tienen su historia y de
eso vamos a hablar. Estrada

boxea desde 1958 como profe
sional y tiene 25 peleas reali
zadas. De éstas, ganó 13 por
K.O., y 9 por puntos. Perdió
sólo contra Mario De León
(vencedor de Osear Suárez)
,

Larry Pineda, de California, y
Héctor Hícks. Pero en su re
cord aparecen unas cuantas
victorias elocuentes. Ganó al
mismo Harry Hicks, por K.O..
"Zurdo" Pina, mexi

a Ignacio
figura en el ranking;
Dwíght Hawkins, Ramón Arias
(por el titulo venezolano de
peso gallo», Ray Pacheco, etc.

cano que

.

En cuanto al liviano Vicen
te Rivas, hay algo más. Es
Flash
Gabriel
de
vencedor
Elorde, un filipino que fue
campeón mundial de livianos
juniors, de Mauro Vásquez

lomón
el
mo

Boysaw, que en
pasado fue déci

mes

el escalafón de la
Chico
Morales.

en

NBA ;
Paul

Armstead,

que

también ha sido incluido

escalafón; Arthur
Persley, que fue rival de
Joe Brown, Orlando Zulueta, liviano cubano, as
a
corona
la
pirante
en

ese

mundial hasta hace po
co, que disputó con
Brown el título, etc. Tie
ne sólo
cuatro derrotas
en su
campaña (boxea
como
profesional desde
1955) contra Doug Vail,

lant, Arthur Persley,
Elorde y Carlos
Hernández, que lo ven

Flash
ció

(única

derrota

por

K.O.) por el título ve
nezolano de livianos.
Son, pues, nuestros dos
visitantes, homres que se han enfren
tado
ganando o per
con auténticos
diendo
púgiles de primera fila
en los Estados Unidos.
¿Habrá en Chile riva

Sosibles

—

—

que puedan hacerles
frente con probabilida
des de buen éxito?
les

de

edad

dor

iactivo.

Ya

Basilio

cumplió

era

tiempo.

34

anos

—

pelea
Su'

ca

ha sido sacrificada
y durísima. Hombre de
■riña, tuvo combates muy
duros durante toda su

campaña y hace bien en
dejar un deporte que ya
no puede producirle sa
ni
benefitisfacciones
■cios. Según lo ha dicho,
no lo había dejado an
necesitaba
otes
porque
idínero. Y yo me pregun

to, ¿qué
lares

se

hacen los dó
estos

ganan

que

campeones del mundo,
sus cientos de com

en

bates?
tuvo e

Basilio

Porque
n c u e n

t ros

con

grandes entradas. Como
aquellos con Robinson,
por ejemplo. Con Gavi
lán,

con

co,

con

Saxton

Tony de Mar
con
Fullmer,
otros.

tantos

y

Basilio realizó
ocho
matches en

timos

en los úl
años once
los que se

disputaba
mundial.

Gavilán,

título

un

Uno
dos

Kid

con
con

Tony

tres
Johnny Saxton, dos
Ray Robinson, dos
de

Marco,

Gene Fullmer, y

con
con
con

uno con

Paul Pender.

Conquistó
mundial

medianos
CARMEN BASILIO.—
Definitivamente —a raíz
de su derrota frente a
Paul Pender— el bata
llador Carmen Basilio se
■.ha retirado del boxeo

13 de

y

profesional.

rrera

de
en

la

corona

los

medio-

junio

de

1955 al derrotar a Tony
de Marco. La perdió eñ
marzo
del 56 frente a
Johnny Saxton, y la re
cuperó siete meses más
tarde. En septiembre de
1957 abandonó esa coro

na." por reglamento,

31

—

ganó la de los medianos al
Ray Robinson, la que per
la revancha, al año siguiente,
Basilio figura en la corta lista de
los "super campeones". Vale decir.
los que han conquistado dos títulos
mundiales en el boxeo rentado.
cuando

vencer

dió,

a

en

SUPER CAMPEONES.— Recorde
mos, a

propósito del retiro de Basilio,
"super campeones". Es la

esa lista de

siguiente:
FITZSIMMONS:

BOB

Mediano

(1891), pesado (1897), y mediopesado
(1903).
HENRY

ARMSTRONG;
Pluma
(1937), liviano (1938), y mediome
diano (1938). El único que ha tenido
en sus

manos,

simultáneamente,

tres

coronas.

GEORGE DIXON: Gallo (1890), y

pluma (1891, 97

y 98».
MC.GOVERN :
Gallo
(1899), y pluma (1900).
TOMMY
RYAN :
Mediomediano
(1894), y mediano (1896).
TONY
CANZONERI;
Pluma
(1928), y liviano (1930 y 1935). Tam
bién fue campeón mundial de me-

TERRY

diomedianos juniors.
LOU
BROUILLARD :
diano (1931), y mediano

Mediome
(1933).

BARNEY-ROSS: Liviano (1933).
y mediomediano (1934 y 35). Tam
bién

fue

campeón

mundial

de

me-

diomedianos juniors.
MICKEY WALKER; Mediomedia
no (1922), y mediano (1926).
HARRY JEFFRA: Gallo (1937 1, y

pluma (1940».
RAY ROBINSON: Mediomediano
(1946), y mediano '1951, 56, 57 y

58).
CARMEN BASILIO: Mediomedia
no

(1955

y

56), y mediano

(1957),

PANCHO ALSINA,

Alamos a b undó
detalles sobre
la actuación en
Bogotá: el clima,
el viaje y, sobre
todo, un almuerzo
a
la chilena que
les sirvieron el dia
antes del partido.
Con empanadas de
horno
cazuela
y
de ave. Sobre to
do las empanadas
resultaron
poco
digeribles para los

E J ANDRÓ

ALScopelli

se

contratado

a

en

fue
Mé

xico por algún
tiempo y viajó
acompañado de su

señora.

Su
hijo,
Sandro, se quedó
aquí siguiendo sus
estudios de inge
niería, y Scopelli

decidió

para

que,

acompañarlo, se
alojara en su casa
Pancho Villegas, el
popular y festivo
entrenador de fút
bol.

Por Don Pampa

_

Pancho Villegas
quedaba en la casa como hombre de respeto, pero Scopelli
partió con una duda.
Como su hijo Sandro es estudioso y un loco por los teo
remas, y Villegas un loco por el fútbol, decía: "Vamos a
ver quien convence a quién. Y si a mi regreso encuentro

mieron varias.

Terminada la disertación de Alamos, Alberto Cassorla,

presidente, ofreció
Se

paró

•tiW el Sudamericano de Básquetbol Femenino jugado en San
tiago, Chile aplastó a Brasil con
una goleada impresionante, 75 a

—

Janeiro, Brasil derrotó
98

a

regáli to

por si

alguien quería refe

es

que

no

quería preguntarle
empanadas. Por

a

trata de un aspecto técnico;
Lucho Alamos si sabe la receta

se

si

se

ofrece

.

.

.

—charlaban dos hin
la Unión Española
los tablones del Estadio de
Santa Laura
este jugador que
trajeron de Madrid, ¿es Real o
Rial? Si es Real esta bien, pero
si es Rial es mejor que hubiera
traído un duro o una peseta. ¿No
te parece, Diego?

BUENO
chas de

en

—

,

Chile,

54.

a

palabra

inefable Pancho Villegas y muy seriamente

La verdad

AQUÍ. LES DEVOLVEMOS"

el Sudamericano
en Rio de

en

efectuado

ie varones,

el

dijo:
sólo

de las

Li

la

rirse a este asunto.

a Villegas metido en los textos de estudio o a Sandro
haciendo diagramas sobre tácticas." "Pórtense bien mu
chachos" sólo alcanzó a decirles.

45, y, ahora,

muchachos.
Esta ban ricas
las empanadas y
casi todos se co

Amaury, después del lance, se
a Thompson y le dijo:

le acerco

Perdónennos, pero era una
deuda que habla que pagar. Uste
—

des alia les regalaron a nuestras
"meninas" una torta de 30 pun

tos, y para
se

gentiles,

ser

ARIEL
zález

nosotros

la devolvemos
"Estamos a mano,, ¡amigosl
Asi Brasil se desquitó con los
con creces.

de los
nuestras damas.
varones

despropósitos

que deben pasar quienes hacen
atletismo en el norte. Se carece
de muchas comodidades, como se
sabe.
Y yo recordaba lo sucedido en
mis tiempos de atleta en Iquique.
Entrenábamos todos los dias por
la mañana antes de ir a nuestras

de

frambuesas
mi debiOTJL; AS
lidad —confesaba Alejandro
son

club Academia de Educación Físi

A las cinco de la madrugada
capitán pasaba golpeando las
puertas de los muchachos y todos

Olmedo, astro del tenis peruano
Tanto que por unas frambuesas
casi se pierde un campeón de la

ca.

el

raqueta.
—¿Cómo así?
Una

quipa,

me

entré

a

niño,
una

en Are

huerta

vecina

tentado por

unas

matas, pero al pasar una cerca me caí
y me fracturé la muñeca de la mano derecha. Fue grave.
"Ya en ese tiempo tomaba la raqueta y tuve que estar
varios meses sin jugar. Pero las frambuesas me las comía
frambuesas

en sus

la otra mano

con

un

foro

momento,

HUBO
de entrenado
fútbol,

de

res

tonces

lía Universidad de
Chile y Coló Coló.

a

pa América. Como
sabe, en las dos

in-

confor mista

la primera
vuelta.
ind agaban
Se
las razones de

"español":
"Trajimos a Rial,
es cierto, pero ¿de
hincha

las

dónde

performan

diez

7r>\

/

sacamos

jugadores

más?"

ces.

fyfrs W

9.

los

eliminados

en

bajas

volví

años

1961,

cuadros nacionales

fueron

me

gada.

se

y

y

acostar.

"No habla sona
do el despertador.
Lo había soñado
yo. Eran sólo las
dos de la madru

pectivamente,
se refirieron a sus
experiencias en la
disputa de la Co
res

asió nes,

co

mencé

rrasco, técnicos de

1960

mas

aclaraba co
a darme
cuenta de lo suce
dido. Regresé en
mo no

en el

cual Alamos y Ca

oc

salían a medio vestir y se incor
a una fila india que se
iba trotando desde la ciudad has
ta el estadio. Todos los días, para luego estar de vuelta en
casa antes de las ocho de la mañana. Se salla de noche
y una vez que se llegaba al estadio comenzaba a aclarar.
Se juntaban allí veinte o treinta atletas.
Pues, bien, una vez sentí el despertador, me levanté,
abrí ío puerta de mi casa y no había nadie. Creí que se
habían ido y partí solo corriendo
por el trayecto de siem
pre. Llegué al estadio, pero no había nadie. Esperé un

poraban

siendo

vez

i

ocupaciones. Era del equipo del

—

—

Standen y Jorge Gon
contaban las pellejerías

■"V/-Í

ESTUDIAN MEJ
cuando toman MILO
Milo da energías
su

y es un delicioso fortificante
estos valiosos elementos:

rápidamente,

alimentación diaria

con

que

complementa

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.
MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO-' Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.
VITAMINAS

A, Bl,

y

D.

Para el apetito

y buena formación de huesos y
y para la protección de la piel.

I

^/"'Éíj/

MILO

para la salud de
y

3U

fino sabor

encanta

a

chicos

es

bueno

toda la
a

familia,

chocolate
v

dientes;

grandes.

déles
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DA DERECHO A LOS
SIGUIENTES BENEFICIOS:

PRESTAMOS CONTROLADOS
para ;

a) Útiles de
menores

trabajo
y

de industrias

LOS DEPÓSITOS

caseras

DE AHORRO

b) Menaje de casa y bicicletas.
c) Instalación de consultorios

profesionales

A la Vista y

a

Plazo

perciben elevados

d) Gastos escolares

intereses, MÁS

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Para compra de

PROPIEDADES URBANAS Y
PREDIOS AGRÍCOLAS
y para

AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN
DE VIVIENDAS

una

bonificación del 50%
de las utilidades
anuales del Banco.

V.

Director: ALEJANDRO

JARAMILLÓ N.
Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla
3954. Fono 39211G.

PRECIO

DE VENTA EN TODO
r&IS: E» 0,20 ($ 200)

EL

TRA tarde de fiesta.

Sí, de fiesta, porquie
hay partidos en que el
score
resulta secunda
rio. El aficionado chile
no es absolutamente

no

exitista, como se pien
sa, que sólo gusto del¡
fútbol cuando se gana.

,,,,

.

Cuando se juega
bien,
cuando se tiene al fren
te a un rival de la je

rarquía de. Brasil,

Cam

peón del Mundo,

y

no

desmerece
ante él;
cuando hay én él campo
hombres. como Carlos,
-Contreras,' .por 'ejemplo!

se

.

.

quien- Vemos en el
grabado, en lucha con!

—a

Gerson— , o Raúl Sán
o Eladio- Rojas,-, u
de excelente oo-'
m e tido
el
domingo,

chez;

otros

aplicados

con

disciplina

buena
y fervor a una
idea del fútbol; el púri
disfruta
plena-'{blico
mente.

„,

™

Otra

vez

ha estado

m

&>;-

-t
/** S.e lecoionado
chileno,;,
,;
anteV 4L
.¿/:ante un grande
—

-

ex
un
campeón
fue
!'~^jrnundial, ahora, el. 'mis*
romísimo Campeón--,, y,

conducido «ion w-li
nidad. Fiesta del fútbol!
entonces y estimulo Pom
deroso para seguir ld«
>
lante.
A. V. R. i
ha

'^X^'^i.íÉti

ra

LO qua va de ayer a
resulta que Chile es

hoy. Aho
equipo de

segundo tiempo.
que Brasil nos
Garrincha y Pepe para
el Mundial?

¿NO habría modo

prestara

a

¡SON quemados los porteños!
Ahora que tenían en Playa Ancha
un partido por el Mundial, Colom
bia los deja con los crespos hechos.

PERDIMOS, pero nos dimos un
gusto. Terminar el partido viendo
a los brasileños haciendo
tiempo.

LO de costumbre: el gol "anti
fútbol" de Garrincha, y el "chan
fle" en el tiro libre de Didí.

COMO Boca Júnior perdió con
Los Andes, hay muchos que creen
que se trata de una gira de Tra
sandino.

LOS brasileños quedaron tqn en
tusiasmados con la actuación de
Zizinho, en Santa Laura, que lo
querían incluir en la selección pa
ra el jueves.

NO hay duda que Boca está
dando un espectáculo en Buenos
Aires. Sí, pero deprimente.

LOS chilenos encontraron corto
el segundo tiempo, y eso que fue
el más grande de los dos.

.

EL domingo los aficionados chi
lenos comprendieron por qué los
entrenadores brasileños llaman a
Gilmar a la selección, aunque no
juegue durante el año.
DECÍAN que Coutinho tiene mu
cosas de Pelé. La verdad es

chas

que sólo le vimos el color.

.

.

LOS peruanos descubrieron año
ra lo que quería decir eso del "do
mingo siete".
PENSAR que ya estaba deci
que Perú jugara en Arica,
para el Mundial!

¡Y

dido

ASCUI PRUNEDA vivió el boxeo intensamen
entrenador y periodista. Tuvo a
nacionales que aun se recuerdan, como
del año 27, que fue campeón sudamericano viajó

JORGEequiposdirigente,
te.

cargo

aquél

.

Fue

con
profesionales famosos, como Carlos Uzabeaga, al
dirigió cuando derrotó al francés Eugenio Criqui, en
Buenos Aires, Fue relator, hizo de todo. Era un hombre
de boxeo, un enamorado, un apasionado del rudo deporte,
al que le entregó cuarenta años de su vida, cuando me

que

nos.

Fue también un amigo cordial. Desde aquellos lejanos
tiempos del Hippodrome Circo, desde los ajetreos del
match del Tani con Vicentini, desde la época que vinie
ron a Chile, Alberto Icochea, Brisset, Ceccarelli, y tantos
otros. Durante siete lustros lo hemos tenido cerca, lo
hemos encontrado en los gimnasios, en los estadios, jun
to al ring, en las pruebas de suficiencia, en las charlas
de la Federación, en las concentraciones.
Jorge Ascui formaba parte del panorama familiar del
boxeo. Estuvo allí, en los puestos de avanzada y de tra

CUANDO Coutinho alzó los bra
reclamando gol por ese balón
que anduvo más allá de la raya
y que alejó Escuti de un manotazo,
el arquero chileno le dijo: "No hay
que precipitarse, negrito, lo único
que traspuso la raya fue la som
bra de la pelota".
zos

en los grandes momentos y en las horas de desa
liento. Como director técnico obtuvo triunfos y llevó has
ta el primer plano de la actualidad a sus pupilos. Estuvo
en el rincón de Carlos Uzabeaga, cuando éste
conquisto
el título de Campeón
Sudamericano de aficionados y
luego el de profesionales. Y también la noche que "El
Botija" venció al ex campeón mundial de peso pluma.

bajo,

También dirigió a "Cloroformo" Valenzuela, en su mejor
campaña.
En 1927, Ascui se concentró en los Campos de Sports
de Siuñoa, con el equipo nacional amateur. Bajo su di
rección, Domingo Osorio, Edelberto Olivencia, José San
doval, Benedicto Tapia y José Concha, conquistaron pa
ra Chile
el campeonato sudamericano de ese año.
Se ha ido para siempre. Le decíamos "El Flaco Ascui"
en nuestros tiempos mozos; fue un cantarada nuestro en
más de treinta años de pasiones y ajetreos boxísticos. Y
ahora, acongojados por su partida, no sabemos qué decir.
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PRENSA y las audiciones radia
han ocupado ya extensa
se
mente en este asunto de las críticas
al Mundial de 1962. No vale la pena in

LAles

Colombia ha. eliminado a Perú. En
encuentro de revancha, efectuado
domingo en Lima, los peruanos

consiguieron

ganar

la

y

paridad

entrenador

gozaba de cuatro

el

su

el

de vacaciones y el compromiso
nadie le

no

lombia

los

tendía que

a

era

preocupaba:

una

meses

con

Co

se

en

compromiso fácil..,

en ellas, puesto, que, oficialmen
te, han sido refutadas todas. Pero con

sistir

las con
un poco en
ese tan mentado Congreso
Periodistas
de
Deportivos.
de que esos
Porque da la impresión
colegas no asistieron a los anteriores
Mundo. No
torneos de la Copa del
mucha suerte.
asistieron o tuvieron
Recordamos que en Suiza
país emi
detenerse

viene

clusiones de
Mundial

—

nentemente
hotel

mos

turístico
para

—

no

alojarnos

en

encontra
ese

mes

Mundial. Muchos colegas urugua
yos deben también recordar que vi
del

vían en casas particulares o en depar
tamentos. Algunos de estos departa
mentos no tenían baño. En cuanto a
las comunicaciones, no nos olvidamos
del trabajo de los cronistas uruguayos,
que estaban viajando permanentemen
te a París, para enviar desde allá sus
y ganar tiempo.
chilenos
relatores
Los
deportivos
tampoco olvidan que, para el Mundial
de 1950, en Maracaná, se vieron obliga

correspondencias

dos a trasmitir los encuentros bastan
tes incómodos y en medio del público.
Sin casetas ni otras prebendas.
Y ahora salen los del Congreso Mun
dial con aquello de que se extrañan de

hayan otorgado la organización
de este torneo a un país que no ofrece
garantías para el cumplimiento de la
misión periodística. ¿Quién les habrá
contado eso?
que le

tenía muchas cosas. ¡Por
dieron el Mundial de
eso mismo le
1962, en Lisboa! Para que las tenga,
pues. Y las tendrá. ¿Pero para qué va
comunicaciones ahora,
a ampliar sus
a un año del Mundial, si sólo las va a
necesitar en mayo del año próximo?
Chile

no

dejó

SE DISPUTO ya el tercer partido
del Grupo III de Europa. Grecia ven
en Atenas a Irlanda del Norte por
2 tantos contra 1. Con este resultado,
los irlandeses parece que se despiden
de toda posibilidad, pues ya sufrieron
match
anteriormente la pérdida del
contra Alemania
Occidental, jugando
como locales. Los griegos, en cambio,
con
ven un ligero rayito de esperanza
esta victoria. Aunque conviene no ol
los
dos
encuentros
vidar que
que les

quedan

por

jugar (y

contra

los

alemanes)

casa.

Berlín

ya

perdieron
son

uno.

fuera

Ayer debe haberse disputado
el

en

encuentro de este
Irlanda del Nor

cuarto

Grupo: Alemania

de

con

te. Y a estas horas es muy probable
Grupo III esté ya casi definido.
Porque si ha ganado Alemania, com
pletaría 6 puntos, y Grecia, para hacer

que el

también 6, debería ganar los dos cote-1

jos

que le

YA TENEMOS
presa

en

éstos

se

la

primera

gran sor

las eliminatorias del Mundial:

que,

tres
en

de
dos

el
significaba el
una cerrada de

limitaron

a

defender

ellos

empate, que para
triunfo. Perú, frente a
Colombia sólo dejó adelante
fensa
fue incapaz de alte
dos delanteros
rar la cuenta. Por lo demás, cada vez
que le tocó intervenir, el veterano ar
quero nortino "Caimán" Sánchez, res
—

—

con seguridad fantástica.
Perú ha sido eliminado. Y tendremos

pondió

que convenir

sufrido

es

en

que

este duro

la consecuencia de

castigo
un

No hubo

irlas

el
sus

mundo

estaban
selecciones pa

perfeccionando con miras al
Mundial. Perú vivía alegre y confiado;
ra

Irlanda del Norte parece fuera de

ca

ya en las eliminatorias de la Co
pa del Mundo. Así lo hace suponer su
sorpresiva derrota de Atenas. En el gra
bado, se ve al arquero irlandés Gregg
rrera

en

ágil acción.
cuando ya nada lo
se cambió la dirección téc
la selección. Ese equipo que

Posteriormente,

aconsejaba,
nica

de

demostró

Chile

en

un

-buen

jpatrón

de

juego, pero falta de preparación físi
ca, fue entregado a un nuevo entre
la fisonomía que
armarse de
La inconsistencia de su impro

nador. Perdió con
había alcanzado y
nuevo.

visado ataque
en

eso
no

logró

quedó bien demostrada:
un solo gol, y de tiro

180 minutos

penal.

des

futbolístico de largos anos.
disciplina, no hubo organiza
ción seria, nadie se preocupó de defen
der seriamente al fútbol del Perú, tan
rico en posibilidades, pero tan pobre
en realizaciones. Los mejores ases del
Rímac están actuando en el extranje
ro y los clubes limeños se han despre
ocupado siempre de los verdaderos in
tereses del fútbol nacional, defendien
do sus propios intereses caseros.

gobierno

Cuando todos en
ya haciendo actuar

quedan.

es

partidos, Perú no consiguió anotar en
la portería de Colombia ni un solo gol
de juego. El del domingo fue de tiro
penal, a los dos minutos de iniciado el
encuentro. Pero, a los 24', González
empató para los bogotanos. Y enton
ces,

ció

contra

fuera: un punto
Lo extraño

Colombia.

ESCOCIA eliminó prácticamente al
Eire en el VIII Grupo europeo. El miér
coles de la semana pasada, los escoce
ses ganaron por 4 a 1 en Glasgow, y el

domingo, en Dublin, confirmaron
superioridad, venciendo por 3 a 0.

su

En

este grupo también interviene Checos
lovaquia, que debutará el domingo pró
ximo contra Escocia, jugando como lo

cal, seguramente en Praga. Luego ha
brá una larga pausa, en ese grupo.
Porque la revancha Escocia-Checoslo
vaquia está fijada para el 26 de sep
tiembre.

cos

con

Y

los

el Eire

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ls'- PROP1
"ESTADIO", Y SOLÓ PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PRO!

JF-

encuentros
se

harán

de

en

los

che

octubre.

WALDIR PEREYRA

C!

SE CONFIESA EN

(DIDI)

DIECIOCHO RESPUESTAS

PEREYRA, Didí, nació el 8 de octubre de 1928,
Campos, pequeña ciudad del Estado de Río de
Janeiro. Hombre de color, hijo de una modesta familia que
componen sus padres y otros dos hermanos; el menor (Ye
yé) jugó en Botafogo y ahora está en el interior. Se Inició
en el fútbol en 1946, en su ciudad natal, jugando como!
amateur. Al año siguiente lo contrató Madureira y debutó
en Primera División contra América, el día que cumplía 19
años. Pronto resultó un jugador demasiado grande para un
club chico. En 1949 pasó a Fluminense, en donde jugó hasta
19S6, cuando lo conquistó Botafogo. Después de la Copa del
Mundo jugada en Suecia, "Real Madrid" lo incorporó a sus
filas, pagando una de las mayores sumas registradas hasta:
entonces. Como se sabe, y como el propio Didí lo explica en
este reportaje, se le presentaron problemas insalvables en
España, y el año pasado su último club carioca gestionó con
ALDIR

W*

en

'

buen éxito su retorno.
La carrera internacional de Didí arranca desde 1952,
cuando debutó con la casaquilla de la CBD en Santiago, en
el Primer Campeonato Panamericano. Concurrió a la Copal
del Mundo de 1954 en Suiza, donde Brasil fue eliminado por
Hungría y a la de 1958 donde fue campeón. Todo hace supo
ner que coronará su extraordinaria carrera con su tercer
mundial, en Chile; el próximo año. Didí ha sido, pues,
campeón del mundo (1958), campeón panamericano (1952);
campeón carioca (1951 y 1958). Jugando contra Chile el do
mingo 7, hizo su partido internacional número 52.

Es casado, padre de tres niñas. (Desearía tener también

un

varonclto,

pero le asalta el temor de que le suceda lo que

Garrincha, qué

á

es

padre de cinco

mu

jercitas

.

.

.

)

FUE tJN REPORTAJE DE AVEE.
P.

—¿En qué sentido le perjudicó y
su experiencia en España?

R.

en

cuál le benefició

Me perjudicó en el cartel que yo, después de la Copa
del Mundo, tenía en Europa. Allá no se conocen las In
timidades de mi paso por el Real Madrid; se juzga, en
tonces, por lo que ocurrió: Didí no pudo jugar. Me be
neficio en muchos aspectos. Desde luego, gané bastante
dinero porque, eso sí, en esa materia, el "Madrid" es Un
club muy serio y respetuoso de sus compromisos. Me
dio otro concepto de la vida: me enseñó que hay que
—

uno mismo. Que hay que ser un poco más
llegar naturalmente a ser un Di Stéfano.
sucedido, si se le presentara otra
oportunidad, ¿volvería a España?
A España volvería siempre, porque es un hermoso país
R.
de gente muy buena. A jugar ai fútbol también volvería,
pero no al "Real Madrid". Quizás si en el fondo, en estos
momentos, sea lo que más deseo, para demostrar quién

pensar más
egoísta, sin

P.

en

A pesar de todo lo

—

—

soy.

—Después de Río de Janeiro, ¿en qué otra ciudad de
las que ha visitado le gustaría vivir?
R.
Kn cualquiera donde me han tratado bien. Si tuviera
que elegir alguna iría a Mallorca en el invierno, a Suiza
en la primavera y a Estocoímo en el verano.
P. —¿Pudo ser el trío central Didí-Di Stéfano -Puskas el
mejor del mundo?
R.
Creo que lo fue efectivamente, en un partido. Juga
mos contra el Manche ster- United y ganamos por 6 a 1.
P.

—

—

Puse tres
P.

—

¿Qué significa

"DIDI" y por

qué

le dieron ese sobre

Didí,

nombre?
R.
No significa nada en especial; yo fui Didí, como los
chicos de ustedes son Tito, Nene, Pepe, etc. En Brasil se
acostumbra mucho a dar estos apelativos. Papá era "Tu
tu"; mi hermano mayor, "Dodó"; yo; "Didí", y mi herma
no

menor,

el Estadio Na
cional de Santia
un
escenario
go,
de grato recuerdo
para

aquí

"Yeyé"...

De todos los dones que

a

él, porque
mismo

produjo

usted le dio la

naturaleza,
¿ouál le agradece más?
R.
La resistencia al castigo, cuando era niño, y me resistía
a. ir a la escuela para quedarme jugando a la pelota.
P.
¿Fue para usted una desilusión no haber triunfado en
España?
R.
No. Lo habría sido, efectivamente, si hubiese fra
casado por inferioridad de mi juego. Cuando se tiene
conciencia de que no se triunfó por factores ajenos a la
voluntad, capacidad, disciplina propia, no hay motivos
—

más,

en

—

P.

pelotas

una vez

i n

su

Panameric
de 1952.

el

—

se

debut

t emocional

en

ano

—

—

Un astro

—Entonces, específicamente,

¿por

qué

no

R. —Por el egoísmo de Alfredo Di Stéfano,
Madrid y dueño absoluto de todo lo que

triunfó?
del Real

escolta permanen
te. El crack brasi
leño tiene un tino

amo

tenga que ver
con fútbol en Madrid.
(Dirigentes, periodistas, "peñas",
etc.) Di Stéfano no acepta compartir su gloria con na
die, ni tampoco... el medio de la cancha. Por mis ca
racterísticas de juego, yo tenía que hacer más o menos
lo mismo que él ha hecho por mucho tiempo, muy bien,
pero que ya

no

Di

niños, particular
mente, forman una

para sentirse desilusionado.

P.

como

dí no puede estar
'nunca solo. Los

especial

para

al

ternar con los mu
cha chi tos, y se

complace
mente en
ellos.

hace tan bien.

con

4

—

especial
jugar

en

los

pies

de Di Stéfano y él hizo tres

Y¿>

fundamental: Feola. El secreto del buen éxito de nues
tro entrenador^ consistió en soltarnos, en dejarnos más
libertad para discernir en el campo lo que había que
hacer en un momento determinado, siempre dentro de
un esquema de juego. ¿Me
comprende? Yo sé que antes
del Mundial yo era más volante que insider, porque me
habían marcado un radio de acción limitado. Si me sa
lía de él, estaba mal, faltaba a la disciplina de equipo que
los brasileños tenemos muy en cuenta. Cuando Feola nos
dio esa libertad, jugamos todos mucho más.
P. —¿Por qué perdió Brasil el Mundial del 50 y ganó el del
58?
R.

Perdió el del 50 porque se jugó en casa, con la tre
menda presión del ambiente, con la exigencia perentoria
de ganar. Ganó el del 58 porque fue un competidor más,
con
la misma opción de todos. Se perdió el 50 porque
después de esos encuentros con Suecia y España se cre
yó ganado el título. El 58 se fue ganando "un poco" en
cada partido. Creo que los psicólogos también tuvieron
una parte
importante en el triunfo. Destruyeron un
complejo de inferioridad que tenía el futbolista brasileño
y que, siendo tan bueno como el mejor, lo hacía sentirse
—

inferior.
P.

que le será a Brasil más fácil o más difí
el título del 62 en Chile?
difícil, primero, porque vendrá en calidad de
Campeón del Mundo y se le jugará entonces con pre
cauciones y un espíritu distinto. Después, porque como
van las cosas, llegarán a Chile "todos los que son", o...
—

¿Cree usted

cil
R.

ganar

—

Más

casi todos.

En el Estadio Italiano
estación de
tránsito del seleccionado brasileño
Dm charló con el cronista de "ES—

—

goles. La

prensa

inglesa

me

trató

LAS RAZONES DE SU FRACASO EN EL "REAL MADRID". EL MUND|AL DEL 62 SERA MAS DIFÍCIL PARA BRASIL QUE EL DE 1958.
muy

bien;

dijo

que

¿A qué otros equipos, aparte de Brasil, les conoede us
opción para disputar el título?
si hace una auténtica selección le
A Rusia, España
valores
a Inglaterra si confirma en el Mundial lo que
está haciendo en estos momentos en Europa, a Alema
nia por su fuerza y espíritu de competencia y & Chile,
por su condición de local. Sí, m> es una galantería. En el
último campeonato, los suecos se conformaban con lle

P.

—

había

sido yo' el conductor del equipo y el gestor del
triunfo. "Didí no hace goles
decía un comentario , pero
los da a sus compañeros". En Madrid se tradujo una so
la parte de esos comentarios. Los títulos eran "Didí no
hace goles".,. Desde ese momento empezó mi via-crucis
en España y quedó sellado mi destino,
P.
¿Qué diferencia hay entre el Didí del Mundial de
1958 y el actual?
R.
Ninguna, como no sea que el actual es un jugador
más tranquilo y un hombre que sabe más.
P.
Vimos a Didí en el Sudamericano de Lima en 1957
y lo volvimos a ver al año siguiente en Suecia; nos pa
—

—

ted

R.

—

,

—

gar a las semifinales y fueron buenos rivales nuestros en
la final.

—

—

reció éste muchísimo mejor. ¿A qué se debió esa me
joría?
A factores bien claros. Primero, a las diferentes ca
racterísticas de los rivales. Usted me vio jugar en ese
Sudamericano, contra equipos.
sudamericanos, impro
visadores, astutos; un jugador de este continente en cual
quier momento puede sorprender al rival con una ge
nialidad lo que a uno lo hace más cauteloso, más pre
ocupado. En Suecia, jugamos contra Austria, Inglaterra,
Rusia, Gales, Francia y el dueño de casa. Contra ellos,
se
puede uno aplicar mejor, se siente más seguro por
que es difícil que lo sorprendan. Ahora, hubo otra razón

R.

—

.

.

—

—

P.

¿Cómo podría resumir en pocas palabras su impre
sión personal sobre el fútbol: a) argentino, b) brasileño,
c) chileno, d) paraguayo, e) peruano, f) uruguayo y g)
—

español.
El argentino

me parece un fútbol sin sentido que qui
entretenido de jugar, pero que no tiene ninguna
porque se sabe de antemano en que va a
terminar cada jugada. El brasileño me parece la mejor
combinación de todos los valores que hacen al fútbol un
juego hermoso y sorprendente. La habilidad individual
se
armoniza con la inteligencia táctica, con el estado
atlético, con la orientación hacia el objetivo fundamental
del fútbol: el gol. El chileno es por sobre todo un fútbol
serio, bueno, con deseos e inquietud por ser mejor; si lo
con más soltura,
que hace el jugador de ustedes lo hiciera
con más
confianza, sería muy bueno. El paraguayo es
fútbol
argentino
un fútbol de guerra. El peruano, es un
sin la habilidad individual de los argentinos. El urugua
Estos
yo es un fútbol con camiseta, pero sin jugadores.

R.

zás

sea

gracia verlo,

creen que son

do

se

aquéllas

las que ganan los

dan cuenta de que

ganarlos,

se

vuelven

no

es

peleadores

así,
y

partidos

y cuan

como ellos no pueden
mal educados. El fút

bol español se sintetiza en una palabra, que me parece
le ha hecho mucho daño: "velocidad". Puede prepararse
físicos para durar 90 minutos corriendo a 100 kilómetros
de correr, ju
por hora, pero no futbolistas para, además
gar bien.
en el momento en
usted
p.
sensación
experimentó
¿Qué
de 1958?
que terminó el match íinal de la Copa del Mundo
R.
Las verdaderas sensaciones las vine a experimentar
—

—

24 horas después. Hasta entonces, viví en una especie de
lo
aturdimiento. Cuando pude pensar serenamente en
de todo, la
que habíamos hecho, experimenté, por encima
sensación de haber pagado una deuda, y eso pro duce
le

siempre una gran tranquilidad. En realidad el fútbol ae
debía a Brasil ese título. Tuve también la impresión
que era un título ganado con limpieza, y justicia.
aesP. —¿Qué porcentaje le adjudica usted a Pele en el
empeño de la Selección brasileña?
R. —La

onzava

maravilloparte. Sólo que él hace la suya
a la vuelta)

(Continúa

VIENE

DE

LA

VUELTA

sámente bien y ayuda a que otros ha
gamos la nuestra un poco mejor.
P.

—

En

sentido

general, ¿qué ha sig

nificado para usted el fútbol?

vida, mi alegría de niño, mi
formación de hombre, el bienestar de
mi familia, la seguridad de mi fu
turo; la preciosa oportunidad de co
nocer el mundo y de sentirme alguien

R.

Mi

—

la sociedad.

en

P.

Aparte del fútbol, ¿que le gusta

—

hacer?
R.

Permanecer en mi casa, jugando
mis niñitas, ir a la playa, Y des
pués de un rato de reposo, jugar...
al fútbol, con los chicos que se me
—

con

acercan.

y ahora...

a

gustar mi Nescafé !
¡Cada sorbo
un

premio

es

en

FRIXID

sabor y calidad!
Es

incomparable

el

agrado

reconfortarse deliciosamente

TRADICIONAL

de
con

el sabor y aroma de puro café
recién tostado de NESCAFÉ, que
en 125 países es el café instan

preferido por millones de
personas. Como él, diga Ud.
también : y ahora a gustar mi
táneo

COLOMBIA

NESCAFÉ
Tenga siempre

DESCAFEINADO

en

!

casa

ISTe
100% puro café, ahora

LA
en

3 variedades

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS
—
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GIRANDO el GLOBO
por

SONNY

su

LUEGOmatch
mo

ciendo

la

últi
ven

Hcward
fuera de
ccmoate, Sonny
Listón completó 25
victorias consecutivas. Una vez más se
habla de él como el único y lógico con

King,

tendor del

campeón

a

por

mundial

Floy Pat

terson. Ei senador Estes Kefauver po
drá ser decisivo en esta materia. Como
Sonny aún no ha sido reivindicado de
una vieja acusación que lo hizo apare
cer en

tratos

la "maffia", que se di
el boxeo norteameri
lucha por el títu
lo es p* c flemática. El senador Kr? -\; -.ver
puede favorecerlo en este sentido ya
con

todavía regula

ce

cano,

su

opción

a una

que presentará al Senado una ley que
dé atributos y plenos poderes a una
comisión gubernamental para que ella
supervigile el boxeo y lo mantenga lim
pio en todos sus aspectos. De conse
guir su aprobación, esta Comisión po
dría estar en condiciones de limpiar
de polvo y
virtud de la

paja a Sonny Listón, en
limpieza de procedlmienFÚTBOL DE

mejorar el físico de
himno a la belleza o al
estético. Gustan, dice, de
autodenominarse "gigante del deporte"
y viven de esa fantasía. El uso del de
insiste el francés
es simple
porte
en
Inglaterra. Se aplica como medio
para fortalecer en los colegios el es
píritu de equipo y el fair play. Como es
natural, diarios y revistas ingleses res
pondieron a esta opinión francesa. Una
como

LISTÓN
de

un

raza

medio de

en

un

movimiento

—

—

respuesta del "Daily Sketch" dice:
una

suerte

DISPUTA

ENTRE

Enrique Helf, el
g e ntino de
bala, y nuevo

por

tes

estas

en los últimos dos años
de color y a su afán y
deshacer todo lazo que

circunstancias y

su

futuro.

absuelto

de

pasadas culpas, Sonny Listón sería el
obligado rival de Patterson. Nada de
sería entonces que antes de un
año tuviéramos en el ring a estos dos
negritos emulando los combates ante
riores de Charles y Walcott.

raro

OPINIÓN FRANCESA

viajero empedernido
sagaz observador, pasó por Inglate
rra y condensó sus impresiones en un
libro que ha sacado a los ingleses de
Jean Bailhache,

y

tuvo la osadía
sus casillas,
porque
de decir que el
opinión británica
rienda
inglés hace deporte para dar
suelta a su dormida agresividad y no
—

17,76
de

marca

ría
uno

metros,
catego

universal.
de

los

Es

pocos

ganadores fijos en
Lima, si conside
ramos que la se
gunda marca del
continente la tiene
su
compat riota
•Luis Di Cursi con

16,43

m.

y Venezuela.

pueda echar sombras sobre
En

la

sudame
ricano con recien

Austria, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Checoslova
quia, Chile, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba,
Curacao, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Escocia, Es
Guatemala,
paña, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Guineas Inglesas, Grecia, Holanda, Honduras, Hungría,
Isla de Madeira, Islas Canarias, Islas Bahamas, Inglate
rra, Irán, Israel, Italia, Yugoslavia, Japón, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Monaco, Noruega,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Rumania,
Rusia, Sarre, Suecia, Suiza, Surinam, Transvaal, Túnez,

púgil

as

re

cordman

—

tos observada

m.;

m.:

VECINOS

ar

de selección o de club— en los últimos
po brasileño
años. Algo fabuloso: África Portuguesa, Alemania Oc
cidental, Alemania Oriental, Argel, Argentina, Aruba.

por este
voluntad

Eleuterio Jassi, salto alto,
Edmundo
Balducci, 800 m.
Castillo, triple, 14.93 m.;
Jorge
1.53.8;
Osvaldo Suárez. 5 mil m. 14.42.0, y en
damas, Ada Brenner, 200 planos, 25"7
1.50 m.
y Mabel Farima en- alto,
52.77

1.95

EXPORTACIÓN

dato

Turquía, Uruguay

buscando plaza para el sudamericano
de Lima, que se realizará a partir del
dia 20 de este mes. Entre las mejores
marcas destacamos las siguientes: Ri
64.37;
Enrique
cardo Heber, dardo
Helf, bala (R. S. A.) 17.76; Juan Vienna, 200 planos (nuevo record argenti
martillo,
Mairzo,
no), 21"0; Carlos

Dos vecinos, Benfica, de Portugal, y
Barcelona, de España, serán los fina
listas que tendrá la versión 1960 de la
"Copa Europa". Ambos han llegado a
esta decisiva etapa merced a sus vic
torias de las semifinales contra Rapid

sugerente, que revela lo que es el fútbol de
U Brasil, "como producto de exportación". He aquí una
lista completa de los países por donde ha pasado un equi
T TN

"Es

para el Sr. Bailhache que

haya escrito ese libro a tantas millas
de aquí, porque de otra manera la dor
mida agresividad inglesa, que él desta
ca, pudo despertar para darle una pa
liza. Pero lejos como está, lo único
que podemos hacer es reírnos de sus
estúpidas divagaciones".

BÓRAX

de

Viena, y Hamburger de Alemania,

respectivamente.

Barcelona necesitó

eso

sí, tres partidos para obtener el logro.
Ganó al Hamburger, en Barcelona,
1x0, y luego perdió en Hamburgo 1x2.
Con goal average empatado, ambos
conjuntos debieron ir a una tercera
confrontación en campo neutral, Bru
selas, match que terminó con la victoria
de Barcelona por 1 a 0. Benfica no en
contró mayores tropiezos. En Lisboa
ganó fácilmente por 3 a 0 y en el par
tido de vuelta, en Viena, empató a
Por otra parte, en Sudamérica
uno.
y con el fin de clasificar rival para el
ganador de la Copa Europa, Palmeiras
venció a Independiente por 2 a 0.
MARCAS ARGENTINAS

—

Muy activos han estado los atletas
argentinos en estas últimas semanas,

PARA EL DOLOR

VENEZUELA Y EL SUDAMERICANO
Por primera vez y después de haber
actuado en el Iberoamericano del año

pasado, Venezuela intervendrá
Sabemos
tas justas atléticas.
atletismo

del

país del norte
especialidades, pero

en

es

el
débil

que
es

también
en muchas
su fortaleza en otros. Por de pronto
tendremos que convenir que de cumplir
las actuaciones
del
Iberoamericano.
restarán valiosos puntos a los demás
extraño sería
participantes, y nada
de

consiguieran
primeros
algunos
puestos con sus velocistas y decatleta,
Héctor Thomas, quien se tituló cam
que

DE CABEZA?

peón S. A. aquí en la capital, con 6.476
puntos. Las mejores marcas cumplidas
atletas venezolanos en el Ibe
roamericano de octubre último. E. Ro
por los

100 metros, 10.3: Estevez. 100
10.4; E. Romero, 200 metros,
400 me
y Murad, 21.5; H. Fusil,
tros, 48.7; D. Bell, 110 vallas, 15.5; sal
to largo, Bracho, 7.07; Jesús Rodríguez,
for
dardo, 61.96 y posta 4x100, equipo
mado por Estevez, E. Romero, Murad
y A. Romero, 40.3

(Itome

mero,

metros,
20.8

(CAFRENALI.
—
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EL PRÓXIMO SUDAMERICANO SORPRENDE A CHILE CON UN EQUIPO
DE MARCADAS FLAQUEZAS Y MAS
DÉBIL QUE LOS ANTERIORES. Neta

de Don

Pampa.

VIENE ENCIMA el Sudamericano de Atletismo y en
días más, en el Estadio Nacional de Lima, comen
a competir los equipos de Brasil, Argentina, Chile, Ve
nezuela, Colombia, Uruguay y Perú. Compromiso serio para
nuestro deporte atlético que lo sorprende mal parado, con
fuerzas debilitadas en tal forma que predomina la impresión
de que esta vez se alistará el conjunto de menos capacidad
de los últimos tiempos.
¿Causas? Escasa renovación de valores, decaimiento o
desaparición de los elementos que antes apuntalaron el me
jor caudal, sin que surjan los nuevos con predisposición alta
para rendir en el mismo plano de aquéllos o en una aproxi

SE

nueve

zarán

mación aceptable.
El atletismo es deporte de difícil proceso. Se conocen los
inconvenientes con que se le practica a lo largo del territorio,
desde luego sin pistas apropiadas y mentores competentes,
como también la falta de un ritmo intenso y semejante en
todos los centros de mayor actividad. Es en la capital donde
se puede adiestrarse y competir en un nivel digno; no obs
tante una vez llamados a selección de elementos, las provin
cias aportan un número considerable como para suponer que
poseen calidad natural y también afán de disciplinarse.
En una como en otra parte los inconvenientes son facto
res que se superan a medias y, por ello, no se eleva el nivel
técnico bastante decaído.
SE HA LLEGADO ASI

a

un

nuevo

Sudamericano sin

contingente que siquiera ofrezca la misma limitada sensa
ción de solvencia que en los últimos torneos internacionales :
el Sudamericano anterior en Montevideo, y el Iberoameri
cano de Santiago. Se supuso que el certamen de octubre,
que significó un acontecimiento en nuestro medio, con la
notable expedición de valores de dos Américas, de España y
Portugal, sería incentivo para remover e intensificar el atle
tismo chileno; sin embargo, seis meses después se ha podido
comprobar que de nada sirvió aquel esfuerzo y que nada su
cedió que fuera un brote o rebrote de mejoramiento.
Un equipo débil se mandará a Lima, sin consistencia de
conjunto, como que en la gran mayoría de las pruebas sólo
se dispondrá, de un valor que pueda disputar dignamente con
los mejores adversarios, aparte de aquellas especialidades
donde casi nada1 se puede esperar más arriba de un quinto o
sexto puesto.
Hacia tiempo no se titubeaba en las proximidades de un
campeonato de América del Sur para alistar un equipo com
pleto, de 45 ó 50 personas, con la conciencia de que Chile tie
ne la obligación de defender un prestigio de Grande y estar
un

todas las pruebas con igual número de defensores que
Brasil y Argentina. El A B C atlético ha sido considerado in
destructible desde los primeros albores del atletismo en esta
parte del continente. Hoy se llega a la consecuencia de que
no se dispone de elementos capacitados para pensar en equi
pos completos y. que sólo se debe recurrir a aquéllas de mar
cadas posibilidades. Medida, por cierto, atinada en los mo
mentos actuales, sin llegar a excesos. Desde el Nacional úl
timo las marcas han ido mejorando en varios casos, pero sin
que el panorama general se haya abierto convincente.

en

SE IRA A LIMA CON UN CONTINGENTE LIMITADO Y SOLO

ALENTADO POR LAS ESPERANZAS DE QUE LOGRE RESULTADOS
QUE SE ELEVEN POR SOBRE LOS CÁLCULOS.
Una

restricción
severa

muy

procedería,

no

cono

cida la línea pro
ductiva del atletis
mo
c h i 1 eno
que

guarda

sus

mejo

res esfuerzos para
esta clase de tor
neos; como en la
mayoría de las

oportunidades,

se

saltan
supera
y
victorias o figura
ciones inesperadas
que consiguen

producir satisfac
ciones. Siempre se
de estas
laureles

regresa

justas
o

con

marcas

que

no

estaban den
de
lo
pre

tro

visto, y
zón por

es

la

ra

qué los di

rigentes

se

esfuer

por enviar a
atletas que, si bien
el momento de

zan
en

la partida no se
ajustan a las mar
cas

mínimas

queridas,

re

en su es

tado dejan vislumbrar motivos en
potencia para
aguardar desenla
ces
superiores de
honda repercusión.
Resultados que no
estaban en los cálculos y que constituyen sorpresas saluda
bles. En compensación de los fracasos que también son fre
cuentes en torneos internacionales de parte de todos los

equipos.
PRUEBAS PUEDE ganar Chile en Lima? Hay
que resalta dentro de las reducidas posibilidades: el sal
to con garrocha. Los cuatro metros que salvó el domingo pa
sado Luis Meza, y los 3,90 de José Infante, que hizo su rea

¿QUE

una

—

9

parición siete días antes, indican que estaremos bien defen
didos, aparte de que hay un tercer hombre en Ramón Oliva
80. Es posible que sea la única prueba en que Chi
le está bien en el concierto sudamericano y puede aspirar,
lógicamente, a un primer puesto.
Meza es un saltador joven como para esperar de él brin
cos que lo lleven por arriba de los 4 metros 15, su flamante
record sudamericano, e Infante, un competidor de fibra,
que puede irse también por los cuatro metros. Sin embargo,
la prueba promete ser un duelo formidable entre chilenos y
brasileños, pues en el campeonato nacional de Brasil efec
tuado el mes pasado tres hombres pasaron 3 metros 90, y en
cuanto a Nishida se recordara que, en el Iberoamericano, sal
con 3 m.

vó los 4 metros.

EL SEMIFONDO ES ESPECIALIDAD en que Chile de
be estar bien. Con Ramón Sandoval que sigue siendo astro
indiscutido. Es cierto que sus últimas marcas están distan
tes de sus más altos rendimientos, pero Sandoval es un cam
peón sensato que sabe dosificarse y que siempre ha llegado
a los compromisos en forma para responder con calidad su
prema frente a los adversarios temibles. Es de esperar que
en Lima lo vean de nuevo como amo absoluto de las dos dis
tancias medias, aventajando en tácticas y esfuerzos a quie
nes le salgan en los últimos tramos dispuestos a arreba
tarle su reinado.
En 800 metros es donde tendrá la tarea más difícil, por
que sus carreras dan la impresión de que está perdiendo ve
locidad; no obstante se confía en ¡que llegará adelante de
Balducci y Lozano, de Argentina; Siquiera, de Brasil, y otros.
Alberto Keitel corrió los 200 metros con la velocidad que
nunca antes lo había hecho un chileno, 21,5, nuevo record,
y se calcula que en 100 metros estará en los 10,6. Iván Mo
reno bajó su marca en los 100 metros a 10,8, tiempos que en
tusiasman en nuestro medio nacional, pero que poco asegu
ran en el Sudamericano. Es conocida la calidad de los rá
pidos de Venezuela, Argentina y Brasil para hacerse ilusio
nes mayores. El argentino Vienna acaba de cubrir los 200
metros

en

21

segundos, y los 100,

en

10,6, y esta también

el

brasileño Telles de Conceicao, impresionante en los 200 me
tros, aparte de Romero, Stevens y Murad, de Venezuela, y
Juan

Stocker, joven argentino que registró hace algunas

21.1.
En los 400
bajar de los 49

se

manas

metros, Hugo Krauss y Julio León deberán
segundos para entrar en tabla y disputar la

final.
JORGE GONZÁLEZ

se ve

animoso y

(Continüa

en

en

buen estado fí-

la

página 30)

campeón estuvo en este certamen
fuera de serie. Al cerrarse el ca
pítulo

los

con

ofrecía, pues,

grandes, el balance
una

conclusión bien

concreta: SE HABÍA JUGADO
MANO A MANO CON TODOS
LOS ASPIRANTES AL SEGUN
DO PUESTO. Marginado Brasil,
Chile podía ser considerado tam
bién en ese grupo de las poten

cias,
que

de

cosa

es

ya que

partido

un

comprobada

que se define por
puntos, no pue

de cuatro

menos

indicar

superioridad

alguna

ni

puede ser considerado como
elemento de juicio para sostener
terminantes.

opiniones

Son par

tidos que los puede ganar cual
quiera. Y así ocurrió en Río y
Niteroi, donde igual se pudo ga
nar a Uruguay y Argentina
que
perder con Paraguay. Se entró,
en suma, a jugar con los chicos,
con la pretensión bien fundada
'

r

a

los

bía cumplido

de superar

en

no

los

con

tres. Si se ha
mismo pla

un

otros,

bellado pensar

sivas frente

en

no

era

desca

victorias

suce

Perú, Ecuador y
Venezuela, que desde el primer
momento

a

evidenciaron

stan

un

dard inferior al de los países del
Atlántico y también al de Chile.
A

altura, pues, la campaña

esa

de Chile no era deficiente y per
mitía abrigar la esperanza de un
cuarto

empate

puesto, ya que en caso de
con
Paraguay prevale

cía el resultado entre ambos.
En nuestro número anterior,
alcanzamos a comentar la caída
lamentable con Perú, cuyo triun
fo sorprendió primero que nadie
a los propios amigos del Rímac.
Luego de superar a Ecuador en
faena limpia, cómoda y lógica, se

llegó
zuela,

a

la

despedida

que hasta

con

Vene

momento no
halago de ninguna
victoria internacional fuera de
su
tierra. Pues bien, la supera
ción de sus hombres y la increí
ble declinación de Chile
que
conocía

el

terminó

el

ese

—

primer

tiempo

con

ocho puntos de ventaja— permi
tieron que el sueño de los vene-

a Río de Janeiro con un pre
explícito. En los tres últimos torneos
clasificación.
Fue quinto en Cúcuta, en
ocupó
Santiago y en Córdoba. Demostración cabal de un pe
riodo estacionario" y no del todo halagüeño dentro del con
cierto sudamericano.
Ahora, en Brasil, Chile fue sexto.
Lógicamente, la citada campaña, y muy especialmente
su ubicación, han provocado malestar. Primero, porque ser
sexto entre ocho participantes no es justamente una posi
ción satisfactoria. Luego, porque esa posición no ha sido
nunca familiar al basquetbol nuestro, de modo que a tra

basquetbol chileno llegó

ELcedente
la

bastante

misma

vés del tiempo quedará estampada como severo testimonio
una actuación pobrísima.
Lo curioso es que a mitad de campeonato, la impresión
era muy distinta y hasta pareció que en Rio se iba a estar
mas cerca de los grandes que de los chicos. A Chile
por
le correspondió medirse
obra de un fixture implacable
de

—

—

en

jornadas seguidas con Uruguay, Brasil, Argentina y
Ningún otro pais debió afrontar situación se

Paraguay.

pero fiel a su tradición de respeto y condescen
dencia por las normas establecidas y que otorgan a los
anfitriones el derecho moral de confeccionar los calenda
rios aceptó tan pesado itinerario sin la menor protesta.
Ese esfuerzo tremendo,. sin embargo, sirvió para formarse
una impresión que, en plena ruta, resultaba satisfactoria.
Se perdió con Uruguay por tres puntos, se perdió con Ar
gentina por un doble, y se ganó a Paraguay por un punto.
Prescindimos del revés con Brasil, porque dicho está que el

mejante;

—
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TRAS UN COMIENZO QUE DESPERTÓ ESPE

RANZAS,

EL BASQUETBOL

CHILENO

CERRO

SU CAMPAÑA EN UNA UBICACIÓN QUE NO
LE ES FAMILIAR.
(Comenta JUMAR, Enviado Especial de "ESTADIO" al
Sudamericano de Río de Janeiro.)
zolanos se concretara con la alegría presumible de quienes
salieron de la cancha cantando alborozados, mientras sus
obsequiosos rivales recibían el revés con una frialdad de

primente.
Por eso, la

campaña y el sexto puesto

han

provocado

malestar.
La reacción es muy justa, porque no caben argumen
tos ni atenuantes cuando se entregan dos partidos después
de tenerlos prácticamente asegurados, cuando se pierde con

adversarios de capacidad inferior, cuando se facilitan esos
triunfos con toda clase de yerros e imperfecciones total
mente evitables. ¿Que el fixture fue duro para Chile? Sí,
lo fue. ¿Que se entró a jugar ante los chicos con el equi-

—

po muy agobiado¿ Efectivamen
te así ocurrió. ¿Qué hubo arbi

trajes
del
los

lamentables

cuadro

en

nuestro?

perjuicio
También

hubo.

Frente a Venezue
la, sin ir más lejos, uno de
los jueces cobró tres técnicos con
secutivos en un alarde de seve
ridad exagerado, que significaron
nueve puntos en contra en me
nos

de

dos
minutos.
(Fueron
los tres y al quedar
con la pelota, aprove

convertidos
Venezuela

chó

los

avances

para

convertir

igual número de dobles). Todo
eso es cierto, pero en ningún ca
so puede paliar ni disminuir las
imperfecciones observadas en el
quinteto chileno en esos con
,

trastes y que

son las llamadas a
en el recuento. Y de
por todas hay que deste
rrar
del campo del infortunio
una serie de bemoles que deben
encasillarse en otros rubros, co
mo son la deficiente puntería de

prevalecer
una vez

Thompson, en uno de sus lanza
mientos característicos. Fue pieza
tan importante en el equipo chi
leno que sus desempeños gravita
ron

fundamentalmente

en

suerte del cuadro. No tuvo la
laboración necesaria

la
co

distancia, el pésimo porcentaje de conversión en los tiros libres, poca
en los rebotes y amarras anímicas casi increíbles para afrontar los tra
decisivos.
No puede ser coincidencia que Chile haya perdido todos sus en
mes
cuentros en el último minuto
exceptuando el de Brasil
y después de haber
estado en ventaja todo el resto de ellos. No puede aceptarse tampoco el que
nuestros defensores conviertan 18 tiros libres y malogren 20, mientras Venezuela
convierte 21 y malogra 5.
solamente en el segundo tiempo
Tampoco es
admisible que hombres experimentados, como Salvadores, Torres y De la Fuente,
entreguen la pelota a un adversario, realicen pases deficientes o envíen el ba
lón sin dirección alguna, en los instantes de mayor apremio y que son los que
media

opción

—

—

—

—

.

exigen tranquilidad

y tacto para asegurar la

pelota, descontrolar

.

al

adversario

y buscar el punto desde las mejores posiciones. Con el equipo chileno sucedió
al revés y fue en esos pasajes dramáticos donde incurrió en toda clase de pre

\11\

cipitaciones, lanzamientos forzados

y

errores

.inadmisibles

en

un

plantel

inter

nacional.
Por otra

contrariamente a la impresión dejada en casa al partir
parte
el equipo giró siempre en torno a un hombre que se convirtió entonces en pie
za fundamental y esperanza permanente. Un hombre
nos referimos a Thomp
del cual no podía esperarse que lo hiciera todo. Los adversarios lo ad
son
virtieron y una marcación celosa o la propia declinación por un trajín intenso
provocaba en el pivote una merma final que coincidía con la baja del con
junto. Mientras Thompson estuvo en la cancha o dispuso de sus mejores ener
gías, Chile estuvo, arriba en el marcador. Cuando Thompson salló o cayó en una
fatiga explicable, Chile dejó de embocar. Y son estas cosas —lo repetírnos
las que deben tomarse en cuenta de manera fundamental, llegado el momento
de revisar esta campaña de Río, de proyecciones risueñas al comienzo, pero im
perdonablemente pobre en su estructura final
—

—

—

—

JUMAR.
a
Una vez mas O'Globo fue nuestro
hogar periodístico :én:RióiS3*»dq estuvo
nuestra disposición, y en sus salas nos encontramos como en casa: Llegue, pues,
a la distancia
nuestro
»
sintetizado en los nombres de Serrans. licite
'JEjCna^
—

agradecimiento más cordial

para tan buenos

"

amigos.

'

T&í».

,

comentamos
Río y
domingo tuvi

Garrincha,

LOdesde
el

oportunidad

mos

d e
confirmarlo.
Gilmar juega po
co

la

en

te

n

compe

cia

paulista.

diversas

Por

su

sones,

m\mm\mm
(Escribe Jumarl

ra-

presen
de Corinthians no

es continuada. Para eso es
tá Cabecao, que sigue siendo también un buen guardapalos.
Pero llega el momento de formar la selección brasileña y
Con Feola,
los arqueros no cambian. Gilmar y Castilho
Zezé Moreira o Aimóré, el proceso ha sido el mismo. En una
da
hecho
Gilmar
es
hombre
confianza,
para
que
palabra,
los grandes acontecimientos, indicado para las citas inter
nacionales. "Los /aficionados chilenos
pudieron palparlo
en el encuentro reciente, con arrestos que disipan toda duda.

cia

en

el

arco

...

ESTUVO notable el guardián paulista, porque a su
labor excelente, unió esa serie de detalles que complemen
tan una actuación hasta tornarla en una visión impecable.
Sobrio, elegante, correcto, Gilmar tuvo un gesto amable
para todos sus adversarios, tranquilizó a sus compañeros
cuando se mostraron descompuestos, colaboró con el juez
en algunos corners dudosos y terminó por abrazar a Eladio
Rojas, después del gol chileno. Lo que se llama un arquero

cinematográfico.
SE ha hecho mucho caudal en torno al foul de Eyza
guirre a Garrincha y por cierto que concordamos en que la
intervención del defensa chileno fue condenable, descalifi
cadora. Pero, del mismo calibre fue la falta de Jair Marinho,
Leonel

a

copla

fiel del que le hi

Sánchez, sin que haya merecido la misma condena.

defensa brasileño
que anteriormente había fouleado
con violencia a Hoffmann, en dos ocasiones
golpeó al en
treala chileno con rudeza reprobable, al punto que sus estoperoles quedaron marcados en la rodilla de Leonel, que
salió del campo en camilla, para no volver. Lamentableporque en ese puesto estábamos habituados a ver siempre
en las selecciones brasileñas a Djalma Santos, muy supe
rior a sus sustitutos
léase De Sordi y ahora Jair Marihno
en
todos los aspectos. Como
jugador y como
El

—

zo

a

Valencia

cuando
Botafogo
enfrentó a Coló
Coló
el
último

¿Cómo
esa
pelo
¿Cómo pue
de dispararse así,
verano.

entra
ta?

sobre la marcha y sin ángulo? Lo curioso es que los ar
queros ya saben cómo dispara Garrincha. Saben que mien
tras más incómoda es su posición, más temibles son sus
taponazos. Y sin embargo, los sigue batiendo con la misma
maniobra y el mismo calco. Fabuloso.
EL GOL de Didí —cantado desde que se ubicó frente al
visto también en otras canchas y
balón
se lo hemos
otros cielos. En Lima, en Río, en Buenos Aires y en nues
Perú
fue eliminado por Brasil, en
tro Estadio Nacional.
vísperas de Suecia, a raíz de un tiro libre de Didí, que pasó
por sobre la barrera y se clavó en un ángulo, sin que Asea
pudiera intervenir. El arquero limeño se quejaba en aque
lla oportunidad, porque desde que vio a Didí junto al ba
lón, ya sabía sus intenciones y lo que iba a realizar. Y
sin embargo, no pudo evitar el contraste. Con Escuti, su
cedió algo similar. También el arquero nuestro tomó toda
r.,asc de providencias, también compartió el arco con una
compacta barrera y estuvo presto para lanzarse por si el
balón franqueaba ese muro humano. Pero el balón fue ex
pedido con tal efecto y tal precisión, que el meta llegó tar
de. Goles de billar, que han hecho decir a los comentaristas
—

brasileños,

que

con

veinte metros ha
taño. Medio gol.
a

ejecutantes de este tipo, el Ciro libre
pasado a ser como el correr de an

—

—

—

,

sportsman.
EQUITATIVOS. En torno al equipo chileno,
se ha hablado bastante de algunas ausencias muy añoradas.
Es cierto. En las puntas, especialmente, hubo hombres muy
recordados el domingo. Jaime Ramírez..., Mario Moreno,
en buenas condiciones.
El mismo Leonel Sánchez, en la
plenitud de sus medios... Pero, también Brasil llegó a la
sin
nombres
brega,
algunos
importantes. Ya hemos men
cionado a Djalma Santos. Tampoco jugó Bellini. No vimos
a Quarentinha. Y en Santos quedó el gran Pelé
.

.

.

.

.

DIFERENCIA radica en la calidad y abundancia
de valores del fútbol brasileño
muy similar a la que lucía
No juega Gerson y están
Argentina hace quince años
listos Amarildo y Quarentinha. Entra Pepe y queda Zagalo
en la banca. Se ausenta Bellini y entra Mauro. Cualquier
LA

—

—

.

el

no

se

torna

tan

preponderante

fútbol nuestro, donde hay puestos
se torna difícil.

en

como

que

titular, la elección

ocurre

en

después del

LINDOS LOS goles de Garrincha y Didí. Goles que
llevaron el sello de sus autores. Goles con rúbrica. El de

del gol de Soto, llamó la
atención la Jugada de los brasile
ños. Junto con poner en movi
miento el 'balón, los centrales lo envia
ron deliberadamente bacía atrás, hasta
la línea misma de zagueros. El público
creyó ver una maniobra para hacer

DE'SPUE'S
tiempo,

expresó
que

se

deportiva desde luego y
desagrado, pero la verdad es
trataba de una jugada premedi
poco

su

tada y muy inteligente por cierto. Fren
a un adversario que acorta
distan
cias a esa altura del match, los cam
peones del mundo estiman que lo más
te

aconsejable

es

abrirle la media

cancha,

facilitarle el camino para que se vuel
que íntegramente, atraerlo para ases
tarle entonces un contragolpe, en el
cual los brasileños son maestros. Bien
es
que en esta
que hay
ocasión exageraron la nota y el balón
llegó a las manos de Gilmar. Los de
no
tuvieron
lanteros chilenos
oportuni
dad, en suma, de acercarse a la tram

pensado.

Lo

pa. Pero,

el

cuerdo.

¿QUE HUBIESE ocurrido si Chile y 3rasil cambian
punteros por medía hora' Huelgan las presunciones.

sus

¡DESDE-la

SEAMOS

ausencia,

LO ESCUCHAMOS en la tribuna, mientras el público
descendía por las escalinatas. A la larga, Gi'-.mar tuvo más
trabajo que Escuti.

procedimiento

es

bastante

He aquí una prue
ba de las posibili
dades

que tuvo
en los últi
minutos.
El
gran arquero bra
sileño aparece fue

Chile
mos

ra de foco
pro
tegido por toda su
en una
defensa
—

—

escara muza que
con
un

culminó

pase demasi ado

largo para
mann, que
contraba

en

Hoff
se

en

inme

jorable posición
ante la valla des

guarnecida. Poco
después 'ciño el gol
de Chile. El pri
mero

ce a

que
una

grande

le ha
selección
se

de

Brasil

el Estadio Na
cional.
en

centro. Lo hizo

izquierda sirvió Didí
con

una falta a manera de
efecto y buscando la entrada de Cou-

Domingo

7

de mayo de 1961.

Estadio Nacional.
PUBLICO: 51.030 personas.
RECAUDACIÓN: E» 86.377.020 (86 mi

Gilmar
de

llones 370.200 pesos).

meta

ARBITRO: Carlos Robles.
BRASIL (2): Gilmar, Jair Marinho,
Mauro y Nilton Santos, Zito y Calvert,
Garrincha, Didí, Coutinho, Gerson y

en

Pepe.
(1): Escuti, Eyzaguirre, Sán
chez y Navarro; Contreras y Eladio Ro
jas; Fouilloux, Toro, Soto, Leonel Sán
CHILE

chez y Hoffmann.
GOLES: Primer tiempo:

los

y Didí a los 37.
a los 43.

21,

Soto

CAMBIOS:

En

Garrincha, a
Segundo tiempo:

Chile:

sil.

por

L.

arco

fue un
película
de Bra

Todo lo hizo
Con elegan

bien.

cia,
dad,

con

plastici

con caballero
sidad de gran se
ñor. La foto captó
uno de sus mano
tazos brillantes,
para sacar al cór
ner

Tobar

el

un

disparo de

Toro.

Sánchez y Betta por Fouilloux.

tinho. El piloto de Santos entendió la maniobra y su dis
paro de primera dio en el travesano, tras angustioso ma
noteó de Escuti. Insistió Gerson, en la boca del arco y su
no quedaba otro recurso en la emer
tiro de medio taco
gencia—, volvió a dar en el madero. Fue el momento de
mayor zozobra vivido por el pórtico chileno, en el segundo
—

tiempo.
SE HA insistido mucho en la media hora final de
Chile. ¿Y los diez primeros minutos? Ahí, con la cuenta en
blanco y la expectación viva, el cuadro nuestro avanzó con
fluidez y obligó a los campeones del mundo a un visible
compás de espera, antes de armar la máquina. Lapso que
sirvió para anticipar que al menos se iba a enfrentar a los
colosos de Maracaná y Pacaembú, sin amarras anímicas
ni inhibiciones de ningún tipo. Como debe ser.

feagMV''N3S9l

LEONEL SÁNCHEZ tenía la mejor voluntad para ju
gar. Asi entrenó y así entró en su puesto de costumbre.
Fue lesionado en una acción lamentable y sólo alcanzó a
participar media hora. Tramo suficiente para comprobar
que Leonel no estaba bien, que no era el mismo de Perú
la dolen
y Alemania y que a la larga debió pagar tributo a
cia anterior. Una lástima. Ahora, habrá que esperar una
recuperación tranquila y completa. Sánchez hace mucha
falta en el ataque chileno, pero en buenas condiciones.

i»
NO PUEDE haber dos

chilena:

opiniones en torno a la defensa
Escuti, Eyzaguirre, Sánchez, Navarro, Contreras,

y Rojas. Un sexteto que por ningún motivo debe tocarse.
Salvo causas de fuerza mayor, debe transformarse en un

bloque inamovible.
PASARA A LA historia ese gol de Chile, muy cerca
PRIMER
ya del pitazo final. La razón es simple. ES EL
NUESTRO A UNA
GOL QUE MARCA EL FÚTBOL
AUTENTICA SELECCIÓN BRASILEÑA. El 45 —sudame
en la final del
se perdió 1 a 0. El 52
ricano inolvidable
,
Panamericano
se cayó por 3 a 0. Y en las eliminatorias
Suiza
el
en
nos
fue
desfavorable
Santiago
por
para
cotejo
2 a 0
De modo que ese tiro corto y bajo de Soto, constitu
—

—

—

,

—

—

.

ye pues el
en

primer gol de Chile frente al Scratch de Brasil,

canchas locales.

ESTOS RESULTADOS recientes con Perú, Alemania
demuestran que a pesar de todo lo que se dice y
todo lo que se esgrime, el fútbol es uno de los pocos depor
tes en que Chile puede competir decorosamente, con las
las de marcas,
actividades
potencias mundiales. Otras
no podrían resistir un choque de esta na
especialmente

y Brasil

—

—

,

turaleza. Mal que mal y pese
el fútbol chileno cuando se

a

todas

sus

imperfecciones,

o
presenta bien preparado
formación lógica, ha demostrado que puede pararse
Pase lo que pase
con dignidad ante cualquier huésped.
mañana. No hay que olvidar que Alemania fue campeón
del mundo el 54 y cuarto el 58. Y que los brasileños, no
pierden hace tres años- y son los monarcas actuales del

con una

deporte que más apasiona.

„„,.„'

JUMAR

MUY DIG
EL

fútbol chile

no

sigue

en

frentando a au
ténticas potencias
—

esta

menos

vez, nada.
que al Cam

CHILE SE PARO BIEN FRENTE AL
CAMPEÓN DEL MUNDO, CAYENDO
CON TODOS LOS HONORES. (Co
mentario de AVER.)

peón del Mundo
y sigue viéndose bien. Jugando dignamente, ganando o per
diendo, pero exhibiendo una fisonomía definida, un padrón
solvente, un ritmo sostenido y una duración que se prolonga
a los 90 minutos del partido. Nada más y nada menos que
ésto le pedíamos. Debemos sentirnos satisfechos, porque, aho
ra sí, se ha logrado avanzar a pasos seguros y visibles, al
adquirir todo aquello.
—

El domingo el cuadro chileno tuvo a Brasil a)
frente, a un Brasil de grandes figuras, de maciza
contextura de equipo y de juego. Y se vio bien, con
los naturales altibajos a que lleva la capacidad del
adversario y lo que éste hace; con algunas lagunas
de estructura, causadas por razones conocidas (los
punteros titulares están transitoriamente fuera del
plantel por lesiones) pero en panorama general se
paró muy dignamente ante tan conspicuo adversa
rio. Perder por 1 a 2 contra Brasil no desmerece en
absoluto la performance del equipo nacional. Tan
to menos si se tiene en cuenta que la mínima dife
rencia se gestó en vigorosa reacción, luego de ir en
desventaja de 0 a 2 al término del primer período.
El desarrollo del match
y sus detalles y otras
consideraciones
avala el mérito de la performance
chilena.
,

—

—

EL MAS DIFÍCIL

DE TODOS los rivales que pueda oponerse a la
selección nuestra, Brasil tendrá que ser el más di
fícil. Por razones muy sencillas: porque ante los
brasileños, el team nacional tiene muy pocos facto
res a su favor. Su organización, que lo defiende de
otros rivales sudamericanos, no es superior a la bra
sileña. Su sistema es el mismo de ellos, y es sabido
que a sistemas iguales, será mejor el que tiene hom
bres de mayor calidad para ejecutarlo. La velocidad,
que ha sido otra arma efectiva de Chile en algunas
confrontaciones internacionales, no pesa de su lado
ante el "scratch", porque éste es más veloz. Indivi
dualmente el futbolista de Brasil está a mucha dis
tancia del nuestro, en calidad y condición física, en
elasticidad, en dominio de balón, en personalidad, en
costumbre de jugar partidos de gran responsabili
dad. El equipo brasileño es un cuadro con personali
dad de Campeón del Mundo. La buena técnica, la
del momento que pesó, por ejemplo, en
el ultimo match de Chile contra Alemania, tampoco

inspiración

Coutinho salta por sobre Eladio

Rojas

y

consigue

cabecear el'balón. Frente o la jugada está Raúl
Sánchez. Fue frecuente ver a dos defensas chilenos
su trabajo para impedir que el peligro
ataque brasileño jugara con comodidad.

coordinando
so

vrrn
factores favorables a '.os 'v-estros
tratándose de jugar contra Brasil, por
ellos tienen mejor ;écnica. mejor
"idea de fútbol".
Ese es el principal mérito del team
son

que

chileno del

.-Zfl
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domingo. Redujo todas esas
desventajas. Estando latente la superio
ridad brasileña en todos aquellos ru
bros, no se hizo manifiesta en el cam
po en tal grado que su adversario se
viera inferior. La prestancia de Raúl
Sánchez y Carlos Contreras; la superio
ridad de Eyzaguirre en su duelo parti
cular con Pepe; el trabajo de Eladio
Rojas y Jorge Toro, con buena técni
ca, aunque con Inferior velocidad; la

resolución con que entró Armando To
bar rematando peligrosamente sobre el
arco de Gilmar, hasta el
punto de ha

que el guardavallas brasileño fuera
las mejores figuras de su equipo,
ajustaron muy bien los papeles, disimu
laron perfectamente las desventajas na
turales de todo pleito Chile-Brasil, pa
cer

una de

ra

el cuadro nuestro.

RITMO Y DURACIÓN

'

EL

*^*W4

wMtMmí

<Kj4WiiHr=wr

Sobre el fondo de
se
las populares
recorta la ágil fi
gura de Gilmar en

atlética

zambulli

da anticipándose a
los atacantes chi
lenos en un cen
tro de Fouilloux.
El arquero de Bra

sil, que jugaba por

prim

vez

era

en

con firmó
Chile,
plena mente sus

antecedentes.
No es exagerado
decir que Gilmar
se

erigió

una

en

de las figuras de

gesta
el triunfo bra
sileño, lo que im
cisivas que
ron

plícitamente

invo

ún
elogio
para el cuadro lo
cal.

lucra

Un espec tacular
duelo sostuvieron
Garrincha y Ser
gio Navarro. En el

primer tiempo, el
punte

endiablado

derecho de Bra
obtuvo venta
que in
cluso hizo un gol;
ro

sil

jas, puesto
pero,

poste

nór

mente, el defensa
chileno, ayu dado
por Rojas, lo con
troló mejor.

ENTRENADOR nacional insistió
mucho en dos aspectos que era necesa
rio abordar para obtener un mejor ren
dimiento global de la selección chilena
(debe decirse del fútbol chileno, con re
flejo natural en el equipo representati
vo) : un ritmo más fuerte y una mayor
prolongación de él. Ambos se han lo
grado y en ellos está una de las razo
nes
fundamentales de las últimas ac
tuaciones del seleccionado. Alemania es
peraba ganar el partido de Santiago en
el segundo tiempo y se sorprendió cuan
el período débil de
do en ese período
Chile
se intensificó el ritmo de ac
ción. Brasil ablandó el juego en la se
gunda fracción del domingo, y Chile,
los
tras unos minutos de desorden
—

—

—

DOS GOLES A UNO
Didí, Garrincha y
Juan Soto, los go
leadores del inten
so

partido.

le
únicos que tuvo en todo el match
vantó vigorosamente. De los 20 a los 45
cre
en
ritmo
fueron
los
finales,
rojos
ciente. Entonces el huésped se alarmó.
—

Quiso retomar la onda, pero no pudo. Y
asistió así a un final vibrante con

se

cos

metros

área,

en

línea

rec

ta al

arco. El

lan

un Brasil que tuvo que extremar sus
medidas conservadoras ante un adver
sario crecido.
Ese es un saldo ampliamente favora
ble. Hace poco más de un año que el
equipo chileno anduvo por Europa; allá
o se los empata
perdió sus partidos
ron— en los últimos minutos. Siempre

zamiento fue

eje

se

(Abajo) : Violento
foul de Eyzaguirre
a Garrincha; tiro
libre de Didí

a

po

del

cutado con efecto;
la pelota pasó so
bre Eyzaguirre
primero de la ba

—

rrera,

de izquierda

a
derecha—
y
cambiando de di
rección fue a in
troducirse en el

junto al otro
poste. Fue el se
gundo gol de Bra

arco

—

dijo que nuestro fútbol era de un
tiempo. Esta selección es de dos, y en el
segundo ha hecho lo mejor última

mm. sí
iip i

mente.
DEFENSA LOGRADA
HAY COSAS muy alentadoras en la
marcha de la Selección Nacional. Puede
decirse que, definitivamente, hay una
defensa bien plantada que funciona efi
cientemente dentro de un padrón de jue
go que es el que mejor acomoda a las

sil.

Amagó Garrincha, que se
iba por fuera, engañó a Na
varro con la finta, y entró
velozmente por dentro casi
hasta la línea de fondo;

allí, sin ángulo, disparó un
formidable tiro que venció
Escuti. Fue la
de la cuenta.

a

apertura

características de nuestro
fútbol Se ha vuelto, feliz
mente, a aquellos tiempo'
en que "era muy difícil hz\
cerles goles a las defensas,
chilenas". Esa cortina pos4
terlor de
reforzada

cuatro

hombres,)

con Eladio
momentos del ataque ri
val, dio muy pocas oportu
nidades de penetración a la
delantera visitante. Los for
wards brasileños remataron
de fuera del área porque se I

¡Rojas)

en

vieron, generalmente, ante I
un

muro

muy sólido y de

muy buen sentido de tras

lación,

de

y

cooperación.

hizo posible éste. En I
momento de urgencia, f
nunca estuvo solo el hom
bre que fue al rechazo.
Frente a Garrincha, no se
basta el zaguero lateral co
rrespondiente; H o f ímaniH*

Aquél
el

ayudó a Sergio Navarro en
el primer tiempo, pero no
fue bastante su asistencia,
porque el escurridizo y en

diablado

puntero

amaga

ir por fuera y
por dentro, engañan
do con la finta al marca
dor. En la segunda etapa,
Navarro cuidó la escapada
la banda, y Eladio Ro
que

se va a

se va

por

jas acudió muchas veces a
controlar la metida por
dentro y ya Garrincha —si
un
que
poco disminuido

después
propinó

golpe que le
Eyzaguirre— no
rompecabezas, apa
del

fue el
rentemente

insoluble

que

era.

Esa defensa cubrió muy

bien, retrocedió en el mo
mento oportuno —aun sa
crificando espacio de terre
no
en
aparente beneficio
del adversarlo— y salió Ju.¿■V'r;: : r^í ,:V**'
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El gol chileno, tomado con teleobjetivo desde la tribuna. En
tró .Roías a fondo en la defensa visitante; buscó a Tobar
remato violenta
para hacer el "2-1", pero el N!> 10 chileno
mente por bajo y cruzado; Gilmar alcanzó a desviar par
em
cialmente hacia el costado, donde estaba Juan Soto, que
Calvet
palmó ese balón con recio tiro bajo; Nilton Santos y
estaban sobre la linea de gol, pero no pudieron impedir que
la pelota llegara a las mallas. Rojas ha seguido en carrera
hasta el fondo del arco; Tobar corría también siguiendo la
atrás. To
jugada, mientras Betta y Hoffmann quedan mas

defensa brasileña estaba, en esos momentos apretada
el área chica ante el empuje chileno de esos minutos.

da la
en

üffil- ;.

Nilton Santos se cierra sobre Leonel
Sánchez, cuando el interior izquierdo
chileno iba a la pelota. El defensa late
ral izquierdo fue una de las grandes fi
guras que mostró Brasil. Leonel Sán
chez no cumplía una performance re
gular en el cuadro cuando fue lesionado
y tuvo que abandonar el campo.

ENTRE LOS 10 Y LOS 35 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO BRASIL
GESTO SU VICTORIA

gando el balón. Hizo, además, las co
sin apremio, con sentido de blo
generador de avances. Cuan
do las circunstancias lo permitieron, se
adelantó —en el segundo tiempo
y
sas

que y de

—

terminó sosteniendo una ofensiva que
puso en evidentes apuros al Campeón
del Mundo.
EL ATAQUE,
PERO...

INSUFICIENTE,

HUBO

DESEQUILIBRIO entre de
fensa y ataque en el equipo nacional,
sin duda. Pero hay que consignar en su
descargo el hecho de jugar con una
alineación nueva con respecto a la que

que incurrió en tres errores sucesi
demasiado visibles, que el público
y que lo rebajaron moralmente. Con mucho criterio no había ido a
la lucha personal con Nilton Santos; se
llevó, jugando, algunas pelotas que creoron situaciones de riesgo para la valía.
de Gilmar. Pero se confundió con aque
llos yerros y se desmoralizó. Quien me
jores oportunidades tuvo por las pun
tas fue Hoffmann, porque tuvo más y
mejor juego, y porque su marcador
(Jair Marinho) fue el punto débil de la
defensa brasileña. No obstante el pun
tero porteño no sacó provecho de tal'=s
circunstancias. Su juego fue demasiado
confuso, se enredó, demoró, llegó tar
de.

Con

en

.

todas

sus

imperfecciones

y

sus

vos,

problemas al frente, el ataque nacional

reprobó

empero,
neral.

mostró

buena orientación ge

BRASIL
COMPARAR ESTE cuadro de la CBD
que ha venido a jugar la Copa O'Hig
gins con el que vimos en el Mundial úl
timo nos parece improcedente. Porque
los brasileños están ajusfando su cuadro
para 1962. Su estado debe ser el mismo
que tenía el equipo Campeón del Mun
do, un año antes de ganar en Suecia.
La alineación que jugó el domingo —y
la que jugará mañana el segundo match
no ha de ser la definitiva para la
—

tuvo contra Alemania y que encontró al
frente a un bloque como el brasileño
que es muy difícil de superar en cual
quier aspecto del juego. Trabajó bien,
dentro de sus posibilidades, la delantera
chilena, en los primeros y en los últi
mos diez minutos del primer tiempo, y
en los últimos 20 del segundo. En esos
lapsos fue cuando Toro y Eladio Rojas
cumplieron sus funciones de apoyo con
y cuando entró Tobar, en
de Sánchez, hubo además un
instrumento para concretar la labor de
los hombres de la llave de media can
cha. El porteño, en su mejor actuación
¡con la casaca internacional, destacó
precisamente por su buen disparo.
Fue insuficiente el ataque chileno, pe
ro tenía al frente a una defensa ducha,
muy firme e incluso de procedimientos

exactitud,
reemplazo

poco escrupulosos, llegados los apuros.
Por el centro y por el costado izquierdo
derecho del ataque rojo
era difici
lísimo entrar. De ahi que Juan Soto
—

—

prácticamente se haya hecho presente
en el partido en el momento de marcar
el

gol. Hasta allí, el piloto albo

no

ha

bía tenido casi oportunidades de entrar
en

ro.

juego, madrugado siempre

por Mau

Fouilloux estaba haciendo un parti
regular hasta el momento

do bastante

La sólida linea posterior le deja a Es
cuti pocas ocasiones de lucirse; sin em
bargo, requerido el guardavallas chile-

responde con eficiencia, como en el
del grabado, cuando se estira ele
gantemente para contener un tiro de
no,

caso

Didí.
■

/ZV*'*"***

Enérgicamente disputan la pelota Cou
tinho y Raúl Sánchez. El piloto brasi
leño no pudo jugar nunca con como
didad, porque encontró invariablemente
la notable oposición del defensa ceniral^ chileno, de Contreras o de Rojas,
según por donde intentara entrar.

Copa

que se jugará en Chile el año pró
ximo. Se esta viendo cómo caminan de

terminadas fórmulas y determinados
hombres. Jair Marinho, por ejemplo, es

inferior

—

por ahora

—

a

De Sordis y

a

Djalma Santos. No se ha definido el re
emplazante de Orlando (transferido a
Boca Juniors) ; si juega Mauro, Aymoré
prefiere que lo acompañe Calvet, que es
de su mismo club (Santos)
Si juega
Bellini, entra Oreco. Por ahí ha de lle
.

la fórmula definitiva.
pudo venir esta vez Pelé, lo que
significado un cambio general en el
ataque. Desde luego Coutinho juega más
garse
No

¡Í\-J-'

a

UNA GENIALIDAD DE GARRINCHA Y OTRA DE
DIDI DIERON SUS GOLES A BRASIL. EL OPOR
TUNISMO DE SOTO SE LO DIO A CHILE

que desarma al mejor. Tampoco fue
fortuito el servicio libre de Didí con el
que decretó la segunda caída de Escuti.
El tiro de "folha seca" es precisamente
una de las especialidades del Insider
brasileño. Frente al tiro con efecto (el
"chanfle" que está tan de moda) tam
bién el mejor arquero queda indefenso.

Después de los goles de la visita, vol
vió Chile a armarse; salió lesionado
Leonel Sánchez, que no había estado en
una buena tarde, y entró Tobar para
comunicar más agilidad y más intenEspectacular incidencia,

cuando Chile
atacaba ordenada y vigorosamente ha
final del partido. Juan Soto re
mató de "chilena", y Gilmar, algo ade
lantado y sorprendido, levanta la pelota
por sobre el travesano. Calvet y Tobar
observan expectantes la maniobra del
cia el

arquero.

Pelé al lado. En fin, son cosas que
Brasil tiene mucho tiempo por delante,
con

todavía, para clarificar.

Lo

importante

que mantiene intacta su estructura
y que posee en abundancia los
valores necesarios para ejecutarlo. El
cuadro que nos visita es un excelente
es

de

juego

equipo. Que pueda ser mejor, es otro
asunto. Nos dejó sí la impresión que su
defensa se descompuso en la reacción
chilena y que Didí no resistió bien el
trajín de todo el match. Nos pareció
muy bueno el trabajo de Gilmar, Mauro,
Nilton Santos y Zito en la defensa; de
Didí
en el primer tiempo
y de los
punteros Garrincha y Pepe. Bueno el de
—

—

,

Coutinho, Gerson

y

Calvet; regular

no

más el de Jair Marinho.
EL PARTIDO

FUE, POR SOBRE todo, un match
mucho y constante trajín. Hemos

de

dicho que Chile comenzó muy bien. Tu
vo 10 minutos que hemos destacado en
producción general. Desde ahí has
ta los 35 —hablamos del primer tiem
Brasil cumplió su mejor produc
po
ción, pero teniendo que esforzarse, que
moverse, de buscar por todos lados.
Nunca la faena del Campeón fue có
moda. Dominó el campo, tuvo más la
pelota, se vio más en ese lapso, pero
trajinando, teniendo que jugar. Allí hi
zo sus dos goles, que en nada desmere
cen tampoco la labor cumplida por la
defensa nacional. Cuando se producen
acciones que son el fruto de un rapto
genial de su creador, no es necesaria
una falla del defensa para que aquellas
prosperen. Fue el caso del extraordina
rio gol de Garrincha. Una genialidad
su

—

,

de la jugada de Soto; te
a Mauro y a Jair Mari
"chilena" que desviará
la
nho, ejecuta
al comer Gilmar. Pocas oportunidades
de entrar en juego tuvo el piloto na
cional, pero le correspondió el honor de
marcar él gol de Chile.
Primera

fase

niendo encima

ción al ataque nacional. Terminó el pri
tiempo con Chile recuperado, ha
ciendo trabajar a Gilmar.
La primera mitad del segundo perío
do fue lo más bajo del conjunto de ca
sa. Hubo precipitaciones, desorden, pa
sajera desorientación. Nos parece .que
en ese momento Brasil subestimó al ri
val, y empezó a jugar con cierta displi
cencia (¿o fue relajamiento natural
tras el trajín del primer período?). Ba
mer

jó
ra

su ritmo el

huésped, Jugó

mucho pa

los costados y hacia atrás, tratando

de conservar el balón sin arriesgarse.
Ese respiro fue bien aprovechado por el
cuadro chileno. Toro y Rojas recupera
ron el centro del
campo y empezaron a
empujar o a irse ellos hacia adentro.
Fue entonces cuando vimos a la defen
sa

Escena típica del -partido : Coutinho in
tenta penetrar, pero le salen al paso
Eladio Rojas y Raúl Sánchez. En sen
tido de ubicación y de colaboración, es
tuvo muy bien la defensa chilena.

brasileña

con poca galanura. El gol
justa compensación a
equipo que, sabiéndose inferior, lu
chó siempre con entereza, sin demostrar

un

futbolísticamente. No fue levantada de
ánimo, de espíritu solamente. Todo se
hizo con mucha conciencia, con Juga

que se sabia inferior. Fue la feliz culmi
nación de una reacción vibrante, emoti
va en la forma, pero medulosa también

das bien concebidas, bien llevadas y bien
finalizadas. Manteniendo la estructura
de equipo y de fútbol.

de Juan Soto fue
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mitad de

cam

peonato y el deshizo

enlace no
otra
cosa

que

confirmarlo.
En el reciente
de

Sudamericano

Basquetbol, Brasil
'

fuera

estuvo

de

cualquier trayectoria bajo las
mejores posibilidades. Puede que Bra
sil haya perdido eficiencia defensiva
con la ausencia de Edson, Algodao y
orientar

Basta revisar la tabla de resultados

comprobar una superioridad que
no admite réplicas ni argumentos de
ninguna índole. 44 puntos de diferen
cia con Chile ...,36a Paraguay ...,35 a
Ecuador..., 29 a Perú y Venezuela...,
Ci
19 a Uruguay.
21 a Argentina.
fras tremendas, conseguidas a través
de una campaña demoledora y propicia
para que el campeón impusiera sin tro
piezos su contundencia ofensiva.
El basquetbol de Brasil es eso. Velo
cidad y ataque. Además, estatura y
puntería. Cuatro vértices vitales para
para

.

...

.

TERMINO del campeonato, "ESTA
DIO" auscultó el pensamiento de las
diferentes representaciones a través
de la valiosa y documentada opinión de sus

AL

técnicos.

(Brasil): "Un

TOGO "CANELA" 'SUÁREZ.

título muy claro

torneo standariza-

en un

Después de Brasil, muy parejos Argen
tina, Uruguay y Paraguay. (En general, se
jugó un basquetbol standarlzado, porque
todos los equipos defienden y atacan con

do.

las mismas armas. Prima entonces la dife
rencia individual. A Chile lo vi poco, pero
me pareció por
debajo de otros torneos.
Muy mal con nosotros, luchador con Pa
raguay y bien con Ecuador. No lo vi más.
Me .gustó muchísimo Thompson, que está
convertido en un valor.

"¿Conforme

con

mi

equipo?

"Brasil rendirá más el año que viene,
porque estamos en un plan de renovación
que no puede dar frutos inmediatos. El

equipo anterior se desdibujó con algunas
ausencias, pero felizmente existe el mate
rial humano suficiente para llegar a subs
tituirlas. Poco

poco, esos muchachos se
han ido viendo mejor y casi todos jugaron

más que

en

Córdoba. Este título

optimista

muy

a

para

BAÚL BAÜLEFIN.

el

con

un

Brasil

deja

futuro."

(Uruguay).

"Técnicamente hablando,

bajo,

me

muy

el

torneo fue
al resto,

superior

pera inferior al Brasil de los últimos

cam

peonatos. Uruguay no vino con su mejor
gente, ya que por diversas razones queda
ron

én

Montevideo, cuatro

o

cinco hom

Péscente. Puede que le falte

esa

tran

quilidad organizativa que le daba Ed
son, cuando avanzaba desde la línea de
fondo con seguridad Imperturbable. El
juicio general es que a pesar de su vic
toria, no estuvo Brasil a la altura de
sus representaciones más recientes. Pe
ro, aun así. exhibió otro basquetbol. Un
basquetbol de plasticidad admirable, de
quiebres vertiginosos, de agilidad feli
de reboteadores
na,
incansables, de
bres de primera línea que pudieron for
talecer nuestra opción. Entre ellos, Mo
glia, que está enfermo. Además, el sistema
de arbitrajes resultó muy perjudicial para
nosotros, porque el juego uruguayo es re
cio, duro, varonil y aquí todos los Jugado
res actuaron con la preocupación viva de
no
rozar
siquiera al adversario. Incluso
hubo muchos yerros para sancionar al ju
gador que camina y eso también nos afec
tó bastante. Pese al segundo puesto, en
general yo esperaba más de Uruguay. Y
en cuanto a figuras, puedo nombrar tres:
Amaury, Vlamir y Thompson".
JORGE MARTÍNEZ: {Argentina):
"Un
campeonato muy parecido al de Córdoba,
con superioridad más acentuada de Brasil.

Lamentablemente la

organización dejó mu
cho que desear y conspiró contra el ren
dimiento de los equipos. Es imposible pe
dir mayor capacidad cuando se juega to
das las noches

la

concentración ofrece
y
condiciones tan lastimeras como 'las que
debieron sufrirse en esta oportunidad. Dos

que los jugadores no tuvieron
distracción, encerrados en un
gimnasio, sujetos a una alimentación muy
semanas

la

en

menor

deficiente y durmiendo en instalaciones de
Upo cuartel. Al final, se produce una psi
cosis muy explicable. Creo que debimos
ser segundos, sin que con ello me muestre
descontento con la actuación del equipo.

¿Figuras? Amaury, Vlamir y Riofrlo".
AMARILLA
(Paraguay) :
"Lógicamente
esperaba mucho más de Paraguay, de mo
do que el cuarto puesto constituye para

—
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puntería magistral. Basquetbol de

ata

que.

Vlamir
Rosabranca y

llevaron el peso,
J a t i r supieron
pero
acompañarlos con progresos llamativos
y crecientes. Y cuando hubo que ase
gurar los rebotes, entró Succar con sus
dos metros imponentes y su juventud
promisoria. Fuera de serie estuvo Bra
sil y ni siquiera los efectos psicológi
cos de esa final con Uruguay lograron
impedir el resultado lógico que se

Amaury

y

aguardaba. En

la

víspera,

se

llegó

a

pensar en lo monstruoso que sería un

triunfo de los orientales,
nosotros

una

evidente

en

derrota.

virtud de
Un

cam

peonato muy frío, sin calor popular y

con

solo equipó de verdadera capacidad que
obtuvo el título con todos los merecimien
tos. Me parece que Argentina debió quedar
en
el segundo lugar, porque exhjbió el
mejor basquetbol después de los dueños de
casa. Pero en general, el torneo me pare
ció inferior al de Córdoba y desde luego
muy inferior al de Santiago. En el aspecto
individual, junto a Vlamir y Amaury, yo
señalaría a Riofrío y Thompson".
ALEJANDRO SAiEZ (Perú): "Voy a ser
muy breve. Un certamen sólo discreto, con
un campeón fuera de serie. Perú, pese al
un

quinto puesto, no rindió lo que yo espe
raba. Hay mucha gente nueva que pagó
tributo a su inexperiencia. Y eso en los
es muy importante. La or
y el alojamiento de las dele
muy en desacuerdo con la po
tencialidad deportiva de Brasil. Como fi

sudamericanos

ganización

gaciones,

guras prominentes, me quedo con Amaury
y Vlamir. Muchas gracias".

VÍCTOR ZEBAULOS MATA (Ecuador):
"Yo también aguardaba más de mi equipo,
.de modo que regreso a Guayaquil desilu
sionado. Además, el campeonato fue pobre
y sólo hubo un gran equipo: Brasil. Des
pués, me gustaron Argentina y Chile. Me
parece que Chile no debió perder con Ar
gentina y Uruguay, y Jamás con Pero.
Quizás si hayan influido en la actuación
chilena las alternativas del viaje, que In
dudablemente repercuten mucho en el pul-

EL SEGUNDO PUESTO DEBIÓ SER PARA ARGENTINA. VENE
ZUELA Y SU PRIMERA VICTORIA. SATISFACCIONES PARA PERÚ

(Comenta JUMAR, Enviado Especial de "ESTADIO").
la reglamentación que rige

estos

tor

Uruguay llegó

neos.

al último match
derrota, pero si vencía a Bra
sil, era campeón. ¿Por qué? Porque en
igualdad de puntaje, se consulta el
partido entre los afectados. De modo
que a Uruguay le bastaba con superar
a Brasil para quedarse con el título.
El hecho provocó cierta inquietud y
una preocupación no disimulada. Casi
diríamos que una preocupación y una
inquietud que podían refundirse' en el
temor de asistir a una injusticia. Por
con

que

una

Uruguay

no

había hecho nada

Vlamir se eleva para convertir. Expre
sión y símbolo del basquetbol brasileño:

es

pecial para ganar el campeonato..., y.
embargo, podía ganarlo. No suce
dió así y una vez que Brasil se desen
tendió de esas amarras nerviosas, una
vez que pudo soltar su juego, llegó al
epílogo que merecía con veinte puntos
arriba, en estricta proporción a su su
perioridad.
Nos parece
al igual que a muchos
técnicos— que el segundo lugar debió
ser para Argentina y
el tercero para
Uruguay. Después de los brasileños,
fueron los argentinos quienes exhibie
ron el basquetbol más convincente, con
una
selección provinciana dotada de
explicable entendimiento, mucha velo
sin

■

—

%:

cidad y una moral envidiable. Si po
día existir alguna duda sobre esta im
presión, quedó disipada totalmente en
el cotejo de despedida con Paraguay.
Esa noche, Argentina abrió el cofre de
sus recursos y arrolló a los guaraníes
en su propia salsa. Con rapidez, con
bravura, con un Crespi y un Riofrío

que mandaron en el tablado sin que
jamás pudieran maniatarlos. Caso in
teresante el de Riofrío, porque siendo
un
tercero detrás
goleador de nota
de Vlamir y Thompson
carece del
vigor de éstos y ello lo fatiga prema
—

—

turamente, más aún

en un

campeona

en que se juega todas las noches.
Le faltan a Riofrío unos diez o doce
kilos
tomando en consideración su
adecuada estatura
para que alcance
la misma fortaleza del pivote nuestro,
por ejemplo. Y entonces sí que podría

to

—

—

,

ser

sensacional.

Partido hermoso
para nuestro gus
to el más agradable del torneo por ca
—

lidad

y

equilibrio

en

—

que

*

Paraguay

tuvo piernas ni velocidad para ir y
volver al ritmo de los argentinos, de
biendo claudicar en sus pretensiones
al segundo puesto, que debió pertene
insistimos
a los
cer
transandinos.
no

—

Pero

las

—

de los jugadores.
torneo triste, porque

so

En general, fue un
jugó demasiado y

se

faltó la alegría de competir. El hecho de
de una cancha a otra signifi
verdadera travesía. Algo mons
truoso tratándose de muchachos que deben

diferencias

no

fueron

como para caer en mayores
reparos, y la verdad es que argentinos,
uruguayos y paraguayos pueden ser en
casillados en un solo grupo detrás de

Brasil.

trasladarse
caba

una

actuar con la mayor tranquilidad posible.
Se regresaba de Río pasada la medianoche,

para cobijarse en un recinto que tenía
mucho de prisión... Así no se puede Ju
se
produce un
gar basquetbol, porque
surmenaje que redunda en un estado de
ánimo deplorable. Este Sudamericano pa
al
recuerdo
sin
peña ni glo
sará, pues,

ria, tristemente".
JIM JOHNSON (Venezuela): "Es al pri
mer Sudamericano que asisto y me pareció
bastante bajo, excepción sea hecha de Bra
sil, que tiene un conjunto de categoría.
Sin embargo, me sorprendió La buena dis
posición de los directores técnicos, que do
minan los secretos del basquetbol y saben
volcar un partido mediante una instruc
ción oportuna. Hay buena labor de parte
de los entrenadores, pero los Jugadores no
siempre realizan lo que ellos instruyen.
Creí que Venezuela ganaría un par de par
tidos a lo menos, pero no estoy desconten
to,
porque el basquetbol tendrá que ir
entráñelo

el béisbol

-poco a poco
es el deporte

un
país
popular,

en

donde

"¿Hombres?
'-Todos los de Brasil. Con ellos formaría
los "Ali Stars" de este campeonato. De los
extranjeros, Thompson. Es temible bajo el
cesto. Tiene futuro".

LOS

CHICOS

EL

TERCER grupo
prescindimos
de Chile, cuya actuación se esboza en
comentario aparte
no ofreció gran
des variantes y puede decirse que se
—

—

estructuró
lo
conforme
a
previsto.
Quinto Perú, séptimo Ecuador, octavo
Venezuela.
Perú sufrió algunas desilusiones ini
ciales que más tarde se vieron com
pensadas con dos triunfos que para los
amigos del Rimac tienen un significa
do especial: Chile y Ecuador. Victo

rias tonificantes, conseguidas de atro

pellada y que le valieron a la postre
un
quinto lugar que al comienzo no
se veía muy claro, ya que Perú se vio
en esas jornadas primeras muy por de
bajo de Chile y aun de Ecuador.
Pe
ro cuando debió enfrentarlos, y pese a
ir en desventaja
—once puntos con
Chile y poco menos con Ecuador—, lo
cierto es que el quinteto de la banda
roja llegó a disputar los minutos con
bandera arriba con el ánimo y el vigor
suficientes para terminar con ventaja
.

irrefutable.

—

23

—

Duarte y Ferreiro

tan

marcadas

.

nos

parecieron

sus

mejores figuras.
Ecuador concurrió esta vez con ele
mentos de Guayaquil únicamente. Las
eternas divergencias con Quito movie
ron
a sus dirigentes a
centralizar la
selección con elementos del Guayas, los
cuales llegaron a Río con tres meses de
entrenamiento. Por eso, Ecuador brin
dó ratos muy aplaudidos
con un pi
vote eficiente y hábil como Valle, y
un organizador canchero y con punte
ría como Pío Sandiford. Pero, 'al igual
que Chile, el cuadro amarillo se diluía
al final. Perdía lo conquistado ante
riormente y terminaba por ceder ante
adversarios que no parecían superiores.
Y en cuanto a Venezuela, cuya im
presión inicial hizo pensar en una fuer
—

za

incipiente

sin

y

posibilidades,

la

verdad es que con el correr de las fe
chas se fue transformando hasta al
canzar un rendimiento inesperado en la
última semana. Incluso con Brasil, el
quinteto de Jim Johnson se dio maña
para

asegurar

la

juego,

desorientar

evitar

una

va.

pelota,

demorar

el

los campeones y
demasiado expresi
Posteriormente perdieron por seis
a

cuenta

con Argentina y por nueve con
Uruguay, cerrando su campana con su

puntos

único triunfo, ante Chile, por estrecho
en celebrada reacción.

margen,

JUMAR.
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EN LA AUTOPISTA...
El polvo, ¡el viento o el sol no resecarán el cabello de este
corredor de autos. Glostora lo conserva dócil y protegido.

Reinicia

su

servicio de reembolsos

a

pro

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas
marca "CHILE" y "MUNDIAL", medias
extragruesas "CHILE",

pantalones,

ca

misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18.000; Tipo europeo,
manga larga, $ 19.000. (Con cuello sport,
cada cuello tiene

un

recargo de $ 500. Por

banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por banda o franja, $ 500.)

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN,

Infantiles $ 750 Juveniles $800 Adultos $880
PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS

Piel $ 1.100 Cachemira $1.050 Gabardina $1.200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

$ 1.500

Gabardina

$ 1.300

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000; con rayas o banda,
$ 25.000; RASO DE PRIMERA, un color
$ 31.000.
Con rayas o banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100,- Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

FUERA DE LA

PISTA.
de la carrera,
sólo pasarse el pei
cabello vuelve a

Después
con

ne,
su

TALÓN REFORZADOS:

el

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.

A

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

refleja el cuidado

■

Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
ZAPATOS

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.
ESPECIALES, REFUERZO AL
DOBLE

.COSTURA,

COSTADO,

DOBLE FIBRA:

Del 37 al 44, $ 11.500.
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6, i 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finas, reglamentarias, oficiales,
N.° 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13.050.
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.' 4, $ 10.920;
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.
BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN

jeres también!)
Su cabello

$ 1.450; rayas blancas, $ 1.550.
ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Un color,

lugar.

que usted le da.

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana,

Qlostora

$

1.050.

Con

manilla,

$

900;

tamaño

grandes,
grande,

S 1.500.

Casa de Deportes Chile
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están.
AHI
Amaury

y Vlamir se al
como las figuras cum
bres del reciente Sudamerica
no de Basquetbol, ratificando
de paso que la esfera de nues
tro continente ya les resulta
estrecha.
Con ellos, Juan Guillermo
Thompson, el mejor jugador
de Chile y valor preponde
rante también del torneo. Los
brasileños iban rumbo al tú
nel a medirse con Venezuela
y los chilenos venían de ga
nar a Ecuador. Allí, en los
pa
sillos interiores de Caio Mar
tínez, hubo un saludo, un
cambio de impresiones y un
abrazo. Y con la simpleza de
lo espontáneo surgió la foto
llamada a reunir a los tres
zaron

astros.

Al juzgar el torneo en sus
aristas individuales, no hubo
dos opiniones distintas para
considerar a Vlamir y Amaury
o Amaury y Vlamir como las

expresiones máximas de ca
pacidad personal. Pocas veces
el balance fue tan claro, tan

amplio y tan fácil. Uno y otro
empinaron sobre el resto

se

desde la primera jornada. Pe
cha a fecha. Sin la menor
concesión de duda. Después,
■

mismas opiniones

esas

mos

traron mayoría por Thomp
son. De ahí el significado de
la foto y el valor del abrazo.

En

las

modernas

instalacio

del gimnasio de Niteroi,
fogonazo reunió a la élite

nes

el

del campeonato.
Amaury y Vlamir son muy
conocidos en nuestro país.
Han venido varias veces y su
calidad perfeccionada ha sido
palpada en Santa Laura, el
Estadio Nacional y también
en hospitalarios reductos pro
vincianos. No es el momento
entonces para insistir en sus
virtudes, pero sí resulta opor
tuno destacar, aunque sea so
meramente, lo bien que estu
vieron en el certamen reciente
y lo mucho 'que
ra

que

mismo

el
no

influyeron pa
saldo técnico del
fuese
demasiado

magro.

Ya

ha dicho

se

fue tan

superior

que
que

Brasil

prácti

camente estuvo fuera de
rie. Pues bien, dentro de

se
esa

AMAURY,

VLAMIR Y THOMP

SON, EN LA ÉLITE DEL TORNEO
SUDAMERICANO DE RIO
las

superioridad,

figuras

de

Amaury y Vlamir no sólo des
veteranía
su
collaron
por
útil siempre en esta
i— tan
clase de lides
sino que en
—

,

pasajes ofrecieron la
impresión de estar en su me
Vlamir nos gus
momento.
jor
tó más ahora que en Santia
Y
el
go.
propio Amaury evi
denció una madurez tan aca
muchos

bada,

que

en

todos sus rasgos

dejó la sensa
de haber llegado al cé
nit. Fueron un espectáculo en
un equipo que bien pudo ha
y movimientos

ción

ber

logrado

el título

hacerlos jugar

un

con

sólo

tiempo. Era

Guillermo

Thompson

tanta
1

jornada consecutiva
zó
características

a

coltó

agobiantes?

dosificar

suficiente.

Juan

palidece ante ellos, por
razón primordial. Es
a Vlamir como golea
dor del torneo, en un quin
teto donde tenía que pre
ocuparse de muchas cosas.
Rebotear en los dos table
ros,
marcar,
ubicarse,
avanzar y pasar de los 20
puntos en todos los en
cuentros.
Mérito
grande,
el pivote chileno
porque
descolló en un conjunto
que fue sexto y en el cual
no
tuvo
la
colaboración
individual suficiente para
haberse dado un respiro,
salir
algunos minutos y
no

una

fuerzo

en

que

suma
a

un

través

es

de

—

c a n

sibles y a ratos la puntería
abandona inesperadamen
Pero, a pesar de todo, es

lo

Preocupación

te.

constante para los adver
sarios y esperanza latente
para las ilusiones chilenas,
Thompson ratificó en Bra
sil que es un hombre de
clase, un goleador de nota,
un basquetbolista en el que
se puede confiar. Tiene aún

un

algunos defectos que pue
den pulirse si los técnicos
le

dedican

preferente.
en

errores

una

atención

Suele

incurrir

técnicos

—pro

ducto de su manera de ca
minar—, prueba puntería a
veces

25

—

desde

ángulos impo

real

valor,

escuchamos
nho, cuando

Una

en
se

noche

lo

Maracanazl
derrotó a Pa

en
contienda memo
Qué bueno es el 15
de Chile... Y qué lindo sería
verlo jugar en el equipo bra
sileño...
Es
el
elogio :nás
adecuado que puede esgrimir
se para resaltar la actuación
Río. Fue
en
de Thompson

raguay

rable.

—

grande desde el primer día,
puede resistir un paralelo con
los más conspicuos y a la pos
tre pudo posar mano a mano
con

Amaurv

y

Vlamir.
JUMAR.

espectáculo increíble. Los jugadores del club campeón de Li
ga y Copa pasearon en un bus descubierto recibiendo el ho
menaje popular. La multitud, que los vitoreaba, agitaba ban
derines azul y blanco (los colores del club), y los jugadores
Blanchflower y Bobby Smith
seleccionados de Irlanda del
levantaban las dos copas ganadas.
Norte y de Inglaterra
Un homenaje que los ingleses suelen reservar para la rea
—

—

leza.
El motivo de tantas manifestaciones era la hazaña del
Tottemham Hospur, única en el siglo: ganar el mismo año
los campeonatos de Liga y de Copa ingleses. El último que
consiguió esto fue Everton, pero en el siglo pasado: en 1897.
DOS ASTROS del fútbol mundial
con sus buenos años
se encontraron frente a frente el sábado por
encima, eso sí
la tarde en Santa Laura: el brasileño Zizinho y el argenti
no-español Héctor Rial. Zizinho, que vestía la casaca verde
de Audax Italiano, fue un espectáculo digno de ver. No por
que hiciera alardes individuales de habilidad, sino por sus
jugadas magistrales, sus pases profundos y exactos que real
mente obligaron al aplauso. Se dirá que faltó quien marcara
al astro brasileño, pero no cabe duda de que el veterano sa
be lo que hace y siempre se ubica en el terreno donde la
marcación escasea. De esa manera toma la 'batuta y realiza
jugadas notables por su visión de fútbol moderno y su inten
ción.
En cuanto a Rial, no lució tan bien como en su debut,
pero hizo más. Estuvo más activo, se movió .bastante en la
cancha y, aunque se advierte que aún no está en su mejor
estado,_ ya se ve que será un gran aporte para sus jóvenes
companeros. Rial debutó en Chile al día siguiente de un lar
go viaje aéreo. Después debió ir a Buenos Aires y luego re
gresó el día antes de su segundo encuentro en nuestras can
chas. Es lógico, suponer, pues, que cuando actúe normal
mente y sus compañeros estén habituados a él, las cosas irán
.

.

—

—

FÚTBOL DE TODAS PARTES
si que debe ser inconfortable la posición de Vi
cente Feola, frente a los hinchas de Boca Juniors, en
Buenos Aires. Porque el hincha, en todas partes, quiere
triunfos, y sólo los triunfos lo convencen. Boca Juniors.
equipo lleno de astros internacionales, perdió el domingo', en
sü propia cancha, frente al modesto club Los Andes, que, en
este campeonato, milita por .primera vez en División de Ho

AHORA

nor.

Nos imaginamos lo que dirán de Feola y de los dirigen
tes los fanáticos seguidores del club más popular de Buenos
Aires en estos momentos.
AL PARECER, Hungría se está armando. Su nuevo team
nacional, que en los últimos años anduvo bastante mal, co
mienza a tomar fisonomía. No sólo venció a Holanda en Rot
terdam y a Alemania del Este,, en Budapest, por las elimi
natorias del Campeonato del Mundo, sino que el domingo
recién pasado, en un amistoso efectuado en Belgrado, derro
tó por 4 tantos a 2 a Yugoslavia. Y los yugoslavos son consi
derados entre los 'buenos equipos europeos del momento.
No creemos que de aquí hasta el Mundial -puedan los
magiares formar un team parecido al que maravilló a Euro
entre
los años 52 y 56. Eso es muy difícil, porque conse
pa
guir un equipo excepcional es cosa que cuesta años. Pero en
todo caso, se advierte que los húngaros están de nuevo en
tren de progreso.
EL TEAM de fútbol Tottenham Hospur ha hecho salir
de sus casillas y de su tradicional flema a los ingleses. En
efecto, en el barrio de Tottenham se vio hace unos días un

mejor.
EN ESE triunfo de Unión Española frente a Audax Ita
liano hay que señalar otros aspectos. Uno de ellos se refiere
a Honorino Landa. El sábado no fue un mero espectador.
Entró a jugar con más empeño y mostró sus altas virtudes
futbolísticas. Virtudes que corren el riesgo de ser desperdi
ciadas a causa del carácter demasiado intrascendente —en
materia futbolística
del joven jugador. El sábado tuvo mo
mentos muy felices y todavía es capaz de más. De una ac
ción más continuada, una labor más persistente que podría
llevarlo a alturas insospechadas. El día que lo veamos con
las medias arriba creeremos que ya eso es un indicio que
se ha decidido a realizarse plenamente como
jugador.
HUBO OTROS encuentros amistosos, este fin de sema
na. En Rancagua, la Católica venció a
O'Higgins, que toda
vía no consigue encontrar su fisonomía. Fue un partido que
—

ELIMINADO CHILE EN COPA DAVIS

Rodríguez,

•^partner"
PATRICIO
disputa

-

su

tocayo Apey y Ernesto Aguirre

como

del primero en dobles, formaron el trío que en
de la primera fecha de la Copa Davis, zona europea,
asumieron la defensa de los colores nacionales frente a la repre
sentación *elga. Los singles jugados el viernes 5 en Bruselas, que
se
tradujeron en un empate, abrieron perspectivas que al día
siguiente en dobles se redujeron, al caer el binomio chileno ante
Brichant-Washer en 4 sets, 5|7, 5|7, 6|4 y 4|6. Restaban, por lo
tanto, los singles del domingo de carácter decisivo. Si las con
tingencias de la lucha se confabulaban en nuestro favor, los
guarismos finales podrían favorecernos. La responsabilidad de es
te hipotético triunfo descansaba en los hombros de Rodríguez,
quien, ante el joven debutante en estas lides, Van Der Borght,
había mostrado serios atributos al vencerlo con holgura, 6|2, 6|3
y 6|3. Favorecía las presunciones, además, el hecho de que el
veterano Brichant padecía de artritis al hombro derecho, dolencia,
bien
que
explotada por

y<5^.. i.^ff-PflfflBjBfc.

-^S'"

™i

"Pato"
hilo de

podría
la

cambiar

madeja.

Alivie
musculares
con

ALLCOCK'S

el

Pero,

pudo más la experiencia y

dolores

esos

i:!:;:;

depurada técnica del bel

(La

marca

de

prestigio mundial)

ga, quien, en cuatro sets
movidos e interesantes de

Parches porosos recomendados

dos horas y media de du

contra dolores causados

ración, ganó el
«|1, 7]9, 8|6 y 6|1,
tando

país

a

trera

Der

la

de

se

especialmente
congestión

muscular.

su

También:

Emplastifas: Pequeña venda plástica
rasguños, cortaduras, heridas.

Dorghi: 61,4, 8¡6 y 6|3,
el

por

aumen

3x1. La victoria pos
de Apey sobre Van

cerrando
que

ventaja

punto,

ciclo,

triunfo
esperaba ante los

erráticos y débiles conoci
mientos del "bisoño player

Tela adhesiva:

belga. NO TUVO MAjS AL
CANCE QUE REDUCIR (LA

para

Adherente y protectora.

En 4 prácticos tamaños.

VENTAJA A UN 3-2. Aho
ra, los belgas deberán en
frentar en la .próxima rue
da entre el 2 y 4 de junio,
al team de Italia.

ALLCOCK'S

P. RODRÍGUEZ

—

2ó

—

metam°rfos*s
ha venido operando
TPí?
\J brasileño. Todas
ramas ihan progresado
rara

se

sus

vado

en

el

deporte

mucho, han ele-

general su standard por encima de lo que es habiAmérlca del 'Sur, para colocarse muy cerca del nivel mun
en

¡m
dial. e«f
Sus
i

dirigentes han mostrado mucha capacidad para prepa
a sus
equipos representativos y para promover esta alza que
todas partes se reconoce y se aplaude. Sin
embargo, en abierto
contraste, los torneos que se han efectuado últimamente en el
Brasil dejaron mucho que desear en organización
y en atención
a las delegaciones visitantes. Por lo menos
conocemos de cerca
dos casos recientes: el Sudamericano de
Yachting, en la clase
Lightning, ly el torneo continental de Basquetbol. (En el Yachting, las cosas llegaron a un extremo tal, que se produjo una
censura en masa de los delegados
extranjeros, los que abando
naron el Congreso, luego de dejar estampada su
protesta por una
serie de anormalidades ocurridas durante las pruebas y por la
falta de espíritu deportivo de algunos competidores locales am
parados por los jueces. Nunca se había visto nada igual en un
deporte como el Yadhting, que, tradicionalmente ocupa uno de
los lugares más avanzados en lo que a limpieza de procedimientos
rar

en

:

:

y a

espíritu caballeresco

se

refiere.

Desde el XIX Campeonato Sudamericano de Basquetbol anodio ocasión al adolescente

dos goles y mostrar

su

Ramírez, de la U.C., para
riqueza de posibilidades.

anotar

hermoso reducto de la Técnica, ganó
Palestino,
también. Y esta vez ya comenzó a verse Juan Cortés, el ex
es
uno
de los jugadores de más recursos in
magallánico, que
dividuales que hay en el fútbol nacional. Recursos que, la
mentablemente, desperdicia por su inconducta.
en

el

STEVEN Y LOS CAMPEONES DE LOS BARRIOS
SI EL BOXEO chileno tuviera que basar su futuro en
los productos que este año salieron del Campeonato de los
Barrios, ¡qué pobre sería su futuro! Porque pocas veces he
mos tenido ocasión de presenciar una final amateur tan
desalentadora como esa de la noc-he del viernes en el Cau
policán. Los muchachos que actuaron esa noche eran los
mejores de los barrios metropolitanos. Y se hace difícil pen
sar que esos sean de veras los mejores.
No nos agrada comentar así como lo hacemos en esta
ocasión. Siempre esperamos de los deportistas jóvenes algo
para más adelante. Pero en el caso de estos campeones de
los barrios, no vale el optimismo. No hay cómo encontrar
para ellos una palabra de aliento.
GODFREY STEVENS ganó bien el viernes al argentino
José Garro. Lo ganó bien, pero no lució. El mendocino es un
peleador complicado, y, para mudhachos jóvenes sin mucha
experiencia, no es el más apropiado. Por eso deslució Elias
Vargas una semana antes. Por eso le costó tanto a Stevens
encontrar la mejor manera de pelearlo. Sólo en los tres
rounds finales pudo el pupilo de Balbontín dar en el clavo.
Peleando -más por dentro y cruzando la derecha al salir, pu
do descontrolar a Garro y lo tuvo a ratos muy a mal traer.
Stevens cometió errores al comienzo., muchos errores. Pero
esas tres vueltas últimas resultaron convincentes. Allí mos
tró lo que sabe y trabajó con consistencia y persistencia. Que
es lo que debe hacer.
"SCORE" PERFECTO

GILBERTO NAVARRO

se

está preparando para actuar

el Mundial de Tiro al Vuelo que se efectuara dentro de
poco en Oslo. Igual cosa hace Juan Enrique Lira. Navarro
en 'skeet" y Lira Piretta, que irá a Europa como dirigente y
también a ítalo Piretta, que irá a Europa como dirigente y
en

delegado, se efectuó el domingo en Lo Curro una competen
cia de Skeet, con -handicap. La competencia era a 50 tiros:
dos series de 25. Pues bien, Navarro señaló el "score" per
fecto: 50 aciertos en 50 disparos. Mejor, imposible. Y conste
que, al término de su actuación, la visibilidad anduvo fa
llando: disparó al final.
CAMPEONATO DE TANTEO
COMO su nombre lo advierte, es una competencia de
tanteo de 'fuerzas para la temporada que se inicia y la se
gunda versión de una plausible iniciativa de la Asociación
de Basquetbol de Santiago: el Campeonato de Tanteo, que
tiene el atractivo de reunir, también, con inscripción libre, a
los equipos de comunas o localidades de la provincia. Como
se recordará, el año anterior resultó vencedora la Selección
de Melipilla.
También, como significativo detalle, en el ¡primer com
promiso del íorneo iniciado el domingo, un cuadro foráneo
fue el triunfador: San Luis, de San Antonio, superó en un
cotejo de final emotivo a Famae, que es cuadro de la divi
sión de honor. 55-54, score que da idea de cómo se resolvió
esa lucha tan equilibrada, en que el conjunto sanantonino,
con redobles de energías, pudo hacer suya con el consiguien
te júbilo de superar a un cuadro de prestigio.
La competencia dará campo para varias semanas.de
trámite intenso, a fin de que los cuadros se vayan poniendo
en su punto, que es lo que se persigue, y, seguramente, en
las últimas fechas, cuando ya queden sólo en juego los más
capacitados, un público numeroso llenará las aposentadurías
del Gimnasio de la Federación, siempre acogedor.

raron voces que clamaron extrañadas por la mala organización
del torneo y por la incomodidad y desatención en que vivieron
las delegaciones extranjeras. Nuestro corresponsal especial ha
certificado estas quejas en sus comentarios, escritos en el mismo
lugar de los acontecimientos. ¿Qué ha ocurrido en el Brasil?
Tradicionalmente los dirigentes de -este país pasaban por ser los
más experimentados y caballerosos del continente. Su gentileza
era proverbial, hasta el extremo de qne nada, era más grato para
la juventud de los países latinoamericanos que concurrir a un
torneo en este país tropical, tan lleno de encantos y gozar de una
justa bien organizada y de un trato siempre conceptuoso.
una

¿Por qué ahora que el deporte del Brasil creció y adquirió
apostura que no tenía en el pasado, ha perdido lo que.es

más importante y que mejor demuestra el grado de cultura de

portiva de

un

país?

No cabe duda de que los cargos que se le han hecho última
mente a los dirigentes del Brasil no pueden lograr atenuar el
prestigio que tienen en Sudamérica los miembros de la CBD;
pero es necesario que en su seno se proceda a efectuar algunas
revisiones para poner remedio a lo que puede estar mal y que
está afectando a ese prestigio tan bien ganado en «1 pasado.

CAMBIO DE MANDO
LA EQUITACIÓN chilena tiene otro presidente. Un
equitador de experiencia inusitada en campos nacionales y
extranjeros y de indiscutido fervor por la causa ecuestre.
Digno sucesor de quien, estaba en el mando, con prestigio
reluciente para su federación y su deporte. Hernán Vigil va
a la presidencia que durante dos períodos ocupó Eduardo

Yáñez Z avala.

general Yáñez se ausenta con el sentimiento unánime
se esperaba que continuara en la campaña de recu
peración para su deporte, en la cual estaba empeñado. Son
reconocidas las energías con que batalló contra todas las di
ficultades, preparó equipos y organizó certámenes de reso
nancia mundial, como el Intercontinental de Viña, ya reco
nocido en la lista de justas oficiales de la Federación Inter
El

cuando

nacional.

Obligado por sus preocupaciones comerciales, deja la
presidencia y el deporte pierde a un dirigente notable de
iniciativas superiores, no debe olvidarse que como presidente
de la Federación del Pentatlón Moderno organizó también
en Chile un Campeonato Mundial, el cumplido en las Rocas
de Santo Domingo.
El coronel Vigil tiene una tarea importante que conti
nuar, y no se duda 'de que se mantendrá en la línea, porque
es un hombre responsable, militar distinguido y equitador
de estír-pe. Podría decirse de la misma fibra y la misma ta
lla del general Yáñez.

CASA OLÍMPICA

,<r

<%%'■
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(Con datos de "Sports illustrated".
Redactó CARACOL)
caso sirvieron para satisfacer al
vencedor. Muy al contrario, cuando Pa
tterson se retiró del ring aquella no
che, lo hizo total y absolutamente de

gún

cepcionado.

En casa su pequeña hijita de cuatro
años. Séneca, lo abrazó feliz: "Te vi en
televisión, papá. Peleaste maravillosa
mente". Con un dejo de amargura el
campeón protestó: "No, hijita, sola
mente evité ser derrotado". Al día si
guiente confesó a un periodista: "Des

pués de

un

combate

dan deseos de
ca me

el de anoche

como

colgar los guantes. Nun

sentí más solo ni más abandona

do. En cada round
tar a un

me

enfren

pareció

tipo diferente. Ingemar

cam

biaba sucesivamente de estilo. Por eso
nunca pude encontrar la fórmula para

Patterson, con la decepción reflejada en
su rostro, que no sonríe como en otras
noches de triunfo, apenas levanta el
brazo en gesto de despedida.
combatirlo. En basquetbol si uno anda
mal puede pasarle la pelota a otro. Se
recibe apoyo, incluso la suplencia de
los compañeros para salir de la adversa
contingencia. En boxeo las cosas son
distintas. Si uno está en una noohe
negra no puede gritarle al manager
que

entre

a

arreglárselas

ENTRO

al

ring tirando golpes

a ma

tar. Con el propósito de destruir a
en el menor número de se
gundos. Obsesionado con la idea de

Johansson

ganar. Sin importarle el costo. Sabía
que con dos o tres golpes bien aplica

rlos el

sueco

yoría

de

iría

sus

a

tierra. Pero

golpes

no

otro destino que el vacío

sos

o

la

ma

encontraron
los músculo-

Empezó a inquie
Empero pudo más el instinto que

ílancos del rival.

tarse.

el cerebro y prosiguió en el error. Un
izquierdazo pasó zumbando su nariz.
Alzó fugazmente la cabeza sin ver el
otro guante, que se encajó brutalmen
te en su quijada. Cayó. Más que adolo

rido, asombrado. Rabioso. Caída que a
la postre resultó provindencial. Nadie
sabe mejor que un boxeador lo mucho
que se puede pensar y determinar
mientras el arbitro cuenta. A veces son
dos, tres o cinco escasos segundos, que
valen por una hora de sabia reflexión.
Cuando el campeón mundial se levantó
era otro. Consciente ahora del peligro
razonar. Cambió
que corría, empezó a
la fiereza por la destreza. A pesar de
ello la ciencia aplicada no surtía los

"su noche negra". Nada le re
sultaba. Y llegó incluso un momento
en que tuvo miedo de perder. Oyó vo
ces del ring-side. ¡Aléjate! ¡Ahora, ese
jab! ¡Tira la derecha! Voces que pre
tendían ayudarlo y que no hacían sino
ba

en

confundirlo más y más. Confusión que
duró todo el combate. Cierto es que ga
nó, pero en una batalla donde sólo
hubo furia y dramatismo que

PARA LA

GRIPE?

efectos deseados, porque hay que de
cirlo de una vez, Floyd Patterson esta

28

en

nin-

pelear por
solo.

demasiado solo

Y

con

uno.

yo

Hay que
solo,

estuve

Ingemar".

Telefónicamente Floyd confesó a otro
de mi segunda pe

periodista: "Después

lea con Johansson decidí tomar yo mis
propias decisiones. Hasta ese momento
Cus D'Amato, mi manager, hablaba
por mí. El hacía y deshacía. Yo obe
decía. Una noohe pensé que de seguir
así las cosas la gente pensaría que yo
no me intereso en mis asuntos o que

mf

\

Un derechazo de Ingemar zumba fren
te al perplejo rostro del campeón, que
supo encontrar el estilo adecuado
para combatir al sueco.
no

£;
...

tengo la personalidad suficiente co
para imponerme. Hablé con Cus y
le dije terminante y claramente que de
ahí en adelante sería yo y no él, el que

no

mo

decidiría. A esto se debió que en mi
campo de entrenamiento debí resolver
todos

los

complejos

asuntos

ata

que

ñen a un combate por el título. Hube
de entrevistarme casi diariamente con

abogado* los empresarios, periodis
tas, etc. No pude concentrarme, por lo
tanto, en la pelea misma. Dormía in
quieto y cuando subí al ring llevaba un
mi

sobrante de tres kilos. Si debo señalar
las razones de mi mala actuación ten
dría que empezar por aquí".
La noche anterior al combate, Floyd

Ingemar hace esfuerzos para pasar por
debajo del brazo del arbitro e ir en
busca de Patterson, pero ya la cuenta
llegó a su límite y el sueco será decla
rado perdedor.

'

.

*¡

Patterson soñó que caía al vacío sin
tocar fondo. Caía y caía. Vertiginosa
mente, por entre nubes de humo denso
que se abrían a intervalos regulares pa
ra mostrar la figura de un arbitro que
le Iba contando los segundos fatales.
Nunca antes había tenido sueños de
esa naturaleza. Se lo dijo a su mujer.
Ella le 'reconfortó: "Vamos, los creyen
tes en Dios no creen en sueños. Lo sé
por experiencia. He soñado más de me
dia docena de veces que me traías un
abrigo de visón y aquí me tienes toda
vía con éste de lana". Nadie sabe has
ta qué punto estas aclaraciones de su
esposa tranquilizaron a Floyd, pero los
que lo conocen de cerca y saben de sus
recursos no dejaron de asombrarse de
sus movimientos en el ring. Parecía
estar actuando bajo los efec
dijeron
—

—

hipnótico.
¿Trance hipnótico? Nada de
aclaró el campeón poco después
tos de

un

trance

eso

—

,

Slr:
to round, es decir hasta la vuelta ante

campeón

rior

rreno,

a mi victoria, el sueco tenía ven
tajas a su favor".
Ingemar aduce que el arbitro hizo
mal al detener el combate
apuntó un
cronista
porque estuvo en pie antes
—

—

,

de que finalizara la cuenta.
No soy yo el indicado
contestó el
—

—

—

sim

plemente nada me salió bien. Esa iz
quierda que asesté en la última vuelta
del combate fue uno de los pocos gol:**
.1

que

dieron

en

el

blanco

'as muchas brechas que

In-c,

mar.

con

ina

me

a

pesar

ofreció

cayendo cuando lo crucé
derecha para liquidar el plei
Iba

to. I >ebo confesar eso sí que a esas al

turas
tomas

poder
round
sin

Ingemar mostraba evidentes sín
de cansancio. Había perdido el
de su derecha. En el quinto
me

calzó

conmoverme.

cuatro

o cinco veces
Para suerte mía mis

golpes seguían siendo dañinos. No ha
bían perdido su poder destructor. Eso
me salvó, porque hasta el fin del quin-

PARA EL

RESFRIO?

para polemizar en ese te
pero si con ello Ingemar pre
cuarto combate, tendrá que
esperar mucho todavía. La gente ya se
está cansando de vernos pelear. Yo

tende

—

un

también.
CARACOL.

En saltos, con la
excepción de la ga

rrocha,

aprecia ne
que sólo se
dispone de un compe
tidor capacitado: Eu
genio Velasco, en al
to; Carlos Tornquist,
en
Ariel
largo,
y
Standen, en triple.
se

tamente

;;;&:&;#;&
[Wm-:

Puede

M^m

bien

m^m.
W&M

desde

ne

En

Venezuela.

vallas

también

se

dispone de

^MM^

e s

p ecialista :

mm-y,:

Witting,
y

ííííJ&Sli

altas

Manuel

Jordán, en
bajas. Por marcas

las

actuales

Wtm&

solo
Carlos

un

las

en

clasífi-

para
entre

carse

tro

llevan

no

opción
■;^::-i;;;;:x:
£;>£#;$

tam-

contarse

en
esta prueba
a' Carlos Vera, si vie-

los

primeros

cua-

tam

bién

puede ser
prueba desierta
>:;:-;-:-;-;-:
^:-;:;::;;;:.:::

Chile

las

en

finales.
El
decatlón

una

para

está preYuris Laipe

si

senté

niecks.

no

como

se

esta

temiendo. El vigoroso
y bien d

SSSS*

atleta

■^:¿yM
:;:;:!:;:;:;:;:i:i:::;

dia

en

dos,

y

1 s c 1

chileno estuEstados Uniel informe es

época

que por ser

WSWi

su

viaje y que al

hacerlo

m<Í0

REPRESENTANTES PARA CHILE NIETO AUTOS
ALAMEDA 2102- ENTREGA INMEDIATA CON 30 CUOTAS
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MAL PARADO

viene de la pagina 9

en el mejor que se le conoce de las veces que ha
la capital, pero no es hombre que luche contra el
cronógrafo y es la razón por qué su exacta capacidad es un
misterio aun para él mismo. Los 31,29.8, que marcó recien
temente en los 10 kilómetros, dan esperanzas que ante los ri
vales de Lima pueda lograr marcas notables. Se le aprecia en
su acción fluida y fácil con que ha corrido y su buen éxito
dependerá que salga a competir confiado y sin ilusiones exa
geradas frente a Osvaldo Suárez, a fin de concretarse a lu

sico,

acaso

venido

char

a

con

las

EN EL SUDAMERICANO femenino la
de nuestras
damas también es re
ducida.

miento
con

Hay mejoraen

velocidad

Nancy Correa,

Marisol Massot y Doris
Peter;
Pradelia
Delgado es una de
fensora de fuste en

lanzamientos;
Nelly
Gómez es buena car

ta en salto

alto, mientras tres jóvenes, Elvecia Bauer, Emilia
na Dezilovic y Miriam Yutronic, van adquiriendo condición
internacional. Eliana Gaete ofrecerá la oposición que le es
conocida -en 80 vallas y será buena integrante en la posta
corta. Pero con todo no es para pretender mucho con el co
nocimiento de las marcas que están cumpliendo argentinas
y brasileñas. La posta puede ser una sorpresa de Chile, por
que el cuarteto se ve parejo y ágil, aun cuando no ha po
dido entrenar hasta dos semanas antes de partir. Con Nan
cy Correa, Marisol Massot, Doris Peter y Eliana Gaete.

el resto.
DON PAMPA.

Ricardo Vidal tiene que ser el otro representante chile
el fondo pistero y formará con González una pareja
para cumplir decorosamente. Se sabe que en las pruebas lar
no
se puede aspirar a mucho dada la evidente superiori
gas
dad argentina, sobre todo la de su as máximo. En la mara
tón con Juan Silva y Eugenio Rivera se abrigan esperanzas
de cumplir bien. En general, el fondo señala un ligero mejo
no

para

pruebas.

posición

¿w?¿$&
.,:,,.:.;.:.:.;,.;.:.;.v,:,:^^

vendría

no

entrenado

diez

de

hace di

examenes se

fícil

plinado

en

ramiento

les, sin
tando

respecto

creer por

en

la

pista

a

las últimas confrontaciones internaciona

ello que puedan lograr
Osvaldo Suárez.

primeros puestos

es

un

EN LAS PRUEBAS de campo,

por cierto la
un solo com
en una tarde

exceptuando
garrocha, toda la opción chilena se afirma en
petidor. Hay dos de ellos de clase que pueden,
feliz, con sus disparos, producir victorias que se divisan un
tanto lejanas: Alejandro Díaz, en el martillo, y Hernán Had.en el disco. Ambos son veteranos y en el momento ac
tual no rinden sus marcas que son records nacionales; mas
poseen condiciones y experiencias para expedirse con aplo
mo y exigirse en el máximum llegado el momento. Las refe

dad,

a través de las marcas recientes que se conocen, son
que los principales martillistas sudamericanos no pasan de
Una revelación argentina, de apellido Marzo,
metros.
53
los
anotó 52,77. Alejandro Díaz está regularmente alrededor de
marca
52
metros,
los
que, seguramente, elevará en Lima. El
ariqueño Edmundo Zúñiga, decano de los atletas actuales, ha

rencias,

sido

designado

su

acompañante.

En disco existe un buen binomio con Hernán Haddad y
Dieter Gervert como para asegurar colocación entre los cua
tro primeros. Mientras en bala y jabalina la opción es casi
nula, salvo que participe Yuris Laipeniecks en este último

lanzamiento.

C0M

GOMINA
TODO

EL DIA

PASADO'

fftmñtm r&iñ
NO SE da ni cuenta
cómo se van acumulando
los años. Pasa uno, pasan dos,
luego tres y, de repente, nos

veces. Jersey Joe
Walcott
lo derribó tres veces,
Rocky
Marciano y Max Schmelling,
dos. Jimmy Braddocks, Tony

Galento

con que
lo que
comentábamos la otra tarde
fue cosa que pasó
en el café
hace ya una docena de años.
Exacto. En marzo de 1949,
Joe Louis abandonó su corona
de campeón mundial de peso
en
pesado. Dos años antes
febrero del 47
lo vimos en
el Estadio Nacional, en una
exhibición con Arturo Godoy
que, exhibición y todo, resultó
mejor, más dramática y más
interesante que
muchísimos
grandes combates.
¡El último de los grandes,
Joe Louis! En estos doce años
de ex campeón, el Bombar
todo. Se
dero ha hecho de
preocupó de sus negocios par
fue
fue
arbitro,
ticulares,
catcher, opinó en los diarios,
aconsejó a Floyd Patterson.
Y, como si viviera una vida
fuera un
aparte, como si
cáncer que todo se lo traga, su
deuda con el Gobierno de los
Estados Unidos fue subiendo
de manera tremenda.
¡Una
vieja deuda olvidada! Porque
esto viene de 1946. Ese año, Joe
sostuvo su segundo' combate
con Bill Conn y su -.bolsa fue
de 625,916 dólares. Conside
ren ustedes que, de esa suma,

encontramos

EN

en división de medianos. An
tes de Ray están sólo Gene
Fullmer y Dick Tiger, de Ni

geria.
SONNY LISTÓN es el pri
aspirante a la corona de
pesados. Listón tenía un serio
problema: pertenecía al ma
nager Pep Barone, que está
sindicado como
pantalla de
los gangsters del boxeo Palermer

Carbo. Pues
y Frankie
bien. Listón parece
haberse
liberado
de
una
incómoda
compañía. Mediante el pago
de 75 mil dólares quedó libre
buscando un
y ahora anda
"manager honesto". Para ello
ha comisionado a su amigo,
el' Padre Edward Murphy, y
hasta declaró que bien podría
mo

ser

por

JORGE

la hermosa

cano

suma

¿cuánto llegó de

eso,

las

manos

del

veras

a

na, 7.°. en

especialista
matchs",

en

las

los

"return

revanchas.

Siempre ganó mejor el segun
do encuentro que el primero
y los ejemplos son muchos.
ustedes la lista: Willie
Lee
(K.O. 3.9 y 2.9)
Davis
Ramage (K.O. 8.° y 2.?), Natie Brown (puntos y K.O. 4.'),
Max Schmelling (perdió K.O.

Vean

,

tam

pesados;

el

venezo

3.°, en plumas: Enrique
Hitchman, también de Cuba,
9.', en gallos; Ramón Arias,
de Venezuela, ifi, en moscas
mos,

Una de las diez veces que, en toda su carrera, fue derri
bado Joe Louis. En esta ocasión fue a manos de Tony
Galento.
12.9 y ganó K.O. 1.9), Bob
Pastor (puntos y K.O. ll.*-1),
Arturo
Godoy
(puntos y
K.O. 8.?), Abe Simón (K.O.
Baer
13.° y 6.9), 'Buddy
(descalificación 7.9 y K.O.
(K.O.
13.9
1.9), Billy Conn
Walcott
y 8.9), Jersey Joe

(puntos

campeón mundial Pas
Pérez, 6.°, en la misma
división. Todo esto, sin contar
al brasileño Eder Jofré, cam

y el ex

boxeador?.

en

Ralph Dupas. Hay

lano Carlos Hernández, 3.?, en
livianos: el cubano Sugar Ra

de

JOE LOUIS fue el boxeador

su

bién otros sudamericanos co
locados en posiciones especta
bles: Alex Miteff, de Argenti

¡Algo así

cinco mil
millones de
pesos chilenos! Pero, de todo

en

sigue en ascenso. Ahora es
el cuarto aspirante en la ca
tegoría, ubicado detrás de los
cubanos Benny Paret y Luis
Rodríguez y del norteameri

—

,

sacerdote,
ciegamente,

FERNANDEZ, el
welter
argentino,

batallador

peleas, exhibiciones, par
ticipaciones de radio y televi
—

propio
confía

manager.

biendo.
Haciendo números en la vi
da de Louis, uno se da cuenta
de que no es oro todo lo que
El
va a ser!
reluce.
¡Qué
Bombardero de Detroit reci
bió, durante toda su campa

4.626.721,69 dólares.

el

quien

centajes de sus managers y
empresarios. Pero resulta que
Louis no pagó los impuestos
correspondientes. Ahora debe
más del doble de lo que ganó
ese año. Y la cuenta sigue su

como

una

Johnson)
y Sugar Ray
Robinson, que aparece en el
tercer lugar de los aspirantes
a la corona de Paul
Pender,

hay que descontar los gastos

sión

Buddy Baer,

"ranking"

rold

-

ña

EL

mundial
de la revista "The Ring" de
mayo, figuran todavía dos bo
xeadores de la época de Joe
Louis. Estos asombrosos su
pervivientes son, como uste
des
Archie
Moore
saben,
(campeón mundial de mediopesados, a medias con Ha

—

los

y

vez.

—

entrenamiento y

(Por Rincón Neutral)
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UNO

de

P RE S E NT E

y K.O.

U.°).

Cuando ya Louis conocía

a

sus

rivales, éstos le

re

Y
fáciles.
sultaban
más
conste que este extraordi
nario boxeador no era in
vulnerable. Cuando recibía
un buen impacto, iba a la
lona como cualquier mor
tal. Sólo que, por lo gene
reaccionaba
ral,
rápida
mente. Louis, durante toda
su campaña, fue derribado

cual

peón

mundial

ahora

misión

de

reconocido
de

Nueva

RINCÓN

sastrería

NIÑOS

Y

NIÑITAS,

E? 29
E? 15

DESDE
LANA PURA

ZAPATOS, CAMISAS

CRÉDITOS

E*? 14

San

aun

cer,

ABRIGOS
SEÑORAS,

York,

los europeos, al pare
todavía mantienen como
tal al francés Alfonso Halimi.

cuando

NEUTRAL

ENRIQUE GUENDELMAN
CABALLEROS, TWEED

peso gallo,
por la co

Diego 227

I

el

lante, divisé un co
che detenido, en

de

pruebas
LASregularidad

en

automovilismo

están tomando ca
da vez más auge.
Se está compren
en
diendo
que,
realidad, son com

al piloto y
ayudante dán
de golpes en
una
pelea encar

dose

nizada.

vez
hay más
inscritos y más espe c t adores, más
hinchas y más se
guidores. Pacos

"Se habían

.

algunos llevan hasta máquinas registrado

y calculadoras

trabajo complicado,
de

salido
cuales

los

ponde

en

el automóvil para ir sumando y
de media docena de cronógrafos. Un
propio de un

en

descontando. Aparte

han

las peripecias de la carrera.
contaba Nemesio
"Es cierto. Yo lo vi

una

grado

que al

a

cine y

un

nueva

película:

Debe ser por el
guayo de fútbol.

pi*
TRA

O Gran
comentaba el

caso

en

Premio

que tenía muy buenos cálculos.
Pero ahora ya no los tengo.
"Los disolví con un tratamien
to. Eran cálculos al riñon.

el copiloto le acon
volante: "¡Mete fierro.
¡Hunde el acelerador. Pó

Entonces

sejó

al

Más!

nete color!
zumbido.
buenos tiempos de Zi
zinho, veterano astro brasile
ño que ha venido para actuar por
Audax Italiano, era puntal bri
llante de su equipo, el Bangú.
Una especie de Pelé, vedette má
xima. Con esos atributos en una
gira por Europa llegó a Bélgica,
donde se había hecho la publici
dad a base de Zizinho, pero el
moreno futbolista estaba lesiona
do y no podía actuar. "Imposible

Una

los

EN

Pero.
No.

—

ves

¿Estás
Demos

cómo

nos

loco?
vuelta.

otra

A/AT&-T
radio entrevistaron

POR
cho Villegas, el
charlador que es
medio. Se refirió
No

—

es

Luego de las primeras carreras no pudieron seguir,
mantuvieron en la cancha, como marcándose mu

obligación.
¿Cómo

me

es eso,
Yo no. En mi

—

—

que

este entrenador argentino de nuestro
la ya sabida formación del 4-2-4

a

.

guste mucho, sino que para mí

porque sólo

una

razón:

tengo

delanteros.

cuatro

sé inglés pa

haber

conversado

siquiera
con

mi

de des
gracia, y lo peor
es que había nieve
en la cancha con
una t e m peratura
bajo cero, y al fi
nal del primer

compañero

tiempo me sacaron
entumecí do y
blanco
mono

es una

una obligación? Puede recurrir a otra.
equipo tengo que jugar siempre el 4-2-4.

Por

ra

Pan

a

inagotable

Dice Zizinho:
"lo grave es que
no

No

aplaudieron.

tuamente. Inofensivos:

yo

un

Para. Demos la vuelta.

—

también tenia un crack lesionado, entonces los dos sal
drían a la cancha a hacer número para que el público los

como

un

de nieve."

T«
La

en

ra,

después

Santa Lau
que la

Unión perdió un
amistoso sin pena
ni gloria con la
Católica. Al salir,
un hincha rojo se

quejaba

a su

ma

nera:

hom

Vamos,
bre, que este equi
—

r\

como

—

,

pero

pasaron

que

insistió :

—

se

Y

estuvieron en las
de la ciudad, el copiloto

vez

afueras

aceptar el partido sin Zizinho",
adujeron los organizadores, pero el hombre estaba impo
sibilitado. Entonces se llego a un convenio: el equipo
británico, que era el rival -—el torneo se jugaba en Bélgica
viera.

ei

Santiago-Arica,

ca-f

y uno

—

ra

automovilística:

habían pasado cuatro coches ex
tranjeros por V alienar y venía el
de Osear Cremer. Estaba el
mino desbordante de publico y ali
ver el primer coche nacional
esta-\
liaron el griterío y la euforia.

rueda

expresó:
Yo habría sido fenómeno pa
copiloto de regularidad. Por
periodistas,

equipo para

—

loto.

SEde

como

se anunciaba en le
"Los 400 Golpes':
comentó:
Lucho Gasc señaló el anuncio y

frente

PASÁBAMOS
trero grande

las matemáticas. Y
verdaderos genios a
el triunfo les corres

mayor

Ravera

—

anécdota automovilística.

una

haciendo cálculos y controlando los di

versos

cerebro

dis

gustado, frenaron
el coche, se baja
ron y se pusieron
a dirimir el pleito,
seguramente como'
un desahogo para

Por Don Pampa

por ejem
plo, que los -com
petidores sólo conocen las exigencias en el momento de partir. Es decir,
después de la largada, según la reglamentación, pueden
abrir el sobre con las instrucciones: promedios horarios
es
y kilometrajes. Ello ha creado el copiloto matemático,

saben,

ras

hu

Apura

ver

da

va

una

su

de sumo
los
competidores. Ca

atractivo para

tramos.
Así es cómo

en

da.

más y al acer
carnos cuál no se
ría la sorpresa al

mos

petencias

decir, el que

vuelto
mar e

fuerte

/BA camino,
el

por
en

plena ruta, cuando
de r ep e nte, ade-

*^Y=*\ñzr^\/

"La
es
como
Violetera" ..." No
vale más que un
Rial

po

.

.

.

SELLO ili

«♦

JFtmTM
la

ft

zapatilla
QUE USAN
s

campeones
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NANCY CORREA, campeona

nacioneS ¿e 100
tros

;¿i¡

y 200

planos.;.

me

■

ALBERTO KEITEL, nuevo
resordman thiieno de í<
200 rnetopwffliBAtóv^íi

m

«pir

Casa de

Deportes
CHILE

EN EL GOLF
Reinicia

El

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

el
sol
o
el
polvo no resecarán el
cabello d-e este jugador.
Glostora lo conserva dó
cil y protegido.

viento,

sí

bricación

■

propia:

"CHILE"

marca

y

a

pro

artículos de fa

sus

las afamadas

pelotas

"MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones,
misetas de gamuza y

raso

ca

y los acredi

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA DELGADA, CUELLO V, sin números:
Niños, S 7.500; Infantiles, S 9.000; Juveniles,
11.000; Adullos, S 18.000; Tipo europeo.
mango larga, S 19.000. (Con cuello sport,
cada cuello tiene un recargo de S 500. Por
banda o franja. S 500.)

$

:

CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

JUEGO 10

s:

Juveniles, S 18.000; Inlermedio, S 19.000;
Adullos, $ 21.000; Manga Largo, S 24.000.
[Con cuello sport, cada uno se recargo en
S 500. Por banda o franja, S 500.)

■í:a

PANTALONES COTTON CON
hfanliles

CORDÓN,

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira SI. 050Gabardino$l. 200

S

TIPO SHORT CON DOBLE
$

Piel

ELÁSTICO,

Gabardina ....$ 1.500

1.300

CAMISETAS, RASO, HECHU

JUEGO 10

RA DE LA CASA:

color,

Un

$

FUERA DEL CAMPO.

S

25.000;

22.000;
RASO DE

con

rayas

banda,

o

PRIMERA,

un

color

S 31.000.
Con rayas

o

JUEGO 10

Después

del juego, con sólo
pasarse el peine, su cabello
se
mantiene
bien
peinado
todo el día.

banda, S 35.500.

NÚMEROS,

DEL 2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO IMPIATEX:
Infantiles, S 1.100; Juveniles, S 1.500; Adul
los, $

1.800.

MEDIAS LANA

Y

GRUESA, PUNTA

TALÓN REFORZADOS:
Un color, S

...GLOSTORA

1.450; rayas blancas, S 1.550.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

mantiene

Del 26 al 29, S 3.100; del 30 al 33, S 3.500;
del 34 al 37, S 3.800; del 38 al 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.
A

cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa Glostora.

Del 34 ol 37, S 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 a! 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra

dable

fragancia
jeres también!)

varonil.

(¡Y

a

las

mu

AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
cascos, N.° 1, S 3.900; N." 2, S 4.490;
N.° 3, S 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;

12

N.°

6, S 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentan

oficiales.

N.° 5, S 11.760; N.° 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

Su cabello

refleja el cuidado que usted le da.

18 cascos, N.° 3, S 6.000; N.° 4, S 10.920;
N.° 5, S 12.500; N.° 6, $ 13.500.

BOLSA

PORTAEQUIPOS, COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:

Qlostbra

Chica!, i 780; mediano, i 900;
:•;
1.050.
Con manilla. Kimono

grande»,
arando,

V. 1.300.

Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235

-

Fono 66104.

I
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fútbol trabajo

se
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de
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para que
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p
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y que
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con
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ZIG-ZA

(S 200
certifl
Un áí
Otrosf'
"

^
eg

A LOS mexicanos les
hicieron 8
en
goles
Londres. ¡Pero no le pu
dieron matar el punto
a la Unión, con su haza
ña de Madrid!

LOS seleccionados que
en la "U" están

juegan

convencidos de que Ver
dejo es mucho más pe
ligroso que los delante
ros brasileños.

SEGÚN Carlos

II»

EN

La

Serena

está

un

ne

y

un

zaguero Poblete
delantero Riquel

me.

la camiseta,
pero parece que los ju
gadores de Ferrobádminton
fueran
todos
DEBE

ser

cional que concurrirá

del domingo
trenamiento

era

un

suave.

en

Lás

tima que los serenenses
se lo tomaron en serio.
NO hay duda que los
peruanos están dema
siado quemados, le ga
nan dos a cero a Peñano

sirve para

na

hubo

casa;

deseos

tipo caprichoso que
dades de los

.

impasse.

Sin

no

que

deben

dirigentes. Además,

la

con

mesura

y

un

es

comienzo.

posible negarle

es

un

mero

a

este

organismo superior la ra
quedaría como

existencia. Si fuera así,

su

distribuidor de los escasos fondos que el Estado

general, inclu
yendo naturalmente a la afición toda, tiene precisamente
esta garantía. Existe un organismo, de tipo nacional, que
concede al deporte. El deporte chileno

no

en

interfiere la vida de cada una de las

tra cultura

física

en

sus

labores

debe actuar cuando

se

extranjero. Incluso,

creemos

tes del Estado debiera

gentes,

con

forma

acuciosa

vigilar

que las

giarnos

y

para

a

pero

nues

que

torneos

que la Dirección de

en

sí
el

Depor

supervigilar a las diri
con tiempo y en
salir al exterior. Y, desde luego,
ayudar
se

pleno

ramas

Pancho
me

medio. Cuando le
dijeron que éste iba a
ser un año rojo era por
La

a

Serena y

no

por la

Unión.

INCREÍBLE,
to.
un

pero cier

En

Independencia,
equipo de ascenso
hizo cuatro goles a

le
la base del seleccionado
nacional.
EN política hay un
lío tremendo con el fa
llo del Tribunal Califica
dor. Más o menos lo
mismo

ocurre

que

en

fútbol con el Tribunal de
Penas.
En el torneo interna
cional bancario de bas

quetbol
en

que

se

juega

Brasil, los uruguayos

colegas

ganaron

dignas nuestras

goce de

que

equivocó

de Chile por 83 por 28.

en

situación de presti

actuaciones

en

del deporte nacional

encuen

A. J. N.

seemos.

GACHUPÍN

sus

Parece

que incluyeron
hasta los intereses.
Con marcado

se

una

.

a

otros

mayoría de edad. Ya no son
necesarias las excursiones con el objetivo de buscar ex
periencias y de aprender. Ahora está haciendo mucha
falta trabajar mejor en procura del buen aprovecha
miento de los conocimientos que en amplia medida po
en

.

y

países.
tran

dio

se

.

ju

preparen

delegaciones estén

hacer

de

ramas

internas;

trata de concurrir

el objeto.-de que

PARECE

Villegas

el

principales cuali
desde todo punto de

las

ser

aceptar el derecho y las obligaciones que le asisten al
Departamento de Deportes del Estado de velar y supervigilar las representaciones del deporte chileno en el ex
tranjero. Hubo, pues, error y equivocadas apreciaciones
desde

contestó el

algunas actitudes de

por

concuerdan

vista censurable el origen de las dificultades. Este no fue
otro que la negativa de la Federación de Atletismo a

Casi todas las

MUY lógico que los
checos les hayan gana
do a los escoceses por
cuatro a cero. Estos úl
timos estaban economi
zando goles.

de obviar la

sensación de malestar. El ambiente

embargo, queda
deportivo se ha sentido herido
equilibrado criterio

na

estuvo en peligro de que
a Lima
explicaciones, revisión de acuerdos,

general

en

una

zón misma de

LOS hinchas de la
'U" estaban convenci
dos de que el partido

rol y
da.

en

buenos

No

iguales.

representación

máximos del deporte chileno. La

darse

.

—¡Escoba!.

tado entre la Federación Atlética y los dos organis
mos

.

¿Qué
gador?

TTiELIZMENTE ha terminado bien el entredicho susci-

y

compensada la ofensiva
con la retaguardia: tie

teatro.

Robles,

hace mucho

Soto

Juan

desga
jugó Leonel Sánchez
el domingo. Tanto que
una voz de las popula
res le gritó: "Córrete a
la pista de ceniza pa'
que no echís a perder el
pasto".
no

LAMUND0 1962
ticiario

*

Anecdotario

LOS cables han hablado algo de
la reacción de la prensa limeña,
después de la tragedia del "domingo
siete". Ahora vamos a leer parte de las
informaciones que, al día siguiente,

YA

escribieron algunos colegas peruanos.
He aquí varios párrafos de Alfonso

Rospígliosi :
"Fue un verdadero desastre. No hay
nadie a quien echarle la culpa en
forma individual: la tienen todos. Ayer
Perú rindió la peor de cuantas perfor
mances
internacionales se le recuer

AHORA bien, cuando Pancho Alsina
estuvo en Lima, en octubre del ano pa
sado, escribió algunas cosas duras sobre
la realidad del fútbol peruano que allá
vio. Creemos que es interesante recor
dar algunas de sus apreciaciones, que
tienen algo de prof éticas:
"Resulta que los mejores valores son
los ya sobradamente conocidos (Tito

•

Estadística

so

al

país. Se

pero no

le

se

anuncia que no seguirá,
designa remplazante"...

PUES BIEN, ya se produjo el reme
zón. Un remezón violento y doloroso.
Pero quién sabe si esto le sirva al fút
bol peruano. "Borrar y cuenta nueva".
Comenzar otra vez. cambiarlo todo.
aunque

1962

en

ya

haya quedado de

espectador.

a

dan.
"Nunca antes a Perú se le presentó
oportunidad más propicia de asistir a
un Mundial. Y la ha desperdiciado; la

ha echado por la borda. Pero se elimi
nó solo. No ha sido precisamente Co
lombia quien ha eliminado al Perú.
Nuestro fútbol, con sus defectos, con
mala organización, con su ausencia
de buenos jugadores, de acertados pre
paradores físicos y de técnicos de cri
terio, se ha derrotado a sí mismo.
"Después del gol de penal de Chino
Delgado, Perú desapareció del terreno.
Jamás se vio tan escasa calidad en un
seleccionado del Perú. Nunca se junta
ron jugadores más mediocres, de tan
escasas
condiciones para la practica
del fútbol. De tan poca clase para estos
compromisos. Era un fútbol desenfre
nado, sin ritmo, sin acción directa al

su

gol.
"El equipo peruano estuvo bien has
ta el momento en que Delgado anotó
el primer tanto, de penal. Antes de esa
conquista —QUE PUE AL MINUTO Y
MEDIO DE JUEGO—, vimos los me
jores momentos peruanos.

"Perú practicaba un fútbol ridículo.
Desorientado; parecía un equipo de
barrio cualquiera. Y cuando vino el
empate, el desorden fue peor.
"Hubo

un

del

centro

alero

derecho

Las selecciones de Colombia y Perú escuchan los himnos frente a la tribuna.
Pasará a la historia del fútbol colombiano este momento, preludio de su cla
sificación, por primera vez, para las finales de la Copa del Mundo.

Drago,
no?

colombiano y Calenzani esperó que la

no

pelota viniera donde él. "Le pidió per
miso al piso" para elevarse. El wing
izquierdo colombiano entró a la carre
ra, y viendo la acción de Calenzani,
saltó anticipándose a él, venciendo con
golpe de cabeza a Cárpena, que regre

les.

saba a su arco en ese momento.
"Gol colombiano, el tanto del empa
te. La conquista que eliminaba al Perú.
La puñalada para el fútbol peruano,
aunque, hay que decirlo, el público no
consideraba justo el triunfo nuestro,
porque viendo su calidad de fútbol,
pensaba en el ridículo que se iba a ha
cer en Chile el año entrante.
"Salvo su tranquilidad y las atajadas
de "Caimán" Sánchez, Colombia no ha
mostrado cualidades.
"Incluso nos cobraron un penal a
favor al minuto y medio del partido...
Perú no ha tenido problemas con los
arbitros, con los guardalíneas, con el

juego del rival, ni
tuvo todo
toria. Sin

a

su

con

favor

embargo,

nadie.

en

esta

Perú lo
elimina

desperdició

una

brillante oportunidad para ir a Chile.
Ha dejado pasar una ocasión que difí
cilmente- se le volverá a presentar. El
team que no pudo ganarle a Colombia
ha clavado una puñalada en pleno
razón de la afición peruana."

co

Delgado,

el uruguayo Sacco,
Barbadillo. etc.). Así,

Vides Mosquera,

¿cómo

va

a

progresar el fútbol perua

No hay campeonatos de reservas,
hay juveniles, ni cuarta, ni infanti
No

existen

divisiones

en

las

que

puedan formarse las futuras huestes
nacionales; no hay inquietud, y los
buenos valores
Joya, Benítez, Gómez
se
Sánchez, Loayza, Seminario, etc.
—

—

,

del país, porque el futuro en casa
obscuro. Así van las cosas por Lima.
y si no se le pega un remezón fuerte,
si no se cambia la ruta
y se alarga el
van
es

paso, todavía

puede ir más a menos.
son deficientes, el

"Las marcaciones

juego lento, la desmarcación casi in
existente. Se abusa del juego lateral, y,
a poco que un equipo marque discreta
mente, el adversario
manos

amarradas.

norama

me

se

En

pareció

siente

con

las

general, el pa
pobre, el fútbol

lento, muy sin asunto y atrasado
largos años. Todo lo ganado se ha des
perdiciado, y de lo que vi en 1958, a la
realidad actual, hay kilómetros de dis
muy

tancia.
"Perú tendrá que jugar en enero pró
ximo (posteriormente se postergó has
ta mayo'

minatoria

su

primer partido

del

por la eli

Mundial.

Mientras los
a
Pedemera
para aue entrenara al cuadro nacional.
y ya está Adolfo trabajando en él, el
entrenador de la selección peruana pa
colombianos

sea

por

contrataron

Europa y

no

anuncia

su

regre-

TRES resultados de partidos por las
eliminatorias del Mundial, en Europa,
llegados en la última semana, con
tribuyen a aclarar en parte el pano
los respectivos grupos. Por
rama
en
ejemplo, el triunfo de Alemania Oc
frente a Irlanda
cidental
por 2 a 1
del Norte, en Berlín, deja al team de
—

—

Herberger con 6 puntos en tres en
cuentros jugados, y obliga entonces a
Grecia, que ahora tiene 2 puntos, a
los dos encuentros que le res
que tendrá que jugar como vi
Todo hace pensar, pues, que
Alemania se clasificará, en el Grupo
ganar
tan y

sitante.

III, en calidad de invicto.
También aclara posiciones, en el Gru
IV, el empate entre Alemania del
Este y Holanda, a un gol, en Leipzig.

po

Hungría, puntero en el grupo, tiene 4
puntos, 2 de ellos logrados como visi
tante. Habiendo jugado dos partidos
de
los tres competidores.
marcha adelante con 4 pun
que Holanda y Alemania
del Este tienen sólo uno.
En el Grupo VIII. en el que Escocia
había comenzado con brillo ganando
dos veces seguidas al Eire (y dejándo
lo así fuera de toda opción). Checos

cada

uno

Hungría
tos,

en

tanto

lovaquia,

jugando

cortó la racha

a

en

Bratislava.

los escoceses y los

le¿

ven

ció por 4 a 0. Aunque esto no es defini
tivo en el desarrollo total, por lo menos

insinúa

el

poderío

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIED
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCED

checo.

ser

por

hijo de españoles, ha jugado por

selección hispana contra Francia, Inglaterra, Portugal, Turquía y Escocia.

la

¡
<

Es uno de los jugadores más populares y
queridos de Madrid por su calidad y por
su

señorío.
FUE UN REPORTAJE DE AVER.

:"

encuentro muy a
to, cuando uno

nudo, por
estimara

P.

—¿Cuál

exactamente,

es,
s u

situación con
"Real Madrid"?
R. —Muy clara.
Tengo contrato

hasta 1962 y me
gusto. (Lo que significa encontrarse a gus
no

razones

tiene

"el gusto" de
del equipo.)

técnicas

conveniente

tiene

jugar más

transferirme,
"Español", de Barcelona.
P.
¿Contempla esta situación, por igual,
—

a

me

Si "Real Madrid"
la
prioridad el
sus

intereses

económicos y afectivos?

.,,'.;,

R.

—

En

todas

sus

partes.
si

el que,

"Real Madrid"

es

un

club

exige mucho, se da mucho
especie
padre que se preocupa del fu
turo de sus hijos. Cuando ve para alguno un horizonte me
jor, le allana el camino para que vaya hacia él. No hay
problemas, porque el jugador sabe que se le ha buscado
lo que le conviene. Por eso es muy difícil que alguien termine
mal con el "Madrid". Tenga usted la seguridad de que en tal
caso
la razón no la tendrá el jugador...
P.
¿Qué lo indujo a venir a jugar en un equipo del
que usted no debe haber tenido muy buena impresión, des
pués de enfrentarlo en Chamartín y haberle hecho 9 goles?
R.
¡Hombre, eso de los goles no cuenta para nada!
Hay una infinidad de equipos a los que hemos goleado y a
los cuales yo me iría encantado a jugar. Además, Unión
Española tuvo mala suerte en Madrid. Sí, sí, no se ría usted,
Lo agarramos mal, una tarde de mucha lluvia y mucho frío,
y nosotros con un equipo muy fuerte. Usted comprenderá.
Los suplentes del "Madrid" están siempre con un hambre
de fútbol, que los hace engullirse a cualquiera. Y agregue
usted un hambre de premios... Allá se hace un gol y se
va por el otro y el otro... Mi viaje a Chile obedeció a un
muy

particular

también. Es

en

una

se

de

—

—

encadenamiento de circunstancias ; deseos de cambiar un
de aire, de aflojar un cachito la tensión permanente
del fútbol español, que es muy serio, de estar cerca de los
míos, de condescender con un gran amigo chileno, Raúl
Matas, que fue quien más influyó en mi decisión. {Ser ami
go de Raúl es ser amigo de Chile y tener deseos de estar
acá.) Deportivamente, venir era un agrado. Económicamen
te, conveniente. Mire usted, yo que he recorrido tanto mun
do, no había estado nunca en Chile, y eso, Raúl Matas
no
podía perdonármelo. Por último, me hice muy amigo
de los chicos de la Unión Española. Ya ve, encadenamiento
de situaciones favorables.
poco

Rial

HÉCTOR

Laguía

de las fi

una

es

de mayor atracción en
estos
momentos en nuestro ambiente fut

guras

bolístico,

y

debe

serlo,

seguramente,

por

toda la primera rueda
Profesional chileno. Ha
venido a Unión ¡Española, -cedido en prés
tamo por Real Madrid basta fines de
lo

durante

menos

del

-Campeonato

septiembre próximo.
Nos hemos encontrado con Rial en di
ferentes escenarios. Lo vimos en San Lo
renzo de Almagro por allá por 1949; lo en

más tarde en Nacional,
Copa ?tlontevideo 1953, y lo volvimos

contramos

por última vez, en

Cádiz,

en
a

la

ver,

1958, jugando
la "Copa Carranza". No podemos menos
que tener una excelente idea de Rial, por
que en las tres oportunidades lo vimos muy
bien.
Héctor Rial nació
1928

en

el

en

14

de

octubre de
Buenos

Pergamino, provincia de

Aires. Hijo de padres españoles; desde muy
niño "reconoció cuartel" en San Lorenzo
de Almagro, donde jugó hasta 1950, cuando
fue

a

Colombia,

al

Independiente

de

Santa Fe. En 1952 fue contratado por Na
cional de Montevideo, en el que actuó dos
Real Ma
temporadas. En 1954 ingresó
drid, en el que jugó seis temporadas -co
mo titular, las dos últimas con intermi
tencias. Tiene contrato hasta 1962. Rial,
al

P.
¿Cómo definiría usted el momento en que se en
cuentra la carrera de Héctor Rial?
Interesante y aprovechable. La juventud es muy
R.
importante para el fútbol, pero la madurez es más valiosa.
P.
¿Qué opina usted de las declaraciones que a este
mismo cronista ha hecho Didí, sobre su fracaso en España,
y cuáles fueron a su juicio las verdaderas?
Lamentablemente Didí, que es sin duda un buen
R.
jugador, está confundido todavía. La único razonable de
decir sería que no se adaptó al fútbol español, como puede
sucederle a cualquiera. El fútbol de allá no es mejor ni
peor que el de otros lados, solamente es más incómodo y
el que no supera esas incomodidades fracasa. Fue lo que le
ocurrió a Didí. Para darle una visión objetiva de lo que
fue allá, me remito al primer encuentro de Chile-Brasil,
que fue el que yo vi. Jugando en España como jugó el pri
mer
tiempo de ese partido, Didí habría jugado siempre,
En cuanto
pero siempre jugó como en el segundo tiempo.
—

—

—

—

.

a

la influencia de Di Stéfano

en

su

actuación,

.

no

pasa de

fantasía tropical lo que ha dicho y en
todo caso
una falta a la verdad. Han pasado jugadores muy grandes
al lado de Di Stéfano, tanto o más que el brasileño (basta
ría con citarle a Koppa y a Puskas) y nunca tuvieron pro
blemas. A Didí se le trató como a un rey en el Madrid, y
él no tiene derecho a descargar en los demás su inadap
ser

una

tación.
P.

Personalmente, ¿a qué
el fútbol español?
—

no se

acostumbró

nunca

en

R. —No hubo nunca nada que fuera superior a mis fuer
zas. Es lo mismo que si usted se va mañana a trabajar a
España. Usted tiene su estilo, su personalidad; llega allá,
ve que se escribe de una manera diferente, que gustan otras
cosas; pues se esfuerza por engranar en esas formas hasta
donde Queda, sin perder lo suyo. En el fútbol, es lo mismo.
P.
¿Si usted tuviera que tomar de nuevo la determi
nación de irse a España, cómo procedería?
R.
Exactamente igual y
lamentando lo mismo que
lamento ahora: no haberme ido cuando tenía 15 años.
Mi predilección por España es un legado de mis padres.
Ellos vinieron de allá hace 40 años "a hacer la América".
Mi padre vino de Galicia y mi madre de Guadalajara. Yo
he ido a equilibrar la balanza.
P.
¿Qué satisfacciones le reportó y espera aún de su
actuación en el fútbol español?
R.
Me las dio todas. Jugué en un club que llegó a ser
parte de mi vida, disfruté de todos los halagos y distincio
nes que puede pretenderse; jugué 4 finales de la Copa de
Europa ; fui tres veces Campeón de Liga ; tuve la honra
—

—

.

—

—

.

de vestir la camiseta nacional española. Como
aspiración
para el futuro, prolongar mi carrera hasta donde sea pru
dente para dejar un buen recuerdo.
P.
¿En qué momento de su carrera se encuentra Al
fredo Di Stéfano?
En plena sazón, poniendo al servicio del "Real
R.
Madrid" su talento, su alma, su voluntad, su
honestidad
deportiva y profesional. Alfredo puede jugar tranquilamente
dos años más, sin bajar un grado su eficiencia y su coti
—

—

zación.
A su juicio, ¿cuál ha sido la influencia de Di Sté
P.
fano en el '^Madrid" y con quién se le podría reemplazar?
Con su ejemplo le comunicó fuego al equipo, con
R.
su talento futbolístico le dio orientación. Di Stéfano ejerció
su influencia en el campo de fútbol y allí se ganó su fama.
Nunca lo hizo en las redacciones de los periódicos, ni en las
salas de los dirigentes, ni en las "peñas"... Para reem
plazarlo, se necesitaría... otro Di Stéfano. Ese es un pro
blema para el "Real Madrid", sin solución por el momento.
Quizás un Pelé o un Pepillo podrían hacer su papel.
P.
¿Si usted' fuera un crítico de fútbol, cómo enjui
ciaría a Perene Puskas?
R.
Como un tío (para decirlo a la manera española)
que donde todos tenemos la pierna izquierda, él tiene camouflada otra mano. El jugador infalible cuando la pelota le
viene para la zurda...
P.
¿Si usted fuera secretario técnico del "Madrid",
a qué jugadores llevaría ai equipo?
R.
A Pelé, Sívori, Jorge Toro, el alemán Szymaniak
y el portugués Colonna, insider del "Benfica" de Lisboa.
P.
¿Qué diferencia notoria apreció usted entre el fút
bol argentino en que jugó y el que vio últimamente?
R. Mi impresión puedo sintetizársela en un ejemplo:
vi la otra tarde el match de Didependiente con Palmeiras.
Los rojos estuvieron 45 minutos sin rematar una sola vez
al arco... Personalmente tengo la impresión de que los ju
gadores mejor dotados están en Sudamérica, pero derro
chan torpemente su precioso capital, jugando "eso"
que
—

—

—

—

,

—

—

—

—

Centro de JCoppa, peinada de Di Stéfano y gol $,e Rial.^
Fue en la cancha' de River Píate' en Buenos Aifes,
pero pudo ser en cualquiera de Europa. Esa fórmula^

no

"

lejbrindó muchas 'satistacóionés

al Real

puede
P.

Madfid.

fútbol.

ser

¿Cuánto dura, exactamente, su gestión en Chile?
Hasta fines de septiembre, cuando debo regresar

—

R.

—

para ponerme

PR.

a

las órdenes del "Real Madrid",

¿Tiene confianza en su actuación en Chile?
Sí. Necesitaré
compenetrarme bien del juego de
mis compañeros; la responsabilidad es mía y no de ellos.
P.
¿Cómo le gustaría que se le recordara después de
—

—

—

este paso por el fútbol chileno?
R.
Como un jugador que fue útil y que resultó del
—

agrado del público. Que
como

yo los extrañaré

a

en

Unión

Española

me

extrañen,

ellos.

¿Qué conceptos desterraría usted del fútbol espa
ñol y cuáles agregaría?
R.
Desterrar, ninguno. Agregar, sí. Haría ver que lo
primordial es el dominio de balón y que con él se puede
formar una combinación de ligereza y habilidad con la que
el fútbol saldrá ganando.
P. —¿Qué impresión le dejó la selección chilena que us
P.

—

—

ted

vio

contra

Brasil?

me
R.
¡Hombre, menuda sorpresa me he llevado! No
visto
imaginaba que se estuviera jugando tan bien acá. He
de
y
sólidas
a un equipo muy bien armado, de líneas muy
—

fútbol fácil al que

agresividad,

de

le

falte

sólo

punch.

Pero

¿ve

quizás

más

un

poquito

usted?

(Continúa

5

-

a

Ln

la

de

mas

varios

vuelta)

TORRÍMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

Resuelva

su

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

problema de transpiración.

FÚTBOL
10 camisetas,

Juego
Juego

TODOS LOS DIAS..

y

Diariamente, despue's del baño,

Pateta

COTTON

en

YARUR,

cordón

con

EXTRAGRUESA,

lana

en

5,

N.9

Zapato, tipo
Juego redes

hebilla y elásticos,

con

legítima,
de

marca

medida

arcos,

para

Pelota

toda circunstancia.

lienza

reglamentaría,

$ 2Ó.00C
marca

YAT, tipo
$ 19.500

6, legitima,

N.?

marca

"CRACK", oficial, de

18

$
madía cana, tipo americano $
38
al
suela
Azul,
44,
aprensada $
Zapatilla
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, planjtitla esponja $
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico**
$
cascos

Soquete

en

lana

16.000

1.350

gruesa,

5.500

"FINTA" Sello

e

3.500
1.200

...

TORREMOCH^"

QUE VENDE "CASA

LOS ARTÍCULOS

antisudoral y previene de todas

SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

reembolsos enviados por avión

En

las molestias derivadas de

pido

se

el

30%

anticipado.

SAN PABLO 2045

transpiración.

TUifONO 6S488 CAS/UA354S

formas:

Crema y sólido

Etiquet

$ 13.000
cosido $ 10.500

casa,

americano

inofensivo desodorante y

En dos

1.550

por

,

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada,

la

la

1,200

$

...

BASQUETBOL

trajines, después de practicar
es

colores

"CRACK". Autorizada
de

800

tipo profesional $

varios

en

exclusividad

despue's de los

el más efectivo

azul, blanco

Fútbol

especial,

gruesa

en

$ 34.000

con

$

piel,

on

Federación

la

Todos los hombres de vida

deportes
ETIQUET

números

con

EXTRAGRUESA,

negro

Medias

ETIQUET.
usan

EXTRAGRUESO,

gamuza

$ 25.500

Pantalón

activa lo

en

Cuello

Pantalón

use

raso

en

camisetas,

10

VIENE

DE

LA

jugadores de ustedes advertí
con

buen trato

VUELTA
combinación

esa

al balón. Y vi

a

dos, que

son

jugar
cualquiera
Jorge Toro.
P.
Y Brasil, ¿le produjo la sensación de
cancha

en

.

del

mundo:

—

de ligereza,
buenos para

Eladio
ser

el

Rojas

y

campeón

del mundo?
A mí no me gusta mentir. La verdad, no me pare
R.
ció tal éste equipo y esta vez. Pero lo que verdaderamente
—

verá en 1962, aquí mismo en Santiago: Por ahora,
disgustó lo que sé descomponen cuando los apuran.
P.
¿Qué equipos que usted vio le dejaron una impre
sión duradera?
El Honved de antes de la revolución húngara, con
R.
su consiguiente éxodo. El Manchester United, anterior a la
catástrofe aérea de Munich; el Fiorentiná de Julinho y
Montuori, y el Benfica, de los actuales momentos. Me parece
vale

se

me

—

—

que el fútbol

portugués

es

el que

progresó

más

rápidamente.

selecciones, sólo las he visto en Televisión y
no es lo mismo que verlas desde las tribunas, ¿no le pa
rece? Así y todo puedo decirle que en la pantalla,; al menos,
En

cuanto

vi hacer

a

cosas

muy buenas

_

¡y

jSMk^lSr^

GOMINA
—

6

..

a

los

ingleses.
;.//

.......

^^^JflP

-

-

Hfr"

^fjff^ftf^Q^
^

*

Lalak, ex basquetbolista norteamericano, hoy oficial mi
litar en servicio de buena vecindad en el Congo, nunca deja
de destinar cada día un par de horas para enseñar a los
pequeños nativos los fundamentos del baloncesto. Lo que más le
costó en un comienzo fue convencer a los niños que no patearan
la pelota. Falto de medios, como es comprensible, Lalak armó
los cestos con un par de neumáticos en desuso y como pelota
una de fútbol. A medida que el entusiasmo de los niños crecía
y aumentaba el número de interesados, se fueron haciendo las
enmiendas necesarias. A su debido tiempo, llegaron los arcos y
una docena de pelotas pedidas con urgencia a USA. Los niños
ayudaron emparejando el piso y levantando los postes, de las
cinco canchas actualmente en funciones. Lalak no conoce aún el
idioma^ nativo, pero se las ingenia para hacerse entender. Como
es el único interesado en esta labor, se le preguntó un día el
porqué de su devoción. La respuesta fue lacónica, pero honda

LEW

"[NA.
nar

colores

del

proeza

no

cumplida

en

este

siglo

realizó el Tottenham Hotspur al ga
en una misma temporada el título de

campeón de la Liga y la Copa de Ingla
terra. Agitando rosetas azul y blanco, los
equipo, 70 mil hinchas apostados en las calles

del suburbio de Tottenham vitorearon a los vencedores a su
vuelta del Estadio de Wembley, después de vencer 2 a 0
al Leicester City. El último club en hacer esta doblona fue
el Aston Villa en

1897. Los jugadores llegaron al municipio
banda de músicos y escoltados por mo
En la delantera de la parte alta
del cuadro, Danny Blanchflower,
capitán además del once representativo de Irlanda del
Norte, quien sostenía una de las copas, mientras Bobby
Smith centrodelantero y titular del seleccionado inglés sos
tenía la otra. Esta marcha fue apoteósica. Desusada en los
reticentes británicos que guardan estas manifestaciones habitualmente para la realeza, pero que, en la ocasión, se
salieron de su marco acostumbrado porque se trataba de
aplaudir a los héroes de una proeza que cambió la his
toria del fútbol inglés en el siglo veinte. (La historia del
Tottenham en nuestro número 931 página 7.)

precedidos de

una

tociclistas de la
del bus iba el

policía.
capitán

mente

significativa: "Porque el deporte

es

el mejor medio

hacerse de verdaderos amigos". En la escena, Lew Lalak
comienzos de su apostolado deportivo.

para
los

en

RECORDS DEL TOTTENHAM
EN

actuación

en el torneo de la Liga, el campeón
inglés consiguió establecer los siguientes records:
»

su

Mayor número de victorias conseguidas
de primera división (30)

en

un

torneo

.

Completó

»

las dos

ruedas

todos los participantes

consiguiendo
la Liga.

Mayor número de victorias conseguidas

9

versario (16)
»

en

de

victorias

El primer equipo que ha
en

a

campo ad

en

.

Mayor número
torneo (11).

3

victorias sobre

sucesivas

al iniciarse el

logrado acumular 50 puntos

los primeros 29 partidos jugados.

Asistencia record

a

sus

encuentros

como

local y visi

tante (dos millones 334 mil 489 espectadores)

.

SUS MEJORES MARCAS
RAFER

Johnson, hoy todo un astro del cine nortea
mericano, que está dando los toques finales a su actuación
como protagonista principal de su primer film "The Fiercest Heart", se retiró de las pistas con el doble título de
campeón, con record olímpico en Roma y recordman mun
dial del decatlón. Estos son dos títulos que todo el mundo
le reconoce, pero queda aún un tercero que asombra. Ha
ciendo un balance estadístico de todos los decatlones en
se
que participó Rafer (.once en total como atleta adulto)
llega al siguiente cuadro, computando la mejor marca re
gistrada en las distintas especialidades a lo largo de su
actuación que data de julio de 1954:
100 metros. 10" 5; salto largo, 7.55 m.: lanzamiento de
la bala, 15.85 m.; salto alto, 1.89 m.: 400 metros planos.
47.9; 110 vallas, 14.2: lanzamiento del disco, 51.98 m.; salto
garrocha. 4.10 m.: lanzamiento del dardo. 72.59; y 1.500
metros planos. 4.49.7, lo que hace un total de 9.286 puntos.
Conviene señalar al mismo tiempo que estas performances
cumplidas durante la prueba misma del decatlón no son
,

pudiera

como

creerse

sus

mejores

marcas

personales

por

que actuando aisladamente en torneos en una sola espe
cialidad logró correr 100 metros en 10.3; saltar en largo.
'7.76 m.; lanzar la bala a 16.75 m.; saltar en alto 1.905 m.;
cubrir los 110 vallas en 13.8; lanzar el disco a 52.50 m. y
la jabalina a 76.75 m. Si a éstas agregamos su mejor marca
decatlón y personal en 400 metros (47.9). garrocha (4.10) y
1.500 metros (4.49.7). llegaremos a un total de 9.969 puntos,
que en buenas cuentas habría sido el más alto puntaje que
pudo jamás alcanzar, contra los 8.683 de su actual record
mundial.
FÚTBOL FRANCÉS
A
era

Nos

LA

poco

distancia
menos

nos parecía que el fútbol en Francia
que un deporte de extrema 'popularidad.
los estadios en su día de competencia

imaginábamos

llenos de

bote

a

bote,

pero

la

realidad

es

muy

otra.

Le

yendo semana a semana el control de asistencia, hemos
logrado una visión clara y precisa y estamos ahora en
de asegurar que si nos atenemos a la pobla
uno y otro país. Chile muestra, comparativamente,
público interesado en fútbol muy por encima en cifras
que el galo. Bastará con decir que como término medio
en los diez encuentros semanales de la Liga francesa, con

condiciones

ción de
un

curren alrededor de 60 mil espectadores, observándose asis
tencias de 2. 3, 4 y 5 mil espectadores como cosa acostumbra
da en varias plazas.

EL ÚNICO

LOS ingleses prohiben la actuación de extranjeros, a
el país. En
en
menos que lleven dos años de residencia
la actualidad sólo uno actúa: el alemán Bert Trautmann.
■arquero titular del Manchester Citv. Este muchacho, pri
sionero de guerra, quedó en Inglaterra, en donde, luego de
residir dos años, tomó contacto con el fútbol profesional

inglés.

de
ESTADIO EN LIMA: Como de costumbre, "Estadio" estará presente en el XXI Campeonato Sudamericano
Atletismo. Carlos Guerrero, Don Pampa, como nuestro corresponsal exclusivo, cubrirá el torneo de Lima.

miiiiij
jos

entre

en

cuyo

juveniles de hace tres años,
contingente bisoño encontró

elementos que lo han fortalecido en
varías especialidades. Da la sensación
de equipo más fuerte al disponer de
dos o tres valores en cada una de

aquellas especialidades. Brasil, por su
parte, también se ve mejor que hace
dos años; ligeramente mejor sin poner
se en el grado alto con que reinó en
sus comienzos de campeón sudamerica
no, título que sigue ostentando desde
varios

períodos.

Se sostiene la
bos

equipos

se

impresión de que
presentarán mejor

am

que

los últimos sudamericanos y que ha
brá una lucha muy pareja entre am
bos para decidir el título. Con Argen
tina en alza más manifiesta, pero sin
que todavía pueda asegurarse que está
en condiciones de reconquistar el tí
tulo que posee Brasil. No obstante, han
venido juicios desde Buenos Aires pa
ra sostener que su opción es marcada
por ser el conjunto que actuará en Li
ma uno de los más capacitados de los
en

últimos tiempos.
Una partida que puede repetirse en
Lima, en la final de 100 metros. Es la
largada en el Iberoamericano de San
tiago con Romero (V), Vienna (A),
Estevez (V), y Ahumada, de México.
Este último no estará presente.
Chile ya está comentado en edicio
pasadas y conocemos bien su esta
do para no forjarse ilusiones. Ha redu
cido su plantel en la convicción de que
no tiene fuerzas para disputar el se
gundo puesto y que corre el riesgo de
quedar cuarto, por primera vez en la
historia .de estos certámenes.
nes

EL XXI SUDAMERICANO de Lima
un lucimiento nove

promete adquirir

doso. Se sabe que el moderno estadio
limeño dispone de una extraordinaria
iluminación que permite de noche ver
casi igual que de día; además, como el
clima lo permite, el Sudamericano se
desarrollará nocturno, en cuatro de sus
reuniones, las que no son dominicales.
Se usarán métodos más modernos pa
ra el control de pruebas y está ya ins
talado el "ojo mágico" en la cinta de
llegada, el mismo que se admiró en los
Juegos Olímpicos de Roma. Aparté de
una serie de detalles con los cuales la
Federación organizadora, que' preside el
comandante Alejandro Bastante, desea
ponerse a la altura de los más lucidos
torneos de esta índole. Ya lo dijo en
Santiago, mientras presenciaba los Jue
gos Iberoamericanos: "Trataremos de
aprender esta magnífica lección de Chi
le. Es un torneo con clima olímpico".
LA

misma

EL

ENtos

período previo

adelantan

los campeona

marcas que

dan

una

no

existe gran variación de temporada

en

temporada. Sobre

evidente
valores.

una

todo cuando

renovación

no es

vigorosa

de

la

justa

concurre

VENEZOLANOS SERÁN GRANDES ANIMADORES, INTERFIRIEN
DO LA OPCIÓN FIRME DE LOS GRANDES. CAMPEONATO QUE

pauta, pues aflora, en las pruebas de
selección, el efecto de los adiestramien
tos sostenidos. Se conocen la mayoría
de Brasil, Argentina, Venezuela y Chi
le, y se recuerdan las registradas ha
ce
siete meses en el Iberoamericano.
que también sirven de índice, porque

NOVEDAD mayor en
será Venezuela, que

SE DIVISA APASIONANTE
A través de las referencias se puede
apreciar que dos de los llamados gran
des se presentarán con más fuerza que
en los últimos certámenes. Argentina es

el

que marcha más decidido
repunte que parece llevarlo a
de

tras
sus

un

bue

campeón; el robusteci
miento parece venir de aquellos cotenos

tiempos

un conjunto respetable como para
inquietar a los mayores; especialmente
por su impresionante conjunto de velocistas, los que ya conocimos en el
Iberoamericano de Santiago. Están op
con

timistas

en

Caracas

y

hacen

buenos

cálculos, pues no sólo llevarán su es
cuadrón del sprint, sino también bue-

LA VELOCIDAD PROMETE GRAN ESPECTÁCULO
EN EL SUDAMERICANO DE LIMA:

VENEZUELA,

BRASIL Y ARGENTINA, AHORA MAS RÁPIDA,
EN EL DUELO. (Notas de Don Pampa.)
lanzadores

nos

bargo, el equipo

saltadores.

y
es

Sin

incompleto

em

por

ca

rencia de semifondistas y fondistas. Ve
nezuela dará mucho que hacer, espe
cialmente para interferir los cálculos
de Brasil y Argentina, y puede ser
decisivo en el balance final, porque
todo dependerá de las victorias que

arrebate

a

cada

bas

en

con

énfasis.

uno

en

conoce

ya

el

nombre

del

ganador^en

5, 10 mil y maratón. En Chile lo he
visto

mos

sin
tren

vencer

hasta

ningún apremio
para

facilitar

y

la

con

desgano,

dosificando
cercanía

de

su
sus

compatriotas. Con Gumercindo Gómez.

que

Venezuela

aparece

con

la

primera opción, con Rafael Romero,
Horacio Estevez, Arquímides Herrera y
Lloyd Murad, todos hombres velocísi

Mas

Argentina

ahora

atropella

marcadas posibilidades por el pro
greso de Luis Vienna y Juan Stocker:
21 y 21.1 en 200 metros y ambos hom
bres de 10.5 en 100 metros. Y está el
con

SE

DICE que

los Sudamericanos
hay especialidades que tienen nombre;
es decir, que se puede anticipar el país
que manda en cada rubro. Hasta hace
poco. Brasil lo hacía en velocidad;
en

ahora, como está dicho, es un pleito
que se proyecta muy difícil. En mediofondo, Chile, y en fondo, Argentina,
Con Osvaldo Suárez en la pista, se

todo

en

disco, pero debe

acercarse

los 50 metros para evitar que los chi
lenos puedan malograr sus expectati

vas: Hernán Haddad y Dieter Gevert.
Brasil aparece más firme en el martillo
con Roberto Chapchap y Bruno Strohmeier, pero también éstos tendrán que
irse por cerca de los 55 metros para es
tar seguros, porque Alejandro Díaz, de
Chile, la revelación argentina, de ape
llido Marzo, y también el venezolano
Cereali, con 52 metros 50, son cartas
serias. Será esta prueba bien disputada
con media docena de lanzadores capa
en
el círculo
ces. Habrá pleito serio
alambrado.

Brasil está bien

saltos,

en

con

opción

para ganar uno de los cuatro y clasi
un .par de hombres en todos. Lo
dicen sus resultados de selección: 3 sal
tadores de alto en 1 metro 90 y 3 garrochistas de 3,90, aparte de buenos

ficar

triplistas, aunque

no comparezca

Adhe-

Ferreira da Silva, y competentes
largo. La garrocha, para Chile, con
Meza e Infante, pero habrá oposición
seria. En alto, toma la primera onción
Argentina, con Fassi y Martínez, que
mar
en

con

recorridos, con pres
tancia y entereza. Las mismas que le
han admirado en la mayoría de las ca
pitales sudamericanas. Lentamente se
está poniendo y garantizada su clase
para las justas internacionales se espe
ra que podrá salir airoso en las dos dis
tancias; aunque en esforzada y dra
mática lucha, por lo menos en los 800
metros, porque, sin duda, está mejor
en
los 1.500. Brasil tiene un par de
semifondistas rápidos para entrar en
tabla en los 800.

en

a

Ramón

impresionantes

la fuerza

campeonato.

más fijo

ARGENTINA
Brasil
y
presentan
hombres con opción para disputarle a
su reinada en las distancias me
dias. Los tiempos de Balducci, 1.53.8,
y Amaizon, 3.55.7, son elocuentes para
a

son

pre-

pista

en

o algún peruano. El
pronóstico se hace difícil en las otras
especialidades: Gunther Krusse es el

Chile

Lima,

período

las carreras
del espectáculo

leños, venezolanos

las mismas series en el afán de ir eli
minando a los más temibles. Dará es
pectáculo el sprint, acaso tanto como
en el Iberoamericano. Gran fiesta.
Los 400 metros será también prueba
con
suspenso con la equivalencia de
competidores connotados, aun cuando
por los aprontes no se sabe todavía de
ninguno que esté en condiciones de ba
jar de 47 segundos. Chile entrará en
esta disputa y bien puede que llegue
con sus representantes a la final: Hu
go Krauss y Julio León. Los más te
mibles con Perrazy y Dos Santos, de
Brasil; Dryzka, de Argentina; Fusil y
Pineda, de Venezuela.

Sandoval, nuestro mejor baluarte. Se
tiene fe, como se ha dicho, que el as
tro chileno, que manda en 800 y 1.500
desde hace más de un lustro, llegue en
condiciones a Lima para cumplir sus

el

en

Ricardo Heber se mantiene todavía por
sobre los 64 metros, lo suficiente para
ganar la jabalina, escoltado por brasi

impresionante gamo del Brasil, José
Telles de Conceicao, aparte de algún
otro rápido. Por lo menos, cada final
corta tendrá tres corredores con igual
opción al triunfo, aparte de que las
disputas de calidad comenzarán desde

esperar marcas mejoradas en
las cuales poner en trance

anotadas

En bala, Argentina está fuerte, con
Helf, Di Cursi y algún compañero, el
primero que no hace mucho anotó un
record sudamericano inusitado, que es
17
metros.
tá por sobre los
Brasil,
con
Dambros, puede colocarse bien,
pero es prueba que la ganará Argen
tina en las medallas y en los puntos.

mos, que cubren los cien metros desde
los 10.3 a los 10.6. No hay que olvidar
las marcas del Sudamericano: 10.3 y
20.8 de Romero; 10.4 Estevez y 21.5 Mu

rad.

las

campeonato.
Se sabe que

EN LAS pruebas de campo hay pro
nunciamiento más marcado por de
terminado equipo. Los lanzamientos pa
ra Argentina y los saltos para Brasil,
con algunas excepciones, por supuesto.
Mas en el puntaje total de cada prueba
la diferencia no será mayor, porque
cada uno de los equipos participantes
dispone de algún adversario para es
currirse entre los más calificados.

aquellas prue

que los del Atlántico reinaban

Es un campeonato que se presiente
apasionante. Probablemente en las ca
rreras cortas es donde se provocarán
luchas sensacionales, cuyos resultados
no se pueden predecir o calcular. Es

cierto

das

anotaron hace poco
Balducci surge de nuevo como el gran
rival de Sandoval en los 800 metros.
Se le ve con tranco amplio y elástico
acción. El semifondista ar
en plena
gentino atraviesa por buen momento.

1

metro 95. Chile

puede aspirar a una colocación satis
factoria si Eugenio Velasco se pone
firme sobre el metro 90. El largo es
una incógnita, porque no
ningún brincador que esté

se

sabe

Sandoval y algún otro, Argentina forma
el cuadro fondista, ante el cual los ad
versarios tendrán que desganitarse pa
ra

quitar un segundo, un tercero o
lugar. Los chilenos Jorge Gon

cuarto

zález. Ricardo Vidal, Juan Silva y Eu

genio
uno

hasta

están señalados para pre
honrosas clasificaciones, cada
su
recorrido desde los 5 mil
la maratón.

Rivera

tender

en

En los 3 mil metros con obstáculos,
Sebastiao Méndez, campeón y record
man sudamericano, parece no estar en
buena forma por su última marca co
nocida. 9.32.2, y se espera que el ar
gentino Domingo Amaizon, 9.14.4, y el

chileno

Francisco

dan animar una
chas marcas son
muy

susceptibles

_

Alien, 9.22.1, pue
llegada estrecha. Di

las más recientes y
de mejorar. Como to

9

_

de

seguro pol

los 7 metros 20 para sentirse ya

cam

peón.
LAS VALLAS pueden ser para Bra
sil: en las altas, Tellez y Mossa, 14.6 y
14.8, son los indicados; en las bajas.
están Ferrazy y Dos Santos, que, por
debajo de los 53 segundos, demuestran
estar en buen estado, mas es Juan
Dryzka, el joven atleta argentino, que
remarca

más

chance

luego

de

aquel

triunfo logrado en el Iberoamericano
de Santiago, con 52.8; superó esa vez
a
los mismos rivales que ahora lo

aguardan. Dryzka,

esa

vez,

en

su

se

anotó record argentino de o'2J.
El decatlón para el venezolano Héc
tor Thomas. que. según las referencias,
ha ido mejorando marcas como para
rie,

/Continúa

en

la

página 30)

Mucho

esperó el basquetbol chileno pa
con un jugador de las ca
de J. Gmo. Thompson;

contar

ra

racterísticas
ahora

tiene no basta.
los
encestando, pero
solo jugador de este tipo y capaci

pero

Thompson
un

dad

que

es

no

lo

lo

eficiente bajo

muy

reboteando

cestos,

y

puede hacer todo

en un

plan

tel.

Técnica

y

tácticamente

hablando,

nuestros jugadores tienen plena no
ción del juego y entran al tablado con
una idea cabal de lo que deben reali
zar. En una palabra, saben lo que tie
nen que hacer, y lo hacen a conciencia.
Torres, Sibilla, Lesson, Vásquez, De la
Puente y Díaz
la mención no pre
tende ser total
son hombres que do
minan todos los movimientos y que se
desplazan con cierta confianza, con
seguridad, con oficio. No es ése el te
rreno en
aug ofrecemos mayor desven
taja. La diferencia está en los otros
aspectos —ESTATURA Y PUNTE
RÍA
y mientras no se trabaje por
obtener mejoras substanciales, las pro
babilidades irán en abierto descenso.
El caso del equipo nuestro en Brasil
llegó a ser patético en los rebotes.
Mientras Thompson tuvo energías, hu
bo un hombre capaz de rebotar en los
dos tableros. Cuando Thompson decli
nó, los rivales dominaron el cesto a su
—

—

—

,

antojo. Nadie saltaba lo suficiente,
die luchaba una pelota en el aire,

na
na

die alcanzaba un rebote. Y conste que
el cuadro chileno no es un conjunto
Chile

somos muy aficionados a los foros y las conclu
De cada viaje y de cada derrota solemos ex
traer lecciones muy ajustadas. Pero raramente las apro
vechamos.
Ahora, el basquetbol ha vuelto de Brasil con un sexto
lugar
que si bien pudo ser quinto, cuarto o tercero, por un
en ningún momento satisfa
doble mas o un doble menos
ce, y ofrece, desde luego, un campo especulativo_ bastante
amplio. Fuimos testigos" presenciales de la campana, y nos
sentimos documentados para juzgar y opinar.
De regreso, ha llamado la atención la sonrisa imper
turbable de Luis Valenzuela, quien aduce todos los atenuan
falta de tiempo para una prepara
tes que ya se conocen
ción colectiva, viaje incierto y precipitado, pésimas condi
ciones de concentración, arbitrajes deficientes, mala fortuna
y el hecho concreto de perder cuatro partidos que los pudo
El entrenador nacional no ha tomado
ganar cualquiera
las cosas a la tremenda y sostiene que a través de sus al
tibajos, el equipo hizo lo mismo que en torneos anteriores,
la distancia
l*ero sin recompensa en las cifras. Lo otro
cada vez mayor con Brasil y las posibilidades cada vez
de estar entre los grandes
menores
obedece, según el
coach. a razones que escapan a la labor de un técnico y aun

ENsiones.
—

—

,

—

—

.

—

—

—

10

PUNTOS BÁSICOS:

RA,
diminuto ni

FUNDAMENTOS, ESTATU
PUNTERÍA

quinteto decididamente bajo. No. Pero, hoy
por hoy, el basquetbolista de 1.80 m. no constituye nin
se
guna garantía bajo el cesto. Hoy por hoy
precisa de
dos o tres hombres que pasen del 1,90 m., y én lo posible,
del 1,95 m. Única manera de porfiar con regularidad en
un

ambos

tableros y rectificar muchos lanzamientos de media
no entran. Este Sudamericano probó que ya
existen los términos medios. O se utiliza a los gigantones
o se recurre a jugadores pequeños, pero de rapidez verti
ginosa y movilidad de ardillas; jugadores tipo Bernedo, ca
paces de substituir' su falta de físico con otras armas valio
sas, como la rapidez y una buena puntería.
Cuando el equipo salió de casa, hubo un paréntesis de
optimismo, porque se vio agresivo y goleador. Al margen
de los vacíos defensivos
que a su vez crearon un compás
de cautela muy justificado
agradó el hecho de ver a un
chileno
llenaba
los cestos con facilidad y que
equipo
que
llegaba a los noventa puntos sin esfuerzo. Es más. en los

distancia que
no

—

—

.

—

Sólo Thompson y Aravena escapan a la critica en el equipo chileno. Sin embargo, lo malo
tenga remedio. Lo más importante es que el equipo no estaba bien preparado.

últimos partidos con Mundial y la Católica del puerto,
Thompson no estuvo bien, o simplemente estuvo ausente,
lo cual aumentó esa sensación de haber llevado a un equi
po goleador, porque se consiguió ese puntaje sin el scorer,
sin depender de un solo hombre, en confortable acción co

como

tanto

como

para que no

cualquier deporte resulta fundamental para liqui
la tranquilidad, la cancha, la fibra su
se

sabe

en

el momento en que

se

cuatro

en Río?
con
regularidad fue Thompson.
Perú no llegó a los quince puntos
razón pri
mordial del resultado
y en casi todos los otros pasó de
veinte. Del resto, únicamente Aravena, con alardes prome
tedores, pero sin la continuidad necesaria, se alzó a ratos
como hombre decidido y temible para buscar el cesto, o
conseguir canastas limpias de media distancia. Los otros
goleadores
incluyendo a Ferlhand y Valenzuela, figuras
cumbres del Nacional de Melipilla
se esfumaron como por
encanto, traicionados por un nerviosismo advertible desde
las graderías más lejanas. Ocurrió entonces lo que ya es
común en fútbol. Siempre se buscó a las mismas piezas pa
ra terminar las jugadas, y corrientemente se eludió fla res

demuestran y confirman que nuestros defensores parecen
olvidar lo que dominan en esos instantes dramáticos en que
la posesión de la pelota o la seguridad de un lanzamiento
son factores decisivos para ganar un partido. De cinco en
cuentros iguales, sólo uno fue favorable. ¿Mala suerte?
¿Sino deportivo? No. Falta de serenidad pa

único que embocó

con

es

precisa. Y en eso andamos mal, muy mal. Estos
partidos que se perdieron por menos de cuatro pun
tos, después de estar en ventaja hasta los últimos tramos,

más

¿Qué ocurrió

El

lo

dar una contienda:

ficiente para aplicar lo que

lectiva.

Sólo

en

no

—

—

,

¿Coincidencia?

ra afianzar una ventaja o de aplicación para mantenerla.
Falta de confianza para repetir en el último minuto lo
mismo que se realiza en el primero. Falta de espíritu para

—

alentarse mutuamente y

—

la resonancia

popular

otorgar así

que

a

un

pleito deportivo

tiene.
JUMAR.

ponsabilidad final, para entregar el balón a compañeros
que lucían una posición más incómoda o que sencillamente
se sentían sorprendidos por el pase. El
eterno problema
del ULTIMO HILVÁN.
Poco a poco los adversarios se dieron cuenta del me
los entrenadores de basquet
canismo ofensivo de Chile
bol suelen ser más observadores que los de otros deportes
y al redoblarse la vigilancia sobre Thompson, o procurarse
esos
su
disminución por cualquier medio, se producían
baches prolongados en que el quinteto nuestro se estanca
ba penosamente en la cuenta, mientras el rival descontaba
terreno o apuntaba dobles de evidente valor psicológico.
Así se fue perdiendo la ventaja lograda con Perú y Vene
zuela. Así se perdió el margen alcanzado con Argentina. Y
así se llegó al sexto lugar final, pudiendo terminar mucho
más arriba.
También pudo observarse que en materia defensiva
nuestros muchachos no se amoldaban con comodidad a la
marcación al hombre. Habituados a marcar zona en sus
equipos, les resultaba complicado el entenderse individual
—

—

,

ÚNICO

que sólo se impone
es el único que puede emplearse
Y eso no se
torneo
sudamericano.
posibilidades
consigue en una o dos semanas, y menos aún si se trata
de un plantel que desde un comienzo exhibe flaquezas en
la defensa. Por eso es indispensable que los entrenadores
locales estrechen filas y aunen sus criterios, a fin de orien
y

mutuamente

un

procedimiento

las selecciones, porque

en

con

en

las actividades
más nacional.

tar
y

en

LA PELOTA OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
PARA 1960. NUEVO MODELO DE
INVENCIÓN PROPIA
PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA
BAJO NUMERO 607.
DE USO EXCLUSIVO DE S
FABRICANTE EN CHILE_

¿-STODIO

un

cesteriles

en

un

sentido

más

por

ETA 3706. FO

práctico

Pero hay otro rubro que escapa a los fundamentos téc
nicos, la estatura y la puntería, y que tanto en basquetbol

—

ZAMpRA
may!

hedidos, solamente,
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Columna fuerte de la
Selección, chilena: la

¿¡"linea
*

de cuatro" que

forman

Eyzafulrre,

.' Contreras,1 Ttáúl Sánchez y Navarro. (E
la pose esa formado

rttC

*

¡ptÍa0eSml

él orden de 1
aU
no

««totes,'

producto4; : ;)

EN SU REVANCHA CON

BRASIL, LA SELECCIÓN CHILENA MANTUVO SU STANDARD Y SUPERO

EN MUCHOS ASPECTOS SU PRIMER PARTIDO
el

partido por la
encerraba para el

primer

SI O'Higgins

po chileno, todos los
tades que expusimos

correspondiente, más
parece, la
que, ahora

revancha

riesgos
en

y

Copa
equi

dificul

el comentario

onerosa

del

era,

jueves.

nos

Por

sí, la selección chilena en
con una responsabili

traba al campo
dad: responder

a

esa

muy

buena per

formance rendida días atrás; confirmar
ese trabajo meduloso expuesto con ri
hacerle a Brasil otro
betes nítidos;
match del mismo corte y de parecido

trámite.
brasileño jugaría sobre
cartas conocidas. Todo lo que pudo ser
para él sorpresa el domingo, estaba
aclarado para el jueves. Y eliminados
El

equipo

estaban otros factores que siempre se
invocan para explicar actuaciones in-

(Comentario de AVER).

convincentes. Precisamente, el conoci
miento que tenía -el huésped del estado
actual del adversario, de sus aptitudes
y

vacíos, hacía más comprometido este

encuentro para el conjunto
nuestro. Habían dicho los brasileños que
el domingo, a favor de la ventaja de
2 a 0, conseguida en el primer tiempo.

segundo

había
instintivo
se

producido
del

do lo que,
crecimiento

un

esfuerzo

relajamiento

que

habría

si

juicio, permitiera el
de Chile en el segundo.
Obviamente quedaba expuesta la de
a

su

terminación de no concederse licencias
la revancha.
Y Brasil no se las concedió.

en

radica lo ponderable de la
gunda actuación chilena. Confirmó

—
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cuatro días

lo

,

poco de mayor fortuna "hasta se les
Dudo empatar" a los campeones del
mundo. La actuación total del jueves,
la manera cómo se gestó la única conun

EL MÉRITO DE CHILE

AHI

sus partes lo que había expuesto
atrás; repitió exactamente
bueno, superando a nuestro juicio,
en muchos aspectos, su producción an
terior. Frente a un equipo con el máxi
mo de precauciones, que mantuvo* un
ritmo intenso de juego a lo largo de
todo el partido, que se esmeró con
ahínco por hacer bien las cosas, por
mejorar su rendimiento, Chile opuso
los mismos problemas y llegó, incluso
a una solución' final, que,' siendo tam
bién negativa fO-D
tuvo otro tinte.
Aquella levantada espectacular del on
ce rojo en los últimos minutos del do
mingo dejó la sensación de que con

todas

se
en

"

brasileña, el sostenimiento de
ocupación del terreno a

quista
un

ritmo y la

través de todo el match, hacen la con
vicción de que la revancha "se debió",
POR LO

MENOS, empatar.
UN GOL ABSURDO

los once minutos de juego
clara exposición de méritos
el equilibrio. Didí había
ejecutado dos pases maestros para Ga
rrincha; Zito se había visto más gano
so, más aplicado a su función. de motor
del ataque amarillo, y eso era todo lo
hecho hasta allí por Brasil. Chile ha
HASTA

no

había

para

romper

bía respondido con la perfecta ubica
ción de su defensa extrema, que hizo
estériles las primeras escaramuzas, y
con dos entradas de Eladio Rojas, que
probaba así su decisión de forzar las
acciones desde el comienzo. Empezaba
a plasmarse la maciza expedición del
cuadro chileno. Levantado por Rojas,
el público comenzaba a vocear su estí
mulo. 11 minutos. Retrasado Toro, cor
un avance brasileño. Ahí terminaba
jugada y empezaba otra. El insider
abrió el juego, lateralmente para Eyza

tó
la

guirre. Para asegurar justamente el ba
lón, el defensa derecho que pudo re
chazar o intentar una entrega hacia
adelante, prefirió hacerlo a Raúl Sán
chez. Apuró desde discreta distancia el
interior izquierdo brasileño Gerson y el
defensa-central chileno incurrió

en

su

única precipitación de todo el partido:
quiso apresurar el rechazo haciéndolo
de primera y por las condiciones en que
le llegó el balón, intentó una media
chilena. Falló en el golpe a la pelota y
ésta fue a caer en los pies del atacan
te que estaba próximo. A campo abier
to avanzó Gerson, y cuando Escuti sa
lió en última instancia, colocó ese ba
lón junto a un poste.
Más que una falla de Raúl Sánchez,
fue una fatalidad. Un gol absurdo, que
debería servir, sin embargo, para con
firmar la médula adquirida por este
equipo en conjunto, y por sus compo
nentes

como

individualidades.

NADA LO INHIBIÓ
EN OTRAS circunstancias, ese gol
al
bastado para
derrumbar
cuadro, y particularmente a Raúl Sán
chez. No alcanzó esta vez tales efectos,
ni sobre el conjunto ni sobre el juga
dor. Por el contrario. A partir de ese
instante se jugó mejor, con más aplica
ción, con más sentido de construcción.
Si en el primer partido quedaron ex
puestas diferencias de recursos, en és
te, prácticamente esas diferencias no
existieron. A la superior envergadura
física se le hizo frente con habilidad.
A la superior velocidad, con medidas
estratégicas de riguroso cumplimiento.
No hubo inhibiciones esta vez de jerar
quía. Didí es un gran constructor de
juego, pero por algo de su condición
física actual, se quedó en una posición

habría

inofensiva

o

por

disposición

Inspirada en los riesgos
match, permaneció más
Menos

match,

requerido
por

el

que

mayor

del
en

táctica,
primer
contacto

el
primer
despliegue de

en

buenos y malos
fuerza y recursos
de su defensa, Gilmar confirmó de to
das maneras su capacidad. En el gra
bado ha salido del arco para cortar un
centro al que había saltado Tobar. Tras
el guardavallas está Mauro, un back
centro que conoce profundamente su
—

oficio.

—

IMPECABLE LINEA DE ZAGUEROS MANTUVO CONTROLADO
AL ATAQUE BRASILEÑO. EL MATCH LO DECIDIÓ MAS EL AZAR

QUE LA CAPACIDAD DEL CAMPEÓN.

HABLAMOS
principio
hoy
que

día

'

en
las
cancha.

comentario

el

en

moderno del fútbol

áreaSj

y

Chile

no

los

partidos

de

ese

que dice

ganan
ya no más en la media
ganó ninguno de sus dos
se

con
Brasil, pero aplicó mejor
fundamento que su adversario. La fór
mula
Rojas-Toro cumplió una función
más definida que la de Zito-Didí. El volan
te chileno, cuando retrocedió, pasó a for
mar una línea de cinco bien clara, y cuan-

encuentros
ese

con

defensa que con su ataque. Los
de Didí, por muy perfectos que

su

pases

sean, son

están

salga

estériles, si

sus

bien cubiertos. Mientras él no
de su labor de construcción para

compañeros que no pueden materiali
zarla, deja de ser preocupación. Así lo
entendió la defensa chilena, y se des
preocupó de él, con muy buen criterio.
(Para el caso que Didí se decidiera a
atacar, estaba instruido Toro.)
Se dice que Garrincha sugestiona a
sus marcadores con sus piernas de ex
traña anatomía, con su finta de cuerpo
y su pique instantáneo. Así hizo un gol
el domingo. El jueves, buscando mucho
juego, prodigándose
empeñosamente,
el puntero derecho no tuvo mejor éxi
to que
porque

cualquiera de

sus

quierda? Sólo esporádicamente pudie

compañeros,

hacerlo funcionar.

ron

destinatarios

MEJOR PRODUCCIÓN GLOBAL

DIJIMOS que en nuestro concepto,
la selección chilena superó en muchos
aspectos el jueves su producción del
domingo. Puede parecer un contrasen
tido si se repara en un argumento que
suele

ser
el diferente
muy objetivo:
arquero Gilmar. En el pri
match, el guardavallas de Brasil

trabajo del
mer

fue destacado

como factor decisivo del
triunfo de. su equipo. En la revancha,
su actividad fue menor-. Corto algunos
centros, se anticipó a algunas pelotas
en el primer tiempo, pero no tuvo ti
ros directos que contener. En el segun

do, sus intervenciones más lucidas fue
dos, en lanzamientos libres. Esto
estaría indicando que el ataque chile

Sergio Navarro hizo lo que te
nía que hacer (sobre todo mirar la pe
lota en los pies del endiablado alero y

ron

cuerpo), y porque Hoffmann, en
el primer tiempo, y Musso. en el segun
do, compartieron con el defensa lateral

tro. Y

no

el

de anularlo.
(De
a la cortada Raúl Sán
Contreras.)
Coutinho
es
¿Que
chez
cabeceador? Pues, los dos
un hábil
la

responsabilidad

frente, salieron
o

centinelas del área chilena se anticipa
ron generalmente a la intervención del
joven centrodelantero. ¿Que Gerson y
Pepe tienen un cañón en la pierna iz

no

estuvo

mejor

en

el primer

encuen

parece así.

Llegó más ve
ces hasta el arco brasileño, es cierto.
Pero el jueves estuvo más cerca de él,
y se acercó con mejores procedimientos
no nos

con mayor sucesión de continuidad.
El que haya conseguido exigir menos al
guardavallas es mérito de la defensa
brasileña. Ahora que esta vez; hubo si
tuaciones que si no alcanzaron a de
mandar la intervención de Gilmar, en
trañaron evidente peligro para la inte-

y

—
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demandaron, sí,
sus compañeros
en el
primer tiempo. Dos jugadas de Tobar,
una para Betta y otra para Toro, en
que la demora de una fracción de se
gundo en el remate final permitió la
intervención forzadísima del defensa
para sacar el balón al córner, cuando
la posibilidad de gol era inmediata.
'Uno de esos defensas fue, en una de
Y hubo esa
las ocasiones, Didí...)
otra maniobra, la mejor jugada perso
nal del partido, en que Toro arrastró
hacia la izquierda a la defensa, dri-

gridad de su arco
ímprobos esfuerzos

y

de

más inmediatos. Destacamos tres

bleando
a

cuatro

en

pequeño espacio de terreno
y remató, pero ya

hombres

demasiado cargado sobre ese flanco.
Si el cuadro brasileño salió bajo es
tridente silbatina del campo al térmi
no del match, fue porque se ganó esa
despedida poco amable con sus proce
dimientos del segundo tiempo, cuando
pareció imperar la determinación de
que la pelota podía pasar, pero no el
hombre que la llevaba. Esos tiros libres
que con tanto lucimiento desvió Gilmar,
fueron cobrados por infracciones de úl-

ROJAS-TORO, FORMULA

CLAVE EN LA ARMA-

ZON DEL CONJUNTO Y EN LA MEDULOSIDAD
DE SU JUEGO.
ha

Se
la

llegado

en

selección chile

eficien
te combinación de
media
cancha:
Rojas y Toro. Una
resulta
vez; más
na

a

una

ron

figuras

cas

de

la

bási
buena

expedición

se adelantó fue un forward más, agre
sivo y resuelto. Ninguna de esas dos faces
el
medio
de
definidamentc
realizó tan

de
Brasil. Igualmente, Jorge
apoyo
fue un nexo inapreciable, también,

constructor

defensa
de

hora

fluidez,
de

de

juego,

cuando

fue

que

cooperó

que

no

tuvo

a

a

su

la

Didí.

jugada,

cuan

se colgó literalmente de la cin
tura de Juan Soto, que se iba irreme
diablemente hasta el arco.

do Zito

to

Reflejo todo de una labor de conjun
más medulosa, que exigió de todos

los buenos y los malos
a la defensa brasileña. Corolario de lo
que llamamos una "mejor producción
global", con respecto a la rendida eh el
sus

recursos

—

—

del domingo. Hubo menos
espectacularidad en la del jueves, por
regular, más sostenida en
proyección de tiempo, espacio e inten
encuentro

que fue más

sidad.
ROJAS-TORO

selección chilena tiene ahora,
además de una defensa extrema (línea
LA

de cuatro» de impecable accionar, en
la que
sin, contar la sobria autoridad
se
de Misael Escuti—
reparten por
igual el mérito Eyzaguirre, Contreras,
Raúl Sánchez y Sergio Navarro, un
—

chilena.

Contreras

tima instancia, cuando no quedaba re
curso lícito para evitar la entrada del
forward. Particularmente clara fue es
ta situación en la última

f

en

e ns a

hábil

atacar, lo hizo con decisión, con
luciendo su dribbling y su sentido

penetración,

zación

''Toro

con

necesario, y que

sincroni
la de-

Perfecta

detiene,
del

entrada

la

área,
Pepe

Coutinho.
había ce

a

se

rrado

para

pañar

a

acom

centro

su

delantero y con él
cerró también
se
Eyzaguirre. Esfor

zándose

fondo,

a

el" ataque brasile
ño tampoco tuvo
claras oportunida
Su
des
de
gol.
hombre más peli
volvió

groso

el puntero

do, junto
son.

Fue

a

ser

izquier

con
un

Ger

parti

do en el que, no
mandar
obstante
la
las defensas
—

con mejo
procedimien

chilena
res

la
tos
no faltó
emoción. Particuíarmente en el
—

,

primer tiempo, se
jugó muy bien. La
debe
atribuirse al equi

declinación
po
era

visitante,
el

que

llamado

defender la jerar
quía del cotejo.

a

definitivamente las reservas
que fue mirada aquella feliz ac
tuación suya frente a Alemania. Ha
demostrado que tiene juego y físico
para la cuerda que toquen. Es un vigo
roso motor de acción bilateral segura.
Retrocediendo
aplomada, consciente.

destruyó
con

del

equipo nacional.

do

de rítmico funcionamiento, de
admirable sincronización. Eladio Rojas

pulmón

'Continúa

en

la

pág.
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TRES MOMENTOS FAVORABLES
CHILE

A

,

3?!,í;¿¡

ÍÍ
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La defensa brasileña extremó sus pre
cauciones para evitarse sorpresas, difindo así la profundización de lo.»
/avances chilenos. Sin embargo, a pesar
de todo, Gilmar tuvo momentos angusi tiosos, ires de los- cuales
captó el lente.
ARRIBA, el instante en que Leonel Sán
chez eleva el balón, al finalizar una de
las mejores jugadas del ataque rojo, en
el 2.? tiempo. AL CENTRO, el guar
davallas de Brasil vuela espectacular
mente para desviar un potente Uro li
bre de Jorge Tóró. Los delanteros de
,'; Brasil acudieron.: al área a reforzar la
ydefensa en ésa emergencia. El balón
sobro á la barrera y acudieron Garrin■

;

cha, l)idí

: y

«Coutinho

atacantes chilenos que
mentar la jugada.

a

marcar

los

a

podían comple

ABAJO: Mauro bloquea oportunamen
te un remate dé Leonel Sánchez hecho
desde la entrada del área. Aparte de
estás situaciones, hubo otras tres en
que Chile, perfectamente, pudo hacer
el gol.
;
el momento de apuro, completa

en

muralla
lante
es

una

inexpugnable. Yéndose ade
intuye la circunstancia,

cuando

avasallador.
Tiene al lado

a Jorge Toro, en tren
realizarse plenamente. Está cum
pliendo admirablemente su función de
nexo el insider de Coló Coló, y lo hará
a la perfección, desterrando un último
resabio de personalismo que le queda.
Esa "llave de dos", que nos parece cla

de

ve

de la armazón sólida que exhibe el

equipo chileno, está imbuida de un
principio axiomático del fútbol de es
tos días: "los partidos ya no se ganan
más.
sino

como

antes, en la mecía

las áreas". Por

cancha,

ambos, Ro
tránsito por
ese amplio sector neutro. Van atrás a
completar la defensa del área y salen
rápidamente, y resueltamente, hacia el
área del otro lado.
Para nuestro gusto, Eladio Rojas es
tuvo incluso mejor en el segundo paren

jas y Toro, abrevian

SE

■

■■*'■-■■■„■■•.

"

»

eso

su

LLEGO MENOS AL ARCO

DE

*

DOS ALTOS VALORES
Se

repitió

el

vistoso

■

duelo entre

Luis '■%

Eyzaguirre,

el defensa lateral chileno, y
peligroso puntero izquierdo de ;.
una vez más, el balance fihaí
favorece al back de Chile. Rápido, bien
ubicado, con certera noción de sus mo
vimientos, Eyzaguirre cerró todos los

Pepe,

el

Brasil. Y

caminos ai

alero y

en

instantes favo

rables fue además un defensa agresi
vo que llevo con rapidez y sentido
el
balón a campo adversario. No obstante

la superioridad del defensa, el forward
brasileño resultó una de las mejores
de su equipo, destacando por su
para disparar desde media
distancia, lo que hace con potencia y
puntería cuando se ve imposibilitado
de penetrar con el balón.
Esa fue la única diferencia apreciable
entre Brasil y Chile, en la revancha;

figuras

resolución

el

remate de fuera del área. Con el
Sánchez que jugó contra Ale
mania, el equipó chileno pudo aspirar
a mejor suerte frente a los
campeones

Leonel

del

mundo.

tido
esos

con
Brasil, porque cumplió con
principios desde el comienzo. Toro

jugó

un poco menos, porque tardó en
decidirse a aplicarlos. Durante el pri
mer tiempo, cuando Rojas se iba ade
lante, instintivamente Toro se queda
ba. En la segunda parte, se soltó tam
bién, y al acompañar con ritmo uni
forme al medio zaguero, produjo estra
gos en la defensa amarilla. Contando
oon el respaldo de esa linea de cuatn
tan maciza, la "llave de dos" puede ir
adelante sin temores. Nos parece que es
éste uno de los mas visibles progresos
del equipo de Chile, y clave fundamen
tal de sus actuaciones últimas.

EXPLICACIÓN PARA EL ATAQUE
UNA vez más el mayor mérito de la
performance cumplida corresponde a la
defensa, en definitiva aplicación a un
padrón de juego definido y de probada
eficacia: con mejor rendimiento tam
bién en esta ocasión, por los mayores

GILMAR, PERO

SE ESTUVO SIEMPRE MAS CERCA DE

esfuerzos que

gastó esta vez el ataque
adversario, con inferior resultado prác
tico; con más soltura, incluso, y con
mayor variedad. Esa defensa, aparte de
mantener su unidad, aprovechó cual
quier circunstancia favorable para sa
lir jugando, para ser generadora de
ataque.
Hubo otra vez desequilibrio entre de
fensa y delantera, pero se nos ocurre
que en este sentido también se superó
el cometido anterior. Ya hablamos de
"forma*' y "fondo" de lo que se hizo en
materia de ataque. Para nuestro gusto,
fue más ágil, con mejores intenciones,

posibilidades que el
Pero la explicación de ese
desequilibrio esta esta vez en lo que
tuvo que prodigarse la defensa de Bra
sil, y en lo que se restó de colaboración
ofensiva
Dará
cumplir disposiciones
tácticas defensivas ineludibles. No po
día pedirse a Hoffmann, por ejemplo,
que además de su labor sin claudica
ciones sobre Garrincha, fuera también

aunque con menos

domingo.

instrumento ofensivo más activo. Los
dos punteros izquierdos que jugaron
estuvieron pie(Hoffmann y Musso)
Toro fue
ra

un

permanente problema

la defensa de Brasil.

Cada

vez

pa
que

las posiciones extremas del
penetró
césped requirió la presencia de dos y
hasta tres defensores. En el grabado,
en

cerró sobre él el zaguero lateral Jair
Marinho y acudió también Didí a co
en la contención del hábil de
lantero. Toro, en el primer tiempo, pro
dujo la acción personal más espectacu
lar del partido.

se

operar

EL, CON JUEGO

DE EXCELENTE CONSTRUCCIÓN

RECIBIDO CON APLAUSOS, EL "SCRATCH"

BRASILEÑO SALIÓ ENTRE SILBIDOS.
mostrada

cierto,

a

la defensa. Llegó,
índice de eficacia que

por
un

es
no

puede reprochársele (en cuatro parti
dos le hicieron sólo tres goles), pero
sus métodos no acusaron un alto nivel
de capacidad. Con el adversario lejos,

bloque amarillo lució prestancia,
caudal de recursos. Con el rival mor
diéndole los talones, cambió funda
mentalmente. No perdió unidad, pero
bajó en calidad. Fue -visible su descom
ese

postura cada vez que la apremiaron. Su
recurrencia frecuente al "out" delibe
rado, a la zancadilla, al uso desmedido
del cuerpo y hasta la vulgar tomada
No pudo hacer ninguna de sus geniali
dades el puntero derecho brasileño Ga
rrincha, porque se jugó sobre él con
admirable sentido táctico. Navarro y
Hoffmann lo controlaron por la banda
y siempre hubo otro defensa atento a
su entrada por el medio; en el graba
do, Raúl Sánchez ha seguido al escu
rridizo alero y le tapa la entrada, sin
despegar la vista de la pelota.

ñámente

ajustados

a

las

Lamentablemente, Leonel Sánchez
estuvo por debajo de sus posibilidades
y de su juego normal, porque con la
mayor

bar

vivacidad que le comunicó To
delantera, con la intención

a' la

que puso en jugadas a fondo, a poco
que Sánchez hubiese rendido en un ni

vel discreto, ese trabajo pudo aprove
charse mucho, mejor y el panorama
general de la delantera chilena habría
sido también de

¿Y BRASIL?

necesidades

del partido.

de la base de que si
el equipo brasileño no
fue
porque se lo impidió
produjo más,
la defensa chilena con su armazón sin
De
en
este aspecto pueda
que
grietas.
elevar su rendimiento con la inclusión
de Pelé, es otro asunto. Estamos juz
gando a "este equipo" que vimos en dos
partidos, y no al equipo ideal que pue
PARTIMOS
ofensivamente

da presentar Brasil.
Merece

mejores perfiles.

sí

objeciones

la

capacidad

de la camiseta (como esa de Zito a
Soto y algunas de Mauro a Tobar),

pobreza de recursos, impropia
del fútbol campeón del mundo.
Nos pareció también como frenado
Zito en esta ocasión. Lo habíamos vis

acusan

Santos copar el campo defensi
ser virtualmente el insi

to

con

vo-

adversario,

der retrasado, más que el volante ade
lantado. Quizás si la presencia de Didí
contiene

al capacitado medio, lo limi

ta. El propio Didí nos pareció menos
activo que en la delantera de Botafo

LAS

de

1

reacciones
los

del

jugadores.

público contribuyen
Como ya

no

se

silba

a determinados
aciertos y yerros
la frecuencia de antes el tiro que

mucho
cbn

desviado, los delanteros nuestros esfán arriesgando más, en este sentido.
Sin embargo, queda la verdadera alergia al pase retrasado al arquero. Y ésa puede
ser la causa del gol que decidió el match. La defensa chilena le había entregado
ya tres pelotas a Escuti, y de un sector de las populares empezó a mostrarse la
resistencia habitual a estas jugadas. Raúl Sánchez pudo perfectamente retrasar
esa pelota para su guardavallas, y no habría sucedido nada; pero inconscientemente
sale

a la protesta popular,
incómodo, que dejó
Experiencia, entonces, para

le

temió

el

rechazo

y .cuando recibió el balón de Eyzaguirre,
el balón en los pies de Gerson.
el futuro.

apresuró

go. Ya

dijimos que su labor se circuns
a incrustar pelotas largas para
quienes estaban muy bien cubiertos, y a
retroceder a la defensa. Didí ha sido
más que un insider, un defensa de me
dia cancha, y con eso obvió al rival un
problema ; le permitió mantener su for
mación extrema de cuatro, intacta, sin
mucha preocupación por un quinto for
ward, que nunca estuvo en función de
cribió

tal.

—
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S ADJUDICO CON LOS PROCEDIMIEN

S DESESPERADOS DE SU DEFENSA.
Los brasileños han regresado discon
formes con su actuación en -Chile. Nos
parece que no es para tanto. Esa dis
conformidad encierra, en cierto senti
do, una subestimación del adversario
que tuvo. Significa no saber apreciar
los méritos de éste.
Por 'lo demás, Brasil está a un año
de la

Copa

del Mundo, y

en

un

año, el

"scratch" alcanzará, seguramente, su
mejor forma. Los propios brasileños
tienen una experiencia interesante. A
estas
mismas
años
alturas, cuatro
atrás, no se dibujaba todavía el equipo

campeón del mundo. En 1957, Brasil
jugó el Campeonato Sudamericano, en
Lima, y perdió con Uruguay y Argenti
na, consiguiendo un triunfo estrecho
Garrincha, Didí, Coutinho, Gerson y
Pepe, un buen ataque, que si no produ
jo más fue porque encontró al frente
a una defensa muy bien plantada. Di
dí en media cancha y el ala izquierda
adentro fueron lo más destacado de
ta línea.

es

CHILE, TAMBIÉN ESTA

A

UN

AÑO

Campeón del
Mundo con respecto a sus posibilidades
futuras, en cuanto a mejor estructu
de su juego, vale
ra de su cuadro y
también para Chile. Este período de
examen que
empezó con el partido
frente a Perú, siguió con Alemania y
terminó con Brasil, es sin duda muy
Todo lo que

dice del

se

nuestro

Pero

alentador.

cuadro

tiene

también un año por delante para me
jorar, para afirmar su linea de jue
go y superar los vacíos que todavía tie
ne. En el período que sigue deberá tra

bajar

en

este sentido. Habrá que disencima del

Peligrosa jugada
no

recibió

Gerson

;

en

arco

chile
el

profundidad

balón, pero al tratar de controlarlo, és
te se le adelantó demasiado y Escuti
se lanzó sobre él ; la foto está tomada
una fracción de segundos antes de que
til guardavallas chileno se arroje sobre
la

pelota.

poner,

.

desde

luego, de los suplentes
Rojas, que por el mo

para Contreras y

con la seguridad y
no se
tranquilidad que se precisa. Y hay que
trabajar, sobre todo, por lograr una
mejor configuración del ataque; re
conocemos todos los problemas que és
te tuvo ante Brasil, hemos destacado

mento

(1-0) sobre la
mediatamente

representación local.
jugó con Perú los

In
en

cuentros eliminatorios para la Copa del

Lima y ganó en
un gol de Didí, de ti
ro libre. (El gol "marca Didí" que acá
le hizo a Escuti en el primer partido.)
El panorama es entonces más alen
tador en esta ocasión. Ese ataque con
Pelé mejora en un 5Q7r. Esa defensa

Mundo; empató
Río por 1 a 0, con

en

Djalma Santos gana también en
Y por último, Brasil tiene ju
gadores como, para de aquí a un año,
darle al cuadro la fisonomía y poten

hubo concesiones de ritmo,
no existieron desequilibrios de
capacidad acentuados entre los dos
cuadros. Quizás Brasil no llegó en la
revancha a su rendimiento de la últi
del primer tiempo del do
ma hora
mingo, ni Chile a la espectacularidad
del epílogo de aquél partido. Pero am
porque
porque

no

bos estuvieron los 90 minutos a un ni
vel más parejo, que siempre fue inten-

ven

la labor de coordinación y colabora
ción que tuvieron que prestar algunas

piezas, sacrificando

su

misión

mente ofensiva, pero

con

todo,

neta

nos

pa

que habrá que inisistir en la bús
queda de mejores fórmulas.
A un año de la Copa del Mundo, ha

rece

brá que acentuar la cooperación de los
clubes para que el plantel internacio

nal, jugando o entrenando regularmen
te, llegue al Campeonato en condicio
nes

de

superar

lo

hecho hasta

aquí.

con

estilo.

cialidad que tuvo el de Suecia.
MEJOR PARTIDO TAMBIÉN

PUEDE ser que los aficionados tu
vieran en sus retinas esa última media
hora vibrante del domingo, y que por
eso encontraran más frío este encuen
tro del jueves. Futbolísticamente, nos
pareció más valioso este último. Porque
se
jugó mejor durante más tiempo,

no hace mucho, el partido total
de Raúl Sánchez dependía fundamental
confiarse en
de las primeras jugadas.
Si éstas eran acertadas, podía
buena expedición del defensa central. Si fracasaba, ya podía esperarse un;i
performance llena de errores. Muchos partidos perdió Wanderers por esa inconsis
la
tencia moral de su zaguero. Pues bien, aquello hay que considerarlo perdido i*n
etapa de madurez de Raúl Sánchez. El jueves demostró que ha adquirido capacidad
bra
de recuperación, que sabe sobreponerse a las más duras contingencias- Esc %o¡
fue el
sileño era como para confundir y desmoralizar a su gestor inmediato, que
in
defensa central chileno. Pero se
único error, mantuvo
tras
su

HASTA

mente
una

sobrepuso

alterable

un

nivel de alta capacidad.

—
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y

ése,

dos años que Raúl Sánchez
su actuación en el Sudamerica
de Buenos Aires, contra Paraguay.
A los cinco minutos incurrió en una
falla lamentable
pase defectuoso al
arquero Coloma
y ello costó el pri
HACE

inició

no

—

—

,

Posteriormente, el
zaguero
se afirmó en
definitiva, no
tuvo nuevas flaquezas y terminó por

gol.
porteño
mer

convertirse
dro, hasta
una

columna sólida del cua
término del torneo. En
sabe reaccionar. Lo su

en

el

palabra,

cedido ahora contra Brasil es
firmación de aquel recuerdo.
Y

PENSAR

que

'hace

dos

una con

meses

después del partido con Perú—
gó a decir que Contreras debía
sestimado
SE
y

para

produjo

Todo

lle
de

futuras selecciones.,.
tiro libre contra Chile

un

Didí tomó posición

turbable.

—

se
ser

el

en

gesto imper

estadio

recordó

el

gol del partido anterior, de modo que
la expectación tuvo mucho de temor.
Se sabe que el motor de Botafogo es un
maestro en esos disparos con efecto,
un futbolista con golpes de billar. Se
formó la barrera. Escuti dio las órde
hubo una sorpresa.
del caso y...
La barrera ofrecía un hueco visible al
centro, un hueco justo para que Escuti
advirtiera de frente el movimiento de
Didi. O sea, una barrera compacta, pe
dividida en dos. Didí también -se
ro
desistió de su intento y
sorprendió,
Pepe ejecutó la falta con un taponazo
furibundo que dio con Eyzaguirre entierra por algunos minutos... La lec
nes

había sido aprendida.
¿POR QUE Raúl Sánchez

ción

no

habilitó

Escuti en esa media chilena que cos
tó el único gol del match? Entre otras
cosas, porque el propio
público des
aprueba esa maniobra. La reacción po
pular ha provocado en nuestros juga
dores ese temor escondido a la rechi
fla. Los jugadores brasileños en cambio.
con
esa
impermeabilidad que dan los
títulos, los viajes y la experiencia, no
encuentros en
trepidaron en los dos
combinar
con
Gilmar en
cualquier
a

contingencia y desde cualquier posi
ción. ¿Qué el público protesta? No les
importa. Aseguran la pelota y eso es lo
primordial. Aquí no, aquí ocurre lo
contrario. Se desaprueba la entrega al
Lo sucedido con Sánchez
es
consecuencia de un hábito
impuesto
por nuestro propio público.
arquero.

YA lo dice

AVER

en

el enfoque

glo-

bal

del

partido. La mejor jugada del
correspondió a Jorge Toro.
electrizante
del
primer

encuentro

Ese

avance

tiempo, cuando sorteando adversarios
abrió paso en el área hasta quedar a
tiro de cañón, no sólo significó un alar
de más del hábil insider, sino que me
recía otro epílogo. Esa jugada debió ter
minar en la red. Para haber puesto el
se

il

de

majo

gol

en

un

marco.

CUANDO

Aymoré ordenó el cambio
de Pepe por Zagalo, este último entró
con ansias incontenibles. Desde que se
despojó del buzo en la banca
pudo
advertirse su deseo de participar en la
lucha, de jugar, de vivir esos tramos
postreros, tan vibrantes. Muy compren
sible, porque la pugna
amistosa por
—

cierto--

tefe
Ir

Gol: Gerson.
1 .po: ¿S:

»losl

*-JS

entre

los diferentes
cracks
notoria. Todos
quieren
un
ganarse
puesto, en la selección, ser
titulares para el
mundial, recibir la
admiración que eso significa. Pero la
expulsión de Jair Marinho obligó al
coach a recurrir a De Sordi
el otro

brasileños

es

—
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hombre para
debió volver

esa

plaza—,

y

Zagalo

a la banca...
SE HABLA mucho de los minutos fi

nales de Chile, porque son los que pre
valecen en la mente, los que mejor se
en
la- charla y la añoranza.
¿Y los primeros? En los dos partidos.
comienzo
el cuadro nuestro tuvo un
muy bueno. Un comienzo decisivo en
el aliento del público y 'la disposición
lucida a lo largo de ambas bregas. El
jueves especialmente, Chile movió bien
la pelota a través de quince minutos
y sólo a esa altura se produjeron la.s
primeras vacilaciones. Como esos_ pu

saborean

gilistas

que

se

perfilan

con

señorío

el gong, el equipo chi
paró también en la cancha con
aplomo y tranquilidad, ante los cam
ocurría
peones del mundo. Y eso no
desde hace muchos anos. Desde la Co
desde que

leno

suena

se

O'Higgins, del 55.
LA INCIDENCIA ha traído cola y se
rá discutida largamente. ¿Qué pasó en
tre Juan Soto y Gilmar? Veamos la

pa

parte reglamentaria y

lo

que

aprecia-

•Ver
.,;.;:-?»oo,

Pv„

.....

aP-schJaXper^ia
~/V|ós

,

»n

b;en

va/e """
pifia
..

gol

n^°

*'» 'os

G'WT5

P°só

„ue

ú(tímos

enfre

m.

Soto

y

PERO SIN QUE EXISTA CONTACTO
PERSONAL. Situación difícil de apre
ciar por tanto y que alcanzó un revue
lo inusitado, porque desde un comienzo
tuvo la impresión de que el director
la contienda había sancionado a
Gilmar. La realidad fue distinta.
SIGUE la rotativa de punteros y de
nuevo emerge el nombre de Mario Mo
reno. Con el correr
del tiempo se ha
comprobado que en la plenitud de sus
en este caso físicos y aními
medios
el alero albo está muy por sobre
cos
el resto y puede ser el N.° 7 que la
selección reclama para el año que vie
ne. Interesa entonces dispensar a Mo
reno el tiempo y el aliento suficientes
para que se reponga en los dos órde
nes.
Conociendo su carácter tempera

se

de

—

—

mental, es indispensable darle tiempo
y llamarlo nuevamente cuando se en
cuentre bien en el más amplio .sentido
de la palabra. En su peso, con sus to
billos firmes y con deseos de jugar. Con
Moreno en buenas condiciones
des

aparecerá el problema

del

wing dere

cho.
LA verdad es que no se
esperaban
dos confrontaciones tan
reñidas con
Brasil. Pasarán los meses y esos minu
tos finales con veinte jugadores en el
área de Brasil se agigantarán en e)
recuerdo. Las atajadas de Gilmar, los
corners
ceñidos- la escapada de. Sota
y el brasileño que se cuelga de su cami-

Minutos
vivo

en

finales contra Brasil. Drama
pórtico visitante a raíz de

el

cerca del área. Lo ha
servido Jorge Toro con remate bien di
rigido, pero Gilmar saca al comer en
manotazo espectacular. Obsérvese que
un

tiro libre muy

Garrincha (N? 7). Didí iN? 8) y Cou
tinho (NP 9) están en la zona brava.
Dos jugadores chilenos
Son

Tobar

y

Soto,

lucen

quien

el NP 9.

ingresó

en

minutos en lugar de Leonel Sán
chez. No se olvidará tan fácilmente es
esos

epílogo de la Copa O'Higgins
los campeones del mundo.

te

seta.

de

Instantes

angustia

con

de emoción, de nervio,
compartida. Nada más

elocuente que la reacción de la multi

junto al pórtico. Viendo que ei
arquero paulista demoraba el juego, el
piloto chileno se acercó con el afán de
mos

cargarlo
Gilmar
sus

o

acelerar

su

saque.

Como

permaneció con la pelota -entre
Soto quiso
sacársela con

nuestro juicio, del guardián visitante.
En cambio', procedía perfectamente un
tiro indirecto por la razón señalada. Y
indudable que
en
cuanto a Soto, es
puede despojar del balón al arquero.

manos,

golpe de cabeza. Fue entonces cuando
Gilmar realizó un movimiento instin
tivo que dio 'con el rostro de Soto en
el antebrazo del meta. Cayó aquél a tie
rra y el juez hizo sonar su silbato des
de un costado, señalando enérgicamen
te el sitio de la falta. ¿Qué cobró? Se
atacante. ¿Poi
gún el juez, foul del
qué reclamaron entonces los brasileños,
incluyendo a Gilmar, que es de correc
ción elogiada? ¿Por qué se produjo ese
humano
remolino
inaceptable por
en torno al arbitro y el juga
cierto
dor caído? Misterio. Lo cierto es que
al reanudarse la brega pudo compro
barse que la sanción era para el ata

PARA LA GRIPE?

—

—

cante.

¿Pudo

sancionarse

a

Gilmar?

Si, pe

POR
POR RETENCIÓN Y NO
intención ni falta a
FOUL, No hubo
ro

—

23

—

Junto con prodigar su aplauso a
los defensores chilenos, permaneció en
los asientos por largo rato. Mastican
do bien esos desenlaces tan estrechos.
Pensando en lo que pudo ser y no fue.
tud.

.TTJMAR
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ENy

evolución

su
en

greso,

su

el

EYZAGUIRRE

Y

NAVARRO, PIEZAS

pro

fútbol

RABLES DE LA DEFENSA CHILENA

chileno ha exhi
bido una caracte
rística que ha sido fundamento y

se

no

del 45
están íntimamente ligadas
desempeños defensivos impecables o

llo de sus mejores jornadas: la soli
dez defensiva.
Todas las alegrías internacionales del
fútbol
nuestro
desde aquellos en

Los

cuentros

tejos

—

memorables

INSUPE

del

Sudamérica-

a

—

han

coincidido

acabadas

de

demostraciones

con

organización

y

planteo.

sobran y este par de co
Brasil
constituyen los más

ejemplos
con

recientes.
Se jugó bien, se
través de ambas

cayó dignamente y a
presentaciones hubo
conformidad popular. Porque hubo or
ganización, planteo y defensa. En tales
casos, es corriente que loas y elogios
concentren en el arquero, el back
o los medios de apoyo. Son los
hombres que más lucen, los que más
resaltan en su función y los que a la
postre estructuran la columna verte
bral de toda la retaguardia.
¿Y los zagueros laterales?
Olvidarlos o desestimarlos
consti
tuiría injusticia
manifiesta. No hace
mucho, al enfocar en nuestros temas
"Hablemos de fútbol" la misión de los
marcadores de puntas, recalcamos la
importancia vital de su aporte y la
improcedencia de ese menosprecio. Pues
bien, Luis Eyzaguirre y Sergio Nava
como
rro se alzan en estos momentos
la comprobación más robusta de ese
aserto. Tiempo que el fútbol chileno
no
disponía de dos piezas tan útiles,
tan precisas, tan necesarias. Para ser
más exactos, desde que Manuel Alvarez
e Isaac Carrasco dejaron para la his
toria aquel lapso inolvidable 'que cul
minó con los sub campeonatos del 55
y el 56.
Durante la gira a Europa, Eyzaguirre
debió enfrentar a una serie de pun
teros terribles. Hombres de juego en
diablado, de velocidad vertiginosa, ap
tos para el fútbol de choque. A todos
hizo frente sin ceder un centímetro y
en
cualquier terreno, En el fango de
Dublin, o bajo el sol de Stuttgart, el
defensa de la "U" fue el mismo de las
competencias locales. Tieso, incansa
ble, enérgico. Un muchacho muy pare
jo, muy rendidor y que decididamente
achica. Menudo,
no se
delgado, con
rostro de niño, Eyzaguirre entusiasma

se

centro

por

su

voluntad, por

su

temple,

por su

bravura. Tanto, que con el correr de
la lucha llega a tornarse implacable.
Sergio Navarro en cambio es más irre
gular y suele tener altibajos. Acaso
porque su juego es un poco más depu
rado, porque no dispone de la misma

fiereza, porque en su despliegue hay
otras aristas igualmente valiosas. Una
tarde le vimos marcar a Rahn en Ale
mania y desde ese día ya no pudimos
dudar que nuestra selección contaba
con un hombre capaz de discutir mano
a mano con
cualquier
puntero. Más
bajo, más débil, y sin .la potencia física
del astro alemán, Navarro se dio maña
para anularlo, cerrándole el paso para
sus centros o
impidiendo todo hueco
para sus disparos. Una faena inteli
gente en la que derrochó calma, colo

ts

es imprescindible recono
su elogiado funcionamiento
porcentaje muy elevado en la
conducta influyente de este par de en
granajes tan imbuidos de su misión y
ellos, el renditan competentes. Sin

rior
cer

Por eso, no puede sorprendernos lo
ocurrido el último jueves con Garrin
cha y Pepe, dos aleros
mundialmente
famosos y que encontraron en los pe
queños marcadores laterales de Chile,
una barrera que llegó a desesperarlos.

hay

Con

ros

....

-,

------

.-

--

-_

-,...,..

agregado ya descrito, pero
digno del encomio sostenido. El duelo
de Eyzaguirre y Pepe fue sin conce
siones, pero leal. Fuerte, pero varonil,
Y Sergio Navarro terminó por domi
nar al fabuloso Garrincha, sin recurrir

*.'¿\<!*¿t>'*.
;-•!•••■'

momento alguno a la violencia o al
foul que intimida. Lo paró limpiamen
te, con calidad, con talento.
Por eso, al hablar del bloque poste

cación y astucia.

'"""

3*>¡¡*$,v,v;.

:'íJ.'.v.:*X :'&
en

un

—
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chileno,

que en
un

miento colectivo hubiese sido muy dilerente y los estragos de
notab|es

no

se

ese

Es
len.

de

justicia

par de ale-

habrían hecho

perar.
reconocer

lo

que

es

va

JUMAR

dado, de buena ubicación y seguras intervenciones, Deportes
La Serena controló el campo y mereció el marcador de 4 a 2.
Cierto es que varios goles suyos tuvieron como colaboración
apreciable los errores de Donoso y Pacheco. Pero también
los dos tantos que señaló Campos para los azules tendrían
que haber sido evitados por el arquero serénense.
RODRÍGUEZ comenzó el partido —por pri
veíamos vistiendo la casaca de Ferro
con un
a Behrens a un di
fícil esfuerzo para sacar el balón por encima del travesano,
Lamentablemente fue lo único digno de mención que se le
vio al ex coloco Uno en el partido.
HERNÁN

mera

vez

lo

—

disparo sorpresivo y violento que obligó

LA

•íliA

COPA

r\E LOS CUATRO semifinalistas de la Copa Green Cross;
*-*
tres son, podría decirse, veteranos en estos lances: Wan
derers, campeón del año 59, La Serena, que disputó con los
porteños esa final, y Universidad Católica, finalista de 1958,
en la primera versión de la Copa. Comienza entonces a de
cirse, entre los aficionados, que tales o cuales equipos "son
coperos", y que otros no lo son. La Chile, por ejemplo, no lo
es y lo ha demostrado en los tres torneos efectuados.

EN

COPA

VALPARAÍSO

que puso Unión Calera, en
Playa Ancha, no fue bastante para equilibrar la superiori
dad de Wanderers. Los porteños están bien y "son coperos".
Antes de veinte minutos, ya los locales tenían el encuentro
habían señalado tres goles y eran
prácticamente definido:
los amos absolutos de la cancha. Pero la cosa siguió. Los caleranos no podían frenar a una delantera que se entendía
bien y que buscaba el arco con hambre de goles. Estaban
cuatro a cero cuando finalizó el primer tiempo.
Y en el segundo hubo dos tantos más. Méndez. García,

POR

SANTIAGO

EN

MUCHO

entusiasmo

FERROBADMINTON PARECE dispuesto a cambiar de
tranco. Ahora lo acortó, quiso hacerlo más lucido y le resultó
más inoperante. El domingo daba la impresión de que, aun
que hubiera

seguido el partido hasta la noche, no habría
podido señalar un gol.
Universidad Católica, en cambio, buscó maneras más sim
ples, Con una defensa bien ubicada, frenó sin dificultades el
enmarañado y "chiquitito" ataque aurinegro, y pegó de con
tragolpe con eficacia y de manera punzante. En su ofensiva
resultaron problema sin solución para los ferrocarrileros la
fórmula del pase exacto de Fouilloux y el tiro inmediato de
Triguilli. Así se produjeron los dos goles del partido y pudie
haberse producido varios más, que fallaron por
o por fracciones de segundo.

ron

escasos

centímetros

FOUILLOUX, DE PUNTERO izquierdo, se siente tan
como se sentiría un esquimal en el trópico. Para
algo útil tiene que dejar su puesto e incursionar por el

incómodo
hacer

centro

o por la derecha. "Cuando
se le ocurrió
¡por fin!
al entrenador ubicarlo de entreala derecho, pasando a Ramí
a la punta izquierda, las cosas salieron mejor en el ata
que estudiantil y vinieron varias jugadas muy comprometidas
para la retaguardia rival.
—

—

rez

LA CATÓLICA, con un Soto que jugó "retrasado y atra
sado", y con un Rivera errante y sin fortuna, debió entregar
la media cancha. Pero Ferro no aprovechó la ventaja porque
enmarañó su juego con un exceso de pases inútiles. Y los de
la franja azul fueron más peligrosos, porque fueron más sim

ples, más prácticos e inmediatos. Hacían dos pases y ya es
taban a tiro de gol, en tanto que los aurinegros hacían diez
para

avanzar

dos metros.

LA "U" PARECE que creyó que le bastaría con los nom
bres para ganar a Deportes La Serena. Si tenía en sus filas
a seis integrantes de la selección
y dos más en-la reserva
lógicamente debían vencer fácilmente a un cuadro de la Di
visión de Ascenso. Pero en el _fútbol no juegan los nombres y
hay que correr, ponerle empeño y jugar. La "U" unió al des
gano de sus consagrados los yerros de quienes no lo son.
Como Pacheco, Donoso y Morri, por ejemplo.
—

CARLOS VERDEJO hizo sólo dos

—

o

tres

cosas.

Pero de

mostró

su resolución y su buen juego de área. No desperdicia
oportunidades en el terreno de la verdad y tiene sereni
dad y oportunismo para disparar a los cáñamos. Su desen
voltura en el área
en un partido en el que no estuvo bri
llante
impresiona y agrada.

sus

Ataque de Universidad Católica, llevado
mírez y frenado por Manterola.
Hoífman, Díaz
verdes
todo el

el

juvenil

üa

vale decir, los cinco delanteros
y Tobar
hicieron presentes en el marcador. Y como ya
ataque había derrotado al arquero calei-ano Aviles, el
que dio los números delinitivos— lo anotó un half:

—

sexto

por

—

se

—

Salinas.
WANDERERS APARECE ahora como favorito en la Copa,
aunque todavía quedan los cotejos semifinales y finales. Es

que da la impresión de que está listo para entrar a la dispu
ta del campeonato oficial. No tiene problemas ni ausencias,
es un cuadro completo y eficiente, con fisonomía
propia y
con conciencia de lo que hace. Impone su
ritmo, lleva al ad
versario a su clima y tiene un ataque contundente, con hom
bres que disparan y no se entretienen demasiado con el ba
lón. Va a lo suyo y con sus moldes habituales. Es lógico que,
de ese modo, Unión Calera no podía inquietar al campeón
de la Copa de 1959. La ventaja de seis goles resulta, pura y
simplemente, la diferencia más o menos exacta de la capaci
dad mostrada el domingo en Playa Ancha por ambas es
cuadras.

—

—

CON ARAVENA. jugador de
con

Riquelme, trabajador

chispa y de amor propio,
incansable, y con Juan Rojas, atil

QUIENES VIERON por primera vez al arquero Oliva
que defendió el pórtico wanderino, todavía no saben si
no un buen guardameta. Porque era tan
aplastante la
superioridad de los verdes, que Olivares no tuvo ocasiones
res,
es

o

como

para

demostrar

virtudes.

sus

FUE

DIFERENTE

equipos de

j^RARA

EL

RESFRIO,'

¡TOME
CAFRENALI

la

el

triunfo

de los

costa, el domingo. Porque

mientras los porteños accionaron a vo
luntad y tuvieron el partido semíganado al cuarto de hora de juego, los viñamarinos pasaron bastantes zozobras y
eso que la mala fortuna se ensañó con
tra Schwager. Porque cuando todavía
quedaba mucho por delante y todo po
día suceder, se lesionó Héctor Torres, el
más capaz y el más contundente de sus
delanteros. Everton no pudo señalar
más que un gol a los 33 minutos del pri
mer

(Miranda)
pero supo de
mínima ventaja para acom

tiempo

fender

la

pañar así

,

colegas del puerto
las semifinales de la Copa.
a

sus

en

Unión Calera no fue otra cosa que un
team de Ascenso: batallador, rudo en su
accionar, pero de limitados recursos, pe
se a su entusiasmo.
—

26
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KSTA

TERMINADO

GANO

ANDRÉS OSORIO es un boxeador terminado. Un mu
chacho lleno de hermosas cualidades, que realizó una cam
pana honrosa y demostró siempre una espléndida honestidad
profesional. Fue Campeón de Chile de livianos (sigue siéndo
lo de los mediomedianos) y, a no ser por un veredicto loca
lista y sentimental, también habría sido Campeón Sudameri
cano de la categoría de 61 kilos. Realizó encuentros nota
bles, que entusiasmaron y emocionaron a los aficionados. Su

entereza,

su

valor

conciencia

su

y

deportiva

desmentidos.
Pero ya está terminado,

puede repetir

no

va

hazañas.

fueron

nunca

añejas

sus

Por esto fue vencido el viernes último. Porque su adver
sario, Joaquín Riquelme, joven e inexperto peleador de Ca
taluña, no tiene recursos como para haber superado a Osorio cuando éste estaba en sus buenos años. Riquelme es pri

mitivo para boxear. Es constante en su trajín, pero no sabe
atacar. Cuando él va adelante, es muy fácil torearlo, evitar
sus arremetidas y dejarlo en ridículo. Pero cuando le dan en
el gusto y lo atacan, se desempeña algo mejor, aun cuando
nunca mostrando recursos técnicos.
En el primer round, el viernes, le dio a Osorio con la
derecha en la sien y lo derribó. Osorio acusó el impacto, se
vio que estaba bastante mareado, pero se recuperó, porque el
catalán no le pudo acertar otro golpe de cierta considera
ción. Y llegó hasta el término de los diez asaltos estipulados.
Llegó, pero recibiendo mucho castigo.
En los últimos asaltos ya no tenía fuerzas para pegar y
sólo empujaba y amarraba, jtratando así de evitar los impac
tos del español. Fue, pues, una pelea pobre, emocionante a
ratos por la valentía de Osorio, pero con muchos yerros de
novicio por parte de Riquelme, y con incapacidad de Osorio para aprovechar esos yerros.
En el semifondo, Godfrey Stevens noqueó a un tal Allendes, de Mendoza. Nada agrega a lo que ya ha hecho Ste
vens, este triunfo. Allendes se derrumbó, promediado el pri
mer round, demostrando ser muy permeable al castigo y sin
condición alguna como para que se justifique su venida a

Chile.
EL RECORD DE MARIO CORREA

—

de

especie

El camino es difícil en esta carrera y propicio a las pin
chaduras. Julio Ascui, por ejemplo, fue perseguido por la ma
la fortuna y sufrió tantas pannes" que quedó enormemente
rezagado, llegando al velÓQu*omo cuando ya todos creían que
había abandonado.
En la principal competencia de pista, Manuel Muñoz,
Marcos Pinto y Raúl Plaza sacaron una vuelta de ventaja y
acumularon amplio puntaje favorable. El vencedor forma en
ese team del club Bata, que está llamando la atención con
sus triunfos en pista. Es un pedalero de Cuarta Categoría y,
aunque estuvieron ausentes los mejores mediofondistas na
cionales su triunfo es meritorio, ya que quedaron tras él pedalistas como Orlando Guzmán y Manuel Zamora, de reco
nocido cartel.
Otra vez se debió lamentar un accidente: una rodada
la que Manuel Rozas se fracturó una clavícula, y
quedó con varias -heridas en la cabeza.

en

de

México

caso

ha

como

para

inquietar hasta

afán

un

de

desmedido

publicidad

buscar

sin

un

en

triunfo

entregar el puesto, aduciendo

paciones personales

y

que

logró

Coló

Coló

sobre

ATLETISMO ESCOLAR

y

deberes

sus

en

hogar,

su

sus
mas

de
mando

deportivo

un

de

hombre
un

club

para

estar

prestigioso

en

la

y

no

emprendedor

para

proseguir

todos

los

POR

EL

preocu

siempre

semana

activo

nacionales escolares.
Por su condición de competencias preparatorias a esta
altura de la temporada no se aguardan los mejores rendi
mientos y así el balance de los Colegios Particulares no fue
destacado y en cuanto las superiores de los liceanos fiscales
evidencian, sin duda, cualidades ponderables de los autores.
Colegio Alemán fue el triunfador en lucha muy intensa
con el Saint George:
110 puntos por 102, y tercero Verbo
Divino, con 92. Cada final dio motivo para estallidos de
alborozo de los juveniles e infantiles competidores y espec
tadores, y la fiesta resultó espectáculo animado, como lo ha

respon

dejarse

proyectos.

MUNDO

¡TAN BIEN QUE andaban ¡os mexicanos en su gira por
Europa! Debutaron ganándole a Holanda y perdieron con
Checoslovaquia por uno a dos. Eran resultados honrosos pa
ra el fútbol azteca. Pero se les ocurrió ir a Londres y allí todo
se derrumbó. Aunque la selección inglesa no contó con sus
asiros John Greaves y Bob Smith, la derrota mexicana fue
abrumadora: 8 a 0 ganó el cuadro local en este encuentro
efectuado en Wembley.

LA

fin de

torneos

Estadio

sido otras

f'UTBOL

un

en dos estadios: los Colegios Particulares, en el
Nacional, y los Liceos Fiscales en el Estadio Recole
el
trofeo
ta, por
Enrique Melkonian. Mayor número de com
petidores y más público hubo en el primer campo deportivo,
conocido el prestigio conquistado, a través de tantos años,
por el club "Atlético Santiago" como organizador. Pero en
calidad de marcas, los fiscales pusieron tres nuevos records

con

dominar por la rutina y el cansancio. Es lo más notable
de la actuación de este mentor extraordinario, porque el
cuarto de siglo de actividad lo encuentra siempre dinámi
co

al

EL ATLETISMO escolar tuvo

ha levantado la misma reacción colectiva de sujetarlo,
convencerlo y reanimarlo. Hay disciplina y unión en la
directiva del AS, y la compensación de ánimos es idéntica
entre el presidente y sus colaboradores y asociados. Todos
estiman que Mario Correa es indispensable en esta cruzada
que se comenzó en el año 33 y que ss prolonga con idéntica
unción en todos los elementos del Atlético Santiago.
Merece todos los homenajes, porque debe ser inmenso el
de

parecido

Asunción. Un "Premio de Consuelo".

y

se

fervor

los más tranquilos.

,

de niño por su esencia pura.
No es de él sólo toda la tarea, desde luego, pero el grupo
de dirigentes que lo ha acompañado por largos años y que
se ha renovado paulatinamente, cada cierta época, ha pues
to siempre la misma condición, "que Mario Correa Letelier
siga en el comando". Es lógico que en varias ocasiones ha

sabilidad

a

CONSUELO para los peruanos fue ese triunfo
de Universitario de Lima frente a Peñarol. Ganó la "U" por
2 a 0 a los campeones uruguayos, jugando en el hermoso
Estadio Nacional limeño, pero igual el club estudiantil quedó
eliminado de la lucha por la Copa América de Clubes Cam
POBRE

trabajando puertas adentro para hacer de su institución
el mejor club nacional en el deporte que lo conquistó des

en

potencia futbolísti

—

inagotable y esmerándose con
superación. Sobrio, capaz y activo,

insistido

a ser una

—

siglo
presidente. No se recuerda otro
un
por lo menos desempeñando la misma función con
de

de

celo

ya

podido llegar

goles no deja de ser elo
cuente. Los ingleses parece que están bien, que han conse
guido una delantera romperredes terrible. De su última cam
pana vamos a recordar sólo tres encuentros: 9 a Luxemburgo; 9 a Escocia, y 8 a México. Tres partidos y 26 goles. Es

JUVENTUS SE distanció un punto más de Internazio
nale en el campeonato italiano. A pesar de lo que le sucedió
en Turín
donde perdió dos puntos que valían por cuatro,
ha vuelto a comandar el lote. Parece que
sin disputarlos
Helenio Herrera tendrá que esperar el año venidero para ser
campeón. Cuando ya cuente en sus filas con el centro de
lantero de la selección alemana Uwe Seeler.

agosto de 1933.
cuarto

no

ca, es cierto. Pero un marcador de 8

Olimpia,

laboriosidad y fervor por la causa deportiva.
Mario Correa Letelier acaba de cumplir 25 años en la
presidencia del club Atlético Santiago; 25 años en ese
puesto de comando, porque ya antes sirvió tres en la se
cretaria del club, desde la fecha de su fundación, el 17 de
TJn

Ángel

Poblete

peones.
Record

chileno.

record

—

Vargas, de Green Cross.

Fue

DEBE

una

SILVA

importantes en el ciclismo del
domingo recién pasado, tanto en la pista como en el camino.
Fue así como, en los 50 kilómetros corridos en San Eugenio.
venció Manuel Muñoz, del Bata, y en la prueba Doble al
Puente del Colorado
por «1 Cajón del Maipo
venció, en
estrecha llegada Augusto Silva, del Quinta Normal, que fue
escoltado por Juan Pérez, del Cic. Tercero fue Guillermo

I
ser

AUGUSTO

HUBO MUCHAS ausencias

veces.

JUAN BYERS, atleta internacional pese a su juventud.
anotó las marcas de más valia, pese a que como lo ha demos
trado en las competencias de mayores no atraviesa por su
mejor momento: hizo 11 segundos en la semifinal y 11,2 en
la final de 100 metros, y 6 metros 36 en salto largo. No cabe
duda que_se trata de un velocista con futuro, pertenece al
Liceo Alemán. Eugenio Allendes, de SS. CC, otro elemento
bien dotado, se impuso en mil metros con 2.44.7: Rold Hoppe,
del Colegio Alemán, lanzó el dardo, serie intermedia, a 48

VA tY\D

OCINA

Trajes de medida y Coniección Ana.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2B3
—
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Jimmy Armfield en la portada de la
Sports".

revista "World

primer paso fue inscribirse en el Blackpool.
Después vinieron los años de madu
rez, aprendizaje y experiencia en las
divisiones inferiores.
Mientras tanto,
en el colegio, se hacía notar como un
buen jugador de hockey, rugby y un
sprinter de porvenir, al ganar varias
competencias interescolares. Los años
iban pasando y Matthews envejeciendo.
Muchos antes que Jimmy, formaron en
la banca como suplentes, al parecer
vitalicios, del gran Stanley. Pero Jim
my

Armfield sacaba

sus

cuentas y

se

decía:

20
"cuando yo
tenga
años,
andará por los cuarenta y
será en ese entonces sólo un mero es
pectador que mirará cómo lo hago yo".
Las cuentas que sacó eran lógicas, pero...
equivocadas. Matthews no envejeció. Y
todavía a lo mejor estaría
esperando

Matthews

esa

oportunidad,
presentó

que se le

a

a

no
ser
por otra
los 17 años. Lesio

nado el back derecho del team de ho
nor y no habiendo otro substituto de

quien
mado

echar mano, Armfield fue lla
por el coach,
para llenar la

emergencia. Fue el fin de James Christofer Armfield como alero
derecho y
comienzo como back.
Como jugador de rugby, había ad
quirido experiencias que le resultaron
explotables en fútbol. Sabía resistir las
presiones más fuertes al ser cargado,
cómo fintar a un adversario para evi
tar sus
garras, cómo cortarle el paso
a un hombre lanzado, en fin, se había
hecho veloz, fuerte, astuto. Manejaba
el balón con la habilidad de un for
ward de espectáculo, pero con la aus
teridad de un defensa que no puede
darse el lujo de caer en errores y com
plicaciones. Con estas virtudes no po
día fracasar en la nueva plaza que le
mas
llegó
providencialmente,
supo
aguardar en adelante con un bagaje
enome de voluntad y deseos latentes.
su

de superación. En
1955i fue elegido
para formar en la selección inglesa de
de 23 años. Jugó nueve par

menores

tidos
Acrecentó
sij
internacionales.
nombradía y experiencia y
terminó
por ganarse los
ese

galones de capitán en
en su propio

team internacional y

club, Blackpool. En 1958, Mr. Winter
bottom lo incluyó en g.1 equipo A, para
una

DESDE

de

las gradas más
altas
del
estadio.
vio jugar a Stanley
Matthews. Los ojos

abiertos,

muy

mi

al
rando
maestro
de los aleros ingle
ses,

el

con

pero

pensamiento puestc
el futuro. Como
todos los niños, tenia derecho

en

a

¿oñar.

Cuando llegara a hombre, jugaría co
mo
Mr. Dribbling. De vuelta a casa.
una vuelta que demoró algo más de lo

necesario, cada guijarro que
en

el camino

finta,

un

encontró

le sirvió para emular

pase,

un

dribbling

de

una
su

La imaginación de los niños es
seria. En ellos, el futuro tiene ei
don de encogerse. La larga perspectiva
se aproxima de
golpe y se confunde
con la ilusión del momento. Un gui
pasó por entre los
jarro disparado
pies de media docena de transeúntes y

ídolo.
cosa

se

coló rasante bajo

un

tablero de pro

afirmaban dos postes.
aclamado con la camise
internacional, llevado en andas, y

paganda que
¡GOL! Se vio
ta

felicitado por el

viejo,

propio Matthews, más

encanecido,

pero

contento

de

pocos metros del arco, Armfield se
arroja al suelo, anulando el disparo del

A

rápido
Gento.

y

■

muy

famoso alero

español

"

abrazar a tan digno sucesor. Porque
en el fondo, en lo- más recóndito de sus
pensamientos, Jimmy Armfield no só
lo quería emular a Matthews. sino sucederlo. Por eso al día siguiente
su

alternarlo con Don Howe, el titular.
pero vino el año 60 y Armfield se hizo
dueño y señor absoluto de la plaza.
cuando después de jugar contra la se

lección

española,

en

Wembley,

se

lie-

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA:
E° 1'06

Tamaño corriente

Tamañogrande
Recargo por escudo de Club profesio
nal

vó

los mejores adjetivos. Frente a él,
el wing más rápido del mundo: Fran
cisco Gento López. Pero la rapidez de
Gento no pudo con la rapidez de Arm
field. El inglés una y otra vez le dio
caza.
Dicen que dos fuerzas iguales
se anulan entre sí. Ambos eran rápi
dos. Fuertes. Valientes. Pero sólo Gen
to fue anulado. La habilidad técnica
del inglés tuvo mucho que decir al res
pecto. Suelto, elegante, dominando el
balón con maestría brasileña, no sólo
apagó el fuego de Gento sino que es
tuvo en el otro sector encendiendo los
cañones de su artillería. Su porte ma

jestuoso, 1,80 de talla, se hizo ver a
lo ancho y largo de Wembley. Nadie
lo discute ahora. Es una de las piezas
si no la más— de la de
más valiosas
fensa del seleccionado nacional inglés.
A los 25 años es titular. Se cumplió así,
—

en
un

parte, su ilusión de niño, pero
puesto que nunca soñó.

en

tesoneramente por
Armfield luchó
su meta. Un objetivo que alcanzó des
pués de dura tarea. Es de los que saben
ver

él

y
es

algo más, leer
protagonista.

partido en que
Algo difícil pero

un

hombres con "hit" futbolís
tico. Por eso en cada partido saca nue-

propio

en

JIMMY ARMFIELD SOÑÓ CON RE
EMPLAZAR A STANLEY MATTHEWS,
PERO TERMINO POR SER EL MEJOR
BACK DERECHO DEL FÚTBOL IN

GLES

(Con datos de "Sports World".

Re^

dactó CARACOL)
vas

experiencias.

anotarlas

y

sacar

Nunca

se

provecho

cansa

de

de

ellas.

Cree que entre los 16 y los 18 años se
hace el futbolista. Los años que siguen

experiencia práctica y técnica.
El que cierra las puertas a la experien
cia
no sólo no aprende sino que se
estagna. Por eso hay tantos que se
quedan. Promesas que envejecen sién
dolo. No sólo no saben o no quieren
ver, sino que tampoco saben escuchar
son

de

En

MEDIAS DE

boca del arco. Armfield en
muestra de acrobática agilidad,

plena

una

desvía de cabeza sobre el travesano
balón que estaba destinado a las

Lana
Lana

re

esos

cualquier

color

fina, un color
fina, listadas

Lana fina, blancas

des.

E°

0,10

E°

1,29

E°

1,50

E9

1,54

E°

1 ,58

LANA:

Lana corriente,

un

1,17

E°

,

PAPALONES DE FÚTBOL

consejos que nunca está demás
de entrenadores, compañeros o

recibir

diera siempre el tiempo necesario
a mi puesto". Djalma San
tos lo instruyó sobre la importancia
de la anticipación. Le recomendó ejer
cicios diarios de 20 minutos, pegado a
un
hombre habilidoso y rápido, evi
tando que éste tome los pases que le
envía un tercero. Ningún otro entre
namiento recalcó Djalma es más efi
ciente que éste para adquirir -esta vir
tud de anticiparse a la acción del ad
Don Howe
versario. De su colega
aprendió a correr al wing por la ban
para volver

en

el banderín del

pidiendo

con

Por otro lado, Armfield tiene a su
haber otro galardón ganado, que ha
bla muy en alto de sus prendas mora
les y espirituales. Cuando Billy "Wright,
combinado
el famoso ex capitán -del
inglés, cumplió cien actuaciones inter
nacionales en defensa de los colores
de su patria, la Asociación instituyó
un premio que sería otorgado al capi
tán de un equipo
inglés que por su
comportamiento y ascendiente mereciera esta distinción. Pues bien, el pri
fue
mer capitán que logró este honor

Jimmy Armfield.
CARACOL

elástico, blanco, azul, negro
cordón, blanco, azul, negro
cinturón, blanco, azul ne

E°

0,77

E9

0,83

E9

0,92

cordón

E°

1,11

cinturón

E°

1,22
1,29
1,40

con
con

Piel azul

o

negra,

con

cordón

E9

Piel azul

o

negra,

con

cinturón

E9

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.° 1

E°

N.92

E9

4,18
4,41

N.° 3
N.^4

É°

4,73

E?

N.° 5, 1 2
N.*? 5, 18

cascos

E°

8,47
8,87

cascos

E9

10,91

N.° ó, 1 2

cascos

E°

N.9

cascos

E9

ó,

1 8

,

.

9^77
1

2,2 1

E°

0,86

E°

2,77

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2

E9

1 95

Nos. 3-4

e°

2^28

E°

3,77

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "10Ó9".Nos. 22 al 25
Nos. 2ó al 29

para dar tiempo a su defensa
colocación. Aprendió mucho
a tomar
de los más conspicuos jugadores en su
o

con

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS:
Marco "Atleta"
RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

córner,

puesto, observándolos
sejo.

con

Piel blanca,

me

encajonarlo

con

Cotton

gro
Piel blanca,

—

da para

Cotton
Cotton

veteranos en esas lides.
en
"Yo
cada
dice
Armfield—,
ocasión favorable, apelé a la experien
cia de las grandes figuras mundiales
en mi puesto. Ramsay, del mundial del
50 en Río, me aleccionó aconsejándo
me
avanzar con la pelota siempre que
pudiera en ayuda de los forwards, pero
que destinara el balón siempre a luga
res en que de ser interceptado el pase

E9

3^97

4'l0

Nos. 30 al 33

E°

Nos. 34 al 38

E°

5^38

Nos. 39 al 44

E9

5,54

Ea

6,12

E°

6,28

E9

5,38

E9

9,24

Nos. 34 al 38

E°

Nos. 39 al 44

E°

3,20
3,71

"Olímpicos".—
Nos. 34 al 38

'.

Nos. 39 al 44

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38
,

Nos. 39 al 44
ZAPATILLAS

Blancas

o

.

.

negras.—

"Playflex",
•

;

BASQUETBOL "CATECU":

negras.-—

Nos. 34 al 38

E9

Nos. 39 al 44

E°

4,57
5,28

"Finias", blancas.Nos. 34 al 38

E'

5,ó7

Nos. 39 al 44

E°

Ó,2Ó

E"

1

Soquetes

de lana fino

,20

Para camisetas y pedidos por equipos comple
tos, rogamos solicitar cotización. Grandes reba-

ViPARA EL DOLOR
DE CABEZA?

TOME

CAFRENAU

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E? 3.
AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE

(EN CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

GIRO O LETRA BANCARIA),

GASTOS

DE

EMBALAJE

NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%

LOS

DIVERSOS

REEMBOLSOS.

SERVICIOS COBRAN POR

FIESTA EN...
en

esperar que
bata

ma

Li

pro

su

sudamericano de
6.476 puntos, esta
blecido en el Iberoamer i c a n o de

record

pio

El

Santiago.

puede

r esu

te

en

su

tierra.
En
la

posta

corta, dada la

será

versarios,

sensacio

prueba

con

nal,

si

porque
V

bien

EMBROCACIÓN

ca

de los ad

tegoría

resistentes...

mixio

compi
propia

ahora que

fuertes, elásticos,

citar

jerarquía

con

músculos

pe

Menacho

rú a n o

uela
de

e n e 2

marcas

posee

tipo mundial, Ar
gentina y Brasil
cuartetos po
derosos. En octu
bre del año pasa
do ganó Venezue
son

la con 40.3, y se
gundo fue Brasil,

para masajes
antes

del

llamó

le

Santia

en

go la

posta de los
records, porque
Venezuela
igualó
,

su

los buenos deportistas

pr<

¡el nombre
M'R*

y

Chile

s u

p eraron

DEPORTISTAS

drán lo suyo.
A Chile lo consideramos como presente, pese a que en
los momentos de terminar esta nota la Fedachi tiene re
suelto cancelar su participación, por dificultades, que se
esperan sean obviadas, por el interés superior de nuestro
atletismo. Que por muchos motivos tiene el imperativo de

que

DON

competir.

GLOSAS

elegante

.

.

.

(Viene de la
pág. 27)

y final

metros 17; Rodri
go González, Ver
bo Divino infantil,
pasó la varilla a 1

Prefiera

PAÑUELO

metro 54; Cristian
■Errázuriz, S. G.,
pasól metro 70 en
salto
serie
alto,
superior, y Willy
Millan, C. A., co

rrió los 800 metros
en 2.16.1, interme
dia.
13 metros 65 con
la bala de 6 kilos
lanzó Juan Arle-

gui, del Liceo San
Bernardo, catego
ría superior;

Con cuello

Ma

nuel Lechuga, del
Liceo
Aplicación,
con bala de 5 ki
los, serie interme
dia, anotó 13 me

DUROMATCH
TRUBEN1ZED

tros, y Julián Ricci, del Manuel de
Salas, cubrió los
600 metros, inter
media, en 1.32.7;

Pot. 8486

las

tres

marcas

records nacio
nales cumplidas en
el Estadio Recole
ta.
son

Con dobladillo especial
¡que dura

como

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

los
el
propios,
nuestro, con 41.6.
En la posta lar
Brasil dispo
ga,
ne del mejor con
junto,
Campeonato que
se proyecta con suspenso por las huestes bien dispuestas de
Brasil y Argentina y las "banderillas" que pondrá Vene
zuela. Aparte que en más de una prueba Chile y Perú pon

la camisa
más

nacio
Brasil
y

marca

nal,

EMBROCIO
MATCH

Se

40.6.

con

después
triunfo
y

hecho

a

mano!

Marcelo Toro, del
Liceo 6, que es otro

velocista promiso
rio de ya conocida

actuación en lides
oficiales, corrió 100
metros

en

11.2.

PAMPA.

Domingo

POR RINCÓN NEUTRAL

'_',-.■
Rubio-

-

sjíite

■-

■:*

.i-Sfí»

QIRE Y RUBIO.
Mientras caminábamos por la vieja
O avenida, íbamos charlando de boxeo. "Lalo" Sire tiene
mucho de que hablar, le gusta el pugilismo no sólo para
—

practicarlo,

sino

también para verlo y

comentarlo.

Yo quizá si sirva de 'ejemplo
En mi caso
me dijo
ha demostrado que nunca es tarde cuando hay decisión
y fuerza de voluntad. Yo fui un chiquillo consentido en mi
—

—

—

.

se

Mi madre me quiso demasiado y me lo aceptó todo. Por
perdí muchos años de mi vida. En cuanto a edad, de
haber sido aquéllos los mejores de un boxeador. Pero
supe reaccionar a tiempo, y, ya le digo, nunca es tarde.
En estos dos últimos años he aprovechado bien mis con
diciones y lo que gané boxeando. Me compré una casita,
tengo unos pesos y puedo mirar tranquilo el porvenir. Oja
lá que otros que, como yo, vivieron equivocados y tenían
incluso más condiciones que yo para el boxeo, entiendan
esto: todavía están a tiempo. Ahora me cuido, salgo a co

casa.

eso

ben

rrer

todos los

cerros, en esta

lleva hasta los

días. Usted

no

profesión. Por
pies del cerro

sabe lo bien que hace subir
las mañanas, mi hermano me
San Cristóbal y me deja allí.

Trotando, llego hasta la cumbre. Y, de bajada, me vengo
trotando y caminando hacia atrás. Las piernas son indis
pensables para el boxeador. Son las que lo salvan a uno
cuando está en aprietos. Y las que lo llevan al triunfo. ¿Se
acuerda usted de Carabantes?.
Sire sabe ver boxeo. Le pregunté por 'los nuevos.
No le podría decir cuáles llegarán
me contestó
Pe
ro le tengo mucha fe a Domingo Rubio.
Con tal que no se desvíe, con tal que siga siendo el
que es ahora.
Chumingo es un "cabro chico". Pero es obediente y
.

.

—

—

—

.

—

—

eitmñm isoire
le tomó el gusto al boxeo. Va a llegar muy arriba. Por lo
que es él y porque lo cuida Raúl Viílalón. Nadie sabe los
sacrificios que hace este hombre por sus pupilos, cómo los
cuida, cómo los ayuda. Además, estoy yo. Me pongo los
guantes con Chumingo y así se le enseña mejor.
Me acuerdo que en Montevideo, en la concentración de
Punta Gorda, siempre me encontraba a Rubio jugando a
las bolitas con cabritos de diez o doce años. Discutía con
ellos, se peleaba por una "hachita" o una ."cuarta" mal
medida. Tai como lo dice Sire, es un "cabro chico". Sin
malicia, sano, obediente. Le dije allá que su error había si
do pelear demasiado en vez de boxear, porque él sabe

hacerlo.
me
Yo también le digo lo mismo
explicó Sire—,
mi cara". No tengo una marca, ni un
"Mira
le digo
recuerdo de mis peleas. Y eso que boxeo desde hace más de
quince años.
LO QUE aprende un boxeador haciendo guantes con
alguien de más experiencia y con conocimientos es impa
gable. Por muy bueno que sea un entrenador, nunca podrá
corregirle tan bien como teniendo alguien que pueda boxear
con su pupilo y posea conocimientos. Por eso los profesores
de boxeo del tiempo viejo eran tan eficientes. Porque eran
hombres capaces de boxear con sus discípulos. Pablo Mu
ñoz, Manuel Sánchez, Guillermo Osorio, Candía, tantos
otros. Eran hombres que ensenaban a caminar, a pararse so
bre el ring, a esquivar, a pegar el recto izquierdo, a lanzar
golpes compuestos, como el un-dos. a tirar un golpe y blo
quear la posibilidad de respuesta. Las sesiones de boxeo con
Lalo Sire pueden serle muy beneficiosas a Domingo Rubio.
que, teniendo todas las condiciones para aprender y ser un
buen estilista, todavía es un niño de 17 anos.
CASI en todos los casos, los grandes estilistas, los sa
bios del cuadrilátero, se hicieron boxeando en el gimnasio
—

—

—

con

—

profesionales

de

experiencia.

Fernandito

no

perdía

ocasión para servir de "sparring-partner" a los profesiona
les de su época. Guillermo y Domingo Osorio también. Pa
blo Muñoz aprendió haciendo guantes con Joe Daly. Ahora
los aficionados no se atreven a entrenar con los profesio
nales; creen que éstos los van a machucar.
EN EL Cementerio General, la mañana que fuimos a

despedir los restos deí viejo amigo Jorge Ascui, me encon
tré con rostros que no veía hacía mucho tiempo. Carlos
Uzabeaga, entre otros. Y también Kid Moró. Apenas con
pocas canas sobre las sienes y con su mirada triste y
humilde de negro aporreado. ¡Qué soberbio maestro del es
tilo americano que era Moró! De los boxeadores de hoy, sólo
uno estaba esa mañana: Abelardo Sire.
DEMETRIO Carabajal piensa quedarse en Chile por
un. buen tiempo. En estos días llegarán a Santiago su espo
sa y su hijita. lo que quiere decir que
el minúsculo gran
mosca fno sube de los 48 kilos' se quedará por estos lados
cuando menos por un medio año. Quién sabe si Carabajal
tiene aquí su" porvenir boxístico. Está entrando en el pú
blico por su buen boxeo, por su capacidad y su garra. Si
se queda, no sería extraño que los aficionados lo adoptaran,
lo tomaran como cosa suya, como peleador local. Y entonces
ganaría él y ganarían los espectáculos. Se le podrían traer
adversarios de renombre, gente clasificada en el Escalafón
Mundial, como el venezolano Ramón Arias y también Calatayud. En fin, que la carrera del chiquito salteño podría
cobrar en Chile proyecciones más amplias que las que ten
unas

dría

propia patria.
es que Carabajal ha gustado a todos. Porque
y porque es técnico. Y cuando se le ve no se
puede dejar de pensar: "¡Ah, si este chico pesara unos dos
kilos más!"
en su

Lo cierto

es

guerrero

RINCÓN NEUTRAT,

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

NIÑITAS.

E? 29
E<? 15

DESDE

LANA PURA

ZAPATOS, CAMISAS

CRÉDITOS

E»14

„»_

5an

Dieqo

2.2-t

P

dónde
-•TV*
J JL/ salió
Ca-

ción

—

dagar
o

,

—

Por Don Pampa

actuaron

que

por Cabildo han
para volver a
puerto, de donde
vieron.

en Melipilla
pedido los pa

su

club y

nunca

se

a

—
.

Si cuando

salga a la cancha
toque una pelo

nunca

le vio figurar
en
los torneos
grandes ni subsis
tir en las eliminatorias. Y Cabildo, villorrio sin mucha
actividad deportiva, fue finalista en el Campeonato Na
cional.
De equipo fantasma lo trataron, porque se sostuvo que
su selección
estaba formada con jugadores prestados,
Que no eran de Cabildo, pero que por vacíos de la regla
mentación, debieron ser aceptados. También se dijo que
ese cuadro era una especie de selección C de Valparaíso,
porque la mayoría pertenecían a lo.1-: clubes del puerto.
Bien, ahora está la compro
bación: dos o tres de los juga
dores

—¿Y para qué?
respondió Cou

tinho

se

ses

compa
—

anales del deporte

cesto,

sus

ñeros de equipo
debías haber man
tenido el equivoco'
y no desilusionar [
a toda esa
gente.

Desde
geografía.
luego, el nombre
no figuraba en los
del

comentaron des

pués

que in
el mapa

en

Vaya, hombre

—

—

los textos de

en

gritó:

Pelé;

i 1 d o?
p r e g u n t aron
muchos para
el Nacional de
Basquetbol de Me
lipilla. Y algunos

tuvieron

lo

y

/ Yo no soy I
soy Couti
nho!
—

fe

y

ta

se

ta

de

darán

Pelé.

cuen

que no soy ¡

siguen sacando cuentas del Nacional de
de Melipilla, efectuado en enero, y lo
que cada vez descubren nuevas ganancias.

se

TODAVÍA
Basquetbol
asombroso

es

i

Hay quienes sostienen que en medio de la media luna
donde se instaló la cancha, hay un hoyo
inmenso, donde
por las noches, a la luz de una
vela, los dirigentes encuentran
"entierros" suculentos.
Cada vez hay más recaudacio

su

nes,

como

si continuara el

cam

peonato. Al revés de otros, en
que sólo se sabe de déficit. No i
hay que olvidar que Melipilla sig
nifica "Cuatro Diablos".

mo

QDHEMAR Ferreyra da Silva,
tí famoso atleta brasileño, astro
del 'salto triple, es un hombre es
timado en todas partes porque es

cronistas

LOS
protestando

amable, culto y muy cordial. Ade
más, de feo llega a ser simpá
tico. Se le sabe inquieto y ansioso
de superarse. Como se recordará.
en el Iberoamericano de Santia
go manifestó que abandonaba el
deporte que tantas glorias y sa
tisfacciones le dio por el mundo.
Adhemar dejó el atletismo para
estudiar leyes.
Ha ingresado a
una universidad este año, y Julio

O

Martínez lo vio hace poco en Río
de Janeiro, en un carnaval uni
versitario, disfrazado de Nerón.
—

Llovía

dice Jumar

—

—

,

nen

el

y

■

muy

moreno

lástima. No

con

Ramón

de mediofondo

—
.

me

De noche

Sandoval

conviene
no

les atenderá como lo
con
los sudamerica

Guillermo Thompson re-I
""
del
Sudamericano de
un nuevo título:
de
"Ali Star". Se lo dio Jim Johnson,
coach norteamericano del equipo
(
de Venezuela, que, entrevistado
por los periodistas al fin del tor
neo, dijo:
—Los astros dei campeonato, es decir los "Ali Stars",
como se les denomina en Estados Unidos
son para mí
los siguientes: Amaury y Vlamyr, de Brasil; Thompson,
con

comentaba

el

de

una

se

allá

JUAN
gresó
Río

asunto:

—Es

me

—

van

decía el campeón
a

ver

Chile,

y

Crespi

y

Riofrío, de Argentina.

cranar.

le

%/~iOMO
iv-* iba

selección

LAfútbol

•

de

de Bra
sil cumplió esta
reciente
gira por
rVy>
-_\_ ^ Paraguay y Chile
5*n su
astro má
ximo: Pelé. Y en
Asunción, a la lle
gada del equipo,
l o s fotógrafos y
los
niños
rodea

frO\\

'B,

ron

a

Coutinho.

centro forward de
la selección, que
tiene mucho pare

cido
as:

físico
moreno

el
relu

con

redon

ciente,

cara

da

físico vigo

y

roso, dentro
'

de su
mediana estatura.
Le pedían autó

grafos,
ró

en

pero repa

la equivoca-

<:V=?\

¡

nos?

Campeonato Sudamericano de Lira será nocturno,

EL

que

hacen

y Ad-

hemar comenzó a desteñirse
tanta agua, en el desfile:

están

europeos

ya de las facili
dades y atenciones que creen re
cibirán en Chile para el Mundial
del 62. ¿Por qué nos miden con
la misma vara de ellos y supo

P erú

lombia

en

ganar
Co

a

Lima!

Igualados en vic
torias, Perú y Co
lombia, pues, a ju
gar en Chile, en
V alp araíso. Los
porteños se frota
ban las manos con
inter
ese match
nacional caído del
cielo.
Y hubo otro

damnificado: Co
co Cárdenas, pres
tigioso periodista
peruano,
que, de
regreso del S. A.

Basquetbol de
Rio, vio en San
tiago el match de
fútbol Brasil-Chi
le y se quedó para
de

esperar el de Pe
rú-Colombia.

tM^^^&l

n

ESTUDIAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da energías rápidamente,
su

alimentación diaria

con

y es un delicioso fortificante
estos valiosos elementos:

que

complementa

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO1 Estimula las reacciones musculares.
FOSFORO: Tonifica el cerebro.

A, Bl, y D. Para el apetito
buena formación de huesos y dientes;
y para la protección de la piel.

VITAMINAS
y

MILO
para la salud de

y

su

fino sabor

encanta

a

chicos

es

bueno

toda la familia
a

chocolate
y

grandes

déles

MILO

Empresa Editora Zig-Zag.

i«

S.

A.

Santiago de Chile.

1961.

delicioso, fortificante

i
1

■

«SSe'

'Mili7'
^:*íiissi
^11

9hé aÉ£i*

SHs«W!

.«;H

FRANKLIN

AGUILERA, de
fensa central de Unión

Española.

íí.-'.-'.'-ttoí

"'

~\'¡- "íví'k

i

DE

€MlhE

DA DERECHO A LOS
SIGUIENTES BENEFICIOS:

PRESTAMOS CONTROLADOS
para °.

a) V tiles de
menores

trabajo

de industrias

y caseras

b) Menaje de casa y bicicletas
c) Instalación de consultorios

profesionales
d) Gastos escolares

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Para compra de

PROPIEDADES URBANAS Y
PREDIOS AGRÍCOLAS
y para

AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN
DE VIVIENDAS

LOS DEPÓSITOS
DE AHORRO
A la Vista y

a

Plazo

perciben elevados
intereses, MÁS una
bonificación del 50%
de las utilidades
anuales del Banco.

estadio
Semanal

-

Santiago de Chile
;.:■■ mayo de lílfii:

—

25 <le

.DOS... TRES..., CUATRO... La
cuenta .sigue inexorable. El
boxeador
—en el caso de la
foto, el italiano Giacomo Spano— está
consciente, hay al£0 en su ademán que dice que
parece
atento a la voz del
referee; no parece
vencido. Sin
embarco, aunque su ce
rebro esté perfectamente lúcido
y ten
sa
voluntad de alzarse
para secuir
combatiendo, im podrá hacerlo
I ,
cuenta
seguirá..., CINCO..., SEIS
SIETE PuSnará el
gladiador por in
corporarse, pero su organismo no po
dra responderle. I,o ha
aniquilado la
solidez, ]a insistencia de un rival irre
ductible.
...OCHO... .NUEVE..., ¡OUT! Só
lo entonces reunirá fuerzas
el caído
para levantarse,
No ha sido un

pero

ya

será

tarde

golpe fulminante,

no

ha sido la niebla de la
inconsciencia la
que lo ha derrumbado. Ahí está, miran
do fijamente al arbitro
que cuenta los
segundos; sabe que tiene que alzarse
no
pero
puede.
.

.

-PRECIO- D

km f ;«'¿

MAYlSttf
apasito taf*jc!

*

ASMM0S
CON

CUANDO Portugal hi
el primer gol, los in
gleses estuvieron a pun
to de ahogarse. Muy
lógico, porque el gol lo

ra,

T7S CURIOSO lo que sucede. El sábado comenzará el
*-*

k
y

NOS pareee muy ra
zonable que en el equi
po de los "pijes" juegue
un Edwards.
DEMETRIO Carabajal
fue el sábado. Mala

ii

perdió

♦

el

p

en

DESPUÉS de lo ocurri
do el 21, Diógenes de la
Fuente piensa hacer las
próximas veladas bo-

el Congreso.
que

es

los valores boxerlles en Chile? Sería co
sa de darse una vueltecita por el Parlamento.
casean

LINDO duelo en la
Copa del Mundo. El te
quila contra la caña pa
raguaya.

¿Y todo por qué? ¡Vaya uno a saber! Estamos pensan
en el empate de Portugal con Inglaterra en Lisboa, en
que Hungría parece ya seguro en su grupo, y que España
elimi
ya tiene los pasajes para venir a Chile después de
nar

a

con

la

Aires,
con

Gales. Esto

se

Copa Chile,

el

con

lo que está sucediendo

viaje de Coló Coló

la eliminación de

con

los

mezcla

con

Perú,

que

nadie

aún resonantes de los partidos

ecos

a

Buenos

esperaba;

con

Alema

eso

nos

preocupamos

tanto

de los resultados

Europa, de las actuaciones de
México que será el rival de Paraguay, de la gira que ini
ciará en estos días la selección argentina al Viejo Mundo,
nos

trae el cable de

Todo lo que tenga sabor de Mundial

nos

interesa.

damos cuenta de que este torneo oficial del
61 también tiene mucho que ver con lo otro. Está ligado
Y no

nos

íntimamente, porque será
fines de
la

semana

casaca

roja

con

en

los encuentros de todos los

podrán los aspirantes
el escudo tricolor en el pecho,

en

donde

a

vestir

ganarse

el derecho a que se les dé una opción, Y también en esos
mismos partidos podrán, los que ya fueron elegidos, de

méritos como para seguir en sus
puestos. Este campeonato oficial es la última oportuni
dad para ser seleccionado nacional el 62, y es una opor
tunidad de veintiséis semanas. Hay que jugar bien y con
que

regularidad
con

tienen

para

conquistar ese puesto en la selección,
jóvenes futbolistas chilenos sueñan.

el que todos los

.

.

.,

.

.

AHORA, en el Conse
de Delegados de la

jo

es
ma

CUANDO Unión Espa
ñola anunció que con
tratarla
al
delantero
uruguayo Linaza, hubo

quienes
pudiera

temieron
ser un

que

cataplas

ma.

El campeonato oficial de 1961, sin descenso, viene lle
gando calladamente, con mucha modestia, como si pre
concebidamente quisiera pasar inadvertido, como si no
quisiera molestar nuestra atención. Es que ya estamos
viviendo el clima del Mundial del 62, de "nuestro" Mun

dial. Por

Ed

Zinzinho.
¿Campeonato de evoca
.

Asociación Central
tán felices. El 21 les
taron el punto.

mostrar

EL Sudamericano ha
demostrado que esta
mos mal en lanzamien
tos.
Es que ahora
todo el mundo paga el
arriendo.

wards.

ciación del campeonato parece que está pasando inad
vertida.

que

.

.

ciones?

nia y Brasil.

|

¿COMO dicen

.

campeonato oficial de fútbol de 1961 y casi no nos
hemos dado cuenta. No hay apasionantes comentarlos,
no hay discusiones sobre los posibles punteros, sobre el
que será campeón. Nada de lo de todos los años. La ini

do

Congreso.

en

al

Audax.

portugueses.

xeriles

ya

retornó

su

MUSSIMESSI...,

HABÍA muchos espec
tadores en el encuentro
del domingo en Lisboa.
Pero casi todos eran

suerte, porque se
la del domingo

Sergio Espinoza

justificó

señaló Aguas.

se

taponazo

ese

que acertó sobre la ho

zo

P. A.

.

CACHUPÍN

LOS ingleses tenían
mucho miedo del parti
do que jugaron en Lis
habían
boa,
porque
oído decir que quién
fue a Portugal, perdió
su

lugar.

EL Presidente del Bra
sil continúa preocupado
por el fútbol y por Pelé.
Es lógico que le intere
sen los "quadíos" del
Brasil al Presidente.

TENDREMOS buen ca
fé para el Mundial. De
Brasil y de Colombia.
UNION

Española pien

al Pemil
hace nada
más que por la pinta de
torero que tiene.
sa

contratar

Torres.

Lo

LA; MUNDO 1962
Noticiario

PUEDEN estar tranqui
los
españoles. Esta
vez no vendrá "el
bambino"
a amargarles la vida y a de
jarlos fuera del Mundial, El
18 de mayo, los de la Madre
Patria sacaron los pasajes pa
ra Chile al empatar en un gol

YAlos

Gales,

con

Partido
a

uno

en

Chamartin.

de pocos goles
uno
pero en el que lucio
—

—

,

mucho el arquero gales y tra
delanteros
bajaron bien los
hispanos. Quién sabe si el mar
cador mueve a engaño y hasta
llegue a creerse, a la distan
cia, que los dueños de casa
jugaron a defender la victoria
obtenida en Cardiff, el 19 de
abril. Pero no fue asi. La de
lantera que formaban Agui
rre, Del Sol, Di Stéfano, Peiró
y Gento buscó las redes. Y
cañoneó.
Hubo tiros en los
palos y grandes atajadas de
Kelsey. Pero cuando los galeses buscaron el
contragolpe,
se advirtió la poca consisten
cia de la defensa
española.
Hasta hubo
zozobra en los
parciales, porque algunas fa
llas de la retaguardia local
dieron oportunidades para que
los del País de Gales rom
pieran el empate.
EN

•»

Aune chotea rio

•

JE\s todí st i co

pos

para cuando

centro de la selección

repitió

Mundial, irá

será Ruiz.

suplementarios y se
el partido al dia si
guiente. El encuentro pri
mero fue tan terrible, que
España tuvo que cambiar
a siete de sus titulares, en
tre ellos cuatro delanteros
y el arquero Zamora. To
tal, para
perder por la
cuenta mínima. En
1930
no

se

LOS

inscribió

España.

BRASILEÑOS,

lo sabíamos,

no

están

ya
muy

se juegue el
en gira a Eu
ropa y los brasileños les
ofrecieron el préstamo de
tres o cuatro jugadores de
primera
categoría que no
formen en el "scratch", pa
ra reforzar el cuadro viaje
ro. Y algo más: se prolon
garla el contrato de Feola
por los tres meses que lo
precisa la CBD y se le da
ría al club bonaerense un

partido

en

Maracaná,

ficarse: les bastó
a

Portugal.

Y en

eliminar
Brasil hicie

con

más de lo que se espera
ba: fueron cuartos campeones.
En 1938 no compitió Espa
ña a causa de la guerra ci
vil. Y en 1934 resultaron los
rivales más enconados de Ita
ron

lia, que fue
campeón. Hubo
un empate dramático, que no
pudo quebrarse en los tiem

ESE

EMPATE

dejó
a

Lisboa
No en

de

a

oscuras.

las

posibilidades de

es
quién. Aunque, por
podemos pensar que
Portugal está muy encumbra
do y que Inglaterra ha ar
mado un equipo consistente y
el mejor de cuantos se han vis
to en las islas en los últimos

diez

años.

Ahora, que el empate fuera
buen resultado pa

de

casa es

ra

Inglaterra.

En

—dice la

lógica

el

team

ganar
que empató

—

,

Wenbley
tendrá que

británico, 'ya

como

visitante.

EL GRUPO I DE EUROPA
ya está decidido: es cosa de
Suiza o Suecia. Hasta el mo
mento, Suiza lleva una ligera
ventaja,
porque ya le ganó

el grupo que les

les fue fácil clasi

Ruiz.

lo menos,

1954, los
españoles se
mucho, subesti
a
Turquía, su único

al turco.
En 1950

Pepi

quién

descuidaron

en

decía que vendría
Otro, que vendría
Ya veremos.
Uno

llo.

la sensación europea de este
año. Se habla de sus enormes
todos están de
progresos y
acuerdo en que el fútbol por
tugués es el que más ha subi
do de todos los de Europa en
los últimos tiempos. Y se ha
bla también de" la terrible ca
pacidad de ataque de la selec
tiene un
ción inglesa, que
record impresionante de vic
año.
torias y goles este
Ahora,
sabemos
con
el empate, no

6

correspondió. Ganaron en Ma
drid por 4 a 1 y perdieron en
Estambul por 0 a 1. Después
Roma y, por
empataron en
sorteo ("11
bambino"), que
daron eliminados. Algo imper
donable, porque el fútbol es
pañol era netamente superior

.

para
Inglaterra y Portugal
clasificarse, sino en lo que se
a la capacidad de am
bos elencos. Portugal ha sido

mando

adversario

.

discusión se acaloró y
terminó con una apuesta (la
clásica "comida para todos").
La

refiere

puntos y
España con 5: dos victorias y
ese malhadado
empate ini
cial.
En

española
Ruiz?

ese

—

cuanto

1958, España quedó eli
un empate sufri

con

es

Un gran jugador, del Osade Pamplona.
—¡Estás loco!

nos

do en Madrid, frente a Suiza
Ese punto, perdido en el pri
mer partido de su grupo, "les
penó*' hasta el final y no pu
dieron' descontarlo, a pesar de
vencieron a los suizos.
que
más tarde, en Lausana. Esco

finalizó

¿Y quién

suna

con

minado por

cia

—

dos

las

veces

Bélgica,

a

en

tanto que Suecia sólo le ganó
en
Estocoímo. Los suecos, si
centro delantero de la selección inglesa,
Chile. Su empate en Lisboa
que ha dado otro paso hacia
le abre buenas perspectivas de clasificarse en su grupo.

Bobby Smith,

una

para conseguir, en présta
mo por tres meses, a Vicen
te Feola. Los
cebedensés
pagarían muy bien ese

Pepillo,

préstamo.

Boca

Juniors,

de treinta

aseguración

contentos con Aymoré Mo
entrenador
reira
como
Por lo que bien puede ser
cierto lo que nos contaron:
que a su paso por Buenos
Aires
los dirigentes de la
CBD
conversaron con el
presidente de Boca Juniors

treinta y cinco mil dóla
Casi nada

a

res.

.

.

.

i QUE delantero centro
el
traerá
para
España
Mundial? ¡Pues, Di Stéfa

¿Y el suplente?

—

Se

me ocurre

que

ya

que será
estará de

Madrid, cumplido
compromiso con River

vuelta en
su

Píate.
—Pues

no.

El

delantero

ser

grosos, porque, al venir

harán

le,

lo

de

sus

ahora

no

ya que el

está
El

con

la

peli

a

Chi

mayoría

cracks que están ju
en
Italia. En cambio

gando

—

no!

clasifican, pueden

se

en

pueden emplearlos,
campeonato italiano

sus

últimas fechas.

domingo tendremos

no

vedades sobre este grupo, por
que juegan Suecia con Suiza,
el

primero

como

local.

Pero

sólo será algo con carácter de
definitivo si ganan los helvé
ticos. De otro modo tendremos
29 de oc
que esperar hasta el
a
tubre, cuando se vuelvan

cotejar,

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIE
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCED

esta

vez

en

Suiza.

T
mendable para hacer rotundo el su
ceso y asegurarse el porvenir.
Desde que el club albo se encaminó
por la política de formar sus propios
valores, se aclararon mucho los hori
zontes para éstos. El hlnoha sabe que
desde la primera infantil o desde el
juvenil viene determinado muchachi
to haciendo carrera y lo espera con in
terés, con cariño, y, lo más importante,
con
buena voluntad, Fue el caso de
Mario Moreno y es también el de Jor
ge

Toro.

Cuando entrevistábamos a alguno de
los cracks de Coló Coló, hace unos po

años, invariablemente, hablando de
mil cosas, salía el "dato": "Hay un ca
brito en las divisiones inferiores que va
a ser cosa muy seria". Ese era el ac
tual Insider del primer cuadro albo y
de la Selección Nacional. Cuando Fer
nando Riera llegó a Chile después de
cos

su

en Europa, se dedicó a
las divisiones cadetes de los

permanencia

bucear

en

clubes, aún antes de formar la prime
selección de Santiago y de constituir
seleccionado nacional juve
su libreta quedó anotado de
inmediato un nombre: Jorge Toro. En
las escuetas observaciones del coach
nacional está ésta, al lado de ese nom
bre: "Parece ser un jugador natural
por excelencia".
Quizás las próximas generaciones
sean
diferentes. Se advierte ya un
standard general mejor, como conse
cuencia de una preocupación más a
fondo. Pero hasta hace muy poco, ese
tipo de jugador "natural", Innato, era
escaso entre nosotros, y por eso, cuan
do aparecía uno, resaltaba Inmediata
mente, Lo "natural" consiste precisa
mente en las cualidades más destaca
ra

el primer
nil. Y en

das de Toro : ritmo, fluidez, soltura, que
dan seguridad a todo lo que se hace,
que dejan la sensación de que "eso" es
lo que se ha hecho siempre. El jugar
al fútbol se convierte en algo así como
en charlar en un diván con el cigarri
llo entre los dedos o en leer un libro
rascándose la nariz.

desapare

ESTA
ciendo

generación

una

futbo

lística.

últi
Los
de ella segui

mos

rán pronto el ca
mino que lleva al
recuerdo.

JORGE TORO PASO A PASO FUE DEFINIÉN
DOSE Y PROGRESANDO HASTA SER UN "8"
CONVINCENTE PARA LA SELECCIÓN NACIO
NAL.

Living

stone, Alvarez, Robledo, Cremaschi se
rán seguidos, tarde o temprano, por los
que brillaron a su tiempo y que aún
permanecen en el tinglado del fútbol.
La renovación marcha a pasos acele
rados. Cuando abogamos por la reduc
ción de la cuota de contrataciones ex
tranjeras, hablábamos de estos mu
chachos de hoy. Decíamos entonces que
era cuestión de tiempo para que el es
pectador se habituara a sus figuras y
que no tardaría el dia en que ellas se
yuxtapusieran en las retinas a las Imá
genes por tantos años admiradas y ce
lebradas. Pensábamos en jugadores co
mo.
Jorge Toro, por ejemplo, con
todos los atributos para conquistar el
esquivo favor de las masas.
En Coló Coló es donde resulta más
difícil y más fácil al mismo tiempo,
aunque parezca un contrasentido, re.

.

(Escribe AVER.)

montar la cuesta de la consagración,
Y Toro es de Coló Coló. Es difícil él

Enrique Fernández, Hugo Tassara,
Flavio Costa pasaron por la dirección
técnica alba mirando a ese moreno que
iba subiendo de divisiones, hasta llegar
al primer equipo como la promesa de

algo excepcional, porque a sus ojos clí
nicos, a su sentido y experiencia téc
nica, no había pasado Inadvertido el
conjunto de aptitudes que estaban se
ñalando a un crack.
Cada cual supo también de

sus

de

fectos y algo hizo por corregirlos.

camino, porque hay demasiada gente
pendiente de los Jugadores; porque la
tradición alba exige estar siempre arriba
y para ello es necesario responder ca
da semana, y porque, al fin y al cabo,
la barra se encariña con sus defenso
res y no ve con buenos ojos que de la
noche a la mañana los reemplacen. Es
fácil, en cambio, porque si se entra con
el pie derecho, el triunfo adquiere una
resonancia que sirve de espaldarazo.
Es en Coló Coló donde más influye pa
ra la carrera de un Jugador Joven
el
debut. Bernardo Bello, siendo un ado
lescente, apareció en un partido inter
nacional, Jugó bien y se ganó el pues
to en el equipo y en el corazón de la
hinchada. Juan Soto debutó haciendo

PARECÍA que la naturaleza Iba a
hacer del niño Jorge Toro un hombre
morrudo, bajo y ancho. Ahí está, en
esta información, una fotografía de la
tercera infantil de Coló Coló; Toro
es el defensa marcado con una flecha.
Era "centro-half" y por entonces podía
pensarse que iba. a tener el físico de
Guillermo Saavedra, por ejemplo. Pe
ro
el ambiente contribuyo poderosa
mente a otra formación. Los Toro te
nían una herrería y allí el niño tomó
su primer contacto con la vida. Habla
que levantarse temprano a golpear el
acero con los pesados combos; levan
tarlos arqueándose entero y dejarlos
caer, una y otra vez. ("El compás de su
martillo con ritmo del pulmón", como

tres

dijo el poeta épico).

goles, carta de presentación

—

4

—

reco

Su sentido natural de fútbol
indica
ba también que iba a ser
defensa, qui
zás un mediozaguero que en la estruc
tura actual sería diestro en el

Porque

apoyo

Jorge Toro, de infantil, no le
arquero ni hacer goles, que
son las dos inclinaciones
frecuentes en
los niños. Tuvo en su
cerebro, siempre,
la idea de la construcción de
juego, el
trajín de la media cancha, en donde
hay amplio espacio para correr, llevar
la pelota, drlblear. Algunas de sus con
gustó

a

ser

diciones esenciales tienen esa raíz. E]
largo nació en él como una nece
del ambiente. Entre los chicos,
cuando un defensa toma el
balón, los
delanteros corren hacia adelante para
estar cerca del arco cuando
llegue;
"Torito" veía que se le arrancaban,
que perdían contacto con él, y allá iba
esa pelota, de un solo
toque, para sor
prender a la defensa. Lo mismo debe
haber ocurrido con ese buen hábito
—que todavía ni algunos experimenta
pase

sidad

dos

profesionales consiguen adquirir

—

de jugar siempre con la cabeza levanta
da. Por instinto, Toro fue un esteta;
desde niño le gustó hacer bien las cosas,
que lo que él iniciaba terminara con
forme a un orden. Para ubicar a sus
pequeños compañeros tenía que levan
tar la vista. Un Jugador que en infanti
les adquiere la fama proporcional a su
medio tiene muchas posibilidades de
resultar un buen drlbleador. Instinti
vamente, con ese sentido natural del
peligro que tiene el hombre, cuando
toma la pelota es asediado por los ad
versarios sin mucha reflexión. Y la
función crea el órgano
Ese fue el desarrollo físico y futbo
lístico de un Jugador que con razón
impresionó por su naturalidad.
.

DE

JORGE TORO

se

.

.

hablaba

mu

cho, aún antes de haberlo visto por
primera vez. Cuando llegó el momen
to de hacer el primer seleccionado ju-

FUTBOLISTA

NATURAL, LO HACE TODO CON SOLTURA

Y FLUI

acelera
artificialmente el encumbra-miento del Jugador, y cuando se cae
la cuenta de que éste no es tal, se
produce el fracaso. O en todo caso, el
retroceso. Coló Coló necesitaba de un
valor de excepción, tanto mejor si era
de sus propios viveros; más aún si
en sus propíos rasgos era más fácil
mente identificable con el club. Coló
Coló precisaba, por ejemplo, de otro
Manuel Muñoz. Jorge Toro podía ser.
Tenía "la pinta" del chico criollo, mo
en

DEZ.

ES, POR TEMPERAMENTO

venil chileno, Riera tenía su nombre
puesto para el número 8. No era que
lo tuviera ya definido como "jugador
base", ni mucho menos. El entrenador
nacional lo dijo: "No sé todavía lo que
es ni lo que será Torito; su personali
dad aún no se define; tiene algunas
hechuras de wing, otras de insider pa
ra jugar adelantado, muchas de cons
tructor. Pero para "este equipo juve
nil", su puesto tiene que ser el de in
terior retrasado, de organizador de jue
go, porque está más adelantado que los
otros, porque tiene más personalidad".

Quizá si efectivamente hubiese po
dido jugar ese torneo, se habría abre
viado el proceso de su formación. Pe
ro con un sentido de honestidad que
los demás participantes en aquel cam
peonato no compartieron. Chile sacri
ficó a Toro y al equipo, por cuestión

Y

AFICIÓN,

UN CONSTRUCTOR.

de
el

un par de meses, que eran los que
Jugador estaba pasado de la edad
máxima requerida. Se quedó por en
tonces sin
definirse. Licenciado de]
plantel juvenil, Coló Coló lo llevó a

Lima,

a

asi el

caso

un

cuadrangular, y se repitió
un Jugador que debuta

de

primera división

internacional.
era el de punte
ro izquierdo, ubicación
que obedecía a
una segunda intención. La de
que me
jorara en uno de sus vacíos: Toro era
lento para su edad. Teniendo que
"pi
car" a las aberturas de juego, a las
cortadas largas de Robledo y Horma
zábal, podía ir adquiriendo ese recur
so indispensable en el fútbol
hoy más
en

como

Su destino inmediato

que

nunca.

produjo
quierdo.

en

Sin

la

embargo, su estreno
plaza de interior

Suele pasar en el fútbol
el boxeo. La necesidad de

—

5

—

lo
una

que

se

iz
en

figura

reno, "achinadito", astuto, vivo, lleno
de colorido. Pero Muñoz llegó ya he

cho

jugador y
popular. Entró
desarrollar
cieron

sus

impacto

hecho hombre al club
hacer lo que sabía, a
características, que hi

a

tn

la

masa. Toro se es

formando. Ya lo hemos dicho.
¿Qué era, exactamente? Nadie lo sa
bía. Empezó de puntero, siguió de Insi
der izquierdo adelantado por muy po
ej
co tiempo; ya se hizo evidente que
de En
talento futbolístico indiscutible
solo
bastaba
se
Hormazábal no
taba

rique
físicas— pa
—pérdida de condiciones
Entonces
ra

llevar

Toro

fue

la

un

batuta única.
hombre intermedio,

un

FINTA, DRIBBLING, TOQUE DE PELOTA, CUALIDADES MAS DESTACADA
cronista le

EL—¿CUALES

preguntó

a

Jorge Toro:

QUE SON SUS PRINCIPALES VIRTUDES Y
CUALES SUS PRINCIPALES DEFECTOS COMO-JUGADOR?
R.— Cualidades: la finta, el dribbling, el toque a la pelota con la pierna aerecha cambiando juego hacia la izquierda y la resistencia. Defcotos: muy poco jue
go de cabeza, no tener alma de goleador, querer muchas veces hacer "el ultime.
dribbling" cuando con el penúltimo ya estaba bueno, jugar demasiado para la
izquierda. MI defensa: en Chile son muy pocos los buenos cabeceadores; a los
cabros chicos no se les enseña desde el principio, y después cuesta mucho acos
tumbrarse. El jugador, instintivamente, se engaña con las facilidades qne va en
contrando para driblear; el dribbling es cuestión de oportunidad muchas vece»;
uno la ve clarita; se entusiasma, porque todo se presentaba para hacerlo, y n
viene a dar cuenta de que "la embarró" cuando ya le quitaron la pelota. Jugar
con la pierna derecha hada la Izquierda es algo natural; sale solo, con el propia
movimiento del cuerpo; si yo fuera zurdo, seguramente jugarla mas para 'la
derecha.
¿QUE SENSACIONES PARTICULARES LE DEJARON LOS PARTIDOS
CONTRA BRASIL?
R. Que los segundos tiempos fueron muy cortos. Yo, por lo menos, estaba
como si empezara a jugar. Que no estamos tan lejos de los mejores, puesto que
el campeón del mundo tuvo hasta que "Ubretear" para que no le empatáramos.
Que tenemos un equipo que en adelante va a jugar sin achicarse ante cualquiera.
por bueno que sea.
—COMO FUTBOLISTA EN GENERAL, ¿CUAL ES SU MAYOR AGRADO?
R.—Trabajar la pelota y entregarla, para que otro haga el gol. Asi, por ejerocomo hicimos ese gol a River Píate, y como "hemos" hecho muchos con Juan
oto, desde que nos encontramos en infantiles. Eso si, cada dia me va gustando
más empalmar la pelota Uenita y mandarla hasta "los alamltos".
—COMO SELECCIONADO NACIONAL, ¿CUALES SON SUS MAYORES
SATISFACCIONES?
R.—Ver cómo, aún no ganando, vamos jugando oada vez mejor; ver que este
equipo tiene su base en la primera selección que don Fernando formó (ahi esta
mos Eyzaguirre, Raúl Sánchez,
Sergio Navarro, Eladio Rojas, Moreno, Soto,
Fouilloux), y que recibió tantos palos.
—¿CUALES SON SUS ASPIRACIONES PARA EL FUTURO?
It. Que sigamos en el mismo tren de superación, para tener una buena cam
paña en el Mundial, Responderle a don Fernando, que es muy "paleta"* (el jugador muchas veces rinde mis para que el entrenador que lo ha tratado bien y al
le debe mucho de lo que es, triunfe con uno). Salir fuera. Una de mis pocas
esilusiones en el fútbol fue no haber podido ir a Fui-opa, por haber coincidido un
mal momento con una lesión al tobillo.
!
—¿LE AFECTA A USTED LA CRITICA?
R.— Sinceramente, no. Pienso que el jugador se conoce perfectamente, que
sabe cuándo juega bien o mal y que tiene en sus manos los medios para mejorar.
(Personalmente he hecho la experiencia. He leido el diario al dia siguiente de un
partido en que yo sé que estuve bajo, y ahi dicen que jugué bien. Me sirve para
sacar mis propias cuentas cuando en un partido en que me encontré bien, la
crítica dice que estuve mal.
Tampoco me afectan las reacciones del público, ni
a favor ni en contra, porque en la cancha pasan muchas cosas que el espectador
no sabe ni ve. Y uno se queda con sus problemas, lo aplauden o lo silben, Es el
mismo. Reconozco, si, la importancia que puede tener esa reacción. El público
puede levantar o tirar al suelo un jugador. Mire usted la injusticia que se hizo
con Fouilloux en ese partido con ios brasileños. Estaba jugando bien, pero biso
dos jugadas mal y lo silbaron. (A propósito, el caso de Fouilloux tiene algo de
parecido con el mfo. Todavía nó se define por qué lo tienen de un puesto para
otro. Cuando agarre uno en definitiva —cualquiera que sea, porque él es capas de
jugar bien donde sea-—, se va a lanzar como me lancé yo).
—¿A QUE ATRIBUYE USTED LAS ULTIMAS ACTUACIONES DE LA
SELECCIÓN?
R— A que ahora es un equipo, después de mucho trabajo. Tiene juego, juga
dores, físico y moral. Creo que Eladio Rojas ha tenido mucho que ver en arta
alza. Sabe Irse, tira bien, vuelve con facilidad y es guapo.
CREE USTED

—

^

SIo,

—

-

3ue

.

.

sswBiaiss^
Producto neto de Coló Coló,

allí
zo

en

se inició
la Tercera Infantil, en 1953. Hi
el escalafón con la camiseta

todo

blanca.

receptor de tres cuartos de cancha
equidistante de la zona de construc

ción y de la de realización.
Se vio que por allí estaba su verda
dera vena.
El "8" de la Selección Nacional fue

problema que afiebró muchas men
tes. No lo tuvo en el Sudamericano de
Buenos Aires, tampoco en la gira a
Europa. El proceso de armazón del se
leccionado fue paralelo al del desarro
llo futbolístico de Jorge Toro. Cuando
éste llegó a su punto, el problema aquel
cesó. Toro se había definido en estos
un

últimos tres años; hizo una carrera
normal, ni apresurada ni lenta. Se so
brepuso a esa urgencia de verlo hecho
figura, al deambular en busca de su
verdadero destino por distintas plazas
y diferentes funciones, a la decepción
de algún fracaso y de alguna privación.
De cada cosa extrajo una experiencia.
Causó verdadero estupor cuando lo

que mejor

se

expresaron ue el lúe íSíl

íüipo, el crack de Sari Lorenzo de 4
con quién ésta en el grabado

magro,

Íf-EL JUGADO* QUE MAS LLAMA

LA ATENCIÓN.

llevaron al Sudamericano del 59, en circunstancias
de que
aun no era titular en su
equipo. Jugó discretamente de
puntero izquierdo contra Argentina y Paraguay, y muy mal
como interior derecho contra Perú.
"Tenia tantas ganas
de Jugar en el puesto
que mis me gustaba y de respon
derle a don Fernando —dice él
mismo—, que me tupi y
no supe dar ni atar"... Pero no se
desmoralizó; entendió
que eran avatares propios del oficio. Jorge Toro es un mu
chacho sereno, equilibrado, con ajustado espíritu de auto
crítica. El sabe cuándo y por qué estuvo mal o bien.
Aque
lla primera experiencia con la casaca Internacional lo
ape
nó, pero no lo desequilibró.
Su primera incursión en el primer equipo albo fue de
cuatro partidos; sabía perfectamente que ganarse el pues
to en propiedad cuesta mucho más. Y tampoco se confun
dió. Desde el año pasado fue titular, y aunque con algu
nos altibajos propios
de todo jugador nuevo, se ha ido
convirtiendo en la figura que Coló Coló esperaba y en el
"8" que le hacía falta a la Selección.
1961 ha sido el punto que marca su madurez. Cada vez
que se entrevistó a un jugador o técnico extranjero de los,
muchos que han venido esta temporada, invariablemente
destacó a Jorge Toro como el jugador que más le impre
sionara. Héctor Rial, acaso con exceso de entusiasmo, lo
Incluyó entre los valores que él llevaría al Real Madrid
Es que en estos momentos Toro luce como un jugador ma
duro, muy seguro de su acción, con recursos tan sobresa
lientes, que apagan a los vacíos que aún tiene, pero que
seguramente irá desterrando.
Preferimos que sea el propio jugador quien analice es
tos vacíos en sus respuestas que insertamos en recuadro
.

.

"ALONSO
tistas

e

HIJOS"

general

en

complacen en presentar a los
famosos zapatos de fútbol:

se

sus

lopor-

"SUPER ALONSO EXTRA"
"SUPER ALONSO"

"ALONSO ESPECIAL"

.

aparte.
Evidentemente

se ha operado el proceso de madura
en todos los aspectos del Jorge Toro futbolista y del
hombre. Lo visitamos en su hogar, muy acomodado. Casó
y tiene un hijo de 10 meses, Jorge Gustavo, que se ha
convertido en su marcador mas celoso y dificil.
Por un prurito de "dárselas por enterado", o quién sa
be por qué, a Jorge Toro quisieron un tiempo darle mala
fama. Le acarreó ese mal servicio algunos dolores de ca
beza y algunas amarguras, pero también aquéllo está su
recuerda el propio
perado. "Decían que yo era "íarrero"
jugador—, en circunstancias que cuando vivía con mi fa
milia sí no llegaba a las diez de la noche "me iba de
frisca". ¡Con decirle que no sé ni bailar! Linda laya de
"íarrero". Lo que si, era "pichanguero", pero no por vo
luntad de ser indisciplinado, sino porque la atracción del
fútbol era muy grande. Mire, si yo veía a los cabros chicos
jugando a la pelota en la calle, me trenzaba con ellos en la
''pichanga". A mi el cuerpo me pedía más fútbol. Siempre
tuve mucho aguante. Precisamente, después de estos partidos
con Brasil, habría podido jugarme otro partido entero. Pe
ro aquello también se acabó. Hace dos años que no juego
fuera de mis obligaciones profesionales. El" fútbol dura po
co y hay que cuidarlo. Como recuerdo, me queda esto...
(En un muro del livlng, hay un enorme banderín —el
más grande que vimos nunca— del club "Juventud In
dependiente", del barrio de San Miguel.)

ción

Zapatos, cuero box-calf de 1.a, con refuerzos
punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos,
se

blancos al costado,
montados sobre ba

de fibra, del 38 al 43

—

cuero box-calf de 1 .^ con refuerzos negros al costado,
pun
blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base
de fibra, del 38 al 43

Zapatos,

ta

Allí está el entonces "centro-half" de la Tercera Infantil de
Coló Coló. De los trece muchachitos, él fue el único que lle
co a División de Honor.

Zapatos,

cuero

box-calf de 1.°, punta semíblanda,

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 36 al 43

Zapatos,

toperoles

box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 3ó al 43

cuero

...

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

talones

-

Musieres

Pelotas
-

•

Vendas

Bombines

-

raso, gamuza, brin

en

Protectores
-

Canilleras

Bladders

-

Pitos

Medias

-

Rodilleras

•

-

-

-

Pan

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

•

arcos

Trofeos,

-

etc.
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DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN

Donde ellos
eso

los

se

jóvenes

presentan,

no

hay

adversario

y niños de Chile han

COLITO- CRIMINO -CAO-RICO

posible. Por
proclamado a CHO-

como

los campeones in

vencibles de la calidad y el deleite.

HELADOS
SON

GARANTÍA

Savory

ABSOLUTA

PARA

SU

HOGAR

GIRRNDD el GLOBO
por

FÚTBOL ESPAÑOL

ipuede decirse que en
España hay fútbol desde
principios del siglo actual, su ac

AUNQUE

tuación internacional sólo data
del año 20, cuando intervino en

los Juegos Olímpicos

de Ambe-

res. Del 20 al año actual
hay que
descontar los períodos comprendidos entré 1937 y 1940 y
1943-1944. (Movimientos políticos y Segunda Guerra Mun
dial) lo que da un total sólo de 35 años de vida internacio
nal. En estos siete lustros España ha jugado 135 partidos In
ternacionales de carácter oficial, de los cuales un alto por
centaje corresponde a partidos eílminatorios y series de Jue
gos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. En cierta época.
España estuvo orgullosa de su selección, pero en estos úl
timos tiempos, a pesar de las convincentes demostraciones
de poderío de clubes como el Real y el Barcelona, críticos y
aficionados no muestran conformidad con la Selección Na
cional. Como botón va esta crónica, aparecida en una de
las revistas de mayor circulación en la península, luego
que España, en actuación que no satisfizo, venció en un
amistoso a Francia, en reciente fecha:
"El fútbol español es tan bueno, que, en cuanto se
descuiden un tan-tito así los demás, ganará con goleada to
dos los partidos del Campeonato Mundial de Chile. Y, ade
más, sin que intervenga en la competición ningún Jugador
nacido lejos de nuestras fronteras.
"Las eliminatorias previas están más que resueltas y el
equipo de Jóvenes más que seleccionado. Pero (siempre la
crítica dando golpes amargos» todavía no se ha pensado
qué se les va a regalar a los campeones mundiales cuando
vuelvan. Con despreocupaciones así no se hace nada com
pleto. Hay que encargar pronto los coches y los pisos moder
nísimos que serán, como poco, la prima que se merecen ya."
,

EL DEBUT DE NIEDER
EL POSEEDOR del título mundial del lanzamiento de
la bala, una vez conquistado además el lauro olímpico en
con record, decidió dejar las pistas para dedicarse al
boxeo. Una empresa de Hoílywood le ofreció un contrato
que firmó sin demora el fornido Bill Nieder, quien aceptaba
así quedar bajo la tuición de estos empresarios durante un
período de dos años, recibiendo por sus servicios en estos 24
meses la suma de 20 millones de pesos chilenos. Ni más ni
menos. Pues bien, el 15 del mes en curso Nieder hizo su
debut en el ring, después de una metódica preparación de
meses, ante Jim Wlley, conocido sólo en la región. La lucha
duró exactamente dos minutos y diez segundos. Primero se
produjo una caída de Nieder por 8 segundos y luego la de
finitiva, que escuchó el corpulento lanzador fuera del ring.
ya que el derechazo que le propinó Wíley para dar fin al
combate fue tan formidable, que arrojó a Bill sobre los asis
tentes de primera fila. Este debut deplorable hace suponer
que la carrera del ex atleta norteamericano en las filas del
pugilismo profesional será corta.

Roma

DEBACLE MEXICANA
DESDE octubre de 1960, Inglaterra tía jugado seis
partidos internacionales, marcando 40 goles y con sólo ocho
en contra. Como 17 de estos goles se han producido en los
dos últimos encuentros, los técnicos ingleses están convenci
dos de que el equipo inglés sigue en alza. Para el match
amistoso con México jugado en Londres, no actuaron dos
de

sus

más célebres delanteros. Faltaron el centrodelantero
y Jimmy Greeves, hoy contratado

Bobby Smith, lesionado,

por el team itálico Milán mediante £ 80.000. Hitchens, de 26
años, del Aston Villa, suplió a Smith, señalando el primer gol
a los 2 minutos de juego. Su actuación movió a pensar que
en el futuro, Smith tendrá que andarse con cuidado. Kevan reemplazó a Greeves, pero su cometido dejó mucho que
desear, por lo que se activan las gestiones para que, de
RECORO DE REGULARIDAD

atleta ruso Pyotr Bolotnikov» «I dia en que batió el record
mundial de bu compatriota Vladimir Kutz para los 10 mil
metros planos, no solo cumplió una hazaña que fue admi
rada en todo el mundo, sino que además sentó un record de re
gularidad sencillamente asombroso, .que invita a doble admira
ción. De acuerdo con los tiempos parciales establecidos por este
atleta soviético para cada mil metros, se puede apreciar en toda
su extensión la maravillosa coordinación de tiempo y ritmo. Aquí
van: 2.43, 2.48, 2.51, 2.51. 2.52, 2.53, 2.50, 2.53, 2.52 y 2.43.8. Los
dos primeros kilómetros los corrió mí» de prisa para desembara
zarse de ras rivales, 7 el último, para Ir en busca del record; por
eso la. di f prenda con el tiempo empleado en los siete kilómetros

EL

Intermedios.

BÓRAX

acuerdo
contrato, el club ita
estipulado
liano, Milán, otorgue el permiso correspondiente para que
Greeves pueda integrar el seleccionado inglés las veces que
Mr. Winterbottom lo requiera. La prensa inglesa, refirién
dose al match con los mexicanos, expresó que fue tan con
tundente la actuación de los locales, que México a ratos
parecía una selección de tercera clase. Los Ingleses forma
ron con Spríngett, Armfield (back derecho», MacNeil (back
Izquierdo), Robson (half derecho), Swan (centro half), Flo
wers (half izquierdo», Douglas (alero derecho», Kevan (in
terior derecho), Hitchens (centrodelantero». Haynes (capi
tán e interior izquierdo» y Charlton. Los ocho goles fueron
anotados por Charlton, 3; Douglas, 2; Flowers. 1; Robson,
1; Hitchens, 1. México remató sólo 5 veces al arco inglés
en todo el transcurso del encuentro, no anotando goles.
a

lo

a

la firma del

■

¡Mm
PLATE

RIVERSantiago,
en

ha estado
traído por

otra vez
noble

un

objetivo. Así como hace años voló a
Turln, para sostener un match a bene
ficio de los deudos que dejó la catás
trofe aérea de Superga
que diezmó
al Torino
; asi como el año pasado
—

—

cruzada de solida
frente a los slmos del
Sur, volvió ahora Impelido por senti
humana para
mientos de solidaridad
contribuir al fondo con que se aliviará
el futuro de los deudos que dejó la tra
gedla de Oreen Cross. Sumémonos en
tonces al aplauso cálido y emotivo que
se tributó a los "Millonarios" del fút
bol argentino, el miércoles pasado, en
vino a Chile en
ridad del fútbol

esa

el Estadio Nacional.
Y veamos de qué manera

tó

ese

se

concre

gesto.
partido de agradables matices,

En un

propios de toda lucha

en

que

hay

par

ticular interés por hacerla amable, pa
ra que no se desvirtúe nada de la in
tención que lo Inspiró. Un encuentro
de fútbol grato, un poco superficial, co
mo es el de estas ocasiones, en que
se cuida mucho el "quedar bien".
River Píate es en estos
momentos

subpuntero de la competencia argen
tina. Y es uno de los "equipos espec
táculos'*, que están dando tanto que
hablar en Buenos Aires, Nos imagina
mos que allá, con el incentivo del cam
peonato, debe llegar, efectivamente, a
ser lo que se pretende de una alinea
ción internacional y millonada. Sin el
fuego que comunica la disputa de los
puntos, nos brindó una sinopsis de lo
que debe ser su producción normal de
Particularmente la pri
competencia.
mera media hora del partido resultó
muy vistosa y muy interesante. En ella,
River Píate mostró novedosos perfiles
en

su

Juego.

En diciembre

Santiago.
equipo de
presentó a
trella—, y

último, estuvo River en
con
un
remendado
Universidad Católica —que
Ladislao Kubala como es
perdió por la cuenta míni

Jugó

ma. Hizo un fútbol pretencioso e in
substancial. Este River "del fútbol es
pectáculo" nos pareció otra cosa. Flu
ye en su Juego la personalidad de Pe
pillo, el jugador cedido en préstamo por
Real Madrid, y la de los brasileños Delem, Moacyr y Roberto. Hace otro
fútbol, muy distinto de aquel monóto
no que nos trajo antes de la incorpora
ción de estos valores. La pelota corre,
avanza, llega al área contraría de po
cos toques. Este fútbol de River Pía
te 1961 tiene sentido. Y también tiene

belleza,

como

para demostrar que aque

no está en el rebuscamiento, en el
trato Individual recargado del balón,
en la exageración de la combinación
que no conduce a nada positivo. Vimos
al centro delantero andaluz y a los
otros forwards brasileños hacer todo
lo que hacen los buenos jugadores ar

lla

gentinos (golpes de taco, marlanelas,
sentido
pared, túnel etc.), pero con
funcional, aplicado todo a algo que en
fútbol

es

versarlo

fundamental: eludir a un ad
avanzar, para ir hacia

para

adelante, para llegar al arco.
Defensivamente, también River Pía
te se vio distinto, aunque sin la aplica-

clon ni la perseverancia necesarias
mo

para reconocer un

planteo

Quizás sea porque los laterales pare
cieron de modestos recursos y porque
Schnelder se desaplica pronto y, cuan
do cree terminado el ataque, se va
también adelante, a la mismo altura

co

Inobjeta

ble. El medlozaguero Schnelder retroce
de bien ante el ataque rival y conforma
con

Rodríguez, Ramos, Delgado
una

garay

y Etchelinea de cuatro, pero sin la

disciplina todavía,
para que ella
cumpla la función que le corresponde.
como

.

.

-

.' Iftik tf-

que Varacka. Pero la orientación ge
neral de River nos pareció tendiente
a una interesante metamorfosis.

,

Francisco Valdés. en el segundo tiempo.
derecho de Coló Coló la mejor jugada
nolanzamiento
violento
que derrotó a Carrizo, el

Z El teleobjetivo captó el gol de
i Complementó el hábil puntero

m de Jorge Toro, con
''■
í.able guardavallas de River Píate.

En

diciembre, River Píate vino sin
su arquero titular, al

Amadeo Carrizo,
que
con
ras

no

velamos desde que estuvo acá

la Selección argentina, en víspe
de Ir a Suecia. El fornido guarda

vallas fue un espectáculo aparte dentro
del "equipo espectáculo".
Coló Coló se condujo como general
mente se conducen nuestros cuadros,
también, cuando no tienen por delante

estímulos superiores y

como

se

condu

cuando se enfrentan a equipos ar
gentinos. Ya lo hemos repetido hasta la
saciedad que hay una especie de "trai
cen

ción

del subconclente" en estas oca
que lleva a nuestros jugadores
querer demostrar que ellos también
son capaces de jugar "como los argen
tinos". Como para muestra basta un
botón, ahi está esa excelente jugada
de Juan Soto, en el segundo tiempo,
que
pudo liquidarla favorablemente
con el tiro oportuno, pero que la ma
hacer "el gol del
logró por querer
año". Se dríbbleó a los zagueros rivera
platenses y
Carrizo, pero, para esto,
perdió ángulo y cuando tenía que re
matar ya no vio el arco.
Un partido muy agradable a ratos,

siones,
a

principalmente en el primer tiempo. En
el segundo, coincidió la declinación del
juego con la salida de Pérez y Roberto,
los punteros de River, lo que hizo decir
a un espectador que, cuando entraron
argentinos al ataque de la banda roja,
éste perdió su fluidez. Recuperó vivaci
dad el partido en los últimos 20 minu
tos con una vigorosa levantada de Coló
Coló, que sólo a esas alturas pareció
encontrar la mejor manera de jugarle
a River. En ese lapso postrero, los al
bos descontaron y hasta pudieron ob
tener el empate. Ganó River Píate
(Continúa

en la

página 24)

RATO QUE MOSTRÓ INTERESANTE
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CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte nacional.

servicio del

OFRECE LOS AFAMADOS PRODUCTOS
"SELLO AZUL"
Zapatillas FINTA para basquetbol
zapatillas de gimnasia.
Zapatillas, pantalones y
camisetas de gimnasia

mmm

y tenis*

para escolares y
adultos.

Raquetas de

tenis

marca

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de tenis
y

"Dunlop",

en

"Slazengers"
tubos de

tres.

Juegos de BADMINTON, plu
millas, redes y soportes. Pelo
tas de pimpón.
DARDOS DE ACERO, SUECOS

DARDOS Y DISCOS FIN
CHUECAS DE
CHUECAS PARA HOCKEY
POLO.
ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.
LANDESES

-

-

-

Santiago Rebolledo fue un digno adversario y cumplió de
acuerdo a sus antecedentes. Aparece aquí en la corrida en la
que eliminó al osornino Gastón Monteemos.

ARTÍCULOS de pesca
Recién recibidos, de la afamada marca alemana "DAM".

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1141

MANUEL ZAMORA DEJO EXCELENTE IMPRESIÓN GAN
mañana estaba fría, poco apropiada para el ciclismo.
menos para mirarlo en la calle. Pese a todo, allí es
tábamos los de siempre. Cronistas, pedaleros retirados, pero
que no pueden despegarse de la querencia, viejos aficiona

LAY

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

-

FONO 81642 -SANTIAGO

dos. Los mismos que van a 'San Eugenio, que siguen las ru
teras en autos, camiones y motos. Entre -match y match,

había charla, grupos que discutían problemas pedaleros. EÍ
otoño había embellecido la pista improvisada de la Avenida
Beauchef con sus hojas amarillas.
Desde las nueve y media de la mañana se estuvieron
eliminando los competidores de este Campeonato de Chile
de Velocidad en Recta. En los últimos 200 metros, que son
"los vitales, había grupos de entusiastas. Miraban el des
arrollo de los matches y charlaban. Por ahí estaba Escolano,
alma mater del ciclismo en CIC. También Isaías Macaya.
que había salido temprano a entrenar. Se hablaba de José
Ramírez y de Juan Vallejos.
le pregunté.
¿Por qué no corrieron esos dos
Escolano sonrió
Y me di
—De eso estábamos hablando
respondió
cen que la culpa la tengo yo, porque soy muy blando.

Alivie

—

—

.

dolores

esos

.

.

—

—

.

..

Macaya asintió:
-^Si, maestro, usted tiene la culpa, porque no les exige.
Es una lástima, pero ni Vallejos ni Ramírez, tan rica
mente dotados, llevan el ciclismo adentro.
El empeño, la voluntad de sacrificio —se quejó Esco

musculares
con

—

lano
se acabó cuando se fueron los Zamorano. Sobre to
do Juan.
Macaya recordó lo mismo.

ALLCOCK'S
$$& (La

marca

de

.

Sllll

.

—A mí me ayudaron mucho, porque me exigían. Salla
con ellos al camino y había que darle duro o irse a casa.

prestigio mundial)

.

.

TEMPRANO comenzaron a destacar los que serían los
de la prueba: el penquista Santiago Rebolledo, Andrés
Moraga, el flaco Jauffret y Zamora; el serénense del club
Bata. Ganaban muy desenvueltos en las series. Cosa curio
sa. A Andrés Moraga le tocó, como primer adversario, un
muchacho del Ferroviario, que anda bastante bien: Manuel
Molina. Lo ganó; es claro. Pero Molina triunfó en el repechaje, pasó también los octavos de final y, en los cuartos

Parches porosos recomendado? especialmente
contra dolores causados por congestión

ases

muscular.
También:

Emplastitas: Pequeña venda plástica para
rasguños, cortaduras, heridas.

volvió

a encontrarse con Moraga, que de nuevo lo eliminó.
Es que hay algo más: Molina es discípulo de Moraga,
con él todos los días y Andrés lo guia en sus pri
meros pasos. La experiencia del campeón le va sirviendo al
joven para su carrera.

entrena

Tela adhesiva:

:i;¡

Mu

—

Adherente y protectora.

Necesito contarle algo —me dijo Molina, después que
quedó eliminado.
Diga, no más.
—¿Ha visto mi bicicleta? Es linda, ¿no es cierto? Pues
bien, yo no tenia máquina para correr. Me prestaban alguna
los amigos, para competir, porque mis medios económicos

En 4 prácticos tamaños.

—

—

ALLCOCK'S

me alcanzan para comprarme una. Pero,
ya ve, ésta es
mía. Me la regalaron dos amigos. Y yo no sé cómo agra
decerles esto. Estos amigos son Jorge Opazo y Andrés Mo
raga. Nadie ha hecho por mí lo que hicieron ellos.
Pues, la mejor manera será progresando, llegando a
ser un buen ciclista. Con eso sus
amigos quedarán felices, se
no

—

lo aseguro.
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Zamora, del club
Bata, campeón de Chile

Manuel

de velocidad
para 1961.

en

recta

Manuel Zamorat al vencer al promisorio Gustavo Muñoz,
peón ganó con mucha facilidad todas sus carreras.

de

Rancagua, El

cam

¡1 AL GANAR EL CAMPEONATO DE CHILE D E VELOCIDAD EN RECTA
RENATO SALAS viene entrenando desde hace algunos
Quiere volver a figurar en el primer plano entre los

Santiago Rebolledo vino de Concepción bien entrenado,
aunque había estado preparándose en camino. Es un moce
ton fuerte y con físico de ciclista. Todos piensan que, si se
dedica a la velocidad, va a ser algo serio. A mi se me ocurre

meses.

veloclstas. Actuó

as-

San Eugenio media prueba y se ganó
varias llegadas, antes de retirarse. Ahora anduvo bien en
velocidad en recta, Lo eliminó, en rueda de ganadores, Ma
nuel Zamora. Ganó en el repechaje y, en los cuartos de fi
nal, se encontró con Rebolledo, el penquista, que también lo
venció. Fue eliminado, primero por el campeón y luego por
el

6*
lili
Sfí
Jl-

¡65
3E
ti!-

en

subeampeón.

MANUEL ZAMORA, en ganadores —ya lo dijimos—
ganó a Salas. En esa corrida señaló el mejor tiempo de la
mañana, que repitió en una de las corridas finales: 13".
Después, en octavos de final, superó al rancagtlino Gustavo
Muñoz, un corredor de tercera, apenas con un año de actua
ción, pero que tiene sangre y puede llamar la atención más
adelante. Luego, en los cuartos, dejó fuera a Luis Ramírez,
de Quinta Normal. Y en las semifinales se encontró con An
drés Moraga. Este, que había ganado dos veces a Manuel
Molina y también a Luis Figueroa, de Quinta Normal, no
había encontrado aún dificultades. Pero frente a Zamora
nada pudo. Moraga es más experto en velódromo, donde ha
ce pesar su veteranía. En recta, Zamora fue visiblemente
superior. Lo dominó de manera contundente en las dos co
rridas. Tal vez Moraga cometió un error: corrió con seis
noventa, creyendo que lo haría mejor asi, porque en Beauchef hay algo de subida. Acaso si hubiera cargado sobre
siete metros hubiera podido hacerlo mejor. De todos modos,
puede dudarse de que Zamora estuvo convincente en las
dos corridas. Lo mismo que también lo estuvo en la final.
no

ESTA

prueba de Velocidad en Recta es hermosa, pero
gente se apelotona a la orilla de la pista,
especialmente en la llegada, y entonces se acaba el espec
táculo. No hay visión panorámica. Sería lindo esto con unas
cuesta verla. La

tribunas

en

los últimos 200 metros.

que tiene físico más apropiado para mil a tiempo y para
los cuatro mil de la persecución. Donde sea, este penquista
es un valor en formación de seguro porvenir. Pero ojalá
que no le suceda lo que a otros (como es el caso de Enrique
Alvarado), que abarcan mucho y por eso mismo no con
cretan. Cuando mejor estuvo el ciclismo nuestro fue en esos
años en que había especialistas para cada prueba. Nada de
"desparramar" las energías en tres o cuatro (y hasta cinco)
pruebas. Rebolledo borró al porteño Sergio Moreira y des
pués a Monteemos, de Osorno. En los cuartos de final se
encontró con un rival más difícil y lo sorteó bien: Renato
Salas. Y en las semifinales, con Gastón Jauffret, que se
había visto muy bien. Lo ganó estrecho, tuvo que esforzarse
para dejarlo fuera. Pero le ganó las dos corridas,

MANUEL

ZAMORA, por lo que había mostrado en las
era el indicado. ¡Y pensar que estuvo a pun
borrado antes de correr! La culpa era de su dele
gado, que se olvidó de inscribirlo a tiempo. Le sucedió
quién sabe qué, y en la mañana del domingo, Zamora y
otro muchacho del Bata no estaban inscritos. Primero hubo
negativa absoluta para dejarlos actuar. Más tarde, por ini
ciativa de Enrique Gaete, presidente de la Federación, se
le incluyó, con dos más que estaban en igual situación, en
el repechaje. Ganó Zamora y de ahí nadie pudo detenerlo.
Se habla preparado especialmente para la prueba, y Luis
Avendaño, que entrena a los peñaflorinos, le tenia una
fe absoluta. Por eso le dolía que lo dejaran fuera sin
competir. Por fortuna, Gaete comprendió bien el problema
y actuó con sentido humano y buscando el interés del ci
clismo.
Zamora, desde que pasaron él y Rebolledo la bandera
de los 200 metros, se vio superior. Ga
nó a media rienda, con gran desen
voltura, las dos corridas. Una, con
13"2:10 y la otra con 13" clavados.
eliminatorias,
to de

ser

En el match por el tercer puesto,
Andrés Moraga se vio cómodo Junto a
Gastón Jauffret y ganó en dos carre
ras, sin apelación. Habría sido intere
sante ver un cotejo de Moraga con el
penquista Rebolledo. Quedó la duda
porque a los dos los eliminó Zamora.
EL DEFENSOR del Bata, que vino
hace pocos años defendiendo los colo
res de La Serena a) Campeonato Na

cional,

es

un

velocista auténtico. Esta

comenzando a .subir, asi es que no ha
dicho aún su última palabra. Está en

pleno

—

13

ascenso

y

tenemos

que

esperar

de él cosas mejores. A Moraga le costo
vencerlo en el Nacional que se efectuó
Zamora se
en San Eugenio, y ahora
tomó el desquite.

TANTO escucharlo, la gente ha
a creer ciegamente en el
aforismo aquel de que "nunca segun
das partes fueron buenas". Y sucede
frecuencia
con gran
que en deporte
las segundas partes son mejores que las
en
De
ahí
boxeo, se
que,
primeras.

DEllegado

produzcan peleas repetidas una y dos
y hasta diez veces. Sencillamente, por
que en cada nueva versión hay algo
nuevo. Demetrio Carabajal y Gíácomo
Spano ya hablan combatido en el Cau
policán el mes pasado. El viernes úl
timo realizaron la revancha, que, sien
do más corta, fue más intensa y de
mejor calidad. Más gustadora.
Es que había dos factores

como

para

este encuentro de desquite fuera
superior al otro. Una, que Spano sa
bia con quién tenía que vérselas y to
maría precauciones para anular sus
mejores virtudes. Otra, que el italiano
subiría al ring en un estado atlético
óptimo y sin los atrasos del cotejo an
terior. Podía, pues, ser más estrecho
que

el resultado.
Y fue más

amplio.

PERO NO menos interesante. Porque
asi como Spano estuvo mejor, Carabajal también. Y entonces se acentuó la

Una cosa. El italiano sa
bía el terreno que tendría que pisar
y tomó sus precauciones: por ningún
motivo Iba a aceptar que el salteño lo
llevara a su estilo, a la corta distancia.
Trataría de pelear por fuera, con side-

superioridad.

steps, con piernas y golpes largos. Lo
dijo claramente: ésa seria su linea de
combate. Nada de cabeza a
cabeza,

pelea corta.
pensó y trató de hacerlo. Por eso
vio
tan bien, tan ajustado a un
se le
plan, en el primer asalto, que hizo su
Su
izquierda llegó a la cara del
yo.
salteño, su derecha cruzada le tocó
la quijada. De seguir asi, las cosas po
nada de
Lo

dían cambiar.

Pero

no

el

primer

round,

Carabajal

slstencias del Italiano, cortarle las

cambiaron.

PORQUE UNA cosa es
algo y otra muy distinta

Pasado

aceleró y se acercó, pese a la oposición
del contricante. Y comenzó un trabajo
de zapa. Nada de golpes a la cabeza:
circunscribió todo su trabajo del se
gundo asalto al cuerpo. ¡Minar las re-

querer hacer

poder ha
cerlo. Por eso es que no aceptó eso de
que "Spano erró la táctica". ¡Nunca!
Spano salió a buscar lo que más podía
convenirle. Pero no pudo mantenerse
en ese terreno, por dos razones funda
es

mentales. Una, porque no tiene cos
tumbre, porque él TAMBIÉN ES UN
PELEADOR DE
MEDIA Y CORTA
DISTANCIA. Otra, porque Carabajal
se opuso a lo que el otro quiso realizar.

pier

1 Bien pronto se advirtió que ha
bía cumplido. Spano ya no pudo mo
verse con la desenvoltura inicial, debió
sencillamente
aceptar el encuentro
cabeza a cabeza, bien de cerquita. En
un
terreno, hay que recordarlo, que
los dos conocen bien. Lo mejor de Spa
no es eso; la especialidad de Carabajal,
también. Sólo que, entre los dos, gana
el salteño. Porque es más
variado,
porque tiene un ritmo más continuado,
más velocidad de brazos, mejor cin
tura y mejor vista.
¡Vamos, que es
más apto para ese trabajo! Puede que
al "lndiecito" lo venza un púgil que
no tenga tanta calidad, pero que posea
un buen par de piernas (como las de
Carabantes, por ejemplo) y un certero
recto de Izquierda. Pero Spano Jamás
podrá ganarlo. Es cuestión de estilos.
Quién sabe si los aficionados se ha
brán fijado en un detalle. Tiene que
ver con el ritmo, con la continuidad de
la acción. Ya sabemos que Spano, de
vez en cuando, muestra vacíos, se deja
estar y recibe, en tanto que el argenti
no mantiene la continuidad de su ac
cionar, Pues bien, me parece que es
to tiene su razón, además de la dife
rencia de velocidad de brazos que exis
te entre los dos. Es que mientras uno
nas

ve que el italiano hace
visibles esfuer
para lanzar sus golpes, Carabajal
parece hacer eso mismo sin dificultad
alguna, con desenvoltura, con naturali
dad, como si no le costara gran cosa

zos

EL FINAL fue estremecedor. Porque
Spano no cayó específicamente por un
golpe. Se derrumbó. Su entereza, su
moral, no pudieron mantenerlo en pie.
Todavía quería seguir luchando, su es
píritu no se sentía vencido. Pero el or
ganismo no quería más. Durante el
quinto asalto se le vio vacilar. En se
guida, dobló las rodillas y cayó hinca
do. Tan maltrecho, que todos supimos

hacerlo.

que era el fin. Le contaron nueve,

to

davía quemó sus últimas reservas y se
Jugó. Pero todo eso estaba por encima
de sus posibilidades físicas. Su fuego
interior le pedía seguir. Su cuerpo no
respondía. Volvió a caer, otra vez de
rodillas, abrumado,
Comenzó la cuenta y Spano estaba
listo para levantarse cuando ésta lle
a nueve. O se equivocó él o se
equivocó el arbitro. Pero éste dio el
décimo segundo y declaró el encuentro
ganado por K. O. Me
parece que,
cuando se pronunció el "out" (décimo
segundo), ya Spano estaba en pie. Pero
sucedió lo mejor. De ahí en adelante
la pelea nada habría tenido de depor

gara

tivo. Vendrían

caldas y el es
muchacho valeroso y
esfuerza por seguir
pleito que ya está definitiva
perdido. Era mejor finalizarlo

pectáculo de

nuevas

un

casi heroico que
en

un

se

mente
ahí. El resto podía tornarse desagrada
ble y peligroso. Spano ya habia demos

trado su valor y su honestidad de pe
leador, .Carabajal había dejado plena
establecida
su
superioridad.

mente

¿Para qué seguir?
SIGO CREYENDO que estamos fren
a un peso mosca excepcional. En su
juego da la impresión de ser imbatible
y el critico llega a pensar que sus po
sibilidades tienen proyecciones inter
nacionales, que van más allá de Sud
américa y tocan los limites de la co
rona mundial. Ojalá que pueda regre
sar y quedarse entre nosotros como él
lo desea. Ojalá que vengan aquí a pe
hombres del
escalafón
lear con él
mundial, como Ramón Arias o el ja
ponés Yaoita, por ejemplo. Asi sa
bríamos todo lo que es capaz de dar.
te

PERO QUE no se crea que el asunto
salteño. No.
fue tan sencillo para el
Porque Spano pegó lo suyo, jugó su
carta y fue rival en cuatro rounds.
Con entereza, el Italiano tuvo levanta
das espectaculares y cruzó la cara del
chiquito de Salta con derechos netos

Carabajal, siempre, absor
castigo, lo que está Indican
do que también posee esa virtud, tan
necesaria para quien pelea como él lo
hace, en ese terreno donde siempre se
está arriesgando. En la tercera vuelta,
ya conseguido lo que se había proyec
tado con el castigo a la linea baja en el
round anterior,
Carabajal levantó el
punto de mira. Y fue a dar seguido y
y pesados.
bió bien el

duro

a

la

cabeza.

Con

esa

variedad

suya, de la que hemos hablado antes y

todos los que lo han visto cono
de sobra. Toda la gama de golpes
cortos en ángulo y hasta rectos de
derecha, porque el chico este tiene un
movimiento muy
especial de cintura,
que lo deja en exacta posición, al es
quivar, para lanzar su derecha recta
alta. Y sin solución de continuidad, sin
detenerse a tomar aire, sin esos vacíos
que se le advierten a Spano y que le
son tan
perjudiciales. Es un ataque
persistente que termina por abrumar,
por minar las resistencias del contrin
cante. Spano estaba bien preparado,
pero Carabajal, ahora casi con 50 ki
los de peso, resultó más
contundente
que
cen

que en el

TODAVÍA unas letras más. Las ne
cesarias para hablar un poco de Do

mingo Rubio. Hizo su tercer combate
de profesional frente a un muchacho
Carabantes y
Carvajal, que entrena
que tiene buena línea técnica, que sabe
estar sobre el ring y promete. Sólo que
Rublo lo superó por su mayor cantidad
de recursos. Rubio todavía comete erro
res, casi todos ellos por causa de que
se entusiasma demasiado, de que tiene
sangre de peleador y, a ratos, olvida

conocimientos,

sus

zón. Pero está
de

primer combate.

**VD
VA
LA
SAN

Traías da madida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.t
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por

misma

esa

la onda:

es

un

ra

un fuestilista
a todos.

RINCÓN NEUTRAL

OCINA

DIEGO U.°m

en

gran estilista, pero
ataque. De los que gustan

curo
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EVERTON MALOGRO UNA OPORTUNIDAD MUY PRO
PICIA PARA ELIMINAR A WANDERERS

««*

m

Se saludan amia
selección nacional
las.

El

mediozaguer'o't,

tuvo suerte, mes $
don. cuanto también í
no

(IZQUIERDA), ¿ntrai

mientras Rlcarto Dit
González. Bien estuvá
blenda trabajar sin cu
el

ataque

se

vto'iüsmi

gentías que afrontó w

(DERECHA)..

/kaimi

quierda, perseguido :«
Juan Rojas, «/ora*

primer tanto y reapA
raba un triunfo tan m

.

...»

i

'

l-«S -,

-.

os

valores de la
y Eladio Robien. Sánchez
de considera-

i
1

i

í en su tona.

m a toda

iquea

oto

a

marcha,
Lorenzo

caturro, de-

nes una vez que

por las coníintrers.

MSM

A LA POSTRE FUE UNIVERSIDAD CATOLICA QUIEN GANO EL DERECHO DE
FINALISTA CON MAS FACILIDAD

LA

rlno, escuchamos más

Remata

Manuel
con
Berli
caido a ¡sus pies.
El balón murió en
las manos de Oli
vares, que no 'tu
vo
fallas en la
custodia del arco
caturro. Fue en
los minutos fina
les, cuando Wan
derers ya lamen
taba la ausencia
de Raúl Sánchez.
Puede
verse
a

Hoffmann,

en

po

sición de zaguero.

en

vo

de Wanderers que de
Everton. De modo que en
momento alguno el cuadro caturro sintió los efectos del vi
sitante que se siente incómodo.
La otra la proporcionó Everton, al no saber liquidar un
partido que tuvo a su merced.
Como se sabe, los rivales -porteños son de características
opuestas. El fútbol lento, aplomado y vistoso de Everton
contrasta con la profundidad y el practiclsmo de Wande
rers. Mas rápido, más pujante y más simple, Wanderers
marca mejor y avanza con menos complicaciones que su
adversarlo, aunque sin la precisión, la prestancia y la tran
quilidad de éste.
Todo eso lo pudimos advertir mientras uno y otro estu
vieron en Igualdad numérica. Dominio de campo de Everton,
cerrada defensa de Wanderers y permanencia en el mar
cador del gol de Ricardo Díaz, que acaso salió demasiado
temprano para decir que correspondió a una superioridad
'establecida. No se cumplía el minuto de juego cuando Ricar
do Díaz batió a Contreras con celebrado cabezazo, de ma
nera que Wanderers salló con un gol del camarín...
Asi las cosas, Everton tendió sus lineas como sabe na
cerlo y muy pronto crecieron algunas figuras que también
lo son del fútbol nuestro. Eladio Rojas, por ejemplo, que
ces

Rojas

primera sorpresa

Sausallto la dio el pú
blico.
Junto a los umbrosos ár
boles del reducto viñama-

Godoy entra atarea

con

cierto

^»5£*'XS
^n

VieráevUadaJiooa-mm,

es

no le
una defensa que
ataque serénense, ante

Olivares

—'iez.

su carrera, estuvo im
y disparó con sobriedad y continui
señor
del
sector
central
y cuando se cony

atraviesa por el mejor momento de

ponente. Quitó, apoyó
dad; fue

amo

García se queda en Wanderers. Vlénddlo, se recuerda bastante a Jesús Picó. El ex entreala de Vélez trabaja mucho en el medlocampo; se des
empeña bien incluso como volante, y tiene un disparo bas
tante respetable. José Pérez está seguro de que será un
peón muy útil.
OLIVARES puede ser la solución para Wanderers en el
arco. Ha ganado confianza .y se siente seguro en todos sus
movimientos. En la media hora adicional hizo dos tapadas
muy buenas, que postergaron el triunfo oro y cielo. Es
Joven y tiene condiciones.
MANUEL ROJAS —lo hemos dicho muchas veces
tie
ne cosas de crack. Lástima que lo traicione su lentitud.
Organiza y crea con facilidad. Pero no siempre resuelve.
.EN GENERAL, falta "punch" en el ataque viñamarino.
Falta un hombre que entre con todo, que rompa, que li
quide. No sabemos en realidad si el argentino Giarrlzo sea
de ese tipo, pero el domingo el quinteto de Everton cla
maba por un realizador.
EL ZAGUERO Pérez Juega bastante bien. Desde el año
pasado que venimos observándolo. Pero confunde la re
ciedumbre con la violencia. El domingo lo expulsaron por
un foul descalificador.
Que le sirva de reprimenda defi

DiEFINIírVAMENUE

—

nitiva.
HERMOSO el gol de Betta. Hizo la pared con Manuel
Rojas y cuando salla Olivares lo eludió con tiro bajo y a
un

rincón.

marco.

.

SI

hace

ese

gol

con

Brasil,

ya estaría

en

un

.

cuando el back-centro Internacional salió del campo con un
tobillo muy lastimado, pensamos que a Everton se le abrían
las puertas del empate y algo más...
La impresión se vio acentuada al Igualar Betta a poco
de volver del descanso. En ese instante, el panorama no po
día ser más obscuro para Wanderers. La ausencia de Sánchez
obligó al repliegue de Hoffmann como back-wing y el tras
paso de Berly como back centro. Es más, hubo un Instante
en que el elenco de José Pérez estuvo con nueve hombres,
también Méndez debió ser atendido a raíz de una
eslón. Minutos largos en que Everton tuvo el match a su
merced, sin saber liquidarlo.
De nada valieron el apoyo envidiable de Eladio Rojas ni
el par de hombres que sobraban en todos los alardes viñama
rinos. Wanderers se refugió en el área, sus delanteros co
rrieron y persiguieron a sus rivales por todos los sectores, y
Everton cayó en la madeja que se diluye en el área o en el
centro alto que muere en la retaguardia. Faltó profundidad,

Íiorque

faltó enjundia, faltó decisión al ataque viñamarino y eso es
léase Leal, Manuel Rojas,
explicable, porque sus hombres
Velásquez y el resto— son de otro tipo. Insistimos en que
fue
el más peligroso
porque dribblea bien y entra rápido
Betta, pero en general la ofensiva oro y cielo fracasó en su
—

—

revelación.

HABÍAMOS dicho que

Deportes La Serena tenia fútbol
Honor, viéndolo jugar contra Universidad de

Chile. Apreciando la lentitud de la mayoría de
dores frente a la Católica, hay que pensar que
dad, por el momento, tiene fútbol de Ascenso.

sus

Juga

en

reali

—

trabajo.
Más tarde volvió Pérez y al rato fue expulsado por foul
a Valentini. Junto con recuperarse la igualdad nu
mérica
los dos quedaron con diez (hombres
las posibili
dades de Everton se diluyeron y su .porfía terminó por re
sultar infructuosa. Con todo, estuvo mas cerca de la victoria
el local que el visitante, porque en la media hora adicional,
Olivares fue más exigido que Contreras y preciso de dos
tapadas muy buenas para mantener la paridad. A esa altu
ra, Valentini y Méndez rengueaban visiblemente, y todo
Wanderers parecía sentir el esfuerzo que le demandó la in
ferioridad ya comentada. Por eso, hasta el último Instante
los viñamarinos aguardaron la victoria. Pero no llegó... y
Everton malogró así una oportunidad espléndida para haber
eliminado a su contendor de siempre.
violento

—

YA tiene una fórmula de gol el ataque de -Universidad
Católica: saque de la defensa para Fouilloux, escapada del
forward internacional, que está Jugando de puntero iz
quierdo, y centro de este que empalma alguno de los cen
trales. Asi, la Católica le hizo los dos goles a Ferro y tres
de los cuatro, a La Serena.
LESIONADO Francisco Torres, lo reemplazó Washing
ton Villarroel. Y el defensa central improvisado resultó una

de División de

segundo tiempo llegó a transformarse en un forward múl
tiple. Y Raúl Sánchez resultó una columna infranqueable
su Juego sólido e ideal de zaguero moderno. Por eso,

con

—

,

CATÓLICA FINALISTA

fundió con sus delanteros exigió al -promisorio Olivares con
remates certeros. También Rómulo Betta Jugó muy a gusto

campo que conoce de memoria y por su costado sa
lieron una serie de avances peligrosos y el gol que a la pos
tre significaría el empate. Armando Tobar, movedizo, hábil
y guapo, fue algo más que un piloto incansable, pues en el
en

un

(DESDE LA SERENA). No dejó de extrañar la elimi
nación del conjunto local. Deportes La Serena había cum
plido una actuación muy convincente la semana anterior,
cuando dejó en el camino a Universidad de Chile y tenia,
además, a la tradición a su favor: Universidad Católica no
habla conseguido hasta ahora —ni en Ascenso ni en Dlvi-

PORFIADO EMPATE EN SAUSALITO Y PESADUMBRE LOCAL EN LA PORTADA

sión de Honor— un triunfo oficial en La Portada. Y más
sorprendentes resultan todavía los guarismos: 4-0 para la
visita. Justamente, lo mejor que mostraron los nortinos en
la cancha de Independencia una semana atrás fue su defen
sa, sólida, compacta, criterlosa. Una defensa a la que parecía
difícil hacerle cuatro goles...
Por su parte, la U. C, en ese cuarto de final contra
Ferrobádminton, había demostrado el reencuentro con una
vieja característica, a la que debe muchos halagos de un
pasado no lejano: su Juego de contraataque, respaldado por
una defensa muy firme, que sacaba la pelota con prontitud
y precisión. Particularmente, en la segunda etapa de esta
semifinal en La Portada, volvió el conjunto estudiantil a
exhibir esa linea de Juego y a probar sus bondades. Cuando
el cuadro dueño de casa salló en busca del empate, Nackwa
cki había Inaugurado la cuenta a los 25 minutos del pri
mer tiempo, adelantó sus lineas y quedó abierto para la
réplica simple, a fondo, -llevada de dos pases a lo más, por
un rival que volvía a su estilo, y que se desenvuelve muy
bien en él.
Para resistir sin complicaciones un asedio fuerte y pro-

(Continúa

en

la

pág.
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(ARRIBA). Foui
lloux desbarata
una carga de Ri

quelme. Lento,

con

flaquezas defensi
vas inesperadas, el
con junto nortino
cayó sin apelación
ante

un

adversario

que superó toda
expectativa y que
por segunda vez,
en
tres versiones,
llega a la final de
la Copa.

El
(DERECHA).
ataque de Wan
derers: Méndez.
García, Tobar,
Díaz y Hoffmann.
Hizo un gol al mi
nuto y después de
bió
desdibujarse
por el traslado de

Hoffmann a la
defensa, y la lesión
de Méndez.

marcas que

CON
estaban

en

tencia y que

ta'ron,

c o n c r e

¡habría

se

encendido

el entusiasmo y el
torneo
alcanzado
el calor que le ha
faltado.
También
ha influido el he
cho de que Perú
no

tenga

un

RAMÓN

po

SANDOVAL, NOBLE

no se

equi

Y FIEL PATRÓN DE LOS 1 .500.
Y LO IMPREVISTO: EUGENIO

VELASCO EN EL SALTO ALTO.

po más o menos
fuerte para depa

satisfacciones

rar
a

su

público

y

atraído más espec
tadores.
Viendo

este

campeonato

y

re

cordando anterio
res, se afirma la
ya sos

Ramón Sandoval mandó de nuevo en
1.500 metros. Ganó el chileno, im

los

poniendo
ma

por

su

tranco y su

demás

vigor

convincente

y

en

for

lucida.

3'51" 2 fue su marca, como todas, afec
tada por el mal estado de la pista. Su

mejor rival fue sorpresivamente Os
valdo
Suárez, el fondista argentino
al parecer, se inicia en el medio
que,
tenida
en
otras
fondo confiando en su increíble clase.
ocasiones de que
Santiago de Chile
es la mejor plaza para el atletismo en Sudamérica. En nin
guna parte hay más fervor y más clima atlético. Está to
davía vivo el recuerdo del Iberoamericano y del Sudameri
cano pasados. No se puede dejar de recordarse.

impresión

ARGENTINA LLEVA VENTAJA SOBRE

Brasil,

69 por

51. después de dos jornadas, y no hay duda de que en este
puntaje inusitado ha tenido parte influyente un nuevo pri
mer actor: Venezuela, que parece empeñado en interferir la
posición de Brasil, facilitando la entrada argentina, A Brasil
le está restando más puntos el conjunto norteño.

Llegada de los cien metros planos para damas. Dos chile- {&H
y Marisol Massot, opusieron durante ^t», ..s?-^
todo el trayecto fuerte oposición a la argentina Edith ■;
?
Berg» vencedora con 12,4. Sólo en los últimos metros seil-S'^
J

J^

-^mm

•vo'reanbí,°a_»»'*¥

\

J\J
Tarde de Venezuela podría denominarse la del domingo,
que de cinco finales de varones programadas para
día, tres pertenecieron al Joven equipo de los rápidos, lo
cual significa que no sólo en las carreras cortas es donde
remarca capacidad. En martillo y en salto largo, venezola
nos fueron campeones, pruebas de campo en que nadie los
señalaba para tan destacada posición.
como
ese

LIMA 22.
En las dos primeras fechas, el Campeonato
ha tenido la envergadura aguardada. Ha carecido del cli
bullente de las grandes justas y ha .sido sólo un torneo
tibio, sin perder, por cierto, el atractivo propio de una disputa
con ocho banderas que flamean en los mástiles del estadio
peruano. Acaso la impresión reducida se deba más que todo
—

no

ma

había generado previamente una expectativa mayor
a sus posibilidades. Será un Sudamericano desco
pensaba, porque el repunte de Argentina provo
cará la superación de Brasil para defender su primacía, y
en lucha de grandes se beneficiarán el espectáculo y el ba
lance técnico. Además de abrigarse la esperanza de que el
atletismo de esta parte de América diera un estirón para es
caparse de su estancamiento.
Y nada ha pasado, aparte que Argentina ha comprobado
ser cierta su recuperación, y que, por lo que ya ha acumu
lado y mostrado en las reuniones iniciales, hace pensar que
reconquistará el reinado de otro tiempo, desbancando a Bra
sil. Así se deja ver, aun cuando quedan cuatro reuniones.
a

que

en

se

torno

llante,

se

SIN EMBARGO, LAS EXPECTATIVAS previas esta
ban bien fundadas, porque el Campeonato pudo tener un
nivel más alzado al no mediar un gran inconveniente: la
pista. Los organizadores, pese a todos sus afanes, no pudie
ron presentarla en la forma adecuada, y luego de las pri
meras carreras que le sacaron la capa que la disimulaba, se
vio que no disponía de consistencia y calidad para un cer
tamen de esta naturaleza. Suelta y blanda, ha malogrado
marcas que pudieron ser muy buenas y dado tono al Cam
peonato. Jerarquía indiscutida. Sensible, muy sensible, por
que se ha visto que venían astros bien dispuestos a cumplir

actuaciones magníficas.
Corredores que encuentran dificultades para pisar fir
me; otros que resbalan y van salpicando polvo en sus es
fuerzos, y también competidores desgarrados como efecto
de lo mismo.
LIMA 22.— Los chilenos han estado cumpliendo bien,
pues se sabe que a Lima se vino sin mayores pretensiones.
En 100 metros no se podía esperar mucho, conocida la ca
pacidad de los veloclstas de Venezuela, Brasil y Argentina.
El sexto puesto de Keitel está dentro de lo lógico. No así su
imarca, que tiene el atenuante de la pista para él y para
todos, y que da una pauta del lastre que significó el mal te
rreno. Keitel estaba para correr en 10.6, y sólo pudo anotar
un 10.9.
EL SALTO ALTO resultó por sobre todo lo previsto
con un ánimo re
para Chile. Eugenio Velasco, que estaba
bosante la noche de su prueba, seguramente habría pasado
los 2 metros al contar con un foso más elástico. Con la cali
dad de Passl, Martínez y Oliveira, era ocasión para ver
2 metros.
superado el record sudamericano de Telles, de
Fue comentada la habilidad de los dirigentes chilenos
2 metros 01 luego que los tres
que propusieron la altura de
hablan salvado 1,95 m.; como aquélla era una altura difícil
de campeón para Velasco.
para todos, se aseguró la opción

La partida de la final de 100 m. que, como era de esperarlo,
hicieron suyos los venezolanos. Keitel, que remató sexto,
aparece en el andarivel número uno.

Si se hubiera puesto la varilla a 1,98 m. en vez de 2.01,
la ventaja reglamentarla del chileno se habría reducido. Era
abrir más posibilidades a los rivales.
POR DECIMA VEZ RICARDO HEBER conquistó el ti
tulo de campeón sudamericano de jabalina; sin embargo, el
prestigioso atleta argentino no es un "viejo" con su veteranía atlética, pues comenzó muy joven y actualmente tiene
34 años de edad. "Estoy satisfecho con el triunfo, pero no
con la marca", expresó. Esperaba lanzar por sobre los 68
metros. Consiguió 64.25. El brasileño Orlando Garrido, se
gundo en jabalina con 63.56, es un debutante internacional.

HUGO KRAUSS estaba en forma para haberse clasifi
cado bien en la final de 400 metros. No hubiera sido difícil

disputara el segundo lugar con Juan Dyrzka, de Argen
tina, que entró segundo con 49.3. Estaba para correr en 48.5
desde
y
luego en menos de 49 en la pista desgreñada de este
torneo. 48.8 fue la marca del brasileño Ferraz, campeón sud
que

americano de la prueba.
Sin embargo, Krauss

no se clasificó para la final por
un exceso de confianza; en su serie corrió medido para en
trar entre los tres primeros, pero, sorpresivamente, encima
de la meta se le adelantaron el colombiano Pedrosa y el ve
nezolano Pineda y no pudo reaccionar a tiempo. Entró cuarto

y le birlaron

su

colocación.

En 400 METROS SE ESPERABA más para Chile; desde
luego Krauss tenía que estar entre los seis primeros, y en
cuanto a Julio León, ganador de una semifinal con 50.o. se
desgarró al entrar en la recta buscando un tercer o cuarto
puesto. Tuvo que detenerse para llegar caminando con su
pierna dolorida. Fue sexto, y de allí su marca extraña de 1
minuto 1 segundo 8 décimas.
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39.78 y 37.84. Honrosa y sugerente la actuación de la Yutro
nic, que es una atleta juvenil.
Diferencia notable de edad entre la joven chilena Mi
riam Yutronic, que aventajó por 60 centímetros a Ingebord
Mello de Preiss, lanzadora argentina de muy dilatada cam-

OSVALDO SUÁREZ está recién casado. Este Sudame
ricano es su "luna de miel"; además de los 1.500 y 5.000
metros correrá 10.000 metros, y si es necesario para el pun
taje se lanzará en la maratón. Después de este Sudameri
cano efectuará una gira por Europa, pues ha sido invitado
a correr en Finlandia, Suecia, Alemania, Austria y España.

torneos sudamericanos. Ingebord Mello ganó en el
beroamericano de Santiago, y tiene 20 años de actuación.

?aña

VARIOS TÉCNICOS se han pronunciado en contra de
la iniciativa peruana de hacer reuniones nocturnas. "Hace
fresco y se enfrían los competidores y los espectadores", han
sostenido. "No es técnico y los atletas se entumecen."

UN ATLETA SOLITARIO desfiló por

que Brasil

excepción

en

las dos

presentó la delegación

más

no se efectuaron eliminatorias—
Grupo muy numeroso
largados en pelotón, promovieron dificultades para
no tomaron la punta. Ramón Sandoval esta vez se
quedó atrás y tuvo que trabajar firme en las dos primeras
—

y todos
los que

primeras

reuniones; no pasan del nivel regular las mejores. Para va
rios, la de más calidad: los 10.4 de Estevez, en una serie de
100 metros.
EL MATERIAL DE COMPETENCIA usado en este Sud
americano vino especialmente desde EE. UU., y algunos martilllstas, los de manos grandes o regordetas, no pudieron
adaptarse a los martillos norteamericanos, pues las mani
llas para tomarlos eran muy ajustadas. Así, Alejandro Diaz
hubo de lanzar casi con las yemas de los dedos y la mayoría
de sus tiros resultaron nulos porque se le escapaba la bola
con cadena y perdía estabilidad. Sólo pudo ser quinto con
49.80. Edmundo Zúñiga, en percance semejante, fue sexto
con 46.01.
Es prueba en que se esperaba mejor colocación de los
chilenos.

LAS DAMAS CHILENAS han respondido todas en sus
opciones. Edith Berg, de Argentina, ganó los 100 metros con
12.4, pero encima de la rápida trasandina llegaron dos chile
12.5. En
nas- Nancy Correa, con 12.4, y Marisol Massot, con
Del
el disco, Ingebord Fuller triunfó con 41.92, y Pradelia
con
clasificaron
cuarta,
Yutronic
y
segunda
gado y Miriam
de
Nancy Correa, Edlth Berg y Marisol Massot, ganadoras

cien metros. Las chilenas

cumplieron bien dentro de lo

es

perado.

—

Bolivia, mientras

numerosa.

EL DEL SALTO ALTO, con Eugenio Velasco, fue el
triunfo chileno del sábado; el del domingo le correspondió
a Ramón Sandoval, que en 1.500 metros no hizo más que
ratificar su fama de campeón.

LOS ATLETAS DE SUDAMÉRICA después del desfile
juramento que tomó el decatleta de Perú, Héctor Menacho, guardaron un minuto de silencio como un postrer
homenaje a quien fuera por 22 años director de la Confe
deración Sudamericana de Atletismo, el doctor Luis Gálvez
Chtpoco, fallecido hace algunos meses.
y del

NO HUBO MARCAS de

en
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lo llevaron con facllidadhasta el triunfo. En la fo
to, Balducci acaba de per
Suárez
der la punta,
y
aparece entrando por fue-

COMO PARA ARREBATARLE EL TITULO A BRA

SIL. VENEZUELA NO SOLO TRIUNFA EN VE

LOCIDAD.
vueltas a fin de colocarse. Puntero el argentino Balducci, con
trancada larga, seguido del chileno Oswald, mientras
Sandoval salía del montón. A los 800, ya alargada la fila, se
colocó cuarto, y a los mil metros ya estaba donde debía; pa
só a comandar y de allí todos los intentos de Balducci y los
otros por alcanzarlo resultaron Infructuosos. Firme, rítmico,
vigoroso, como se le vio en otros sudamericanos, el as chile
no se fue seguro a la meta poniendo cada vez más ventaja.

su

TUVO LA CARRERA otro animador descollante

el

en

argentino Osvaldo Suárez, que demostrando ser también
competente en semifondo, cumplió con su calidad Insupera
ble para en espectacular entrada doblegar a su compatriota
Balducci y ser el escolta de Sandoval.
Suárez, al no mediar el hecho, que los 1.600 cuentan con
un campeón tan competente, su esfuerzo pudo darle el triun
fo. Fue segundo con 3.63.5, excelente para un fondista y
maratonista

-

como es.

Balducci llegó tercero con 3.54.6, y Ricardo Vidal, de Chi
le, realizó una carrera muy hábil y táctica para buscar su
colocación sólo en la última vuelta. La marca de 3.55.5 prue
ba que el fondista chileno es también un crédito importante;
aventajó al argentino Amazizón, del cual existían buenas
referencias. Los 1.500 se animaron para ser la carrera de más
espectáculo del torneo en sus primeras fechas.
Ramón Sandoval, como Eugenio Velasco, de marcas só
en

en Santiago, vinieron para estar "a punto"
conquistar triunfos con clase remarcada.

lo discretas
Lima y

DON PAMPA. ENVIADO DE "ESTADIO'
NOTA: En el próximo número resultados generales
XXI Campeonato Sudamericano de Atletismo.

del

con
Eugenio Velasco quebró la paridad del Iberoamericanotn el
el argentino Fassl, con quien aparece en el grabado,
el ar

Iberoamericano ya habían resultado infructuosos para
gentino sus mejores antecedentes.

APLAUSOS PARA RIVER
VIENE DE LA PAG.

1 1

2 a 1, con dos goles merito
rios (el primero de penal y el segundo
en un rebote que
apenas permitió a
Pepillo darse cuenta de que él lo habla
hecho) ; pero debe decirse que, en cam
por

bio, River

EN EL TRABAJO...

no

hizo los goles que debió

hacer. Tres veces los palos defendieron
i Escuti y, aparte de eso, el guardavallas

nacional

El polvo, el viento o el sol
no resecarán el cabello de
este obrero. Glostora lo con
serva dócil y protegido.

respondió

como

de

costum

bre, haciendo atajadas realmente no
tables. El bisoño Francisco Valdés en
tró en el segundo tiempo para darle
trabajo a Carrizo y anotar en afortu
nada

maniobra

—

complementación

de

mejor Jugada de Jorge Toro— el
gol de descuento. Hacia el final, Carlos
que reemplazó a Juan So
Campos
to
dio oportunidad al guardavallas
la

—

—

para que hiciera su atajada
celebrada, cuando desde muy cer
con fuerza y dirección; Ca
rrizo voló y cayó a tierra con el balón
entre sus manos. Ahí estuvo el empate
de un partido que, no obstante, River

argentino

mas
ca

cabeceó

Píate merecía de todas maneras hacer
suyo, como lo hizo.
Se repitieron al final los aplausos
para la grata visita, por su gesto, por

Carrizo, Pepillo, Delem, algunas cosas
de Moacyr, que, viéndose muy bueno,
estuvo sin embargo flojo; de Roberto y
algunas cosas de Ramos Delgado.

VELOCISTA
VIENE

DE

AUTENTICO
LA

PAGINA
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LOS RESULTADOS generales de la
reunión fueron los siguientes:

CUARTA

CATEGORÍA.

Campeón:

Juan Arrué, de Green Cross.
MEJOR DE TERCERA, Luis Ramí
rez, de Quinta Normal.
CONSUELO
PARA
PROVINCIA
NOS. 1,«, Luis Morales, de Parral.
CAMPEONATO DE CHILE DE VE
LOCIDAD EN RECTA. Campeón: Ma
nuel Zamora, Bata; 2.' Santiago Rebo

Después de la faena,
sólo pasarse el peine
cabello

peinado

con

el
se
mantiene bien
toda
la
noche.

...GLOSTORA mantiene

cualquier cabello bien cuidado lodo el día.

lledo, Concepción; 3.? Andrés Moraga,
CIC; y 4.' Gastón Jauffret, Santiago.
PANCHO ALSINA.

IRIXIO

A cualquiera hora del día o de la noche, usted lu
cirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea el
cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo
mantiene siempre bien cuidado. No hay
problemas con el cabello cuando usted
usa

Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello dán
dole una apariencia natural de aca
bado de peinar, que dura todo el día.
Además, a usted le gustará su agra
dable fragancia varonil. (¡Y a las mu

IQIostora./

jeres también!)
Su cabello refleja el cuidado que usted le da.

Qlosíora

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS
24

completo cuyas cualidades múltiples
en el Jugador Ideal. Los astros más grandes
aptitudes acentuadas en algunos aspectos, y

existe el hombre

NOlo conviertan
del fútbol poseen

defectos

o

vacíos

en

otros. Es muy difícil hacer rendir

a un

Jugador en todas las funciones que exigen los modernos con
ceptos del juego. De ahi que en la actualidad los entrenado
res se sientan inclinados a disponer de diferentes tipos para

distintos rivales y para diferentes misiones.
En esto pensábamos cuando expresamos nuestras dudas
pon respecto a Eladio Rojas. Sabíamos que el jugador de
Everton posee destacadas virtudes; pero también le observá
bamos debilidades en otros aspectos. Temíamos por su suer
te dentro del equipo nacional ante rivales que jugaran de
otra manera que como lo hizo Alemania ante Chile, o que
hicieran mejor lo que pretendió en aquella ocasión el equipo
germano. Considerando que la plaza en que se desempeña
Eladio Rojas es de las vitales de un cuadro, nos preocupaba
su caso.

Con verdadero alborozo comprobamos hoy que no sólo
hubo fracaso en el desempeño de este Jugador, en los dos
por la Copa O'Higgins, sino que Rojas se lrguló co
mo un factor precioso en el buen desempeño del equipo de
Chile. Fue pieza fundamental en el ataque y lo fue también
en la defensa.
no

partidos

Como es natural, cabe preguntarse: ¿Qué pasó? ¿Adqui
rió de improviso este jugador aptitudes que no poseía? ¿Ele
vó tanto su standard de Juego hasta el extremo de superar
todo lo que se le conocía? Creemos que un poco de esto, por
que es indudable que Eladio se aplicó como nunca lo habla
hecho, y Jugó con notable concentración y tenacidad y, otro
de la
poco, a causa de que recibió preciosa ayuda de parte
dirección técnica. Eladio Rojas sólo muy ocasionalmente ac
él.
la
zona
es
la
media
para
tuó en
peligrosa
cancha, que
Jugando en ella, ante delanteros tan chispeantes y buenos
vi
el
los
son
brasileños,
jugador
dominadores de pelota como
ñamarino habría encontrado dificultades insalvables. Hemos
dicho que fue factor importante en el ataque y en la de
fensa. Y lo fue sin necesidad prácticamente de Jugar en me
dia cancha. Esta zona fue para él mero terreno de tránsito;
el camino que debia recorrer para acompañar a sus delante
In
ros hasta la última puntada y para regresar, diligente, a
hizo
tegrar la linea de zagueros. Nunca se detuvo —o si lo
le
muy
ante
llegó
pelota
que
fue muy ocasionalmente,
alguna
fácil— en el sector medio, para verse obligado a enfrentarse
ahi, en forma desventajosa, con los hombres de Didí. En la
defensa fue un colaborador valioso, conformando una zaga
de cinco hombres que
en

el

ataque, logro

se

levantó

como

barrera

inexpugnable;

hacer que Chile avanzara con

seis, pro

la retaguardia brasileña.
duciendo confusión y angustia
Su faena fue especialmente lucida cuando invadía, con nota
ble vigor, el área adversaria, defendiendo muy bien la pelota.
En casi todas las fotografías tomadas en el sector defensivo
del Brasil está Eladio Rojas. Y está también en el de Chile.
Es que, como hemos dicho, al parecer, recibió órdenes muy
terminantes y muy atinadas. No demorar el regreso, no par
u otro
ticipar del juego en la media cancha; buscar uno
sector, sin entretenciones intermedias.
en

El equipo de Chile ha encontrado, pues, gracias a la co
laboración estrecha entre la dirección técnica y el ejecu
tante, a un Jugador vital, que estaba haciendo mucha falta, y
un molde de Juego muy seguro, que habrá de dar muchas sa
tisfacciones en el futuro.
A. J. N.

oe-L

Depattrr cxtr/ínjero

golpes que para otros serían el prin
cipio de una conmoción. Sabe perfec
tamente que no tiene más posibilidades
que el iníightlng y sube al ring a eso.
A cumplir una faena unilateral pero
la única que sabe bien y que le repor
ta beneficios.
"Me duele que

me

llamen

"sucio".

¿A qué sube uno al ring, sino es para
ganar? Yo no tengo Instinto asesino,
pero entro a disputar mi derecho a la
victoria con el mismo afán que mi ri
val. Para acercarme a él recibo muchos
recibo
golpes y cuando estoy a tiro
también codazos, cabezazos y otras lin
dezas, Yo no me quejo. Para eso está
el arbitro. ¿Cuántas veces he sido amo
nestado por el juez en mis combates?

Hagan memoria y verán que muy po
cas, y sin embargo, ya hay consenso
para individualizarme como un boxea
dor sucio. 'Esto me amarga. Es como si
la reluciente corona que hoy ostento es
tuviera manchada con algo que aver

güenza".
La historia

empezó cuando Fullmer

en 1956 con Ted Flanagan y TiJones. Después de lo de Jones la
"Fullmer por poco no
prensa dijo:
ahorca a Jones" y luego del match con

peleó
ger

anduvo bien hasta
Flanagan:- "Todo
que Fullmer golpeó a Flanagan des
de la campana". Lo que no sabe
pués
la gente es que Gene no oyó la campa
na y que más adelante en la pelea el
astuto Flanagan lo enardeció hasta el
cansancio metiendo la pierna entre las
de Gene, zancadillándolo muy a menu
do. Lo confesó Gene después y agregó
que nunca se habla sentido más ridicu
lo y tonto que en* esa pelea, mientras
toda la concurrencia lo abucheaba por
que en su afán de no caer con la treta

de Flanagan, se afirmaba en éste en
cada ocasión. Después vino el match
con Robinson por el titulo. Estuvo to
do el match con la cabeza sobre el
hombro del campeón castigándolo sin
piedad. Recibió tantos golpes pomo los
que pudo dar y al final uno de los cin

en ese entonces tenía
"Sólo faltó que sacaras
cuchillo". Fue tanta la indignación
de Gene que pensó Inmediatamente en
demandarlo por injurias. Pegarle no
habría sido propio de un luchador que
como él vive para el boxeo pero guarda
sus puños sólo para uso exclusivo en el
ring. Fuera del cuadrilátero Fullmer
co

managers que

Ray le dijo:
un

(Con

datos

de

\j. que pasa

—

lamento Gene
Fullmer
crece
el número de per

se

—

"Sport".
tó

Redac

sonas

CARACOL)

que

que

yo

pugilista
sirve

de

cree

un
soy
se
que
dudosas

artimañas para combatir. A ello se le
atribuye la razón de mis victorias y co
mo es lógico
la
conquista del cetro
mundial de los medianos".
Lamentaciones como ésta se vienen
escuchando de labios de Fullmer desde
hace un buen tiempo. Rudo, valiente, a
ratos
temerario, Gene tiene un solo
estilo de pelea y lo usa desde el co
mienzo hasta el término del match.
Reclinado sobre su adversario, cuerpo
a

cuerpo,

es

su

salsa, donde mejor lu
aniquila. Fuera de
un pugilista cualquie

ce, donde en verdad

este

terreno

es

Demasiado corto de brazos es prssa
fácil a distancia. No es ligero de pier
nas, aunque fuerte sobre ellas, de ma
ra

le es fácil huir o esquivar
Es duro de tronco y
lo
cuello por
que es capaz de resistir
no

nera

que

una

andanada.

Casa de

Deportes
CHILE

Reinicia

su

servicio de reembolsos

a

pro

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas
marca

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niño», $ 7.5O0; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18,000; Tipo europeo,
manga larga, $ 1 9.000. (Con cuello sport,
coda cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21,000; Mango Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada

uno

se

recarga

en

$ 500. Por banda o franja, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
Piel $ 1.100 Cachemlra$1.050Gabard¡no$1.200
TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

hombre de mentalidad despierta,
sano de espíritu, jovial. De
pocos ami
gos: pero los que tiene son de los ver
daderos. De esos que él sabe con cer
teza no se
escabullirán de su lado
cuando la fama o la fortuna le hayan
dicho adiós.
Fullmer recuerda el mal que le hicie
ron los cronistas al tacharlo de "su
cio": "Después del match con Robin
es

un

son, al que

gané en 15 rounds, se dijo
golpeé después del gong, que lo
hice a la salida de los clinches, que
apliqué golpes con los codos. En fin
me saturaron de mentiras
que el pú
blico creyó. Yo estaba
desesperado
Después vino la pelea con Giardello y
recién hablamos Ido a un
clinch, cuan
do el juez me llamó la atención
por un
supuesto golpe con los
codos. Me di
cuenta de inmediato que ese arbitro
estaba sugestionado con lo leído en los
que

diarios. Por eso cuando volvi a enfren
tar a Robinson lo hice con cautela. No
quería que se me volviera a tildar de
"sucio" y para ello dejé mi estilo. Soy
corto de talla, corto de brazos, por lo
que combatir ante un hombre alto co
mo Ray era una
desventaja ya y más
si me salía de mi cauce para luchar a
distancia, concentrándome en la de
fensa. Pagué tributo a mi deseo de de

jar una impresión limpia, Inmaculada
Perdí por K. O. al quinto round. Des
pués de esta amarga experiencia, nun
ca más dejé mi estilo. Era
demasiado
riesgo. Prefería que me llamaran con
los peores epítetos, pues ante todo es
taba

el

resultado

del

quería ganar más
los periodistas",

que

combate.

Y

desautorizar

yo
a

Existen
antecedentes para suponer
que Fullmer no es el ogro que pintan
algunas crónicas. Su padre fue un mag

nifico pugilista y

dos hermanos ya
son profesionales en este deporte. La
familia entera,
como se ve, lleva el
boxeo en la sangre. Gene estuvo ocho
años en las filas amateurs antes de ga
nar un solo centavo. Esto prueba que
sus

gustaba del boxeo por sport. Su ma
padre le regalaron un par de
guantes cuando tenía apenas 6 años y
a los doce ya estaba peleando en el ring
hasta completar más de 80 peleas como
amateur. En su pueblo "West Jor
dán", de no más de tres mil habitantes,
todos lo quieren y todos le aseguran
que nadie cree en esas majaderías de
dre y

la prensa. Cuando Fullmer
ganó el tí
tulo de Robinson, de vuelta a
su pue
blo
hubo una convulsión tan
grande
que por poco no se cambia el nombre
del pueblo por el de
Pullmervüle".

Ahi

los suyos, es cuando Fullmer
se siente más feliz.
Sus problemas son
los problemas del vecino.
Los éxitos de
todos- Hav
comprensión,
atabilidad y manos siempre
abiertas
con

oíifvjyj1 Jde

para decirle

campeón

a

Fullmer: ''Eres

un gran

y te queremos porque sabemos

Nadie en el mundo podrá
mentir lo suficiente
como
para que
oreamos que eres un villano en el
ring".
Pero la idea subsiste.
Empero, gra
como

cias a
dencia

eres.

una

feliz

coincidencia,

con

ten

a desaparecer. A raíz de su
últi
pelea con Ray Robinson debió
afrontar a un cuarto centenar de
periodistas. Fullmer se vio perdido Lo
bombardearon con preguntas ofensivas
como si se tratara de un
malhechor
No sabiendo qué responder,
pálido de
la cara ñacia un rincón.
.h w1^6
sentado estaba nada menos que
Vp{
Nat Fleischer, una voz autorizada
Edi
tor de la revista "The
Ring" y conoce
dor profundo del ambiente, El
viento
Nat, sonreía. Fullmer le miró como pi
diéndole ayuda y Nat habló: "Señores
ya es hora que dejen tranquilo al muchaoho. Cierto que es un luchador
rudo y que muchas veces cae en Infrac
ciones Involuntarias, pero lo hace
por
que su espíritu lo lleva a luchar con

ma

todas
aliento

sus
energías,
con el fin, no

sin

menoscabar
sólo de ganar el
dejar satisfecho
a los espectadores. Otros hubo
que eran
sucios sin discusión y sin embargo, las
crónicas parecieron ignorarlos. He
pre
guntado a 30 adversarios de Fullmer
sobre su comportamiento en el ring y
28 de ellos me han dicho
que nada
tienen qué decir de él que yaya en des
medro de su lealtad. Sólo te han que
jado de lo molesto que resulta sacárse
lo de encima. Como si tuvieran
pe
gada una tremenda masa de gelatina
provista de un par de
martinetes.
Acuérdense que
Fullmer era un niño
de 10 años cuando Robinson peleó con
Zlvic, uno de los más sucios pugilistas
de todos los tiempos. En esa oportuni
dad "Sugar" no se quejó y si hoy lo

combate,

sino que de

(Continúa
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a

lo vuelta)

Gabardina ..,.í 1.500

$ 1.300

JUEGO 10 CAMISETAS,
RA DE LA CASA:
Un

$

color, $ 22.000;
RASO

25.000;

RASO, HECHU

con

DE

banda,

o

rayas

PRIMERA,

un

color

$ 31.000.

banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL
Con rayas

o

11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $ 1.550.
ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO

Al

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
H.° 3, i 5.460; K.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentarias, oficiales,

N.° 5, $ 11.760; N.° 6, í 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.-? 4, $ 10.920;
N.° 5, $ 12.500, N.° 6, $ 13.500.
BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana,
$ 1.050. Con manilla,
1 1.500.

900;
tamaño

$

grandes,
grande,

VIENE DE LA VUELTA
hace

los

es

porque está viejo y le duelen
Fullmer sea
y no porque

golpes

pequeña aclaración de carác
parece haber hecho
conminatorio
blanco en la pluma de los cronistas y
hoy en día todos quieren olvidar lo
de enmen
que dijeron antes, tratando
Esta

ter

dar la injusticia de un error que esta
Fullmer, el
ba amargando a Gene
héroe de los niños de "West Jordán",
dedica
de
constancia,
por ser ejemplo
ción a un oficio duro y por sus prendas
en
el
de
colocan
lo
grupo
morales que
los ejemplos más notables de nuestra
era

deportiva.

NO SE...

CARACOL
VIENE DE LA PAG. 19

tiene ahora algo
fundamental:
arquero. Walter Beh
la
tranquilidad y la
rends ha devuelto
confianza a esa defensa que antes Ju
temiendo
que cada
gaba sobresaltada,
incursión sobre su valla terminara en
los
defen
dos
años
menos
lo
Por
gol.
estudiantiles
Jugaron con ese
sores
al
"San Benito" encima. La Serena

longado, la Católica

—

Igual que Ferro una semana antescargó mucho, pero no consiguió vencer

fornido meta; se instaló un rato
largo en el sector defensivo de la visi
ta y lo único que consiguió fue dejar
abierto el camino para el contraataque
que brindó a la Católica tres nuevas
oportunidades de gol. (Autogol de Ve
liz en jugada que Triguilli esperaba
con mucha opción; Pesce, y el mismo
Triguilli, que sigue confirmando su
frialdad de ejecución frente a los ma
deros,).
SI estuviéramos en Europa, diríamos
que Universidad Católica es un "equi
po copero". En la primera versión del
trofeo jugó la íinal con Coló Coló, aquel
partido que finalizó en empate y que se
definió por una curiosa aplicación del
gol-average; en la segunda fue elimi
nada por Wanderers, que fue el cam
peón, en los cuartos de final, y ahora
está otra vez en la íinal. Su campaña
en la competencia revela una buena
capacidad defensiva. En cinco partidos
le hicieron sólo dos goles (uno de pe
nal y el otro de tiro libre),
al

minuto
Minuto

a

a

minuto

minuto, durante las 24 horas del día

avión de LAN -CHILE está uniendo las

un

ciudades de

América.

A través de 7

países

y 45 ciudades

se

extienden ios

servicios de LAN.

Una

experiencia

de 32 años

respalda cada

uno

de nuestros vuelos.
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domingo,
ELdeotro
Recoleta, hubo

el

Polígono

una

fiesta de

en

tiradores. Inauguraban unas nuevas
casetas y se efectuaron algunas com
petencias. En una de ellas, Hum
berto Utreras estableció un nuevo
record de Chile en fusil, calibre 22,
a 50 metros, en "match
inglés". 297
puntos en un posible de 300. Segu
ramente, además de record de Chi
le, esta marca de Utreras debe ser
d6 'aS me-'ores del mundo er> lo
que

vSm

A los tiradores

se

les

conoce poco. Es

actuación

una

va

de este año de

necesario cumplir

extraordinaria, como la de Gilberto Navarro,
que sus nombres lleguen a la masa de aficionados.
tiradores entrenan como todos los demás, entrenan
más que muchos otros, con más asiduidad, durante un
tiempo más largo. Compiten con frecuencia, están siempre
con el arma al brazo. Pero su actividad
pasa Inadvertida.
El tiro al blanco no llama la atención, porque no es un

HABLO de Utreras, porque

se

me ocurre

que

es

un

caso

tipleo en el Tiro al Blanco. Porque son muchos los que, en
polígonos repartidos en todo el país, luchan anónima
mente por surgir en este deporte que no tiene público, que
los

escucha aplausos y que brinda tan pocas satisfacciones

para

no

Los

materiales. Es una expresión absoluta de "deporte por de
porte", sin el aliciente de tribunas llenas de público, de be
neficios económicos, de nombradla. Nada más que la alegría
de una buena marca, el íntimo goce de la "fama", la sa
tisfacción de haber disparado mejor que el día anterior. El
dedo en el gatillo, la mira, el blanco. Segundos de intensa
expectación, pero de absoluta serenidad. De pronto, el tiro

espectáculo apasionante.
Es injusto, pero es lógico.
HUMBERTO UTRERAS, hombre de 42 años de edad,
está practicando tiro desde que tenia 19 años. Quiere decir
que ya pasó los 23 años de actividad constante. Primero, en
su ciudad natal, Valparaíso. Después en Santiago. Año a
año fue escalando posiciones, ganando puestos, subiendo de
categoría. Se necesita paciencia para mantener el entusias
mo despierto durante tanto tiempo, sin conseguir otras sa
tisfacciones que las que da el polígono, cuando se logra una
buena

escapa. Dicen los tiradores que

ese

tiro que sale cuando

uno

da cuenta, es bueno. Seguramente hace centro. Porque
apretón del gatillo tiene que ser tan sutil, tan imper
ceptible, que justamente es bueno cuando ni el propio ti
rador supo cuándo se produjo...
Son esos pequeños detalles los que mantienen a estos
hombres amarrados al fusil, a la carabina, a la pistola.
no se

el

marca.

Hacía tiempo que yo deseaba hablar algo de este hom
bre sencillo, silencioso y, sin embargo, apasionado terrible
mente por su deporte. Es que cuando los periodistas depor
tivos eligieron este año a los Mejores Deportistas me en
contré con que en tiro al blanco habían señalado a Hum
berto Utreras. No sabía quién era, no lo identificaba, pese
a que estuve con él muchas veces en Chicago, durante los
Juegos Panamericanos del 59.
Volví a verlo y, haciendo recuerdos, pude reconstruir su
historia. Más de veinte años en los polígonos, haciendo los
puntos, buscando hacer centro. En 1939 pasó a Tercera Ca
tegoría; el 44 subió a categoría campeones. En 1951 fue
seelccionado para los Juegos Panamericanos de Buenos Alres. ¿Cuántas veces fue segundo campeón nacional, cuántas
veces escoltó a Juan Bizama?

UTRERAS Y EL TIRO AL BLANCO
seguía con renovado entusiasmo. Ahora, rehacien
explico muy bien por qué lo eligieron co
Mejor Deportista en su deporte. Ya en 1958 figuraba

Pero

do
mo

su carrera, me

el

"quina"

que envió la Federación de Tiro. Utreras ha
las cosas así: con paciencia, con fe, con vo
ser de esos que no se achican, porque la con
sagración demora. Con tal de mejorar cada día, no im
porta que los progresos o que los ascensos sean pocos.
en

la

conquistado

luntad, Parece

Humberto utreras, nuevo record de Chile en fusil, calibre
22, a 50 metros, en "match inglés". Totalizó 297 puntos so
bre un máximo de 300. Es una marca de indudable jerarquía.
EN

1967,

en

Posición Tendido,

con

carabina calibre 22,

quebró un viejo record de Chile: señaló 198 puntos sobre
un posible de 200. Dos años más tarde, en 1959, ya practi
cando asiduamente en carabina olímpica, estableció un
record en tres posiciones: 389 puntos, sobre 400 posibles. Ese
mismo año concurrió

a los Juegos de Chicago, obtuvo un
puesto individual, un séptimo y dos medallas de plata
equipos. En diciembre fue doble campeón de Chile: Fu
sil de Guerra y Carabina Olímpica, tres posiciones. Pero en
esta especialidad quebró su propio record de 40 tiros en po
sición tendido: hizo una marca de 393 puntos (posible de
400), que estaba sólo a dos puntos del record mundial de
entonces y que era un punto superior a la que empleó el
campeón panamericano Oguellette, de Canadá (392), en
Chicago.

sexto
por

Nunca se termina de aprender; siempre hay una pequeña
cosita que no se conoce, una sutileza más.
297 EN UN posible de 300. De treinta tiros, sólo tres de
jaron de ser "centro". Y los tres quedaron pegaditos a él.
"Punto bordeado", como dicen los rayueleros. Es una linda
marca, pero Utreras piensa que puede ser mejor. Mientras
no se
con

el

llegue al posible, mientras los tiradores
máximo, no estarán contentos.

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería

ABRIGOS
E? 29

CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

E9 15

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS
—

29

no se

estrellen

PANCHO ALSINA.

—

CRÉDITOS

E"? 14

San

Diego 227

*±

w?m

"Fútbol Espec
táculo" en Santa
Laura. Atropello
Héctor Rial blo
queado por Fede
rico
Edwards, y
ataja Julio Elias
Tres
Mus simesi.
de
extran jeras
mucho cartel incorpor ados esta
temporada al fút
bol profesional chi
leno. Habrá que
esperar los parti
dos del campeona
to oficial para de

EL ÜLl'IMO APKETON

terminar

CAMPEONATO empieza este fin de semana. Los amis
tosos del anterior fueron, entonces, el último preparativo.
Como siempre, algunos están más adelantados que otros.
Tendrán una ventaja apreclable al comienzo los equipos que
duraron más en la Copa Chile. Esos serán los que lleguen a la

EL

largada más

a

punto. Otros, eliminados prematuramente,

no

han descuidado y han venido sosteniendo encuentros amis
tosos semanales. Cuál más, cuál menos, ninguno ha querido
dar ese handicap de la inmovilidad prolongada. Todos saben
que esos puntos que se pierden en las primeras fechas por
falta de estado son después muy difíciles de recuperar.
se

VIMOS EL sábado a Ferrobádminton, en match infor
con Universidad Técnica, y el domingo, a Palestino con
Audax Italiano, y a Unión Española con Green Cross. Huel-

mal,

ORELLANA

afortunado.
SALOMON
pedalero,
una

trenar.
ser

un

ciclista

empeñoso, pero
de veras con el deporte
de correr se dedicó a en

vez

que

dejó

a los
que saben más que él, se
técnicos de otros países, siempre con el deseo
útil, de aportar también su grano de arena al des

Estudió, escuchó

conectó
de

fue

Encariñado

poco

con

envolvimiento de
lindo premio,

su

deporte

en

Chile.

Ahora ha

recibido

premio: asistirá a los cam
peonatos ciclístlcos mundiales que se efectuarán este año
en Zuiich, 'Suiza. Asistirá porque sus compañeros carteros
han querido que asi sea. Comprendiendo y valorizando el
un

un

merecido

sus compañeros de trabajo han deci
dido financiarle el viaje. Es un maravilloso gesto.
Pero es también un gesto que puede hacerle mucho
bien al ciclismo. El viaje de Salomón Orellana puede ser
de gran utilidad en nuestro medio. Salomón, en Zurich,
se vinculará con los
técnicos de todo el mundo, con los
mejores directores ciclístlcos de Europa, podrá sacar pro
vecho de lo que vea en los grandes campeones, se enterará
de sus métodos de entrenamiento, de su alimentación, de
su manera de vivir. Irá con los ojos y los oídos bien abier
tos para captarlo todo y, más tarde, poder aplicarlo en
Chile. Será el suyo .un viaje provechoso.

trabajo de Salomón,

Pero

Salomón

piensa

que

su

viaje podría

ser

más

útil

si también lo acompañaran algunos ciclistas, que podrían
Intervenir en las competencias amateurs del campeonato
del mundo. Está empeñado en hacer realidad este viaje y
trabaja para que así sea. Ha interesado para ello a los
dirigentes del club Bata, de Peñaflor, a los del CIC, de
Santiago. A los de la ciudad de Concepción, para que fi
nancien el viaje de Santiago Rebolledo, un plstard de gran
des posibilidades^ futuras. La Federación no tiene dinero
ni de dónde sacarlo
para cooperar. Por eso la presencia
de los ciclistas en Zurich tiene que ser obra de esfuerzos
particulares. Salomón Orellana, optimista y esforzado en
lo
está
todo
seguro de salir adelante con su
que hace,
idea.
—

—

P. A.

ga decir que el cuadro de la cruz verde es el que necesitará
más trabajo ya en pleno campeonato. A una semana de él,
se sabe aún cual será su alineación. Se presentaron el
dohiingo Mussimesi y Edwards, pero tendrá que completarse
la escuadra con un volante y un insider de categoría. Ese

si, efec

tivamente, son "el
esp ectáculo" que
se

al

pretende ofrecer
público con es

tas contrataciones.

Rial parece toda
vía algo flojo, Ed
wards dem asiado
lento,. y Mussimesi
en buen estado.

equipo, tal

como

está,

no

con buen éxito en
los deseos de la gente de

podría competir

torneo, por muchos que
verlo arriba.
el

sean

LE COSTARA a Edwards ambientarse a nuestro fútbol,
El viene de un medio en que el back-wlng es half. Por eso
parece tener otra noción del puesto; se va adelante, entre
ga muy corto y se ve sin velocidad para volver.

UNION ESPAÑOLA, por lo menos, ya tiene un puntero.
Beltrán
el mismo que Jugó en Iberia y en Wanderers— es
más que todos los que ha probado Villegas en la banda Iz
quierda. Y podrá ser útil si no reincide en las Indisciplinas
que lo alejaron sistemáticamente de la primera división. Pe
ro mientras no sanen los lesionados, los rojos tampoco po
drán saber cuál es, efectivamente, su estructura para el tor
—

neo

del 61,

"SI, TODO lo que hace lo hace bien.
pero hace poco",
decía un hincha hispano, en los tablones de Santa Laura, re
firiéndose a Héctor Rial. Y no carecía de razón. El refuerzo
Unión Española trajo del Real Madrid se ve un magniico jugador, pero hay largos pasajes en que su presencia no
se advierte en el campo. Puede ser que no arriesgue más de
lo necesario en estos encuentros amistosos sin trascendencia
y que esté guardando el fuego para cuando haya que defen
der los puntos.
.

.,

?ue

POR MOMENTOS el amistoso de Audax Italiano y Pa
lestino no parecía amistoso. Se jugó con más velocidad e In
de la que generalmente se pone en este tipo de par
tidos. Hubo algunas novedades interesantes en él. El debut
del arquero argentino Giambartolomei, en los tricolores, y el
retorno de Sergio Espinoza en la escuadra verde. El guarda
vallas demostró que es un hombre de oficio, un arquero muy
solido y consciente. Hizo cosas realmente buenas, especial
mente cuando debió salir de los palos, con lo que los palestlnistas quedaron muy satisfechos, porque estaban acostum
brados a que cada centro sobre su valla fuera peligro inmi
nente de gol.
En cuanto a Espinoza, partió con mucho entusiasmo, rea
lizó tres o cuatro maniobras de lucimiento al comenzar
el match y después decayó, para volverse a ver al final, con
un gol que levantó al público de sus asientos,

tención

no

nos
—

NOS ASALTO una duda viendo otra vez a Zizinho. Se
ocurrió que mientras mas vayan Jugando los adversarios
menos
todo, mientras más a punto se encuentren
va a Ir jugando él. Cuestión de movili

sobre

—

,

dad y rapidez, tan
tro medio.

importante

en nues

ALGUNOS DE los goles convertidos
ese
programa doble del domingo
eran goles de encuentros amis
tosos. La volea de José Fernández; la
impecable levantada de pelota, sobre la
en

tampoco

carrera, de

Roberto Coll; la notable

vo

lea de Sergio Espinoza; la jugada del
ataque de Unión Española que culminó

con un preciso lanzamiento Im
parable para Mussimesi, pusieron una
nota especial de animación y Jerarquía

Navarro

en esos

encuentros Informales.

A PROPOSITO de Navarro. Cuando
Unión Española anunció su incorpora
ción al plantel superior, recibimos la no-
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fútbol, pero no le ha reportado aún resultados positivos por
Jugado en estos partidos de pie campeo nato, con su
su
ataque incompleto. Para el torneo contará con Molina
Entonces sí,
su conquista 1961
goleador
y con Matti
nos parece, irá acompañada esa mejor fisonomía de juego
que ha

—

—

—

—

.

tlcia con exceptlclsmo. Porque conocemos al jugador hace
mucho tiempo. Un muchacho particularmente bien dotado,
con innato sentido de fútbol, con un tiro respetable, con físi
sin verdadero entusiasmo por el fútbol. Ahora
co, pero
parece que ha cambiado. Perdió algunos años, es cierto (debe
ser ahora un jugador de 26 ó 27 de edad)
pero aún está a
.

.

.

en familia, un amisto
Universidad Técnica que ganó por 2 a 0, pero demos
nuevo esa falta de "punch" que le hizo perder con
Universidad Católica un cuarto de final de la Copa Chile.

con

la efectividad. El sábado sostuvo,

so con

trando de

POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

,

tiempo.
CONTRIBUYO A la animación de ese partido que Juga
Audax y Palestino, la secuencia del marcador. Abrió la
cuenta Fernández, aumentó Juan Cortez, descontó Araya,
para Audax: primer tiempo, 2-1 para los tricolores; Coll se
ese que hemos destacado por su factu
ñaló el tercer tanto
ra
y los palestinistas creyeron cumplida su tarea. Enton
ces los verdes se les fueron encima y en emotiva reacción,
como antiguamente, logró el descuento, y al final, el empate,
ron

—

—

,

con ese

golazo

de

Espinoza.

NO TENÍAN razón los Jugadores de Green Cross al pro
testar tan airadamente el segundo gol de Unión Española,
reclamando un "off-slde". La jugada fue exactamente igual a
la que dio a ellos el primer tanto y que no fue resistida en
absoluto por los rojos, más conocedores, al parecer, del regla
mento. En ambos casos se sirvió un tiro libre; la pelota sobró
a la barrera y dio en el horizontal, el rebote lo empalmó un
segundo hombre (Martínez en el caso del gol grincrosino, y
Estando estos jugadores en posición
Bodi en el hispano)
en el momento del disparo, no pue
como estaban
lícita
den encontrarse off-slde posteriormente, al producirse el re
bote, porque se trata DE LA MISMA JUGADA.

EMPEZÓ LA rueda semifinal de la
Copa de los Campeo
nes Sudamericanos. Peñarol está otra vez defendiendo su op
ción a sostener un match con el Campeón de Europa. El do
mingo recibió en el Estadio Centenario de Montevideo, a
Olimpia, el campeón paraguayo, que a su turno había elimi
nado a Coló Coló. Y los orientales obtuvieron una ventaja
cómoda, como para Ir tranquilos a Asunción al encuentro "de
vuelta". Por 3 a 1 ganó Peñarol, lo que lo pone, una vez más,
a

tiro

de la final.

EL OTRO finalista debe ser, seguramente, Palmeiras, de
Sao Paulo. Los brasileños fueron a Bogotá y empataron allí
con Independiente Santa Fe. campeón colombiano, lo que les
da sobrada chance de disputar el titulo con los peñarolenses.

USTED NADA

.

—

—

participando
cos

FERROBADMINTON tiene

una

tendencia

a

jugar buen

^pm^í
Má

con

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

^fc^^B"

^

t^mm
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TODO

EL DIA
—

31

—

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios al

de

pronósti

reverso.

Farías

H

ARTURO
está totalmen

te aquerenciado en
La Serena. En la

bella ciudad norti
na ha encontrado
risueñas perspecti
vas
ro.

tá

pronto

carnicería.,.

negocio

muy a

tono con su reco
nocido buen dien
Claro que el
te.

Por

otro día se queja
ba de algunas bro

aún si el equipo

voz:

más

que le hacen sus companeros. Ocurre que frecuente
mente mandan a sus niños para que le pregunten en alta

en el primer match por la Copa
aparatosamente el negrito Américo,

Didí resentido
y entró

masajista de todas las selecciones
brasileñas. Una vez que terminó
su masaje, alguien le gritó desde
las laterales:
—

Oye, negro,

oo...

sistir la tentación
de ir a ver las úl
timas fechas. Más
chileno anduvo tan hien que logró el

subcampeonato. Pues bien, Cumplido regresó feliz y ade
con un record... Haber dado la propina mas alta
uno de esos muchachos que conducen las maletas en
los hoteles. Al partir, debió levantarse al alba y lo hizo
tan de prisa que equivocó una serie de billetes en el bol
sillo del pantalón. Un botones le condujo la maleta desde
la puerta hasta el auto
no más de ocho metros
y el
viajero le dio una serie de billetes de a uno, convencido
de que eran soles. Pero ocurre que
eran dólares... Total, quince mil

a

¿Tiene "cabeza de chancho"?...

CAYO
O'Higgins

—

pesos

Zizinho y Jair,

uno

.

.

comentó Hernán Tavares,
alto funcionario de la ONU
y representante de Brasil en la
reunión de la CEPAL. Durante
una comida ofrecida por los pe
riodistas chilenos se habló tam
bién de la importancia creciente
del deporte. Y el amigo brasileño
relató que durante los sucesos re
cientes de Argelia, los diarlos
franceses dedicaron por entero
sus ediciones a informar sobre el
conflicto. Cambiaron todas sus
secciones habituales a fin de
abundar en fotos y títulos sobre
el tema candente. Sin embargo,
France-Soir, famoso diario de

LO

CUANDO

Pero muy

.

*

¿Lo termi~

Audax Italiano se in
teresó por un veterano del
fútbol brasileño que pudiera ser
útil todavía, Juanito Lasalvia le
hizo el encargo a Mozart, correcto
funcionario de la C.B.D. De in
mediato, Mozart le dio dos nom
dos.

—

,

naste de lustrar?

bres:

compa

reciente Sudame
ricano no pudo re

Jumar

mas

—

un

como en un

gimnasio. Actual
mente preside la
Federación de Vó
leibol, y a raíz del

do el elenco supe
rior y, además, tie
Un

en

rendo

sigue capitanean

ne una

es

abogado, dirigente
y deportista de fi
la. Tan pronto es

su futu

para
Por de

L B E R T O

Cumplido

hombre
múltiple.
Del tipo de Euge
nio Velasco: Buen

de los

pronto este últi

mo quedó totalmente descartado
por una razón personal. No viaja
En cambio, Zizinho
en avión...
mostró interés por el viaje desde

primer momento. Según Mo
zart, Jair no habría podido ser ti
tular de ningún cuadro de prime
debido a su
ra división actual,
alergia aérea. Porque todos los
el

París, cuyo tiraje sobrepasa muy
largo el millón de ejemplares,
mantuvo intacta su pagina dos,,
dedicada

a

narrar

la

vida

def

¿uan Manuel Fangio... Fue lo
único que no se interrumpió...

equipos brasileños no hacen otra
cosa que viajar, y viajar a lo lar
go del año.
BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIO S

-r+%

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
ma

Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

r¡L día que regresaron los basquetbolistas chiLi leños de Rio, fue a esperarlos Sabino Aguad./
Lo hizo de abrigo negro y ropa muy obscura. Tan
to que en las fotos daba la impresión de estar de
luto. Gastón Aravena comento después en rueda
de amigos:
¿Tan mala fue nuestra campaña? Nunca
creí que fuera para tanto
—

.

brasileños recibieron en Quilpué toda cla
se de atenciones y agasajos. La hospitalidad
chilena se desbordó hacia los campeones en la
ciudad del sol tibio y el buen clima. La firma
Carozzi, poT ejemplo, que tiene su Industria
frente a la línea férrea, ofreció a los huéspedes
un almuerzo de proporciones. Toda la fabrica
estaba engalanada con gallardetes y cintas de
ambos países y para todos hubo aplausos y re
galos. También se Invitó a gente de Santiago.
El colega Tito Norte recibió su invitación y la
rechazó de plano:
No voy donde Carozzi, porque me van a to
mar para el fideo..
—

.

♦

iLos cupones serán

publicados en la edición de la semana an
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
dias viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, perdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
terior

a

plazo

vista ESTADIO,

.

LOS

PLAZOS

un

.

*

se

instalará además

un

buzón

en

el primer piso.

Zizinho en casa de un dirigente
"Nunca olvidaré aquel partido fi
nal del 45 con Chile. Cuando Heleno decidió el
asunto de entrada con un cabezazo muy preciso.
¿Saben por qué? Porque pocas veces nos ha do
Si
lido más el tener que ganar un partido
Chile ganaba era campeón, si perdía era terce
ro, si empataba era segundo. A nosotros nos hu
biese gustado que el título quedara aquí en lugar
de llevárselo Argentina. Por eso, esa noche llegué
al camarín con la sensación de haber causado
un daño involuntario
Nunca nos habría doli
do menos una derrota, y nunca nos dolió más

QPUNTABA
de Audax.

ti

...

.

un

f-f-rt

triunfo

.

.
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LUIS VALENZUELA,

latinoamericano

campeón

de

boxeo

amateur, en la < ategoríts
mediomediano.

-8a

H
°

1

*<

Uí

Q

(D

O

Sanos

,

Fuertes

,

Vigorosos...
toman

■

■

■■

,,,r

■

:-

,'

-

,

■•

.

:*
..

l **•&

d%
'

•

.

'-^sa
&m

SE DESARROLLAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da

energías rápidamente,

complementa
con

estos

su

y

es

un

delicioso fortificante que

alimentación diaria

valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el

cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios
CALClO: Estimula las reacciones musculares
FOSFORO: Tonifica el cerebro.
VITAMINAS
y
v

MILO
la salud de
y

su

es

bLieno

A, Bl,

y

D.

Para

el

apetite

buena formación de huesos y dientes
para la protección de la piel.

para

toda la familia.

fino sabor

a

encanta
y

chocolate
a

chicos

grandes.

déles

I LO

delicioso,
,

fortificante

NOTA

JA

humana,

a

la vera de la

pista,

en

deltol- Con emoción
7l^Sradí? Na*i0nál
«posa tiende
labios al

U£Z2*' la,t,<?rna

sus
I campeón
y le acerca al hijo
alar.
pequeño,
! ga sus brazos al padre triunfador que
Ia
'■
las
■

i a-

1

.

Gfecia. Olímpica,

A 'a"e/falass,enésJde -los
-p nuestros tiempos modernos
medallas de oro,
con tesones de

bellas

ceñían

triunfadores.
se

e£

les premia con

subidas a una tarima y
sus himnos patrios. Pero
no
habrá homenaje comparable a ese
beso aman
te ya
abrazó tierno, con que
^ese
esposa e hi
jo de Ramón Sandoval ló reciben a la orilla
de la pista, escenario de Sus triunfos
en el

w

con

Campeonato Sudamericano.
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EL

ili
ESE

¿FUE la huelga de la
Universidad Técnica la

visto

obligó a no comen
el Campeonato de

que
zar

gol

que perdió
ya lo habíamos

Triguilli
en

una

película de

Los Tres Chiflados.

Ascenso?
NO
la

EN

fueron

expulsados

treras

y

Con
Adelmo Yori:
"Los conocidos de siem

pre".

.

.

ES difícil creerlo: hu
bo

Campeonato Sud

un

americano y
Brasil.

EL

no

lo

ganó

CURIOSO, pero ese triunfo de Juan Silva, en la
de Lima, no ha encontrado el eco entu
el público. Durante muchos
en
siasta que se merecía
años la maratón fue la prueba que más llegó al cora

ESmaratón
zón del

pueblo,

Diocesano

Obispo

la

se

ha comentado

débilmente

su

que

River

Boca

y

jun

Plaza y de Jorquera, y les hemos perdido la fe a nuestros
maratonistas a causa de las hazañas olímpicas de Za

topek y de ese africano que corría con los pies descal
zos.
Quién sabe si habrá influido en esta frialdad la
decepción que ha causado la pobre presentación del atle
tismo chileno en Lima. Todo puede haberse juntado pa
llegar

esto.

a

a

.

.

goles
providencia
Siempre llegan jus

Cortés

les.

de Ramiro

son

to para salvar

a

Audax.

la resonancia que habría tenido

una

triunfo

su

victoria

en

tuvo

no

la

ma

otros tiempos. El pueblo no vibró con la ha
zaña como vibraba con las de Plaza y las de Jorquera, que

ratón

en

tener
No

el

cuestión

es

que

de

con

prueba en Sudamérica
legendaria.

comparar

venció

que

extraordinario,
bién

de esta

amos

fama realmente

africano

llegaron

recía

un

que

ya

pasó

fondistas
anda

revuelo,

mayor

de

estar por

grandes

encima

titulares

de

y

tam

las

po
me

emoción

nosotros

venida

Silva

es

para

se

que

viernes
EL
pasado
Humberto Loayza estu
vo
en
el cine. Daban

"Los

cuatrocientos

gol

pes".
PARECE que el sába
do los ferroviarios esta
ban de huelga y los autobuseros no.
M A NUEL

Contreras

la División de
Honor y comenzó lo más
bien el campeonato: lo

regresó

de
a

esa

época

a

expulsaron.

inolvidable de los

leyenda. Porque
menos

desde

esa

hace

un

DIJO uno:
—Este Elias

especialidad
montón

de
un

que

que

ambienten los brasile
ños que trajo Audax.

tiempos. Sin duda que
estableció un tiempo

increíble. Es cierto

años.
Juan

más

popular. Se lo merecía justamente por

para

nuestros

muy

SOMOS tan hospita
larios que hemos tenido
un otoño caluroso nada

Roma

en

ribetes

Zatopek parecía

y

sibilidades humanas. Pero la hazaña de Juan Silva

parece

DECIDIDAMENTE
los
británicos
se
marean
con los valses vieneses...

Chile la noticia de

en

auténticamente

LOS

el valiente minero recibió calurosas

los aficionados, y

ovaciones. Pero

a

ESTE Sudamericano
ele Atletismo no puede
tomarse en serio. Perdi
mos la garrocha y ga
namos la maratón

Lima nadie esperaba el triunfo del vo
lotino y, allá, su victoria conmovió

en

luntarioso corredor

fueron los

tos.

hazaña.

sabe si será porque ya están lejanos los años de

Parece que

le hizo a Coló Coló el
mismo número de goles

negarse

prueba más

en

larga del Sudamericano de Atletismo,

ra

LOS rancagüinos no
tienen por qué quejarse.
El ataque de O'Higgins

la que estremecía de entusiasmo y de ad

miración. Ahora que Juan Silva venció

Quién

de Valparaíso fue nom
de
brado
Arzobispo
Santiago. Gol de Wan
derers.

puede

el campeonato tu
vo un comienzo normal,
Juan Soto hizo dos go
Honorino
Landa
les,
otros dos y expulsaron
a Adelmo Yori y a Ma
nuel Contreras.
que

primera fecha

campeón sudamericano

casi nadie

se

de

maratón

y

ha dado cuenta de ello.

gallo

que

pelea

es

con

plumas.
Y le respondieron:
—¿Pero has

P. A.

Vargas

guna

vez

pelee

sin

visto al

gallo
plumas?
un

que

ya tenemos la úl-

AHORA
tima verdad

sobre el Es
tadio Nacional. Puede que
sea la última. Ojalá que sea.
Porque cuando se anunció la
-

de nuestro

cam
ampliación
po deportivo número uno se
dijo que quedaría con capa

cidad para cien mil espec
tadores.
Posteriormente
se
habló de que no serían más
que 95 mil. Las obras co
menzaron y fueron adelan
tando. Entonces se habló de
que sólo tendríamos 87 mil.

última noticia, nos
índica que la capacidad au
téntica no pasará de 77 mil
espectadores. Todos senta
dos, eso sí.

Ahora,

Es

lástima

una

cálculos

hayan

los

de

via),
Suecia

Paraguay o México,
o
Suiza, Francia,

URSS.

Checoslovaquia

jugado

un

solo

partido,

Cha
co

local y ganó a Escocia
por 4 a 0. Escocia derrotó en
sus dos cotejos al Eire, que
es el tercero de ese grupo),

mo

Yugoslavia f el mes próxi
jugará sus dos encuen

y

mo)

tros

con

ce

luchará contra el gana

—

Polonia y

—

dor entre Corea y

ARGENTINA
parar

si

ven

Japón.

se va

a

pre

jugando. Ya debe ha-

en dos partidos a
los Estados Unidos y luego
actuar en una serie con Cos

ganar por un gol o por diez.
El
asunto
se
arregla por
puntos y no por "gol-avera-

que ganar

ta Rica y Curazao. En total.

ge". Pero, de todos modos,
impresiona esa victoria de
a 0, frente a
Suiza. Aunque fue consegui
da en Estocoímo, da para

México tiene ya jugados
por la eliminatoria del Mun
dial
seis partidos, de los
—

Suecia, por 4

—

cuales

ganó cuatro, empató

y perdió uno. Con los
que sostendrá frente a Pa
raguay completará ocho.
uno

pensar que serán los subcampeones del 58 los gana
dores del Grupo I de Euro
pa. Los escandinavos deberán
aún jugar dos partidos: con

LOS RUSOS dicen que es
tán siguiendo el ejemplo de
los brasileños y que prepa
rarán su equipo de manera
perfecta. Aseguran que han
cometido muchos errores y
que piensan repararlos. Tie-

Bélgica

4

de

octubre

con

el
Suiza

el

29

de

y

mismo

Será necesario esperar
esos
resultados, aunque el
panorama parece, ahora, fa
vorable a Suecia. Los dos

mes.

Por
que con 100

tan ostensible.

manera

pensábamos

que

que

fallado

acuerdo con lo que han mos
trado hasta ahora, serían
Uruguay (su rival es Boli

localidades quedaríamos
estrechos para el Mundial y
ahora sabemos que esas 100
mil sólo serán 77 mil.
mil

COMO
consuelo, tendre
que conformarnos con
las cifras. Tanto en Suiza co
mo en Suecia, en los Mun
diales de los años 54 y 58,
mos

los

estadios

de

eran

menor

capacidad que el nuestro y
los asistentes sólo llegaron a
los cincuenta y

HACIENDO

tantos mil.

un

balance de

los

partidos ya jugados en
grupos eliminatorios, ya
tenemos a varios países cla

los

sificados para la rueda fi
nal y otros varios que, aun
cuando todavía no lo están,
ya pueden considerarse co
con los pasajes a Chile
el bolsillo.
Clasificados
tenemos a cuatro: Brasil,

mo
en

Argentina y Colom
bia. Casi seguros, a Alemania
Occidental (6 puntos en 3
partidos y obligando a Gre

Chile,

empatar

cia, para

ese

pun

ganar los dos encuen
que le quedan, ambos
contra Ir
como visitantes,
landa del Norte y la propia
Alemania), Hungría (4 pun

taje,

tos

partidos, debiendo

2

en

jugar

Alemania

con

del Es

visitante y con Ho
landa como local. Holanda y
como

Alemania, con 2 partidos ju
gados, tienen 1 punto cada
uno: empataron en Leipzig),
Inglaterra (empató con Por
tugal en Lisboa y la lógica
indica que le irá mejor en
Londres), España (eliminó a
Gales

y

ahora

tendrá

que

Marruecos o Gha
Italia (sólo necesita
ida y vuelta
enfrentar
a

jugar

na»

con

e

—

—

Israel).
cinco más
final, lo que

Tenemos
la

Mjf

a

tros

te

■'■",'■'!■••: '-"5, 5"

rueda

nueve.

Los

otros

para

hace
siete, de

>',';%

''•;"{

ber
por

rá

■

p-W*"^'-'8"»'-' 'F

El Estadio Nacional, al final de cuentas, no rendirá lo que se proyectó en alv.
zapara el Mundial de Fútbol. No obstante la costosa ampliación ¿practicada,
sera de 77 val asientos; todos numerados.
\Xm«
*=,'•'

definitivo

,

partido para
Europa, donde

una

gira

encontra

varios de los contendo
res que puede topar en Chi
le el año 62. México hizo lo
mismo y si no hubiera sido
por esa goleada que sufrió
en
Wembley, el balance de
la gira habria sido más que
satisfactorio. Ahora los me
xicanos tendrán que luchar
con
Paraguay para clasifi
a

carse.

México,

encontró

que

que rebajar el promedio
de edad de los seleccionados,
nen

tienen

preparación
una

es

delanteros adquieran la des
treza y determinación en las

fases
que

finales de los
vimos

en

los

ataques

brasileños

de Suecia".

tiene

difícil.

ESTA

LOS

ENCUENTROS

mayor

no

importancia

jugarlos

como

comienza la

semana

Grupo V, Noruega y Tur
quía (el otro competidor es
URSS).

en

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIE
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEj

domingo 4,

el

y Polonia,

el match
en

tendrá
que
tico

Y

Belgrado, juegan Yugos

lavia

26.
EN

WííM$'-

de dos grupos eu
ropeos que aún no lo hacían:
l.9
el jueves
de
junio, en
Oslo, se cotejarán, por el

tar

eliminatorios del Mundial

éaj^M

disputa

la

Todo pueden lograrlo. Pe
lo último sí que es harto

su

encuentros que le restan, eso

tiene que
visitante.

sí,

vo

vencer.

tante

primero

una

y

que los

ro

largo:

moral

"Lo que queremos

siempre

tuvo

gran

luntad indomable de

camino harto
suave para entrar en la rue
da final de los campeonatos
del mundo, tuvo ahora, en
todo caso, un camino bas
un

conseguir una
física
óptima,

que

comMjÑi

*

que

venza
■

de

Varsovia.

dispu
desquite el

para
El

ganador
;:ox\

cotejarle

en

GruDO

Corea de: Sur y

el

Asiá

Japón-
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La realidad

LIMA
terminaremos

,

EN

LIMA.

H
es

que

a

Ramón

Sandoval

nunca

de admirarlo, porque por mucho que se le
conozca, y mucha que sea la confianza que se le tiene como
un

campeón intachable, en cada oportunidad muestra face
produce revelaciones. Aun cuando se piense
es "número puesto" en las distancias medias de un Sud

tas escondidas y
que

americano.
Ya no

es el mismo de antes; se ha pensado muchas ve
como un corolario lógico a una campaña brillante que
hace muy dilatada, pues la experiencia grita que los cam
peones no son eternos, y que es natural que después de seis
años de un reinado en pruebas tan volubles como las de 800
y 1.500 metros, surjan valores jóvenes como para destronar
al más pintado. Desde luego en Sudamérica no se sabe de
otro campeón que haya durado tanto en el mediofondo.
La impresión de que Ramón Sandoval marcaba una de
clinación en sus medios. se_.hizo latente en Santiago, al ver
lo en los torneos preparatorios sin el estado Imponente de
otras veces, y porque las marcas y la forma de ganar en
nuestras pistas denotaban que le faltaba preparación. Para
este torneo de Lima existían serias dudas de que lograra re
petir sus hazañas anteriores de terminar por ser doble cam
peón indiscutido.
ces

i

vueltas resultó más espectacular, porque creyendo menos
en él, rindió más, y entró a la meta con su tranco vigoroso
a cinco metros de sus adversarios, que gastaban sus esfuer
zos más desesperados. A la meta llegó fácil sin ningún apre
mio, pero la carrera no había dejado de tenerla y de poner
suspenso. Precisamente porque no se confiaba en que sus
piernas pudieran mantener un ritmo lo suficiente rápido
como para abatir a rivales más alados. Mas en la final del
jueves, como la del domingo, en la meta el chileno solo.

se

EN LOS 1.500 METROS había seguridad, porque es la
distancia que más se aviene con sus aptitudes y la impre
sión general era de que para esa única se había adiestrado.
En el hecho esta posibilidad era cierta; una lesión muscular
sufrida un mes y medio atrás, le impidió hacer veloci
dad, y es la razón que promovía las dudas en la distancia
más corta. Aún acá, en Lima, y luego de ver su carrera
triunfante en los 1.500 y las series de 800. En realidad, le
faltaba velocidad, pero le sobraba cancha, calidad de cam

peón.
Sí

su

triunfo

fue imponente

en

los

1.500.

en

las dos

NADIE

RESPONSABLE

sensato

y

que

Ramón

Porque es un atleta
pistas y se ha adentra
do en los métodos de preparación y en los planes ofensivos.
No cabe duda de que es un estratega notable, factor impor
tante para abatir a adversarios bien dotados, que si con
taran con el cerebro del as chileno, seguramente ellos pa
veces.

sarían adelante.
En los 1.500 corrió la mitad del recorrido en el mon
tón, para surgir entre los 800 y 1.000 metros: busco, aparen
temente con esfuerzo, sus posiciones, pero la verdad es que
había planteado el pleito en esa forma. Todos corrían con
tra Sandoval, especialmente el trio argentino de Balducci
Suárez y Amaizon, pero a la altura del kilómetro tomó la
punta y forzó el tren con un ritmo que no parece muy
fuerte, pero que los rivales no pueden seguirlo ya a esa

altura.
En los 800 fue al revés. No convenia que hubiera tren
falso, y que los más rápidos llegaran con energías por sobre
los 600 metros. El lo sabía, y por eso a poco de la partida, ya
estaba a la punta, seguido por el colombiano José Neira
toda una revelación, y el argentino Balducci.
La carrera de 800 en Lima fue muy semejante a otras
que se le han visto en .Santiago en cotejos sudamericanos
Como si le hubiera puesto papel de calco. Sandoval a la
punta y los más osados tratando de acercársele para pasar
lo, pero entre más se acerca el competidor, más levanta e
impulsa su paso el campeón.
A los 500 metros. Balducci se aproximó, para
ponerse a
un metro del chileno, y a los 600 metros
(pasaron a esa altu
ra en 1 minuto 23) daba la impresión de
que el argentino

largaria

p~.

MAS

Sandoval: lo hemos dicho varias

que ha sabido asimilar en todas las

en

momento

..„■■-*

"ll

optn-tuno para aventajarlo, y

no

fue

Recién han largado en los
800. Puntea el venezolano

Enrique
.

Alfonso

(908)

; ha-

cía la izquierda, Sandoval,
Balducci, Neira, de Co
lombia (402), y el brasile
ño Pablo de Araujó (340).

U')í
8W*tó

"í -x~

En lá última vuelta de
los 800 metros, Sando
val va acompañado por

la compañía
duró
hasta
los
650,
cuando
el
chileno
se
cortó solo a la meta. El
duro gestó del chileno
refleja su firme deter
minación de forzarse.

Balducci;

■

■

W

SE'lESABWTFAtjFei;
SOBRO CLASE Y

BUEÑA LA
PARALAPISTAÍREK

DISTANCIAS.

HOMBRE DE CAMPEONATO, EL ASTRO CHILENO DEL
MEDIOFONDO RELUCIÓ EN LIMA CON TODA SU MA
CIZA BRILLANTEZ.
Nota de Don

Pampa.

Enviado de "Estadio".

GENTILEZA DE LAN CHILE.
así,

porque Balducci estaba entregando
todo mientras el chileno sólo se había da
do un respiro para acelerar en los últimos
100. Así se vio al desembocar en la recta a
Sandoval. cada vez más enérgico y firme,
y a

Balducci flaqueando

en

tal grado, que
le arrebató el

el joven colombiano Neira
segundo lugar.
Triunfo sensacional, tanto más aplau
dido por las razones aducidas, porque no
se le creía en condiciones de ganar así, y
con una marca tan buena como las mejo
res suyas. Se ha hablado bastante de la
pista del Estadio limeño, blanda y sin
elasticidad, que no permite el buen recha
zo; obliga a mayores esfuerzos. En esa pis
ta corrió en 1.51.2, que habrían sido 1.50
en buen terreno y acaso mejor todavía, si
los rivales lo apremian en los cien metros
finales, en el duelo esperado que no se
produjo.
LA

REALIDAD

Elástico
y
potente,
Ramón Sandoval fi-,
naliza los 1.500 me
tros. Corrió la mitad
del recorrido en el

pelotón,

para;

surgir

avasallante entre los
800 y los 1.000 me
tros.

■hLi^F'"
g¡gl§§£^

ES

QUE SANDOVAL
estaba para correr cerca de su record de
1.49. El 1.51.2 de los 800 y los 3.51.2 de los
1.500 metros, que son muy buenas marcas,
por la condición de la pista, evidencian
que nuestro crack en el proceso de su pre
paración, que él supo competentemente
dosificar, llegó al día de las pruebas en el
mejor estado. De lo cual, como está dicho.
se
dudaba. Ramón Sandoval sigue tan
campeón como antes, y estas actuaciones
son el mejor desmentido a quienes han
nensado que entró en neta declinación. No
hay tal. Sus momentos bajos o sus marcas
discretas en torneos -locales o nacionales.
no son más que el producto de un adies
tramiento incompleto. El lo ha dicho:
"por mis obligaciones personales de tra.bajo y de hogar, ya no puedo prepararme
con la asiduidad de antes".
i Continúa en la pág. 6)
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EL ADMIRABLE RAMÓN
(VIENE DE LA VUELTA)

i-, ¡I

$?*¥■»

No
hay declinación; sólo menos
tiempo para entrenar, y sólo la capa
cidad indiscutible que posee le permite,
llegado el momento, agigantarse con
rendimientos que son sorpresas para él
mismo. No esperaba correr como lo hi
zo
ahora en Lima por falta de un
adiestramiento acabado, pero esa ca
lidad que nunca nos cansamos de ad
mirar puso lo demás.
—a
Nuestro primer atleta repitió su do
ble triunfo, que nadie se atrevía a ase
gurar. Y con ello completó una serie de
9 veces campeón sudamericano de 800,
y 6 de 1.500, en torneos oficiales y ex
tras. Sigue siendo el patrón de las dis
tancias medias.
Esta vez, en los 800 corrió solo, por
que contra todas las expectativas, una
vez cumplidas las series, no tuvo un

compañero

que

pasara

por

el

tamiz.

Armin Oswald y

Hugo Krauss queda
eliminados, y Julio León, que era
una carta muy buena, se desgarró en la
final de 400 metros. Muy sensible, por

ron

el mismo Sandoval lo dijo
de salir de Chile, León era el

como

que,

antes

competidor más serio para él, y, segu
ramente, al estar éste en la pista, ha
bría entrado entre los tres primeros.
José Neira, de Colombia, al ser se
gundo, estableció un nuevo record para
su país en 800 metros: 1.52.6, y Eduar
do Balducci hubo de conformarse con
el tercer puesto: 1.53.3. Equivocado a
nuestro juicio el plan táctico del ar
gentino, que no debió perseguir al chi
leno, y por el contrario, reservar su
ataque veloz para después de los 600
metros. El mejor brasileño, Paulo de
Araujo, fue cuarto con 1.54.8, seguido
de

otro

1.55.3,
1.56.2.
DON

DIO")

6

—

colombiano, Harvey Borrero,

y del brasileño Silverio Da Silva

PAMPA.

(Enviado

de

"ESTA-

la idea del se
nador
norte
americano Estes

de fútbol en Chile, fue a -presenciar el
match final de la Copa inglesa entre el
Leicester y el Tottenham. De vuelta
trasladó sus impresiones a las páginas
de "Prance PootbaH". Entre éstas des
tacan las siguientes:
Si fuera llamado a expresar la di
ferencia existente entre la final de la
Copa de Francia (Sedan-Nimes 3-1) y
la final copera inglesa, diría que este
último encuentro no tuvo pasajes muer
tos. A un ritmo agresivo y veloz que no
conoció flaquezas. Como si los jugado
res hubieran guardado las energías de
todo un año para derrocharlas en este
magno y decisivo partido.
"Me asombró en particular la velo
cidad del alero derecho del Tottenham,
Cliff Jones, del seleccionado gales, y a
mi entender el más continental de los
futbolistas isleños. Es, además, diestro
en el manejo del dribbling, seguro en
el pase y magnífico tirador. Un verda
dero soldado en -la ¡profesión, con espí
ritu combativo asombroso. Podría jugar
bien y muy bien en cualquier país del
mundo. Por eso mismo no extrañó que
mensajeros del Real Madrid y de dos
equipos italianos mostraran inmediato
interés en sus servicios, pero dudo de
que Jones se aleje del Tottenham, por ser
éste un club lo suficientemente rico co
mo para protegerlo de tentaciones fo
ráneas, aunque ellas signifiquen millo
nes de liras o pesetas. De todas mane
ras, el Real tendrá el gusto de tenerlo
en su cancha, cuando se juegue la Co
pa Europa la -próxima temporada, pe
ro.
de adversario.
"Muchos de los más famosos entre
nadores europeos fueron a la cita de
Wembley. Los llevó su afán de conocer
'
y de aprender. Entre ellos vi a quien
nunca deja de asistir a los encuentros
más importantes que se celebran, sin
importarle distancias o sacrificios. Co
mo lo mirara con cierta asombrada per
plejidad, Jean Prouff. coach en Bélgica,
me dijo:
"Yo me gano el dinero con
el fútbol y es lógico, por lo tanto, que
lo gaste en el fútbol".

SI

diente

Kefauver,

ten

constituir una Comisión Guber
namental para que dirija las actividades

EL celebrado alero derecho Julio Botelho (Julinho), de selecciones brasile-

—

a

del boxeo profesional,

ley, será

a

engorroso

transforma

se

en

juicio de -los entendidos un
problema, a la vez que muy

difícil, la elección de los hombres más
para formar este cuerpo. Por
de pronto ya se están barajando nom
bres y se han propuesto los de Gene
idóneos

Tunney, Jack Dempsey

y

Rocky

Mar-

PATTERSON Y LOS IMPUESTOS
De

propio

acuerdo

declaraciones del
durante el
combatirá como
el británico Henry

con

campeón

resto de este
se
ha dicho

mundial,

año
con

Cooper

no

o con Sonny Listón. Su deuda
al Estado en impuestos no le permite
estos combates que sólo vendrían a

aumentarla:

en

cambio,

hará

eso

sí

par de peleas de poco riesgo con
el fin de disponer del 'producto integro
de boleterías para amortizar su deuda.
un

LLUVIA DE RECORDS
DURANTE un período de 60 años el
hombre ha estado nadando en piscinas
oficialmente medidas y como corolario
aún se ignora 'hasta dónde podrá al
canzar el rendimiento del atleta. A es
te convencimiento llegaron los entre
nadores norteamericanos a principios
de abril, cuando en el torneo abierto ce
lebrado en la pileta de la Universidad
de Yale se quebraron doce records na
cionales en una competencia sobre 14
pruebas. "Extraordinario, sencillamen
te fantástico
anotó uno de los entre
nadores
pero, ¿hasta cuando dura
rán estos records? "Después que Steve

.

■

—

—

,

con su cabellera
por orden de
coach
cortada casi al rape, anotó
46.8 para las 100 yardas, su entrenador
declaró que su cronómetro, con el cual

Clark,
su

—

—

comprobara este fabuloso registro, se
ría sellado y puesto en una caja para
la posteridad. Este joven de 17 años
se

batió también la

rmarca en

Steve Clark, el nuevo grito
tas norteamericanas.

ñas, con tres años de fútbol
petencia italiana formando

Ya próximo a terminar el campeo
nato oficial de fútbol en Italia, algu
nos clubes han hecho los cálculos co
rrespondientes avaluando a sus juga
dores para el caso de haber interesa
dos en su compra. A continuación da
mos las cifras
(avalúo) de los players

(Valor comercial
Hamrin

'■.:,

Mfontuori
Petris

Sarti

marcas

es
que once de estas
nacionales fueron con

no mayores
de 18 años. La restante por el record
mundial de 200 mariposa, Mike
Troy, en las 220 yardas, que cubrió en
2'10"9. Pasan a ocupar un lugar pre
ponderante entonces en la élite de la
natación mundial, entre otros, estos
nuevos nombres, quienes fueron en rea
lidad los más revelantes del torneo en
Yale: Charles Bittich, 53.4 para 100
yardas espalda, y 2.09.7 para las 220
yardas; Chet Jastremski, 59.6 y 2.26.7,
para 100 y 220 yardas respectivamente.

Malatrasx;

150

:;I>a Costa

100

90

«0

--■'■.'•70,;60

Benaglia

En 1894 el Automóvil Club de Fran
cia

liras)

organizó

un

concurso

nos en

Loiacono
Mahf redini

'

-

Pini

25

:Rinibaldp; ;

coches

para

-

100

Orlando
Cudicini

1.450.000.000;

GABRIEL Hanot, el monitor francés,
cursos para entrenadores

;

Selmosson

Menichélir

15

IMPRESIONES

140

Losi

": 15

en

*

110

-Pestrin

Antoninho
Morósi

160

Guárnacci
-■

;
■

r

millones de

en

Fontana

20

;

12"9|10.

quien dirigió

-

50
45

Palmeiras de Sao Pau
lo, club campeón brasileño 1960, ha de
mostrado en más de una ocasión su
portentosa velocidad, al recorrer con el
balón la distancia de 100 metros pla

rentina, hoy

(Valor comercia]

40
'Gonfiantini
Orzan
35
Albertosi
v-.3 0
'Veneranda í-J. "2 5

jugadores.

seguidas ipor adolescentes
man

NACE EL AUTOMOVILISMO

la com
el Fio-

millones de

2S0

100

:

Kobotti

en

130
,120

,

institutos

itálicos:

;■

Milán
Harchesi

Hicheli '■■.■:.-';■'
Castelletti

Importante

en

pile

FIORENTINÁ

transferibles, '.expresadas en millones
de liras, de dos de los más importantes

Lo

en

las

las 220 yar

das
(2 minutos),
despojando así al
olímpico Jeff Parrell de ambos records.

nuevas

en

.

,

90
80
70
60
50
40

(Capital jugí

.

liras)

Corsini

'40

Marmirpli.

40
30
.25

GiuliahoPanetti
Marcellini .:,;.!'
Stucchi:
.

Santoprade
Schiáffino

Chiggi'

,

25

20
20

Compagno
-,

JA

15
10

10

15.000.000

sin caballos a propulsión mecánica en
el trayecto comprendido entre Rouen
y París. Esta fue, pues, la primera ca

automovilística oficialmente or
ganizada. El vencedor, De Dion, corrió
a una velocidad aproximada de 24 ki
lómetros por hora. En 1895, sobre el
trayecto Turin-Asti, se organizó la pri
italiana,
mera prueba automovilística
venciendo el piloto Federman con co
che marca Daimler.
rrera

LIMA
la

28.

Es tal

up erioridad de Osvaldo
Suárez sobre el
resto de ios fon
s

distas sudamerica
nos,

que sus expe

diciones

pierden
jerarquía y hasta seriedad. Se aprecia que él no sale a la
pista para dar de sí todo lo que puede y producir una marca
que sea orgullo del continente, sino que a ganar y ayudar a
sus compañeros, a fin de que sea el equipo el triunfador y
tres argentinos se adueñen de los primeros lugares de cada
prueba de fondo. Hace juego para el equipo aprovechando
su innegable superioridad.
Lo hizo en los 5 mil con el mejor de los éxitos, pues Luis
Sandoval y Alberto Ríos entraron segundo y tercero detrás
de él. Los espera, los estimula y virtualmente podría decirse
que los lleva de la mano.
En los 10.000 su acción fue más abierta todavía y corrió
8 mil metros adelante, para sacarles a todos los adversarios
una vuelta de ventaja, con la sola excepción de su compa
triota Luis Sandoval. Al pillar a Gumercindo Gómez, el ter
cer hombre argentino, se puso a su lado y ya no se preocupó
de mantener su tren y solo de ir codo a codo con su com
patriota y llevarlo a la superación para que éste no permitie
ra al chileno Luis Campusano salir airoso en el empeño de
lograr un tercer puesto muy honroso. Es decir, quitarle un
lugar a Argentina, que manda en las distancias de fondo.
Fue lo interesante de la prueba: la seria disputa del ter
cer lugar, ya que en los dos primeros puestos no hubo dis
cusión con Osvaldo Suárez y Sandoval, segundo, aventajando
por media vuelta. Toda la expectativa estaba en el tercei

puesto que disputaron Gómez, de Argentina, y Campusano.
de Chile; el primero con Suárez a su lado en las últimas tres
vueltas. El público reprobó la actitud del astro porque esti
mó que esa ayuda era hostilidad para el otro riv.al. Felizmen
te para Chile, Luis Campusano, que ha sido el mejor fondis
ta de su bandera en esta oportunidad, con el mejor tiempo
que se le conoce, 31.27.3, tuvo un final más rápido y obtuvo el
tercer lugar aventajando por diez segundos al argentino, que
fue cuarto.

Osvaldo Suárez, un atleta fuera de serie en la América del
Sur. Sus triunfos de Lima no hacen más
que confirmar su
excepcional capacidad. Superar a sus rivales no es para el
argentino un gran esfuerzo, lo que lo lleva a ayudar a sus
compatriotas, malogrando la posibilidad de hacer grandes
marcas.

SUÁREZ tenía ganas de correr esa noche de los 10.000
un ritmo ágil y
veloz de carrera, que,
indudablemente, ningún otro fondista
sudamericano es capaz de sostener. Una verdadera máquina
en que su paso y su tren no
disminuyeron en ningún momen
to. Notable por su facilidad
y regularidad, como que pasó a
casi todos los rivales por una vuelta. Desgraciadamente no
terminó el recorrido en esa forma por ayudar a Gumercindo
Gómez. Pese a ello anotó 30.18.1, que es marca destacada en
nuestro medio; estaba para correr en menos de 30 minutos.
Sensible que la haya malogrado con el freno que puso vo

metros y durante ocho kilómetros mantuvo

luntariamente

en el kilómetro final,
porque malogró una ca
que podía haber sido la de más jerarquía vista en los 10
mil metros de un Sudamericano.
Siempre se le ha reprobado a Suárez que no insista en
mostrarse en toda su esplendidez con estos afanes de sólo

rrera

ganar.
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■Los venezolanos Estevez y Herrera superan a Vienna, de Argentina, y al chileno
Keitel en los 200 metros planos. La calidad de los rápidos del Norte fue factor
importante en el cambio experimentado por el atletismo sudamericano en
este torneo.
muy

SE

SABE que
con que

en

Chile

no

disponemos de

fondistas

de

hacerles frente a los argentinos. A Os
mejor no considerarlo en un plan de com
paraciones, porque está fuera de serie en Sudamérica, pero
además Argentina dispone de Luis Sandoval, un valor joven

jerarquía

valdo Suárez

es

capacidad superior a los nuestros. Son las razones por las
cuales Chile no puede aspirar a las clasificaciones de honor
en 5 y 10 mil metros; sin embargo,- el desempeño de sus co
rredores dentro de sus medios es aceptable. Tercero, quinto y
sexto en 10 mil con Campusano; Jorge González y Ricardo
Vidal; éste desmejoró por una irregularidad estomacal. Las
marcas chilenas fueron de 31.27.3, 32.01.8 y 32.21.2. En 5 mil,
Campusano y Jorge González entraron cuarto y quinto, de
trás de los argentinos, con 15.18.1 y 15.24.8. Chile cumplió
decorosamente en el fondo pistero.
VENEZUELA ha sido sombra negra de Brasil en este
Sudamericano y le ha sacado varios primeros puestos. No
sólo en la velocidad, donde también han mermado las posi
bilidades argentinas, sino también en pruebas de campo. En
salto largo, al no mediar ese brinco de última hora de John
Muñoz, Brasil habría ganado la prueba con Newton Castro.
segundo con 7.06, por 7.13 del vencedor. En martillo, otro
venezolano fue primero y dejó con el segundo lugar al bra
sileño Roberto Chap Chap, 52.55 por 50.81, y el salto triple,
la prueba de Adhemar Ferreyra da Silva, también perteneció
a un venezolano. Se fue el astro moreno y no está el reem
plazante. Ganó Arnaldo Devonish, de Venezuela, con 14.68, y
los brasileños Silvio Moreira y Reinaldo Marques quedaron
segundo y tercero con 14.52 y 14.42. Carlos Vera, de Chile,
fue cuarto con 14.24; Luis Huarcaya, de Perú, quinto. 14.17. y
Jorge Castillo, de Argentina, sexto, 14.15.
EN LAS pruebas cortas el mandato de Venezuela es in
discutible. Ha fracasado en este torneo Rafael Romero, la
de

sensación del Iberoamericano, pero siempre han sido venezo
lanos los ganadores en las finales cortas. Arquímides Herrera
y Horacio Estevez se consagraron primero y segundo en 100
metros, y en la final de 200 alternaron el orden: primero
Horacio Estevez y segundo Herrera, tiempo: 21.3 y 21.6. Más
atrás, Luis Vienna, de Argentina, 21.8, y cuarto Alberto Kei
tel, de Chile, 22.1. José Telles. el espigado gamo brasileño,
resentido de sus músculos, no pudo ser el adversario temible
que todos esperaban; entró quinto, con 22.1. aventajando a
Romero, sexto, desconcertado, con 22.8.
Está dicho que la pista no ha permitido mejores marcas
10.4 de Es
y las de más calidad se anotaron en las series: el
tevez en 100. y los 21 clavados de Herrera en una de 200 m.
Las llegadas en las finales de velocidad no tuvieron el
desenlace ajustado que es frecuente cuando los rivales son

—
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escogidos. No hubo necesidad de ojo mágico: Arquímides
Herrera llegó ganador neto en los 100, pese a lo que señala
ron los cronógrafos: 10.6 para él y el segundo. También Estévez fue ganador claro en los 200. Las huellas que dejaron
los finalistas en sus andariveles demostraron lo difícil que
fue para todos girar en la curva con el piso ablandado. Con
viene decir que la Federación Atlética del Perú no es culpa
ble de la anomalía del piso, pues encontró serias dificultades
para arreglar el terreno con la debida anticipación. El fút
bol tuvo el Estadio bajo sus órdenes hasta sólo semanas an
tes del Sudamericano.
EN LA tienda chilena no se ha podido encontrar justi
ficación a la defección de sus garrochistas. Tampñco la dan
luego de los análisis respectivos los técnicos y los propios
competidores. Luis Meza, recordman sudamericano con 4 me
tros 15, expresó: "Estaba bien entrenado, me sentía bien y
tenía fe en mi victoria, pero llegado el momento perdía coor

dinación, me desequilibraba y abajo. No tiene justificación
mi baja. Lo grave es que fallamos todos." Los tres chilenos se
auedaron

en

los 3 metros 80 y debieron conformarse con los
Infante; 5.1?, Cristian Raab, y 6.1?, Luis

puestos 4.?, José
Meza.

Los primeros lugares correspondieron a Marcelo de Sou
y a Nishida Tomasu, ambos de Brasil, con 3 metros 90;
tercero fue el veterano de Venezuela Brigido Iriarte, con 3
metros 80, pasados en menos número de tentativas que los
za

chilenos.
Marcelo de Souza es hermano de Fausto de Souza, de
Brasil, que tuvo el record sudamericano de la prueba que
ahora pertenece al chileno Meza. Es una familia de garro
chistas, porque Marcelo, que competía por primera vez en un
Sudamericano, sostiene que hay otros dos hermanos que sal
van 3 metros 90.
La única causa que pudo provocar la debacle chilena es
el punto donde se clava la garrocha al iniciar el salto, dife
rente al acostumbrado en otros estadios sudamericanos que
permiten al saltador resbalar la garrocha hacia el punto de
apoyo. El de Lima tenía el defecto de hacer rebotar la ga
rrocha y los hombres sentían desequilibrarse en el aire.
Es la única razón posible, sostienen los competidores de Chi
le, pero sin ánimo de buscar justificación. Se escapó una
prueba que en los cálculos se cargaba en favor de Chile. Va
ya uno por lo otro. El salto alto proporcionó el triunfo ines

perado de Eugenio Velasco.
Se

han

Campeonato,

dado muchas
que se

este
para estimar cómo
hermoso y de jerarquía, no ha-

razones

preveía

f Continúa en la

—
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LIMA
larga

29.

A

mam

la

el certa

se fue mode
lando y disimulan
do en parte las demen

f i

i

c

e n c

ias

que

atentaron, en el
comienzo, a su
mejor desarrollo. La pista fue mejorada y los corredores no
taron menos dificultades, aun cuando siempre persistieron
irregularidades en el cumplimiento de horarios que alteran
el ánimo y disposición de los atletas. Hubo más organización.
en estas jus
pero sin que ésta llegara al nivel indispensable
tas de jerarquía. Sensible, porque la Federación Peruana de
bió cubrirse de gloria con un campeonato resonante como
debió ser éste que corresponde al Vigésimo primero de varo
nes y Undécimo de damas. Cobró suspenso y se hizo inquie
tante una vez que se registró la trayectoria firme de Argen
tina para asegurar el primer puesto y luego el repunte de
Brasil por descontar y llegar a las fechas finales en un due
lo enigmático y sujeto a las alternativas de las pruebas has
ta el último minuto. Aparte de presenciarse el crecimiento
extraordinario de un adversario poco visto en los Sudameri
facetas. Ve
y constituido en revelación de brillantes
nezuela en cada jornada sorprendió con triunfos que no se
le apuntaban y llegó un momento en pleno decatlón en que
anotarse los dos primeros puestos de esa
se pensó podría
a
prueba, desalojar a Brasil del segundo lugar y apremiar
Fue
el
panorama vivo de la última tarde ya vis
Argentina.
lumbrado en la del sábado.
canos

CAMPEONATO

que

desembocó

con

fuerza

en

las

dos

jornadas por la lucha maciza y capaz de los tres
conjuntos destacados y terminó por producir el clima inten
so y dramático de los certámenes más atractivos. Hubo equi
últimas

el torneo
pos animadores y elementos individuales para que
hubiera resultado descollante como se pensó antes de su rea
una
que
pista
una
Con
competente,
lización.
organización
hubiera facilitado las marcas de brillo, y un público que hu
biera abarrotado gran parte del cordial estadio limeño, la
fiesta habría sido a todo color. Nos parece después de aquila

Argentina, Brasil y Venezuela,
no por ser un
v la parte no menos respetable de Chile que
adversario disminuido dejó de aportar calidad y espectáculo
en varias pruebas.
tar lo que tenían entre

manos

ARGENTINA después de muchos años recuperó la pri
macía sudamericana, pero la derrota de Brasil no significa
de ninguna

manera

que

haya entrado

en

un

descenso alar

Defendió bien sus posiciones y el puntaje mismo dice
En las
cayó con todos los honores. 186 puntos por 173.
cuentas ajustadas siempre se busca la prueba o el puesto que
lado. Se destapa
permitió que la ventaja se cargara para un

mante
que

el reguero de comentarios y el juego de las posibilidades y
Estadio
éste fue el comentario que rodó por las graderías del
la
de Lima cuando el anochecer ordenó que se encendiera

iluminación.
Hubo emoción
se

vio que Brasil

,

en
no

las

,

pruebas finales del
entregado y que

estaba

.

torneo porque
la victoria que

AL

FINAL

EL TORNEO TUVO

CLIMA TENSO

POR LA LUCHA DE LOS GRANDES
Comentarios de Don

Pampa.

Enviado de ESTADIO.
ver o prever desde la primera fecha, se ajustó mucho
las tardes del sábado y domingo. Por ello, cada vez hubo
esfuerzo
en cada competidor, porque por un punto po
mayor
día irse la victoria final. Y Brasil, el campeón, actuaba ata
cado por dos fuegos, pues en cuanto demostrar mayor fla
queza se le entraba Venezuela.

se

dejó

en

LA POSTA de 4

x

400 fue determinp-rite para la suerte de

Brasil; el tercer lugar en la estafeta tan disputada fue clave
para postergar las probabilidades mayores, ya que el cuarte
to de Anubes Ferraz, Peter Ostenneier, Ulises Dos Santos y
Carlos Ferreira no pudo correr en menos de 3.18.1 y llegó de
trás de Venezuela, 3.16, y Argentina, 3.16.9. Gran posta por
lo que exhibió en la disputa, pero sin que las marcas se fue
ran muy arriba. Brasil, como campeón y poseedor del record
sudamericano, y por clasificación de hombres en la final de
400 metros, individual, primero, tercero y cuarto, no podía
bajar de segundo en la posta; mas Venezuela dio la sorpre
sa

con

cuadro
valores

sus
en

rápidos,
que Juan

y

Argentina cumplió

con

calidad

en

un

Juan Stocker y Luis Vienna, sus
fuerza. Carrera apasionante la
Chile, Argentina y Perú pasaron en

Dryzka,

hicieron la

jóvenes,
posta: Brasil, Venezuela,
el primer relevo en ese orden; Venezuela, Argentina, Brasil,
Perú y Chile en el segundo, y, virtualmente, ya no hizo alte

ración definitiva hasta el final.
En la posta larga, Venezuela dejó atrás como en la corta
Argentina y Brasil, pese a los arrestos de éstos. No se les
daba tanta opción al cuarteto de Horacio Estevez, los Rome
ro y Hortensio Fusil, sin embargo, volaron en la misma for
ma espectacular que en 4 x 100, y marcaron 3 minutos 16;
3.16.9 se apuntó a Argentina; 3.18.1, a Brasil; 3.22.7. a Perú;
3.23.8, a Chile, y 3.32.4, a Uruguay. Chávez, Oswald, Sandoval
y Krauss corrieron por Chile, con los tiempos parciales de
a

51.2, 52, 50.4 y 49.8.

Argentina en la última tarde
expedición sobresaliente en el decatlón. El primer
de Bernabé Santos Souza valió oro, porque desplazó a
los venezolanos, que daban la impresión de que se apodera;
rían de la prueba, y también sirvió el segundo lugar de José
BRASIL SE fue encima de

con

su

puesto

ARGENTINA
UN

TITULO

TIEMPO,
DIO

SU

Campos,

en

RECONQUISTO
PERDIDO

HACE

PERO BRASIL NO PER-

PRESTIGIO.
la

maratón, porque

esos re

sultados superaban lo previsto. A Brasil

sólo le faltó asegurar la posta de 4 x
400, que le habla pertenecido desde los
últimos Sudamericanos, para que el tí
tulo de país campeón no hubiera cam
biado de manos. Brasil en el decatlón
clasificó primero y tercero.
EN DAMAS también la lucha se
impresionante en el último día.
las jornadas anteriores, Argentina
bía tomado tan buenas posiciones
zo

hi
En
ha

que
su triunfo final, y se
dio vuelta el panorama cuando las bra
sileñas se impusieron en salto alto, 80
se

dio por seguro

El atleta más completo del continente fue esta vea; él brasileño Bernabé Santos
Souza, que se adjudicó el decatlón con 5.665 puntos. Después de los L500 ni., el
vencedor es atendido por sus compañeros de equipo.

vallas (los tres primeros puestos) y en
la posta de velocidad. Victoria sorpre
siva esta última en llegada de "ojo má
gico" y de gran superación de las mo
renas, porque Argentina era grito y pla
ta con rápidas como Edith Berg, Ada
Brenner y Maria Bongiorno. 48.9 se les
cronometró a los dos equipos.
Brasil 102, Argentina 85, Chile 52, Pe
rú 6, Venezuela 6, Uruguay 8. y Colom
bia 1, fue el recuento final. Brasil y Ar
gentina presentaron equipos más fuer
tes que los conocidos en anteriores Sud
,

americanos.

Sorpresiva fue la clasificación final en
la posta larga; Venezuela obtuvo el pri
mer puesto con sus rápidos (de izquier
da a derecha: Rafael Romero, Horacio
Estevez, Hortensio Fusil y Emilio Ro
mero). Argentina desplazó del segundo
puesto a Brasil, y con eso aseguró sv
triunfo final en el torneo de varones.

AL FINAL con un poco de desorden
los equipos formaron en la cancha y en
un desborde de alegría y de bullicio de
portivo pasearon las banderas de los
países participantes y rindieron espon
táneos homenajes a los triunfadores. Un
final que conocemos en Chile y que es
expresión conmovedora de cordialidad y
del espíritu fraterno que impulsa a es
tas juventudes atléticas de América del
Sur. Los abrazos, las felicitaciones, los

besos y las

lágrimas son demostraciones
del deporte que los estremece en sus fi
bras más íntimas.
Hermoso final

una

vez que

cae

el te

lón

en el campeonato y en que los pro
tagonistas más aplaudidos son llamados
a la luz de las candilejas. Lo tuvo este

certamen

el desborde de afectos y
que con el esfuerzo de to
disputa aue se hizo tensa,
había material humano como para pro
ducir una exhibición de mayores pro
para

dos,

con

probar

en

una

yecciones.
ARGENTINA y Brasil lidiaron como
contendores poderosos y dignos, pero en
la admiración queda mejor grabada la
campaña de Venezuela, porque se ve en
sus

huestes al campeón del futuro. Apaf

Continúa

en

la
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Silva y

segundo de la Maratón Sudamerica
no ocurría. Vidal saltó pa
cumplió el recorrido completo en
trando tercero al Estadio; posteriormente fue declarado se
gundo por descalificación del brasileño José Campos.
na.

Vidal, primero

t<>R\ÜMÍÓ'tSf\DÁLy^SS^^^
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TICO QUE mo EL MEJOR RB
BIEN A LOS 42.
Nota de Don

Pampa,

Enviado de ESTADIO.
29. No corrió Osvaldo Suárez la

LIMA
maratón,

pero aun sin el crack im-

batible de las pistas y carreteras sud
americanas, al equipo argentino se le

otorgaba

la

primera opción

para triun

far en los 42 kilómetros delineados en
las calles y avenidas de. las barriadas li
meñas. Con Armando Pino y Gumer
cindo Gómez había para imponerse.
El público lo sabia y por ello mostró
sorpresa cuando los anuncios indicaban
que corrían en punta un chileno y un
brasileño y luego cuando se produjo el
momento tan impresionante de ver pe
netrar por la puerta de la maratón al
vencedor de la prueba más larga y más
tradicional de las justas atléticas.
Primero: Juan Silva, de Chile; 200
José Campos, de
metros más atrás :
■Brasil, y tercero, Ricardo Vidal, de
Chile. ¿Dónde se quedaron los argenti
nos? Cuarto llegó Armando Pino, el
único de la banda celeste que entró en
tre los seis primeros. Un peruano, José
Marcelo Canelo, y un boliviano, Ale
jandro Montano, fueron quinto y sexto.

diez kilómetros y

(IZQUIERDA). Salen del Estadio> los maratonistas ; a la ca
beza, Gumercindo Gómez, de Argentina; segundo, Luis Na
vas, de Colombia; tercero, Ricardo Vidal, de Chile; cuarto,
Waldir Nascimento, de Brasil.

"

RRER 10 KILÓMETROS Y LLEGO

y

Hacía mucho tiempo que esto

ra correr

Con la descalificación del brasileño su
ben todos de colocación, exceptuando el
ganador, y sexto entra Gumercindo Gó
mez, de

delegación había echado a correr el ru
de que la carta brava de Chile era
Ricardo Vidal y esto surtió efecto. La
mayoría se fue detrás de los talones del
mor

Argentina.

La prueba había sido de Chile no sólo
por la clasificación de sus dos hombres,
primero y tercero, sino porque estos im

pusieron

su

A los 21 kilómetros, o sea, en
mitad de la maratón, la pasada de
los chilenos registró el siguiente hora
rio: 1 hora 17 minutos para Silva. 1 ho
ra 19 para Rivera, y 1 hora 05 para Vi
dal, éste era puntero disparado con la
mayoría, de los rivales extranjeros en

puntero.
la

plan táctico. Wolfgang Benz

y Pedro Huerta, entrenadores de Chile,
después de conocer el terreno y en reu

nión

con

médicos y dirigentes especiali

zados

de la delegación, decidieron la
forma de correr en equipo dadas las
condiciones del terreno. Casi la mayor
parte del recorrido era de bajada hasta
de 5 metros bajo el nivel del mar para
luego ascender a 132 metros sobre dicho
nivel. Hubo trayectos de dos kilómetros
en que se bajaban o se subían cien me
tros. Los médicos aconsejaron que los
hombres guardaran sus energías al co
mienzo y que más adelante la fueran
graduando "de acuerdo a la línea as
cendente del recorrido. El entrenador,
por su parte, decidió que Ricardo Vidal
se fuera en punta exigiendo tren, pol
lo menos en 10 kilómetros, mientras que
Juan Silva y Eugenio Rivera esperaran

su

persigue,

con

12

—

lo

ver con pena

atrás.
No hay duda que el plan se cumplió
todo éxito, porque Silva tuvo pa
ciencia de esperar su momento sin in
quietarse a veces de quedar demasiado
rezagado. Por otra parte, gente de la

persecución.

Ricardo Vidal resultó el gran primer
actor de esta maratón, ya que el disci
plinado atleta chileno que ya tenía en
el cuerpo la carrera de 1.500 metros,
cuarto con 3.55.5, excelente marca para
él, y una de 10 mil metros, sexto con
32.21.2, salió al camino sólo para ayu
dar a sus compañeros. Le habían pedido
sólo diez kilómetros, se sintió bien a los
10, a los 20, a los 25 y a los 30 kilóme
tros, y siguió en carrera hasta que la
"puntada", un dolor al hígado que le

1

determinó
que.

a quedarse
aprovechando su

y

a

mo

mento, el brasileño Campos tomaba la
punta. Faltaban sólo 8 kilómetros, pero
felizmente a esa altura aparecía Juan
Silva a cien metros de distancia y en
plena alza. Lo gritaron a apresurarse y
viéndolo pasar, Ricardo Vidal olvidó su
dolor y volvió a la carga.
Se sabe el resultado tan grato para

los colores chilenos: Juan Silva

brasileño

a

4

pasó al

kilómetros del Estadio y

llegó triunfador a la meta en un redo
ble de energías, segundo el brasileño, y
'tercero, en actuación sorprendente, Ri
cardo Vidal, ya casi exhausto, con los
pies que le pesaban como fierro, siguió
con un tren lento hasta traspasar la lí
nea de llegada.
Grandes ovaciones para el campeón,
pero mayores, sobre todo en la tienda
chilena, para Ricardo Vidal, porque és
te había sido la gran revelación y por
que cumplió bien su doble papel: apu
rar el tren para doblegar a los
argen

tinos, en realidad diezmo al equipo ri
val, y además obtener un tercer puesto
que no estaba en ningún cálculo. El semifondista chileno salió para correr 10
kilómetros y cumplió los 42 Dará ganar
una medalla de bronce. Es una
proeza.

La opinión de quienes siguieron de
cerca la carrera es que Vidal si no su
fre la doloroso puntada en su estómago
que lo hizo decaer en su tren habría po
dido ser hasta vencedor y con una mar
ca mejor. Revelación de punta a cabo.
La descalificación del brasileño dejó al
chileno Vidal como subeampeón de la
maratón. Se determinó que José Cam
pos recibió ayuda ajena durante la ca
rrera.

En cuanto a Juan Silva no hizo más
que confirmar las condiciones que se le
reconocen como

te. No

también

maratonista competen

primera

es

extranjero,

como

vez
se

que gana" en el
recordará, ganó

Sao Paulo. 2 horas 39 minu
tos 35.8, fue el tiempo de Silva; 2 horas
40 minutos 23.3, el de Campos, 2 horas
41 minutos 15, el de Vidal, y 2 horas 42
minutos 20.6 el de Pino. Eugenio Rive
ra, el antofagastino campeón chileno
de maratón, no llego a la meta por ser
víctima de calambres en las dos piernas
que lo imposibilitaron a seguir cuando
corría con buenas posibilidades a los 30
en

kilómetros.
Fue esta maratón una de las mejores
satisfacciones de este campeonato pa
ra Chile, que vino a confirmar que ha
bía una ligera superación de parte de
nuestros fondistas. La actuación de
Juan Silva y Ricardo Vidal en la ca

rretera, y Luis Campusano, el mismo
Vidal y Jorge González, en la pista, re
sultaron satisf actor fas. La de este últi
pudo

mo

porque estaba pre
uno de los per

mejor

ser

para más y fue

parado

judicados

Dor

pista blanda dado

la

su

mayor peso.

Hacía

tiempo

en

que

un

Sudameri

no veíamos entrar primero a un
maratonista con la bandera tricolor en
el pecho. Trajo recuerdos imborrables
de otros tiempos.

cano

(Don PAMPA, Enviado de "Estadio".)

Los maratonistas dan la
vuelta inicial
En

punta,

a

la

pista.

Ricardo

Vi

dal, el esforzado fondis
ta chileno, que superó
todos
su

los

cálculos sobre

expedición

americano.
1.500

los

en

Vidal

metros

el Sud
corrió

(cuar
(sexto) y
la
Maratón
(segundo,
al descalificarse al bra
sileño Campos).

to)

,

los

10.000

'

Juañ^SWáf dé-. Chite, entra a la
¿pista, vencedor de la maratón. A
cuatro kilómetros, del Estadio, dé-.
jó atrás albrasileño Campos.

m^^':-
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■los. Sentralei 'de Santiago Morning aaw
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^Éeiv'a-mientfM-'etmezi:

su cronometró; ios forpiards ae
Ferro, 'lutos pata, enfrentar -o "sus Tiya-;
les Tapia es 'etmásjogoso, Comenzó..
ast ía fiestff semamljíue. divide, lama-'^

^iuita
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.sa
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momento
ese

Puede' decitse

qué
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EN EL

UNA

y media de la

Estadio

mayo.

tarde del 27 de
de Santa Laura.

el

el

Morning y Ferrobádminton,
campo. Llama el referee Aeloíza

salen los centrales
bohemios. José
Torres toca el balón para Leiva. Ha
empezado el XXIX Campeonato del
Fútbol Profesional chileno. Poco a po
se

van

poblando las

graderías,

en

TARIOS DE

Aver, Jumar

Había

recelo por
La

Campeonato.

este

comienzo

supresión

a

del

título

Independencia:

Debut

esta vez no lucio. Estos dos jugadores argentinos llegaron el jueves a la capital, de
manera que habrá que esperarlos).
¡En San Luis: Storch, transferido por O'Higgins (muy inseguro y flojo en las salidas;
esto último le costó un gol); 'Salvador Arenas, procedente de Unión San (Felipe {fuera
de estado físico y en un puesto que no le acomoda —medio zaguero
); -Fanelli, Tiene
de Unión Calera (regular; se agotó en pocos minutos); Benito Ríos, transferido por
O'Higgins en parte de pago por Zazzalli (no se vio); Gatti retornó después de Jugar
un ano en Wanderers (muy lento y en iin puesto que no es el suyo,, wing izquierdo).
En Audax Italiano : debut oficial de' Zizinho, procedente de Sao Paulo (cuando el
juego se aligeró, quedó fuera de la jugada); retorno de Sergio Espinoza, después de tres
años en Universidad Católica (discreto). \
En Universidad Católica: debut oficial de Behrends, procedente de ¡Rangers (muy pa
rado en el arco) ; debut oficial de Rivera, procedente de Unión Española {atacando su
equipo, se vio bien, cuando reaccionó Audax en el segundo tiempo, desapareció). Debut
oficial de Triguilli, procedente de Vélez Sarsfield de Buenos Aires (buen primer tiempo,
jugando en ala con Ramírez; hizo un gol, y perdió otro en la boca del arco). Ramírez.
de las divisiones inferiores de la U. C, El mejor forward estudiantil, aunque declino
mucho en el segundo tiempo.
NOVEDADES EN TALCA:
En Rangers: debut de Rubio, arquero de Lord Cochrane de Concepción (bien); debut
del puntero derecho Carrasco, amateur de la zona (regular); de Loyóla, interior derecho
cedido a préstamo por Audax Italiano (bien) y del interior izquierdo Arredondo, del
Lord Cochrane, de ¡Concepción, (bien, particularmente por el excelente juego que dio a
Juan -Sepúlveda, autor de dos goles).
—

■

de

son un señuelo particular
atrae, que mantiene vivas la pre-

posiciones,

que

ocupación
chas.

y

la

inquietud

de

los

|

|

PRIMER CHOQUE VIBRANTE DEL CAMPEONATO.

oficial de Mussimessi en «i arco de Oreen Cross (no tuvo trabajo); en el
mismo cuadro, debut oficial de García, defensa lateral procedente de la U. de Chile
(bien); de Maturana (procedente de Transandino) (bien); retorno de Gonzalo Ca
rrasco después de jugar un año en O'Higgins (puso orden en la defensa); debut oficial
de Edwards, de Boca Juniors (mejoró su estreno extraoficial; sacó un gol de la línea
entre otras cosas); debut de Angiese, medio procedente de Banfleld {luchador, empuja
a los delanteros e Incursiona él mismo adelante; asi salió el primer gol del partido);
debut de Druzuk, insider derecho de Banfield (corre mucho; se ve animoso, aunque

.

CHILE-PALESTINO,

(COMEN
Pancho Alsina.)

y

va

creciendo el murmullo. Hay curiosidad
en el público, hay deseos de ver fútbol
oficial, que es diferente al que hemos
visto en estos meses de receso, por bue
no que haya sido. Los puntos, la tabla
NOVEDADES DEL DOMINGO

UMBRAL, LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS ACUSO

LO DE COSTUMBRE. UNIVERSIDAD DE

y

co

."'■'-' '•-■■■,,-><*-.>'■*

PREPARACIÓN Y ESPÍRITU DE COMPETENCIA SUPERIOR A

Santiago
en

■&

en

fútbol—* comenzó
—jjara-'erSlíi-etó-iie
'■'":'■'■'

hin-

transitorio

más

caras,

del
lo

descenso, las entradas
repentinamente que se

vino el torneo cuando todos andábamos con la mente en otras cosas to

nos

—
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davía, no eran
el Campeonato
SANTIAGO
VENCEDOR

el

es

preludio.
Campeonato.

'MORNING,

SE ubicó bien
con

buen

un

ese

EL

Pero

PRIMER

encuentro de Ferro
Preliminar de
menos. Accio

Santiago Morning.

día sábado. Ni más ni
nes

desordenadas,

roces

personales,

yerros defensivos y ofensivos, pases al
contrario, juego insubstancial, muy po
co en lo individual, menos aún en lo

colectivo. Si tuviéramos que hacer pro
nósticos sobre el campeonato de 1961
por este match, que fue ei primero,
el que abrió el fuego, estaríamos luci
dos.
Pero no hay duda de que será necesa
rio considerarlo sólo como preliminar
de día sábado.
se había visto mejor en al
cotejos previos, pese a que su
ataque resultaba superficial e inofen
sivo. Se esperaba que -Matti le diera
más profundidad y más orden. No suce
dió tal cosa. Fracasó Tapia, que el año
pasado mostró buenas cualidades, fue
excesivamente liviana el ala derecha,
Valdés -Fu en tes, que juega bien. Pero
puede que todo sea falta de entendi

FERRO

gunos

miento,
nes

que

que,

narse.

ayude

a

se

trate

de

imperfeccio

el camino, puedan solucio
inclusión de Molina quizá
esta solución. Pero sucede que
en

La

también

juego siguió anodino y fueron inútiles
los esfuerzos de Matti por darle fiso
nomía al ataque. El nuevo tanto del
vencedor, más que premio para San

hay vacíos en la defensa, lo
la situación.
SANTIAGO Morning no pasó de ser
el que todos conocemos. Con altibajos,

que agrava más

con

algunos hombres

buena jugada

capaces

de

—

,

parecía castigo

tiago Morning,

una

como Leiva, por ejem
figuras defensivas de fuste,
como son el arquero Godoy y el half
Cruz, además de la sapiente veteranía

plo

para

Ferro.

—

con

COMIENZO Y FINAL PARA LA

de Carrasco. Tal vez, es un team a me
dio armar, con todos los errores de
comienzos de campeonato, sobre todo
de este campeonato que, para muchos,
se vino tan de repente.
Cuando fue expulsado el
puntero
Contreras
y poco antes estuvo fuera
del campo Lezcano, por lesión de poca
monta
estando Ferro en superiori
dad numérica, quedó la impresión de
que lograría éste la paridad. Pero su

PUEDE

QUE haya sido obra

"U"

de las

El "nuevo motor" de Green Cross. Ed

wards, Anglese, Musimessi y Druzú. Los
avezados y muy conoci
dos primeros
—

Los otros, vienen a abrirse paso.
Conocido el buen ojo de Green, segura
mente lo conseguirán. Habrá que ver a
Green Cross con uñ rival que lo exija
más. Puede anticiparse, eso sí, que Mu
simessi todavía da espectáculo.
dos.

—

—

,

,,
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w

m
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wr-i-S:

"ríii£,4l¡in0v<(&$n.¿sn-pé ata-..
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lB}í@eÑi& física it 'varácterísti-;'
fñ'éiiáüs^xñr'el área,: Godoy M

.

hampos'. IjMfraiV la attüra-~de ellos: musso -y«¿SSmk. atrás. De altor especialmente¡rGodoy'¡/¿

'■'^aMSooctTwmiín-

en

nuestra ambiente. Por
-

'

tapó eñe centro, al4>ltoto+azul.¿
itplomei^no ,fmi»;mát-Ttm^i
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Pesce jí Águila se encontraron a menu
do. -Muchas veces ocuparon las puntas
en Audax. Ahora son rivales. El wing
ariqueño estuvo mejor cuando pasó de
insider. El cambio incidió en el repunte
de Audax. Pesce^ no hizo ni más ni me
nos de lo que se le conoce.
esta formación ofensi
que presentó el sábado Universidad
de Chile. Con Godoy y Campos juntos
en el área, con Leonel Sánchez solita
rio en la punta izquierda y un ala de
recha formada por Musso e Ibarra.
Sin embargo, pese a que en el papeí
aquello no podía andar bien, en los
comienzos del
partido la "U" dejó la

circunstancias
va

monía, mejor línea técnica, con aso
mos de algo más definitivo.
TAL VEZ se cansó Coll, o, simple
mente, al verse con dos tantos arriba,
quiso asumir una actitud conservadora
y se fue atrás. Esto fue fatal, porque
entregó sin razón alguna el control a
la "U", que andaba a los tumbos. Co
menzó a jugar más Leonel Sánchez, a
acercarse al centro y pudo así produ
cirse la igualdad que ya ni los más
optimistas partidarios del cuadro es
tudiantil se soñaban. Juan Cortés, que
bueno y malo—, pudo
hizo de todo
haber definido el partido cuando esta

Leiva, autor del primer gol del torneo y
un

N? 8 que dará que hablar. Todo de

de

ser

su

año. Manterola

quedado atrás

ante el

es

el que ha

pique del insider

bohemio.

impresión

de que iba

a

arrollar y que
un cuarto

marcaría muchos goles. Fue
hora

huracanado, que murió allí.
Palestino asentó su
Porque no bien
dominó
el campo, jugó bien y
juego,
buscó el arco con soltura. No podía
entonces extrañar que consiguiera la
paridad y pronto se colocara en venta
ja de 3 a 1, que parecía definitiva.
El ataque azul, ataque de fuerza y
nada más, no era capaz de retener
mucho rato el balón: lo perdía en se
guida y esto recargaba el trabajo de
la defensa de la "U", que todos sabe
mos solvente. Palestino, en cambio, ac
cionaba más como equipo, con más arde

Edwards: reposo, veterania, cancha. Pi
có: fuerza, vigor, laboriosidad. Se topa
ron a la entrada del área y ambos to
maron
sus
El ataque
providencias.
quillotano se vio bien en el papel, pero
débil en la cancha. Green Cross era
una incógnita, pero respondió.
.

.

r

—

ban tres

a

uno.

Solo frente al arquenr

tiempo para jugar sin zozobra,
disparo que podía haber sido
el tiro de gracia.
LA SEGURIDAD, la desenvoltura y
sobria eficiencia de Eyzaguirre, Contre
ras y Navarro, son la consecuencia de
su trabajo en la selección nacional. Es
to los ha hecho madurar y les da sol
certeza de su
vencia, desplante y la
propia capacidad.
y

con

elevó

pende de las lesiones, pues es débil de
tejidos y se desgarra con facilidad. Pue

Hcrijji^lijni,
fi-j-idoi Culo
Kocloll

un

COLÓ
EN

COLO-O'HIGGINS

RANCAGUA, LO

MEJOR

O'HIGGINS ha adquirido esta tem
DOCE nuevos jugadores. (Los
arqueros Zazzalli, de San Luis, y Fuentealba, de Naval; el defensa lateral Pé
rez, de Rangers; el medio Várela, de
Naval; los delanteros Luna, de Schwa
ger; Abello y Ortiz, de San Luis; Cabre
ra, de Magallanes; Zavaletta. de Lanús de Buenos Aires; Cuevas, de Valdi
via, y Herrera, de la Selección Juvenil.)
Es natural entonces que empiece el

porada

Lriunrhft) ej
¡.tara11™ por

campeonato sin una organización detodavía, j
finida, sin ensamblamiento
No había tantos cambios respecto a su
alineación del año pasado en el equipo i
que enfrentó a Coló Coló, en la prime
ra fecha del certamen, pero en su tra
bajo se reflejó ese inconveniente de
tener que hacer muchas pruebas, de te
ner que ensayar muchas fórmulas anr"
-

Adi

h

^BF-iSr**''--»

.»:*-' *> -""Vi,-" -'

Dos empates iguales y consecutivos ha experimentado- Palestino: Con Audáx; en él úl
timo amistoso, previo al campeonato, ganaba tres a uno y le empataron a ir és. Con la.
"IJ"', en el debut oficial, se repitió la historia con los. mismos perfiles; Un tres a uno muy
tranquilo, que se transforma sobre la hora en inesperado tres a tres. La escena corres
.

sdtsii-''
i

primera
trans-

(odrígueie,
Colo

Coló,

y

rado
por
I iñola
i'i

i

(espinudo

r'»*rt.iSión

de

pocos

de

i

iniciarse

i

el

Ferrobád-

en

dis-

l'oretti,

proceOntral
San

Id en libertad de

»if
¡iií

|»r11

"""

Universidad

Santiago Mor-

lirusco

Porettí,

siempre

o

de

fuera

(ju-

raguayó
iíf I iiro
"

'I más

derecho
útil

es

y
-en

bartolo'j vallas
venido
-

;

l'1

iniors,
Juan

Bue-

de

Cortés y

zquierdo
orno

a

(no

la de-

Cortés,
as
pies el
...alofíró por

Riilar

en
la 4,U".
mejor forntil. Hizo un
fue el prin

ol

ga

ponde al epílogo. Bombazo de Leonel, que escapa al control de Giambariólomei, Campos,
que atropella oportunamente, y la "V", que se lleva un punto caído del cielo.

Santa

en

la

^^á.-t:

para la de-

hubílt Ia" eii elal °"s¿
L^Pía°
eltirr\J.\qu.e AraVa lan-

rué esa pelota

dádz la
^ro,pierna

■50 su

ar~

forma

tenid° la
direc¿Un'É°i
ZrTfZ "aso
™&s
jugada 5K.

™nor
allá de una

trotada,

™°

»4S^S/ deSC°n-

AUDAX-CATOLiCA, PARTIDO INCOMPLETO.
UNI0N-EVERT0N, DESENLACE SORPRESA.
"U"-PALESTIN0, EPILOGO DRAMÁTICO.

*

tes

de

dar con la más

adecuada. Esta

jugó el domingo no ha de ser la
mejor. Por ejemplo, estando Abello y
en segundo término Juvenal Soto, Luis
Morales no seguirá
seguramente ju
gando de "8", puesto que parece de
masiado grande para quien es un buen
puntero izquierdo, con sentido cons
que

tructivo desde su banda.
Destacamos este aspecto de la for
mación original de O'Higgins porque
fue, a nuestro juicio, el que más influ
yó en el desenlace de ese partido, ju
gado el domingo en el campo de la
Braden. La balanza, bastante equili
brada en el primer tiempo, la inclinó
del lado blanco en el segundo la mayor
capacidad de Coló Coló en su fórmula
de media cancha. Toro-Ortiz fueron
más, sobre todo por más tiempo, que
Morales-Rodríguez. Precisamente, por
que estuvieron menos en ese sector,
pero pasaron por él con más rapidez,
tanto hacia atrás como hacia adelan

:
Li_i

■■-/

■

■
:

te.

CARACTERÍSTICA

esencial

del

partido de Rancagua: velocidad (exce
lente antecedente de buena
prepara
ción física, en la primera fecha de la

competencia), deseos de llegar pronto
al arco enemigo, defensas mal para
das. Lo que explica ei 5-3. A los equi
pos les falta fútbol cuando empieza el
torneo, y eso se traduce en superioridad
de

los

ataques, porque

el

forward

*">**

0.

"

En Viña

se

defiende mejor con recursos personales,
a falta de trabajo de conjunto, que el
defensa.

CUANDO se producen cinco goles en
minutos, el partido es gustador; no
para ese concepto
que las
importa
conquistas no sean corolarios de accio
nes meritorias. Sea como fuere, el gol
enciende el ánimo, aviva el ritmo, ace
lera la circulación y hasta congestio
na el
hígado... De esos cinco goles
del primer período de Rancagua, hubo
dos que los hicieron los propios defen
sas (Montalva y Roberto Rodríguez), y
uno
(Cabrera)
que
pareció dudoso,
45

—

—

tiempo, aunque siempre se luchó con
vigor. Cuando Zavaletta consiguió el
empate a tres, todo el mundo se dispu
so

disfrutar de

a

en todo caso, se produjo lue
de una imprudencia de Fernando
Navarro, que salió a marcar a media
cancha. De los cinco goles, dos merecen

fueron de
especial mención, porque
muy limpia gestación, goles "de fút
bol". El primero de Juan Soto, luego de
hacer "la pared" (dos para uno) con
Francisco Valdés sobre Vairo, y el del
joven interior izquierdo, que recibió la
pelota de un tiro libre de Peña, retrasó

el balón para Hernán Alvarez y corrió

medio, pidiendo devolución de esa
pelota; hizo el centro Alvarez y Valdés

al

por entre Vairo
y Pérez, cuando Zazzalli creyó que al
gunos de sus defensas cabecearía.
DE TONO inferior fue el segundo

cabeceó

limpiamente

pero

en

algunos
■'

no

-están los

mejores

"

ÉN EL TRANQUE:
.■:$
insider argentino dé San Lorenzo; Bucaramanga
de Colombia, y Palermo, de Italia (se tío» poco, aunque hi
zo el único gol de Everton).
En Unión Española: Debut oficial de Trcppiana, arquero de
3a 4.» Especial (bien); debut de Ramírez, puntero derecho de
Central San Bernardo Oblen);, debut oficial de Héctor Rial, a
préstamo de Real Madrid, por cinco meses (su mejor partido
en Chile; jugó sobre Eladio Rojas); debut oficial de Jaime,'
Navarro, de la Liga Independiente {flojo), -y debut oficial de
Beltrán, procedente de wanderers (mal).
NOVEDADES

■

-

-

■

GIARRIZO,

damiento, pero que ganaría en rapidez,
espíritu ejecutivo. Y así fue. Ese trío

por

en

central

otro

cariz

mas

Toro-Soto-Valdés
le dio
al fútbol del cuadro albo,

*

vivo, más alegre, más punzante, con
mejor sucesión de continuidad. Toro se
siente más patrón; la pelota llega más
pronto adelante y Soto tiene un mag
nífico acompañante en el bisoño Fran
cisco Valdés, ágil de piernas y de men
te, que ejecuta con prontitud y con
sentido del arco. (Tira además con las

piernas.)

PROBLEMAS PARA COLÓ COLÓ
anunciados en esta primera fecha: los
dos costados de su defensa extrema.
Peña y Montalva no están bien. Ade-

—

a

abierto.
PROBLEMAS
PARA
O "HIGGINS :
el mismo del año pasado: aprovecha
miento exacto del nutrido plantel que
tiene. Prácticamente, los rancagüiños
disponen de dos hombres por puesto,
campo

a
mandar casi sin
e hizo otros dos goles.
NOS PARECÍA que
Coló Coló sin
Hormazábal quizás perdiera en atil-

dos

pür

más, Fernando Navarro salió mucho

(en el buen

contrapeso,

de

en Ría

jijaron mucho

segunda parte

y Coló Coló entró

Santiago Morning.
El primer foul: Contreras, puntero izquierdo "bohemio".
El primer hand: Poretti, volante de Santiago Morning.
El primer off-slde: Tapia, piloto de ataque de Ferro.
El primer córner: Ramírez, defensa aurin-egro.
El primer tiro: iFuentes, interior de Ferro, desviado.
El primer amonestado (anotado en la libretlta) fue Poretti.
¡El primer expulsado, Manuel Contreras.
El primer gol lo marcó Leiva.
'-*,■■

go

una

tan vivaz y tan enconada

sentido/ como la primera. Pero enton
ces se produjo aquel mejor desempeño
de Toro-Ortiz sobre Morales-Rodríguez,

AiPUNXES PARA LA HISTORIA DEL CAMPEONATO
El primer toque al balón: José Torres, centrodelantero

pero que,

se

-aplaudir a Honor
El piloto tojo se siente muy cómodo en
El Tranque y en las dos últimas visitas
ha hecho cinco goles. Tres el año pasa
do y los dos que dieron ahora el triunfo
a la Unión.

terminaron

18

—

el

momento.

Caso

típico,

la im

portante plaza de insider armador.
¿SORPRESA el resultado de Talca?...
La historia dice que no. En ocho años
de confrontación oficial, Wanderers só
lo pudo derrotar dos veces a Rangers
en

la cancha de éste. Dé

manera

que

del domingo viene a ser un desen
lace tradicional. Es claro que uno siem
pre se sorprende comparando alinea
ciones. En el papel, ese cuadro de Ran
gers parece poco para ganar a los por
teños. Pero no es ésta tampoco la pri
ese

mera vez que

al

máximo

los talquinos aprovechan
modesto
reducido y

un

plantel.
Ese 4-2 favorable

a

los

rojinegros,

es-

tá diciendo que no hubo nada fortuito
que pudiera decidir el partido.
AUSENTE Raúl Sánchez —lesionado
esa defensa extre
en la Copa Chile
ma porteña queda muy chica: Valen
tini, Canelo y Berly, son tres zagueros
"de bolsillo" que tienen que resultar
vulnerables. El joven arquero Olivares
completó una defensa baja e inexperta,
por añadidura, que terminó por nau
—

,

fragar.
MAS SORPRENDENTE
cer,

en

puede pare
cambio, el resultado registrado

El Tranque de Viña del Mar. Ever
semifinalista de la Copa Chile,
ton,
en

dueño de

casa,

con

su

alineación

co-m-

Aunque parezca difícil, José Fernández
todavía puede anticiparse.
Dejó atrás
i Contreras, salió a destiempo Astorga
.

.

y la zurda del "Peta" hizo el resto. Em
pate a uno que cerró el excelente co
mienzo de la "U". De ahi, hasta el des
canso, mandó Palestino.

ipffcsídef
\.Q'fíiggÍ1Ó&,
¡.,

,

"

reclama

laZd&féiiéa'

de

cuando Juan Soto la so
brepasa, en. •velocidad, Fue^ñna caractéristíca del. encuentro jugado ent
la defensa, celeste resul^
tó muy lenta para el vivaz ataque
albo y muy a menudo quedó- tani

Rancagua;
,

„

desplazada-, (¡üii'sus integrantes

ere*,

yeron ver posición adelantada de iosj
contrarios cuando ésta nó
existía.

jorward$

I FIGURAS RELEVANTES ENTRE
1 LOS
NUEVOS
(FRANCISCO
VALOES Y ORLANDO RAMI-

|

í REZ);

ENTRE LOS

¿TES (ANGLESÉ,

tí

|1

RUBIO,

ARRE-

E N T RE

LO S

1

CONOCIDOS (ÁGUILA, COLL,
H. lANDA, TORO Y OTROS)

f

I'-jD

¡
g

DEBUTAN"-

O N D

O);

kj

EL MATCH MAS

EMOTIVO, COLÓ COLO-O'HIGGINS, CON
GREEN CROSS. LA HISTORIA DICE QUE NO
se
veía con mejor opción que
Española, cuya
defensa está
desmantelada. (Faltan Nitsche, Agui
lera, Reveco y Manuel Rodríguez.) Sin
embargo, los rojos regresaron con los
dos puntos. Por lo menos, Villegas ha
solucionado un problema: la formación
del ataque. Con
Ramírez (de Central
San Bernardo), Rial, Honorino Landa
Navarro y Beltrán, tiene un quinteto
bien armadito, que en Viña caminó
bien.
HONORINO LANDA la tiene con los
viñamarinos. El año pasado la Unión
ganó por 4 a 3 y tres goles los hizo él.
Ahora por 2 a 1, y también el goleador
absoluto de los rojos resulta el piloto.
La experiencia aconsejaba tenerlo muy
en cuenta, pero lejos de eso, Everton
hizo jugar a su defensa-central, Her
nán Martínez, enfermo de amigdalitis

pleta,

Francisco Valdés:
chispa, velocidad,
sentido del fútbol.
Un muchacho que
parece reunir

lo

principal para lle
gar arriba. Su in

clusión fue decisi
en la rapidez

va

que exhibió el ata

que albo. Rapidez
que culminé con el

naufragio de

una-

defensa lenta eola de O'Hig
gins. Valdés puede
convertirse en un

jno

nuevo

grifo.

Unión

.

novedad de la primera fecha fue el alza del precio de
las entradas, entre 25% para las populares y el 35%
para
las de preferencia. Defensa de los clubes: "Se mantenían
los precios desde 1959 y con ellos el fútbol no puede solventar

OTRA

sus gastos actuales. Como dato
ilustrativo, un par de zapatos
costaba en 1959 S 8.500. Hoy cuesta E° 17. Una pelota costaba
S 7.300; hoy cuesta E» 14.— Un juego de camiseta costaba
entonces S 20.000; hoy cuesta de E° 40 a E" 50. El bordereau
bruto de una reunión de fútbol tiene los siguientes

graváme

nes: 8%
estadio, 18% Asociación Central, 10 por ciento Re
construcción del Sur, 2 por ciento Federación de Fútbol de
Chile para mantener la Copa Chile y los cursos anuales de en

trenadores; además,
Mundial, y se cubre
(fomento

del

fútbol

se

el

75%

EL

Coló Coló y Juan
Soto marcan su
primer gol oficial
1961. Pase de Ma
rio Ortiz para Val

10 pesos por espectador
para el
del presupuesto de la Federación

sacan

amateur)".

DOMINGO,

Cross".

-

;'

-

'

C

a n

tattore, pieza

dés, "pared" (dos
para uno) del in

sólida

sider con el cen
tro
d e I a n t ero,

superó

frente a Vairo;
finta y pique del
pilotó, y recio' re
mate cruzado aue
deja sin opción a
Zazzalli.

pios talquinos, pa

-

I

.

isÉÜfc

INDEPENDENCIA
equipo de Green

En el vestuario de la

visto
ra

y

vital

Rangers

u n

de

que

todo lo pre
por los pro

vencer

a

un

Wanderers poco
habituado a tales
dosis. En jornada
feliz, Cant attore
fue el dueño de su
sector.

-■,-.■,■-

EN

YA vimos el "nuevo

cruz

verde

ob-

SU5'
FUE*

y1 FIESTA
IE

DE

GOLES.

LA

NOTA

SIMPÁTICA,

EL TRIUNFO

DE

SORPRESA LO DE RANGERS-WANDERERS.
servamos esa inquietud propia de toda
Al rato, ya estaba despejada.
Y quedó en claro que Green Cross na
da tiene que temer, porque, al igual que
en una carrera
automovilística, ha con
seguido algo muy importante: cambiar
el motor... Los otros han sustituido y
ajustado algunas piezas, pero Green
ha salido con motor
nuevo. Por eso
partió tan ligero.

incógnita.

COMO siempre, el instituto en des
parece haber aprovechado al

gracia

máximo las
le

que

se

En

una

franquicias reglamentarias
otorgaron ante la tragedia.
palabra, supo elegir. Por un

lado, la sabia veteranía de Mussimessi
y Edwards para dos plazas que requie
mucha cancha y mucho oficio. Por
otro, la elección atinada de Anglese y
Druzuk, dispuestos a abrirse paso en
Chile, con juventud y calidad. ¿Quién

ren

¿Es posible? Este
fue el

gol que per

dió Triguilli en los
primeros minutos
del segundo tiem
po. El centro de
Pesce descolocó a
Fernández y el in
sider arremetió
con el arco a su
merced. ¿Cómo lo
hizo? Lo cierto es
cjue el balón salió
hacia arriba como
un cohete en un
ángulo increíble y
pasó por sobre el
horizontal.

NOVEDADES EN EL CAMPO DE LA BRADEN:
oficial de Francisco Valdés en Coló Coló. Hasta ios
hinchas de O'Higgins miraron con simpatía ai escurridizo
insider albo, de fútbol fácil, astuto, directo.

DEBUT
Debut

oficial de Zazzalli, Pérez, Cabrera, Zavaletta y Ortiz
el arquero por los continuos errores de
defensas. Bien el ex defensa lateral de Rangers. Juan Pé
rez. Buen primer tiempo
del ex centrodelantero de Magalla
nes, abriéndose hacia la derecha (izquierda de la defensa blan
ca, para explotar la debilidad de Montalva); bien el argentino
Zavaletta, procedente de Lanús de Buenos Aires. Discreto Or
tiz, transferido este año por San Luis de Quillota.

O'Higgins. Nervioso

en

sus

lugar de enviar
dirigente, Green
piloto, a sabienda que
hombre muy querido

los eligió? Albella. En
a Buenos Aires a un

encomendó

a su

de un
en sus pagos y conocedor del ambiente.
No todo ha sido facilidades en el ca
so de Green Cross. Lo importante es
que las ha' sabido aprovechar.
DE todas maneras no conviene ilu
sionarse en exceso, porque San Luis
mostró muy poco y a los veinte minutos

se

trata

ya tenía su alineación alterada, a raíz
de la lesión de Panelli. Y una cosa que
la atención. En el ataque
nos llamó
quillotano vimos a Picó, Alvarez, Ríos
sobra un central? Nos pa
Gatti.
¿No
y
rece que sí.

El corolario de ti

conquista: el
júbilo reflejado ei
da

d<
las actitudes
los delanteros al
bos cuando Juai

Soto

abrió

cuenta.
de

ser

A d

el

e

1:

más

primer!

gol, fue uno de los
de un
m e j ores
partido en que hu
bo ocho.

..

1«^:íi,*«

DESEMBOCO...
reciclo

plió

'/[Urifortu
DIEGO 1069

SAN

ayer,

una

cum

campaña

brillante que hasta
de
llevarlo
pudo
inmediato al títu
lo
de contar con

equipo más
completo para cu
un

todas las esLa
e c i alidades.
calidad innata de
brir

p

sus

hombres, el

sentido técnico de

CASILIA 9479

mayoría

la

SANTIAGO

i

c o n c

e

y una
ncia más

exacta de lo que
debe ser el atletis

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

de
duce a
mo

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA
E°

Tamaño corriente
Tamaño

grande

E1

Recargo por escudo de Club
nal

profesio

colgaron en esta
de
p etencia
Lima. Sumó en el
puntaje 143, por 97
de
Chile, 29 de
Perú, 10 de Colombia, 8 de

E°

c o m

MEDIAS DE LANA:
ana

corriente, cualquier color

.ana

fina, un calor
fina, listadas
fina, blancas

ana

......

E°
E°
E°
E°

AiSTTALONES DE FÚTBOL:
Cotton

con

Cotton

con

Cotion

con

elástico, blanco, azul, negro
cordón, blanco, azul, negro
cinturón, blanco, azul ne-

E°

0,77

E9

0,83

E?

gro

Piel

blanca,

Piel

blanca,

Piel azul
Piel azul

cordón

E°

cinturón

E°

con
con

o

negra,

con

cordón

E°

o

negra,

con

cinturón

E°

N.° 1

E°

N.° 3

4,73
B,47

N.° 5, 12

cascos

.

.

N.° ó, 12
H.1 6, 18

cascos

.

cascos

..

RODILtERAS USAS Y TOBILLERAS:
Marca "Atleta"
SODIUERAS PARA ARQUERO, PAR

.

.

E°
E'

8,87
10,91

E°

9.77

E*

12,21

E°

0,86
2,77

E°

StIPS E1ASTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2

Nos. 3-4

2,28

ZAPATOS DE FÚTBOL

Nos. 26 al
Nos. 30 al
Nos. 34 al
Nos. 39 al

.

E°

3,77

E°

3,97
4,10

E°

5,38

29
33

...

.

36

.

44

.

E°

5,54

"Ollmpicos".6,12
Nos. 39 al 44

...

.

E°

6,28

P

5,38

E°

9.24

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38

.

Nos. 39 al 44

.

ZAPATIUAS BASQUETBOt "CATECU
Blancas o negras.—
Nos. 34 al 38

.

E°

Nos. 39 al 44

3,20
3.71

"Piayflex",

negras.—
Nos. 34 al 38

E?

Nos. 39 al 44

.

E°

5,28

E*
P

5,67
6,26

E°

1,20

"Fintas", blancas.Nos. 34 al 38
Nos.

.

39 al 44

VENEZUELA...
ya

correspondido

.

.

(viene de la pag. 9)
a

la

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

GIRO O LETRA BANCAR1A),

GASTOS

FLETE, Y ECONOMIZARA
QUE

LOS

DE

EMBALAJE

DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

REEMBOLSOS.

NI

LA COMISIÓN DEL 5%
POR

IRIXIO

En
era

el foso
mucho

campeón para ser destronado; sin em
bargo, su marca fue mezquina para
quien no hace mucho había establecido
un

señor record,

con una

distancia

cer

El mismo Helf
el triunfo, pero no
la marca. 15 metros 86".
En la bala femenina hubo su sorpre
sa. Vera Trezoiko, flamante recordwooman sudamericana con más de 13 me
cana

a

los

18

"Me

metros.

gustó

tros, no pudo ganar
Ingebord Pfuller, de

12.16, porque
Argentina, tuvo

con

disparo de 12 metros 41. Ha estado
muy bien Ingebord en este campeona
un

to, pues también ganó el disco, 41 me
tros 92. Vera Trezoiko a la orilla del
foso lloró su desventura. La chilena
Pradelia Delgado, otra competidora de
categoría, no logró pasar de los 12 me
tros y fue tercera con 11 metros 81.
JOSÉ Telles de Conceicao es un atle
ta magnífico que se despedirá del atle
tismo con este Sudamericano. La mala
suerte lo ha perseguido: debió ganar
los 110 metros con vallas y tropezó en
la quinta, cuando iba ya adelante y sólo
pudo ser segundo, con 14.7, de su com
patriota Carlos Mossa, ganador con
14.5. En 200 metros se sabe que llegó

quinto.
(DON PAMPA, Enviado de "Estadio".)

Pora camisetas y pedidos por equi DOS CO mpletos, rogamos solicitar cotizoción. Gr andes reba-

A E* 3.

EL DIA

expectativa más

que en algunos episodios.
de la bala, Enrique Helf

lo decía:

Art. "1069".Nos. 22 al 25

lógico.

(DON PAMPA. Enviado de "Estadio".")

F°
.

FIJA¿W^#TODO

Uruguay y 2 de Bolivia, que le siguieron.
Chile, por su parte, un grande de ayer, se vio desplazado al cuarto puesto, pero ésta es colocación magra que no extrañó a quienes procedían de Santiago. Vino a Lima sin pretensiones,
tanto que, con sus posibilidades limita
das, no presentó competidores en varias
pruebas, y en otras sólo se hizo repre
sentar por uno. Las causas se conocen.
Mas cabe decir que con todo tuvo una
campaña honrosa dentro de lo que se
podía prever y que en muchos casos pa
só la linea de lo

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.'2

hoy los in
erguirse con

marcadas posibili
cam
dades.
"El
peón del futuro"
es el título que le

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

Behrends llegó a Chile ha
ce ocho años. Su incorporación al
fútbol nuestro coincidió con el ascen
so de Rangers, de modo -que el mocetón

WALTER

que vino de La Plata, sin mayor car
tel ni antecedentes, forma parte de la
trayectoria del club talquino y ha esta
do íntimamente ligado a ella. De aque
lla escuadra quedan muy pocos sobre

vivientes.
mero.

Su

.

.,

Badilla.

.

Catalán.

.,

.

.,

Ro

Gaete.

traspaso

Universidad

Católica
los talquinos un motivo
a

ofrece pues a
de corte sentimental,

porque

con

su

estampa y su apostura, Walter Beh
rends llegó a ser un símbolo en el pór
tico rojinegro. Un símbolo y un buen
arquero. Pero

es evidente que al pasar
club santiaguino
más aún tra
de un club del arrastre de
Universidad Católica
sus posibilida
des futbolísticas se ven favorecidas. A
Rangers se le ve poco en la capital
y a Talca se llega aisladamente, sólo
en las grandes ocasiones, cuando hay
un partido muy bravo. Es el inconve
niente de los equipos provincianos en
torno a la crítica capitalina. Se les
sigue, si van bien colocados, si están
arriba, si los puntos interesan. Por eso,
jugando bien, Behrends no llegó a los
ojos del cronista y al aficionado con la
regularidad y continuidad de otras fi
guras siempre más a mano para la fo
tografía, el elogio o la mención.
El mismo lo ha dicho al cambiar de
ciudad y de tienda. "Guardo de Talca
excelentes recuerdos y añoranzas im
borrables, pero hace tiempo que anhe
laba acercarme más a Santiago y ter
minar mi carrera aquí..."
Lo cierto es que la transacción ha si
do completa, porque si el jugador está
muy conforme con el traslado, Univer
sidad Católica también declara ya su
satisfacción por la conquista. Beh
rends ha caído como anillo al dedo en
la valla estudiantil y su presencia tie
ne mucho que ver en la campaña pre
via de uno de los finalistas de la Copa
a

un

—

tándose

—

Chile.
La Católica, desde que Livingstone
había dejado de ser el N.* 1 indiscuti
ble de nuestros arqueros, tuvo allí su
talón de Aquiles. Las desastrosas últi

campañas partieron de su valla,
donde no tenía el respaldo suficiente.
Y lo importante que es esa plaza pue
den confirmarlo otros casos: Deportes
La Serena descendió porque no tuvo
Primera División un hombre sol
en
vente bajo los palos, y Wanderers no
ganó el campeonato pasado funda
mentalmente por la misma razón.
No vamos a insistir ni detallar las
porque ocho
aptitudes de Behrends,
mas

temporadas constituyen elemento de
juicio más que amplio para catalogar o
Pero
lo
desmenuzar a un jugador.
concreto es que en los cinco partidos
por dicha competencia, a Universidad
Católica le han señalado solamente dos

goles,

uno

de

tiro libre y otro de pe

Incluso, Universidad Católica ha debi
do
lamentar
ausencias
importantes
como
Torres y Luco, de
Barrientos,
modo que no es exagerado atribuir esa
alza en el rendimiento
defensivo al
hombre encargado de vigilar las ma
llas.
Al margen de su evolución táctica,
un buen arquero en
el
fútbol sigue
siendo primordial. Hace un mes
vi
mos a Gilmar y pese a la tremenda
potencialidad de Brasil, fue el guar

dián

paulista quien promovió

un

re

periencia precisa para exprimir al má
virtudes innatas.
ximo sus
¿Acaso
Misael Escuti no está rindiendo ahora
más de lo que rendía antes con la casaca
nacional? Y Misael, como Carrizo y Gilmar, también pasó la curva de los
treinta. Lo mismo
Behrends, a quien
hemos visto toas ceñido que nunca por
el imperativo de una preparación exi
gente y el deseo de responder a una
contratación
importante. Con varios
kilos menos y su experiencia acrecen
tada, el meta de la UC hace lo justo
para brindar seguridad y proporcionar

menos
de
nal. Recuento excelente
que habla bien
medio gol por match
en claro de las bondades de una defen

sultado favorable a los campeones del
mundo en los dos partidos. Poco des

pués aplaudimos

su

guardapalos. Mal que mal, la
retaguardia de la cruz azul no ofrece
grandes novedades en relación con el
bloque del ano pasado. En general, los

que

Behrends. Un buen arquero. Y al

—

—

,

sa

y

su

hombres son los mismos, excepción sea
hecha de Hugo Rivera, que recién pa
rece ambientarse en su nuevo cuadro.

a
Carrizo y pese a
River mereció la victoria, quedó
bien en claro que si no es por su ar
quero, River no regresa a Buenos Ai
res
con el triunfo. Y cosa curiosa, los
dos son hombres maduros,
hombres
que parecen haber adquirido al con
juro de los años y los fracasos la ex

a

sus

compañeros plena confianza en
desempeño. Eso es Walter

delicado

mar

consideración que
pueda hacerse sobre las otras líneas,
ello constituye el -cincuenta por ciento
de un equipo. Universidad Católica ya
lo está palpando.
gen

de

cualquier

JUMAR

WALTER BEHRENDS HA SOLUCIONADO UN VIEJO PROBLEMA DE UNIVERSSDAD CATÓLICA
—

23

—

Caprani entra
al

cuerpo

y

la

con

Loayza

derecha

hook

en

doblarse

parece

ante el recio impacto. El argentino
firmó sus buenos antecedentes.

con

LOAYZA fue vencido
viernes. Y, más que todo, fue
vencido porque su adversario, el argen
tino Esteban Caprani, tenía un arma

HUMBERTO
el

que Loayza ya no puede
la perdió hace años y es
no

se

recupera:

Caprani

es

usar,
un

porque
que

arma

la

juventud.
peleador fuerte,

un

gue

rrero
y nada torpe. Es vencedor de
Juan Carlos Rivero y de Andrés Selpa.

A los dos los venció en un mes, poco
antes de venir a Chile. Tiene 26 años
y está entero, en plena posesión de un
físico espléndido, Frente a eso no te
nía contra el veterano doble campeón
nacional, que está en esto hace ya de
masiado tiempo. En los primeros mi

nutos del encuentro, hasta se pudo
pensar que el valeroso iquiqueño iba a

cumplir
yas.

una

Hizo

hazaña de las su
bastante buenas, pero

nueva

cosas

Esteban Caprani, pugilista joven, fuer
te, de boxeo contundente aunque sin

brillo, venció
to Loayza,

en

con

el

amplitud

a

Humber

término ya de

su

ca

rrera.

_

hacia7 él final
sus energías/

del

combate, cuando

ya

el

eta, á la cabeza de Loayza,
chileno había gastado todas

CON ENTEREZA Y EXPERIEN

SP-KS:

CIA, LOAYZA HIZO LO POSI
BLE POR CONTRARRESTAR LA
FORTALEZA DE ESTEBAN CA
PRANI: PERDIÓ POR PUNTOS.

Comentarios de

Rincón Neutral
UN HERMOSO COMBATE EN
EL QUE REPARTIERON HONO

RES FUE EL DE ELIAS VARGAS
Y JUAN CARLOS LIMA.
en un

brevísimo

lapso. Más adelante,

tregó,

tuvo

ir

que

aunque

cediendo posiciones

frente

jamás
a

un

se

en

joven

aguerrido y fuerte.
CAPRANI

sabe estar sobre el ring.. Su boxeo no es
tiene gran brillo, pero es contundente, decisivo.
Y no es un peleador de esos que salen de cualquier lado.
Sabe unas cuantas cosas y es vivo. Siempre mantuvo su
mano derecha pegada a su cabeza, anulando así el hook
todavía
izquierdo del chileno, que —a pesar de los años
inquieta y todavía duele. Cuando ataca, elige el momento
oportuno y va muy atento a lo que puede venirle dei ad
versario. Luego, a ratos, deja la iniciativa al rival y lo es
pera. Durante el cuarto asalto trabajó de izquierda y dejó
que avanzara Loayza. Pudo así encajarle un tremendo
recto de derecha a la quijada. Un golpe que tuvo doble
potencia. La suya y la de Loayza que iba hacia adelante.
El encontrón produjo la caída del campeón chileno. En su
rostro curtido en cientos de combates se advirtió clara
mente el efecto de ese impacto que le dio lleno y lo tumbó.

clásico,

no

—

DE AHI EN adelante, aunque todos pensaban que el
final estaba cercano, Loayza mostró su fiera entereza, su de
cisión de auténtico combatiente. Y, de paso, su magnífico en
trenamiento. Con todos los años que tiene encima y con el
trajín intenso del encuentro, aumentado eso con los gol
pes que recibió, era difícil llegar hasta los diez rounds en

pie. Loayza llegó

llegó peleando. Aprovechando su re
experiencia, su vista. Ca
beceó muchos golpes, evitándolos, se tapó, amarró a veces.
Hizo todo lo que podía, en tan difíciles circunstancias. Ca
prani no pudo conectarlo de nuevo como lo había hecho
en el cuarto asalto. Le pegó, pero recibió también. Sólo
que los golpes del campeón chileno ya no son los de antes.
sistencia y

sus

y

conocimientos. Su

Perdieron exactitud y velocidad, restando con eso con
tundencia. Los reflejos ya no son los mismos, porque no
pueden serlo. La izquierda de Loayza, en algunos asaltos,
llegó cuatro y cinco veces seguidas a la cabeza dei argen
tino, pero sin dañarlo. Ese zarpazo de sus grandes tiempos
ya es materia de historia antigua. No se puede impune
mente desafiar al tiempo. Loayza todavía puede ganar mu
chas peleas, es cierto. Pero no frente a los contrincantes
a los que ganaba antes. No frente a los de primera fila.
Sobre todo si éstos son jóvenes y fuertes como Caprani.
No nos olvidemos tampoco
que, hace sólo unos meses,
combatió en Lima con Guillermo Dutschman, uno de los
mejores mediopesados de Argentina, y el match, fallado
favor de Dutschman, fue tan estrecho, que bien po
a
dría haberse declarado en empate. Dutschman se encuen
tra ahora en los Estados Unidos.

ESTO NO quiere decir que sea recomendable para
Loayza prolongar su campaña. No. Ya el valeroso iquique
ño ha dicho sobre el ring todo lo que tenia que decir. Está
en

descenso,

nadie

puede

CAPRANI POSEE ciertas virtudes esenciales. Pero tam
bién defectos. Su pegada no es todo lo respetable que pa
rece. Por una razón: sus golpes son más de fuerza que de
elasticidad. Más de peso que de velocidad. Para derribar
a
Loayza debieron producirse circunstancias muy espe
ciales: el iquiqueño iba y el golpe venía. Doble efecto.
Ahora que, respetando lo que hizo —y* hay en eso cosas
bastante buenas—, y respetando también sus anteceden
tes, me parece que su mejor arma se llamó JUVENTUD
Diez años más joven que Loayza, lo ganó por eso.
■

VAMOS a otra cosa. A otra pelea, exactamente, porque
antes de Loayza- Caprani, hubo el viernes un cotejo entre
dos plumas que gustó mucho. Vibrante, movido, interesan
te siempre. Elias Vargas, frente al argentino Juan Carlos
Lima, mostró algunas facetas muy valiosas de su bagaje
boxístico. Por de pronto, estuvo muy por encima de su
anterior combate. Vargas tiene que pelear más seguido,
y, si así lo hace, progresará rápidamente.
Tocado justo con un gancho de izquierda en el men
tón, Vargas fue a la lona en el primer asalto. Se levantó
a los tres segundos, pero el arbitro contó hasta ocho. Tengo
que hacer un alcance a este respecto. El viernes se im
hasta ahora
plantó oficialmente la cuenta de prevención
sólo se aplicaba en aficionados
que está en uso en casi
todas partes del mundo. Con esto se defiende al boxeador
y se defiende el espectáculo. Está muy bien que se haya
—

—

hecho.
Pues bien, el pupilo de Gómez demostró entereza y
poder de recuperación. Rápidamente lo vimos en plena
posesión de sus medios y entonces fue él quien hostigó al
argentino. Lo tuvo a mal traer, incluso. Boxeó con habili
a un contrincante que lo llevaba en peso (vale
una explicación: ¡a balanza dio 26,600 para Lima y 56,500
para Vargas, pero ya en el ring, la diferencia era harto
clara: había acaso cerca de un. par de kilos a favor del
transandino), en estatura y alcance de brazos. Lo sorpren
dió con rápidos ganchos de izquierda altos, acortó distan
cia y pegó de derecha, en fin, se dio maña para anular su
menor estatura y controló las acciones en largos pasajes.
(Lima es un peleador de fibra. En los momentos en
que estuvo sentido, cuando los secos disparos de Vargas
lo descompusieron, se zafó del mal trance a pura guapeza:
contestó golpe por golpe, se agrandó ante las dificultades.
Dio espectáculo y se hizo aplaudir.)

dad frente

VARGAS tiene un defecto mayúsculo, pero que puede
corregirse: su derecha es sumamente defectuosa. Y digo
se puede corregir, porque he visto otras peores que,
con trabajo paciente y bien orientado, llegaron a ser bue
nas de veras. Es una derecha que tiene mucho de "gualetazo" y que, por eso mismo, no causa los efectos que po

que

dría

to,

causar

si ella fuera de buena factura. Un

en esos casos,

sería

un

arma

dudarlo.

i

Continúa
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—Marlene,

sea

fuere.

como

LIMA
LENE

.

estaba

-Sorpresas

metros,

—Los eternos relevos.

por
pero

menos,
.

(Notas

de

Especial

para

última

m

hora y sin mayor

riSK*'

Don

a

<&$

m
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mas

fe
que
aun sin el adies
tramiento
debido
consideran d o
y
sus
p o derosas
condiciones
físi
cas, su opción al

se

Enviado

Pampa,

a

preparación,

damas, pruebo

de ESTADIO

o

su

fue sólo de 42.85.
No fue culpa de
ella. Se sabe que
vino a Lima, de

signada

alto

1

ganador

registro

.

—Ilustres abrazos para I

—Salto

condi

Tanzar
ciones de
la
jabalina a 45

el decatl.

en

Ahrens

en

tenía

triunfo

Lima.)

bida. Así

era
se

sa

com

esta
dio de Lima, don
de volvió a ser una campeona imponente y de mucha atrac
ción para el público. Pese a su marca tan baja, que tiene
cancha de fútbol
atenuantes: la parte del estadio, en la
donde se arrasó el pasto para hacer el corredor del lanza
miento, estaba en muy malas condiciones y fue dificultoso
para ella, y todas las competidoras, y se explican las perfor
mances de poca monta de todas las participantes.
La venezolana Mercedes García fue segunda, con 37.45,
y a continuación se colocaron Vera Trezoiko, 37.29; María
Terezinha, 36.55, de Brasil; Zmiliana Desulovic, Chile, 34.63,

probó

y

en

el

Magdalena García, Argentina, 33.65.

SEÑALABAN QUE EL decatlón sería para Venezuela,
sobre todo porque entre los inscritos estaba ese moreno vi
goroso que conocimos en Santiago, en el Iberoamericano,
Héctor Thomas, aparte de Tito Bracho y Ramón- Bastardo,
de los cuales había buenas referencias. Puede Venezuela cla
sificar primero y segundo, opinaban los entendidos.
Pero las cosas pasaron de otra manera, porque Héctor

Thomas, que venía mejor preparado que cuando triunfó en
el Iberoamericano, se desgarró en la primera serie de 100
metros y si siguió en la competencia, provisto de una muslera, ya' no pudo rendir de acuerdo a su mejor capacidad.
La verdad es que compitió rengueando en los dos días y esto
explica que sólo haya podido clasificar en el puesto séptimo

Marlene Ahrens,
pese a lanzar sólo
42,85 metros, muy
pobre registro pa
ra ella, se clasificó
una vez más cam

con 4.984. suma que está distante del record sudamericano
que estableció en Santiago, de 6.476 puntos.
Lo grave es que la lesión de Thomas parece afectó tam
bién a sus compatriotas Bracho y Bastardo, que luego de
ser los punteros en las cinco pruebas del primer día, co
menzaron a disminuir su ritmo de producción.
Bracho al final fue segundo, con 5.633 puntos, y Bastardo,
quinto, con 5.164. Bernabé Santos Souza se consagró cam

4.31.6

con

en

peona sudamerica
na. Como siempre
y en .dondequiera

Luis

5.522;
5.665; Cleómedes Cunha, tercero,
Gaetano Fernández, sexto, con 5.139, los tres de Brasil. Los
chilenos Luis Meza v Andrés Larrain, ocuparon loe lugares
8.? y 9.? con 4.722 y 4.579 puntos, ambos competidores sin
opción.
LAS MARCAS DE Bernabé Santos Souza, ganador del
decatlón sudamericano 1961, fueron las siguientes: 11.4 en
100, 6.58 en largo, 11.22 en bala, 1.78 en salto alto, 52 se
gundos en 400 metros, 15.8 en 110 vallas, 27.77 en disco,
3.30 en garrocha, 41.78 en jabalina y

peón

con

aftúe^Jie fi
gura atractiva pa
ra el publico lime

que

'

ño.

-

-..

'.

.

Los atletas que son vigorosos en la pisada estaban en
desventaja en la pista reblandecida del estadio de -Lima.
Rafael Romero, de Venezuela, fue una de las víctimas más

1.500 metros.

Los ganadores en cada especialidad:
Tito Bracho (V), 100 m. 11.1; 400 me
tros, 49.5; Ramón Bastardo (V), 6.92
en largo y 1.85 en alto; Héctor Thomas
(V), 12.85 en bala y 42.38 en disco;
Cleómedes Cunha (B), 15.7 en 110 va
llas; 3.50 en garrocha; y 55.81 en ja
balina; y Bernabé S. Souza, 4.31.6 en
1.500 metros.

PARA LA

49.2 NO ES MALA marca en posta
femenina de 4x100. Chile, formado por
Aurora Bianchi, Marisol Massot, Doris
Peter y Nancy Correa, corrió en ese
tiempo y se clasificó tercero ante la su
peración de Brasil y
Argentina. E]

cuarteto chileno pudo responder mejor
a

las

expectativas, al

actuación

con

no

malograr

su

relevos defectuosos.

t*?
tA
LA

OCINA

Trajera de msdida y Coniección fina.
(BOLSttLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2*3

FONO 66665
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CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte nació

servicio

del

OFRECE LOS AFAMADOS PRODUCTOS
"SELLO AZUL"
Zapatillas FINTA para basquetbol
zapatillas de gimnasia.
Zapatillas, pantalones y
camisetas de gimnasia
para escolares
adultos.

Raquetas

de tenis

y tenis;

y

marca

"SLAZENGERS" y "OUNLOP".

Pelotas de tenis "Slazengers"
"Dunlop", en tubos de tres.
Juegos de BADMINTON, plu
millas, redes y soportes. Pelo
tas de pimpón.
y

Dos grandes figuras

tuvo

en

Lima

el salto alto

femenino.

Con registros de jerarquía y luego de un lucido duelo, se
clasificaron, en este orden, Dida Dos Santos, de Brasil, y

Nelly Gómez,

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
LANDESES
CHUECAS PARA HOCKEY
CHUECAS DE
-

de Chile.

-

LA

prueba

de salto alto femenino

adquirió

ARTÍCULOS PARA

ETCÉTERA.

atractivo inusita

CASAiQLIMPICA
MONEDA 1141

pista sudamericana.

MATCH

Hubo, por cierto, categoría en los brincos y lo más impre
sionante resultó el duelo por el primer puesto entre Dida
Dos Santos y Nelly Gómez, dos saltadoras de muy diferentes
físicos y estilos. La brasileña, morena, grande y maciza, que
toda su acción la afirma en un rechazo enérgico y en un es
tilo semitijera, irregular todavía, porque se trata de una atleta
su

parte, la

conocemos

FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,

ARTÍCULOS DE PESCA
Recién recibidos, de la afamada marca alemana "DAM".

do.
Es cierto que una vez en Santiago, en el Sudamericano del
46, hubo una campeona nuestra que se elevó por el metro 63,
altura jamás igualada en justas sudamericanas; sin embargo,
este salto alto femenino de Lima supera en conjunto en su
rendimiento técnico a aquélla del recuerdo, que levantó la
figura inolvidable de Use Barends, saltadora alada, de quien
se
dijo que cuando corría hacia la varilla hacía recordar a
una garza que va a volar.
Venció ahora Dida Dos Santos, de Brasil, con un metro 60,
seguida de Nelly Gómez, de Chile, con un metro 55; María
Viera y Delcy Ellender, ambas de Brasil, con 1 metro 50. Nun
sobre el metro 50 en una
ca se registró a cuatro saltadoras

recién aparecida. La chilena, por

-

POLO.

descollante. Entre los chilenos, Jorge González, el fondista,
y Eliana Gaete. Además a la afamada vallista chilena la
persiguió la mala suerte y enfermó de una afección estoma
cal, días antes de la prueba de vallas.

LÓPEZ ,Y RICHAUD LTDA.

-

-

FONO

I

NTIA60

¡el nombre

que

designe

la camisa

bien,

Barrel, tendida sobre la varilla con una especie de zam
bullida. De estatura mediana, rubia y de silueta armoniosa y
acción coordinada.
Fueron pasando las alturas al primer brinco y se pensó,
cuando Nelly Gómez salvó con toda limpieza e impresionante
técnica el metro 55, que tenía la prueba ganada, pero también
Dida Dos Santos, con un poco más de esfuerzo, sobrepasó la
altura. Elevada la varilla al metro 60, la brasileña la salvó al
segundo intento, mientras que la chilena no lo consiguió; en
el segundo tuvo pasado el obstáculo, pero rozó con las piernas
y la varilla se fue al suelo. Era campeona Dida Dos Santos,
una
atleta debutante, sin duda de gran futuro. No pasará
mucho tiempo sin que se sepa que caerá la marca sudameri
cana actualmente en poder de Deise Jurdelina de Castro, de
Brasil, con 1 metro 64.
Dida Dos Santos intentó luego de haber salvado el metro 60
establecer nueva marca sudamericana con 1 metro 65, pero sus
tres tentativas no lograron buen éxito. Debe señalarse el hecho
que actuó resentida de una rodilla a causa de un golpe sufrido
usa

entrenamientos días anteriores.
La actuación de las chilenas, al igual que las brasileñas, fue
destacada. Nelly Gómez produjo tanta expectación como la
campeona y, desde luego, se llevó las simpatías del público
numeroso, que estaba en el estadio. La atleta chilena, radicada
actualmente en Venezuela, llegó en el mejor estado que se le
en

Con cuello

poco de suerte

pudo salvar el metro 60, como
mucho espíritu y dio batalla por
notable competidora como la brasi
leña. Ambas le otorgaron jerarquía a la prueba, como también
Jas competentes escoltas, que pasaron 1.50.
Helvecia Bauer, competidora chilena, fue también felicitada,
estatura se estimó una proeza pasar el
ya que por su escasa
metro 45, con que fue sexta. Otra chilena, Zmiliana Desulovic,
se quedó en el metro 40; ambas no son especialistas en esta
prueba. Quinta fue la uruguaya Leónides Martins, con 1,45.
conoce

y

con

un

proponía. Compitió

se

lo

el

primer lugar.

Fue

con

DUROMATCH

tan

TRUBENIZED

LA VICTORIA de la maratón produjo júbilo entre los chi
Embajador
lenos presentes en el estadio, y la señora del
Errázuriz fue al medio de la cancha a abrazar a Juan Silva
todavía éstos no estaban repuestos
y Ricardo Vidal, cuando
de la fatiga de la prueba. El público aplaudió el gesto de
la

embajadora.

Con dobladillo
¡que dura

(DON PAMPA. Enviado de "Estadio".)
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como

especial
hecho

a

mano!

cariñoso,

aplauso

porque tal como se
Green
presumía,
Cross actúa ahora en

CHILE

calidad de regalón.

Alivie

UN
cada

tiempo para
y empate
aparentemente justo,

dolores

esos

uno

Podría

la síntesis
de Universidad Cató
lica y Audax Italia
no, pero con una sal-

musculares
con

ser

vedad
Cuando

ALLCOCK'S
(La

Casa de Deportes

importante.
presionó la

Reinicia

servicio de reembolsos

su

marca

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10

muscular.

Cuando atacó Audax,
el juego murió en el
área. Y el concepto
de dominio obliga a
desmenuzar clara
mente hasta qué pun
to una presión es pe

También:

ligrosa. ¿Fue injusto
entonces el empate?

de

prestigio mundial)
especialmente
congestión

Parches porosos recomendados
contra dolores causados

por

Pero

No.

Pequeña venda plástica para
rasguños, cortaduras, heridas.

Emplastjtas:

evidente
ganar la

es

pudo

que

Católica.
HASTA

los

disz

minutos

Tela adhesiva:

Adherente y

del segundo
tiempo, el ataque lis

protectora.

tado

En 4 prácticos tamaños.

había

se

curado

cinco

pro

o

seis

ocasiones de gol muy
netas, de las cuales

aprovechó

ALLCOCK'S
Ww
UN ARMA LLAMADA...

viene

de la

pagina
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debo volver a algo que ya he dicho: este muchacho
está en un peso sumamente incómodo. No es gallo, porque
parece que le cuesta mucho ponerse por debajo de 54 ki
los, ni tampoco es pluma, porque, normalmente, no va más
allá de los 55. Pero si definitivamente pudiera dar la ca
tegoría gallo, quien sabe si tendríamos en él un buen
campeón. Y algo más tal vez.
Y

SE PALLO.

ese

encuentro de Vargas con Lima en em
auténtica repartición de

Un buen veredicto, y una
honores. Brindaron un hermoso

pate.

combate,

prodigaron
calor, además

se

generosamente, pelearon con lealtad y con
de que, técnicamente, con -errores y todo, hicieron bien las
cosas. Quien sabe si Vargas tenia,
al término de los diez
rounds, una cierta ventaja. Vaya ella por la caída del
primer asalto.
RINCÓN

BUENA PARTIDA

una, y aca

la más difícil. Tiro
largo y bajo de Tri
guilli que se arrin
so

NEUTRAL

conó junto a un pos
te. El mismo Trigui
lli levantó después un
centro de Pesce de
manera increíble. So
lo en la boca del arco
Pancho Fer
y con
nández fuera de fo
co.
¿Cómo lo hizo?
En realidad es difí
errar un gol así.
Muy difícil. Por eso,

cil

cuando Audax levan
tó en la media hora
esa reacción

final,

pudo ser tardía o
simplemente inoficio

la

por

cual

en

que

ese

para cada

creemos

tiempo

uno

hubo

diferencias de opcio

posibilidades.

AUDAX

empezó
Araya de wing
Zizinho
derecho,
al
atrás, Espinoza
con

Ivanovic

Terminó
de insi

Águila

derecho, Araya
abriéndose por la izq

u

i

er

d

a

adentro,

y Zizinho
mientras

FABRICANTE

EN

CHILE

CUSTODIO ZAMORA
Pedidos solamente por mayor

H

-.'-.

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,
CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO
"CRACK',

fC*.'':-y'

EN VENTA SOLAMENTE én LAS
■

OEL HAIS

MEjÓRÉS CASAS

DE DEPORTES

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por banda o franja, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
Piel $ 1.100 Cachemira $1.050Gabard¡no$l. 200
TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
iel

Gabardina ....% 1.500

$ 1.300

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

$

color,

22.000;
RASO

$ 25.000;
$ 31.000.

con

DE

rayas

banda,

o

PRIMERA,

un

color

banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
Con rayas

o

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $
ZAPATOS MARCA "CHILE":

1.550,

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500,

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 ol 44, $ 5.800.

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 a! 44, $ 8,800.

ZAPATOS
SUPLENTE

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":

ocupar

12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4. S 7.700. N.° 5, $ 8.680;

Yori,

N.° 6, $ 12.460.

Ivanovic

ÚNICO

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

ZAPATOS EXTRA

der

EXCLUSIVO DE SU

cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

con

DE USO

Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18.000; Tipo europeo,
manga larga, $ 19.000. (Con cuello sport,

cifras el mejor juego
anterior. Es la razón

centro e
adelantado.

LA PELOTA OFICIAL DE LA
ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
PARA 1960. NUEVO MODELO DE
INVENCIÓN PROPIA
PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA
BAJO NUMERO 607.

CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:

sa
si su adversario
hubiese concretado en

nes y

(viene de la pag. 21)

San Luis dio la impresión de haber salido al campo, im
provisado, mientras Green lucía un afiatamiento que nadie
esperaba. Se invirtieron los papeles y el desenlace movió al

pro

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi

Católica, abundaron
1 a s
oportunidades.

marca

a

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas

a
pasaba
la plaza de
expulsado por
decirle "algo" a un
guardalíneas. Águila
movió más el juego

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentarlas, oficiales,

N.° 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13.050.

que Zizinho y a su
vez el brasileño no lo
hizo mal cuando se
acercó al área, de
modo que los cam
bios resultaron ati

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

nados y demostraron

Chicas, $ 780; mediana,
Con
1.050.
manilla,
$

además, que Audax
no puede desperdiciar
a Araya en las pun
tas. Su puesto está
en

la

es

donde provoca pe

zona

brava. Ahí

ligro.
—

28

—

18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.? 4,
N° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

$ 10.920;

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
$

900;

tamaño

grandes,
grande,

$ 1.500.

Casa de Deportes Chile

■BJfflBJ

RESULTADOS GENERALES DEL XXI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO
100 metros
I.*

Arquímides Herrera (Ven.)
(Ven.)

10"6
10"6

3.9 José Telles

10"7

4.9 Rafael

10"9

5.9 Luis

(Brasil;
Romero (Ven.)

Vienna

6.9 Alberto Keitel

200

metros

10"9

(Argentina)
(Chile)

10"9

planos.

1.' Horacio Estevez (Ven.)
2.9 Arquímedes Herrera (Ven.)

21"3
21"6

3.9 Luis Vienna (Argentina)
4.9 Alberto Keitel (Chile)

21"8

5.9 José

22"1

22"1

Telles (Brasil)
Romero (Venezuela)

6.9 Rafael

400

1.9 Anubes Ferraz

(Brasil)

48"8
49"3
50"0
50"6

2.9 Juan

3.9
4.9

Dryska (Argentina)
Eulogio Gómez (Perú)
Peter Ostermayer (Brasil)

5.9 Ulises dos Santos (Brasili
6.9 Julio León (Chile)

800

22"3

planos.

metros

1'51"2
1'52"5
1'53"3
1'54"3
1'55"3
1'56"2

5.9
6.9

(Chile)
(Colombia)
Eduardo Balducci (Argent.)
Paulo Siqueiro (Brasil)
Harvey Borrero (Colombia)
Silverio da Silva (Brasil)

Neyra

1.500 metros
1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

3

planos.

Ramón

Sandoval (Chile)
Osvaldo Suárez (Argentina)
Eduardo Balducci (Argent.)
Ricardo Vidal (Chile)
Daniel Maisson (Argentina)
Melchor Gómez (Brasil)

mil

1.9 Sebastiao Méndez

5.9 Francisco Alien
6.9 Melchor Gómez
metros

(Brasil)

(Chile)

9'14"8
9'20"6
9'23"4
9'28"2

9*34**6
9'41"8

(Brasil)

(Argentina)

2.9 Luis Sandoval (Argentina)
3.9 Juan Ríos (Argentina)
4.9 Luis Campusano (Chile)
5.9 Jorge González (Chile)
6.9 Albez dos Santos (Brasil)

mil

3'55"5
3'56"6
3'56"7

planos.

1.9 Osvaldo Suárez

10

3'54"6

steeplechase.

metros

2.9 Domingo Amaison (Argent.)
3.9 Alberto Ríos (Argentina)
4.9 Luis Sandoval (Argentina)

5.000

3'51"2
3'53"5

metros

14'54"7
14'55"5

15'02"6
15'24"8
15'24"9
15'29"9

planos.

1.9 Osvaldo Suárez (Argentina)
2." Luis Sandoval (Argentina)

30'11"1
31'13"9

3.9 Luis Campusano (Chile)
4.9 Gumercindo Gómez (Arg.)5." Jorge González (Chile)
6.9 Ricardo Vidal (Chile)

31'27"3
31'37"8
32'01"8

32'21"2

Marathón.
1.9 Juan Silva
2.9 Ricardo

(Chile)

Vidal

2
2
2
2
2

.

(Chile)

h.
h.
h.
h.

39'35"S

41*15**8
42'20"6
45'01"8
h. 46'11"5

3.9 Armando Pino (Arg.)
4.° José Canelo (Perú)
5.9 Alej. Montano (Bol.)
6.9 Gumercindo Gómez
(Arg.)

s/t.

1 10 metros vallas.
1.9 Carlos Mossa (Brasil)
2.9 José Telles (Brasil)
3.9 T. Davis Bell (Venezuela)
4.9 John Muñoz (Venezuela)
5.9 Ariel Standen (Chile)
6.9 José Cavero (Perú)

Dyrzka (Argentina)

2.9 Joao da Silva

(Brasil)

3.9 Ulises dos Santos (Brasil)
4.9 Alfonso Pineda (Venezuela)
5.9 José Cavero (Perú)
Ariel Standen (Chile)
6.9

Posta

4x100 metros

1.9 Venezuela
Herrera y

2.9 Brasil

(Bonas,
E.

Romero. E. Ro

2.9

Argentina

3.9 Brasil
4.9 Perú
'

5.9 Chile
6.9 Uruguay

Salto

largo.

1.9 John Muñoz (Venez.)
2.9 Newton de Castro (Brasil)

3.9 Fermín Donazar

(Uruguay) 6.92

m.

6.89

m.

1*00 "3

Estevez
41**0
41"5

Edith

Nancy

1.85

m.

1.85

m.

3.90

m.

con

garrocha.

1.9 Marcelo de Souza (Brasil)
2.9 Níshida Tomasu (Brasil)

3.90

3.9

Brígido Triarte (Ven.)

3.80

m.

4.9 José Infante (Chile)
59 Cristian Raab (Chile)
6.9 Luis Meza (Chile)

3.80

m.

3.80
3.80

m.

Salto

m.

m.

planos.

14.52

m.

3.9 Reynaldo Oliveira (Brasil)
4.9 Carlos Vera (Chile)

14.42 m.
14.24 m.

5.9 Luis Huancaya (Perú)
6.9 Jorge Castillo (Argentina)

14.17

m.

14.15

m.

48.57
46.98
46.97

m.

Lanzamiento del

disco.

1.9 Gunther Krusse (Argent.)
2.9 Enrique Helf (Argentina)

3.9 Héctor Menacho
(Perú)
4.9 Dieter Gevert (Chile)
5.9 Daniel Cereali (Ven.)
6.9 Dag. González (Colombia)

m.
m.

46.82

m.

46.71

m.

46.64

m.

1.9 Daniel Ceriali (Ven.)
2.9 Roberto Shapchap (Brasil)

52.55
50.81

m.

39 Carlos Marzo

50.50
50.33

m.

"49.80

m.

46.01

m.

1.9 Enrique Helf (Argentina)
2.9 Luis Di Cursi (Argentina)

15.86

m.

3.9 Héctor Thomas (Ven.)

14.58

4.9 Roque Equillor (Argentina)
5.9 Ornar Ferreyra (Brasil)
6.9 Isolino Taborda (Brasü)

14.52 m.

Lanzamiento del martillo.

(Argent.)

4.9 Walter da Costa (Brasil)
5.9 Alejandro Díaz (Chile)

Zúñiga

Lanzamiento de la

Lanzamiento de la

(Chile)

m.

26"1

26"3

1.9 Wanda dos Santos (Brasil)
2.9 María Vieira (Brasil)
39 María Texeira (Brasil)
4.9 Edith Berg (Argentina)
5.9 Graciela Paviotti (Arg.)
6.9 Eliana Gaete (Chile)

Lanzamiento

15.69 m.
m.

14.18

m.

13.99

m.

64.25

m.

63.56
61.40

m.

61.29
61.19
59.81

m.

m.

m
m.

"

"

5.450
5.164

5.139

"

12.41

m.

12.16

m.

11.81
11.56
11.55

m.

Smiliana Dazulovic (Chile)

11.32

m.

42.85
37.45

m.

m.
m.

Lanzamiento del dardo.
1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

Marlene Ahrens (Chile)
Mercedes García (Ven.)
Vera Trezoiko (Brasil)
Teresa Ventura (Brasil)

m.

37.29

m.

36.35
Smiliana Dazulovic (Chile) 34.63
Magdalena García (Arg.) 33.65

m,

Lanzamiento

del

m.

m.

disco.

Ingeborg Pfuller (Argent.)
Delgado (Chile)

41.92 m.

3.
Sukumiko Yamakawa (Br.)
4.9 Miriam Yutronich (Chile)
5.9 Ingeborg Mello (Argent.)
6.9 Ucíla Tísinova (Argent.)

38.89 m.

Pradelia

Salto

39.78
37.84
37.22
37.03

m.

m.
m.

m.

largo.
5.38
5.32
5.21
5.06
4.92

Alicia Kaufman (Argent.)
Laura Chagas (Brasil)
5.9 Graciela Paviotti (Arg.)
6.9 María V. Lima (Brasil)

m.
m.
m.
m.
m.

4.72 m.

Salto alto.
1.9 Aída dos Santos (Brasil)
2.9 Nelly Gómez (Chile)
3.9 María Vieira (Brasil)
4.9 Delcy Márquez (Brasil)
5.9 Deonilde Martin (Urug.)

1.60

m.

1.55

m.

6.° Elvecia Bauer

Posta

4x100

(Chile)

metros

(Wanda

María

dos

1.50

m.

1.50
1.45

m,

1.45

m.

m.

planos.
Santos,

Caldeira, Laurette
doy y Erika López)
2." Argentina

Go

3.9 Chile
4.9 Perú

48.9

m.

49.2
52.8
52.9

m.

m
m

"

PUNTAJE FINAL:

186 pto
"
173
......

(Brasil)

Delgado (Chile)
Martha Miraglia (Brasil)
M. Demattei
(Argentina)

"

PUNTAJE FINAL:

3.° VENEZUELA
4.-? CHILE

12"7

bala.

Pradelia

1.9 Brasil

Bernabé Souza (Brasil) 5.685 ptos.
Tito Bracho (Venez.)
5.633
Clemoens Cunha (Brasil) 5.522

1.° ARGENTINA
2.° BRASIL

12**4
12"4

2.9 Ada

jabalina.

Héctor González (Arg.)
Ramón Bastardo (Ven.)
Luis Gaetano (Brasil)

11"5
11"9
12**0

1.9 Wanda dos Santos (Brasil)
Brenner (Argent.)

bala.

Ricardo Heber (Argent.)
Orlando Garrido (Brasil)
Luis Zarate (Perú)
Ornar Ferreyra (Brasil)

26"0

80 metros vallas.

2
m.

25"8

26"4

Ingeborg Pfuller (Argent.)
m.

25"7

Edith Berg (Argentina)
Ada Brenner (Argentina)
Marta Bongiorno (Argent.)

Vera Trezoiko
14.68

5.° PERÚ

(Brasil)
(Brasil)

Godoy

metros

Erika López (Brasil)
Laurette Godoy (Brasil)
6.9 Ana Alvarado (Colombia)

triple.

1.9 Amoldo Devonish (Ven.)
2.9 Silvio Moreyra (Brasil)

6.9 Edmundo

(Chile)

Correa

Laurette

Alfredo

Salto

12"4
12"4
12**5
12"7
12"8
12"8

Berg. (Argentina)

María Caldeira

m.

Sheid (Brasil)
Silvio Moreira (Brasil)

planos.

Marisol Massot (Chile)
Erika da Silva (Brasil)

m.

54"6

54**6

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

1.95
(Argent.)
Horacio M. del Sel (Arg.)
1.95
Pablo de Oliveira (Brasil) -1.85

m.

"

(DAMAS)
100 metros

m.

Eleuterio Fassi

"

2

RESULTADOS GENERALES DEL VI
PRIMER
CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE ATLETISMO).

1.95

(Chile)

ptos.

8

GÉSIMO

1.9
2.9
3.°
4.9
5.9

Eugenio Velasco

10

8.° BOLIVIA

200

Salto alto.

1.9
2.9
3.9
4.9

6° COLOMBIA
7.° URUGUAY

6.88 m.
6.76 m.

Decathlón.

52"3
52**8
54*'0

7.13 m.
7.06 m.

4.9 Jorge Castillo (Argent.)
5.9 Carlos Tornquist (Chile)
6.° Alfredo Sheid (Brasil)

14"7
15**0
15"3
15"7
15-9

3'16"0
3'16"9
3'18"1
3'22"7
3'23*'S
3'32"4

.

14"5

planos.

Romero)

planos.

59 Ant. Rodríguez (Argent.)
6.9 Floro Rodríguez (Col.)

400 metros vallas.
1.9 Juan

metros

mero, Estevez y Fusil)

1*08'*0

2.9 José

4x400

1.9 Venezuela (R.

50"*!

1.9 Ramón Sandoval
3.9
4.9

Posto

planos.

metros

42"5
43"8
43"9

5.° Perú
6.9 Uruguay

planos.

2.? Horacio Estevez

42"2

3.9 Argentina
4.9 Chile

(VARONES)

143

"

98

"

30

"

1." BRASIL
2.? ARGENTINA
3." CHILE
4.° VENEZUELA

102 ptos.
85
"

52
6

"

"

"

5.° PERÚ

6

6.° URUGUAY
7.? COLOMBIA

2

"

1

'*

,'
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SORPRESA EN
ROLAND
GARROS

H

TlTANÜEL

H

lVltana,

-'—

^^a modesto

HS

canchas de
Madrid, dio la

ra¡l¡llPWI§á|

BE

ral
JB

$-/

■/■WwíyMfy/ ~é^ 5/

WfflmMfa¿í¿iS

hÜ

gedor
on

de

■-'-;'ts. j

va.
'

perder elprimer

set

— -----

'

Coní

y

(0): Coló...-,

H. Rodrí_
y .'. Villegas.
39 del prirn
I segundo.'

"-nmíréz;* Bustos,
\- Tapia; Matti

favorito

de los
Ni col a

.'Referee:;

-Lorenzo Cantillana.

PALESTINO (3): Giambartolor
meyda. Toro;.: Castañeda, Mohor;

además su
condición de cam
peón de ese torneo, uno de los cuatro principales del mundo, en los años 1959 y 60.
En las semifinales. Santana había eliminado al australiano Rod Laver, dos veces
finalista en Wimbledon, y Pietrángeli al sueco Jan Lundquist. Con el triunfo fi
nal de Santana se inscribe por primera vez en el historial de los campeonatos de
Francia sobre tierra el nombre de un español. El score manifiesta con elocuencia
de

-

f ERROBADMINTON

tando

ajustado de la brega. Después

■

Carrasco; Cruz,! Por-":-

Torres, .' Fuerizalidq

'"——-—

técnicos,
Pietrángeli, quien
llegó al court por

lo

.

.SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villant-

va,' Lepé;

las

gran sorpresa en
la final de Roland
Garros al vencer

al

i

■

S: Víctor Aeloíza.

reco-

pelotas

Estadio

personas;1

—

un

üi

nS

Primera
>
27 de mayo;

Público: .6.428

Sanel

CampV...

XXIX

ÉfÍ;96Í.!

Rojas,

UNIVERSIDAD

DE

Astorga; Eyiatreras, Sepúlveda;
Mu]ss*o,; Campo-i/ Godoy yj- Sánchez.

,

CHILE

(3):

nórídez

*■-».

Cali,

Fernández y Castró.

CoVtés;

a

_^i^,'«:-J^ivis?¿;^ii',;i¡*^p-.^r.--^-.

le

-

(4-6), el jugador hispano

reaccionó para ganar el segundo 6-1. Los dos siguientes fueron de parecido trá
mite. El tercer set fue del italiano 3-6, y el cuarto del español 6-0. El quinto que

Estadio *.*&raden :de^R-o
7 752,95.
■v.* ..Jff^í ¿-Wj

"Papín" Jaras corriendo en Mendoza, en el Gran
Supermobile. Fue segundo de Pablo
Oulle. En el "Gran Premio, de Mendoza", para
coches de fórmula B. fue tercero.

v
,

^;*;¡Mdr--:^:

*'.

■

■

i*

Premio

j

habría de decidir al vencedor pareció en un comienzo tener ya nombre. Pietrán
geli, como iban las cosas, debía ser el vencedor. Había ganado el primer set, el
tercero, y la secuencia le daba las mayores posibilidades toda vez que empezó el
match con servicio a favor. Pero sus expectativas se derrumbaron al poco, porque
perdió su servicio en el tercer ga-me y de ahí en adelante esta contingencia le afec
tó enormemente. Santana, por el contrario, envalentonado por esa ventaja de dos a
uno se esmeró en conservarla llenando todos los rincones del terreno con invero
símil agilidad y certera labor aprovechando el nerviosismo de que hacía gala Pie
trángeli a medida que avanzaba el encuentro. La victoria de Santana se decidió

finalmente ganando el set 6-2.
En singles femeninos, la británica Ann Hayden ganó el título al derrotar a la
mexicana Yola Ramírez, 6-2, 6-0. En dobles varones el' título fue para EmersonLaver al vencer a sus compatriotas australianos Howe y Mark, por 3-6, 6-1, 6-1 y
6-4. En damas, al no presentarse María Ester Bueno, por enfermedad, las cam
peonas resultaron

ser

las sudafricanas Sandra

Reynolds

y Renée Schurman.

¡8

EL

MUNDO

DEL

Vilíai

Nackwdi
^-.i-Góle--'""
í,

y c

V

:
1

POR

UNIVERSII
-llora,

Gallardo; E: 'Rojosí.íloeHa,
rrixo y
.'Miranda,
v»iarrixo
y.;A*liranda;;",;^;¿,
,.;:y; .'.-;,';■'.;

'.-úí
UN'ON ESPAÑOLA' (2) Trepiana, Deliran, Si% i¡
monetti, Miranda: .leiva, P. Landa; ¿Ramírez, .Riol,,-:r;^r.
H. Landa,. NavarroíriV Seltr.án,
.,:.)■,:.
-r:h:
Goles: H: Landa .a Ití, 23 y Giarrborw.fo, 31
...-._

del prn

FÚTBOL

.—

,«

J-i

...

9Undo
LA selección

inglesa,

en

su

noveno

partido internacional

en

esta temporada,
de Austria. 3x1

calidad de invicta en Viena frente a la representación
fue el resultado final. Un guarismo que no estuvo acorde con el buen desempeño
de los ingleses, que merecieron otro resultado. Así al menos lo dejan establecido
las declaraciones posteriores de periodistas y técnicos extranjeros que en gran

perdió

su

estadio

.

FiKal.-;flo': tal

"lico;í¿3#*

:

1.991,65.
Referí

¿•J.ííSépajvedo.

.RARA

EL

RESFRIO?;
j TOME

CAFRENALl

Gidrrizo
-

"

(E),

'■-■"

a

Tobar y Holf

(CC)

y

S.

Rodrigue,

\ft

Premio

el "Gran

en

de Men

doza", para coches de Fórmula
B, y sobre 12 vueltas al Cir
San

cuito

prueba,

Martín,
era

que

En

un

esta

aperitivo

cla
sificó tercero, detras de Pablo
Gulle y de Julio Devoto.
de la

principal, "Papín"

se

Pero la prueba básica de la
fiesta mecánica era el "Gran
Premio
Subermobile",
para
máquinas de Fórmula A, en 20
vueltas al circuito. También
intervino el buen piloto chile
no en la competencia y, pese
a que sus adversarios conta
ban con máquinas más pode
rosas que la suya

—

y más

ve

consiguió un honroso
segundo lugar que viene a pro
bar, una vez más. la calidad
de piloto del pequeño ••Papín".
loces

—

CUMPLIÓ BIEN
COLÓ COLÓ fue a Buenos
Aires y confirmó lo que el fút
bol nuestro está en situación
de exponer cada vez que pre
senta sus fuerzas debidamente

preparadas

o

cierta serie

con

dad.
Uno

a cero con

Boca.

de
guante blanco
parecido al que brindó
Santiago siete días
pero jugado con inte

Partido
muy
River
antes

—

en

—

número

presenciaron el suceso. El "nuevo equipo" inglés ha
bía empezado su campaña internacional venciendo a Irlan
da del Norte por 5-2; después cayeron sucesivamente, Luxemburgo, 9-0; España, 4-2; Gales", 5-1; Escocía, 9-3, y Mé
xico, 8-0. El 21 de mayo, en Lisboa, enfrentó a Portugal, em
patando a uno. El 24 derrotó a Italia, 3-2, en Roma, para
perder el 27, con Austria. Completó así 9 partidos con 7 vic
torias, 1 empate y 1 derrota, con 45 goles a favor y 14 en
contra. Los partidos con Luxemburgo y Portugal correspon
den a las eliminatorias de la Copa del Mundo en su primera
edición.
En

Florencia, Florentina,

al vencer

a

Rangers, de Esco

cia, por dos tantos a uno, se hizo del titulo de campeón del
europeo reservado exclusivamente para equipos, ga
nadores de las Copas Nacionales. En España, el Barcelona
fue eliminado de la Copa Hispana por el Español (1-2),
torneo

siendo expulsados Kubala y Gensana. No jugaron por el
Barcelona sus astros Luis Suárez, vendido a Internazionale
de Milán, el húngaro Sandor Kocsis y el brasileño Evaristo.
Seguramente fueron reservados para el match final por la
Copa Europa de Campeones que tiene en Benfica, de Portu
gal, al otro finalista. En tanto aquí, en nuestro continente,
Peñarol, por el torneo Copa de Campeones, venció eliminan
do a Olimpia, de Paraguay, por 2 tantos a uno en disputado
match realizado en Asunción, repitiendo así su triunfo an
terior conquistado en Montevideo, por 3-1. En Sao Paulo,
Palmeiras, por el mismo torneo, derrotó a Independiente de
Santa Fe, por 4 a 1, en el match de vuelta, dilucidando el
empate a dos conseguido en el primer partido. Deberán en
tonces ahora medirse en la final Palmeiras y Peñarol. El
vencedor jugará con el ganador de la zona europea en match

atributos.

participando
cos

el espíritu competitivo con su gracia y entusiasmo sin lograr
anotarse. Resaltó des
empero registrar marcas que merezcan
de el primer día el comportamiento del contingente repre
a
la
del
Alemán,
postre se adueñó del
que
Colegio
sentativo
triunfo en las tres categorías infantil, intermedia y supe
indicando
sí
solo
está
que en este
triunfo
Un
que por
rior
instituto existen reservas atléticas que bien puederi consti
destinada
una
no
futuro
inyección
enérgica
un
lejano
en
tuir
adulto. Las cifras del cómpu
a fortalecer nuestro patrimonio

distribuyeron como sigue: Colegio Alemán, 348,5
Gabriel, 120; Universitario Salvador, 91, y
con 90,5 puntos. En categoría infantil, el
en
Colegio Alemán logró 64,5 puntos. En intermedia, 136, y
se

San

Alianza Francesa,
148.

MUY BIEN, "PAPIN" JARAS
Mendoza a
PARA EL 25 de mayo "Papín" Jaras fue a
intervenir en las competencias automovilísticas organizadas
las
festividades
de
patrias
p-n
psa. ciudad cuyana con motivo
Y su actuación fue espléndida. Primero intervino

argentinas

—
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pueden
completa y

escuadra

calidad,

con hombres
esconder sus
astros de

sus

CON FALABELLA

ATLETISMO FEMENINO ESCOLAR

superior,

su

no

USTED NADA PONE, SOLO GANA

COMO un ensayo preparatorio al Campeonato ínterescolar Femenino de Atletismo que se desarrollará en septiem
bre próximo, se realizó este fin de semana, en el Estadio
Nacional, una competencia que resultó de gratos contornos.
Cientos de muchachas mantuvieron durante dos días alerta

puntos-

con

con

que

diversas latitudes. Coló Coló, setenta minutos con su gente
y dos incrustaciones azules al final: Sepúlveda y Campos.
El único gol lo hizo Nardiello y Boca lo justificó por su
predominio en el primer tiempo. Predominio que hizo decir a
los comentaristas argentinos, que además de un buen arque
ro como Escuti, Coló Coló lucía una defensa serena, bien or
ganizada y moderna... (Poco a poco los amigos trasandinos,
van entrando por lo que tanto despreciaron.) Después, cuan
do Ortiz y Hormazábal cedieron sus puestos a Sepúlveda y
Valdés, la velocidad alba fue en aumento y los veinte minu
tos finales se jugaron en campo boquense. Juan Soto perdió
su consabida oportunidad, Valdés exigió a Roma seriamen
te, y el empate estuvo penando hasta el último silbato. De
nuevo, un equipo chileno guapea al final. El fenómeno de
la selección trasladado a la cancha de Boca.

de ida y vuelta.

to final

Boca,

,

rés,

—

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de pronósti
reverso.

ww&^t^m
últimas

las

pos extranjeros
Chile debido a

elecciones

ENparlamentarias,

los

diri-

.

'. gentes deportivos que postula'

ron

a

sillón

un

contaron

¡

Cámara
los votos su

en

con

la

de

que

hospedaron

se

los

brasile

Quilpué

en

y al SUBIR A SANTIAGO sin
tieron entonces el cambio que
significa jugar a 500 ó 600 me
tros sobre el nivel del mar...
De ahí lo sucedido en el se

Por Juma

—Todos dicen que fracasa
los candidatos del deporte
y no es así. No salió el candidato del -fútbol, que era Ditt
born, ni el candidato del basquetbol, que era Aguad. Pero,
en cambio, salió el candidato del remo, que es un deporte mi
rado en menos. Si, señores, en Valdivia fue elegido Gastón
Da Bove, militante radical y presidente del club de remeros
ron

DURANTE
vecharon

en

altura

-

ños

simpático.

.

cansan

la

.

dice

tinente,

ficientes para cumplir sus an
helos. Se perdieron, entre otros,
Carlos Dittborn y Sabino
Aguad, que gozan de mucha
popularidad en las esferas de
portivas. Alberto Labra, el incansable presidente del remo,
comentaba el asunto la otra
noche y reveló un hecho muy

'"Arturo Prat".

se

La información de
Santiago.
los partidos con Brasil, publi
cada en diversos países del con

gundo tiempo. La información
es tan ridicula que llega a ser
pintoresca, pero coino obedece
a
un
plan demasiado claro.
convendría consignar que al

r

autor del comentario se le olvidó una cosa. Y es que para el

segundo partido, los brasileños

se

vinieron

Ritz. De modo que la declinación del

antes

al

segundo tiempo

hotel
se

de-

.

permanencia

su

para asistir

en

a un

Lima, los voleibolistas apro

espectáculo

taurino. Lamenta

pO

blemente no era temporada de toros y sólo vieron una novi
llada. Uno de los toreros reparó en la presencia de la dele
gación uniformada, y conforme al ritual ya conocido, se acer
có al palco y brindó su faena a los visitantes. Halagados.
pero sorprendidos, los chilenos lanzaron un sonoro Ceachei...
El jefe de la plaza dijo después a un cronisía especializado:
Diga usted en su diario que es primera vez que se es
cucha ese grito en una plaza de toros

?°JoV

Q O O

OOrfi

wm

—
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SIMBÓLICA
Mundial

y

atinada

la

.

.

determinación

del

Comité Pro

de dar nombres patrióticos a las diversas loca
lidades o sectores para el Mundial. La actual tribuna nume
rada se llamará Tribuna Pacífico, correspondiendo a las la
terales en vigencia los nombres de Pacífico Norte y Pacífico
Sur'. Toda la galería que queda 'bajo la torre sur se llamará
Galería Maipu. Y la del costado opuesto. Galería Chacabuco. Y*en cuanto a las numeradas sobre el sector de la puer
ta de la maratón, vale decir, la galería actual, serán iden
tificadas como Tribuna Andes, al paso que las divisiones que
se harán en las alas quedarán como Andes Norte y Andes
Sur. Muy interesante. Y novedoso.

agencia cablegráfica, que se ha distinguido en
meses por propalar noticias intencionadas
organización del Mundial de Fútbol, lodos los equiuna

SEGÚN
los últiinos
contra la

bió al salto tremendo eiytre la calle Estado y el Estadio Na
cional

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada. anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada
resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

de cada semana obtendrá un vale por E" 100,
mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la'
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

festival organizado por las esposas de los en
trenadores en el Teatro Baquedano alcanzó un
éxito clamoroso. Fue a beneficio de los familiares
de las víctimas de Green Cross, y asistió lo más gra
nado del ambiente artístico. Un espectáculo que co
menzó a las diez de la noche y terminó de madru
gada. Y lo que es más importante, a tablero vuel
to. No había dónde poner un alfiler. También asis
tió Mussimesi
que además de arquero es cantor—,

EL

—

y por tratarse de un número muy significativo, se
le dejó para cerrar la noche. Pero surgió un im
previsto, derivado de la falta de guitarristas, No ha
bía quién acompañara al nuevo meta de Green. Se

ofreció

entonces

campechano,
yos del
no

caso

>Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
a
de 9 dias para su envío, lo que permitirá con holgura
participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los

terior

plazo

viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA. Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

flias

V>fi

y

Gardy, siempre cordial y
guitarra hicieron los ensa
Muy reconocido y sin
trataba, Mussimesi le dijo en to

Raúl

con

su

entre bastidores.

quién

se

cariñoso:

gracias, amigo... Si llego a trabajar
radio, voy a tratar de conseguirle un huequito...

—Muchas

en

PLAZOS

la

.

ganador

canjeables

un

.

saber de

PREMIOS
El

.

en

Y

ALGO

más

sobre

los

candidatos

"&.

deportistas.

También Joto Havelange, presidente de la Con
federación Brasileña de Deportes y hombre muy dis
tinguido, postuló a una banca parlamentaria en Rio
de Janeiro. Y desde luego, no salió...
A L margen de

-Aponsal

una

de

sus

notas, nuestro

corres-

Buenos Aires nos escribe: "En co
mentarios breves sobre el partido Chile-Brasil, us
tedes dicen que éste no pierde hace tres; eso es
como robarle a un pobre; tras que no le ganamos
en

nadie, cuando lo logramos se olvidan. Porque en
el primer match por la Copa Boca, el año pasado.
Argentina ganó a Brasil por 4 a 2. Después ellos
se quedaron con la Copa al ganar la revancha y
el complementario. Pero lo cierto es que no hace
tres años que la selección brasilera no pierde. Per
a

dón. Amén".
Queda hecha, pues, la rectificación.

¿Z¿

SELLO AZUL
ft

**
fffl

rWff

rfrl wf'fn

rrfn

la

M.

ArW

W™

zapatilla
QUE USAN
los

campeones

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WIWAMSON BALFOUR Y CÍA., S.

A.

Y

WEIR SCO T,

A.

S.

^MsTinil

■»annta:iHiiia:BBc
Empresa Editora Zig-Zag.

S.

A.

■--

Santiago de

Chile.

106¡

■^^»lélSSSÉ«m•■■ J*ls«
-

«■^36
'

ifi

Pllllpil

safe

1%
Ife

'I

'¡rW^Í^'f^^

féi'u&MB£f$s'-.<>.: i-

.■<

cv.*.»í-t»**.-.

í -*£• -•'í>í?'í: -'-."i"--,'---

••*..-•"

::SSSHps?:

^^^^K
.SSL -'r

i

.

..

-..

:-. <

.WMwSflHS !

estadio

;;z

—

^

de

ma

lecimienfc

O
<
i-

*

«V*

Q

O
I-

z

El promisorio porvenir de Chile será
realidad gracias al esfuerzo de todas

o

5

las voluntades.
z

¡Coopere

Ud. también al progreso del

<

país

solicitando un CRÉDITO CONTROLADO
que
hará producir más a su PEQUEÑA

<
z

INDUSTRIA

o

TALLER! ¡Decídase y

Progrese!
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DESPUÉS de
ocurrió con la

primera

lluvia,

aprove

podía

lo

con

ron

que

charse el año que vie
ne para hacer también
el Mundial de Waterpota

.

.

sorprendente
,todo es que perdió

de
Ghana

.

.

.

LA

Cámara

Diputados del Perú, ocho parla
mentarios solicitaron la reorganización de todas las
ramas
del deporte y que se prohiba la participación
en competencias internacionales de cualquier equipo pe
ruano por un lapso de cinco años.
He aquí lo que sucede cuando desean intervenir en el
deporte gentes que no conocen los problemas deportivos.
Siempre sus soluciones son simplistas y erradas. Solucio

EN

nes

LO más

nada

que

de

INCREÍBLE, pero
La suspensión

cier

del
Fútbol vino muy bien a
los clubes porque todos
tienen lesionados. Y re
cién vamos en la prime
ra

fecha

.

.

.

ENTENDEMOS que el
record de San Luis ten
drá que ser homologa
do. Dos fechas
entrenadores.

y

dos

LOS que más han la
mentado el triunfo ar

gentino
Habían

los ingleses.
convencido al

son

mundo que empatar en
Portugal era una proe
za.

solucionan

y

que

empeoran

las

cosas.

¿Qué pretenden esos señores congresales peruanos, al
pedir que el deporte peruano deje de participar en com
petencias internacionales, durante cinco años? ¿Se han

quieren

fronteras

cias de

a

Aislarse
Los

todo

países
es

casos

no

progreso,

ternacionales

son

a

aprovechar

las

experien

morir, renunciar

a

na.

En

los había

engañados.

.

MENOS

juega

aislarse

por

se trata de esconderse, de
afrontar la verdad cara

cinco
no
a

años.

ver

cara

¡Craso error! No
lo que sucede. Hay que
y

buscar los

remedios

de los males que han mantenido atrasado al
Que se reorganice todo, que se co
mience de nuevo. Pero sin dejar de competir, de sufrir
derrotas, de comparar. Por muy doloroso que sea, tales
uno

peruano.

P. A.

mal. Los

los mejores
del mundo.

LA

Copa

Clubes

año

a

ar
ser

futbolistas

del Mundo

jugó el
pasado en castella
Es probable que es

te año

Ahora los peruanos pretenden aislarse también. Reor

cada

se

gentinos vuelven

no.

deporte

Portugal
Aguas.

demasiado elocuentes. El fútbol de Ar

ellos, terriblemente amarga. Su aislacionismo

a

eu

ve.

de

y

países

ropeos el fútbol se jue
ga con lluvia y con nie

ños de la verdad eterna, maestros intocables. Hubo cua
tro campeonatos del mundo que .ellos miraron despre
ciativamente. En el quinto decidieron bajar a la tierra.
Y cuando se enfrentaron con la realidad, ésta fue para

ganizarse

cinco

Es la misma política
del avestruz, que escon
de la cabeza en la are

con

todo.

gentina, poderoso y lleno de virtudes, se aisló durante
largos años y rechazó todo contacto con el exterior. No
asistió a los campeonatos del mundo, no quiso confron
taciones. Cuando salió de ese voluntario destierro, com
prendió todo el mal que se había hecho. Todo el tiempo
perdido por esa medida absurda.
Los ingleses, Jos maestros, los creadores del fútbol,
vivieron algo parecido. Se estimaron fuera de clase, due

hecho vivir

por

años.

más adelantados.

echarse

mantener

alejados de las com
petencias deportivas in

EN muchos

Nunca el aislacionismo ha sido útil para el deporte de
país. Y menos en caso como éste del Perú. Aislarse
es perder contacto con la realidad exterior, cerrar las
un

confrontaciones serán saludables.

LAS grandes conquis
tas de Monaco empeza-

y

se

dado cuenta de lo que dicen?

to.

Kelly,

LOS peruanos, en vis
de los fracasos últi

mos,

ESPAÑA y Marruecos
tendrán que eliminarse
venir
a
Chile.
para
Esos sí que son viejos
rivales.

Grace

ahora han seguido con
el campeonato francés.

sea

se

traducida al

portugués.
—¿CREES

en

brujos,

muchacho?
—No creo. Pero si Pe
ñarol vuelve a ser cam
peón sudamericano de
clubes me veré en la
obligación de creer.

tario
grupos europeos comenzaron la
semana pasada sus actividades eli
minatorias por la Copa del Mundo. En
el Grupo V se jugó en Oslo, y Noruega,
dueño de casa, perdió frente a Tur
quía por la cuenta mínima. Esto pare
ce estar indicándonos que los escandi
navos ya nada
tienen que hacer en
ese grupo, en el que también interven-

DOS

bajos que se están efectuando en Ari
ca. Preocupación por empastar la can
cha principal y las otras
dos, que
los entrenamientos de
los equipos que intervengan en el gru
po del norte. Pero están quedando cor
tos de dinero y el Comité encargado
de todo eso se ha movido bastante pa
ra
encontrarlo. Se anuncia también

servirán -para

•

Estadiística
años,

eran potencias de segunda o ter
categorías por allá. Inglaterra
Alemania,
Hungría,
Checoslovaquia,
España, Italia, fueron ausentes dema
cera

siado ilustres

para olvidarlos.

como

EN EL
vo

Campeonato de 1934,
Italia como organizador,

a

que tu
nos

en

contramos con que faltaron dos poten
cias de enorme poderío: acaso las más
encumbradas del mundo en esos años.
Y

mejor que digamos

es

que

fueron

tres: Argentina y Uruguay, por Sud
américa. E Inglaterra, que se mantenía

orgulloso aislacionismo isleño. Sé

en su

el aficionado a los datos exactos
en 1934 asistió Argentina.
Pero
De acuerdo.
con
un cuadrito
amateur que no podía significar gran
cosa. Que de manera alguna represen
taba al extraordinario fútbol argentino
de aquella época lejana.
que

me

dirá que

EN 1938 volvemos a tropezar con las
mismas ausencias. En el Mundial de
Francia volvieron a faltar los dos co
losos del Río de la Plata, y Brasil fue
el único sudamericano que asistió. Y

Argentina, fue uno de los .grandes au
sentes de la Copa Jules Rimet. Parti
cipó en la primera versión, 1930, Mon
tevideo,

prácticamente

y

desapareció

hasta 1958, cuando volvió ahacerse pre-;
en Suecia. (El 34 envió a un mo

senté
desto
su

equipo de amateurs, por lo que

actuación de entonces

toma

no se

en

cuenta.) Ese ausentismo fue de graves
consecuencias, porque los argentinos
ilegarori^sih jroce, sin ritmo de mundial
a Suecia, y fracasaron allí estrepitosa
mente. A su peor caída corresponde el
grabado, cuando Checoslovaquia la ga
-

nó por 6

a 1. Se ve a Corbatta perse
guido por I*opluhar. Esa experiencia ha

sido bien aprovechad» y ahora la sélección argentina se prepara sérjamente para su participación
próximo año, incluyendo
la gira

drá la URSS. Puede desde ya pensar
que 'los dos cotejos más importantes
que quedan en esta serie son los de
Turquía con la URSS: el de Moscú se
jugará el 1.* de julio y el de Estam1
bul el 12 de noviembre.
se

EL OTRO grupo que comenzó fue el
X. Allí sólo figuran Yugoslavia y Po
lonia, y el ganador tendrá que espe
rar al triunfador del grupo asiático:
Corea del Sur ya venció a Japón como
local, y el domingo venidero toca el
encuentro en Tokio.
Ahora, a io que comentábamos: Yu
goslavia, en Belgrado, derrotó a Polo
nia por 2 a 1. El desquite, en Varsovia, tendrá que ser el 26 de este mes.
Y no seria extraño que fuera nece
sario un terceT ipartido para definir al
vencedor. Polonia, en su tierra, es te
mible, y no hace mucho derrotó allí a
la selección de la Unión Soviética. Y
aspiran a
los rusos
según cuentan
ganar el campeonato del 62.
—

—

HAY

BUENAS

noticias

de

los

tra-

una (propaganda intensa en el sur del
Perú, para convencer a los vecinos del
norte que
pese a que su equipo quedó
eliminado
un campeonato del mundo
es siempre interesante y la serie de
octavos de final que se disputará en
Arica brindará partidos que nunca más
—

—

a

Europa

en

Chile

en

su

que acaba de iniciar.

conste que demostró

su

;

el

plan
.

capacidad: per

dió por un penal (1-2) con Italia en la
semifinal, y luego conquistó el tercer
puesto. Tampoco Inglaterra estuvo pre
sente y se agregó otra ausencia: Espa
ña, que sufría los efectos de su guerra
civil.

por estos lados.
Lo que es totalmente exacto. En el
Mundial del 62 estarán presentes los
más encumbrados jugadores del mun
do, las selecciones más poderosas de
Europa y de Sudamérica.

EN EL MUNDIAL del 50 apareció
Inglaterra. Pero de nuevo faltó Argen
tina. Y tampoco estuvieron presentes
Alemania, Hungría y Checoslovaquia,
los grandes de Europa Central.
El 54, en Suiza, otra vez Argentina
ese
mantuvo
perjudicial aislamiento

A PROPOSITO de esto
estábamos
haciendo recuerdos de los seis campeo

que tanto lo (hizo sufrir años mas tar
de. Estaban alia los colosos de Sud
américa
Uruguay y Brasil ; estaban

se

volverán

a

ver

natos pasados y nos encontramos con
que en todos ellos hubo ausencias muy
calificadas, ausencias que le quitaban
un poco la condición de Campeonato
del Mundo a los torneos. Comenzando
por el de 1930, en Montevideo. Allí no
estuvieron .presentes los grandes elen
cos europeos, ya que el Viejo Conti

nente se hizo representar
nia, Yugoslavia y Francia,

por Ruma
que, en esos

—

también

—

Inglaterra, Alemania, Hun
Checoslovaquia, además

Austria y

gría,
de Italia, Francia
cuantía. Era

como

y otros de
para pensar

menor
en

que

trataba del mejor campeonato has
ta la fecha y así fue. Sólo podían se
ñalarse como ausentes ilustres a Es

se

paña

y

Argentina.
(Continúa

en

la
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INSENSIBLEMENTE,
gado
alegre, cambió

espi

el trompo y
y
las bolitas de cristal por los guantes de
boxeo. Un cambio demasiado rudo, pe
ro que
en
él casi no tuvo trascen
dencia. Porque, con guantes y todo, no
dejó de ser el niño travieso que era an
tes de encontrar ese otro peligroso ju
guete. Ni supo cómo sucedieron las co
sas.

Todos tenemos que soñar algo
Yo pienso llegar a ser cam
agrega
peón de Chile, campeón sudamericano.
¡Algo grande! ¿No cree usted que es
mucho soñar con ser campeón mun
dial? Pero yo me digo que un mucha
cho joven como yo tiene que tener am
biciones, ¿no le parece?

—

—

—

.

hermano e hijo de
boxeadores, tuvo que sufrir también la
enfermedad familiar. Su padre, Raúl
Rubio, peleó como aficionado, cuando

Domingo Rubio,

muchacho.

No se crean que es fanfarronería
:
—suele decirles a sus hijos
yo era
boxeador y no de los malos. Nunca fui
—

—

lumbrera, es cierto, nunca peleé
como profesional, pero llegué a ser cam
peón de Santiago. Y le gané a Nibaldo
Si dudan, vayan a
Riquelme una vez.
una

.

.

la Biblioteca y revisen los diarios. Ahi
encontrarán mi nombre...
ES UN CASO digno de estudio el de
este adolescente que ya es profesional.
En julio cumplirá 18 años y ya sabe lo
que es entrenar todos los días, pelear en
el Caupolicán, y recibir el premio por
cada una de sus peleas. Quién sabe si
habrá quienes piensen que dio el paso
demasiado pronto. Y no es así. Porque
lo cuidan bien. Porque se encontró con
un manager consciente, que se encariña
con sus pupilos y los cuida como a sus
hijos: Raúl Villalón. Este ha pensado
que, como profesional, puede combatir

GUSTA el boxeo, tiene garra,
calor interior. Nació con ese
sentido especial con que nacen los bue
nos pugilistas. Ahora es cuestión de que
lo preparen bien, que lo aconsejen bien.
que lo dirigan bien. Cuando tenía ca
torce años, su hermano Nibaldo lo lle
vó al gimnasio del club Tranviario y lo
hizo pelear con un cabro como él. Le pe
garon, es claro. Y decidió no volver a
meterse más al gimnasio ni pelear más.
Pero Nibaldo lo convenció de que debía
LE

chispa,

vengar esa paliza. Chumingo le creyó.
A los tres meses hizo su primera pelea
en serio.
Con guantes, con tenida de
en un ring verdadero. Ga
dieron como premio una caja
Heriberto
Rojas, el mismo
calugas.

boxeador, y
nó
de

y le

aue hizo

boxeadores

a

ma

y

a

de darle
orientarle

"Peloduro"

Lobos, se encargó
primeras lecciones, de
primeros pasos.

las
sus

Entonces yo era zurdo
recuerda.
Raúl Villalón lo enderezó y ahora le
encanta pegar con la izquierda en hook
al cuerpo. Un golpe parecido al de Fer
nandito, aunque no tan académico.
—

—

Siempre admiré

—

a

Fernandito.

aun

que nunca lo vi pelear. Por lo que leía
de él en los "Estadios" y por lo que me
contaban. Tengo un montón de "Esta
dios" en la casa y en la revista se ha
bla mucho de Fernandito. Ahí aDrendí
a admirarlo. Me
gustaría llegar a ser
como

era

él.-.

.

DEL Tranviario salieron
muchos
Lobos, Palma,
campeones
explica
Ulises Moya, Cabríni, mi hermano..,
Hasta Sergio Salvia pasó por ese gim
nasio cuando era cabro.
Todo le interesa, cuando se habla de
boxeo. En Montevideo vio pelear a San-^
tos Pereira. el estilista oriental.
De todos los boxeadores que he vis—

—

—

.

.

.

—

"Paguacha" Pal

igual que como amateur, pero que, con
mas responsabilidades, tendrá
que preo
cuparse más del boxeo. Ademas, el di
nero que gana le hace falta. Todo está
bien calculado. Incluso lo que hará en
el futuro. Durante todo este año hará
sólo matches de cuatro y seis vueltas.
Cuando mas, alguno de ocho. En 1962
ya se verá cómo afronta encuentros más
serios. Por el momento, que siga ac
tuando igual que sí fuera aficionado.
Pero cuidándose y entrenando como pro
fesional. Lo que gané le servirá para ali
mentarse como conviene a un boxea
dor, vitaminizándose y teniendo todo lo
que precisa un deportista en constante
actividad. Está bien pensado.
le
—¿COMO estás para las bolitas?
—

he

preguntado.
Bien, muy bien. En Montevideo de

—

rroté a todos los chicos del barrio. Gané
más de treinta bolitas de cristal.
¿Y las trajiste?
No. Resulta que me hice muy amigo
—

—

del uruguayo Edmundo López, que fue
campeón de mi categoría. Nos invitó a
su

casa

chicos.

y
A

allí conocí a sus hermanitos
ellos les regalé las bolitas.

¡Eran lindas!
Es

que

todavía

se

mezclan

en

Chu

mingo Rubio los Juegos de niño con las
responsabilidades de boxeador profesio
nal. Como si tal cosa.
¿Te has dado cuenta en lo que te
has metido? ¿Sabes las responsabilida
des que tienes? ¿Has pensado que ele
.

.

—

giste
a

profesión dura y exclusivista,
hay que dedicarse de lleno, de

una

la que

jando

a un

lado muchas de las distrac

ciones de los jóvenes de hoy?
¡Claro que sé! Me cuido y me cui
daré siempre. Conozco muchos casos de
boxeadores que eran muy buenos y que
se perdieron porque les faltó constan
cia y fuerza de voluntad para resistii
—

las tentaciones. A mí no me va a suce
der eso. Yo quiero ser algo. Mire, Jo
primero que haré, si es que llego a ser
un buen boxeador y a ganar mucha pla

ta, será comprarme una casa. Después
un auto, para trabajar. Y
después...,
ya veremos.
Lo dice muy serio. Su
muy lejos cuando
tas cosas.

perdida

vista

piensa

parece
en es

DOMINGO RUBIO, BOXEADOR PROFESIONAL, NO HA DEJADO AUN DE SER UN NIÑO, PERO
YA AFRONTA CON ENTEREZA RESPONSABILIDADES DE HOMBRE

VMM
to, el que más me ha gustado ha sido
Santos Pereira. Me gustan los estilistas,
los que saben esgrimir la izquierda.
Sin embargo
le respondo
tú te
metes a pelear y te olvidas de lo que
—

—

—

,

sabes.
Es que me caliento, sobre todo
cuando me pegan un par de puñetes y
entonces me largo a repartir trompadas
como loco. Quien sabe si por eso he
—

perdido algunas peleas.
Haces bien

—

des

algunas

cación.
Es cierto.
—

en

veces.

qué pier
su expli

en

—

que

las

dos

veces

gusto. Si lo toreo,

lo

gano

¿Y por qué haces eso?
sé, palabra que no sé. De

No

—

re

me dan ganas de pelear y me ol
vido que soy estilista. Cua.ndo me en
Lalo Sire aprendo mucho, so
con
treno
bre todo eso. Al principio me le tiraba
al plato y entonces el Lalo me aconse

pente

jaba: "Así no, Chumingo, así te voy a
Boxea, porque es mejor ser
estilista. Se pega mejor y a uno le dan

pegar más.

menos." Cada vez que me olvido de eso,
el Lalo me corrige. Yo aprendo mucho
boxeando con él y ojalá pueda siempre
tenerlo a mi lado.

bre todo. Y de su falta de fuerza de vo
luntad, de personalidad. Que no le vaya
a suceder a él lo que le sucedió a mu
chos. El boxeo puede dar muchas sa
tisfacciones, pero también sus caídas
son muy duras, muy dolorosas. Después
de estar muy arriba se suele caer muy
abajo. Hay que pensar en eso. Un mu
chacho como Domingo Rubio, si madu
ra como tenemos la obligación de creer
que sucederá, encontrará muchas ten
taciones. Nada hay más perjudicial pa
ra el astro deportivo de esa falanje de
amigos y admiradores que, fatalmente,
tienen que rodearlo y adularlo. Hay que
huir de ellos.
En
le digo
Fíjate en Fulano
sus
peleas, el Caupolicán se llenaba.
Gano grandes premios, fue un favori
—

—

—

.

COMO YO,

en

de andar metido
y

he

sido

más de treinta años
esto, he visto mu

en

espectador

de

muchas

caídas estruendosas y de muchos fina
les dramáticos, me permito aconsejarlo,
los peligros. Le digo que to
ejemplo justamente a los que
a los que quedaron a mitad
de camino porque, teniendo grandes
condiciones, se fueron por el camino
equivocado. Por culpa de los amigos, sohacerle

Creo

el

fácil...

cho

pensaT por
Todo tiene

perdido en Chile tenía que haber
ganado. Cuando enfrenté a Nelson Ca
rrasco creí que lo tenía liquidado y me
fui adelante para rematarlo. El sureño,
que sabe y es canchero, se aprovechó y
me ganó. Boxeando,
yo lo estaba "sal
teando" y si sigo así lo derroto lejos.
También con Manuel Vega me equivo
qué. Más alto que él, con más alcance
de brazos, me metí a pelearlo de cerca y

que he

le di

ver

me como

fracasaron,

un ídolo. Y fíjate, ahora, cómo anda.
le acabaron los amigos de sus
tiempos de campeón. Fíjate en Zutano:
parecía que iba a ser campeón del mun
do, pero se dejó llevar por las malas
juntas y se perdió, se quedó a mitad
de camino. Y en aquel otro, que tenía

to,

Ya se

condiciones para

manager Villalón trabaja con su
en el saco de arena. "Más arri
ba ese golpe", aconseja, y levanta él
mismo el brazo del promisorio boxea
dor.
El

pupilo

ser

un

coloso y de

re

pente desapareció del firmamento botuvo conducta ni vo
luntad para vencer las tentaciones. Esos
tienes
ejemplos
que aprovecharlos para
no cometer los errores que cometieron
ellos. Para aprovechar bien el dinero
que ganes peleando. Lo que se gana en
el ring es un dinero sagrado, porque
cuesta mucho ganarlo: hay que cui
xístico porque

no

darlo.

Chumingo escucha y asiente. Ya sabe
todo eso, ya se ha dado cuenta de lo
que significa el boxeo profesional.
EL BOXEO chileno está lleno de esos

ejemplos negativos. Pero que, para

un

muchacho que comienza y que está dis

puesto

a

triunfar, pueden

ser

muy úti

les, por el contraste.
Yo no tengo que hacer lo que ellos
hicieron, ya lo sé. Me pasaría de tonto
si también cayera en los mismos erro
res de todos ellos, sabiendo a lo que
conducen. Por suerte tengo a don Raúl
Villalón, que me dirige bien y me cui
da. Y al Lalo Sire, que me cuenta mu
chas cosas y me habla de los años que
él perdió porque le gustaba la vida fá
cil. Hasta que se dio cuenta de la ton
tería que estaba haciendo y, en tres
—

años, recuperó mucho del tiempo per
dido. Siempre me agrega: "Mírame la
Mas parece la de un artista que
la de un boxeador. Es que yo trato de
pegar y que no me peguen. Tú debes
hacer lo mismo. Sin arrancar, pero sin
irse, ciego, a lo toro, para adelante a
recibir puñetes. Tú tienes que ser esti
lista."
FERNANDITO fue también, como
Rubio, un estilista precoz. Desde niño

cara.

supo defenderse, supo combatir con téc
nica, con habilidad. Desde que peleaba
en

el "Rafael Franco" y no tenía má£

quince años. Había nacido con ese
arte, con la inteligencia innata de hom
bre de ring. Rubio también trajo much*.
de eso en su bagaje interior. Hay qUf¡
cultivarlo, saberlo llevar, sencillamente.
Porque puede ir muy lejos, porque mu
chos de sus sueños pueden hacerse rea
de

lidad. Uno nunca sabe cómo se irá des
envolviendo el destino de los boxeado
jóvenes. No sabe los obstáculos que

res

encontrará. No sabe si los primeros sin
sabores lo -distraerán en su ruta, lo
desmoralizarán, le quitarán el entusias
mo. Yo recuerdo ahora a Roberto Lobos,
cuando era también un niño. ¡Cómo era
de enamorado del boxeo! Cuando pasa
del
mos por Buenos Aires, de regreso
Latinoamericano de Montevideo, donde
se tituló campeón, todo lo que compro
Pantatenía que ver con el pugilismo.
la vuelta;
(Continúa

VIENE DE LA VUELTA
de combate, guantes de puchingball, zapatillas. Eñ sus comienzos
de profesional vivia para el boxeo. Y,
poco a poco, fue perdiendo esa línea
tan pura, tan deportiva. Ahora no sé si
podrá volver a estar en la onda, no sé si
podrá recuperar el terreno que perdió

loncltos

porque le faltó voluntad para mante
nerse siempre como era cuando niño.
También recuerdo a Germán Pardo, tan
bien dotado, tan cerca como estuvo del
título mundial. Y a Carlos Rendich,
simpático loco que desperdició alegre

vigorosa juventud.
Quisiera que Chumingo Rubio no fue
como ellos, que aprovechara la lec
ción que surge de esas vidas puglllsticas.
mente su
ra

NO CREO que haya sido apresurada
la decisión de meterlo al deporte ren
tado antes de cumplir 18 años de edad.
Porque esta decisión tiene muchas ven
tajas y muy pocos riesgos, siempre que

proceda como todos piensan hacerlo :
con calma, no exponerlo, trie
dosificando su ascenso. Nada de apresu
ramientos. Es muy joven y puede darse
el lujo de demorarse. Pero siendo pro
fesional puede dedicarse de lleno al bo
xeo, que es la única manera de madu
rar y de progresar de veras.
se

llevarlo

DIRÁN que

es

exagerado hablar

tan

to de un muchacho que está comen
zando, que es darle excesiva importan
cia a quien es tan sólo un prellminarista. Que lo digan. Porque el caso es
diferente. Domingo Rubio tiene todas
las condiciones necesarias para ser un
gran boxeador, aunque no sabemos to
davía si, entre todas sus virtudes, se es
condan algunas fallas importantes. Si
no es así, ya verán hasta dónde llega,
sí es valeroso, si es constante, si man
tiene ese cariño por el boxeo que tiene
"Se le

van

a

ir los humos

a

la cabe

za", dirán muchos. Yo creo que no. Ten
go confianza en este chiquillo que toda
vía es capaz de Jugar a las bolitas y
"encumbrar"

volantines, pero que ya
cara a cara, la vida y en
frentarse a su destino sin miedo y sin
vacilaciones.
Yo nunca tuve miedo hasta ahora
En mi primera pelea de Mon
—dice
tevideo me sentí un poco nervioso, es
cierto, pero antes de dos minutos ya se
me había pasado todo.
PANCHO ALSINA.

puede mirar,

—

—

.

—

6

GIRANDO "GLOBO
rcR

que están deseosos de hacer un
buen negocio. El propio Patterson cree
que Listón tendrá la suerte de encon

en ruta. En el
último torneo efectuado en Oregón (Es
como representante de
tados Unidos)
la Universidad de este Estado, ganó las

USA

100 y 220 yardas con 9.4 y 20.9, respec
tivamente.

cará

joven de los tres, sigue

DRAMÁTICA
VICTORIA

,

ELNO

ARGENTI
S í

vistiendo la
ca

v o r

i,

casa

fue
el match In

"azzurra",

espectáculo aparte en
glaterra-Italia, efectuado

un

en

Roma,

y

que terminó con la victoria inglesa por
3 a 2. El hábil interior izquierdo cum

No

performance excepcional.
a los 90 mil espectadores
en el Estadio Olímpico, si
no que a los propios jugadores británi
cos, quienes luego del encuentro em
plearon, refiriéndose a él, los más elo
giosos términos. Su dominio del balón,
su acierto en el pase, su dribbling supe
rando una y otra vez el "taclde" inglés

plió

una

sólo admiró

congregados

tuvo

la

a

defensa rival

en

continuos

aprietos. Autor de uno de los goles, y co
autor del otro, especuló con su maestría
durante los 90 minutos de juego. Win
terbottom, el coach inglés, sin embargo,
le está agradecido, porque si un pecado
tuvo Sívorí ése fue precisamente el de
especular demasiado con su virtuosis
mo. Cuando el match ya parecía deci
dido a favor de Italia, 2-1, faltando 15
minutos para su término, Sívori seguía
apilando rivales demorando ex profeso
el juego. Perdió así algunos balones que
fueron muy bien aprovechados por los
blancos, primero para empatar y lue
go, faltando cinco minutos, para al
zarse con el triunfo. Hitchens, del As
ton Villa, el centro delantero que ha
venido á suplantar al fiero Bobby
Smith en la selección, convirtió dos
tantos, y Greaves, el último. Brighenti,
el piloto itálico, convirtió el primer tan
to que significó el primer empate del
encuentro.
"El encomiable espíritu de lucha in
declaró el arquero Buffon, quien
glés
salió lesionado para ser suplido por Vavassori
permitió este triunfo dramá
—

—

tico."
Por

su parte, Bobby Charlton, alero
y eximio del balón, expresó:
"Sívori hizo de todo con la pelota. Só
lo faltó que ésta se parara para pedir

Mecenas, honrado, quien lo sa
del atolladero aunque tenga que
esperar un par de anos para cobrar di
videndos. No podrá ser un ricachón
cualquiera. Tendrá que ser de compro
bada rectitud moral y de principios se
rios porque aun cuando parezca mentira.
el nuevo manager de Listón deberá tener
el Visto Bueno del senador Kelauver
y del propio Patterson antes de sentar
se a la mesa para firmar un contrato.
trar un

OTRA VEZ CASO LISTÓN
Por fin se logró llegar a algo en el
de Sonny Listón. Este corpulento
de color que pasa por tener
las manos más grandes entre los del
oficio, tendrá su chance ante el cam
peón mundial de los pesados. Floyd Pat
terson lo declaró enfáticamente, siem
pre que Listón se desligue del contrato
que lo ata con Pep Barone. sindicado
como uno de los muchos miembros de
la poderosa maffia que el senador Keíauver está a punto de exterminar. Se

caso

pugilista

ESTA

BÓRAX

NUEVO RECORD EN DARDO
atleta italiano Cario Lievori, es
en lanzamiento de la jaba
lina, con fecha 1.° de junio, lanzó el
implemento a una distancia de 86.74
El

pecialista

foto de Pelé fue enviada por

a
Europa y profusa
reproducida en diarios y revis
tas en el viejo continente, con el pro
pósito de evitar torcidas interpretacio

centenares

mente

nes

de)

aficionado

en

los

diferentes

países en que actuaría el famoso team
deseaba
"Santos", de Sao Paulo. Se
así mostrar que la ausencia del famo
player se debía a una lesión y
no era un mero pretexto. A
pesar de
las
boleterías en los primeros en
ello,
cuentros de "Santos", en Europa, mos
traron alarmantes flaquezas y los di
rectivos del team brasileño no tuvie
ron otra alternativa que llamar al ju
gador, quien partió, obedeciendo la or
den, "aún cuando sólo sea para hacer
acto de presencia"..., porque lo que
en realidad quieren ver los europeos
es a Pelé, el niño prodigio de Suecia
el 58, y hoy adamado como el mejor
futbolista del mundo.

sísimo

Izquierdo

perdón".
Finalmente, Winterbottom comentó:
"Fue
un
encuentro apasionante. De
tanto

dramatismo y suspenso que es
entrar a contarlo en detalle.

imposible

sabe

m.,

mero

a ciencia cierta que Barone es un
"palo blanco" y que los que ver
daderamente se llevan el dinero desana Listón son los "capos" Franie Carbo y John Vítale.
Listón deberá, pues, romper con sus

record

frando

fue participante fundador de la Federación AUcUca Internacional. -La deuo>
'in ¡nación oficial es Federación Internacional de Atletismo-Amateur (¿ntemii.tiónál
Amateur AtliletUi Federation.). Fué fundada el, 17 de julio de 1912, en ocBjsíón d(
los Juegos Olímpicos de Estocoímo, con la. ,;isistencia de delegados de los Siguientes
países: CHILE,. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 'Canadá, Dinamarca-, ¡Egipto, Es
tados Unidos, Finlandia, Francia; Gran Bretaña. Hungría. Noruega, Suecia y Ilu,sia.\.

Armin Hary, Harry Jerome y Ray
Norton fueron, en Roma, los velocistas que llegaron con mayores antece
dentes. Los dos primeros como recordmen mundiales, y el tercero como el
tercer hombre en discordia. A la fecha,
Norton dejó la pista para matricular
el fútbol norteamericano como
en
se
profesional. El germano Hary, en lios
con la Federación alemana y sufriendo
una pena disciplinaria, declaró no ha
ce mucho que abandonará el atletismo
beneficiosa. Só
por una actividad más
lo Harry Jerome, el canadiense y más

so.

Existen

muchos

inversionistas

para

un

esta

nuevo

disciplina,

en

su

oportunidad

registró

sorprender la performance
del atleta itálico, pues desde hace algo
más de dos años venía destacando co
mo uno de los más calificados especia
listas europeos, y si bien no actuó en

:

.,

tenedores. Se presume que le costará
caro. Por de pronto Barone dice ha
ber recibido una proposición de com
pra del contrato mediante la suma de
150 mil dólares. Ya se sabe, por de
pronto, que esta cifra será lo menos
que podrá pagar Listón por su libera
ción. El propio Listón cree que con 200
mil dólares arreglará el pastel, pero
queda una interrogante. ¿Tendrá la
chance de una pelea por el título in
mediatamente después de hacer este
gasto? Sí fuera así, Listón no tendría
mayores problemas. Acudiría a sus aho
rros y
el saldo le sería fácil enterar
con un préstamo. Empero, la incertidumbre de la fecha en que le sería da
da la oportunidad ante Patterson le
hace trepidar. Queda, eso sí, un recur
.

constituye

86.04 m.
No puede

i

SPRINTERS

que

mundial

quien

CXIIILE

No hay hombre alguno sobre la tierra
capaz de memorizar 90 minutos de tan
tas sucesivas emociones".

marca

batiendo el anterior del norteamerica
no Bill Alley de 86.46 m., que esperaba
ratificación y el oficialmente homolo
gado de fecha 5 de junio de 1959 de
Al Cantello, también estadounidense,

.

.

en

los
do

Juegos Olímpicos

romanos de acuer

antecedentes, sus condicio
físicas y estilo le asignaban un
puesto de avanzada entre ios más dies
tros del mundo.
La proeza la realizó Lievori en Mi
lán. Los jueces debieron medir la dis
tancia en dos ocasiones. Sin pensar, se
el
guramente, que el "tiro" desplazaba
anterior record, la medida no fue del
que
todo prolija, pero al comprobar
con sus

nes

los 86.71

m.

primitivos superaban

record anterior, volvieron

a

todo

medir, esta

la
la exactitud requerida para
3<xatiocasión y la huincha agregó
distancia
metros más, por lo que la
vez

con

que

se

como

86.74

presentará
nuevo

m.

'

para

record

su.1*?1 sera
4"*»
de

mundial

LOS albores del siglo ya se ha
blaba de una competencia europea
de clubes campeones. Incluso se regla
mentó y se organizó una para 1906. Dos

EN
años

la

21

el

antes,

fundado

FIFA

de
con

el

había

se

mayo,

respaldo de

Francia, España, Bélgica, Suiza, Ho
landa, Dinamarca y Suecia. Cinco nue
vos socios se agregaron en 1905, Alemanía, Austria, Inglaterra, Italia y
Hungría. Con doce países bajo la égi
da de la naciente Federación Interna
cional, el holandés J. P. Hirschman
concibió la idea de organizar la "Copa
de Campeones" a disputarse cada ano,
El propio Hirschman fue el encargado
de reglamentar la competencia. Apro
badas las bases se procedió a la clasifi
cación de los grupos, considerando a
los países que presentarían al respecti
vo club campeón. En el grupo A que
daron Gales, Escocia, Irlanda e In
glaterra. En el B, España, Francia, Bél
gica y Holanda. En el C, Suiza, Kalia,
Austria y Hungría, y, finalmente, en
el D, Alemania, Dinamarca y Suecia.
Como fecha de cierre de inscripciones
se fijó el 31 de agosto de 1905, y como

sede de los encuentros finales que ha
brían de desarrollarse un año después

LA

COPA

EN SEIS

SIGUE

IBÉRICA, PERO AHORA

EDICIONES,

EN

PORTUGAL.

en la ciudad de Berna, en Suiza. Todo
parecía andar sobre
rieles, pero la idea estaba destinada al más rotundo fracaso,
al no registrarse el 31 de agosto en la secretaría de la FIFA
ni una sola inscripción. Se olvidó el asunto por un tiempo,

hasta que Hirschman volvió

tencia

no

la carga;

a

empero,

encontró eco, salva para aprovechar

insis
esfuer

su

sus

planes en la organización de una competencia mun
dial
'hoy Copa del Mundo
que recién pudo llevarse a
la práctica el año 30.
La idea primitiva de Hirschman, sin embargo, habiendo
conocido el fracaso, no conoció el olvido. El periodista y
zos

y

—

—

,

técnico 'francés Gabriel Hanot la puso en órbita nueva
mente, y es así cómo con extraordinario suceso esta vez, la
"Copa Europa" lleva ya seis ediciones, habiendo conocido
sólo dos vencedores. El muy famoso plantel español del Real
Madrid, cinco veces coronado, y el "Benfica", de Portugal,
equipo que acaba de inscribir su nombre en el preciado tro
feo venciendo en la final al Barcelona, de España, por 3
tantos a dos. El match se jugó en Berna, exactamente 45
años después que dicha ciudad había sufrido el desengaño
de una competencia programada que nunca se realizó.
iNunca un equipo español debió actuar con el peso de
tanta responsabilidad como en este torneo. Había eliminado
nada menos que al pentacampeón, al equipo que al parecer
estaba predestinado a usufructuar de la Copa, al team que.
había llenado a España entera de gloria. Eliminó al Real

irregularidades según los madrileños.
en el arbitraje. En un partido que
sin embargo, fue del Barcelona.
Desde ese momento los azul-grana asumieron la responsa
bilidad de reemplazar a los "merengues", que aún no ha
bían conocido la derrota, llevándose ininterrumpidamente
el trofeo las veces que fue puesto en lucha. Los ojos de
toda España estaban puestos en el Barcelona. Con una exi
gencia: ganar. No se concebía otra alternativa. Di Stéfano,
el conductor del Real, llegó a decir: "Para jugar la Copa se
requiere algo más que un buen equipo. Es menester saber
jugarles a los europeos, y el Barcelona no conoce esa cienen un

partido lleno

Tachonado

debió

Kstadio-

Publico

I

.

,

(3):

Neto,

Cavem.

de

errores

/
Wankdorf (Berna).
televiso).
30 mil personas (se
Dienst
Gottfried
(su.zp)

arbitro:
BÍNF1CA
gelo;

de

del Real y que,

ser

^-

Costa Pereira ; Joao Carlos,

uruz;

BARCELONA (2¡)

:
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Germano^

An
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'n-maiiets- Foncho,
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BENFICA

SOLO DOS CAMPEONES HAN CONOCIDO

\

LA

CORTO

COPA:

EL

REAL

REINADO
MADRID

Y

ESPAÑOL.
BENFICA.

cia". Pero el "Barsa", a despecho de las dudas y de las
exigencias que aumentaban día a día su responsabilidad, lle
gó algo más allá de lo que esperaba Di Stéfano. Venció al
"Lierse", de Bélgica (2-0, 3-0) ; al Kralove, de Checoslova
quia (1-0, 0-0) ; al Hambourg, de Alemania Occidental (1-0,
1-2 y 1-0), para llegar a la final, que se jugó en el Estadio
de wankdorf, de 60 mil asientos. La competencia se inició
en septiembre de 1960, con la participación de 28 interesa
dos, entre los cuales Burnley, de Inglaterra; Juventus, de
Italia; Rapid, de Austria; Hambourg, y el propio Barcelo
na compartían el favoritismo. Poco o nada se decía del
Benfica, salvo cuando, después de eliminar al Hearts, de
Escocia; al TJjpest, de Hungría, y al Aarhus, de Dinamarca,
en forma clara y terminante por
(2-1, 3-0) (6-2, 2-1) y
(3-1, 4-1), respectivamente, mostró atributos de rival califi
cado. Pasó luego a la final favorecido ipor el goal-average,
después de ganar y perder con el Rapid de Austria (2-0 y

1-2).
Ambos cuadros, el Benfica y el Barcelona, afrontaron
pleito decisivo con diferente estado de ánimo. Los lusi
tanos, con la a/legría, entusiasmo y moral propios de quie
nes se ven sorpresivamente en una situación que ya de por
sí significaba un triunfo, en tanto los españoles más que
nunca sentían el agobio de su responsabilidad. El Real Ma
drid penaba en los vestuarios y en la cancha, y la suerte
decididamente no estuvo con los azul-grana. Un dominio
infructuoso con varios tiros que se fueron por centímetros,
otros que pegaron en los postes o providencialmente en el
cuerpo de los defensores lusitanos, más un autogol deter
minaron una derrota que deja al Barcelona fuera de tiesto
en la Copa para el próximo año y sin las perspectivas eco
nómicas que representa este torneo con sus fabulosas en
tradas por concepto de cancha y televisión. Nadie podrá,
sin embargo, discutir la capacidad del vencedor, ya que el
Benfica, que es el único team portugués de nombre que no
alinea elementos extranjeros, cuenta en sus filas con nueve
de los once jugadores que constituyen el team nacional que
recientemente empató a uno con Inglaterra. Si bien es
cierto que la Copa cambió de país, por lo menos a los es
pañoles les queda el consuelo de que ésta quedó en la pe
nínsula. Triste conformidad para los del Barcelona, que
el

tendrán que esperar la suerte que corran en el torneo de
la Liga 61-62 para optar a una nueva chance en la Copa, ya
que en la temporada recién finalizada no lograron sitio en
tre (los dos primeros. De acuerdo con el sistema imperante,
participan los equipos campeones de Liga y el último ga
nador de la Copa por derecho propio. Cuando el campeón
de Liga es a su vez campeón de la Copa, entonces el vicecampeón asume la responsabilidad. En ninguno de estos ca
sos está el Barcelona, por lo que tendrá que armarse de pa
ciencia y esperar. También tendrá que armarse de jugado
res. La derrota fue una especie de Bomba "H" en el seno

Cabecea Aguas ante la expectación de su compañero Santa
batiendo al meta húngaro del Vjpest, en el match eli
minatoria de la Copa que ganaron los lusitanos del Benfica
actuación en
por 6 a 2. Ambos jugadores tuvieron magnifica
la final contra Barcelona. El fútbol portugués está muy bien
conceptuado actualmente en Europa y es cosa comprobada
que nunca antes su standard de fuego alcanzó tal magnitud.
Además de campeones de la Copa, con su equipo juvenil lo
graron el primer lugar en el reciente torneo europeo.
na,

de la institución. Ya se habla de liquidar a su constelación
de astros extranjeros, Kubala, Kocsis, Czibor, Víllaverde, el
paraguayo Martínez; buscar reemplazantes para los vetera
nos Ramallets y Segarra, este último ausente en la final
con Benfica, porque dias antes, jugando contra el Español,
sufrió un golpe que le ocasionó el desprendimiento de la
retina del ojo izquierdo. Si a estos nombres agregamos el
del brasileño Evaristo, que parece no querer seguir, y el de
Suárez, vendido al Internazionale de Milán, tendremos un
lagudo problema por resolver, ya que los barceloneses ten
drán que remozar casi por entero su equipo.

Gensana ha batido
ción en el pecho de
nes que van

su propia valla y hunde su desespera
Foncho, uno de los pocos valores jóve
quedando en el Barcelona.

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS DE LA SEXTA COPA EUROPA
1]16 FINAL

Legia

1[8 FINAL

Aarhus

13-0,0-1

Aarhus

Ajax

I Friedrikstadt

14-3,0-0

3-0, 1-0

Friedrikstadt

Estrella Roja

Ujpest

I Ujpest
1 2-1, 3-0

Benfica

6-2,

Hearts

I Benfica

Benfica

1 2-1,

Juventus

IC.D.N.A. Sofía

3-1,
2-1

Benfica

3,0, 3-1

Helsinki

IMalmoe

1-0,

Malraoe

13-1.2-1

Rapid

|1

(¡eslillas

Panatinaikos,
Bucarest
Krolove
Real Madrid,

Rapid
2-0, 1-2

31

exento

I Panatinaikos

Krolove

1 Krolove

1-0, 0-0

I

5-0 FF, 5-0 FF
Real Madrid

I

Barcelona

Barcelona

4-0, 1-1
Barcelona

2-2, 2-1

Barcelona
1-0, 1-2, 1-0

2-0, 3-0

Liers

Burnley, exento

¡Burnley

Reims
J. Esch

iReims

V.

I ***■ Boys
1 5-0, 4-2

16-1,

Bovs

Limcrick
exento

Burnley
2-0, 2-3

Hamburgo

5-0

Ill.imtiurgo

1-3, 4-1

Hamburgo
5-0,

_

3-3

9

_

de

maye

Benfica
3-2

Rapid
3-1, 1-3, 1-0

15-0,5-0
exento

Barcelona

Hamburgo.

1-1

Rapid
4-0, 0-1

I K. Marx Stadt

K. Marx Stadt
Glenavon

FINAL

4-1

3-0

Malmoe

Sofía

SEMIFINAL

Benfica

10-2,4-1

C.D.N.A.

14 FINAL
FINA1

lAarhus

Varsovia

ENTRE TREINTA PARTICIPAN

TES, PALESTINO, UNION ES
PAÑOLA Y FERROVIARIO IM
PRESIONAN CON SU MAYOR
CAPACIDAD.

n»5

Onda,

de

Montevideo, equipo de

la Fe

deración Comercial, no conformó en su
debut, y cayó vencido por Medicina
de la V. reforzado, 75-67. En la acción
Ivo Beovic es cercado por Pisano, del
team uruguayo. El match de acción
lenta contrastó con el que animaron
con
vigorosos arrestos Ferroviario y
Palestino a primera hora del Cuadran

gular.
SE

SIEMPRE
ILUSIONES

GENERAN

BUENAS

al iniciarse una tem

la predisposición animada
cunde entre dirigentes y jugadores. En
buena hora, porque atenúa el vuelo de

porada,

y

pesimismo que termina por agobiar las
expectativas risueñas. Está latente la
impresión de una campaña pobre de
masculino en el reciente Sudamericano
y como el sexto puesto se ha venido a
lañas magras, se aguarda que "estos gol•esuelvan de una vez a las directivas a
firme de recuperación, que costara des-

m

j&

''

VrPBi

'i

'

i
,

ada, en nuestro medio, la indiferencia
tenslble de nuestros equipos y a una la'ce notarse ahora
que en los comandos
mciencia al respecto. Por lo menos, ir a
mtos planes que se quedan sólo en las
:tbol nacional, se sabe, viene clamando
temporadas por un impulso vigoroso en
tor moldeamiento técnico, sobre todo en
e los equipos. La cruzada no sólo debe
al, sino a todo el país. No es una tarea
iere, y es imperativa, pues sin ella el de
lira mareando el paso en una detención
deporte joven y de constante evolución

,

,**mw

■■/nsmmms

«i

mundo.
nido el convite:

Hay una Copa que está
y que fue instituida para que dos
rentaran las selecciones de Chile y Perú,
i. Se ha perdido el interés o la
diligencia
-lncón,

I

directiva peruana, que preside Guillermo
""»
*■".». na enviado el recado: "Juguemos la Copa de nueY°- Tanto nuestro basquetbol como el de ustedes necesita
de luchas difíciles, de roces internacionales
constantes, pues
tendámonos la mano, que es de utilidad práctica
para to
dos ;
del riego cordial a nuestras relaciones manteni
aparte
da. Debemos preparar nuestros cuadros, levantar el nivel
decaído visto en Río —allá estuvo presente el
dirigente li
meño—. Debemos trabajar firme en el
mejoramiento y nada
mejor que sostener estos cotejos, que no debieron
posterEn buena
„_,

De acuerdo.

hora, porque la Federación chilena
Vengan en octubre".

ha dicho:

EL

BASQUETBOL FEMENINO, que también se desen
tumece en su campeonato de apertura, ya tuvo un clásico
que llevó gente al gimnasio central. Justificado interés, por
que en la cancha estuvieron Coló Coló y Magallanes que en

sus formaciones cuentan con un buen
porcentaje de estre
chilenas. Ismenia Pauchard, María «avería Onésima
Reyes, Sonia Pizarro, Silvia Echagüe y Paz García en el
valioso equipo albo, mientras en el
listado, Luz Silva era
"l?
Pí que animaba a sus tenaces compañeras. No se amila
nó Magallanes ante el
prestigio de las estrellas y les hizo
un partido estrecho, que sólo se resolvió
al íinal 47-38 Par
tido de brío inusitado a esta altura, cuando los
cuadros to
davía no están bien. No se
jugó con calidad técnica pero si
con redobles de esfuerzos.
Ganó, como era lógico. Coló Coló,

llas

Encuentro de atrayentes contornos, inusitado en el comien
zo de la temporada,
jugaron Palestino y Ferroviario, éste,
reforzado con elementos del Marambio,
jugó muy bien y
superó al cuadro de los astros, 70-61. Karoly Díaz se eleva,
para embocar con una mano, y queda corto ei esfuerzo de
Hernando Castro. Abajo espera Víctor Quezada

ONDA, DE MONTEVIDEO, VISITA URUGUAYA
DE BUENA VECINDAD.
EN CANCHA FEMENINA UN CLASICO ANIMA

DO. HA COMENZADO LA TEMPORADA CON
NUEVAS ESPERANZAS. Nota de Don

Pampa.

pero a costa de redoblados intentos, por lo cual la admira
ción fue para el adversario. Ferroviario es otro cuadro que

bien, con Laura Pina. Lucy Tapia, Tegualda Bustos y
Hortensia Araya.
se ve

NOVEDADES INTERESANTES

en

el

basquetbol

san

tiaguino: astros que han cambiado de uniforme. Desde lue
go," Juan Guillermo Thompson, con la camiseta tricolor de
Palestino. El jugador considerado "número uno" de Chile,
no sólo ha pasado de un club a otro, sino también de aso
ciación. Deja Universidad Católica, y se ubica en la Santia
go. Transferencia de bulto, por cierto, y que no es la única
que presenta el club de colonia. También aparecieron en su
formación 1961 otros valores conocidos en el ambiente na
cional: Osciel Schnelder, seleccionado de Temuco y Univer
sidad Católica, y Karoly Díaz, del Marambio y selecciona
do de Santiago. Con estos tres hombres, Palestino ha gana
do en estatura y peligrosidad. De entrada en el campeonato
de tanteo, venció a su adversario de siempre, Deportivo Si
rio, 69-63. Pero el conjunto todavía no está ensamblado, y se
impone sólo por la condición individual de sus valores. Bue
na tarea tendrá su mentor técnico para ajustarlo, y hacerlo
rendir de acuerdo a los merecimientos de sus astros.
Deportivo Sirio también mostró una cara nueva: Luis
García, defensa solvente, que actuó en la Escuela Normal
de Universidad de Chile y luego en la Universidad Católica.
Como puede verse, la UC está siendo desmantelada de sus
cracks. Audax dispone de un norteamericano bien diestro:
Jorge Perkins. Son las novedades de la temporada. También
las hay entre los entrenadores: Luis Valenzuela dejó a
Unión Española en varones, y se fue a Coló Coló, para to
mar las dos ramas albas: damas y varones. En reemplazo
de Valenzuela. ingresó a Unión Española Gustavo Orlieb,
que dirigió a Escuela de Medicina, de la U. Mario Gómez,
de Audax Italiano pasó a Palestino, y en Marambio se ve
como director desde la banca a otro elemento, Carmona, un
ex jugador del Marambio.
EN EL GIMNASIO CÉNTRICO de la Federación está
el basquetbol de tanteo. Comenzó con 30 equipos, que, por
doble eliminación, disoutaron el derecho de ir a la rueda
final. De los 30, 25 eran de los registros de la Asociación
Santiago, y 5 de los alrededores: San Antonio, Talagante,
Renca y 2 de San Bernardo. Ocho pasaron a la rueda final,
que también se desenvuelve por doble eliminación: Palesti
no, Unión Española, Sirio, Coló Coló, Ferroviario, Marambio,
Universidad Técnica y Olea. Quedaron eliminados dos que
también debieron estar: Internacional y Audax Italiano,
pues demostraron disponer este año de fuerzas mejores. que
las del pasado. Palestino, Unión Española y Ferroviario son
los que más impresionan en estos albores de la temporada,
y es probable que en manos de uno de estos conjuntos que
de el primer titulo puesto en juego.

ESTA SEMANA TUVIMOS visita extranjera: vino el
Onda, de Montevideo, que es club perteneciente a la Federa
ción Comercial de Basquetbol del Uruguay, para participar
en un cuadrangular. Lo esperaban Palestino y Ferroviario,
de la Asociación Santiago, y Medicina, de la U. de Chile,
bien reforzados, para hacerle frente. Medida de más, porque
no había necesidad de refuerzos, ya que el Onda, por lo

menos

en

su

debut, probó

ser

un

conjunto

muy

discreto,

se podrá llevar una victoria.
En la primera noche del Cuadrangular Ferroviario, con
Marambio incrustados en sus filas, sor
nombres
del
tres
prendió con una performance de calidad, para vencer al
Palestino de Thompson. Schneider y Karoly Díaz. Atrayente partido, de juego veloz y de vigorosas y certeras arreme
tidas a los cestos. 70-61 la cuenta.
De fondo iba la visita frente a Medicina, y ganó el con
junto universitario 75-67, con una actuación de poca monta,
pero suficiente para superar al cuadro uruguayo, lento y de
escasos recursos. Sólo Di Mateo, seleccionado de su país en
el último Sudamericano, Pisano e Irigoyen lucieron condi
ciones.
Cuadrangular que debe ser para los equipos de casa.

que difícilmente

Juan Guillermo Thompson es la gran adquisición de Pa
lestino. Se ve al astro en un salto frente al tablero de Fe

rroviario, por sobre Jaime Figueroa. La pelota se ha es
capado. Palestino aún no ajusta el cuadro con sus nuevos
Además de Thompson, Schneider y Karoly Diaz

valores.
DON PAMPA.

se

11

pasaron

al club de colonia.
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BACK CEN
que tuvo el
fútbol chileno fue
José
Pastene.
mer

TRO

INDI

PIEZA

ES

PARA UNA

PRACTICAmente, el pri

DE

ZAGUERO

Cuando

FUNCIÓN

Francisco

Platko revolucionó
el ambiente nues
tro con el "centro
half" r-epl egado,

DE TAN VITAL IMPORTANCIA.

dos medios de apoyo y dos zagueros abiertos, se inició una
etapa que desembocó en los planteamientos y sistemas que
hoy vemos en todos los equipos. Hace veinte años llamó la
atención el que un hombre permaneciera en el área y que
la tradicional línea de tres medios se redujera a dos ém
bolos auténticos llamados volantes. Desde entonces, el fút
bol nuestro ha contado con zagueros centrales excelentes y
de todos los tipos. Puede afirmarse incluso que en las sa
tisfacciones obtenidas
producto la mayoría de las veces
de una adecuada organización de carácter defensivo , esa
manera vital y preferente.
de
ha
influido
pieza
¿Recuerdan a Barrera? ¿No fue un verdadero coloso en
aquella retaguardia del 45? Después vinieron Pancho Urroz y
Arturo Farías. Luego Rodolfo Almeyda y más tarde Mario
Torres. Así, hasta llegar a Raúl Sánchez, actual monarca
de la plaza y al parecer titular seguro para la Copa del
Mundo.
—

—
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EL zaguero de Wanderers

es

el

polo opuesto

a

Farías y

en cambio, tiene muchas cosas de Almeyda
y de Barrera. Saca bien de alto, es rápido para recuperar
una posición, sabe ubicarse y tiene el tino suficiente para
salir del área o esperar. Sin contar otros atributos que por
conocidos huelga enumerarlos. Pues bien, dentro del siste
él mismo que
ma 4-2-4, que emplea el seleccionado chileno
Raúl
exhiben Wanderers y casi todos los equipos nuestros
Sánchez viene como anillo al dedo por aptitud y tempera
mento. Y pese a ciertas lagunas <qüe suelen conspirar con
tra sus posibilidades, es realmente el ¡hombre clavado para
dicho planteamiento.
Y como ile hemos visto no sólo en casa, sino también
en escenarios lejanos, nos sentimos debidamente documen
tados 'para opinar.
POR de pronto, el actual N.? 3 de Chile posee también
un admirable espíritu de recuperación. Lo sucedido en el
último match con Brasil, cuando una falla suya costó el
único gol del encuentro, nos movió justamente a reactualizar este tema y ampliarlo con las consideraciones del caso.
Esa tarde, Sánchez pudo haberse derrumbado estrepitosa
mente. Corrían once minutos y Chile estaba jugando bien.
El silencio del estadio, la frialdad de ¡la conquista, en fin,
el estupor de un gol tan zonzo, pudieron determinar una
debacle en su juego y una substitución inevitable. No fue
así y Raúl Sánchez se fue afirmando paulatinamente para
terminar el encuentro sin yerros ni flaquezas, entero, con su
capacidad de siempre. Lo propio ocurrió hace dos años en
Buenos Aires, cuando Riera lo incluyó frente a Paraguay
en el segundo cotejo del Sudamericano. Torres no habla
andado muy bien en el debut .con los argentinos, se resin
tió además una rodilla y dejó su puesto al colega porteño.
A los cinco minutos
ya lo recordamos en el número ante
rior
Sánchez quiso habilitar a Coloma y quedó corto. Así
salió el primer gol paraguayo.
En ese momento, pensamos
decididamente en que no teníamos back centro... Lesiona
do Torres y desorientado Sánchez, el panorama no podía
ser más desolador. Algunos hasta llegaron a dar nombres.
Tal vez se pueda correr Lucho Vera.
Lo cierto es que no
hubo necesidad, porque Sánchez cumplió con tanta eficien
cia, que jugó el resto del torneo, se ganó la plaza definitiva
mente y terminó por alzarse como una de las pocas figuras
del once rojo. Demostró que es hombre de temple.

Torres, pero,

—
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TORRÍMOCHA
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$
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PIEL
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y
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TORREMOCH/V'

.

18

americano $

en

...

.

CONVIENE por

eso

disculpar

sus

.

imperfecciones

y es

timularlo sin temores, porque a través de los últimos tres
años, identificados con una actividad más constante de la
Selección, ha demostrado que es el resorte indicado para la
manera de jugar de los equipos chilenos y muy especial
mente la del actual plantel. Chile tiene una defensa rápi
Ey
da, con dos zagueros laterales que conocen su misión
y dos volantes más corpulentos, me
zaguirre y Navarro
nos veloces, pero adecuadamente aptos para su doble fun
ción de apoyo y defensa. Raúl Sándhez, enclavado entre
ellos, es el hombre que debe salir a las puntas, para hacer
la posta con los backs wing, -que debe cubrir a Eladio
Rojas cuando se va con los forwards y que debe sincronizar
con Carlos Contreras en la custodia de los atacantes ade
lantados. Todo ello, sin dejar huecos peligrosos, sin olvidarse

3.500

SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

—

En

reembolsos enviados por avión

se

pide

el 30%

anticipado.

—
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RAÚL SÁNCHEZ Y LA

DE FÚTBOL

LINEA

porque cuando se producen esos
baches con pocos hombres en un amplio sector de terreno.
lo más conveniente no es salir, sino esperar.
Por otra parte, los sistemas en boga favorecen y facili
tan esta disposición del back centro, ya que el "half retra
sado*' ha pasado a ser un auxiliar permanente y un com
plemento indispensable. De ahi que en muchos partidos y
se hable ya
el propio 4-2-4 lo aclara
en muünos casos
específicamente de cuatro zagueros. Brasil, sin ir más lejos,
Jugó los dos pleitos de la Copa O'Higgins con una línea
compacta de cuatro defensas: Jair Marinho, Mauro, Calvert
y Nilton Santos. Incluso, en el primer cotejo, Mauro actuó
sobre Leonel Sánchez y Calvert vigiló a Juan Soto, con lo
—

cual se dio el caso de ver al back centro en una línea de
acción más adelantada que la del half retrasado. ¿No es
eso una auténtica línea de cuatro zagueros? Lo mismo hizo
Chile en el Sudamericano del 59 cuando enfrentó a Brasil.
Raúl Sánchez marcó a Pelé y Luis Vera actuó sobre el
centro forward, que esa noche era Henrique, el piloto de
Plamengo. La rapidez de Pelé y la lentitud de Vera justi

el half penquista
anuló a Henrique y el defensa porteño tuvo a raya a Pelé
dentro del limite en que es posible hacerlo con el niño ma
Comiendo en un restaurante de la calle Co
ravilloso.
rrientes después de aquel partido, llegamos a pensar que
de Sánchez para entenderse con ese
en la ductilidad

plenamente

.

.

el

trueque,

porque

f fe "* %

CUATRO

(Comenta Jumar)

compañero. Bien pensado,

ficaron

*•■■

ZAGUEROS

del área, sin apartarse de su trabajo primordial. Y ocurre
que todo eso lo hace bien. Sale con prontitud a las puntas.
cubre bien a sus volantes y manda en la zona brava. Es
más, en los últimos encuentros hemos advertido que ya no
arriesga tanto como antes o como lo hace en Wanderers,
donde írecuentemente llega al sector central confiado en
su rapidez para madrugar o simplemente para volver. En
la Selección, prefiere esperar, especialmente cuando Eladio
Rojas se adelanta, porque de producirse el contragolpe ad
versario, queda en una posición favorable para hacer frente
al ataque rival. En esa forma, además, los forwards con
trarios no pueden avanzar a toda marcha, sino que necesa
riamente deben hacerlo más lentamente, buscando el drib
bling o esperando sencillamente la colaboración de algún

—

DE

•*
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Raúl Sánchez le ha
venido como anillo
al dedo a la Selección Nacional. Su

sentido
ubicación
y

rapidez,
de

traslación, su buen
juego de cabeza,
su
temperamento
y su fortaleza filo
sica,
ideal para
leccionado.
auxiliar que

hacen
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el half retrasado, influía poderosamente el

hecho concreto que él
también en ese puesto.

en

cualquier

momento

podía Jugar

Eyzaguirre, Luco, Sánchez y Navarro constituyeron a tra
vés del viaje por Europa lo más sólido del cuadro chileno,
si
hubiese que hablar de figuras, no hay duda de que esa
y
trinchera resultó a la postre lo más parejo y destacado de
una incursión que si no supo de triunfos, deparó enseñan
zas que ahora se están palpando. Lamentablemente, Luco
de modo que su
no rinde en casa como lo hace fuera:
alejamiento de la Selección se tradujo en un nuevo pro
blema para el bloque, tanto en el orden individual como
en el afíatamiento colectivo. Un problema que pudo tener
la solución en Ramiro Cortés, pero que a la larga parece
haberla encontrado en Carlos Contreras. Es una de las
conclusiones halagüeñas de estos entreveros con Alemania
y Brasil. El comprobar que Chile ha vuelto a tener una
línea de cuatro zagueros que se comprende, que rinde, que
satisface. Y en ello la ductilidad de Raúl Sánchez ha si
do primordial.
Ese dominio del puesto, esa facilidad para entenderse
hombres de otras tiendas, ese sentido para interceptar
los centros, cortar los avances, sacar de alto o madrugar
un avance en reacción instantánea, transforman a Sánchez
en el engranaje ideal para un sistema y un planteo en el
cual el back centro, pese a todas las evoluciones a su favor,
sigue siendo vértice fundamental v resorte decisivo.
con

En

cuatro
rounds,
Dominico Rublo de
'

rrumbo al animoso y

resistente

"Kid

Le-

:CKeHt«V,\:tit,érárrflen-

lo destrozó. En el

■te,
grabad »í "1*. izquierda. :''
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SEGUIDORES

del boxeo na
las noches de
como si con
ello cumplieran una cita de honor, es
tán esperando la aparición de algún
valor
gran
pugilístíco. Se ilusionan
cuando surge algún muchacho nuevo que pareefe bien do
tado; en cada debutante quisieran descubrir a esa figura
que está haciendo tanta falta, y de ahí que sigan con en
tusiasmo a todo ese grupo de jóvenes que, peleando pre
liminares, semifondos o encuentros estelares de programa
doble, están tratando de aprobar el bachillerato boxistico.

LOScional,

los

que

van

los viernes al Caupolicán

-

-

mm

En

ese grupo
se consideraba como de los más probables
Godfrey Stevens, Luis Silva, Cornelio Bosch, Ellas Var
gas y Domingo Rubio. Puede que, por el momento, estos
a

nombres

W®
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¡¡¡bilí
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no

sean

cabe duda de que

capaces de
se

les

llenar el

sigue

con

Caupolicán,

interés.

pero no

mm
EL VIERNES se presentaban tres de ellos: Rubio,
Bosch y Luis Silva. Y hubo suerte diversa para cada uno.

Bosch fue el más infortunado, porque lo noquearon en
dos asaltos. Eloy Punes lo calzó bien a la quijada y lo en
vió a la lona, muy maltrecho. Cuando se levantó estaba

tambaleándose, y ahí mismo tendría que haber dado por
finalizada la pelea el arbitro. Permitió que sufriera el mu
chacho un nuevo castigo y una calda más, antes de dar por
ganador al trasandino.
He sabido que Bosch ha tenido ahora último grandes
dificultades económicas, y se asegura que esto tiene que
haber influido en su rendimiento. Aún aceptando esto co
mo real, me parece que el puntarenense tiene muchos pun
tos negativos que le impedirán ir muy arriba en el boxeo.
Es

valiente, parece

de

a

hacer bien

que pega

las

cosas.

con

Pero

cierta contundencia, tien
las hace mal. No tiene

defensa, su cuello es muy tieso y recibe los golpes llenos,
sin amortiguarlos siquiera. Cuando ataca, pega un salto
hacia adelante y sus ataques son más bien ingenuos. Ve
loces, pero muy abiertos. Ataca a la descubierta y es fácil
contragolpearlo. Además, da la impresión de ser tremen
damente permeable al castigo. Ya durante el primer asalto
pudo verse esto. Un derechazo de Funes, no muy exacto,
hizo vacilar. Bosch parece destinado a no pasar de la
primera impresión. Recuerdo que, cuando vino de amateur
de Punta Arenas, gustó mucho. Era muy jovencito y causó
sensación al vencer a algunos moscas de más experiencia
que él. Hubo quienes creyeron haber descubierto a la fu
tura estrella nacional. Pero después se desdibujó, y cuando
intervino en otra competencia fracasó temprano. Como pro
lo

fesional

realizó

un

combate

muy

vistoso hace

un

par

de

Gerardo Pérez
nea
es

se agacha exageradamente y se cubre la lí
baja para evitar el castigo de Luis Silva. El argentino
hombre enredado y negativo, que puso difíciles pro
blemas al todavía Inexperto pugilista nacional.

un

meses, y otra vez dio ocasión para que se levantara alrede
su nombre una ola de esperanzas y de elogios. El

dor de

viernes volvió

a

LUIS SILVA

desilusionar
es

un

caso

a

quienes creían

muy

en

él.

especial. Yo pienso que

aprendido mucho. Cuando aficiona
do era simplemente un muchacho de
buena voluntad que movía los brazos
hacia adelante y -salla a dar y reci
bir lo que fuera. Poco a poco se fue
puliendo, porque no es torpe y tiene
cierta facilidad para aprender. Se pa
ra bien, lanza algunos golpes con cier
ta desenvoltura y sus punches son de
buena factura. Por lo demás, esquiva
y bloquea, aunque de todos modos re
cibe bastante. Pero no hay duda de
que ha progresado, que asimila lo que
le enseñan y posee alguna astucia de

ha

ring. Cuando ve vacilar al contrario,
juega su resto. Se acerca y lanza sus
dos manos sin piedad, apabullando al
otro.

Lamentablemente, sus golpes no tie
potencia. Marcan puntos, pero no
dañan gran cosa. Son golpes de puro
brazo y les falta elasticidad. Frente a
un hombre muy enredado y bastante
negativo como es Gerardo Pérez, Silva
tuvo sus chispazos y ganó varios rounds
sin apelación. Perdió otros, es claro,
pero llegó mano a mano hasta el final,
justificando el veredicto de empate. A
ratos, incluso, se vio lucido, colocó gol
pes impecables y controló las acciones.
Sobre el final, Pérez tomó la iniciativa
y sacó la mejor parte de los entreveros.
Pero el encuentro no daba para señalar

nen

un

vencedor.

Silva, progresando y todo, no
como hombre de gran futu
Todavía tiene que ir más adelante.
un
es claro, y bien puede que resulte
liviano guerrero y voluntarioso, de esos
de
favor
el
con
que siempre cuentan
los aficionados, ganando o perdiendo.
ver
con
veras,
de
porque se juegan
las distan
güenza y calor. Guardando
Fihberto Mecias, un liviano como fue
ry hace treinta años,
Luis

convence
ro.

(Continúa

en

la

pág. 20)

si el estado del tiempo lo ha permitido, debe ha
jugado el encuentro "de vuelta" entre Universidad
Católica y Wanderers, por la final de la Copa Chile, que,
como se sabe, se jugó este año simbólicamente en home
naje a Green Cross. Las cosas pueden haberse presentado
de manera diferente a lo del jueves pasado en Playa Ancha
ó haberse repetido, más o menos, el panorama. Cuando sa
líamos del campo porteño oímos decir: "La Católica ganó
media copa". Pero la Copa, o se gana entera o no se gana.
Y eso es lo que, a estas horas, ya debe estar dilucidado. En
todo caso, estas notas corresponden a esa "media íinal" del

AYER,
berse

jueves 1.», independientes de lo
en

que

pueda haber sucedido

la revancha.

ESTA tercera versión de la

Copa estuvo llena de im
los más trágicos. Todo resultó en ella
anormal, difícil. Se llegó a las etapas decisivas después de
un largo tránsito. Ya son pocos los que recuerdan cuándo se
jugaron los decimosextos de final, que no habiendo rueda
previa de eliminación, debieran llamarse sólo "primera rue
da". Y se desemboca en una definición que hace que esta
Copa Chile —que se pretende que algún día se desarrolle a
sea la
imagen y semejanza de sus similares de Europa
más extraña de todas. En ella los partidos que debieran ju
garse en "ida y vuelta" sólo se jugaron por simple elimir
la final— se;
nación, y el que debió ser un solo match
juega en partidos de "ida y vuelta". En todo caso, resulta

ponderables, aún

en

—

UNIVERSIDAD

CATÓLICA HIZO

FRENTE CON BUEN ÉXITO A LA

INCESANTE
SIÓN

Y

ANIMOSA

PRE

DE

WANDERERS, EN EL
SEGUNDO TIEMPO. (Notos de
AVER.)

TRIUNFO INOBJETABLE CONSE
GUIDO POR LA U. C EN PLAYA
EN EL PRIMER MATCH

ANCHA,

FINAL

DE

HIZO

DOS

LAS

DE

MEJOR

COPA, PORQUE
LAS

FASES

COSAS

EN

DIFERENTES

QUE TUVO EL PARTIDO.

—

él : segundó
tiempo,
Valentini invadió .--resueltamente
levantó
centro y arreme
católico;
campo
tió -j^rVxl^Mei^Oí';:eiiÍT.fe'::0Hvar*és y Vílla; rroel, el puntero izquierdo Hoffmann, sbr.'.prendiénd^'^'.'^.^ips; defensas; saltó y tocó
muy ■.: bien la pelota el alero, "peinándola"

Recién '¡i ¿comenzaba
cuando

a Walter Behrends. Fue un
muy limpió el empate transitorio de

para vencer

gol.
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Wanderers atacó mocho en el segundo tiempo,
pero con
poco tino y, sobre todo, levantando muchos centros, que
un defensa central alto
y buen
cabeceador como Washington Villarroel. En el grabado,
se ha producido una de esas
jugadas repetidas y estéri
les. Ricardo Díaz "tiro para abajo" a
villarroel, y no
lo dejo cabecear, quedando el balón a sus
espaldas. Saltó
también Hugo Rivera, un volante poco apto para
jugar
en el área.
hicieron las delicias de

una solución más deportiva que la
que se le dio a la
primera versión, cuando se aplicó un "goal-average" im
procedente en torneos en que los finalistas no enfrenta
ron a

los mismos adversarios.

DESDE que Universidad Católica
y Wanderers juegan
en las competencias de la Asociación
Central, asistimos
a muchos encuentros entre ambos en
Playa Ancha y

_

mona no

nos

juega

una

mala

porteño, pero ¡
pasada, estamos por cer
se produjo, debe ha

tificar que si aquello efectivamente

ber sido en algún
amistoso, aunque también lo dudamos,
"se habría oído decir". Esta circunstancia le
porque.
confiere entonces una importancia especial al triunfo ob
tenido por la U. C. en esta media final de Copa.
.

EN

.

PLAYA

ANCHA,

la

Católica

ganó sin objeción;

EL BLOQUE DEFENSIVO PORTEÑO ESTUVO MUY DÉBIL, Y EL ATAQUE, SIN DISCERNIMIENTO.

goles marcados para el
partido.)

caso

de

que

cada

uno

ganara un

EL HECHO de tratarse de Wanderers y de jugarse en
Playa Ancha, exime, por esta vez, a la Católica, de lo que
podría ser objeto de una crítica de fondo; asociando este
match de Copa con el primero por el Campeonato, se ob
serva una circunstancia coincidente. En ambos, el cuadro
universitario primó en el juego un tiempo (el primero), pa
decaer verticalmente después. Habrá que observarlo más
adelante, porque puede tratarse de un problema de prepa
ración física. Dejamos pendiente el punto, porque conoce
mos sobradamente a Wanderers y lo sabemos difícil, atosi
gador, capaz de empujar hacia atrás al mas pintado y al

ra

mejor preparado.
A LA DEFENSA de Wanderers le hicieron cuatro goles
Talca y dos goles en su cancha. Muchos para una valla
la que, comúnmente, ha costado acercarse. Durante varios
años la base ¡del buen funcionamiento de ese bloque fue el
perfecto entendimiento entre Raúl Sánchez y Emilio Bo
zalla. En estos últimos partidos faltó el defensa central
internacional, y el "cuarto back" argentino no regresó de
sus vacaciones en Buenos Aires, luego de no aceptar las
condiciones propuestas para la renovación de su contrato.
José Pérez ha expresado su absoluta confianza en Jaime
Salinas
medio de apoyo
para retroceder a integrar la
línea de cuatro zagueros. Puede ser que con Sánchez al lado
en
a

—

sea,

nelo

—■

efectivamente,
solución; pero entre Valentini, Ca
y Berly, no parece tal.
una

Esa defensa

porteña se vio vulnerable en las dos fases
distintas del partido: cuando los delanteros visitantes lle
garon combinando hasta ella y después, cuando contra
atacaron.

LA CATÓLICA tendrá que definirse. Primero tendrá
definir su alineación, principalmente de ataque. Por
lesiones están fuera del equipo Fouilloux y Nackwacki, dos
titulares. Después, tendrá que definir su juego. Con Audax
Italiano y con Wanderers hizo 'buenos primeros tiempos,
dominando, atacando. Después, lo hemos dicho ya, fue en
cerrado en su campo y solo le quedó el contragolpe. Para

que

esta modalidad, aparentemente, no tiene los jugadores in
dicados. Ninguno de sus dos hombres de la "llave de dos"

quitó mucho. To
vasta experiencia, fue muchas veces
el defensa central y a dejarle el balón,
el caso del grabado. Atento a la maniobra del
back centro católico está Olivares.

De alto y de bajo, Villarroel cortó y

bar,
a

no

obstante

estrellarse

como

en

su

con

ser que no haya
puede
bien definidos del

primer
tuvo la

jugado bien, pero

partido hizo mejor
tiempo dominó el campo, atacó
ventaja mínima. Teniendo

la

en

las
con

dos

aspectos

cosas.

En

el

fluidez y ob

pelota, combinando,

sus cinco delanteros y el medio Rivera,
a la defensa wanderina, la tuvo a mal
segundo, defendiéndose la mayor parte del

avanzando con
creó problemas
traer. En

el

con Mario Soto y Molina metidos entre sus za
gueros, resistió a pie firme un intenso dominio de campo
en veloces contraataques, uno de los cuales le dio
el gol de triunfo, y dos, por lo menos, pudieron darle un
score más tranquilizador para la revancha. CLa final de
Copa se juega en dos encuentros, primando al final los

tiempo,
y salió

Orlando Ramírez fue

un problema para la defensa wan
Por las puntas y cortándose al centro, exigió
permanente labor. En el grabado, el balón se adelan
tó demasiado al joven puntero izquierdo, permitiendo el

derina.
una

rechazo de Canelo.

.

(Mario Soto y Hugo Rivera) poseen el pase largo para
promover la réplica instantánea, ni la idea de fútbol simple,
que es indispensable para ella. Son armadores de otro tipo
de juego. El ataque estudiantil del
en
Ancha,

jueves,

tampoco

Playa

era el más propicio
para esa modalidad. Se estrenó
oficialmente Paco Molina, la antítesis del delantero colabo
rador atrás y propulsor de una estocada fulminante. Como
buen argentino, Trigili también necesita "tocar" el balón,
jugarlo él para justificar su presencia en la cancha. Y sin
embargo, la U. C. ganó de contragolpe. Los resultados suelen
inducir a errores. Es como aquello de que los árboles no de-

Jan

ver

el

bosque.

.

.

TUVO dos elementos valiosos sí el vencedor para pros
perar en un terreno que no le parece favorable: los dos
punteros, Osvaldo Pesce y Orlando Ramírez. El derecho
hizo los dos goles —el segundo en una jugada típica de

contraataque— y el izquierdo se constituyó en el principal
problema de la defensa wanderina, por su facilidad de
dribbling en carrera, su tinta y su fácil penetración, como si
se deslizara aún en el cerco más
tupido que se le ponga al
frente.

.
.

Y HABLANDO de goles, conviene dedicarles un párrafo
a los tres de Playa Ancha. Fueron
muy buenos. En el pri
mero, Molina habilitó con pase largo a Pesce, se fue ce
rrando el alero y al enfrentar a Berly sesgó con respecto
al arco y tocó el balón con la pierna izquierda, haciéndolo
pasar por sobre la cabeza del zaguero y del propio guarda
vallas Nazur, que estaba insinuando una salida de los palos.
Apenas iniciado el segundo tiempo, Wanderers se lanzó
con todo sobre el área de la visita; sus
propios zagueros
avanzaron resueltamente;
Valentini se internó en campo
contrario, hizo el centro y surgió Hoffmann por el medio,
superando en el salto a los backs; su toque con la cabeza
a
la pelota
(peinada) fue perfecto y dejó estático a

Behrends.

Dominando intensamente Wanderers, hubo un saque
de la defensa católica. El balón le llegó a Molina so
bre la banda izquierda; estaba apremiado por Valentini,
cuando acudió a ayudarlo Ramírez. Salió éste del rincón
con la pelota, levantó la vista
(característica de buen ju
gador) y vio cómo, desde la otra banda, Pesce le pedía el
centro. Se lo brindó, matemático, y el puntero derecho lo
conectó con una volea igualmente precisa además de vio
lenta.

largo

LO QUE sucedió

después

■-.:.■.

del segundo gol fue mérito de
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Derrochó voluntad Wanderers en busca del empate; como
siempre, jugó a todo vapor, pero no tuvo buen éxito. La pose
de Tobar acusa mucho esfuerzo, pero el que tocó la pelota
fue Rivera... Así fue, generalmente, el duelo entre el ata
que de Wanderers y la defensa de la U. C.
la defensa estudiantil. Villarroel está resultando un

hallazgo

back centro. Fue un patrón del área cuando arreció
con sus ansias de empate. Olivares es un poco
atolondrado; se tira mucho a los pies (síntoma de defensa
y es poco reflexivo en jugadas de inmi
poco maduro)
nente riesgo (le retrasó una pelota a Behrends con dos
delanteros verdes encima, que aparte del peligro que pro
dujo, derivó en un encontrón en que el arquero quedó lesiocomo

Wanderers

(Continúa

a

la vuelta)

El primer gol de Pesce, tomado desde otro ángulo y en
otra fase. Es el momento preciso en que el puntero dere
cho remata de izquierda, anticipándose a la intervención
de Berly. Valentini se había cerrado, pero tampoco alcanza
a intervenir.

'Sm

VIENE
nado). Pero
al delantero

DE

dinamismo,

su

.-su

LA
chispa

VUELTA
y su

agresividad (ataca

resolución y vuelve con rapidez) lo hicie
esos minutos largos de dominio local.
De los méritos hechos por el bloque posterior de la U.
C. habla con elocuencia un hecho concreto; las dos grandes
ocasiones de gol que tuvo Wanderers
y de lucimiento que
con

importante

ron

en

—

Behrends
no se
produjeron en acciones de juego.
Una fue en un tiro libre indirecto sobre el borde del área
a
raíz
de
un
servicio
de esquina, y su único goi fue
otra
y
fundamentalmente iniciativa y gestión de uno de sus backs,

tuvo

"ALONSO
tistas

e

HIJOS"

general

en

complacen

se

presentar

en

los

a

'epor-

CIERTO es también que al ataque de Wanderers le
discernimiento, lo que hace poco favor a jugadores
experimentados como los internacionales Tobar y Hoffmann
(éste nos pareció dentro de todo el mejor, por lo menos el
más peligroso)
Al argentino José García lo vimos por pri

famosos zapatos de fútbol:

sus

—

faltó

"SUPER ALONSO EXTRA"

.

"SUPER ALONSO"

y la

vez

mera

verdad

es

que lo vimos poco.

Parece que

va

respecto al ritmo de los demás delanteros, y
esto para Wanderers puede ser grave. (Si no, que se re
cuerde el fracaso de Gatti por esa importante razón. .)

atrasado

"ALONSO ESPECIAL"

con

CUANTO a valores individuales, hemos ido seña
algunos. Empezando de atrás para adelante y por el
vencedor, repitamos que Washington Villarroel nos pareció
muy bien puesto en el área (no tanto cuando sale mucho
de allí). Que Behrends salvó el partido en esas dos jugadas
finales donde pudo estar el empate. Que Pesce, de quien
EN

lando

que tienen muchas ganas de dejarlo afuera para
hueco a otro, fue el más sensato y el más útil,
siempre, y que Orlando Ramírez prosigue dando tema
para decir algo grato de él. Nunca o muy pocas veces ha
se

dice

hacerle
como

bíamos visto a Valentini tan confundido como en la mar
cación del joven puntero izquierdo estudiantil. Y eso, ya es

Zapatos, cuero box-calf de 1.a, con refuerzos blancos al costado,
punfa blanda, cosidos,- toperoles 4x2, cónicos, montados sobre ba
se de fibra, del 38 al 43
,

bastante decir.
En Wanderers, Nazur hizo dos o tres cosas muy bue
(sacó bien un tiro de Molina con mucho veneno) ;
nas

Dubost
-

se

empujar

a

empeñó
sus

en

poner orden, sin conseguirlo, y en
al campo contrario (lo consiguió,
allí)
y Hoffmann resultó ser el

hombres

pero éstos hicieron poco
forward más animoso.

,

LA BÚSQUEDA

v.EnE

de

la

pag.
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QUE -mejor anduvo fue Domingo Rubio. Tenía fren
te a él a un peleador canchero, más pesado que él y más
hombre que el: Osear Alonso, apodado "Kid Lecherito".
Este púgil trasandino es bravo, aguanta golpes y responde
siempre, aunque se le dé viento en contra y lo estén va
puleando. A Peloduro Lobos le aguantó cuatro vueltas. Con
EL

Rubio también llegó a los cuatro rounds.
Round a round fue acumulando (puntos y méritos. Bus
cando a su contrincante con izquierdas rectas y con gan
chos a la línea baja, fue rompiendo las defensas del Le
cherito y vapuleándolo sin piedad. Lecherito, ya lo dijimos,
aguanta bastante y contesta siempre. Es muy tesonero, muy
porfiado. Nunca se dio por vencido, y Rubio dóbió a veces
esforzarse para sacárselo de encima. En estas oportunida
des Rubio lució su facilidad de quite. Oscilando, con mucha
cintura y vista, dejó que fueran al aire los golpes del con
trincante, finalizando siempre una serie de esquives so
berbios con algún impacto certero de derecha o izquierda.
Cumplió así una faena muy completa, de ataque y defensa;
hizo una demostración de lo que sabe y de Jo que puede
aprender más adelante. En el transcurso del cuarto asal
to, rubricó su demoledora acción con un par de derechazos
terribles sobre la hoca del argentino. Lo rompió con esos
impactos y, a pesar de toda su. entereza, -Lecherito se sintió
vencido a causa de la gran cantidad de sangre que manaba
de su herida. Entonces el arbitro tuvo una reacción in
comprensible. Detuvo el combate e hizo subir al médico al
ring. ¿Pon qué razón? No se había producido foul alguno,
y si Alonso no podía seguir, a causa de su herida, el ar
bitro tenía que haber iniciado la cuenta o, simplemente,
haíber declarado inmediatamente vencedor a Rubio, por
abandono de su rival.

Zapatos, cuero box-calf de 1 °, con refuerzos negros al costado, pun
ta blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base
de fibra, del 38 al 43

Zapatos,

box-calf de 1.°, punfa semibíanda,

cuero

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra,- del 3ó al 43

Zapatos,

toperoles

box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,- 36 al 43

cuero

.

.

.

LA COPA DEL MUNDO
GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

-

Musleras

Pelotas
-

Vendas

Bombines

-

raso, gamuza,

Protectores
-

Canilleras

Bladders

-

Pitos

brin

-

Medias

Rodilleras

-

-

-

-

-

arcos

Trofeos,

apareció ¡por fin! Argentina (y le íue bas
tante mal), y se agregó al número de los "vedettes" euro
peos al conjunto de la Unión Soviética, que en esos años co
menzaba a mostrar un poderío insospechado. ¿Quiénes fal
taban, entonces? Pues ¡Uruguay, España e Italia! Urugua

Pan

Tobilleras

Mallas para

Copas

-

-

-

etc.

yos

e

italianos han sido dos

España posee

"ALONSO
O'Higgins

2815

.

e

-

Casilla 4640

veces

campeones

fútbol de alto rango

en

del mundo.

Europa y así lo

seguidos campeón europeo.
En 1962, en el Mundial de Chile, nadie faltará. Tal co
mo se van desarrollando las eliminatorias, tendrán que ve
nir a nuestro país todos los Grandes de Europa y aquí serán
esperados por todos los Grandes de Sudamérica. Y por los
que, sin ser Grandes, se están preparando con ahinco para
empinarse hasta la altura de los colosos.
Será, pues, el torneo de 1962, futbolísticamente, el me
jor de todos cuantos se han efectuado hasta aquí. Veremos
si también somos capaces de que sea el mejor en todos los
P. A.
demás aspectos.

HI JOS"

Teléfono 90681

un

ha demostrado por intermedio del Real Madrid, cinco años

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B.

viene de la pagina 3

EN SUECIA

-

Santiago

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN
RECARGO.

—

20
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NO HAY QUE TE

CUANDO SE ESTA EN PRESENCIA DE UN VALOR JOVEN QUE LUCE LAS CUALIDADES SOBRE
SALIENTES DE FRANCISCO VALDÉS, EL HÁBIL DELANTERO DE COLÓ COLÓ.
Coló Coló
DEFINITIVAMENTE
senda
Se terminaron

entró por

una

nueva.
las adquisiciones
millonarios y los recesos con noticias espectacula
res. Ahora, la tienda alba hurga y
escoge en su pro
pio jardín. El consejo de sus últimos entrenado
res fue escuchado por la directiva
y de un tiempo
a esta parte existe una política renovadora
y dis

tinta.

¿Qué novedades presenta Coló Coló este año?
Un zaguero central ariqueño de apellido Anteza
Francisco Valdés. Aquél, para cubrir cual
quier ausencia de Navarro. Este último, para que
incursione en el ataque, cosa que ya viene hacien
do desde los tramos finales del año anterior.
na y...

Tuvo la suerte de entrar

con el pie derecho y eso
mucho. Siendo un niño, entró para señalar
goles decisivos en su primera intervención. Consi
guió así lo principal, como es el llegar a la masa,
figurar con mayúscula y acaparar el llamado fo
tográfico. Pero todo no pasó más allá de alardes
ocasionales
Coló
siempre celebrados
porque
Coló dispone de un ataque bastante completo y no
es fácil abrirse paso. Moreno, Hormazábal, Soto.

vale

—

—

,

Toro y Bello... Cuesta en realidad desbancar a un
titular, cuando todos ellos se han familiarizado
con la casaca internacional. ¿Acaso no ocurrió lo
mismo con Luis Hernán Alvarez, cuando recién
llegó de Curicó? Un día entró de wing derecho,
otro de insider, otro al centro, en fin, actuaciones
aisladas y en funciones distintas que terminan por
provocar inestabilidad en la confianza del jugador.
Valdés, que aún no se acerca a los diecinueve
abriles, está viviendo también ese proceso. El en
trenador le tiene fe y sabe que puede llegar lejos.
Lo dice a quien quiera escucharlo desde que tomó
las riendas de Coló Coló. Por eso lo está foguean
do tal como se acostumbra en Chile. De a poco...
Con mucho cuidado. Con cautela. Y así le hemos
visto de wing derecho o izquierdo, de insider o
cambiando puesto en un mismo partido. Pero po
cos son los partidos en que ha podido disfrutar la
hora y media. Esto mismo nos mueve a reflexionar
en un fenómeno corriente en nuestro deporte. Aún
persiste el temor ante la juventud, en contraste con
la política de las grandes potencias que lanzan a
ía palestra a los muchachos en cuanto apuntan
condiciones para sobresalir.
Hoy por hoy, la?
grandes proezas corren por cuenta de esa savia
veinteañera que otrora permanecía en la antesala
a la espera de "hacerse hombres". Antes, incluir
un elemento de dieciocho años en primera división
era un acontecimiento. Ahora, el procedimiento ya
es
no causa el menor estupor. Lo lógico entonces
dar rienda suelta a esa juventud para que obtenga
el fogueo sin trabas de ninguna especie. Muchas
veces, por cuidarlo demasiado, se les pierde para
el futuro. En fútbol, por ejemplo, es corriente que
estos juveniles destacados actúen indistintamente
en la serie superior y en las series bajas, lo cua]
constituye un contrasentido, porque es otro ritmo
de juego, otro tipo de adversarios, otro modo de
jugar. En la competencia de los Cadetes, estas pro

mesas son luminarias que actúan en un plano su
perior, como cracks en potencia, sin las exigencias
necesarias para apurar su madurez. De inmediato

alternan

los adultos y

con

cambio, porque allí pasan

lógicamente sienten el

a ser

cola de león y ac

condiciones muy distintas. Y el
ideal seria que entraran de lleno a. moldearse en
túan entonces

en

el fragor del combate y a demostrar, con la con
fianza y continuidad necesarias, hasta dónde son

factibles

Traldés,
cosas

sue

al

posibilidades.
margen

notables,

su
físico diminuto, tiene
sentido del fútbol, su chis

de

como su

pa y su rapidez para realizar. Se ha visto, además,
que no se achica ante los grandes. Apunta en suma
como un valor que puede alcanzar muy pronto la
compañeros de
figuración y resonancia de sus
linea. El asunto es darle el respaldo y la fe nece

sarios.
JUMAR

I

SUDAMERICANO D£ ATLETISMO EN ¿IM

lí DESPUÉS DE TRES AÑOS SIN

|

CAMPEONATO,

EL DEPORTE ATLÉTICO DE ESTA PARTE DE

DEBIÓ PRESENTAR UN BALANCE

AMERICA

MAS HALAGÜEÑO.
Comentario

Á

de

I

Don

Pampa,

Enviado

de

"ESTADIO".

SEIS JORNADAS atléticas en el Estadio Nacional de
dejaron muy poco para el recuerdo. Siempre es
tas justas internacionales, una vez que terminan, llevan
un saludo de despedida que pone tristeza en los rostros y
en los corazones. Es el pesar
porque una fiesta, brillante
o conmovedora, baja el telón y termina la actividad que
Se despiden los atletas, se
satisfacciones.
proporciona gratas

LAS
Lima

CALIDAD técnica, el Sudamericano de Lima se ubica en
tre los mediocres. No lució en ningún sentido. Algo sucedió
está por sobre los afanes de los dirigentes y de cada
participante. Como una atmósfera tensa que no dejaba florecer

POR

que

los esfuerzos que

pujaban

en

su

rebrotar de intenciones.

Se 'han

señalado causas; sin embargo éstas no concretan tanto como pa
ra que las mejores tentativas que debían haberse anotado
que
daran como en

potencia.

£1 .Sudamericano N.9 XX., el del 58 en Montevideo, fue cali
ficado de discreto, y sin muchas exigencias era lógico suponer que
el XXI tendría que ponerse claramente sobre aquél. La realidad
fue distinta. No hay más que revisar archivos y estadísticas.
En varones sólo siete marcas mejores en 1961, y algunas por
diferencias: los 21.3 de 200 metros (Horacio Estevez,
Venezuela); 9.14.8 en 3 mil, obstáculos (Sebastiao M en des, Brasil);
30.11.1 en 10 mil metros (Osvaldo Suárez, Argentina); 52.3, en 400
vallas (Juan Dryzka, Argentina); 1 metro 95 en salto alto (Eugenio

llgerísimas

despide el público y expresan la pena de que todo haya lle
gado a su punto final. No pasó así esta vez, porque fueron
escasas las finales estremecedoras o las figuras de excepción,
que en sus esfuerzos espectaculares obligaran a ponerse de
pie para el grito desbordante. Las luchas con suspenso y
las marcas que generan los estallidos roncos de la emoción
no
existieron. Nada de gran espectáculo y de records, y

así fueron sucediéndose las tardes y las noches en .un cam
peonato del cual se esperó mucho y correspondió apenas.
Uno de esos torneos para los cuales vino al dedillo la frase
■cHisé: "Sin ¡pena ni gloria". Se apreció varias veces, al ver
salir del estadio y desparramarse por las calles de Lima, a

Las

pruebas de semifondo y fondo tuvieron marcado inte
rés. Estos son los cuatro principales protagonistas de los
1.500 metros, que hicieron una gran carrera: Ramón Sando
val

y Ricardo

(116),
rra a

kíW-'T

y*"**

Estuvieron en la lid las juventudes atléticas de América
del Sur, bien escogidas, para ofrecer una exhibición que co
rrespondiera a la esperanza de que este certamen expresara
con nitidez mía recuperación cultivada,
luego de los registros

(520), vencedor; Osvaldo Suárez (145), Eduardo B^ducci
Vidal

gran colorido a la

..

público desganado.

un

(522), que lo escoltaron. Suárez dio
prueba, y Vidal se empeñó en darle gue

los argentinos. Prueba de Chile.
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magros del ultimo tiempo y sobre todo por el anhelo de verse levantar
ai atletismo
sudamericano, tan a mal traer en los Juegos Olímpicos de
Roma. Se pensó que el acicate del Iberoamericano de
había

Santiago

M*5 oportuna Palanca Para acelerar un
mejoramiento en el deporte
atlético de las naciones participantes. Y
poco se produjo para reforzar
la expectativa, y por ello vino la
desesperanza.

ESAS TARDES EN EL ESTADIO limeño no consiguieron crear
de gran campeonato. Desde
luego las tribunas desiertas en su
mayor parte y la falta de una organización jerárquica que le diera el
tono apropiado. Lima es gran plaza para fútbol, boxeo
y basquetbol, pero
no se entusiasma con el atletismo. Cinco mil
y tres mil personas es poco
para un Sudamericano; -por Jo menos debió triplicarse esa concurrencia
naufraga en medio de las espaciosas graderías. Tuvo antes la capital
del Rímac otros torneos de esta índole: en
1929, 1939 y 1949, y siempre
hubo más público. Recuerdo los del 29 y 49,
que también presencié,
sobre todo el de hace 32 años, en un viejo estadio
que ahora no existe.
En cada una de esas ocasiones Perú contó con
figuras señeras que pro
dujeron el arrebato encendido de los aficionados.
Algo estranguló el fervor esta vez. Seguramente la serie de fac
tores que ya han sido señalados; .pista arreglada a última
hora, por
clima

V«lasco,
puntos
nardo

de
en

Chile);

15

metros

86

en

bala

(Enrique Helf, Argentina),

y

5.685

decatlón (Bernabé Santos Souza. Brasil); por 5.645 que anotó leo-

Kittstelner, Chile,

1958.
Nueve fueron las marcas de hace 3 años superiores a las de 1961: 10.5 en
100 metros (Telles, Brasil); 48.6 en 400 metros (Roque, Brasil); 1.49.6 y 3.47.5
en 800 y 1.500 metros (Sandoval, Chile); 14.26.1 en 5 mi] (Suárez,
Argentina);
en

4

metros en garrocha (Infante, Chile); 65.78 en jabalina (Heber, Argentina);
49.10 en disco (Haddad, Chile), y 54.45 en martillo (Diaz, chile).
En damas, la declinación fue más evidente; siete marcas mejores en 1958
y sólo una mejor en 1961, aparte de dos igualadas. La única mejor, en salto
alto, 1 metro 60, de JDida Dos iSantos, de Brasil.
Mejores las marcas del 58: 25.5 en 200 (Marta Buby, Perú); 44.58 y 12.69
en disco y bala (Isabel Avellán,
Argentina); 43.85 en jabalina (Marlene Ahrens,
Chile); 5.54 en salto largo (I. Goncalvez, Brasil), y 48.7 en 4x100 (Brasil). Las
dos marcas igualadas: 12.4 en 100 (Marta Huby, Perú), y -Edith Berg (Argenti
na), y 11.5 en 80 vallas por la misma atleta en los dos campeonatos (Wanda

II

dos Santos, Brasil).

motivos Insalvables;

organización deficiente, que afectó a los compe
tidores, especialmente el incumplimiento del 'horario (se sabe que los
atletas

se

preparan y

se

alimentan para

una

determinada hora y el

organismo decae en la espera y la postergación) ; el débil conjunto pe
ruano, que no atrajo concurrencias numerosas, y sin marco cálido y ade
cuado, el competidor carece de estímulo para la exaltación, para producir
heohos imprevistos que superen todos los cálculos. No hubo fervor y el
ambiente no estuvo caldeado como es común en las grandes justas. Se
hablaba poco del Sudamericano de Atletismo por el Girón de la Unión,
por la Plaza San Martin y la Avenida Arequipa. Y menos en las barria
das populares y en el Callao. No se sentía el Sudamericano por las calles,
y hasta en la prensa hubo cierta flojedad.
Sensible, porque tengo la impresión de que Argentina, Brasil, Vene
zuela y acaso algún otro pudieron rendir mas. Que algunos astros esta
ban para

una marca

brillante y

no se

les encendió la llama. Se contaba

rápidos, para correr en 10.2 ó 20.6, y en el ladrillo suelto e irregular,
chuparon las décimas de oro. Y se sabe que todo es un soplo de tiraje

con
se

Osvaldo Suárez, uno de los grandes va
lores del campeonato, en los 10 mil me
en un ritmo de crack mun
dial aue despertó la admiración unáni
me. Sin duda, es un astro de primera
magnitud. Se le ve perseguido por su
compatriota Luis Sandoval.

tros, corrió

ñ

LAS SEIS JORNADAS DE LIMA
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DEJARON POCO PARA EL RE| CUERDO.
LA POSTA VOLADO-

|

Ira

H

de Venezuela

f

t|
1
RAMÓN ;|

y las fi-

GURAS IMPONENTES DE OS-

|vALDO

SUÁREZ

tí SANDOVAL,

|

Y

LO QUE MEJOR

serie

El chasco de Hugo Krauss en una
de 400 metros fue captado por el len
te. Este es el preciso momento en que
en

la misma meta lo

sivamente

aventajan

sorpre

rivales. Krauss ganaba
soltura y se había despreo

tres

su serie con

cupado, seguro

de

que

ya

nadie

interponérsele. Quedó eliminado.

|

]

GRABO EL CERTAMEN

podía

CONOCÍA la

SE baja

que

tuación

se

an

capacidad actual del atletismo chileno: la más
recuerda, por lo cual

Lima. No

no

podía pretender

debió
más:

extrañar su

ac

el cuarto puesto

equipo era lógico y en el mejor de los casos, con abierta
superación, tercero. Quedó casi a 50 puntos de Venezuela. Con
todo lo mejor que pudo salir no habría pasado de ese lugar.
A mi juicio, .Chile cumplió dentro de lo que se podía espe
como

en

el clima

de la

y que un record trae otro
satura en la hoguera de la su

competencia

y que súbitamente todo

se

peración.
PUDO ELEVARSE MUCHO ESTE
Sudamericano, con
media docena de rendimientos inusitados. El mismo
Osvaldo Suárez lo confiesa: "Esa noche de los 10 mil metros
Como un Mercurio de
parecía tener alas en los tobillos''.
nuevo cuño. Su tren de carrera sostenido, extraordinario, en
los ocho kilómetros, sin un bache y levantando las piernas
en afán fluido, ágil y matemático, debió llevarlo a batir su
propio record sudamericano de 39 minutos 26 segundos.
Una de las facetas impresionantes, de las pocas de este
Campeonato, fueron los ocho kilómetros de ese atleta ex
cepcional, como lo es el argentino. Nunca se vio en un Sud
americano a un fondista correr en ese tren y sin el mayor
esfuerzo. A todos los rivales, menos uno, su compatriota
Sandoval, los superó por más de una vuelta. "Me salía el
record, sentía que lo tenía en las piernas." Mas prefirió
quedarse cuando faltaban tres vueltas, para ayudar a Gu
mercindo Gómez a defender el tercer puesto. Y dejó irse
una marca valiosa. Si del estadio rebosante hubiera sentido
el rugido de la multitud, Suárez, con toda seguridad, ha
bría implantado un record memorable, de tipo mundial. En
ese plan corrió esa noche Osvaldo Suárez.
Ramón Sandoval ganó los 800 metros con 1 minuto 51
segundos 2 décimas. Y atravesó la meta tan sobrado de
energías que dejó la impresión esa tarde que estaba para
hacer añicos su record sudamericano de 1 minuto 49. Lo
creo. Si alguien pica fuerte, la primera vuelta
para bajar
de 54 segundos 7 décimas que fue el
tiempo demorado 'en
los primeros 400 metros y luego un rival se le
pone al lado
de los 600, hasta la meta para
exigirle v obligarlo baja del
minuto 49. Ramón Sandoval estaba como en sus
jornadas
una

rar
de su bajo nivel. Con las alternativas comunes en estas
justas, casi todos estuvieron donde debieron estar. Hubo -declina
ciones y superaciones, pero el equipo cumplió. No se le pueden
hacer cargos a los atletas. La critica debe tender a la situación
que viene desde atrás y que ha promovido a qne nuestro deporte
atlético haya sido desalojado de los primeros puestos.
Se fracasó en garrocha y se bajó evidentemente en martillo,
pero en compensación está la resonante carrera de la maratón
y el triunfo notable en salto alto. Yaya una cosa por la otra para"
ser ecuánimes en el recuento.
Ramón Sandoval es la carta más firme de nuestro deporte y
respondió con la solvencia que se le conoce en Chile: mandó en
el medio fondo y seguirá mandando hasta que el crack diga basta.
Fue lo brillante de Chile, sin duda.
Eugenio Velasco se perfiló como otro de los campeones de
quilates, dicho con partfdarismo patriótico «que no debe existir.
Fue ésta una prueba de muy buenos especialistas, y con anterioridad era difícil destacar uno entre seis probables. La compe
tencia fue larga y difícil. Comenzó a las 19.30 y terminó a las
22.30, y el público que siguió la puja en el foso notó de Inme
diato la calidad del rubio de 'Chile, que en cada brinco era una
exhibición de armonía, serenidad y dominio. Nunca Eugenio Velasco saltó como lo hizo en Lima, con evidente señorío, y sobre
todo con aplomo, que fue el arma principal para abatir a sus
peligrosos adversarios. Su metro 95 vale mucho por las condi
ciones del foso, y al contar con un mejor terreno es probable
que hubiera caído el record sudamericano de 2 metros.
Antes de partir apunté en un ligero mejoramiento de nues
tros fondistas; se disponía de un cuadro parejo para hacer frente
a estas pruebas largas, donde los argentinos son amos. La cam
paña de Lima es bastante aceptable y hasta destacada. Sus
hombres entraron siempre en tabla: los tres chilenos detrás de
los argentinos en 5 mil; los tres también en los 10 mil, desalo
jando Campusano al argentino Gómez del tercer lugar, pese a
los esfuerzos de iSuárez, y primero y segundo en la maratón. Juan
.

-

de grandes records. También
energías.

en

los 1.500 entró sobrado de

Deberé decir de paso que las figuras de Osvaldo Suárez
y Ramón Sandoval se amalgamaron en la pista de Lima.
para relucir. Aun sin records, como dos campeones imponen
tes que lograron la admiración unánime. Bien se
dijo que
merecían tarima aparte. El argentino y chileno rubricaron

No HÓÍó capaci<
átl-étipa sino también 'b*él^e'/a''\'\'':;LQs.-:,'Íohdistas chilepós cumplieron bien en las distancias largas. Aparte
física; mostraron las lanzadoras, de brasil en ja
del triunfo dé la maratón, con Juan Silva, Ricardo Vidal, Luis Campusanó y Jorge González, a quienes vemos en los ,5 mil metros, fueron
prueba dé bala, María Caldeira, Mártha Miraglia y Verá Trezoiko.

Silva, Ricardo Vidal, ¡Luis Campusano, Jorge González y Eugenio
Rivera fueron fondistas de méritos. También este
último, mara
tonista novato, que debió abandonar a
los. 34 kilómetros, pero
que sin duda es promisorio. Corría bien, hasta
que fue dominado

por calambres musculares. De no ser asi habrían entrado
los tres
maratonistas chilenos entre los sejs primeros.
Para chlIc en íimi íneron: maratón, 16
™-*^f mfi?res
?rnel,?s
1.S0O metros, 13 puntos; «OO metros
puntos:
y salto alto, 10 pun
tos cada una, y 10 mil
metros, 7 puntos.

las posibilidades, no
j,.íí^5il0I1ies e '"Previstosde mermaron
l0s Preparativos en la Residencia
S?.ííí'S'1?^1??1?5
marón y os,
el Hotel Colombus

hay
San

quedaron de antemano alejadas
importantes opciones de varios representantes. Eliana Gaete, afec
tada por
era

enfermedad,

indomable

y

Alejandro Díaz,

no

salló

con

a

debió salir a la pista, pero su voluntad
correr, pero su chance era casi nula.

brotada, la exigida para el víale,
estaba en su mejor forma para lanzar el
martillo, y así otros:
testigo del desaliento de muchos, especialmente de Julio
a
León,
quien, evidentemente, lo persigue la mala suerte en los
campeonatos. Estaba en el mejor estado en que se le conoce. Ra
món Sandoval lo dijo: "No se extrañen si león
gana en -Lima",
Foro el Joven corredor iquiqueño se
desgarró en la final de 400
y no pudo correr los 800 y fa posta larga. Hugo Krauss no
podía
bajar de tercero en la final de 400, y por su
despreocupación en
la serie quedó eliminado. Se soltó mucho
a dos metros de la me
ta y se le entraron tees rivales.
Hubo superaciones notables, aparte de la de Velasco en salto
alto; la de otros, que sin ser ganadores, se hicieron acreedores a
la admiración de sus compañeros de delegación. Luis
Campusano,
en las carreras de fondo, con mucha fibra
competitiva rindió por
sobre cuanto se le conocía. También Ricardo
Vidal, con sus carre
ras en 1.500, y la maratón, fue hombre descollante en el
equipo.
Y entre las damas, Nelly Gómez resultó una
magnífica represen
tante, también en el mejor estado que se le conoce. Exhibió
lucido estilo y estuvo a
punto de pasar el metro 60. "Las rápidas
Nancy Correa y Marisol Massot, de méritos, fueron superadas en
el sprint sólo por la argentina Edith Berg.
Las mejores pruebas femeninas de Chile fueron: jabalina, 12
puntos (Marlene Ahrens y Smiliana Dezulovic); loo metros, 10
puntos (Nancy Correa y Marisol Massot); disco, 9 puntos (Pra
su

vacuna

no

FUI

delia Delgado y Miriam Yutronic), y salto alto, T puntos (Nelly
Gómez y Elvecla Bauer).

prestigios y aureolas y no permitieron que se
escurriera ninguna duda sobre lo que valen. Corrieron los
10 mil metros y los 1.500 metros de mejores marcas que
en
el Iberoamericano de Santiago, en una pista sin fir

con creces sus

meza

y

elasticidad. En el terreno

HORACIO

ESTEVEZ

competidores
capaces.
Campusano se superó netamente,
;

menos

ANOTO

10.4.

™ERZASRAu*0«yEÑ™DTr^rD"Ec7f
MIENTO
100

metros, y Arquimedes Herrera, 21 segundos

en

una

de

200 metros, sin que ninguno lograra ratificar o mejorar
dichas marcas en las finales, por culpa exclusiva deslía
pista. También la pcsta voladora de los venezolanos debió
bajar de los 41 segundos establecidos. Es otra de las cosas
notables del torneo, porque no cabe dudas que el cuar
teto de rápidos de Venezuela es de excepción y en cual
quier parte del mundo. No sólo hay velocidad de 10.2 y
10,3, en sus cuatro hombres para los cien metros lanzados,
sino que además han
el relevo. Es un equipo

llegarán

a

rebajar

su

adquirido dominio y seguridad en
con chispa y cohesión. Pienso que

record de 40.3, que ya

es

de

jerarquía

universal.
Los venezolanos llegaron a Lima en mejor estado de
debie
que al Iberoamericano de Santiago, y
obtener mejores performances al competir en una pista
Ar
ahora
con
cuentan
de más categoría. Además, -porque
quimedes Herrera, un negrazo vigoroso de arrestos, y velo
la
acción
en
y
mucha
semejanza
cidad explosiva, con
el físico al cubano Enrique Piguerola. Ganó la final de
21.6.
La
con
en
200,
100 metros con 10.6 y fue segundo

preparación

ron

-visión de la posta de estos demonios de la velocidad que
formaron Clive Bonas, Horacio Estevez. Arquimedes He
rrera y Rafael Romero es una de las más impresionantes del
torneo.
en la de 4x400, prueba que se le asig
a Brasil. Los rápidos venezolanos probaron que pue
prolongar y mantener su velocidad hasta la vuelta
completa, y así (a Horacio Estevez se le cronometró menos
de 48 segundos! Rafael Romero, Emilio Romero y Horten-

También volaron

naba

den

sio Fusil,

con

3,16,

se

empinaron hasta el triunfo.

adecuado.
en

una

serie

de

/Continúa

en

la

pág. 28)

(DERECHA) Desesperación: Luis Meza, recordman sudamericano de garrocha con 4 metros 15^
experimentó en Lima un contraste inesperado que aún no se puede explicar, dado su buen estado de preparación. Es el momento en que no pudo pasar 3 metros 90 y debió contentarse
con el sextos puesto.

UNA

vez

terminado

el

certamen

mundial

del 54 en Suiza, el astro
considerado
Julinho,
por
como el mejor alero derecho
rumbeó a Italia, con
evento,

brasileño
muchos
en

ese

matrícula para el Florentina. No era
difícil predecir que muy pronto habría
de estar jugando por la selección de

La selección española que nos ganó dos veces en su última visita formó con el
gentino Di Stéfano, el paraguayo Martínez y con el uruguayo Santamaría.

dicho país, como tantos otros artistas
foráneos en esta disciplina deportiva.
Pero Julinho no pudo darse este gusto
porque su calidad de descendiente de
italiano, que él aseveró poseer como
pasaporte de ingreso a la competencia
itálica, resultó ser un mito cuando,
tiempo después, las autoridades se die
ron a la tarea de revisar los marchi
tos registros civiles. Pasó entonces el

as

brasileño

a

ser

"extranjero",

ar

per

diendo de la noche a la mañana su
calidad de "oriundo" y por lo tanto,
sin esperanzas de vestir la
casaca
azzurra.
Otros sin embargo tuvieron

Montuori

como el argentino Montuori, hecho futbolista en Chile y lue
go exportado también al Florentina.
por Universidad Católica.
Montuori,
de probada ascendencia itálica, pudo

"azzurra".

como
oriundo (ascendencia
italiana, pero nacido en el^jztranjero),
poco de llegar a un vais que conocía
por primera vez, formo en la selección
a

mejor suerte,

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

jugar

— _

la

selección, como antes lo.
Monti, Guaita y ahora
Loiacono y Sívori, en
tre otros argentinos.
Los ingleses, que han venido obser
vando a lo largo de los últimos 30 años
esta política italiana
sin dejar de
por

hicieran Orsi,
recientemente

—

asombrarse

ante

la

"manga-ancha"

a su vez rige en España—, no pue
den comprender que países tan futbo
lísticamente desarrollados como Italia
o España necesiten recurrir a elemen
tos de otros países para salvar su ho
nor, en competencias de carácter mun
dial.
No ocultan por ello su
temor que
para el mundial de
Chile, el 62, los

que

italianos aparezcan

11o

o

con Sívori, AngeliMaschio, trío que nació, se crió

hizo al fútbol en Argentina y que
no hace un lustro dio a este país el
título sudamericano en Lima.
y

26

se

WTW
DE COMO ESPAÑA E ITALIA HAN ENCONTRADO UNA MANE
RA MUY FÁCIL PARA REFORZAR SUS PLANTELES INTERNACIO

NALES.

(Con datos de "World Sports". Redactó CARACOL.)

La FIFA en este aspecto poco ha
po
dido hacer. Las leyes que rigen la internacionalización y explotación de los

jugadores extranjeros

son

diferentes

en

cada país y de acuerdo con los intereses
del momento, tan variables como el
tiempo. El ejemplo más típico es el
de Kubala, quien ha sido ya seleccio
nado nacional de Checoslovaquia, Hun

gría y España. Ahora, para citar un
ejemplo de lo vulnerable que son las
leyes cuando hay intereses de por me
dio, basta con citar el caso de Schiaffino, quien en diciembre del mismo
año,

en

que

defendió los colores

uru

guayos en Suiza, jugaba en Roma por
la selección italiana contra Argentina.
Un caso de nacionalización supersóni
ca.

Pero no sólo los países mencionados
han caído en este renuncio a los" idea
les de un nacionalismo puro como úni
ca expresión de su fuerza futbolística.
Estados Unidos en el Mundial del año
30 casi completó su cuadro con juga
dores de la Liga inglesa y el 50 en Belo Horizonte, cuando venció 1
0 a la
selección de Billy Wright, formó con
-

escocés, un belga y un moreno ju
gador de Haití. Francia, entre otros,
un

se

ha

servido de

los

austríacos Rudi

Hiden, Hiltl

y Gusty Jordán y actual
de sus más altos valores es
el húngaro Josef Ujlaki, sin considerar
que los nombres polacos hacen nata
en la Liga. Ni siquiera Uruguay con
su historial de dos títulos olímpicos y

mente

uno

dos coronas mundiales ha logrado sus
traerse a esta
costumbre. El 54 en
Suiza utilizó al argentino Holberg, en
su delantera, y el 50 como puntero iz
quierdo al transandino Vidal.
Hace algunos años a su paso por Es

paña se le pidió a Billy
Wright su
opinión con
respecto a la selección
hispana. Ante la extrañeza de los pe
riodistas, el capitán de cien batallas
internacionales preguntó: ¿Cuál selec
ción? Para el half inglés no existía una
selección española porque a la sazón
jugaban en el once rojo,
uruguayos,
paraguayos, argentinos y húngaros, en
los puestos claves,
ocupando seis o
siete plazas en el equipo representati
vo. Los ingleses temen que de no con
formar la actual selección hispana que
salvó con angustia el primer peldaño,
ante los galeses, en su batalla para lle
gar a Chile el 62 bien podría, en la
■contingencia, reforzarse con Puskas,
Czibor o Kocsis, húngaros que ya esta
rán en situación de ser usados, como

también Di Stéfano, y el
uruguayo
Santamaría, quienes vienen formando
en las huestes españolas en las series
eliminatorias de la Copa. Incluso se
piensa en la posibilidad de algún juga
dor brasileño de los muchos y buenos
que están actuando en la Península.
Muchos escoceses, galeses e irlande
ses
juegan en la competencia inglesa.
Por años, algunos actúan como estre
llas indiscutibles
en esa Liga, pero
nunca Inglaterra ha tenido la ocurren
cia de echar mano de estos valores,
escudándose en una ley de convenien
cia para hacerlos formar en su selec
ción. Ni aun en los momentos más ma
los del fútbol inglés. Este es el pensa
miento del cronista Brian Glanville,
quien agrega: "Esta situación de oriun
residencia
dos y de extranjeros con
prefijada que se achica o alarga como
un elástico a gusto del consumidor es
anormal. Es una tentación para los
inescrupulosos y un desafío ai espíritu
y seriedad que debe rodear la compe
tencia de la Copa del Mundo Ojalá
la FIFA en los meses que faltan legisle

respecto y tengamos en Chile a los
genuinos representantes de los países
que logren clasificarse. A nosotros no
al

nos

sí las circunstancias

gustaría,

nos

Chile, que nos ga
goles de Angelillo y
tampoco podríamos nunca

ponen al frente
nara Italia con

Sívori; como
regocijarnos

en

con un título o una vic
toria en un torneo de esa naturaleza
si los forjadores de la victoria resulta

ran

ser,

ejemplo,

por

pongamos

el

alemán Seeler y el brasileño Didí."
Ál margen conviene destacar que
muchos grandes jugadores que prestan
servicios en el exterior permanecen fie
les a la patria que los vio nacer, y aun
cuando la incorporación a un plantel
seleccionado les reportaría beneficios
se
económicos bastante apreciables,
niegan a este trueque acomodaticio. Es
probable que durante este año se eleve
ante la FIFA una petición con urgen
cia de ley encaminada a establecer que
los jugadores de fútbol podrán interve
nir durante su vida deportiva en de
fensa de un solo país en contiendas in

ternacionales,

mereciendo

descalifica

ción inmediata quien infrinja la

ley. Se

Sívori nació al fútbol en los baldíos y
maduró en Argentina. Como_ "oriundo'.'
formó en la selección italiana, que per
dió por dos tantos a tres frente a In
glaterra, en Roma, la semana pasada.
Sívori hizo uno de los goles. Loiacono,
otro argentino, también formó en la

protegerá así a los países que todavía
mantienen el ideal nacionalista y a los
de fútbol económicamente pobre que
no están
en
condiciones de reforzar
sus huestes previo pago de fabulosas
contratando foráneos para
sumas,
usarlos luego mediante las famosas "le
CARACOL.
yes acomodaticias".

delantera.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
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SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAM.SAS
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DE COLOR LAS

SENSA
DOS
CIONES del tor
una

neo:

Ar

es

quimedes Herrera,

músculos

desconocido

e n

FRIXID

Sudamericanos, y
la otra, una mu
jer: la brasileña
Dida dos Santos.

fuertes, elásticos,
resistentes...
con

Según

las

rencias,

una

cia que de

refe
novi
entra

justa

da en una

EMBROCACIÓN

internacional

es

tuvo a punto de
record
anotar

sudamericano, en
una prueba donde
los
registros
h a bían
siempre
e s

pura masajes
v

los buenos

deportistas

tado
la

perior.

después
triunfo

untes

del

de

distantes
marca

Desde

Barends,

en

su

que

Hse

chilena

la

el

es

tadio de Santiago,
pasó 1 metro 63
en 1946. Dida dos

pr

Santos,

todavía

inexperta, no ob
tuvo el record, pe

EMBROMO

en la mente de
todos los que es
tábamos allí cer
ca del foso quedó
la
impresión de
ro

que

lo

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

LA

obtendrá

pronto. De recha
zo
enérgico, hay
coordinación en
músculos,

sus

una vez que des
la
cubra
mejor
-fórmula para aprovechar su esfuerzo, se irá bien arriba. El
uno sesenta con que batió a Nelly Gómez, de Chile, exce
lente rival, es una de las marcas destacadas del torneo. En
el foso del salto alto hubo calidad, en el femenino se ha
ponderado el rendimiento colectivo de las damas, y -también
entre los varones, el brinco de 1,95 m. del chileno Eugenio
Velasco merece apuntarse entre las performances de más
jerarquía del balance. También éste tentó el record sudame
ricano sobre 2 metros 01, sin éxito, junto con los argentinos
Fassi y Martínez.

TRES ANOS SIN SUDAMERICANOS, la expectativa
mayor, se sintió que el balance no fuera bueno o desta
cado. Se esperaba más, y si bien cabe reconocer que, por
las dificultades señaladas, no se rindió en lo mejor, lo
calculado en las posibilidades mayores tampoco satisfa
ce ampliamente. Es
decir: aún valorizando las marcas
que eran lógicas y que no se concretaron, el volumen teórico
no abre las compuertas favorables al optimismo. Sin poner
se vendas en los ojos sejlega a la conclusión de que el depor
te atlético no se embarca en el ritmo progresivo notorio de
otros continentes. No signe ni aun manteniendo las corres
pondientes distancias, y para convencerse de ello no hay más
que reparar que en varias especialidades las marcas triunfa
doras en este campeonato no habrían servido en una Olim
píada para pasar las ruedas de clasificaciones.
Calcúlese que el balance habría significado menos al

era

con

GOMINA

no

estar

presente Venezuela, que es como un recién llegado.
El contingente norteño puso casi todo
lo más importante que tuvo en jerar
quía el certamen recién terminado.
Argentina, con el conjunto más com
pleto de sus últimos tiempos, pudo re
conquistar el título de campeón sud
americano que hacía tiempo había per
dido de vista. Es ésta una recuperación
curiosa del atletismo del otro lado de
los

Andes, pues, según varios de

sus

más que el efecto de una
cruzada de mejoramiento es el esfuerzo
personeros,

de los

propios atletas, que unidos han
trabajar por su causa.
Aparte que ha podido ahora confor
mar un plantel más entero, al sumar
se los atletas de provincias y de la ca
pital, antes divididos en distintas en

resuelto

tidades.

—
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gador brasileño Evaristo, que, por si

CORREN
LOS QUE JUEGAN, LOS QUE
Y LOS QUE NO ANDAN
arbitros
LOS
simpáticos,

de fútbol

me

son

muy

no lo puedo remediar,
sentimiento un algo de re
mordimiento

Hay

en

mi

porque en mi exaltación
de auténtico "hincha" también cola
bore en la injusticia, les grité y hasta
insulte... ¡Qué Dios me perdone! Me
arrepiento después, al recordarles su
misos, heroicos, sin posibilidad de re
vancha ni defensa ante la cobardía del
anonimato de las tribunas... Les gri
tan airados, les lanzan botellas, les
prometen un linchamiento a la salida...
Y ellos se ponen nerviosos y silban sin
querer... Son las Cenicientas del fút
bol...
El jugador gana dinero, le piden au
tógrafos y le miran las jovencitas.
El directivo aumenta su relieve so
cial al ser presentado: "Mi amigo Fu
lano, Presidente del "Jamelgo Club",
que tanto hace por el fútbol"... Y el
miope mencionado saca la panza
o
el pecho
chupetea el puro y presu
me.
El arbitro es diferente: "¡Ahi
va el granuja que "nos" cobró un "pe
nal" el domingo! El mencionado lo es
cucha, agacha la cabeza y huye.
De cuando en cuando, el molde se
.

.

—

—

,

.

.

.

.

y surge un auténtico arbitro,
enérgico, vivaz, alegre en su misión,
competente... Un Valentini en Uru
guay, un Ellis en Inglaterra, un Robles
en Chile. Hace algún tiempo, en Bue
nos Aires, un buen amigo argentino me
decía: "¡Che, que gran arbitro es Ro
bles, el chileno!... ¡Flor de arbitro!..."
Disfruté del elogio como sí fuera diri
gido a mí. Porque también admiro a
Carlos Robles, sin conocerle personal
mente, por considerarle un gran arbi
tro chileno y un chileno "tipo"; resul
tó un "tallero". Estábamos cansados de
la manida frase dirigida al jugador que
finge una lesión o falta: "¡Alejandro
Flores!"... Ya pasaron muchos años
por la frase y por el actor.
Este Juanito Soto me tiene cansa

rompe:

—

do.
¡Podría ir a trabajar al BimBam-Bum!
¡Y aquí ardió Troya!
Si Robles hubiera sido más cauto y le
hubiera mandado al Teatro Municipal,
acaso
su
falta tendría menos trans
cendencia... Pero ¡al Bim-Bam-Bum!
Realmente, no es sitio para mandar a
.

.

.

...

.

.

futbolista...
en esto estamos to
Aparte de que
dos de acuerdo
el arbitro no debe
hacer declaraciones, ni graciosas ni se
rias.
un

—

—

A Carlos Robles, por su "gracia", ya
que no puede clasificarla ningún Có
digo como injuria ni difamación, se le
pide toda clase de castigos, menos la
pena de muerte, por no estar contem
plada en estos casos...
Peor para el fútbol.
¡Castíguenlo!.
Este deporte tiene una mística tradi
cional: sin grandes estadios, sin gran
.

.

des directivos y hasta sin "duchas", el

deporte,
mundo,

juventudes del
hoy de las
jugó siempre... Y siempre

se

LA

se

tratase de confundirle con un futbo
lista analfabeto, presentamos su tarjeta
de visita: "Futbolista internacional, de
cotización mundial, hijo del actual pre
sidente
tesorero de la Confederación
Brasileña de Deportes y estudiante de

interesó. Hubiera crecido sólo, sin pre
tendidas protecciones, como los arbus

tos que

se rigen por leyes naturales;
expansiones de la Naturaleza.
Nosotros los calvos, los canosos, los
reumáticos, "panzones" y arterioescleróticos
debe
yo soy de los canosos
—

—

,

resignarnos

mos

a

sentarnos

pacíficos

las tribunas, puro en boca y diges
tión en puerta, sin entrometernos de
masiado en estos alardes físicos de la

en

juventud.

.

.

El público va a los estadios a
matar un córner, a admirar la
espectacular de una pelota que

ver

re

atajada

la
red y a pasmarse de admiración ante
la veloz "corrida" del "wing" que sor
tea rivales... Y esto pasa los domin
va

a

Tratar de
gos y algunos sábados...
atormentarles con decisiones de Tribu
acuerdo de Directivos el resto
de la semana es cansarles demasiado
y llevarlos a un terreno de aburrimien
to.
Todo se puede
hacer, pero en
cierta
medida. Nada de lo que pasa
fuera de las "canchas" tiene para los
nales y

.

.

aficionados
chos

interés...
Toleran mu
comentarios de pretendidos "en
ello les
alivia
el
porque
de la espera, pero nada más...

tendidos",

afán
Ni el entrenador, y

menos el masajista.
el interés de la "hinchada"...
Y éstos sí tienen importancia directa en

despierta
el

espectáculo. ¿Por qué

nos

empeña

nosotros, más hombres de mesa
de póquer que de aire puro, de meter
la nariz dentro de la raya marcada
mos,

tiza?... ¿Sacrificios? ¿Desinterés?
Algo puede haber de eso. Pero cierta
preponderancia en un ambiente de gran
popularidad, como es el deporte, nos
con

compensa

en

mucho de nuestros sacri-

UNA COLABORACIÓN DE ANTO
NIO GARAY
ficios. Al arbitro

infalible,

casi

retribución

sea

se le exige una misión
milagrosa, sin que su
tan compensatoria que

ello justifique sus sacrificios y toleran
cias. Al jugador, una dedicación total
de su vida para poder llevar una incli
nación natural al camino de la profe
sión... Y al Directivo le puedo indi
car, sin posibilidad de responsabilidad
de mi parte, lo que le aconseja el
gran jugador, de fama mundial, EVA
RISTO
MACEDO, del "Barcelona",
desde las columnas del prestigioso dia
rio "MARCA" de fecha 13 de mayo:
"...Al igual que existe una escue
la para entrenadores, debe crearse
una escuela de Directivos. El fútbol ha
de estar dirigido por hombres de fút
bol. Técnicos y Directivos que sepan lo
que llevan entre manos. Un hombre
célebre en los negocios necesita no me
nos de cinco años para empezar a estar
al corriente de lo que es un Club. Cada
profesión necesita sus profesionales"...
Estas son las afirmaciones del gran ju-

VA l**

Por

las
creo

en

la

—

sea
a

Carlos Robles". Y si la sentencia fuera
posible, se hubiera hecho un flaco ser
vicio al "fútbol", al perderse a un gran
jugador en la "cancha" y a un gran
arbitro interpretando fielmente el re
glamento con su firme silbato de im

parcialidad.
A.

OCINA

SAN DIEGO N.° 2*3
29

vida

juzgado por el Tribunal que juzgue

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)

—

civil..."

afirmaciones de dicho "astro", no
soliciten la extradición para que

Derecho

FONO 66665

WDiros

G.

Jorge Fernández, uno de los ar
gentinos de moda en VSA. Está
clasificado en tercer lugar en el
ranking de los mediomedíanos.
POR EL MUNDO DEL BOXEO

(NOVEDADES MUNDIALES
DEL MES)

USTEDES
dirigentes
no

han

recuerdan que los
del .boxeo europeo

querido

aceptar

como

mundo de peso ga
llo al brasileño Eder Joíré, esti
era ne
mando que
para ello
cesario que se efectuara primero
un match entre Eder y el argeli

campeón del

—

—

semanas

no-francés Alphonse Halimi, ex
campeón del mundo de la cate
goría y número uno entre los aspirantes. Tenían razón en esto, pero la pelea no
se llegó a realizar. Y parece que ya no tiene importancia. Porque Halimi acaba
en la versión europea del título
de perder su "media corona". Había vencido
al irlandés Freddy Gilroy, y no se esperaba lo que le sucedió recientemente. Por

en

antes

en

Lisboa,

y,

según

se

fútbol lusitano es el que
progresado más en el Viejo Mundo
los últimos años.

asegura,

ha

el

—

—

que surgió otro irlandés, que era campeón británico de peso mosca: Johnny Caldwell. Y éste le dio una paliza, lo tuvo al borde del K.O. al término de un combate
que se efectuó, el martes de la semana ¡pasada, en Glasgow. Caldwell, pues, es el
nuevo campeón mundial de peso gallo, de acuerdo a las decisiones de la Unión Eu

ropea de Boxeo.
ESTE CALDWELL es joven —apenas de 23 años de edad
y pertenece a la
misma -promoción de Eder Jofré, Preddy Gilroy y el chileno Barrientos. Digo esto
de Melbourne,
actuaron
como
amateurs
en
los
todos
ellos
Olímpicos
Juegos
porque
en 1956. Caldwell, en peso mosca, venció a Yaishwe, de Birmania, y al australiano
Batchelor. Perdió en la semifinal frente al rumano M. Dobrescu, y se clasificó así
tercer campeón. En cuanto a Gilroy y a Barrientos, ambos compartieron el ter
cer puesto en el peso gallo. A iGilroy lo derrotó el campeón -Willy Behrendt, de
Alemania, y -al chileno, el coreano Song. Eder Jofré perdió en los cuartos de fi
nal, justamente frente a Claudio Barrientos.
De todos ellos, ya ven ustedes, el único que no ha hecho noticia como profe
sional ha sido el osornino.
—

'
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ALEJANDRO LAVORANTE, el gigante argentino que noqueó a Zora Polley,
ha sido considerado por la NBA como "El Boxeador del Mes" por ese triunfo.
Aparece ahora en el sextD lugar entre los aspirantes del peso máximo, en tanto
que Alex Miteff, luego de su caída frente a Cleveland Williams, ha desaparecido
del grupo de los Diez Mejores. El otro -argentino de moda en los Estados Unidos
es Jorge Fernández, el mediomediano que está considerado como el tercer candi
dato en su división, y no sería extraño que pronto tuviera una opción por el títu
lo frente & Emile Grifiths, que es el único que lo ha superado en su campaña de

Norteamérica.
LOS NORTEAMERICANOS han vuelto a acordarse de Luis Ángel Firpo, con
la aparición del Argentino Lavorante, que, según dicen, tiene una pegada tan po
tente como la del "Toro Salvaje" de las Pampas.
Éste muchacho de 24 -años de edad, nacido en Mendoza, tiene una estatura
de un metro noventa y tres centímetros. Lavorante nunca peleó como profesio
nal en su patria: fue a debutar como tal en Norteamérica y, hasta ahora, ha
realizado -ya diez peleas, con una sola derrota (con Roy Harris, en San Antonio).
Ha ganado ocho combates por K.O., y el año pasado estuvo en Buenos Aires,
donde venció por puntos a José Georgetti.
EMILE GRIFITHS derrotó por K.O.
después de haberlo destrozado pre
viamente
al "Indio" Gaspar Ortega, de México, en su primera defensa del tí
tulo de campeón del mundo de peso mediomediano. Claro que Ortega no es el
mejor mediomediano después del campeón. Antes que él están Luis Rodríguez,
Benny Paret, Jorge Fernández y Ralph Dupas, por lo menos. Pero Gr-ifiths se vio
muy en campeón en su encuentro con el Indio. Muy seguro y contundente. Ade
más, antes de ser campeón, Emile venció a Luis Rodríguez y a Jorge Fernán
dez, para luego arrebatarle, sin apelación, la corona a Benny Paret. Lo que quie
re, decir que, en todo caso, ha demostrado con creces ser el número uno de su
división y merecer plenamente la corona <jue luce.
—

Un cuadro
Juventus

equipo de
de Italia 1960-61de su juego. "La Juve"
sostuvo titánica lucha por el título con
Internazionale, de Milán. Sivori fue el
scorer del Campeonato italiano.
en

—

que aparece el

Campeón

con un esquema

—

FÚTBOL DE

TODAS

PARTES

ENTRO A EUROPA con el pie derecho la selección argentina y debutó ga
nando. Cierto es que los comentarios de la prensa portuguesa no son muy entu
siastas con respecto a lo mostrado por los albicelestes, pero la importancia de este
triunfo inicial no puede discutirse. Portugal había empatado con Inglaterra unas
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Es curioso que Argentina haya gana
su partido y haya establecido su su
perioridad en el segundo tiempo. Es
curioso y sintomático. Quiere decir que

do

cambian las cosas en el fútbol del otro
lado de la cordillera. Hay mejor prepa
ración física y la mano de Vittorio Spi-

netto. entrenador serio, responsable y
de mucho sentido de la disciplina, se
está haciendo sentir.
Pando y Sanfilippo señalaron los dos
goles del triunfo argentino (2 x 0) y
ambos en el segundo tiempo. Después
del segundo tanto, los argentinos co
menzaron a hacer malabarismos, a re
,

tener elegantemente el balón, a hacer
triángulos y otras figuras en el verde.
Se divirtieron porque, con el marcador
como

,

estaba, podían hacerlo

y, aunque

poco irrespetuoso, resultaba útil pa
asegurar la victoria.
Los portugueses dicen que sus hom
bres jugaron flojos, faltos de Interés,
sin chispa. Conviene recordar que la se

un

>r^CAFRENAU

lección lusitana está hecha a base del
Benfica. Y Benfica venía de conquistar
la Copa Europea de Clubes, en Berna.
Muchos homenajes, agasajos y premios
que pueden haber desequilibrado la par
te futbolística de los jugadores que des
pués tuvieron que enfrentar a la selec
ción argentina.

U^Jllí
—

ra

30

qU6 n°

ritoria

<,ulta'

<3ue la ™toria

argentina

sea muy me-

PAÍÍMEIRAS

ÍUZ6 mas. atacó más, probó a fondo al ar
final, fue Peñarol el ga
segundos para el pitazo fi
nal cuando
Djalma Santos cometió el error garrafal que em
pujó a los paulistanos a la derrota. Tenía dominado el ba
lón, jugaba con él y quiso retenerlo porque ya faltaba tan
P°?° para el final y el empate favorecía a Palmeiras, ya que
habrá de disputarse el otro match en Sao Paulo. Lo
retuvo,
no se dio cuenta de
que se le acercaba Cubillas, que "le
peí2.>
robó
el balón sorpresivamente. Lo pasó a
Spencer, y éste,
casi
justo
cuando se terminaban los 90 minutos de juego,
consiguió el gol del triunfo.
Esto no quiere decir que ya Peñarol sea el campeón de
la Copa América de Clubes. Pero no hay duda que para Pal

quero Maidana, de
Peñarol, pero, al
nador. Faltaban cuando más 40

meiras sería más cómodo ir al encuentro de Sao Paulo
un empate y no como va ahora, con una derrota.

con

JUVENTUS es ya campeón de Italia 1960-61. No le ha
falta esos puntos que todavía debe disputarle a Inter
nazionale y que se los habían
adjudicado al equipo de He
lenio Herrera por culpa del público turinés que, cuando se
disputó el partido, invadió la cancha porque no cabía en las
tribunas. Juventus reclamó del procedimiento y las autori
dades máximas acordaron que el partido tenía que repetir
se. El domingo, Juventus empató con Bar!, y Catania
le ga
nó a Internazionale, lo que deja a "la Juve" con tres pun
tos arriba. Aunque el "ínter" gane, igual ya es campeón
cen

Juventus.

LA SUSPENSIÓN del fútbol,

junto

con

producir

un

pa-

COPA CHILE 1961
''Primera' final.
Estadio Playa A n
*■■:

-.Publico: 4.673: personas; recaudacióií:;*E*-? 3.1*45,90. .■■,-"■■
Referee:, L. Cantillana.
'

UNIVERSIDAD

CATÓLICA, 2: Behréns; Jorquera, Villarmí>lValijés; Olivares; -Rivera; Pesce..! Molina, ,Soto, Trigi'lli :. y Raí

WANDERERS, 1: Nazur; Valentini, Canelo,
Dubost; G. Díaz, -García, Tobar, ¡R.; Díaz y «oífi
Goles: iPesce a los 17 del primer tiempo; Hoífm&nn

los 4

a

y Pesce

a los 15 del segundo.
.NOTA.~ El segundo match de
ayer en el Estadio de Independe

ipo

que
tídos.

final

haya hecjio mejor promedio

debe

de

"'

goles

:

''

en

los

"

dos

réntesis siempre antipático para el hincha, ha permitido
también un repaso mas amplio de la fecha anterior. A tra
vés del debut, los catorce equipos ya adelantaron sus cartas y

mostraron algo de su fisonomía para 1961.
Coló C-olo, por ejemplo, confirmó en Rancagua que sigue
un cuadro de ataque, con dos punteros en permanente
posición ofensiva y un terceto central que con Valdés ad
quiere velocidad y además un auxiliar adecuado para el tra
bajo de Soto en el área. \

siendo

HEMOS LEÍDO un boletín oficial de O'Higgins y la po
lítica adoptada nos parece muy prudente. Luego de aclarar y
detallar las transferencias, se revela a los socios que "fueron
transferidos algunos jugadores cuyo juego y temperamento
de equipo que debe primar
en el 'fútbol" y que es necesario volver al nivel de pretensio
nes con que se afrontaron los campeonatos previos a 1960.
O'Higgins quiere con ello que sus socios y adeptos no caigan
en esperanzas desmedidas como ocurrió el año pasado, cuan
do armó un cuadro de estrellas que desde la primera jorna
da salió al campo con "la obligación de ganar".
no

se

-compadecía

con

el

.

AHORA BIEN. Sí se revisa el movimiento de jugadores
en O'Higgins, puede advertirse que la idea superior es darle
otra tónica general y muy especialmente a la ofensiva. Del
ataque anterior ya no están Meléndez, Ramírez, Ríos, Rojas
Zavaleta
y Robledo. Ingresaron, en cambio, Abello, Cabrera,
y Ortiz. Del repaso técnico de aquéllos se ha pasado al em

puje agresivo de Abello, Cabrera y Zavaleta, que siempre fue,
en Buenos 'Aires, un forward de área. Tendrá, pues, el quin
teto rancagüino otra fisonomía y otra característica. Y qui
zás si lo más importante sea el trabajo que espera al N.? 8
—convenientemente ayudado por el retraso del N.* 11—, ya
Ortiz o Morales— son de ese
que los dos aleros izquierdos
a la larga
tipo Con Coló Coló jugó con Morales de 8, pero
entrar Abello, enviado por el momento a la re
tendrá
—

que

en

de sanción.

WANDERERS y Everton cuentan con un rostro nuevo
en Wand
sus ataques. Giarrízo, en Everton, y García,

erers Aquél puede darle la peligrosidad
quinteto viñamarino, cuando sus hombres

que ha faltado al

se

engolosinan

con

Según Biondi,
el balón o se ven traicionados por
con
la nueva conquista es de ese tipo y debutó oficialmente
García co
está
Wanderers
En
'Unión.
frente
a
la
un golazo
al que cum
mo insider derecho en un trabajo muy similar
de Velez, porque
plía Picó. Brava tarea espera al muchacho
half de
Wanderers aplica severamente el 4-2-4 y la labor del
tornan entonces
se
de
nexo
sirve
interior
del
la
que
apoyo y
son
agobiantes y decisivas. Cierto es que Reinoso y Hoffmann
que colaboran mucho con la defensa, dos hom
dos
su

punteros

—

—

—

adelante donde

unos

y otros buscan nuevos senderos y nue

vas piezas. Ahí está el caso de Unión Española. Del quinte
to titular de 1960 sólo está Honorino Landa, cual gallardo
sobreviviente. En Viña, la línea formó con Ramírez, Rial,
Cuatro forwards nuevos a los
Landa, Navarro y Beltrán.
.

.

que debe agregarse Linazza. A Pancho Villegas corresponde
rá, pues, dar fisonomía a una ofensiva totalmente impro
visada y que si en el orden individual no ofrece reservas, en
el aspecto colectivo puede fracasar. Ahí está el caso de San

Luís para corroborarlo. Enfrentó a Green Cross con una for
mación respetable: Millas, Picó, Alvarez, Gatti, Ríos... Una
formación que sólo hizo un gol, cuando «1 rival ya contaba
cuatro. ¿No fue sorprendente, en cambio, el ajuste mostrado
por Green Cross con una alineación tan renovada? ¿Suerte?
¿Buena elección de los hombres? Ya lo veremos. Con el co
rrer del campeonato tendremos ocasión y motivo para ir
analizando cambios, declinaciones, progresos o metamorfosis
en relación a torneos anteriores. Nos parece, sin ir más lejos,
que con Cortés y Castro, Palestino saldrá de los moldes de
Scopelli y volverá con Tassara a ser una fuerza más galana y
vistosa.
Nos parece que Cabral ha dado en el clavo al hacer ju
gar a Rangers de la única manera que puede hacerlo y ex
trayendo el máximo de cada pieza con simplicidad, rapidez y
buen estado físico. Cuando no se cuenta con astros rutilantes
ni grandes apellidos, es lo más aconsejable. Y nos parece
también, que si el otro brasileño que trajo Audax va aden
tro y no le saca el cuerpo al área, el trabajo de Zizinho y
Águila puede encontrar los resortes adecuados, para evitar el
pernicioso fenómeno que se produce cuando todos organizan
Y, por último, un anticipo sobre Santia
y nadie finiquita.
go Morning. Lezcano puede ser muy útil para acompañar a
Fuenzalida y Leiva en los entreveros, y Contreras es un wing
izquierdo díscolo pero diestro. Ojo con ese ataque.
.

.

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

espíritu

.

serva a manera

bres muy útiles en la destrucción del juego, pero aun así el
trabajo del 8 es fundamental, .porque de sus pies tienen que
salir las ocasiones para Tobar y Ricardo Díaz.
Y así por el estilo, se pueden decir muchas cosas sobre
las alineaciones ya exhibidas o las que se proyectan. Inte
resante, por ejemplo, el ataque de la "TJ" con Campos y
Godoy adentro, metidos en la zona brava y creando riesgo
con su corpulencia y buen golpe de cabeza. Interesante tam
bién el planteamiento de Universidad Católica con un cen
tro forward
Mario Soto— entreverado casi con sus dos me
Nacwacki y Triguilli
adelan
diozagueros, y dos entrealas
tados por sus costados. Ferro, en cambio, no podrá medir sus
ofensivas
mientras
no cuente con Molina. Sin
posibilidades
el, la vanguardia aurinegra avanza, pero no produce, lleva
bien la pelota, pero no profundiza. Molina, si llega a enten
derse con Matti y pese a que es hombre que gusta "pisarla"
demasiado, por lo menos es un forward que preocupa, que
obliga a marcarlo. Todo esto permite afirmar que las inno
vaciones más destacadas del torneo recién Iniciado estarán
en las delanteras. En las retaguardias se observa una políti
ca muy conservadora en procedimientos y en hombres. Es

lentitud.

participando
eos

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de

promóstir

reverso.
«pin CUT ON npU, CUPÓN tupóp

/

rm
sonMhuy afi
los cohetes. Pa

brasileños

LOS
cionados
ra

a

En

la

t

noche que jugaban Ar
gentina y Perú, porque de
pronto estalló un cohete muy
similar al disparo de la mesa
y todos los jugadores creyeron
mer tiempo.

una

.

de los cohetes

cho menos. Una noche

llevó
hete

OS

a

la

la
en

can

jugadores de Audax

jugadores celebraban
mida

que había terminado el

no

es

Erasmo

una exageración
López caminaba

teroi rumbo al embarcadero y vio que

grito de

Jumar

Por

peras del campeonato. Lo
ya lo habían bautizado. Le

pri

.

manta

jpSTA

Lj

confesó
fumar

se

le acercaba

re

compañeros brasileños.
che que llegó Zeninho. se fue
directamente de Los Cerrillos
a la sede del club, donde los

Lo divertido fue

su manera...

a

Junto

en un partido bravo, no
hay quien pueda evitar el ci
garrillo.

un

Martins se remecía a cada ra
to con petardos que parecían
cañonazos. La policía hace la
vista gorda y el público goza a

3t

reunión

Aprendió

banca...

cha,

de Año Nuevo y viven
constante bullicio, en
permanente carnaval. Duran
te el Sudamericano de Bas
quetbol, el gimnasio de Caio

recen
en

una

causa.

ellos, todas las noches pa

una

co

en

vís

camaradería

de

presentaron y a los dos minutos
pusieron "Chocolito"
.

.

.

ni mupor Ni
un ne

diez años. Pensó en alguna limosna, pero se
gran sorpresa, porque el negrito encendió un co
sus talones y siguió a tranco firme tan tranquilo
unos

una
en

.

ese

ENtos

viaje cotidiano entre Río y Niteroi
barcas

—

.

,

veinte minu

escuchamos co
tipo Mississippi
sas muy ocurrentes en esos sabrosos diálogos en cubierta.
"Caluga" Valenzuela comentaba la vertiginosidad con que
en enormes

—

de Río. Todos los choferes de taxi,
parecen dominados por la fiebre
embargo, nunca Brasil ha destacado
Algo parecido ocurre con los urugua
yos, le contestó un dirigente brasileño. Pelean en todas par
tes, pero nunca han tenido grandes boxeadores

se

corre

ómnibus

por las calles
o

cualquier

cosa

de la velocidad. Y, sin
en el automovilismo.
.

.

.

o

de los taxis

propósito
YAtumbre
de engañar

en

.

Río. Todavía existe la

cos

al turista que no conoce bien la ciu
y cuadras, a fin de
El Dr. Wainer tomó
que
un auto y demoró unos diez minutos en llegar a destino.
Ordenó al chofer que lo aguardara un instante y se dio
cuenta que estaba a cuatro cuadras del hotel.

dad.

alargan el recorrido cuadras
la carrera salga más provechosa
Y

.

.

.

.

O

.

J

.

UANITO Arredondo, entrenador del Sirio y presidente de
la Asociación que agrupa a los técnicos santiaguinos, no
gustaba del cigarrillo. Sin embargo, ahora fuma bastante,

Edwards están muy contentos en Chile.
muchos años y viven tranquilamente,
Cordiales y apacibles, el arquero se refería al apellido de su
compañero palmeteándolo cariñosamente:
Vos no te podes quejar.
En Chile no te pue
de ir mal. Por lo menos, toda la Empresa "El Mer-

MUSIMESSI
amigos

y

Son

de

—

.

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
-del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos,
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. -El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
ma

Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

PLAZOS
iLos cupones serán publicados
a la fecha correspondiente.

la edición de la semana an
Los participantes tendrán así
lo que permitirá con holgura
El plazo semanal vencerá los
la participación de las
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

plazo de 9 días

va

a

£\RAYA
con un

y

£±

envío,
provincias.

para

su

en

estar

contigo.

.

.

Sergio Espinoza andaban la otra tarde
diccionario portugués. Y así llegaron a

¿Están estudiando?
preguntó Schwaner.
—Sí, para entendernos mejor con Zizinho.
—

—

.

.

de los jugadores de Audax. Pese a ser un
de colonia, los apellidos itálicos esca
Zizinho... Zeninho... Ivanovic... El resto,
del más puro castellano. Por eso, Pancho Fernán
dez le dijo muy serio al presidente de la rama:
—A la larga, vamos a tener que echar a Yori.
¿Por que, hombre?
Es el único italiano del equipo...

OTRA
cuadro

sean.

—

—

TpN la última Asamblea del Circulo de Periodistas
Li Deportivos pudo comprobarse el buen pie en que
encuentra dicha institución. Tanto la memoria
como el balance revelaron que el último periodo
significó una etapa de amplia y seria recuperación.
Después de muchos años, por ejemplo, el balance
arrojó un superávit cercano a los cuatro mil escu
dos... Lógicamente, el tesorero fue reelegido por
unanimidad. Se trata de don Roberto Herrera, an
tiguo cronista de "El Mercurio" y que ahora goza
de merecida jubilación. Acucioso y tenaz, es im
placable en el cobro de las cuotas. No se le escapa
nadie
Tanto, que esa noche, Willy Jiménez
apuntó en plena reunión:
Por favor, que don Roberto no se acerque al
retrato de Camilo Henríquez, porque es capaz de
.

.

.

—

cobrarle

.

.

.

s

c

.

entrenar al Estadio Italiano.

se

terior
un

curio"

Casa de Deportes

CHILE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
bricación

pro

propia: las afamadas pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL",

marca

o

artículos de fa

sus

extragruesas "CHILE",
misetas de gamuza y

medias

pantalones,

ca

y ios acredi

raso

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, S 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
S 11.000; Adultos, 3 13.000; Tipo europeo.
mango largo, $ 19.000. <Con cuello sport,
coda cuello tiene
banda

un

S

de

recargo

Por

500.

franja, S 500.)

o

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números;
19.000;
Juveniles, $ 13.000, Intermedio, S
Adullos, S 21.000; Manga Largo, i 24.000.

(Con cuello sport, cada

se

uno

recarga

en

S 500. Por bonda o franjo, S 500.1
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,

Infantiles

S 750 Juveniles

$300 Adultos S 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 CochemiroSl. OSOGabordinoSl 200

Piel S

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel

S

Gabardina

1.300

.

.

S

..

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

$

color, S 22.000;
25.000; RASO DE

con

bando,

o

rayas

PRIMERA,

color

un

S 31.000.
Con rayas

banda, S 35.500.

o

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
nfanliles, S 1.100; Juveniles. 3 1.500, Adul
los, S 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450;

rayas

1.550.

blancas, S

ZAPATOS MARCA "CHILE":

y ahora...

a

^

Del 26 al 29, S 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 ol 37, S 3.300; del 38 al 44, S 4.500.

^

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:

gustar mi Nescafé!
¡Cada

sorbo

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, S 5.800; del 38 al 44, S 6.800.

"CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
ZAPATOS EXTRA

Del 37 al 44, S 8.300.

premio

un

es

Del 34 al 37, S 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

ZAPATOS

en

COSIDOS,

"CHILE",

EXTRA

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y

sabor y calidad!

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.300.

Es

incomparable

el

agrado

reconfortarse deliciosamente

TRADICIONAL

ESPECIALES, REFUERZO AL

de

DOBLE

con

Del 37 ol 44, $

12

cascos,

N.°

11,500.

1, S

N.°

3.900;

2, S

4.490;

N.° 3. S 5.460; N.° 4, S 7.700. N.° 5, S 3.680;
N.° ó, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":

táneo

preferido por millones de
personas. Como él, diga Ud.
también: y ahora a gustar mi

NESCAFÉ

COSTADO,

FIBRA:

PELOTAS MARCA "CHILE":

el sabor y aroma de puro café
recién tostado de NESCAFÉ, que
en 125 países es el café instan

COLOMBIA

COSTURA, DOBLE

finas,

18

cascos,

N.D

5, $ 11 760; N.° 6, 5 13.050.

oficióles

reglamentarios,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
13 cascos, N,° 3, S 6.000; N.° 4,
N.° 5, S 12.500; N.° ó. $ 13.500.

!

S

10.920;

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN

Tenga siempre

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; madiano,

en casa

S

DESCAFE1NADO

m
100

fe puro café,
Empresa

1.050.

* 1.500.

ahora

Editora

en

Zig-Zag.

3 variedades
S.

A.

Santiago

ele

Chile. 1961

Con

manilla,

$

900;

tomoño

grand».,

grand»,

luí!

buirre,

íoníí
y sergio navarro,
línea ds cuatro zagueros de^:
la Selección Nacional. Co
lumna fuerte del team que
.

i

.

.

.

,

porque

los

al

los

c

.

reú'
p ae

dad, fuerza, serenidad
ordinación y buede ubican

fregada

a

rtw-;-§#!ff:
■■:-

'■'■.:■

,:;

^

,

:'

.

9P

EUGENIO VELASCO, Campeón
de salto alto.

•V

Sudamericano

'

r

i

i

?
,

f

'(

t

I

!

!
..
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Casa de Deportes
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
bricación

las afamadas

propia:

"CHILE"

marca

a

pro

artículos de fa

sus

pelotas

"MUNDIAL", medias

y

extragruesas "CHILE", pantalones,
misetas de gamuza y

raso

ca

y los acredi

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, S 7.500; Infantiles, S 9.000; Juveniles,
1 1.000; Adultos, S 13.000; Tipo europeo.
larga, 3 19.000 (Con cuello sport,
cada cuello tiene un reí srgo de S 500. Por
oanda o franja, $ 500.)

3

manga

10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

JUEGO

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000
Adullos, S 21,000; Manga Larga, S 24.000
i'Con cuello sport, cada uno se recarga er
S 500. Por banda o franjo, S 500.)

PANTALONES COTTON CON
Infantiles

CORDÓN,

3 750 Juveniles $800 Adullos í 88C

PANTALONES CINTURÓN HEBILLAADULTOS
1.100 Cachemira Si. 050 Gabardina SI. 200

Piel S

TIPO SHORT CON DOBLE
Piel

$

ELÁSTICO,

Gabardina

1,300

,

.

S

..

1.500

CAMISETAS, RASO, HECHU

JUEGO 10

RA DE LA CASA:
Un

S

S

color,

22.000;

con

DE

RASO

25.000;

rayos

PRIMERA,

banda,

o
un

color

S 31.000,
Con rayas

o

banda, $ 35.500,

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 Al 11, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
hfantiles, $ 1.100; Juveniles. $ 1,500; Adul
tos.

$ 1.300.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
1.450; rayas blancos, S 1.550.

Un color, S

ZAPATOS MARCA "CHILE":
De! 26 al 29, S 3.100; del 30 ol 33, S 3.500;
del 34 al 37, S 3.800; del 38 al 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 ol 44, S 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:

37, $ 5.800; del

Del 34 a!

Respaldan

a

este

pasaje

32 años de

experiencia

en

el

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:

transporte aéreo.

Experiencia
tanto

en

que

tierra

Del 37 al 44. S 8.800.
se

traduce

como en

viajará

en

la más alta eficiencia,

ZAPATOS
SUPLENTE

vuelo.

Por esta razón al comprar
que

33 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

un

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:

pasaje

por la línea aérea que

de LAN Ud. sabe

mejor

conoce

Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del

Sudamérica,

44, $ 11.500.

37 al

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, S 3.900; N.° 2. S 4.490;
N.° 3, S 5.460; N.° 4, S 7.700. N.D 5, S 8.630;
N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

finas, reglamentan
5, S 11.760; N.° 6, S 13.050.

cascos,

oficiales,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos,

N.° 3,

S 6.000; N.? 4, S 10.920;

N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $

I

BOLSA

B M mi-M-MMMM

13.500.

PORTAEQUIPOS, COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; mediana,
1.050.
Con
$
manilla,
$ 1.500.

$

900;

tamaño

grandes,
grande,

Deportes Chile
mi

2235

-

Fono 66104.

ll; San Diego 1570- Fono 55415.

A

.~;^
Director: ALEJANDRO JARAMTXLO N.

estadio

1-,
5

Dirección
uireccion
y Administración: Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla
3954. Fono 392116.
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EN

TODO
(S 200)

EL
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que nació y se internacionalizó con el fútbol y
mágicas significa mochas cosas. Explosión de
tribunas, alegría desbordante en los jugadores del equipo
ió, tristeza en el otro bando.,.
>1 no hubiese existido, habría sido necesario inventar algo
qu,e encendiera el entusiasmq, que volviera jóvenes a los

tfos^jgtegN^&asta

a

misántropo^1

los

como

lo ha-ce

eHjíghL

f^L***

antes. Es profesional. Obtene¿LQ. recibfcfc
el eco que encuentra
iaÉ8fljÉafehatCJhos que se abrazan jubilosos enl el grabado no
piensan eri^sos instantes que el gol marcado significa premio material.
Exteriorizan sólo su inmensa alegría por la culminación feliz de una ju
es albora distinto
fiitbofdiferentes
sentidos,

a

pero

J'

aNif

es'llfccfttBjggp 4fjM

gada; por algo que estremece hasta sus fibras más intimas, independien
temente de cualquier otro significado.
Esos jugadores y otros como ellos hicieron muchos goles en su ca
rrera, .pero cada vez su reacción fue y seguirá siendo la misma, porque
el gol es un impacto emocional incontrolable.
A. V. R.

^L^

■••'■*•-

@©9
UNO de los

-¿Y AHORA, qué di
—Pues,

creo

que

brujos, siempre
tos

sean

resultó el de Avelíno
Díaz. Lo único malo es

en

que és

uruguayos.

fue

que
arco.

—LO

que

tienen

a

porque

Behrends

en

el

otra, porque
Magallanes está en la
División de Ascenso.
arco,

y

DIJO un relator, ha
blando de la delantera
de Wanderers:
—Lo que pasa es que
a esta delantera le fal
ta experiencia. Es toda
vía muy ¡oven, como
dos
tiene
sólo
que
Ricardo
"días". .,
y
Guillermo.
.

.

.

DESPUÉS de lo de Se

villa, los argentinos son
sólo "casi" ios mejores
futbolistas del mundo.

AHORA el
de Ferro no

problema
es

ganar

partido, sino poder
hacer un gol.
un

LOS marinos chilenos
fa

siempre han tenido
ma

por

su

puntería.

Y, sin embargo, Wan
derers
un

no

penal.

puede

en

propio

su

.

meter

le

¿QUE

un

tranquilos. Una,

.

—ex

pasa

hincha de la
Católica— es que ahora
los muchachos juegan

plicaba

goles más

hermosos de la fecha

muchacho?

ces,

deporte chileno que no
tienen fácil explicación. Porque, ¿cuál es la razón
para que algunas ramas del juego físico, de la noche a
la mañana, comiencen a declinar, y, luego de ser brillan
tes en el concierto sudamericano, sean desplazadas de los
puestos de honor y disminuyan año a año su potencia
lidad? Recordamos, por ejemplo, el caso del hockey en
patines. Hace unos siete años, este hermoso juego esta
ba en un pie espléndido, competía en los torneos mun
diales dignamente y solía ser rival difícil para varias
potencias europeas. ¿Y ahora, qué?
Ahora el patín-hockey argentino está ya muy por en
cima del nuestro, tiene figuraciones mundiales que nos
otros jamás logramos, y, habiendo sido hace una media
docena de años seis y más goles inferior, ahora nos dejó

HAY

CIERTAS

cosas

en

el

atrás hace rato.
ha sucedido

Algo parecido
pioneros del deporte

con

-mano

a

puro

mano

Bueno,
motores,

competir

uruguayo. Durante largos años estuvimos en las
alturas, ganando o perdiendo con Argentina en los cam
peonatos de aficionados. Y los dos muy por encima del
resto. Ahora nos están haciendo a un lado, y, en Mon

"nue
Green

cuestión de

en

podían

no

con

los auto-

LA pregunta de la

se

¿Qué delantera
presentará Audax esta
mana.

fecha?
REFLEXIÓN de
cha católico:

"Claro,

en

con

de

buseros.

el atletismo. Fuimos los

Sudamérica, más tarde es
Argentina y Brasil, con los
que formamos el "ABC" del atletismo sudamericano,
honrosamente. En Lima nuestra actuación fue deplo
rable y no porque nuestros atletas hayan bajado su ren
dimiento habitual, sino porque el atletismo chileno, en
general, está muy venido a menos..., y peor estará el
día que Ramón Sandoval decida dejar de competir.
No hablemos del boxeo. Chile fue la base del pugilismo
sudamericano, a Chile venían los de otros países que
querían progresar, aprender y consagrarse. En Chile re
cibió sus primeras lecciones serias Luis Ángel Firpo; en
Chile se consagró Ángel Rodríguez, el gran mediopetuvimos

pasó al

motor"
Cross?
vo

año

este

como

hay descenso,

no

cuadro

tenemos
no

hin

un

pasar

susto.

para
.

."

MALA

suerte la de
Fouilloux.
Ahora
que hizo tres goles, Fer
nando Riera no estaba
en Chile.

Tito

sado

DE Santa Laura

dependencia

cuadras y cinco

tevideo, fuimos últimos entre cuatro.
Es cierto que el fútbol ha progresado mucho, pero taivez es la única rama de las mayoritarlas que muestra
estos progresos. ¿O es que, para poder conseguir tal su
peración ha sido necesario descuidar todo lo demás?

la

P. A.

se

LOS
Unión
tanto

ron

buena
les

una

a

hay

goles.

dirigentes
se

de

In

dos

de

preocupa
armar

delantera,

una

que
olvidó presentar

defensa.

LAf-lUND

loticiario «Anecdotario
el

mes en

DURANTE
nador nacional—

que estará Fernando Riera

—

•

Estadística

entre

Europa, no sólo podrá presenciar
los partidos de la selección argentina en el Viejo Mundo.
sino que también podrá ver encuentros en los que interven
drán los elencos de Italia, Hungría, Yugoslavia, Checoslo
vaquia, Rusia y Polonia. Vale decir, que tendrá la oportu
nidad de aquilatar en 'su forma actual el poderío de varios
en

"La casa del fútbol" puede llamarse a las instalaciones de
la Escuela "Juan Pinto Duran", que el Comité Ejecutivo de
la Copa del Mundo entregó oficialmente a la Asociación
Central. Hermosas canchas, salas de estar, camarines ultra
modernos, etc., forman un conjunto que. ha de ser de gran
utilidad.
de

los

principales

Mundial de 1962,

cuadros europeos que competirán en el
la fase final a efectuarse en nuestro

en

país.

Por de pronto, el domingo pasado estuvo en Budapest,
donde Austria derrotó a Hungría, y hoy seguramente pre
senciará, en Florencia, el cotejo de las selecciones de Ar
gentina e Italia.
Será una gira provechosa la del entrenador nacional.
A PROPOSITO de ese cotejo de Austria con Hungría,
del domingo último en Budapest, hay mucho que decir. Los
austríacos, hace un par de semanas, cortaron la. racha in
victa de la selección inglesa, a la que vencieron en Viena.
Antes también habían conquistado triunfos de resonancia
en Europa y ahora han derrotado a los húngaros, que prác
ticamente ya están clasificados en el Grupo IV de Europa.
Recordamos esto porque Austria retiró su inscripción al
Mundial de 1962, porque sus dirigentes estimaron que su
fútbol andaba mal y que no tenía poderío suficiente como
para intervenir en las eliminatorias europeas. Para evitarse
los bochornos de una eliminación, (prefirieron retirar el

equipo. Pues bien, después de eso, la selección austríaca
Como si hubiera estado esperando esta decisión
para irse arriba. En estos momentos debe ser el team na
cional europeo de mejores performances en el último año.
cambió.

Pero, lamentablemente,
pentirse
.

.

ya

no

está

a

tiempo para

arre

.

YA SE aclaró la eliminatoria del grupo asiático. El 6 de
noviembre del año pasado, Corea derrotó a Japón por 2

Carlos Dittborn, presidente del Comité Ejecutivo del Mun
dial, entrega la Escuela de Fútbol a la Asociación. Hizo
emotivo recuerdo de Juan Pinto Duran. En el grabado, están
de izquierda a derecha, el Dr. Antonio Losada, Ramón Valverde, Amador Yarur, el Director de Deportes del Estado,
don Fernando Renard, y la señora viuda de Pinto Duran.
1 en Seúl. El domingo recién pasado se jugó el encuentro
revancha, en Tokio. Y de nuevo los coreanos resultaron
triunfadores, esta vez por 2 tantos contra 0. Corea del Sur
ya intervino en una fase final, representando al fútbol
asiático: 'en 1954, en el Mundial de Suiza. Les tocó jugar
contra Hungría y Turquía y sufrieron dos derrotas aplas
tantes. Hungría los venció por 9 a 0 y Turquía por 7 a 0.
La FIFA decidió que el ganador del Grupo Asiático en
frentara al ganador del Grupo X de Europa, en el que
actúan Yugoslavia y Polonia. Se jugó ya el primer partido,
que ganó Yugoslavia por 2 a 1, en Belgrado, y ahora tendrá
que disputarse el segundo, en Varsovia, el 25 de este mes.
a

de

jugará con el vencedor en una fecha próxi
el derecho a venir a Chile.
Puede darse por seguro que, en esa definición, cuya
fecha aún no ha sido fijada, triunfará el team europeo, ya
sea Yugoslavia, ya sea Polonia.
EN UN CASO parecido al del ganador del match Yu
goslavia-Polonia están los elencos de España (que eliminó
a Gales)
y de Italia (que se clasificó sin jugar, a causa
del retiro de Rumania i. Porque España tendrá que discutir
el viaje con Marruecos, e Italia habrá de hacerlo con
Corea del Sur
ma

Israel.
FERNANDO Riera tiene este

dos encuentros ofi
ciales de las eliminatorias del Mundial para observar y es
tudiar: el domingo 18 jugarán en Moscú la URSS con Tur
quía (que venció a Noruega en Oslo), y el domingo siguien
te Yugoslavia y Polonia, el segundo partido del Grupo X,
ya que el primero lo ganó Yugoslavia en su cancha.
LA ESCUELA de Fútbol, Inaugurada la semana pasada,
mes

es otra obra permanente que habremos ganado con la or
ganización en Chile del Mundial de 1962. Y esto, que ya
es mucho, es sólo una parte de lo que ganará el país con
este gran campeonato. Ensanche de avenidas y de estadios,
inauguración de nuevas canchas en provincias, un sentido
diferente de lo que es el fútbol profesional, el gran impulso

han tenido las divisiones inferiores de los clubes de
y de todo el país, son otras cuantas ganancias más.
LA FIFA tiene razón al otorgar la organización de es
tas competencias magnas a países que, al ser elegidos, ga

que

Santiago

narán en lo que se refiere a una mayor difusión del popu
lar deporte. En este sentido, Chile sabrá aprovechar muy
bien su oportunidad y habrá respondido a los motivos que
tuvo la Federación Internacional al tomar esa decisiva de
terminación del Congreso de Lisboa. La Escuela de Fútbol,
modelo para cualquier país, será un ejemplo vivo. Y servirá
también para la eterna recordación de uno de los grandes

trabajadores de la

causa

del

Mundial

del 62:

Juan

Pinto

Duran.
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Zizinho,

con

la

camiseta de Au
dax Italiano, en
tra al campo de
Santa Laura la
tarde que se pre

sentó por primera'
vez, en un match
amistoso. Esa tar

de todos los aplau
sos fueron para él.
Más adelante...,
ya se verá.

Audax Italiano hizo pública
de Zizinho, lucha
sentimientos encontrados. Por
una parte, el escepticismo sobre la suer
te que en el fútbbl nuestro pueda correr

CUANDO
la contratación
mos

con

todo veterano de las canchas, por ilus
tre que haya sido. ¡Hemos visto fraca
a tantos! El último caso fue ver
daderamente lastimoso. Miguel Ángel
Labruna no merecía ese final tan sin
lustre que vino a buscar a Talca.
Por
otra parte, estaba el recuerdo de lo que
había sido Zizinho en el fútbol brasile
sar

.

.

ño y sudamericano. Instintivamente

se

aquella delantera
45, Tesourinha, Zizinho, Heleno,
Pero desde entonces han pasado ya
nos

vino

a

la mente

del

Jair

y

Adhemir.

¡dieciséis años!
en esas cavilaciones cuando nos encontra
frente al Zizinho 1961. Y tenemos que convenir en que
llevamos una sorpresa, grande y grata. Tantos años
pasaron sin dejar huellas exteriores en el vigoroso futbo
lista de Niteroi. Le decimos: "Si usted puede jugar todavía
de las características
como luce, andará muy bien". Una
personales de Zizinho fue siempre la ancha sonrisa blanca
dé su rostro de ébano. Contesta: "Hay dos cosas que no
he perdido: el estado físico y lo que llegué a saber de fút
bol. Creo que con las dos puedo defenderme en cualquie
ra parte. Si no fuera así
no hubiera venido".
Días después lo vimos en la cancha, en un encuentro
amistoso. Esa tarde los mejores aplausos fueron para él.
Convenimos en que se trato de un encuentro informal y
en que acaso se operó en el ánimo de los asistentes un
fenómeno muy natural. Esperaban menos de Zizinho; te
mían que se produjera lo de otros casos. Pero entre lo
mucho de lo que "llegó a saber de fútbol" está una inteli
gente dosificación de energías. Zizinho nunca está total
mente inactivo, pero nunca, tampoco, se le ve corriendo
siempre. En ese match de "estreno en sociedad" las cosas le
salieron muy bien, porque no había mucho apuro en los
contrarios ni tenían éstos demasiado interés en pelearle el
terreno, en impedirle que recibiera el balón y lo jugara
con una maestría que no se olvida. Si esto le bastará cuan
do los equipos que enfrenten a Audax hayan adquirido ya su
plena forma de campeonato, cuando la importancia de los
puntos hagan "morder", es cosa que se verá con el tiempo.
Pero hay un hecho concreto. Independientemente de lo
que pueda hacer o no hacer, ha venido a Chile una autén
tica figura grande del fútbol sudamericano; ¿que vino
tarde? En lo que puede considerarse como "oportuno", no
habría podido venir. Porque Thomas Soares da Silva, Zi
zinho, fue en Brasil lo que Pedemera o José Manuel Mo

Estábamos

mos

nos

reno

en

Argentina, Varelita

lo que Di Stéfano
el Barcelona.

en

Hizo una "avant-premiére" como entrena
dor en Bangú con mucho suceso; entre sus
dirigidos estuvo ese atlético joven que
aparece al centro y que es el hijo de Do
mingo da Guía, aquel crack brasileño de
los años 30 y 40, compañero de Zizinho en
Flamengo y en la selección.

en

o

Walter Gómez

en

el Real Madrid y Kubala

Uruguay,
o

Suárez

i
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^RECUERDOS

diente de Buenos Aires

NITEROI fue la capital del Estado de Río de Janeiro.
Está enclavada en medio de la bahía de Guanabara, miran
do de frente al Pan de Azúcar, al Corcovado, a Flamengo y
a Beira Mar. Es una isla con una hermosa cintura de pla
yas. Con ese hermoso panorama ante los ojos, desde que
nacen, con esa exuberancia de color, los niteroienses no
pueden sino ser muy alegres. Y con tanto sol y tanta are
na blanca a su disposición, no pueden sino ser
elásticos,
fuertes y... tostados. "Thomazinho" Soares no conoció otra
diversión que la playa. Allí se hizo hombre y se hizo fut
bolista.
Para saber el porqué Brasil es un país futbolizado bas
ta con recorrer una mañana Leblom, Ipanema, Copacabana
y las playas de Niteroi o de Santos (juzgamos de las que
hemos visto). Allí encontraremos la revelación; miles de
muchachos juegan al fútbol en la arena, y aunque dicen
que no es un buen ejercicio previo, de allí salieron todos
los cracks. Los argentinos tuvieron sus potreros. Los brasi
leños tienen sus playas.
A Zizinho, de chico, no se le pasaba por la cabeza que
el fútbol fuera serio, que hubiera que someterse a métodos
y que pudiera dar para vivir con holgura. El "futebol" era
nada más que el "futebol", libre, interminable, discutido y
hasta peleado si era necesario. Por eso de niño se resistió
a jugar por algún club bien organizado. Pero en esas bu
lliciosas y apasionadas competencias de las playas no tardó
en
distinguirse con relieves propios y excepcionales. El
nombre atravesó la bahía y llegó a Flamengo. Y allí, entre
lagos y morros tiene su asiento el club más popular de Río
de Janeiro.
El 14 de octubre de 1939, el "niño de Niteroi", Thomas
Soares da Silva, "Thomazinho" para sus hermanos y Zizin
ho para sus amigos, subscribió su primer contrato de fut
bolista profesional con el club de fútbol y regatas Fla
mengo.
UN TELEGRAMA...

MI juego era indisciplinado
recuerda con amable
sonrisa el propio Zizinho
porque entendía el fútbol a mi
manera, sin compromisos; ganar o perder me daba lo mis
mo; el asunto era jugar. Y a los 17 años jugar es tener
la pelota, driblear, hacer con ella todo lo que se aprendió
en la playa... Flamengo tenía ese año 1939 un equipo bár
baro, con Domingo da Guía en la defensa y con un ataque
—

—

—

,

Valido, Zizinho, Leónidas, Alfredo González y
Entrenador, Flavio Costa. A mí, lejos de asustarme
nombres, me entusiasmaron. Quería demostrarles que
pese a mi edad, podía hacer todo lo que ellos hacían. A fin
de año debuté en un match internacional contra Indepenformidable:
Jarvas.

esos

En

su

de Niteroi, Zizinho contempla los recuerdos de
vida..., banderines, medallas y trofeos. El crack
buen pasar (es propietario de departamentos) pero
el fútbol porque le agrada mucho.

casa

toda

una

un

sigue

en

fE PERDIERON

DE CAMPEONATOS QUE

UN NIÑO DE NITEROI

tiene

*,*

?
>

la**' Wa.

,

.
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Matta, Erico, Sastre
Esto hizo que cuando
nato, Flavio recibiera

y

—

el

Independiente de Maril, De la
y me divertí de lo lindo.

Zorrilla
se

—

trataba de debutar

en

el campeo

del presidente del club,
telegrama que decía: "Evite barullo; Valido de inte
rior. Queremos goles y no malabarismos".
Pero Flavio
en

una

"orden"

un

.

Costa
mar

letra
y

no

su

sus

empezó

.

hombre que aceptara instrucciones para for
Me puso a mí, ganamos, seguí al pie de la
instrucciones, jugué para el equipo, hice dos goles
era

equipo.
mi

carrera.

M

■

A

EN FLAMENGO HIZO LA PARTE ESPECTACULAR DE SU LARGA

juicio de Zizinho el mejor equipo en
fue el del Sudamericano

que él jugó

de 1945,

CARRERA; EN BANGU, LA MAS MEDULOSA

en

Tesourinha,

Chile. Esta

Zizinho,

es la delantera:
Heleno, Jair y

Adhemir.
Yo creo que empecé a jugar verdaderamente bien a
años
dice
Antes, tenía demasiada salud para
permitirme pensar bien...
El cronista hace otra pregunta concreta:
¿Por qué vino usted a Audax Italiano?...
Y la respuesta es igualmente pronta:
Porque quería seguir jugando un poco más todavía, lo
que ya en Brasil, con la superabundancia de jugadores que
hay allá, se me hacía difícil. Mi situación económica es hol
gada, no tengo problemas de este orden que pudieran hacer
me prolongar mi carrera obligadamente. Sigo jugando, senci
llamente, porque me gusta y porque creo que todavía puedo
hacerlo bien. Necesitaba, además, tranquilidad suficiente pa
ra escribir mi libro... Sí, sí. Estoy preparando mis memorias, V
para ello aquí me siento muy bien. Salgo del departamento
para entrenar y para ir a comer al restaurante; el resto del
día, trabajo. He traído una cantidad de documentos; Lalr es
mi secretaria
(Lair es la agraciada y gentil esposa de
Zizinho), y cuando ella tiene que hacer o está cansada, mi
secretario es Zeninho (Zeninho es el otro brasileño que el
propio Zizinho recomendó al Audax).

MAS DE VEINTE AÑOS EN EL FÚTBOL

—

los

termina. La
Zizinho en Flamengo, donde
parte más
fue en Bangú.
estuvo hasta 1950. La mejor —a su juicio
hasta el 59. En estos veintidós años le sacó el jugo al fútbol
en toda sentido. Lo jugó con pasión primero y con racio
cinio más tarde. Ganó dinero, viajó, supo de las grandes
tardes de triunfos y de las amargas tardes de derrota.
—Todo tiene un sentido diferente, según el periodo en que
Por ejemplo, para
dice Zizinho
uno recibe las emociones
mí, perder el Sudamericano de 1945, en Santiago, cuando
3
a
no
tuvo
nos
hicieron
0,
gran trascenden
los argentinos

empezó en
espectacular la hizo

La carrera que

1939

todavía

no

—

—

era

joven y todavía

poco

irresponsable. Per

der cinco años más tarde el titulo mundial en Maracaná,
con Uruguay, fue la mayor tragedla que me ha ocurrido,
porque ya el fútbol era otra cosa. No salir de Brasil, o salir
sólo a países sudamericanos, por mucho tiempo, no significó
para mí una insatisfacción, ni siquiera una intranquilidad.
Viajar dos veces a Europa con Bangú cuando ya andaba
he
por los 30 años, fue una de las mayores alegrías que
experimentado en mi vida. Ser seleccionado brasileño para
los sudamericanos del 42, del 45, del 46, no me produjo
mayor emoción; serlo otra vez el 49, para el Mundial del
50, y para los sudamericanos del 53 y del 57 —este último
resultó verdaderamente emocionante. Cuando
sobre todo
uno es un muchacho, piensa poco, es superficial. Disfruta
verdaderamente de la vida cuando llega a hombre. Con el
fútbol, sucede lo mismo.

.

.

.

.

ALGUNOS RECUERDOS
ZIZINHO fue el primer futbolista internacional bra
sileño en cumplir 50 actuaciones con la casaca de la C. B„ D.
Ese día hubo una torta y algunos brindis. Jugó en total 60
veces por la selección de su país. Recuerda principalmente
dos competencias: el Sudamericano del 45 en Santiago y
el Mundial del 50 «n Brasil.
Yo creo que nunca hubo cuadro en mi patria más com
pleto y que jugara mejor fútbol que ese que vino acá. Tenía
un solo vacío: suplentes. Por eso nos ganó Argentina por 3 a
0. Ese era un partido entre dos grandes equipos, que podía
ganar cualquiera de los dos, pero nosotros jugamos sin Norival y con Jaime con una rodilla inflamada. Dieciséis años
después no tendría objeto andar buscando explicaciones, ¿no
le parece? El cuadro del Mundial era otra cosa; era menos
equipo. No tenía back-centro e improvisó como punteros a
dos interiores: Friaca y Maneca. Asi y todo, con esos grandes
defectos, llegó a hacer el mejor partido en que yo, personal
mente, he jugado: aquél contra España, y debió ser Cam
peón del Mundo si no se hubiese cometido tanta estupidez...

—

,

cronista pregunta:
—¿A qué atribuye usted su longevidad deportiva?
respuesta es instantánea:
—Al sol de Niteroi y al entrenamiento. Ese, al principio,
era simple ejercicio, después fue racional y funcional. Con los
años me di cuenta que no había habilidad que valiera sin una
perfecta preparación física. Mi entrenamiento fue mucho
más allá de lo que disponía el entrenador; además, siempre
tuve métodos propios que cumplí rigurosamente. Cuando en
Bangú empecé a jugar de centrodelantero, cambié totalmen
te mi sistema, porque me di cuenta que necesitaba otras
El

—

Y la

Todo jugador de larga actuación tiene períodos, etapas
su carrera. Zizinho ha dicho que la más espectacular de
desde su
suya fue aquella que cumplió en Flamengo,
debut al lado del Diamante Negro (Leónidas da Silva),
de
del
del
50
cambió
la
Mundo
Copa
hasta que después de
tienda. Pero la que le ha dado más íntimas satisfacciones
fue la de Bangú.
en

la

—

—

—

—

un

—

—

.

cia, porque

30

(Por primera vez en el curso de la charla, Zizinho se
pone serio. Se para, va al interior de su departamento y
trae algunos papeles...)
—

6

—

¿Ve usted esto?

—

dice, alargándonos

una

tarjeta

—
.

.En

un hermoso paraje, teniendo como
telón de fondo el Pan de Azúcar, la
propaganda reunió a dos astros del fút

bol

mundial : Puskas y Zizinho. Fue
cuando el Honved, en el apogeo de su
fama, jugó en Brasil, inmediatamente
después del Mundial del 54. El húnga
ro es uno de los jugadores que Zizinho
cita como de los mejores que conoció
en las canchas del mundo entero, en
más de veinte años en el fútbol.
Esto

Un "cafesinho" no
puede faltar en
ningún hogar bra
sileño. Aquí es la

señora de Zizinho
la que lo ofrece,
gentil y delicada,
su

a

esposo

y

a

Ceninho, el otro
refuerzo cari oca
de Au dax.

lo entregaron el dia antes del partido final con los
uruguayos. Es un abono del Cineac Trianon. Véalo bien..,
Lo vemos; es un abono extendido a nombre de Zizinho,
nos

CAMPEÓN DEL MUNDO DE FÚTBOL...
...La mañana misma del partido final íbamos a em
a almorzar cuando nos sacaron del comedor para que
escucháramos los discursos de una concentración política
que había ese día. Brasil estaba en vísperas de elecciones y
el equipo "Campeón del Mundo" era una buena propagan
da. Nos tomaron fotos y películas escuchando a los políti
cos.
Por esas cosas se perdió el Mundial del 50... Tengo
además un mal recuerdo de otro Sudamericano: el de 1953
en Lima. Empezamos con un cuadro que le hizo ocho goles
a Bolivia. Sin haber para qué lo cambiaron al partido si
guiente y ganó apenas por 2 a 0 a Ecuador. Se hizo un
tercer equipo, mezcla de esos dos para jugar contra Uruguay
y ganamos por 1 a 0. Después, perdimos con los paraguayos.
Al regreso, yo dije por qué no habíamos andado bien en
el Perú y eso me valió la separación de la selección. Por
al Mundial de Suiza...
eso no fui
¡Fíjense ustedes, en
tantos años y en tantas actuaciones internacionales una
sola vez fui campeón!
—

pezar

.

.

HABLANDO DE EQUIPOS Y DE HOMBRES
nunca hubo mejor fútbol
Para mí
dice Zizinho
argentino del 38 al 46. Lástima que se aislaran y es
tuvieran fuera de competencia durante dos Campeonatos del
Mundo. Después vi excelentes equipos, magníficas líneas,
—

—

—

que el

jugadores excepcionales, pero como fútbol completo, ningu
llegó a impresionarme tanto como el argentino de aque
llos años. Como defensas las mejores me parecieron las in
glesas, tan armónicas, tan sabias, tan limpias. Lástima que
sus ataques fueran tan inferiores, sobre todo, tan monóto
nos. Como individualidades, vi tres que no pueden compa
rarse con nadie: Domingo Da Guía, como defensa, y Adolfo
Pedemera y Pelé como delanteros. Pelé es sin duda, en es
tos momentos, el mejor atacante del mundo. José Manuel
Moreno, De la Matta, Puskas, Di Stéfano, Leónidas, Adhemir. han sido también valores excepcionales para un selec
cionado mundial. En Chile he visto un defensa que me lle
nó el gusto: Eyzaguirre, el back derecho de la "U", y un
delantero también muy bueno: Jorge Toro.
no

LA MEDULA DEL FÚTBOL
—

Yo

creo

que la

verdadera

gracia

en

el fútbol

es

que

las cualidades superen

a los defectos. Jugador completo es
perfecto no existe. Un defecto de
masiado arraigado, o natural, podrá no eliminarse del todo,
pero sí disimularse mucho. Yo fui un jugador con más de
fectos que virtudes, lo sé muy bien. Este fue el primer con
sejo que me dio Domingo da Guía y me sirvió mucho; me
servirá más todavía cuando me dedique a entrenar. Porque
ése va a ser mi próximo paso. Tengo otras ideas compen
diadas también en mis largos años en Jas canchas. Pese a
que en Bangú fui scorer, nunca me preocupó mayormente
ser personalmente el autor del gol. Siempre preferí la juga
da bien hecha. Por eso debe ser que en boxeo admiro a
Eder Jofré
un
estilista que noquea porque pega muy
bien
y en basquetbol a Péscente, un hombre al que Canela
manda a la cancha cuando su equipo ha perdido la onda y
se necesita un cerebro que ordene. Por eso en fútbol me
gustó Pedemera, porque era talento.
"Creo que una de las cosas fundamentales en fútbol
es hacer todo con tranquilidad. A menudo se confunde la
rapidez con el apuro
y que conste que ésta no es una de
fensa de jugador veterano que ya no puede jugar con tanta
velocidad. Es que asegurando el pase, dominando bien el
balón, usted gana tiempo; lo pierde queriendo hacerlo todo
a cien kilómetros por hora y haciéndolo mal. Hay en Audax
un chico lleno de condiciones; es José Araya: sí entendiera
bien esto que digo, jugaría una barbaridad". Pero juega tan
apurado, que lo sorprenden mucho en off-side...
"Me parece que voy a ser un buen entrenador, porque
haré que mis discípulos hagan bien todo lo que yo hice mal
y que hagan mejor lo que yo hice bien. Les voy a comunicar
mi propia voluntad de aprender y los voy a estimular con
mi tolerancia. El entrenador que condena sin corregir no
¡Continúa a la vuelta)

muy difícil encontrar. Lo

—

—

,

—

músculos

fuertes, elásticos,
resistentes...
con

EMBROCACIÓN

para masajes
y después
triunfo

untes

del

los buenos deDÓrtistas

una rueda completa sólo perdimos cuatro puntos y allí me
descubrí la vocación. ¿Sabe usted quién era uno de los dis
:-'
Un
hij.o de Domingo Da
cípulos más aventajados?
Guía, mí primer gran consejero en el fútbol. Es un chico
de 18 años, que tiene todas las cualidades que hacen al
gran jugador: salud, talento, velocidad, garra y amor al

pr

EMBROjCACIO

,

fútbol.
EN AUDAX ITALIANO

problemas de ninguna especie,
al clima, pero después de
todos los climas son iguales.
Estoy con mi esposa, que es una compañera admirable;
sólo nos entristece a ratos la falta de nuestras dos hijitas,
que quedaron estudiando en Brasil. Pero como sabemos que
están muy bien, la preocupación pasa pronto. Ahora, en
la cancha, no hay tampoco problemas a los que uno no
pueda ambientarse, estando físicamente bien. Y yo estoy
—

...No.

No

he

tenido

todavía. Le temía al comienzo
dos vueltas fuertes á la cancha

VIENE

DE

LA

VUELTA

buen entrenador. Les voy a comunicar también lo que
fundamental: el amor al fútbol.
"Ya hice una incursión en este campo tan delicado: en
trené a Bangú durante seis meses, cuando renunció mi gran
amigo maestro, Tim (el del ala del 36, Tim y Patesko). En
es un
es

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte nacional.

servicio

del

bien, por lo menos,

para escolares
adultos.

Raquetas de

tenis

siento muy bien...
AVER

MATCH

¡el nombre que designa
la camisa
más

y

elegante

yilnaj.

OFRECE LOS AFAMADOS PRODUCTOS
"SELLO AZUL"
Zapatillas FINTA para basquetbol
zapatillas de gimnasia.
Zapatillas, pantalones y
camisetas de gimnasia

me

tenis;

y

marca

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de tenis
y

"Dunlop",

en

"Slazengers"
tubos de

tres.

Juegos de BADMINTON, plu
millas, redes y soportes. Pelo
tas

Con cuello

de pimpón.

DUROMATCH

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FINCHUECAS DE
CHUECAS PARA HOCKEY
LANDESES

THUBENIZEEÍ

POLO.

Pof. 8486

•

-

"

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

ARTÍCULOS de pesca
Recién recibidos, de la afamada marca alemana "DAM".

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1 141

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

-

FONO 81642

-

SANTIAGO

Con dobladillo

¡que dura

como

especial
hecho

a

mano

GIRANDO "GLOBO
por

UNA INCÓGNITA

zada "Vida

el lu

Deportiva", apareció

nes, es decir, dos días antes del match,

aproxi

HACE
mad amenté
se enfren
el prin
de
estadio
París las selecciones de fútbol de Ru
sia y Yugoslavia por la final de la Copa
de las Naciones. Era ésta una ocasión
para conocer muy de cerca el actual
poderío del fútbol soviético, por lo que
más de medio millar de técnicos y
un

año,

taban

en

cipal

dieron cita en el "Pare
des Princes". El partido finalizó con la
victoria de Rusia por dos tantos a uno.
Las opiniones sobre el juego soviético
fueron diversas. Los comentaristas se
dividieron en dos grupos. Uno soste
niendo que Rusia no había mostrado
mayores progresos y que seguía en el
mismo regular nivel mostrado en el
mundial de Suecia, y el otro que veía
indudable mejoría. Lo cierto del caso
es que en Francia los soviéticos sólo
mostraron una óptima preparación fí

periodistas

se

titular a lo ancho de sus pági
nas, que rezaba: "Barcelona, campeón
de Europa". Tanta era la seguridad
del triunfo, que no trepidaron en ade
lantarse a
los acontecimientos. Los
diarios portugueses reprodujeron este
título, como es de suponer, con los con
siguientes comentarios. En los. mismos
diarios, y al margen de este desliz pe
con un

riodístico,

se

comentó que Benfica

sabe nada de

un

partido

con

el

no

cam

de la Copa América. O los portu
gueses tienen memoria muy feble o li-

peón

organizan
entre juveniles

que

niendo

BÓRAX

atléticos

campeonatos
(16

19

a

los atletas el

años), impo

de los im
plementos de lanzamiento iguales a los
que utilizan los adultos, son a la postre
a

uso

que consiguen poseer los mejores
lanzadores del mundo. Es corriente ver
en algunos países europeos y en USA a
los

muchachos

adiestrándose

con

jabali

balas y discos de peso y medida
internacionales. El martillo es la excep
ción. Según los entrenadores que sus
tentan y practican este método, al mu
chacho hay que acostumbrarlo desde
nas,

sica, y así parecen haberlo comprendi
do los propios interesados, porque a los
dos meses ya se hablaba de que la re
sistencia tiene su importancia, pero
que .en ningún caso alcanza para echar
sobre ella las bases de una victoria so
bre conjuntos de mejor capacidad téc
nica. El técnico Mervianov no hace
mucho confesó que ese match con Yu
goslavia les había servido para abrir
los ojos, y que con el nuevo plan que
estaba en marcha desde hacía meses
esperaban que antes del mundial de
Chile la condición técnica de los selec
cionados rusos superara con creces a la

mostraron últimamente. Iachine,
Netto, Maslenskine, Voinov y Boubcukine, son jugadores que actualmente
que

forman en la selección y que también
lo hicieron en Suecia, a los que se es
pera

reemplazar.

poder

Todos

son

treintones. El propio entrenador Katdesea hacer desaparecer estos
vestigios de Suecia, pero es el primero

chalíne
en

reconocer

que

no

hay todavía

en

Rusia hombres jóvenes que sirvan pa
hacer cambios. En suma, el actual
poderío del fútbol soviético es una in
cógnita. Incógnita que irá a despejar
el entrenador Fernando Riera en su
gira de observación que inició el mar
ra

tes, viajando a Europa: Es propósito
del coach de la selección chilena ir al
propio Moscú en busca de la verdad.
DOS MINUTOS DE SOL
En el match jugado en Berna por la
final de la Copa Europa, entre Benfi
ca de Portugal y Barcelona de España,
el partido se jugó bajo un cielo enca
potado. Las nubes ensombrecieron el
campo durante 88 de los 90 minutos de
juego. Por un claro se asomó el sol só
lo durante dos minutos. En este lapso
de luz Benfica hizo dos goles, por lo
que Kubala al término del partido co
mentó: "Una ayuda providencial para
el Benfica fue ese rayito de sol". Ra
mallets, por culpa de esa luz que in
tempestivamente quebró el gris del
cielo, no vio el segundo balón que se
metió al arce. Una pelota por eleva

ción,

que

pudo atajar

en

cualquier otra

circunstancia.

Wright, el ex capitán, de las selecciones inglesas, es el actual entrenador
de los "juniors" de su país. Lleva ya varios meses en esta labor, y cree firmemente
que tiene en sus manos a más de media docena de futuros internacionales. To
dos los jugadores a sus órdenes visten casaca con iniciales que indican el puesto que
ocupan en el campo de juego. No usa los habituales números, y en las practicas con
el balón nunca mezcla a los forwards con los defensas. "Deben crecer con distinta men
talidad
explica—, y no hay motivo alguno para que los confundamos, cuando todos
sabemos que unos deben operar siempre como atacantes y otros como defensas. No
deben pensar igual, y por lo tanto no deben actuar igual".

BILLY

—

llanamente están sacándole el
y
bulto al partido que clasifica al cam
peón copero del mundo, y que deberán
jugar con Peñarol. Para recordárselo,
dirigentes de Peñarol telefonearon a la
sede del Benfica, y, naturalmente, los
portugueses se vieron obligados a darse
sa

por enterados.

edad no anterior a los 16 años
los implementos de los adultos,
porque así van ellos mismos observan
do sus propios progresos, que les sirven
una
con

de estímulo. No pasa así
nes,

dardo
OTRO SISTEMA

UN ANTICIPO
A

propósito
'a

del

revista

match

Barcelona-

hispana

especiali

Después de serios estudios,
gado

a

se

la conclusión de que los

—

9

—

a

ha lle

países

zo

a

más

greso.

a

el disco oficial,

ven

menos

cómo

sus

barbaridad, lo que
en un pla
corto no notan pro

desmoralizarlos, si
o

los jóve
participar

peso, cuan
tomar la bala, el

menor

marcas merman una

tiende

Benfica.

o

con

acostumbrados

que,

implementos de
do se ven obligados
con
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DOMINO

WAN

DERERS ESTUVO EN VENTAJA
COLÓ

COLÓ.

CUANDO

ADELANTO COLÓ

COLÓ,

SE
EM

personas.
12.007
Mucho
para

cualquier partido.
Poco para Coló
Coló y Wanderers.
Esta vez Playa

Ancha

no

ofrecía

el marco a que es
tán habituados al
PATO WANDERERS
bos y c a tur ros.
Las derrotas recientes de Wanderers, la relativa trascen
dencia de los puntos y el hecho de que el camneonato recién
comienza influyeron notoriamente en la frialdad popular,
aunque de todas maneras el aspecto del campo era hermoso
y el sol también salió como en la época veraniega.
Esta vez, ni la lucha era tan decisiva como en años an
teriores, ni de su resultado dependía la suerte del torneo,
al menos por ahora. Pese a ello, se jugó bravamente, con
ardor a ratos y con interés siempre, como si en realidad se
tratase de un pleito clave. En esto, Coló Coló y Wanderers
no sólo hicieron honor a la tradición, sino que dejaron en
el público una evidente sensación de agrado y de conformi
dad.
Todos quedaron satisfechos. Coló Coló, porque regresó
con un punto que no es fácil arañar. Wanderers, porque sa
có un empate que ya parecía improbable. Y el público, por
que vio un cotejo intenso, correcto y de final vibrante. En
una palabra, no se perdió la tarde.
ESTILOS Y HOMBRES
WANDERERS salió con Raúl Sánchez en la zaga; Mén
dez en la punta derecha y Hoffmann en la extrema izquier
da; es decir, salió completo. Coló Coló insistió con Valdés,
Soto y Toro en el trío central, y con Alvarez en la punta
derecha, al paso que la fórmula de medio campo fue nue
vamente Guevara-Ortiz. O sea, que los dos recurrieron a lo
mejor que tienen por el momento. La sensación de macicez
en las líneas partió, pues, desde la visita al camarín... En
el número anterior, nos referíamos a las características de
Raúl Sánchez y a lo bien que se amolda al sistema 4-2-4,
que es el que utilizan la mayoría de nuestros equipos y
también la Selección nacional. Pues bien, bastó que el za
guero internacional se recobrara de su tobillo lastimado pa
ra que Wanderers volviera a contar con una defensa solida,
resuelta y bien ubicada. Ese sentido de anticipación que
tiene Sánchez parece que tuviese el poder de contagiar a
sus compañeros, porque toda la defensa cambia con su pre-

GOL DE COLÓ COLÓ: Excelente jugada de Toro, buen pa
de Valdés y remate alto y preciso de Alvarez que se in
tal vez
crusta en un ángulo. Olivares estaba adelantado
y su estirada resultó infructuosa. Co
aguardaba el centro
rrían 18 minutos del primer tiempo.
se

—

—

,

sencia con la misma notoriedad con que se desdibuja con
ausencia. Una de las primeras cosas que pudieron adver
tirse fue justamente ésa, que Wanderers tenía retaguardia,
que el dueño de casa no iba a ofrecer las brechas observadas
en sus derrotas recientes, que no iba a ser cómodo acercarse
a
Olivares. Así estuvieron los quince primeros minutos,
su

tendrá que jugar fuera de Santiago
Ya ha sostenido dos, ganando

COLÓ

primeros cotejos.
COLÓ
empatando

sus
en

tres

Ran

en Valparaíso. Le falta aún su visita
cagua y
a Talca. El hecho, además de extraño
no es costumbre que
un cuadro actúe como huésped tres fechas consecutivas
,
pue
de tener importancia para mas adelante. Cuando los puntos
entran a pesar fuerte. De modo que si por una parte la hin
chada alba tendrá que aguardar largas semanas para ver a
—

—

su

cuadro

en

el Estadio

puntos logrados

en

Nacional, queda

el

consuelo de estos

reductos difíciles.

A WANDERERS le estaba haciendo falta un partido como
el del domingo. Un partido para levantar la moral y recuperar
la fe. El porteño no es equipo habituado a los reveses conse
cutivos. De ahi el desasosiego provocado por su debut en Tal
y su revés por la Copa Green Cross, que todavía puede ser
suya. El empate de Ricardo Díaz puede tener esa virtud. De
al Wanderers que ya estábamos añorando en los

ca

volvernos
fines de

semana

futboleros.

Wanderers al ataque y Coló Coló sin llegar al área. Pese a
lo cual, el tanto inicial lo señaló Coló Coló.
Cuando Luis Hernán Alvarez encontró la red con un
excelente disparo alto, Wanderers había malogrado ya cua
tro o cinco oportunidades bastante más propicias que la ex
plotada por el alero albo. A los tres minutos, Escuti levantó
un tirazo de Hoffmann;
a los cinco, Ricardo Díaz quedó
.

solo y
treala

disparó
malogró

sin dirección;

.

posteriormente,

el mismo en

otro par de entradas y luego Escuti se lució
contención. El gol de Coló Coló tuvo entonces mucho

en otra

de sorpresa y de recompensa exagerada. Fue muy bien lo
grado y la jugada previa de Toro
gestor virtual de la con
como el pase final de Valdés, resultaron
quista
impeca
bles, pero... la verdad es que hasta ese instante se había
—

—

,

10

COLÓ COLÓ Y WANDERERS NO
EL MARCO ACOS-

TUVIERON

TUMBRADO, PERO BRINDARON
EL ESPECTÁCULO DE SIEMPRE

(Comenta

Jumar

&■■..■-■*•.•„
Ricardo Diaz,

Durante el dominio de Wanderers abundaron estas pirámi
des en el área alba. Guevara, Díaz, García y Navarro son los
que saltaron en procura de este centro expedido desde la de
recha. Coló Coló tomó muchas precauciones en su visita al

au

tor del tanto catu

perdió en el
primer tiempo va
rias oportunidades
muy propicias. Le
vemos empalman
rro,

puerto.
jugado en el otro arco y era más justo y factible aguardar
la caída inicial en las mallas visitantes más que en las lo-

do

un
cabezazo
sin consecuencias
Fue el hombre qu¿
terminó casi todos
los avances catu-

canso, y en muchos sectores escuchamos los comentarios de
siempre. "Hemos dominado nosotros y el gol lo hacen

rros.

ellos... No

La sensación

11

de

hay caso,

"injusticia" predominó hasta el des
estamos

quemados... Jugamos

a

una

JUSTICIERO EL UNO A UNO EN BREGA
NORMAL Y DE HERMOSO EPILOGO. MUY

BIEN ESCUTI Y NAVARRO. LA INFLUENCIA
DE RAÚL SÁNCHEZ

í'fe

Salta Olivares y atrapa bien un cen
tro de Alvarez. Valdés y Salinas com
la jugada. Más atrás, Valentini.
Fue en el segundo tiempo, cuando Co
ló Coló se adelantó más en procura de
una ventaja decisiva.

pletan

RICARDO TRIGUILLI, el interior izquier
que la Católica trajo de Buenos Aires,
tiene, indudablemente, aptitudes bien de

do

finidas. Es un hombre que generalmente
está donde debe estar —esto es, cerca del
arco

tino.
En

adversario
y que ve bien el mar
,
tiene un vicio típicamente argen
No concibe el gol -simple y seguro.
—

Pero

co.

jugadas, aparentemente,

al menos, muy

fáciles de concretar en una conquista, qui
poner el último adorno, hacer el gol-

so

espectáculo

con

una

maniobra de

lujo.

Y

naturalmente no lo hizo. Para que Trigui
lli sea todo lo útil que su equipo necesi
ta, será preciso que entienda que el gol
vale lo mismo, ya sea hecho de puntazo,
de empeine, de borde extremo o como sea,
y que, buscando el lujo, corre el riesgo de
perderlo, como le ha sucedido con mucha
frecuencia en estos dos primeros partidos
del campeonato.

Muy bien estuvo Escuti en el arco al
bo, confirmando su condición de meta
número uno. Le vemos anticipándose,
en espectacular salida, a una entrada
de Tobar, que movió la línea con ha
bilidad y ligereza.

puerta y perdemos...". Ha sido, en realidad, la característi
ca de Wanderers desde las últimas jornadas, del año pasado,
cuando perdió su opción al título con una serie de reveses
martirizantes. Recordando precisamente aquellas derrotas y

comparándolas con las más recientes, pensamos nuevamen
te en algo que hemos expuesto en más de una oportunidad.
WANDERERS
ES UN
EQUIPO QUE SE VE MEJOR
CUANDO ¡LO ATACAN
El trámite simple de todos sus hombres, el juego largo,
trabajo de los aleros, todo contribuye a que Wanderers
tenga más posibilidades cuando el rival se adelanta que
cuando se cierra en el área. Coló Coló lo sabe, así ganó el
año pasado un partido que le significó el título y así fue
a jugar ahora, aunque sin exagerar tanto las providencias,
.

.

.

el

como en esa

ocasión.

Mario

Ortiz, por ejemplo, tuvo la cautela suficiente pa
arriesgar demasiado; Jorge Toro fue en largos lapsos
un tercer mediozaguero, enclavado a la misma altura de Or
tiz, y Bernardo Bello bajó bastante más de lo que acos
tumbra, transformándose de alero ciento por ciento ofensivo
en puntero laborioso y abnegado. ¿Qué hizo Wanderers en
tal emergencia? Atacar, atacar y atacar.
Lamentablemente
y esto se pudo apreciar en el par
tido de Copa con la Católica—, la ofensiva de Wanderers
suele ser monocorde y de una sola fisonomía. El domingo,
por ejemplo, todos los avances culminaron con la misma ju
gada. Pase de Tobar y entrada de Díaz. El insider izquierdo
fue el hombre que tuvo a su cargo el finiquito de la mayoría
de los avances. Y como es un muchacho desconcertante, que
pierde goles fáciles y convierte los difíciles, un jugador que
de pronto asombra y al instante decepciona, la suerte de
Wanderers quedó entregada a sus pies. Una sola vez. a lo
ra no

—

*?•»
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Tobar, entrada de Diaz y
limpio contragolpe que termina en la red. El disparo bajo y
fuerte del entreala superó a Escuti y se clavó en un rincón.
GOL DE WANDERERS: Pase de

Navarro

no

pate

largueza.

con

alcanzó

a

intervenir. Wanderers mereció el

em

largo del primer tiempo, pareció que por fin lograría el tan
to;. Pero su disparo violento y bien dirigido fue desviado
por Escuti en volada magistral.
Lo dicho encontró plena confirmación en la etapa pos
terior, luego que Hoffmann malogró la mejor posibilidad de
empate al servir un tiro de doce pasos por hand de Navarro.
¿Qué pasa en Wanderers con los penales? l.o cierto es que
el problema se arrastra desde el torneo anterior y adquiere
ya perfiles inquietantes. La rotativa de ejecutantes agregó
ahora otro nombre a la lista, con la misma expectación y la
Misael

Escuti insiste en que no jugará otro torneo
haber sido el del domingo su último match
Ancha con los colores de Coló Coló. De ser así,
no
cabe duda que se despidió con brillo. Su labor impecable
la coronó con la contención de un tiro penal servido por
Hoffmann y desviado en celebrado manotazo. El público por
teño justificó así su condición de arquero titular del selec
cionado.
POR un lado, Raúl Sánchez y al frente Fernando Navarro
en un duelo de zagueros. Los dos fueron columnas fuertes en
sus
bloques y ratificaron también —en actuación maciza y
sólida
su presencia en el plantel nacional. A ratos, consti

oficial, puede
COMO
Playa
en

—

tuyeron

un

espectáculo aparte.

EN

la jugada del penal, la pelota llegó a la red después
del hand de Navarro, pero ya había silbato del juez, de modo
que la jugada de Ricardo Díaz carecía de validez. En cuanto
Sergio Bustamante hizo sonar el pito, el juego estaba dete
nido. Al no existir situaciones simultáneas, no cabía otra cosa
que cobrar la pena máxima.

misma suerte. Hoffmann se ubicó frente a Escuti y su dis
paro alto y hacia un costado encontró las manos del ar
quero, que en reacción instantánea evitó el contraste. Linda
atajada; otro penal perdido y vuelco manifiesto en el par
tido.

ocho minutos de la etapa fi
Sí, porque a esa altura
nal
Wanderers pareció resignarse un poco a su sino y
Coló Coló salió de sus trincheras para justificar incluso su
ventaja con alardes sostenidos y algunas oportunidades —in
cluyendo el clásico gol que malogra Soto
que inquietaron
a Olivares, pero que de todas maneras confirmaron que con
Raúl Sánchez el bloque de Wanderers es otra cosa.
—

—

,

—

,

(Continúa

en

la

página 28)

Méndez y Montalva aguardan una pelota que parece caer
del firmamento... En su curiosa actitud], trasuntan la vo
luntad con que defensa y alero se entregaron a un duelo
intenso y sin tregua. Los dos tienen futuro.
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ONDA, DE MONTEVIDEO,

SA

CO EL JUEGO QUE TENIA ES

que
HABRÁ
pensar seria
mente

frente

en cerrar

abierto

el

del

CONDIDO Y SUPERO A TRES

.gimnasio

EQUIPOS

porque de lo con
trario nuestra afi

DE

PRIMERA

NUESTRAS CANCHAS

EN

central,

ción

basquetbolís-

tica

sentirá

aler

gia de concurrir a
él, en los tiempos
fríos. Como sucedió con el cómodo y grato gimnasio del Fa
mae que, durante tantos años, fue el único refugio para el
alicaído deporte del cesto. Hay que cerrar luego el lado in
concluso para evitar que se malogre el prestigio adquirido
por este recinto excelente que. desde su apertura, hizo creer
sería "rendez-vous" obligado de todos los aficionados y de
los que no lo eran; aunque fuere en una forma provisional.
Ya los primeros fríos han corrido a la gente y las concurren
cias no alcanzaron el volumen lógico en el reciente Cuadran
gular y en la rueda final del Campeonato de Tanteo que se
desarrolla.
Son contados los valientes. Se vio en la mañana del do

mingo en que el encuentro llamativo, que estaba en la car
telera, pedía, por lo menos, un par de miles de espectadores.
Se medían Palestino y Unión Española que son los cuadros
que asoman como los más poderosos del año. Era partido de
atracción, una especie de clásico del torneo, y los asisten
tes apenas negrearon en las amplias aposentadurias del
gimnasio.
Es indispensable ofrecer la comodidad mínima al espec
tador y también a los jugadores, y no cabe permitir que el
gimnasio central tome apelativo de hielera. Toda la tempo
rada de invierno debe desarrollarse allí, y no hay que ce
rrar los ojos, porque el basquetbol necesita bufanda. Cual
quier esfuerzo en ese sentido será bien compensado por el

público

que concurrirá

con

COSAS QUE pasan y

creces.

que

no

debieran suceder:

juga-

Hasta que entró Thompson a jugar por Palestino, los rojos
sacaban bien en los rebotes, pero una vez que ingresó el as
tro internacional cambió la faz del juego y Palestino encon
tró el camino para el triunfo. Ganó 68 por 56. Estiran sus
manos para alcanzar la pelota Silva (3), Ossandón (6), de
la Unión Española, y Schneider, de Palestino.

dores llegan atrasados a un encuentro importante. Es cier
to que a veces todo falla, pese a las medidas de previsión.
Sé del caso de un novio que llegó a la iglesia cuando ya no
estaban ni los padrinos. Pero en este caso del Palestino no
veo por qué algunos jugadores se presentan con lo justo a la
hora señalada. Debe exigírseles, por lo menos, 30 minutos de
anticipación. Un hombre que llega atrasado es difícil que lo
gre rendir normalmente ya con los nervios un tanto enca
Palestino, jugó esa mañana casi todo el primer
tiempo sin Thompson y Karoly Díaz, y debe calcularse el
estado de ánimo del resto del equipo, del entrenador y los
dirigentes. La causa es que se había comunicado equivocada
mente la hora del encuentro a los jugadores, a las 11,30 en
britados.

vez de las 11 horas.
CONVIENE REPETIR lo dicho: es un Campeonato de
Tanteo y como su nombre lo indica, los clubes están proban
moviendo
do,
piezas, ajustándolas; un torneo de preparación
para el Campeonato Oficial que vendrá después. No están en
su punto los cuadros y el encuentro de los dos Grandes re
sultó sólo discreto, suave, con dos aspectos definidos: Unión
Española, hasta la semana anterior, era el cuadro cjue se
veía mejor, declinó por lesión o enfermedad de varios de
sus elementos. Estuvieron ausentes Elgueta, Pidal y Alvarez,

y, además, Antonio Torres y Domingo Sibilla, puntales en
experiencia, se notaron faltos de condiciones al ingresar con
valecientes en el segundo tiempo.
El conjunto rojo jugó más en los primeros veinte minu
tos aprovechando la desazón en las filas palestinas. Un cua
dro, el rojo: armonizado, con planteos definidos y con una
acción coordinada, en la cual Mario Donoso, el mejor hom-

.bre de la cancha, servía de eje, bien secundado por Ossan
dón y Corbalán. 34-31 finalizó la primera fracción en favor
de Unión Española, y la verdad es que la cuenta fue mez
quina para el mejor basquetbol de este equipo. Había efi
ciencia en el rebote, limpieza en la marcación y rapidez en
el desmarque. Sacaba bien 4e su zona y penetraba rápido en
la contraria, sin embargo, no convertían en el mismo grado,
y por ello la ventaja que debió ser, por lo menos a esa al
tura, de diez puntos, no se apuntó.
PALESTINO ANDABA a la deriva, pese a la expedición
diligente de Ramírez y Tapia, y a la agresividad de Hernán
Bravo. Unión debía ser el vencedor, porque la declinación
palestina que ya venía del último match del Cuadrangular,
parecía no remediarse. Es cierto que estaba en la banca
Thompson, pero Unión también tenía dos cartas guardadas:
Torres y Sibilla. A la larga, en el momento oportuno, los
entrenadores tuvieron que mandarlas a. la cancha, porque el
tiempo comenzó a acercarse al tope y lá cuenta seguía osci
lando apretada, sin dispararse para uno v otro.

ES LA IMPRESIÓN MAS NÍTIDA EN EL GIMNASIO:
PALESTINO SERA CUADRO PODEROSO UNA VEZ QUE
ARMONICE SU PLANTEL. THOMPSON EL HOMBRE
CLAVE. Notas de Don Pampa.

Thompson

fue la pesa que decidió el

pleito,

aun

cuando

el crack está lejos de lucir el estado que lo ha consagrado
justas internacionales. Lento, receloso, un poco perdido
no se halla todavía con la camiseta listada, y a veces como
si no reconociera quiénes son sus compañeros. Marcó mal,
entregó deficiente, pero mandó en el rebote y con la pelota
más tiempo en sus manos, el conjunto fue tranquilizándose
y mirando mejor. Todos tenían más tiempo para ver y eje
cutar con más fidelidad. Se equilibraron las cuentas y la
balanza fue cediendo en favor de los listados, también por
que la entrada de Sibilla y Torres no fructificó en el otro
bando, ya que evidentemente éstos no levantaron el cuadro,
desprovistos ambos de sus mejores recursos, especialmente
Torres, sin chispa y garra, ambos estaban sin basquetbol, y
debieron ser cambiados en los últimos minutos. Porque me
jor jugaba ese día la gente joven con Donoso y el temor de
que los rebotes fueran siempre de Thompson, no era proble
ma inquietante porque siguieron siendo de él, aun con To
rres en la cancha.
El partido tuvo dos fases apreciables: el primer tiem
po de Unión Española y los últimos seis minutos de Pales
tino. Faltaban siete y la cuenta se igualó a 52, de allí ya to
do se dio para los tricolores, y el equipo jugó para no dejar
dudas. Triunfo inobjetable y hasta con cierto lucimiento.
porque fue como un anticipo de lo que puede rendir este
conjunto llamado a ser sensación en la temporada. La cuente
final fue 68 a 56.
ESTABA SENTADO en la tribuna, aterido por el frío,
junto a entrenadores y entendidos, y el juicio fue unánime:
En 3 ó 4 meses más a este conjunto de Palestino no va a
en

poder ganarlo nadie

en

Santiago

y en Chile.

vigorosa savia. Se cono
adquisiciones logradas: Thompson, desde luego el
mejor baluarte; Karoly Díaz y Osciel Schneider. Tres hom
bres de estatura, de condiciones comprobadas y experiencia.
Con el poderío rebotero de estos tres hombres será proble
Se

cen

ve crecer como un

arbusto de

las

ma para todos los rivales, parte de los otros elementos efi
cientes: Bravo, Ramírez, Tapia, Kunkar y Cisternas, éste un
joven venido de San Javier, todavía crudo, serán buenos co
laboradores. La tarea corresponde a Mario Gómez, su direc
tor técnico: buenas cartas le han puesto en sus manos, es
cuestión de saber 'barajarlas, de ensamblarlas y lograr la
cooperación integral de unos para otros y que rindan en
el juego simple y positivo, afirmado en las condiciones indi
viduales de los mejores. Difícil cuando se trata de hombres
ya hechos, pero fácil si se dispone de la voluntad de ellos
Por el momento se está en los titubeos, me aseguran que has

ta el momento no han podido adiestrar todos los que son;
Dante Gianoni, otro elemento consagrado, está lesionado.

Deportivo Olea dio
la sorpresa al de
rrotar a Universi
dad Técnica 46 á
43. Con su cuadri-.
to de la vieja
guardia abatió al

joven conjunto
universitario, gra
cias a la decisión
derrochada en las
dos etapas, "V¿

Técnica, con esta
derrota, fue el pri
de
mer eliminado
los finalistas en el
Campe onato de
Tanteo.
En el primer tiem
po, Unión
la se vio

Españo
mejor y

hizo creer
que sería el vence
dor. Fluido, ejecu
hasta

bien
stts
ta b a
planteos y domi
naba con soltura.
En
el
grabado,
Ossandón asegura.
la pelota, mientras
lo respalda Dono
so,

y

lo

cercan

Schneider, Bravo,
y más atrás, Ta
pia, La brega tuvo
pasajes interesan
tes.

Por ello

es

período

es

Mientras
cen:

que las derrotas sufridas no los afectan, porque el
de transición y es un cuadro para más adelante.
de otras tiendan atisban y di

tantos, los técnicos

"Será imbatible".

UNA SORPRESA muy temprano hubo en la mañana del
domingo: Deportivo Olea, el heroico clubcito de Avenida
Matta, que se mantiene gracias al esfuerzo de algunos fie
les socios, tuvo una victoria que no estaba en los cálculos de
los otros. Derrotó a Universidad Técnica por 46 a 43. Lo cu
rioso es que el Olea logró la victoria con su vieja guardia,
casi los mismos jugadores de hace varios años, los fieles
oléanos: Marcos Sánchez, Valenzuela, Cancino, Ildefonso y
Espinoza. Y vencieron a los universitarios de una plena y
promisoria generación. Los oléanos esa mañana ponían algo
mas debajo de la camiseta y derrotaron a la juventud.
MEDICINA REFORZADO, podría decirse casi un selec
cionado de Universidad de Chile, ganó el Cuadrangular re
ciente, que sirvió de escaparate para que actuara la visita
extranjera: Onda, de Montevideo. En la final superó a
Ferroviario, de la Santiago, en un cotejo en que como señaló
el titular de un diario: "Hubo mucha leña y poco basquet
bol". Arbitraje deficiente permitió los excesos. Medicina ganó
bien

con

Beovic, Aravena, Díaz, Sánchez, Tebez, Broffman y

otros.
Del Onda uruguayo

es justo decir que poco a poco fue
rectificando la impresión magra de su debut. Juega más y
tanto que ha podido anotarse tres triunfos sobre conjuntos
de primera división de nuestras canchas. Ganó a Palestino,
en el Cuadrangular, no se le daba opción para superar a
alguno y estuvo a punto también de imponerse sobre Ferro
viario; perdió por la mínima diferencia. En Valparaíso de
rrotó a Unión Española y a la Católica porteña. Onda es
un club de la federación comercial y, por lo tanto, sus triun
fos no le hacen mucho favor al prestigio de nuestro basquet
bol. Se aducirá que en este tiempo los equipos chilenos no
están en forma, pero Onda también se preparó a medias
a
para esa gira, pues la mayoría de sus hombres pertenecen

otros clubes

en

la

competencia

oficial de Montevideo.

DON PAMPA.

'

Centro de la

derecha,

saltan

Treppiana y Trigilli. Fue en
primer tiempo cuando las
acciones equilibradas no per
el

mitían

suponer

el

desenlace

postre tendría el par
U.C. se fue al des
canso ganando por 1 a O, con
gol, precisamente, de Trigilli.
que

a

la

tido. La

ENCABEZA LA TABLA
FECHA!

A LA SEGUNDA
DE UN

TORNEO

QUE;

COMIENZA MUY BIEN
Delantera de

O'Higgins

1961: Salaman

Morales, Cabrera, Zavaletta y Ortiz;
el proyecto original, y acaso por
eso mismo no logre aún suficiente co
hesión. El más parejo es hasta ahora el
puntero izquierdo Rene Ortiz.
ca,

(Notas de

AVER Y PANCHO

no era

ALSINA).

Entre Lepe y Villanueva consigue cabecear Aravena, interior izquierdo de Green
Cross. El ataque de la Cruz Verde resultó muy insubstancial para la fuerte de-

Ifensa bohemia.
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"Mi

el match de

prime
PALESTINO,
el
hora, y Santiago Morning,
en

ra

de

en

fondo, estaban derrochando las

ga

nancias acumuladas. Hablan establecido
categórica superioridad de juego sobre
Audax Italiano y Green Cross, respec
tivamente, pero las ventajas obtenidas
no alcanzaban para dar por cumpli
da la tarea y sentirse ya ganadores.
Ambos llegaron a estar 2 a 0, arriba, y
ambos pasaron después muchos apu
ras... Experiencia, según el diccíona-"
rio, es "el conocimiento que se adquie
re gracias a la práctica y la observa-

rente—

porque tiene mejores jugado
En el campeonato anterior, las po
sibilidades de gol estaban entregadas
a Falcón. Ahora, cualquiera de los de
lanteros puede hacerlos. De ellos, sólo'
falta por matricularse en la lista de
scorers Osvaldo Rojas. Y vaya en des
cargo del puntero derecho, que es uno,
de los motores del cuadro, uno de los
preparadores de gol. Y a un chico de
su edad y de su
fragilidad no se le
puede pedir que esté en la procesión y
también ande repicando.
DOS intervenciones
estupendas de
,

res.

T TN AUTOGOL es una

pequeña tragedia y de ana tragedia no puede decirse que
linda. Pero cuando vino el centro bajo de Salamanca y Avelino Diaz, que
riendo rechazar, golpeó violentamente la pelota y la introdujo en su propia
valla, escuchamos el comentario a nuestras espaldas: "¡qué hermoso autogol". La
verdad es que la jugada fue tan limpia, tan clara y su desenlace tan espectacular,
que había que olvidarse un poco del infortunio del mediozaguero aurinegro

U

sea

.

ción". Sin

embargo, a nuestros futbo
listas, práctica y observación parecen

conocimiento cabal de las
cosas, por mucho que se repitan. Pa
lestino, en la primera fecha, ganaba
por 3 a 1 y terminó empatando á 3. El
sábado ganaba por 2 a 0, mandaba en
la cancha y terminó afligido.
Los "bohemios" salieron mejor del
largo pasaje gris que tuvieron, porque
al final Fuenzalida restableció las cosas
en su lugar con el tercer gol. Pero de
todas maneras, los dos ganadores deja
ron esa sensación de haber derrochado
no

darles

un

.

<A

'

peligrosamente

su

.

capital.

'PALESTINO 1961 es más agradable
de ver que el del año pasado. Hace más
fútbol —en todo caso un fútbol dife-

Rodolfo Almeyda

a

los 38.

.

.

.

.

(a los 38

minutas y a los 38 años de edad, que
cumplió el sábado)...
ES muy plausible el derroche de ener
gías de que hace gala José Fernández.
En su pierna zurda hay también una
permanente promesa de gol. Es hones
to en el sentido más amplio del con
cepto, pero nos gustaría ver al ataque
tricolor con Castro de puntero derecho ¡
que es el puesto que más le acomo
da— y con Osvaldo Rojas de interior !
izquierdo. Sobre todo en estos momen
tos, cuando sus dos primeras actuacio
—

nes oficíales hacen pensar que Roberto
Coll entró a su "segunda juventud".
Coll está dirigiendo
admirablemente
a su ataque, está metiendo pelotas en

profundidad

con

precisión matemáti-

EN 9 MINUTOS, LA U. C. DESTROZO A
ca

y

oportunidad irreprochable;

con

es

tá entrando él mismo, vigorosa y ve
lozmente haciendo la
"pared", pero
muchas veces tales iniciativas se ma
logran porque Fernández, para el jue
necesita
go, demora la devolución o
acomodarse para emplear la izquierda,

Pero he

campaña.
aquí
que la experiencia no ha reportado co
nocimiento absoluto. Ya en des fechas,
la

otro

caso

delantera verde alineó de dos

en

ma

distintas, y como para la próxi
ocasión se espera el debut del bra

neras
ma

sileño

Ceninho, quiere decir

que para

lo dijimos en algunos amistosos de Palestino y después, en su primer match
oficial. "Roberto Coll ha empezado con bríos renovados y con su talento fut
bolístico muy fresco". Hay que repetirlo después de este partido del sábado.
"Muñeco" volvió a ser la "vedette" de algunos años atrás, cuando no se le perdía

YA

pisada, para
el

balón

no

con

el

perderse

pecho,

sus
en

genialidades.

circunstancia

Hizo un gol muy bueno, luego de bajar
no
lo esperaba,
particularmente difícil
—

ejecutar una finta y colocar
poco a Mario Torres
finalmente el balón en las redes. Y otras jugadas, además, que hicieron recordar a
ese Roberto Coll de 1953, que en cada acción ganaba un aplauso.
porque

esa

pelota sobró

Pero el

problema de Palestino es que
tiene puntero izquierdo, como para
barajar mejor el naipe.
EL AÑO pasado Audax Italiano es
no

tableció un verdadero record en cuan
to a diferentes alineaciones de ataque.
Esa fue una de las causas de su mala
Por encima de Escobar consigue cabe
cear Juan Cortez, aunque sin peligro
para el arco de Fernández. El ex ma-

gatlánico no consigue aún afirmar su
juego en Palestino, aunque tiene chis
pazos

prometedores.

—

por

,

tres fechas
rentes
.

.

tendrá

tres

ataques dife

.

¡QUE mal pasan la pelota los medios
de Audax Italiano! He ahí otra de las
razones de por
qué a los verdes les
cuesta tanto hacer goles. Sus delante
tienen que prodigarse primero pa
hacerse del balón, luego para lle
varlo a campo contrario. Cuando tie
nen que liquidar la
jugada, ya van
ros
ra

y

los

bien ubicados.

defensores

contrarios

LOSlO

IUS1

ROJOS CON TRES GOLES DE FOUILLOUX
PUNTERO ABSOLUTO

No están bien
delineadas las cosas
todavía. Nunca están cuando no se han
jugado más que dos fechas del cam
peonato. Pero para cuando se escriba
la historia de éste, recordemos que

fe

retti y Lepe) y, en general, cuatro que
saben salir jugando el balón desde sus
posiciones flos dos ya citados, Cruz e
Isaac Carrasco). Un ataque mixto con
dos buenos preparadores (José Torres
y

Rodríguez),

dos

liquidadores típicos

(Fuenzalida y Lezcano), y

uno

mitad y

;*íh»

perdiendo, San Luis se rehabilitó de su malísimo estreno en el campeonato.
Se paró bien ante un rival linajudo como Universidad de Chile y rindió durante

AUN

los 90 minutos en medida muy superior a lo que podía esperarse. Si hubo una
rehabilitación general, deben mencionarse dentro de ella algunas particulares como

la del arquero Storch y la línea de cuatro zagueros que conformaron: Mena, Arenas.
Castillo y Garcés.
También en Talca se produjo otra rehabilitación: la de Everton, infortunado
en su debut en el campeonato. Con mucha garra se condujo el cuadro viñamarino,
supliendo con entereza importantes ausencias {Hernán Martínez y Eladio Rojas.
nada menos).

Santiago Morning ha sido su primer
líder absoluto. Dos partidos jugados,
dos ganados; cinco goles a favor y uno
en contra. Una defensa bien plantada,
que ha ganado bastante, con respecto
a la de la temporada anterior, con la
inclusión de Carlos Poretti. Ahora tie
ne

Santiago Morning

mucho alcance

en su

dos hombres de

retaguardia (Po-

mitad, que puede hacer bien las dos
cosas

(Leiva).

Es claro que hay otra razón impor
también que explica la partida
de los "bohemios": el fixture. En la
primera fecha jugó con Ferrobádminton (0 puntos) y en la
segunda con
Green Cross que. a pesar de su buen
éxito inicial (venció a San Luis por
tante

En las proximidades del área de Audax Italiano, Ramiro Cortez intercepta el
balón cuando Rojas y Juan Cortez habían entrado sobre él, haciendo el dos para
uno. Águila y Astorga observan la acción desde posición inmediata; más atrás,
Yori, Castro y Coll.

¡mw&f

pptin&¡y"universidadacatólica

parecen confir
Mar- su categoriade animadores del certamen
*ffiü&<4
Con tres goles en nueve minutos, Foui
lloux rompió el equilibrio de un parti
do que en el primer tiempo había ofre
cido parecidas posibilidades a Univer
sidad Católica y a Unión Española.
Además de los goles, el jugador inter
nacional de la U.C, hizo su mejor
match en mucho tiempo.
Musimessi y Edwards

calidad buscando
ra Green Cross;

mente,

con

una

se

prodigaron con
mejor pa

suerte

el arquero, especial
abundante trabajo, realizó

intervenciones muy buenas.

4 a

1), necesitará varias jornadas para
(Green

armarse.

Cross

tiene

cinco

hombres nuevos.)
SI. Hubo un momento en que pare
ció que el partido podía ganarlo Green
descontó y
Cross, cuando Sepúlveda
quedaron 1-2; pero la verdad es que
estaba
entregando el
Santiago Morning
match.
esfuerzo
de
malogrado!
¡LASTIMA
Fue muy buena la atajada de Mussimessi en ese cabezazo, hacia abajo, de

Fuenzalida; no se podía
exigir que
además atrapara la pelota; la desvió
no

más y arremetió Lezcano para ha-

*cer el gol desde muy cerca. Sus com
ayudaron en
pañeros de defensa no
nada al arquero.
POR

PROVINCIANAS

CANCHAS

GANO UNIVERSIDAD DE CHILE
por 1 a 0, pudo ganar por 3 a 0 y...

perder por 1

a

3. De lo que

se

despren

de que el partido de Quillota tuvo va
riaciones suficientes para acelerar la
circulación de la sangre de los concu

rrentes.
TAN AFLIGIDOS estaban los loca
les en esos primeros 25 minutos, que
no
pudieron salir ni siquiera en un

pelota se mandó
adelante. Pero ¿para quién, si hasta
los delanteros estaban
encerrados en
contragolpe. Alguna

las proximidades de su propia área?
LOS otros goles que pudo hacer la
"U": una volea impresionante de Leo
nel Sánchez que Storch desvió en su
mejor atajada, Una entrada de Ernes
to Alvarez en pase de Godoy, cuando

Storch

no

los 7.32

m.

estaba en el arco; quedaron
de ancho y los 2.44 de alto

disposición del insider,

a

pero

remató

desviado.
LOS tres goles que pudo hacer San
Luis: 2 contraataques
hacia el final
del primer tiempo; en uno, vencido ya
Astorga, Donoso rechazó desde la lí
nea. En el otro, superado también el
arquero, el balón se paseó por la raya
y se fue afuera. En el segundo tiempo,
un
furibundo remate del centro de
lantero amarillo, Juan Alvarez, reme
el corazón de los
ció el horizontal y.
hinchas universitarios.
¡ENTIENDA usted el fútbol! Ever
.

.

dotación
ton, en su cancha, con su
completa, pierde con Unión Española.
En seguida va a Talca con una defensa
improvisada para enfrentar a Rangers
que estaba en grande con su triunfo
inicial sobre Wanderers.

.

.,

y gana.

.

.

cia, estiman que las han hecho bien.
Pero los resultados no son los preten
didos. Perder con Coló Coló, en un
match bravísimo, de 5 a 3, con posibi
lidades parecidas para ambos, puede
conformar. Pero ganar

Ferro por 2

a

uno de esos goles
converti
propio arco por un defensa
aurinegro, no puede satisfacerlos. "Ga
nar siempre es bueno", pero sería me
jor si además se jugara bien. Y O'Hig
gins no jugó bien.

do

la
ex

en

su

ESTÁN muy firmes los extremos de
defensa celeste, con Droguett y el
ranguerino Juan Pérez. Se estrenó

FAENA CONVINCENTE

TITO

—

—

libre el zaguero.

la vez

supo

nutos, definió

el

último,

de excelente

ADELANTE,

factura.

también

hay algo que
está bien en O'Higgins.
Ricardo
Cabrera es hombre de área, pero pasa
más tiempo lejos de allí. Está bien des
marcarse, abrirse a las puntas funcionalmente para determinados objetivos
o
en determinadas jugadas. El piloto
celeste se abre sin sentido, porque sí
no más, porque le han dicho
que tiene
que moverse, seguramente. Y abierto,
no produce nada. Sí con esa maniobra
se saca a un defensa, está bien. Pero
Carmona no le dio corte, ¿a qué enton
ces
ese inútil derroche de energías?
TENÍAMOS buenas referencias del
sureño Várela. Indudablemente se trata
de un hombre que conoce el oficio y el
puesto. Es un volante agresivo que mi
no

.

.

.

bien a sus compañeros para servir
en las mejores condiciones el ba
lón. Jugó mucho al hueco. Sólo que en

ra

les

huecos no apareció nadie.
POR momentos parecía que O'Hig
gins encontraba la onda (generalmente
cuando Cabrera andaba por el medio
y Várela lo buscaba bien). Pero pronto
la perdía.
FERRO tiene 0 punto y 0 gol a fa
vor. Es cierto que está jugando sin su
centro delantero Molina
su hombre
gol (14 hizo el campeonato anterior)—.
y que contra O'Higgins tampoco jugó
Tapia, (12 goles el año pasado). Esa
esos

Se ha criticado con acritud a este joven valor del fútbol nacional y se han co
metido frecuentes injusticias con él, por estar incluido en la Selección nacional.
Ningún otro futbolista ha recibido un trato tan agrio y tan poco ecuánime como
él, pero esto no lo ha desalentado y el domingo, apenas se le presento la oportuni
dad -de demostrar su capacidad, lo hizo con exceso. Con una faena vibrante y fina
a

el primer tiempo, Pesce y Miran
luchan por el balón. El puntero
universitario tuvo muy a mal traer al
defensa hispano. Hizo un muy buen
partido Pesce, rubricándolo con un gol,

0, siendo

a

FOUILLOUX había estado alejado del team de honor de Universidad Ca
tólica desde el encuentro que su equipo jugó en La Serena, donde sufrió una
seria lesión en un tobillo. Reapareció el domingo y, sin duda alguna, recuperó
el tiempo perdido. Había estado actuando en la punta izquierda, puesto que no le
acomoda, pero ahora se le hizo jugar de entreala derecho, que es su puesto y pudo
así convencer plenamente de sus condiciones y de sus posibilidades. Ño sólo fue el
autor de tres de los cinco goles de su cuadro, sino que resultó el más alto valor
de la cancha en un hermoso cotejo. Animador incansable de su ataque, tuvo visión
y sentido de fútbol y hasta reparó en detalles que a otros se le escapan. Cuando
estuvo a punto de señalar un gol
Sergio Valdés se adelantó y atacó a fondo
Fouilloux cruzó a grandes zancadas la cancha y se ubicó en el puesto que había

dejado

En
da

trabajar para el equipo, dar juego a sus compañeros y,
partido que, hasta ese momento, resultaba dudoso.

en

ocho

mi

un

—

GANAR

SIEMPRE ES BUENO

bastante satisfactoriamente el ex naval
como volante de apoyo. Pero
no se entienden Vairo y Pozo. (La ver
dad es que este problema viene del año

Várela,
ES COMPRENSIBLE la aflicción de
los dirigentes de O'Higgins. Han que
rido hacer bien las cosas; en concien-

pasado.

.

.)

(Continúa

—
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en

la

pág. 24)

El balón sobró a Mario Torres, cayén
dole a Coll; lo "mató'' en el pecho el
insider palestinista, se dio una media
vuelta muy rápida, hizo una finta y re
mató de derecha para batir por segun
da vez a Francisco Fernández. Roberto
Coll fue una de las mejores figuras de
la segunda fecha del torneo profesio
nal. Palestino ganó por 2 a 1 a Audax

Italiano.

Hay ritmo, hay estilo en esta entrada
de Santiago Leiva, que ha superado o
Maturana y se acerca al arco de Green
Cross para convertir el segundo gol de
Santiago Morning. Los "bohemios" con
siguieron su segundo triunfo en dos fe
chas y encabezan la tabla de posiciones.

o'higgins

consiguió

su

primer triunfo en el tor

neo, sin satisfacer plena
mente a sus parciales, fe

rro sigue en o punto Y o

Tiro libre de Edwards, rechazo parcial
Godoy, y entrada de Sepúlveda, an
ticipándose a Lepe para obtener el úni
co gol de Green Cross, cuando Santia
go Morning ganaba parcialmente por
2 a 0. Después de esa conquista, cargó
peligrosamente el cuadro de la Cruz
Verde, descomponiendo visiblemente al
líder por largos minutos.
de

a 1 ganó Santiago Morning, que
recupero al final del match, consi
su tercer gol. En el grabado
están los scorers, Lezcano, Leiva

Por 3
se

guiendo

Fuenzalida. En
ron los goles.

el

mismo orden

hicie

HIHItotWI
EL

c

en

DE PORTE
está

por primera vez luis aya-

h i leño

vísperas de

la se presentara en wim

un

aconte cimiento
de

"ALONSO
listas

en

e

HIJOS"

general

.Como

presentar a los
famosos zapatos de fútbol:

complacen

se

sus

t^por-

en

bledon

trascendencia.
conta

en

das

ocasiones

e 1

pasado,

u n

auirido optaiírcon

"SUPER ALONSO EXTRA"

CON

OPCIÓN.

en

posibilidades

a un

(Por

VERDADERA
A. J.

N.)

titulo mundial. No lo
ocasiones ante

hace por primera vez porque ya en repetidas
Sólo que
riores Luis Ayala había llegado hasta Wimbledon
mundo había sido
el torneo más importante del tenis en el
en sus extensas giras anua
para el chileno una mera etapa
de realizar una vez
les Ahora es distinto. Ayala se abstuvo
en la
más su acostumbrada gira europea y de participar

"SUPER ALONSO"
ALONSO ESPECIAL"

Copa Davis

quedarse

para

concienzudamente

con

un

en

Estados Unidos, preparándose

El campeonato

fin determinado:

de Wimbledon.

jugador chileno siempre tuvo dos obstáculos insal
vables para llegar hasta el viejo club de la capital de
Ino-laterra con verdadera opción. Hacerlo agobiado siem
de un continuo viajar
pre por campañas extensas, luego
a
las canchas
y sin el aecstumbramiento indispensable
de césped En el presente año eliminó ambos obstáculos
en
Ali England
en una firme determinación de presentarse
en
todo su poder y sin inhibiciones de especie alguna.
de
canchas
en
las
California,
rápidas
Ahora viene de jugar
de Kramer, espe
de
entrenarse con los profesionales
El

cuero box-calf de 1.a, con refuerzos blancos al costado,
punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre ba
se de fibra, del 38 al 43

Zapatos,

cialmente
el

lastre

con

de

Pancho González.

No

tendrá

en

participación ininterrumpida

una

su

en

contra

cuanto

América y Europa, desde que aban
torneo
organiza
dona Chile. No se verá disminuido en consecuencia por
tanto factor adverso como en los años anteriores. Es la
primera vez, pues, que jugará su chance de verdad. Le
favorece además la circunstancia de que el tenis amateur
ha desmejorado últimamente. Las continuas sangrías que
experimenta a causa de los dólares de Kramer lo tienen
en

se

mal traer. Sus
a
todos los años en
la pretende una

rio,

con

su

abandonan sus filas
mejores hombres
éxodo ininterrumpido. El propio Ayade
cotización
parte del empresa
mejor
un

triunfo

en

Wimbledon,

tenemos mayores noticias de la forma en que na
el jugador chileno en detalle. Sólo
su plan
participando en los
que ya se encuentra en Inglaterra,
canchas
en
de césped. Sabemos que no
torneos previos
será posible advertir nada de su estado actual a través
de estas actuaciones. Ni en favor ni en contra. No olvi
demos que Alejandro Olmedo, que en 1959 realizó su
esfuerzo para ganar Wimbledon en la misma forma que el
chileno, cayó derrotado por Krishnan en uno de ellos,
para en seguida realizar una victoriosa campaña, que lo
llevó a la obtención del título. Tampoco sera posible es
pecular con los triunfos que obtenga antes del gran acon
tecimiento. Wimbledon es distinto a todo. Nada que se
haga en otras partes puede constituir antecedente para
él. Ahí se apaga la luz de los astros más refulgentes y se
encumbran, en medio de la sorpresa del mundo tenístico,
merecer
tanto
aquellos que no parecían dotados para
premio. Sin embargo, debemos suponer que el chileno es
tá preparado para todo y se encuentra en
condiciones
anímicas y físicas apropiadas para afrontar la gran prue
ba. Tiene experiencia, lo sabemos tenaz y empecinado,
hombre capaz de los más grandes sacrificios con el fin
de alcanzar su mejor estado atlético. De una disciplina
moral sólo posible en un hombre de su voluntad férrea.
Salió de Chile tras una meta, resuelto a desarrollar un
D'an. No nos cabe duda que lo ha cumplido en todas sus
fases. Pasando por sobre todos los obstáculos.
Por todo esto es que pensamos que el deporte chileno
se encuentra en la víspera de uno de esos momentos que
hacen vibrar a la afición toda. Es cierto que el tenis no es
un deporte popular. Pero
Luis Ayala lo es. Moreno, chis
No

desarrollado

Zapatos, cuero box-calf de ]°, con refuerzos negros al costado, pun
ta blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base
de fibra, del 38 al 43

Zapatos,

cuero

box-calf de l.0, punta semiblanda,

toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 3ó al 43

Zapatos, cuero box-calf, modelo una pieza reforzados, punta dura;
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 36 al 43
...

peante, ágil y astuto, es un muchacho chileno típico.
El pueblo siempre lo ha comprendido así y lo hizo su
favorito, pese a que el tenis no se practica en los barrios
y que ni siquiera los grandes torneos están al alcance de
la gente pobre. Pero, así a la distancia, Ayala se identifi
có con los suyos a través de sus triunfos obtenidos en el
mundo entero. Hace mucho que no surgía, en ninguna
especialidad del deporte nuestro, una figura como la suya.

GRAN SURTIDO
Camisetas fútbol

en

talones

-

-

Musieres

Pelotas
-

Vendas

Bombines

-

raso, gamuza, brin

Protectores
•

-

Pitos

Medias

Rodilleras

-

Canilleras

Bladders

•

-

•

Pan

Tobilleras

Mallas pora

Copas

•

-

-

arcos

Trofeos,

-

-

etc.

Existen

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

razones

encuentra

a

un

pues
paso

para pensar que Chile deportivo se
de vivir días vibrantes y emociona

dos. Comparables
aquéllos, cuyos ecos aún perduran a
través de nombres inolvidables. ¡Plaza, El Tani, Vicentini,
a

"ALONSO
Alameda B. O'Higgins 2815

-

e

HI JOS"

Teléfono 90681

-

Casilla 4640

-

Godoy, Anita Lizana!
La alegría del triunfo será la misma
aquellas gestas memorables de antaño, y

Santiago

produjeron
desilusión, si

que
la

espe-anza es frustrada, también ha de ser como tantas
otras que nos deparó el deporte, porque ésa es su esencia.
De lo que sí nos sentimos felices, sea cual fuere el final
muchacho como
de esta historia, es de contar con un
Luis Ayala, cuyas virtudes estimulan a tanta gente, para
A. J. N.
hacerse seguir con ansiedad.
la

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN
RECARGO.
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ALLCOCK'S
(La

marca

de

INVENCIÓN PROPIA

/

musculares
$;

LA PELOTA OFICIAL DE LA
CENTRAL DE FÚTBOL
PARA 1960. NUEVO MODELO DE

Jl¡ASOCIACIÓN

Alivie.

ÚNICO

prestigio mundial)

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU
FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA

H

Pedidos sclamerit-e por mayor

Parches porosos recomendados especialmente
contra dolores causados por congestión

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

muscular.

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.
"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORT

También:

''

ÜEL PAÍS

Emplastitas: Pequeña venda plástica para
rasguños, cortaduras, heridas.

Se
y Leiva, half derecho (retrasado)
confusión porque, en la Católica, el entre-

quierdo (adelantado)

Tela adhesiva:

armó

Adherente y protectora.

con eso una

.

ala derecho juega adelante, cambiando puesto con el wing. Y,
una de dos: o Félix Landa se quedaba atrás cuidando a
Fouilloux y no apoyaba, o dejaba libre al entreala. No en
tendieron, parece, que Landa tenía que estar sobre Soto y
de
Leiva sobre Fouilloux. Y en muchas ocasiones Miranda
fensa izquierdo— quedó solo contra un ala entera.
Con estas confusiones y con la sapiencia para aprove
charlas, Fouilloux fue el animador de su equipo y el sólo
definió el partido en ocho minutos señalando tres goles.
ESE TRIO central de ataque de Unión Española va a
dar muchas satisfacciones a sus parciales, no bien se pro
duzca el entendimiento que tiene que producirse pronto. Por
que tanto Linazza como Honorino Landa y Rial, son hom
bres de buen disparo y que saben hacer goles. Hubo algunos
tiros que dieron en los maderos y que están diciendo a las
claras que no fueron ellos los que perdieron el partido del

En 4 prácticos tamaños.

—

ALLCOCK'S
SOLO UN PUNTERO

DE

VIENE

LA

PAGINA

21

domingo.

(Valdés, Fuentes,
Matti, Zamora y Villegas) se vio blanda, inofensiva, a ve
ces ingenua (tanto como la anterior: Valdés, Fuentes, Ta
Su mejor oportunidad, en todo el
pia, Matti y Villegas)
partido, la tuvo el puntero izquierdo en el obsequio que le
hizo Vairo de una pelota que pretendió entregarle a Zaz
zali y la dejó en sus pies.
LA FRIALDAD, el desinterés con que se veía este en
cuentro de O'Higgins y Ferro era roto de tanto en tanto
por las exclamaciones que venían desde la vecina cancha
de Independencia, para envidia de los espectadores de Santa

Lo que les faltaba es tal vez un mejor respaldo de línea
media y de defensa extrema.
Es claro que hay que considerar que ésa del domingo
no es propiamente la defensa de Unión Española. Es sim
plemente una formación de emergencia, porque a los rojos,
todos sus problemas se le presentaron de una vez, en su
retaguardia. Nitsche y Revecco fueron operados; Aguilera
y Manolo Rodríguez debieron estar unas cuantas semanas
con una pierna enyesada, y ninguno ha podido todavía de
butar en el campeonato.

Laura.
UNIVERSIDAD Católica está resultando una de las
grandes atracciones del campeonato, luego de dos fechas ya
finalizadas. Mucho había mostrado ya en encuentros amis
tosos y durante el desarrollo de la "Copa". Y esto parece que
lo está confirmando en sus actuaciones oficiales del cam
peonato. Sobre todo en la realizada el domingo en Indepen
dencia. La U. C. se vio muy compacta, casi sin vacíos y

a

alineación del domingo

en

Santa Laura

.

.

con

EXPLICACIÓN de

.

una

r

delantera

goleadora,

como

no

la había tenido

un

hincha de Universidad Católica

propósito de los "palos":
Es lógico que algunos remates

de los delanteros con
trarios peguen en el travesano, porque, si van más abajo,
Behrends los ataja.
—

CLARO que al adolescente Ramírez le falta todavía
más sazón, más aplomo. Pero que tiene condiciones nadie
puede discutirlo. Hubo una jugada suya muy elocuente: se
fue por su ala, acercándose al arco para poder centrar des
de la línea de gol. Pero no lo hizo y comenzó a buscar
ángulo para rematar él. Tuvo que dribblear a los mismos
que ya había dejado atrás, y, cuando encontró el ángulo
deseado, el camino estaba cerrado. Entonces, muy a tiem
po hizo el pase a la derecha por donde entraba Pesce. Fue
el quinto gol de los estudiantes.
HASTA LOS 35 minutos de juego,
Triguilli no había tocado la pelota. Pe
ro vino un buen centro de Fouilloux
y Triguilli entró con todo. Su primer
contacto con el balón fue también el

en

mucho tiempo.

LA DEFENSA de Unión Española no tiene armazón ni
figuras fundamentales. Se desorganiza mucho y, a ratos, no
sabe atar ni desatar. El domingo, por ejemplo, jugó equivo
cada en todo instante. Sucede que Félix Landa es half iz-

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

primer gol de

su

equipo.

EL RECUERDO

de Revecco

se

agi

ganta en Unión Española. Hace falta
la solvencia, el oficio y la guerrera dis
posición del half ausente para darle
firmeza

a

la llave de cuatro de la re

taguardia roja.
LINAZZA no es probablemente lo que
llaman "nexo". Y tampoco lo es Rial.
Son dos interiores que juegan "entre
dos aguas" y que tienen excelente dis
posición de gol. Cuando Honorino Lan
da se dio cuenta bajó a armar los
avances y entonces el ataque rojo re

sultó más peligroso.
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ble. Por eso,

nunca un

segundo puesto
mejor la disciplina y la
digno de subir
como expresión
purísima de buen deportista. No todo
fueron decepciones en Lima, como se
ha

coronado

nobleza de un atleta,
a la tarima más alta

ha dicho. También hubo satisfacciones

foto

LAUn

no

es

nueva.

atleta que lo ha dado todo, la
infaltable manta y el entrenador que
acude a reconfortarlo. Fue tomada en
Lima después de la maratón. El atle
ta, Ricardo Vidal. El entrenador, Wolfgang Benz.
En los ojos cansados del fondista pue
de leerse el drama vivo de su proeza
y su esfuerzo. Llegó a la meta terrible
mente agobiado, sin fuerzas, casi des
Se tronchó
falleciente, pero llegó.
así lo que ya se había transformado
en una costumbre de los maratonistas
chilenos, que siempre exageraban la re
serva de energías, para alcanzar la me
.

compañero,
la meta.

Cierto

no

siguió

en

punta hasta

la altura de los 32
kilómetros, de nuevo lo traicionó esa
puntada al hígado que tanto temen
los fondistas. Pero le sobraba velocidad
para haber corrido por su cuenta, para
haberse adelantado sorpresivamente y
disponer así de uña ventaja inalcanza
es

que

a

grandotas y actuaciones por sobre lo
previsto. La más importante, la de Ri
cardo Vidal, el muchacho sin mácula,
que ayudó a ganar a Sandoval en los
1.500, que logró un punto en los 10 mil
y que en la prueba más esforzada, en
la maratón clásica, obligó al signo de
exclamación que confunde el aplauso
con el orgullo.

.

ta en atropelladas tardías y relativa
mente frescos. Ahora no. Silva y Vidal
entraron al Estadio Nacional con los

pies sangrantes y después de dejar por
las calles limeñas hasta la última gota
de su pundonor y su temple.
Ya lo dijo Don Pampa. Pusieron la
nota heroica.
Eso fue Ricardo Vidal a lo largo del
certamen. Un atleta heroico que se su

peró

para

justificar

su

viaje

y propor

cionar la mejor actuación internacio
nal de su carrera. Y pensar que en la

víspera su designación llegó a discutir
se.
Segundo en la maratón, cuarto
.

en

.

1.500 y sexto en 10 mil. Se dice fá

cil, pero no hubo otro atleta que de
vorara igual número de kilómetros, ni
que derrochara igual tacto para con
centrar sus alardes. Astuto, corajudo,
inteligente, Vidal fue al sacrificio en
todas las pruebas, y en todas su aporte
resultó decisivo. Desprovisto de todo
egoísmo, pensando en los demás an
tes que en sí mismo, con una concien
cia atlética sin precio, el deportista de
Católica no solo abismó
su despliegue, sino que
lo que siempre se ha dicho
virtudes humanas. Siendo un

Universidad
por la

riqueza de

confirmó
de

sus

hombre modesto,

jefe de hogar
plo, ha hecho
vos

la

norma

Pocos

un

simple obrero,

un

que predica con el ejem
de los principios deporti

fundamental de
tan

casos

su

hermosos

vida.
el

como

suyo.
En los

1.500, los argentinos corrie
en equipo para anular a Sandoval.
Desde los tramos iniciales se pudo ad
vertir que el plan de Suárez, Balducci y
Amaizon era ése. Desorientar al crack
Pero
chileno. Ganarlo alguna vez
no
contaban con Ricardo Vidal, que
salió en defensa de Ramón y frustró
el gran
esos planes, permitiendo que
monarca de la prueba arremetiera a
tiempo para imponer su rush final.
Vidal hizo ese trabajo espléndidamen
ron

.

.

.

te, y además fue cuarto con 3'55"5.
Aventajo así a Amaizon, que según los

trasandinos era el hombre que levanta
ban para ganar a Sandoval.
Luego en 10 mil fue sexto. Una pun
tada le restó fuerzas y opción en ple
na porfía, pero con amor propio, con
.

.

con un corazón muy grande,
en
la pista para defender ese
punto hasta el final. Y así llegó a la

voluntad,

siguió

la tarde de clausura. Iba
diez kilómetros y corrió los
Su misión era ayu
dos
cuarenta y
dar a Juan Silva, salir en punta y des
orientar a los argentinos, imprimir un
tren que facilitara la entrada tranqui
la del lotino. Lo hizo todo con tanta
conciencia y con tanta capacidad, que
según el propio Juan Silva, el ganador
de la prueba debió ser Vidal... Por
esperarlo, por abrirle las puertas a su

maratón
a

en

correr

.

.

.

RICARDO

VIDAL

UNA

SUPERACIÓN
25
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EN

PISTAR

CEU DEPORTE

EXTRANJERO

EN MÉRITO A SU DOMINIO DE LAS

BÁSICAS

VIRTUDES

CUATRO

COMPLETO DE

MAS

SPRINTER

BOB

CONSIDERADO EL

ES

MORRO W

TQj

DOS LOS TIEMPOS
ONZA es un mamífero carnicero
de gato grande, que vive
el Asia meridional. Se le conoce
también como guepardo
(galicismo),
y pasa por ser el cuadrúpedo más veloz
de la tierra (113 kilómetros por hora).
Es tanta su velocidad, que domesticado
en Persia, se le emplea para cazar ga
celas (80 Km p. h.) a las que da al
cance fácilmente. Un primer
estudio
sobre el mecanismo de carrera y movi
miento de los animales fue realizado
por el fotógrafo americano E. Muybridge en 1872. Sus fotografías aún hoy
pueden servir de modelo. La cinema
tografía, no había sido inventada toda
vía por lo que Muybridge instaló varias
cámaras fotográficas en sucesión, pudiendo así sacar a los animales en
mediante
una serie de
movimiento,
vistas. Desde ese entonces toda una
suerte de científicos y
técnicos han
gastado parte de sus vidas ahondando

LAespecie
en

el tema, llegando a
precisar con
certeza que el
elefante corre a una
velocidad de 40 Km. por hora, el ri
noceronte a 45; el lobo a 48; la jirafa
a 50; el búfalo a 55; la cebra a 65; la
liebre a 70; el león a 80 y el antílope,
entre otros, a 95 Km. por hora. Estos
contestar hoy,
estudios que permiten
el ¿cómo? y el ¿porqué? de esa veloz
en

propulsión, han sido
tal para los médicos

un valioso capi
deportivos, profe

de Educación Física y técnicos
en
atletismo. La aplicación de estos
conocimientos en la preparación de los
atletas es hoy fundamental y se viene
aplicando desde cerca de medio siglo.
Comparativamente con los cuadrú
pedos el ser humano es relativamente
lento, pero si nos atenemos a la cir
cunstancia de que sólo utiliza
como
medio de propulsión
dos extremida
des, podemos vanagloriarnos de su ve
locidad, que ha alcanzado a los 36
kilómetros por hora. Tres hombres han
cumplido esta perfomance. El alemán
Armin Hary y el canadiense
Harry
Jerome, al recorrer 100 metros en 10"
y el norteamericano Dave
Sime, que
posee el record mundial de los 200
metros en pista recta con 20" clavados.
Muchos técnicos de probada solvencia,
consideran a Sime, como el hombre
más veloz que haya pisado una pista
a pesar de la conmoción universal que
produjo el alemán Hary, cuando se
ñaló el 21 de junio del año pasado, su
marca
de 10" para los cien metros.
Y se hacen la siguiente reflexión. Nin
gún ser humano es capaz de mantener
en un trecho de 200 metros una mis
ma velocidad. Por lo tanto, en uno de
los dos tramos, ya sea el primero o el
recorrido
segundo, Sime debe haber
100 metros en menos de 10 segundos.
En último caso si esto no fuera efecti
vo, por lo menos en algún trecho in
sores

termedio
De otra

de

la

manera

prueba los recorrió.
se explican esos 20

no

segundos.
Al respecto, Mike
trotamundos,

nacido

Agostini. atleta
Trinidad, 6.?

en

y 4.? en las finales de 100 y 200 metros
en los Juegos Olímpi
de Melbourne, acepta que Sime sea
Pero
añade: "No es sin
el más ligero.
embargo el mejor sprinter de todos los
este atleta hay
dar
con
Para
tiempos.
que pesarlo en cuatro diferentes ba-

respectivamente
cos

*Bob i

Monownta^blé^

ñrtancomVel sprinter

más completo-de todos los tiempos

CIFRAI
lanzas.

Partida, velocidad a mitad de
final
y temperamento".
sabida que hasta la apari
ción de Hary, el mejor "partidor" o
los mejores partidores
provenían de
USA. La explicación es
simple. Los
continuos torneos bajo techo sobre dis
tancias de 60 yardas exigen del atle
ta una reacción rápida, pues la distancarrera,

Es

cosa

cía por recorrer demasiado corta no
favorece por ningún motivo a los ler
dos de partida. Por este motivo siempre
se le dio especial importancia a este
resorte en USA y los propios atletas

esmeraban y se esmeran para sacar
el máximo provecho de la alternativa.
Para Agostini, Ira Murchison fue el
mejor partidor que conoció el mundo
hasta el año pasado, a pesar de su

ffutáuto)
DIEGO 1069

SAN

CASILLA 9479

SANTIAGO
PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

se

pequeña estatura (1.65 m.). Este atle
ta negro

que corrió

más

en

de

una

ocasión, los cien metros en 10"1, en su
época record del mundo, era incom
prensiblemente irregular. Abrahams,
ganador olímpico de los cien en 1924,
entonces veedor asiduo en to
los juegos realizados hasta hoy,
confirmó que en una encuesta realiza
da después de Roma, por unanimidad
un centenar de opinantes coincidieron
en considerar al alemán Hary como el
más veloz partidor de todos los tiem
y desde

dos

pos. El australiano Herb Elliot dijo de
él: "Es el mejor partidor. Sin discu
sión, porque puesto en el trance de

tener

que

conmina siempre

juez lo
más rápido que el
el

cuando

esperar
es

resto".
dice Agos
"Lo lamentable en Hary
tini
es que Hary parece haber na
cido para correr exactamente cien me
tros. Ni un centímetro más. Recuer
den que en Roma los cronómetros se
ñalaron igual tiempo para Hary y Sime
y que, si esa carrera se prolonga un
metro más, Sime habría sido el ven
cedor, avalando así el juicio que tengo
sobre el sprinter
norteamericano, a
quien considero el hombre de mejor
final que haya existido. No creo que
hombre alguno jamas corra los últimos
20 metros de la clásica distancia, a
mayor velocidad. Ese tiempo de 10"2
en la final de Roma para los dos, es
justo y merecido. Para Hary, por su
excepcional partida y para Sime, por
su fabuloso "rush" final."
Se le pregunta a Agostini: "¿Sería
imbatible un atleta con la partida de
Hary y el final de Sime?"
contesta
"Sin duda
pero no sería

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA:
•=" 1

Tamoño corriente

Tamaño grande
de Club

profesio

nal

".'.

-7\:

■.'.--*'■

—

—

,

en

ningún

caso

un

sprinter completo.

Necesitaría para ello de los otros dos
factores: velocidad a mitad de carrera
y

el

temperamento.
velocista

Para

mí, Stanfield,

estadounidense

de

color,

campeón olímpico de los 200 metros en
1952, fue el que mejor desarrolló sus

S^7i'y *\

-■

/'■

Roma. Hary aventaja
final
por milímetros al norteamericano
Sime. Se juntaron aquí el partidor
el atleta de rush final
más veloz
La

de

y

más impresionante:

h,...s

medios a mitad de carrera. Era lento
para partir, por eso que en cien me
tros se le podía aventajar, pero en dos
cientos era materialmente imposible.
Necesitaba por lo menos 40 metros pa
ra
llegar a su más alta velocidad y
cuando la alcanzaba, los próximos me
tros eran pasmosamente
regulares.
Empero, sin gran resistencia, decrecía
en los últimos tramos, pero no tanto
carrera en la
como para perder una
cual ya llevaba ventaja."
virtud.
Llegamos asi a la cuarta
Temperamento. Se sabe a ciencia cier
ta que un buen velocista necesita ade
más de condiciones físicas otros atri
butos que son indispensables y decisi
vos en los resultados. Ansiedad de co
rrer, espíritu de lucha y dominio sobre
su sistema nervioso. Jesse Owens pu
do haber sido el mejor velocista entre

(Continúa

■■íSfá
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en

la

pág. 28)

E°

0,10

E°

1,29
1,50
1,54
1,58

MEDIAS DE LANALana corriente,

color

cualquier

Lana

fina, un color
Lana fino, listadas
Lana fina, blancas

E°
E°
E°

PANTALONES DE FÚTBOL:
Cotton
Cotton
Cotton

con

con

elástico, blanco, azul,
cordón, blanco, azul,

negro E°

0,77

negro E°

0,83

cinturón, blanco, azul

con

ne

E*

gro

Piel blanca,

Piel blanca,
Piel azul
Piel azul

0,92

cordón

E°

1,11

cinturón

1,22
1,29
1,40

con

o

negra,

con

cordón

E°
E?

o

negra,

con

cinturón

E?

con

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.°l
N-?2
N-° 3

z?

4,41

E°

N.M

e?

4,73
8,47

E°

—

—

r^ó
i()7

■£•=

Recargo por escudo

N.° 5, 12

4,16

cascos

E°

8,87

N." 5, 18

cascos

£9

10,91

N.° ó, 1 2
N."? ó, 18

cascos

E°

9,77

cascos

E* 12,21

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS:
Marca

"Atleta"

'. '.

RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

E°

0 8ó

E°

2^77

F

1,95
2,28

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos- 1-2
N<-«- 3-4

E°

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "10Ó9".Nos. 22 al 25

E°

Nos. 26 al 29
Nos. 30 al 33

[

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

E*

3 77
3 97

e°

4'l0

E°

5^38

£°

5,54

E°

6,12

é°

6^28

E?

5,38

E?

9,24

e°

3,20
3,71

"Olímpicos".—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU":
Blancas o negras.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 a! 44

"Playflex",

E°

negras.—

Nos. 34 al 38

E?

4,57

E°

5,28

Nos. 34 al 38

E'

5,67

Nos. 39 al 44

E°

6,26

Nos. 39 a| 44
"Fintas", blancas.—

,.

.

de lana fina
E°
1,20
Para camisetas y pedidos por equipos comple
tos, rogamos solicitar cotización. Grandes reba

Soquetes

jas.
NO DESPACHAMOS
A E"? 3.

REEMBOLSOS

INFERIORES

AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

NO COBRAREMOS

GASTOS

FLETE, Y ECONOMIZARA
QUE LOS DIVERSOS
REEMBOLSOS.

DE

EMBALAJE

NI

LA COMISIÓN DEL 5%

SERVICIOS

COBRAN

POR

ninguno de estos aspectos aventajaba
a Hary, a Sime, a Stanfield o a Jesse
Owens, pero por encima de éstos, com
binaba las cuatro virtudes en tal forma
que a mí parecer ha sido no el más
rápido, pero sí el más completo de los
velocistas que el mundo ha producido.
Ahí están para probarlo sus dos vic

FSIXIO

torias

olímpicas en 100 y 200 metros
Melbourne y las veces que su nom
bre estuvo escrito en la tabla de re
cords mundiales para estas distancias."
en

CARACOL

BUEN..

VIENE DE LA PAG.

13

Por

eso, sobre la media hora final,
pensamos incluso en el mismo desen

lace del último duelo, cuando el gol
de Bernardo Bello selló la suerte de
ambos en un partido en que dominó
Wanderers y ganó Coló Coló. Ahora, le
había tocado el turno al alero derecho
y esbozando anticipadamente el comen

tario,

nos

apresurábamos

a

reconocer

mentalmente que esta vez el dominio
caturro había sido menos atosigador y
que el triunfo albo no resultaría tan

discutido.
Escuti
la

y

Vimos en esos instantes a
Navarro muy distanciados y

tranquilidad del arquero y la
columna fuer
prestancia del zaguero
te desde el primer momento por su
ubicación, su limpia fiereza y su reso
lución para romper juego
nos pareció
en

—

—

encontrar a dos símbolos de la venta

VIENE

DE

LA

VUELTA

todos, pero nunca se personificó con
el sprint, haciendo vallas y salto largo
por igual. Poseía temple de luchador y
dominio sobre sus
nervios, pero su
ritmo era irregular. "Quizá nadie ha
llegado a la línea de
partida con la
confianza

dios

—

y

tranquilidad

contesta

a

una

en

sus

me

insinuación

que el célebre Owens", y
agrega cuando le preguntan, "¿quién
usted que haya estado más cerca
de poseer estas cuatro virtudes?"
"Sin duda Bob Morrow. No era un

Agostini

—

cree

partidor

como Hary, pero era un mag
partidor. Tenía un' rush final
impresionaba y su' ritmo era de
asombrosa regularidad en mitad de
carrera. Tenía espíritu de lucha y sa

nífico

que

bía

dominarse

en

cada

ocasión.

minutos disfrutaba Coló
ja que
Coló. Y estando justamente la defensa
alba en la mitad del campo, vino el
empate. El pase al centímetro, de To
bar, permitió la entrada libre de Diaz

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

en esos

En

y

el

con

DEPORTISTAS

■

insider pudo acercarse a Escuti
la despreocupación suficiente como

para batirlo

con

un

rincón.
Esa

es

tiro

bajo

la modalidad que

y

a

siempre

un

ha

dado los mejores frutos a Wanderers.
cuya similitud de padrón con Univer
sidad d» Chile por ejemplo, es mani
fiesto. Por orientación, por estilo de
hombres, por hábito de juego, los por
teños se amoldan mejor al avance sor
presivo que al dominio que convierte
el área enemiga en un bosque de pier
nas. Lo comprueban este par de cote

jos recientes en que perdió con la U. C
y empató bien con Coló Coló.

Quedamos, pues, en que Wanderers
su gol cuando el rival estaba en
campo, quedamos en que Díaz se
ñaló la conquista cuando .la multitud
parecía perder las esperanzas y que
damos en que Coló Coló vio superada
su ciudadela, cuando decidió arriesgar

hizo
su

un

poco más y salió de su atrinchera

miento, porque el propio adversario dio
impresión de estar resignado a su

la

suerte.

Vinieron entonces los mejores tramos,
más emotivos, los más sabrosos.
empate hubiese remecido las
fibras de uno y otro, los viejos adver
los

Como si el

sarios de la

tregaron

en

capital y
epílogo

el

suelta y vibrante,
tiz

se

en

adelantaron

el puerto

se

en

a una pugna re
que Dubost y Or

con

sus

forwards,

que Toro se acercó más a Valdés,
Soto, y Hoffmann colaboró más de
cerca con Díaz y Tobar. Por eso, cuan
do Sergio Bustamante indicó el centro
del campo, y los protagonistas se con
fundieron en gratísimo abrazo, quedó
la sensación de haber asistido a un en
en

y

cuentro

en

plena segunda rueda.
JUMAR.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
E? 29

CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

E? 15

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS,

LANA PURA

CRÉDITOS
_

San

ZAPATOS, CAMISAS
—

E? 14

28

—

„.

Dieqo 227
~,<=Hu

J

r%%

FECHA

PARA

LOS

LOCALES.

TRES

PUNTEROS. FORÁNEOS CONOCIDOS
ESTE AÑO. (Notas de Jumar.)

IBERIA.
y lo

Sacó

Hizo

defendió

un

con

gol al minuto
orden y cálculo.

buen empate

un

con

Lister

Rossel. El cuadro metropolitano
ha vuelto a sus colores de antaño.

Loe hermanos Menadicr
encontraron como ad
a quien
versarios. Julio
conocimos en Santiago
se

—

Morning— defiende al
Lister Rossel, y Osear,
que jugó en la "U", ac
túa por Iberia.

ios seis

DEpuntos

equipos locales, tres

se

quedaron

con

los dos

y los otros tres empataron. No hubo, pues, nin
guna visita capaz de regresar cantando victoria. ¿Síntoma
para el resto del año? A lo mejor.
PARA empezar, ya

■

hay

tres

punteros. La Serena,

San

Bernardo y Universidad Técnica. Los dos primeros son can
didatos que suenan en todos los comentarios y será difícil
en realidad que no queden entre los seis de avanzada. De
modo que no han hecho otra cosa que partir con el pie de
recho. Y en cuanto a San Bernardo, cabe consignar desde
ya que este año se presenta muy tonificado, así es que per
fectamente puede salir del grupo de los "parientes pobres"
para pasar al de los más "acomodados". Están en sus filas
el zaguero Huerta, que jugó muchos años en Perro; el in
sider Estay, que militó en Audax, y el iquiqueño Mignano,
a quien conocimos en la Católica. Además, el amateur Koenenkamph, que viene de las series bajas de la "U". De lo
que se deduce que la derrota de Magallanes no debe sor
prender tanto.
CLARO está que para el viejo y querido Magallanes el
camino empezó mal. Hubiese sido más sonriente comenzar
con un triunfito, más aún si se jugó en un reducto que ni
siquiera puede considerarse provinciano. Los bemoles albicelestes radican en su ataque, acentuados por las transfe
rencias a que se vio forzada la anterior directiva para pa
liar el drama económico que ahogaba la institución. Es evi
dente que con Castro, Borello, Cortés y Cabrera, hubiese
costado mucho deshancar a Magallanes del tope de la ta
bla, pero nada se obtiene con remordimientos ni evocacio
nes y la tarea de José Santos Arias es bien clara. Armar
una delantera que sea capaz de dar un respiro a la defensa
y producir ciertas satisfacciones. El domingo no jugó Her
nández, que viene de Defensores de Belgrano y que puede
tonificar el quinteto si se amolda al juego nuestro. De todas
maneras, no hay por qué desesperar.
CUANDO Iberia hizo su gol al minuto de juego, imagi
namos desde ya lo difícil que iba a resultar el asunto para
Lister Rossel. Y así fue. Pese a su dominio, sólo pudo em
patar en la fracción final, después que Rosales acertó uno
de esos tiros que le permitieron alternar en Rangers y la

LA

Unión. Iberia tiene el estilo clavado, por orientación y tipo
de hombres, para esa clase de cotejos. Más aún si queda
en ventaja en los primeros trotes. Por eso a Lister le costó
tanto llevarse un punto, pese a que tuvo la pelota en su
poder setenta minutos. Pero, en Linares, el equipo de Cruzat debe ser muy distinto.
BUENO el empate de Transandino en Chillan. Espe
cialmente, si se repara en que el dos a dos y el tres a tres
lo consiguió Núblense de atropellada. Y lindo debut para
Borello
cómo lo añoran en Magallanes , porque traba
jando de nexo como lo hacía en la tienda albiceleste, se dio
maña para batir dos veces a Pulgar. ¿Bajó Núblense? No,
fue Transandino el que jugó por sobre lo esperado. Gol por
gol, resultó la contienda más animada de la fecha. Y una
de las más concurridas.
—

—

OFRECEMOS las cifras al respecto: La Portada: 4.049
personas. Chillan: 3.025 personas. San Felipe: 2.934. En
cuanto a número de socios, La Serena registró 905; San Fe
lipe 315; Núblense 486. Y Colchagua 429.
DOS debuts
quero tuvo poco

en

La Serena: Santander y Salazar. El

de cierta dinamita. Esta vez, mandaron las defensas. Los
dos confían también en quedar al final entre los seis pri
meros.

.

.

BORELLO en Núblense, Garro en la Técnica, Pizarro
Magallanes, Cerioni en Colchagua, Baum en Lister Rossel, Figueredo en Coquimbo, Bellomo en San Felipe, Moyano en Transandino. Nombres de primera división en sus
lares, algunos de trayectoria muy reciente, que ahora ani
en

man

nuestro

ascenso.

Resultado de la cuota de

jero por equipo. Las directivas

se

ven

un
a

extran
escoger

JUMAR.

OCINA

Trojes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.c2fi3
29

forzadas

bien.

»A fcY**>
—

ar

trabajo, pero dio seguridad. Al back cen
tro, ausente por meses del ajetreo- oficial, habrá que espe
rarlo. En el ataque, Carvajal se inscribió con dos goles para
compartir de entrada con Borello el liderato de los scorers.
FALTARON los goles en San Fernando, para matizar el
esfuerzo de Colchagua y Unión Calera. Los empates en
blanco siempre dejan la sensación de las cosas inconclusas.
Extraño, porque son dos equipos de ataque y con forwards

—

FONO 66665
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EL

EN
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españoles

t

le

SEGUNDA FECHA (Pri

o-

la medida
selección ar-

marón
a

la

gentina en viaje.
le Jugaron con

Y

mucha
En el

AUDAX

habilidad.

primer

dedicaron
todo a
más que
defender
posicio
nes, en una labor
"de ablandamien
to". No arriesga
los hombres de re

MORNING

SANTIAGO

lonxalido
GREEN CROSS

taguardia.

(3): Godoy;

Villa

L

y

Muí

(1):

^Wards; AngleS'
'

.¡uk, Albellr

Ancha; Valpa
12.007

p

—

—

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peí

NAVARRO Y LIRA

EN

(1):

se

P°

y se vio continuamente a Di Stéfano, confundido con
Pero en la segunda fracción, cuando ya los argentinos habían
mostrado todas sus cartas de triunfo, el once hispano comenzó a irse adelante,
aprovechando algunas flaquezas defensivas sudamericanas.
Esta segunda fracción perteneció a España desde el principio hasta el fin.
Gento dio dos veces con uno de sus remates en los maderos y todo el quinteto
se mostró codicioso y buscador de goles. Del Sol y Di Stéfano fueron los en
cargados de marcar.
El ataque argentino, cuando estuvo en situación ofensiva, no supo sacar
provecho de ella, fue incapaz de librarse del celoso mareaje de los españoles,
sobre todo con Sanfilippo
se mostraron muy cuidadosos. La selección
que
ron

ITALIANO

tiem-

ya deben ser conocidas las noticias sobre el Campeonato
Platillo, especialidad Pedana Olímpica, en el que participó
compatriota Juan Enrique Lira. Lira llegó hasta Oslo con espléndida

ESTOS

Mundial
nuestro

momentos

de

Tiro

WANDERERS (I): Oliv—

■-'-"-

"-"---

y con algunas actuaciones muy significativas en competencias naciona
de diversas capitales europeas. En los primeros días de actuación en Oslo, estuvo
entre los primeros; señaló 97 aciertos en 100 disparos, pero, según se supo el lunes,
estaba decimoctavo con 293 puntos, en un posible de 300. Un norteamericano, W. D.
Abbot, encabezaba el puntaje. Había conseguido, en 200 tiros, 198 aciertos. Las
informaciones cablegráficas son confusas, y no es posible formarse una idea exacta
de lo acontecido, por lo que es mejor esperar noticias más concretas para aventurar
un juicio sobre la
actuación de Juan Enrique Lira. De todos modos, los puntajes
que se han dado a conocer son buenos. Muy superiores, tanto los de nuestro com
patriota como los del resto de los competidores, a los conseguidos en los Juegos
Roma.
de
Olímpicos
tirador intervendrá
en
la especialidad
En
cuanto
a
Gilberto Navarro, este
"skeet", en la que es campeón panamericano y recordman mundial. En Bélgica, hace
apenas unos días, se clasificó primero entre un grupo de especialistas, la mayoría de
los cuales intervendrá en el Mundial de Oslo, que debe haber comenzado hoy en
la capital noruega.

.

Dubóst; Mend-

al

preparación
les

UNIVERSIDAD
,

CATÓLICA

.

UNION
...

Train, que tuvo
Los que más

un
se

como

la

Behrenl;

ESPAROLA (1): Treppiana;
i-:-TOj p; Landa; R

«.._.—1_.

36
3

2.652

de España mostró varias novedades,

(5):

Vill

í-y,',.*?;

del
Landa

H:

peYíoni

.,

inclusión del guardapalos Vicente

desempeño halagador.
vieron en el team argentino fueron Corbatta

y

UNIVERSIDAD

Soza.

SI FUERA cosa de sacar cuentas por lo que Peñarol y Palmeiras mostraron
en la última temporada internacional chilena, no existiría manera alguna de
comprender los resultados de esas dos finales de la Copa Sudamericana de
Clubes. Porque entre los dos elencos había una diferencia de varios goles, fa
vorable a les paulistanos.
Pero algo deben tener los futbolistas uruguayos .cuando consiguen estos
resultados que nadie espera. Primero, cuando faltaban veinte segundos para
el final, Peñarol conquistó el único gol del partido de Montevideo. Ahora, en
la revancha, a los 3 minutos, Sassia ya había dejado adelante a los aurinegros.
Y pese a que los palmeirenses empataren en el segundo
tiempo, no fueron
capaces de superar la valerosa defensa peñalorense, y se tuvieron que con
formar con un empa_te. Que era derrota para ellos, considerando las leyes de laCopa. Total, que Peñarol es de nuevo campeón sudamericano de clubes y esta
vez volverá a disputar con el campeón del Viejo Mundo, el título mundial.
Pero ahora el asunto se presenta bastante más favorable a los orientales.
El año pasado tenían que vérselas con el temible Real Madrid y ahora nada
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CHILE

(1): AMorga; Eyi,
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Pérez y S
M. Ro'i

il,
RANGERS

(0):

Rubio;:
y

J.

R

Sepúlveda

más que

con el campeón portugués, Benfica. que. digan lo que digan, no puede
con
el poderoso conjunto madrileño.
Aquella sospechosa victoria del Barcelona sobre el Madrid
cuando le
anularon tres goles a los "merengues"-viene a redundar ahora en favor
del fútbol sudamericano. Peñarol puede estar tranquilo porque este año no se
le atravesará el Real Madrid en su camino. Y, eliminado ese fantasma, los

compararse

—

uruguayos son capaces de traerse a Sudamérica
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todavía no cumplió 18 años y, a su edad
los Estados Unidos, está prohibido
realizar encuentros de más de 8 vuel
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tas. Vean ustedes el caso de Floyd
Patterson. Debutó como
profesional
en 1952, cuando tenía más o menos la
misma edad de Domingo Rubio: 17
años y medio. Pues bien, ese año rea
lizó sólo 4 peleas. Al año siguiente, 5.
En 1954 ya estuvo mucho más activo:

tenía

19

años cumplidos

y

realizó

10

combates. ¡Pero ninguno de más de 8
vueltas! Sólo cuando cumplió 20 años,
matches de 10 vueltas.
pudo pactar

2.«

Antes,

no.

ES CLARO que, en esto de la edad
hay mucho que discutir. Se dá el caso
de muchachos precoces y de otros que
maduran muy tarde. Pero me parece
que, en Chile, es indispensable cuidar
a los boxeadores demasiado jóvenes, no
arriesgarlos, no darles peleas de mu
cho riesgo, irles dosificando su traba
jo. Cierto es que con Rubio existe un
problema serio: los prelimin aristas no

|4-1|1-3I'

quieren pelear

con

él.

Yo no sé si Rubio sea o no un mu
chacho excepcional. Es una firme pro
mesa y por eso mismo conviene cuidar
lo, preocuparse de su carrera, defender
lo de sus propias ansias de pelear.
UNA SELECCIÓN
EL DOMINGO pasado se efectuó una
prueba caminera en la Panamericana
que tenía como principal objetivo iniciar una especie de se
lección para elegir a los pedaleros chilenos que competirán
en la tradicional competencia de Sao Paulo, la "Nueve de

COSAS DEL BOXEO
SERA necesario volver a hablar del
longevo Archie
Moore, ahora- que acaba de defender con brillo y eficacia su
corona de campeón del mundo de peso mediopesado, frente
al fuerte mozo italiano, veinte años más joven que él, Giulio

Rinaldi.

(Moore, que

es

campeón mundial de los mediopesados,

desde el 17 de diciembre de 1952 (ha completado ya 8 años
y medio de reinado, que es el más largo en la historia de
los pugilistas de esta división), fue despojado de su título
por la NBA, pero continúa siendo
reconocido en Nueva
York, Massachusetts y varios otros estados de la Unión, ade
más de serlo en toda Europa. Rinaldi había
derrotado a
Moore en octubre del año pasado, en Roma, en un match
en

el que no estuvo en

juego

su corona

de

campeón. Ahora

tomó un amplio desquite y verdaderamente dictó una cla
de boxeo al joven peleador europeo, que se vio netamente
inferior a él. Archie, cuando ya lo tuvo a su merced, no pen
só en noquearlo y, simplemente, dejó pasar el tiempo boxeándolo con cierta suavidad, hasta el término de los 15

se

Julio", que organiza el diario "Gazetta Sportiva" de esa
ciudad brasileña. La prueba, sobre 162 kilómetros, fue bas
tante movida y se corrió fuerte en casi todo su recorrido. Los
corredores del club Cic fueron los vencedores, pero tuvieron
que trabajar bastante para ubicar a dos de sus hombres
en los dos primeros lugares. En una escapada, que resultó
decisiva
se separaron del pelotón Juan
ya de regreso
Vallejos, constante animador de la carrera y figura básica
del equipo del Cic, y Manuel Guarnan, también de Cic. Los
dos corredores llegaron a la meta con dos minutos de ven
taja sobre Juan Viera, que fue tercero, clasificándose 1.?
Manuel Guarnan, 2.9 Juan Vallejos. Julio Ascui, de Audax
—

—

,

Italiano, fue

4.9

a

tres minutos de los

dos punteros.

se

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

asaltos.

Moore, que nació el 13 de diciembre de 1913, en Bennoit,
Mississippi, parecía que no podría entrar en la categoría de
mediopesados, pero, a la postre, no tuvo dificultades para
ello y, como se vio en su actuación de 15 asaltos, no se
sintió por la rebajada de peso ni siquiera debilitado y boxeó
con su acostumbrada habilidad y muy seguro de lo que
estaba haciendo sobre el ring.
Para la National Boxing Association, el campeón mun
dial de la categoría, es Harold Johnson, al que Moore ha

participando
cos

derrotado varias veces y hasta por K. O. en una de ellas.
Como dato curioso diremos que Johnson estaba a las órde
nes de los promotores del encuentro de esa noche, como re
serva por si Moore no entraba en la categoría.
DOMINGO Rubio quedó muy enojado porque la Co
misión de Boxeo Profesional no lo dejó pelear con Juan
contendor peligroso
a una semana justa
Carlos Lima
de su combate con Osear Alonso. Hasta llegó a decir que
si le prohibían hacer la pelea, se retiraría del boxeo, defi
nitivamente. Creo que las palabras de Chumingo deben ser
tomadas como una explosión del momento y nada más. Es
—

—

,

joven y no supo lo que dijo, simplemente.
Porque los dirigentes tenían razón. Y, si no la hubieran
tenido, en todo caso, Rubio tiene que aceptar que lo hicieron
de buena fe, pensando exclusivamente en su porvenir, en
muy

cuidarlo y allanarle dificultades
pan de él porque

su

en su carrera. Se preocu
futuro interesa al boxeo nacional. Rubio

EL GANADOR absoluto de nuestro Concurso de Pro
nósticos FALABELLA fue el lector Ángel Barral Jul
C ordo vez 281, La Serena. Totalizó 40 puntos
que es el
máximo , acertando los dos scorers requeridos y_ el nú
mero de goles que se convirtió en la fecha. £1 señor Ba
rral tendrá íiuc comunicarse con nuestra redacción pa
ra convenir la manera de que cobre su premio.
—

—

—

31

—

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de

pronósti

reverso.

en

SUCEDIÓ
formación

jugador llamado Alvaro
López, pero lo cierto es que no
llegó. Nuevos llamados y nue
un

Lima y la in

llegó

-a

través

de

la Agencia France Press.
El cable dice textualmente:
Un clásico de fútbol protago
nizaron España y Brasil, al
enfrentarse
las
formaciones
diplomáticas de esos dos paí
ses bajo las órdenes del arbi
tro Nicolás Novoa, Secretario
de la Embajada de Chile, y

actuando

.0

como

"Aguatera",

va

.

de

diplomáticas

preocupen...

López,

pe

.

—

—

—

.

la

Por

seguidas

se

ahora va otro. Se llama
Hernández.
Vayan a espe
rarlo ..."
contestó En
bien
Muy
rique Humeres, el gerente alY si falla Hernán
biceleste
dez, no se olviden de mandar
ro

Condesa de Sierra Gorda, es
posa del Secretario de la Em
bajada española. Los campeo
nes del mundo ratificaron su
superioridad al imponerse por
4 a 2. El diario "La Prensa" comentó el partido a cuatro co
lumnas, en primera página, y dijo: Pese a edades y kilos se
jugó a ritmo parejo y si bien hubo acciones recias, estas fue
ron

orden. "No

Hemos desistido de

excusas.

.

nos

Jumar

.

a

Gajardo

.

.

.

Coló está habituado a
toda clase de car

COLÓ
recibir

Fotografías, banderines, trofeos, invitacio
nes, en fin, algo muy propio de un club tan popular. Pero
la otra tarde llegó una carta que lógicamente provocó cierto
orgullo. De Alemania, pedían cincuenta fotos del primer
tas y solicitudes.

información revela que hubo un lesionado muy
don Alfredo Hurtado de Mendoza, y que las
mejores palmas de la tarde se las llevó el agregado brasile
ño, Bermúdez de Castro, quien atajó muchos disparos, sin
despojarse de sus elegantes anteojos ahumados...
misma

LA distinguido,

MAS

que

simpático,

el hecho resultó muy

emotivo.

San

Almagro contrató a un jugador del club Palermo
amateur desde luego
por estimar que tenía exce
lente porvenir. Un muchacho de cuarta especial, por el que
Lorenzo de

—

—

,

las condiciones del caso. Los dirigentes del club Palermo contestaron que nada podían exigir por el pase, ya que
el
contrario, para ellos era un honor el que un elemento
por
de sus filas pudiera vestir los colores azul-grana. Al día si
guiente, San Lorenzo hizo llegar un enorme paquete, que
contenía veintidós pares de zapatos de fútbol nuevos y úl

pidió

O

timo modelo...

Y hasta hubo

lágrimas al abrirlo...

raíz del descenso, Magallanes designó una comisión destinada a unir a la familia albiceleste y lograr el retorno
viejos tercios que por una u otra causa se encontraban
alejados del club. La formaron tres magallánicos de cora
zón; Alvaro López, Edmundo Hernández y Pedro Gajardo.
Pues bien, la semana pasada, la Vieja Academia estuvo en
conversaciones con Futbolistas Agremiados Argentinos, a fin
de conseguir un insider a la brevedad posible. Abundaron los
cables y los llamados telefónicos. Primero se dijo que venia
r\

ti

de

o

equipo albo. ¿Razón? Que en vísperas del Mundial, muchos
hinchas alemanes han pedido la foto del equipo chileno que
más

suena en el

El envío

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

-pN

-del

E*

El

ganador
en

tir. Otros

de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
El nombre del vencedor será publicado en la
de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

menaje.

edición

PLAZOS
iLos cupones serán publicados en la edición de la semana an
a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
det>e escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concursp Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
un

plazo

vista ESTADIO,

-

se

instalará además

un

buzón

en

el

primer piso.

auto por la misma ruta. Y así

la camiseta verde debajo de su ropa de calle. Una
tarde, en El Tranque, alcanzó a asomarse por el tú
nel con el NP 9 y provocó nerviosismo en Everton,
porque Darjman
de un físico que

es hombre de un metro noventa,
y
impresiona. Total que Piondi creyó
forward nuevo y partió al ca
marín a prevenir a sus hombres...
La sorpresa se la llevó después, cuando
apareció
Araya.

que

terior

se van en

estilo, casos y más casos cómo para escribir
una pequeña novela.
Felipe Darjman, íntimamente ligado a la suerte
de Audax, también tiene su cabala. Antes de cada
partido se desviste y se coloca una camiseta... Y
muchos partidos los ve desde la boca del túnel, con
por el

ma FALABELLA

niños,

todos los equipos hay un grupo de dirigentes
sufren lo indecible mientras se disputan los

que

puntos. Hombres serios, de situación, a quienes el
fútbol transforma por arte de magia. Abundan, por
cierto, los supersticiosos. Unos se colocan en deter
minado punto del estadio, porque tal día ganaron
un partido y ya nadie los mueve de ahí. Otros creen
que el secreto está en determinada prenda de ves

PREMIOS

canjeables

extranjero.
partió en el -acto.

era

un

.

centro

.

nos hace recordar lo que le

ESTO
dirigente

ocurrió

a

otro

—Mario Valdivia, de la Católica—,
quien tuvo un serio disgusto .conyuga!, porque un
domingo se encontró con que le habían mandado
a la tintorería el temo con que nunca perdía el
equipo.
.

.
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CUANDO Yori empa
el sábado sobré la
hora, un hincha de Au
dax apuntó: "Es prime
ra vez que Adelmo ha
ce
noticia sin que lo
expulsen de la cancha...

LA gran solución de
la AFA es armar la se
lección para el Mundial
con los argentinos que

juegan

Europa.

en

CON la leña que die
ron Santiago y
la "U"
hay para pasar un buen

invierno.
UNA pregunta que se
olvidó en nuestro
concurso.
¿Cuándo ha

nos

rá un
ton?

tó

gol Ferrobádmin-

TTE

AQUÍ

grata comprobación:

una

y Aysén, recientemente elegido. Es una grata
comprobación, porque el Honorable es un auténtico hom

bre de filas y

ya ha

demostrado que

se

interesa por el

progreso del juego físico. Sus obras lo dicen claramente,

LEYÓ que Arredondo
había hecho una gracia
en Talca y creyó que se
trataba del equitador.
LE preguntaron a Jo
sé Pérez:
—¿Supo del K. O. de

el Caupolicán?
—No. Para mí el gran
K. O. de la semana fue
el de Florencia
en

.

.

.

LO que Va de ayer

hoy. Cuando Chile
pataba en Europa
un

trabajador

quihue

y estas obras están

Rubio

otro

Sel deporte, don Evaldo Klein Doerner, pertenece al
Congreso Nacional en su condición de diputado por Lian-

mal

resultado.

empató
Checoslovaquia y es
gentina

a

em
era

Ar
en
una

gracia.
PUSKAS debe ser muy
católico. El otro día hizo
seis goles y al séptimo
descansó.
.

.

DIGAN lo que digan,
nadie puede negar que
los de Unión Española
son parejos: siempre ha
cen dos goles.
y los
rivales cinco.
.

a

la vista. Don Evaldo tiene toda

vida al servicio de la

causa

deportiva: fundador de la

Asociación de Fútbol' de Puerto Varas,
ella cuando fue

una

era

elegido diputado. También

tesorero de
era

director

Asociación de Basquetbol, ha sido dirigente del
boxeo y del pimpón. Cuando fue gobernador de Puerto

de

bos,

comenzaron

nar

partidos.

ya

no

a

Pero

estaba

en

ga

como

Sud

américa, Palmeiras per
dió la final de la Copa
de Clubes Campeones
de Sudamérica.

la

Varas,

el señor Klein luchó duramente para hacer rea

lidad el sueño del estadio techado

en

Puerto Varas, Fre-

sia y Frutillar. Los tres estarán terminados este

de Puerto Varas será
El señor Klein

no

uno
se

ha olvidado de
es

está dispuesto

su

a

año,

de los más modernos del

hombre del deporte ahora que

con

LLEGO Pelé a Europa,
inmediatamente todos
los equipos brasileños,
que andaban a los tum
e

trabajar por

más entusiasmo, y ahora

su

y el

país.

condición de

legislador. Al contrario:
pasión de toda la vida

con

más

armas.

Por de

ha colocado

junto a los dirigentes de Coyhaique para que el Campeonato Nacional de Pimpón de este
año se efectúe en aquella lejana ciudad sureña. Y ha
cooperado a solucionar todas las dificultades que se pre
sentaban para ello. Entre otras, el traslado a Coyhaique
de los pimponistas de todo el país.
Es una grata comprobación, pues. El deporte necesita

pronto,

se

EL basquetbol chileno
invitado al
ha
sido
Cuarto Campeonato
Mundial que se efectua
rá en Manila.
Los
dirigentes son
muy capaces de aceptar
la invitación.

en el Poder Legislativo, de hombres como
Klein, que han vivido el deporte y saben de
sus necesidades. Que están compenetrados de su impor
tancia capital en la vida de los pueblos y en el desarro
llo de la juventud. Que sienten la pasión deportiva, y

LOS jugadores de la
selección de fútbol ar
gentina viajaron a Che
coslovaquia en un avión
llyiushin 1-4. ¿No seria
alusión al resultado de
Florencia?

de personeros

RAÚL

don Evaldo

eso mismo, tratarán de apoyarlo, de solucionar
problemas, Y que sueñan con ver campos deportivos
todos los pueblos y en todos los barrios de las gran

que, por
sus
en

des ciudades.

por
ra

P. A.

.,

Colombo,

pre

sidente de la AFA, de
claró, después del parti
do con Italia, que se en
contraba satisfecho con
los resultados logrados

Argentina en
Europa.

su

gi

por

¿Pensaba
peores?

que iban

a

ser

GACHUPÍN
ÍVAyA, NO SABIA QUE
AQUÍ HABÍA UW PUENTE í..

M7&1

GIRA del

equipo nacional argentino por Europa al
enseñanza (tendrá que dejar. Ganando o perdien
do, el fútbol albieeleste deberá aprovechar las confrontacio
nes que ha hecho y las que le quedan por hacer, y este pro
vecho se verá más adelante cuando, de regreso en casa, lle
gue el momento de pensar tranquilamente en lo visto y en
lo experimentado. Pero conviene que esto se haga sin pa
sión, sin resquemores, sin injusticias.
Por de pronto, el presidente de la APA, señor Colombo,
ha estado muy (mal en sus declaraciones. No agradan sus

ESA
guna

del triunfo y nada mis. Pero no hay duda de que todos es
mucho más del fútbol soviético, del que tanto se
habla. El fútbol que triunfó en el último Campeonato de
Europa. Los rusos esperan ser figuras de alto relieve en el
Mundial del 62, y esta estrecha victoria frente a Turquía, en
Moscú, pone una sombra de duda con respecto a su actual
capacidad. No debemos olvidar también que, no hace mu
cho. Rusia perdió un amistoso con Polonia, en Varsovia. Su
posición en el Grupo V sigue firme. El primero de julio irá
a Oslo a batirse con Noruega (Turquía ya le ganó a los no-

perábamos

argentina ha viajado a Europa buscando perspectivas para su trabajo promundial. Venció en Portugal 2 por 0;
perdió en Sevilla, con España; cayó enseguida estrepitosamente en Florencia, con Italia, 1 a 4, y empato
en Brno, con Checoslovaquia, 3 a 3. Esta fue la delantera que fracasó en Florencia, y que formaron Oríguol, Rossi, Onega,
Sanfilippo y González.
La selección

por el mismo score

primeras reacciones. Lo que dijo por radio para la Argen
tina, después del partido con Italia, no está bien. Vamos a
recordar algunas de sus frases, nada más:
"Por muy buenos jugadores que se .tengan, no se pue
den ganar partidos sin una buena dirección técnica. No es
posible jugar con sólo dos delanteros y sin abrir el juego
por las puntas."
"No me explico los cambios hechos a última hora. Mu
chachos que estaban jugando muy bien fueron cambiados.
Los dirigentes no "hemos interferido para nada en la labor
del director técnico. Yo, que soy presidente de la AFA, mi
nutos antes de iniciarse el partido no sabía qué equipo iba
a

jugar."

El resultado no es el fiel reflejo de lo sucedido. Ar
muy buen fútbol, fue ovacionado al término del
encuentro. Si un jurado hubiera tenido que dar un fallo
lo
se
vio esa noche, habría dado un empate."
por
que
"Argentina tiene nuevos valores que pueden reivindicar
el fútbol de mi patria, pero es indispensable hallar de in
mediato <una dirección técnica capaz. Reitero que por muy
buenos que sean los elementos con que se cuenta, mientras
no se cambie la dirección téonica y no se juegue por las

gentina jugó

puntas,

no se

podrá ganar."

imponían cambios defensivos. Si Roma hubiera
el primer tiempo, el resultado del partido pudo
haber sido otro."
■Como éstas fueron casi todas sus declaraciones : tendien
"No

jugado

se

en

dejar libres de responsabilidad a los dirigentes y de
cargarle toda la derrota al entrenador Spinetto. Por su par
te, este y "Mojilewslci, preparador físico, han renunciado a sus
puestos y entre los motivos de esta renuncia está el hecho
de que los dirigentes autorizaron a Ramos Delgado y a One
ga para quedarse en Madrid a jugar por River Píate, cuan
do a la noche siguiente la selección jugaría en Florencia.
Estiman los técnicos que ésto no es serio. Y tienen toda la
razón. No pueden olvidarse los intereses de la selección na
cional para favorecer las posibilidades de un club.
LA UNION Soviética ganó a Turquía por un tanto con
tra cero, en Moscú. El partido era el segundo del Grupo V
tes

a

de Europa, por las eliminatorias del Mundial. Cierto es que
da lo mismo ganar por un gol que por diez, pues es cuestión

EL

ruegos en Oslo) y en agosto recibirá, en Moscú, a los escan
Quedará, para la definición el encuentro del; 12 de
noviembre, en Estambul. Hasta antes de ese match del do
mingo pasado, este encuentro parecía fácil. Ahora, con ese
!. I ¡
magro 1 a 0, entra a ser dudoso.
EL 16 DE JUNIO recién pasado, Bulgaria fue a Helsin
ki a jugar con Finlandia y ganó. Esto estaba previsto y
siempre se supo que ese Grupo (el II europeo) era simple
mente un duelo entre Bulgaria y Francia. No habrá sorpre
sas y se dará la línea. Francia ya ganó el primer encuentro,
,

dinavos.

,

'

en

París.

r

¡

■

HEMOS HABLADO con freouencia de la situación de
España. Después de ganar y empatar con Gales, de hecho
estaba incluido entre los 16 equipos que han de venir a
Chile en 1962. Pero ahora se ha producido un resultado que
hace mirar las cosas con menos optimismo. No era posible
pensar que un equipo africano pudiera inquietar a -uno de los
buenos de Europa. Pero sucede que Marruecos anda ahora
en una gira por el Viejo Mundo, precisamente preparando su
gente para los dos cotejos con España. El domingo jugó en
Belgrado, contra Yugoslavia. Y el elenco local, con todas las
'Ventajas que significa la condición de dueño de casa, tuvo
que trabajar bastante para derrotar al team africano, al que
batió por 3 tantos contra 2. Y el cable nos hizo saber que,
en el primer tiempo, Marruecos estaba adelante dos por ce
ro.

Todo esto parece indicarnos que los

marroquíes

no

son

tan poca cosa como muchos piensan. Por lo demás, el fút
bol por esos lados no debe ser tan pobre, ya que tanto en

Francia como en España han actuado en cuadros nacionales
futbolistas de Marruecos.
ASI VA EL MUNDIAL por el mundo. En nuestro país
los preparativos siguen su curso normal y, dia a día, se van
encontrando las soluciones para todos los problemas. Los
periodistas deportivos comieron la otra semana con los personeros del Comité Organizador y se cambiaron ideas para
la mejor atención de la prensa nacional y extranjera. La di
recta colaboración de periodistas y dirigentes será, en este
caso, un gran aporte para que todo se desarrolle normal
mente y no existan ni malentendidos ni dificultades.

EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO
«ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROC"""-*1

DE

ESCE

PRODIGA

SE

asunto de

INTENSAMENTE,

ubicación, de lo

que le

PORQUE LAjCH

correspondía. Apasionado

por el fútbol e hijo de italianos. ¿Adonde querían que fue
ra? Empezó en la Tercera División Infantil y se mantuvo
hasta el 24 de mayo de 1958. Una fecha que no olvida por
que ese dia se concretó su traspaso a Universidad Católica.

EL FUTBOLISTA

QUE NACIÓ DOS VECES

se autodefine Osvaldo Pesce. Porque sus ilusiones
no cristalizaron en Audax Italiano. El recuer
emoción aquella lejana mañana del 46, cuando vistió

ASI

de^muchacho
da
su

le
ro

con

primera camiseta oficial, que le pareció hermosa, aunque
quedaba muy grande. Era la casaca verde del Audax. Pe
la verdad es que nunca consiguió la cotización futbolís

tica y humana que él cree haber merecido en la entidad de
Colonia. Como jugador, no pasó de ser un "suple-falta".
Como hombre, le fue indiferente al club. Todo su entusias
mo, toda su fe, se estrelló en la frialdad y a veces en la

incomprensión de quienes no llegaron, a pesar de tenerlo
tantos años con ellos, ni siquiera a conocerlo.
Sentía que pasaban los años y una sensación de frustra
ción se anidaba en su alma. Tanto fue así, que al término
de 1957 decidió abandonar el fútbol. Había pasado los 25
años esperando una oportunidad que nunca llegó. Hasta
cuando se trató de completar un plantel para salir al ex
tranjero, lo dejaron en casa. De infantil, Audax le dio a
conocer Chile. De adulto, no lo llevó a ninguna parte. Cuan
do salió, fue como refuerzo de Green Cross, al norte de Sud
américa. Fue por allá scorer en empate con el "Chaqueño"
Emilio Espinoza. Tampoco le había dado el fútbol los me
dios para labrarse un porvenir. A los 25 años, pues, estaba
desencantado, sin horizontes.
Pero en los últimos días de mayo de 1958 recibió un
llamado telefónico: era Alberto Buccicardi, a la sazón en
trenador de Universidad Católica, que le comunicaba su
traspaso y que lo citaba a entrenamiento. Lo habían dado
"de llapa", junto con el pase de Sergio Espinoza. No creyó
en la autenticidad de la voz que le hablaba. Pensó que era
una broma. ¿Por qué un club grande se iba a interesar por
él, que había pasado lo que generalmente se considera la
mejor edad futbolística sin destacar en su propia institu
ción? Pero era cierto.
Ese día, Osvaldo

Pesce

futbolista

nació

por

segunda

vez.

UTBOUMU

¿$m

ii^.;,:

—En mi club de niño nunca dejé de ser un extraño
confiesa el jugador
; en la Católica, desde el primer día
fui alguien, supe lo que era sentir alrededor de uno el inte

—

—

U

E1
Pesce pone fuerza y voluntad en todo
lo que hace en la cancha, hasta en el
servicio de un comer.

FUTBOLISta. como el

artista,

nace,

no

hace. Los ca
racteres humanos
de los individuos
también son innatos. Se viene al mundo con tendencias al
bien o al mal. Osvaldo Pesce nació con vocación irresisti
ble para jugar al fútbol, y nació bondadoso. Andando el
tiempo se desarrollarían ambas faces complementarias de
su personalidad hasta conformar la imagen de un buen ju
gador
quizá si no apreciado en lo que verdaderamente
vale
lo que sí se le reconoce, por
y un buen muchacho
que salta a la vista, porque lo confirma en cada uno de sus
.

se

.

—

—

—

actos.

Hace más de treinta años vinieron sus padres
como
tantos— desde Taglietto, un pueblecito vecino a Genova. Y
como tantos italianos inmigrantes, se establecieron en Chile
con uc modesto almacén. El de los Pesce estaba por allá por
Vivaceta. Acá se formó la familia. Un matrimonio laborioso
y cuatro hijos varones. Todos sintieron a su turno la pica
da de ese bichíto que inocula el virus del fútbol en la san
gre. Frente a casa había un baldío. En este caso, función y
'órgano marcharon paralelos. Los hermanos mayores supieron
de la indignación del padre cuando dejaban abandonado el
almacén a la hora de la pichanga, y Osvaldo, que es el ter
cero, llegó a la conclusión de que "bien valía París una mi
sa", es decir, una reprimenda severa por un partido de fútbol.
En 1946, Osvaldo Pesce llegó al Audax Italiano. Era
—

En la intimidad del hogar, con su señora esposa, Pasionaria
Lafferie. El banderín de la U. C. preside la íntima escena.

rés, la comprensión, la preocupación del dirigente y la so
era jugar "por algo".
jugado más que en doce en mi
antiguo club, y he podido hacerme una situación que me
permite mirar confiado hacia adelante. Es cierto eso de que
"no sólo de pan vive el hombre". El jugador de fútbol nece
sita de esos factores externos, necesita ser considerado en su
calidad humana para sentirse cómodo, para desempeñarse
a gusto, para prodigarse. Todo eso lo encontré en la U. C.
Me dio una alegría de vivir que yo no tenía y se la debo a
los míos. Toda mi familia es hincha de la Católica, todos
son socios con sus cuotas al día. Mi madre viaja a las can
chas de provincia para vernos jugar. Mi señora es Pasiona
ria Lafferte, hija de Don Elias, el recordado político chileno
lidaridad del compañero. Supe lo que

En tres años en la U. C. he

fe
Pili

m
ira

pan

LUCHA

ESTA

EN

SU

TEMPERAMENTO Y

EN

que murió hace poco. Pues bien, mi suegro, que fue el hom
bre más honrado que yo he conocido, participó también
íntimamente de esa felicidad mía y al margen de sus ideas
y de sus luchas, me acompañó de todo corazón. Nunca lo vi
mas emocionado que cuando a la capilla ardiente donde ve
laban a mi suegra, en la Central del Partido Comunista, lle
gó todo el equipo de la Católica y se arrodillaron ante el
ataúd. Al día

siguiente,

en

el

funeral, iba

una carroza

con

tres coronas: la del Partido Comunista y dos que mandó el
club. Fue disposición de mi suegro, que quiso combinar en
momento tan solemne sus cariños con los míos.

MAS INTIMAS CONVICCIONES

SUS

es un futbolista extraordinario, pero entra a la can
con una fe enorme, lucha con esa misma fe del prime
al último minuto. —A mi podrán criticarme muchas co
sas
dice él mismo
que erré un gol fácil por pegarle mal
a la pelota, que hice pases malos, que no entendí alguna
jugada, pero nunca podrán enrostrarme que me quedé pa
rado, que me devolví a protestar, porque me dieron la pelota
demasiado adelantada o demasiado alta. Yo tengo que res
ponder a esa1 gran distinción que me hicieron al contratar
me, al trato que me han dado en tres años, a las posibili
dades que me abrieron cuando ya no esperaba ninguna. Pa

que'no
cha

ro

—

—

,

Tengo un hermano menor, Agustín, de 14 años, que
juega en la Primera Infantil de la U. C. Ya tiene medallas
y bandejas conmemorativas y se prepara para ser un futuro
defensor del primer equipo.

cido.

JUEGACOMO ES

INTERIOR

OSVALDO PESCE seguramente ño es un gran jugador,
es mucho más valioso de lo qué generalmente se con
cede. El mismo se analiza diciendo: —Técnicamente no soy
un virtuoso ni mucho menos; pero en mi estilo, no me con-

único anhelo insatisfecho
confiesa Pes
me gustó en el fútbol
fue el de
insider o el de centrodelantero adelantado. Creo que si a
debido tiempo hubiese tenido mejores oportunidades, habría

pero

EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

ENCONTRÓ

go con lo que

tengo.

Osvaldo Pesce juega

lealtad,

—ESE

ce

El

—

.

limpieza

con

AMBIENTE

IZQUIERDO.

.

con
na

.

es mi

puesto

es, sin complicaciones,
franqueza de hombre bien

como

y con

—

que más

PARA JUGAR

"POR ALGO" Y DISFRUTAR CON FRUICIÓN DEL FÚTBOL
sidero "chuzo". Creo que aprovecho bien mis características,
son velocidad, buen tiro, amor propio y generosidad en
el esfuerzo. Me resisto terminantemente a entregarme. El
año pasado, por ejemplo, perdimos con Wanderers por 6 a 2.
Para mí, la salida después de cada gol era como si hubiera
sido el primero; como si pudiéramos descontarlo y hasta ga
nar el partido. Soy más derecho que izquierdo, quiero decir
que dribleo, que manejo mejor en el juego la pierna dere
cha, pero remato con las dos. La zurda me ha dado también
varias satisfacciones, como un gol que le hice a Coló Coló el
año pasado y el último a Wanderers en el partido de Copa
en Playa Ancha, el otro día no más. Me gustaría, es claro,
tener mejor técnica, ser un puntero no tanto como Garrin
cha en dominio, pero al menos como Julinho, de los extran
jeros que más me han impresionado, o como Moreno y Bet
ta, de los nuestros, que son los que más admiro. Pero me
que

parece que de todas maneras, con las cualidades que tengo,
soy útil.
Pesce lo ha dicho: su principal virtud
entre otras que
es su fibra de luchador irreductible. Para Osvaldo
posee
Pesce no hay partido perdido antes que haya terminado. No
hay pelota perdida mientras pueda luchar por ella dentro de
los límites del terreno. En un amistoso de precampeonato le
hizo un gol a Unión Española que retrata su personalidad.
Fue un pase larguísimo de Nackwacki. Otro no sigue ese
balón que parecía perderse irremediablemente más allá de
los limites del campo. El lo siguió. Un defensa lo obstruyó
para dar tiempo a que otro rechazara; Pesce siguió en ca
rrera. Lo foulearon, trastrabilló, salió el arquero y cuando
parecía que esa pelota era suya, todavía estaba en la pelea
el puntero derecho, que pudo birlársela así de las mismas ma
nos. Eso es Pesce, fundamentalmente. Un jugador responsa
ble, que se da entero noblemente, generosamente. El sabe
—

—

Pesce sólo sabe jupa? con los dientes apretados, poniendo''
el máximo de. aplicación :.y de tenacidad en caía jugada.
Bit él grabado^ disputa vigorosamente- tina pelota con
Juan Toro, el defensa de Palestina. -, a,».^¿¿¡L

i^*esss*«»fcs3wa»s.aa

L.

buen

"punta de lanza". Es cierto que soy
un poco tieso, pero
tengo pique y shoot. Y, además, me
gusta tanto... Pero don Alberto Buccicardi me dijo que
me dejara de leseras, que él me necesitaba de wing derecho
y eso bastaba para que yo me guardara mis otras inquie
tudes más íntimas. Yo le debo a don Alberto esta nueva
vida. Y eso, por favor, póngalo, aunque no diga nada

llegado

a ser

un

más.
"Ahora me ha llegado a gustar de veras la punta de
recha. De repente uno se encuentra encerrado entre de
fensa y línea del campo, pero también desde la banda se
pueden hacer cosas muy buenas. Yo me he hecho el
.

.

(Continúa

a

la

vuelta)

Pesce, Fouilloux, Soto, Trigilli y Ramírez, un ataque que le
está dando satisfacciones a Universidad Católica. Los dos
aleros parecen estar encontrando una fórmula de gol pro
pia...

VIENE DE LA VUELTA
concepto de que lo lindo es lo útil.
¿Cómo no va a ser lindo, por ejem
plo, ese gol que hicimos en Valpa
raíso? ¡Pocas veces he gozado más una
jugada, porque la vi tan clarita, tan
limpia! Cuando el chico Ramírez hizo
el centro, yo ya estaba disfrutando el
gol. Tenemos una buena delantera este
hace go
año, que se entiende y que.
les. Los wingers no se aburrirán. ¿Y
se dio cuenta de que podemos hacer
una buena fórmula de gol con Ramí
.

rez?

llevamos dos

Ya

Espero

retribuirle

ciones"..

con

luego

.

pase

suyo.

estas

"aten

tres

cuatro

■

UNA FILOSOFÍA

"Mi filosofía

se resume en

o

conceptos: hay que ser constante ante
todo, nacer lo que se hace con la máxi
ma aplicación, con la máxima seriedad.
Un jugador de discretas aptitudes pue
de llegar a convertirle en pieza de
equipo muy útil si se da entero. Cuando
se entra a la cancha hay que defender
la camiseta con cariño, porque detrás
de ella hay muchas cosas muy impor
tantes. A mi hermano siempre le pre
sento mi propio caso. Le enseño con
mi ejemplo que en la vida no hay que
desesperar ; siempre ella tiene una
compensación, como la que me dio a
mí. En el fútbol, le digo, pueden pasar
se sinsabores, haber muchas amargu
ras, pero el saldo será siempre favora
ble. La alegría de jugar no se paga con
nada. Yo una vez pude irme a Italia,
al Ñapóles. Por
allá andaba Mario
Pretto, que fue entrenador nuestro y
me tenía arreglado
el contrato. Pero
Audax no me dejó ir, porque tenía que
reemplazar a Carrasco
por algunos
partidos. Una gran desilusión, sin du
da. Pero la compensación me vino des
pués. Por último, al jugador que siente
el fútbol de corazón le queda siempre
la máxima; "...¿Y lo bailado, quién
."
me lo quita?.
.

.

.

.
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Probablemente han sido muchas las

ha Ido
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a
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Piense que el

lo han ido

viajar

inmediatas, gracias

a

o

despedir

está dentro de
a

-

PANAMÁ

-

a un

a

sus

que Ud.
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LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

GIRANDO el GLOBO
¡

CUANDO

Rocky

Marciano el 24
de septiembre de
1952 subió al ring
del "M u n i c ipal

A PESAR DE TODO

CUANDO las cosas van en sentido
cuando todo parece echar
tierra

las

BÓRAX

ella lastimosa
mente hinchada. Pero había prometi
una

contrario,
por

por

mejores

esperanzas.

mano

y

llegó

con

do participar y cumpliría su promesa.
Y había prometido además salvar los
15 pies de altura, algo que ningún ser

Stadíum", en Phi
ladelphia, optando
al
que

Joe
un

título mundial

poseía a la sazón su rival Jersey
Walcott, era la primera vez que
combate suyo se estipulaba a 15

rounds. Nunca antes firmó contratos
por más de diez vueltas y sólo en cin
co oportunidades sus rivales lograron
llegar a este límite. Fue también en es
ta pelea que ganó finalmente por K.O.
en el 13.*-* round casi
enceguecido por
la sangre, y que cayó a la lona por pri

X

pugilística.

Fue
en el primer round, cuando Walcott lo
calzo con un hook de izquierda. Según
propia confesión, fue éste el primer
golpe que realmente le produjo des
concierto y logró conmoverlo desde sus
cimientos. Nadie antes le había puesto
las manos encima con tanta fuerza.
También confiesa que el golpe que dur
mió a Walcott en el 13.-"* round fue el
mera vez en su carrera

Chamberlain,

WI'LT
moda

desde

'basquetbol
más

efectivo

hace

el

hombre

tres

años

en

norteamericano

delantero

que

se

y

de
el
el

conoce

la historia, tiene en su estatura
inseparable complejo. Reconoce que
en

un

los

dos metros y centímetros que mide han
en un alto porcentaje decisivos en
su carrera, pero
le habría gustado ga
20 centí
nar los mismos honores con
metros menos. ¿Cómo esta el tiempo
allá arriba? Pregunta que ha escucha
do miles y miles de veces y que en un
comienzo lo irritaba. En abril del año
pasado se dio a la tarea de anotar cada

sido

*M

vez
que se le formulaba la dichosa inte
con la siguiente frase: '^Gente sin imaginación".
de una semana registró 167 parecidas interrogaciones. "No es sólo esta pre
aclara TVilt
lo que me fastidia. Son muchos los problemas que debe
gunta
afrontar un hombre alto. No todos los hoteles disponen de camas de 2.60 m. de
largo para acomodar a un Chamberlain, ni existen en sastrerías o zapaterías artícu
los adecuados. Todo tengo que confeccionarlo a medida y ante los ojos de asombro
del que cumple la tarea, quien, como es natural, no deja de deslizar algún comen
tarlo entre gracioso e irónico. Los autos pequeños no son para mí, a no ser que
tenga la intención de sentarme con la cabeza ipegada a los pies. Sin poderlo reme
diar odio a los hombres pequeños, porque cada vez que se ponen a mi lado estalla
la carcajada. Pero así como me inhiben estas cosas, siento un gran regocijo cuando
estoy en la cancha. Ahí todo lo olvido, concentrándome en el juego. Realmente,
jugando, soy un hombre feliz. Todo está en mi favor.
Wilt
Chamberlain, cuando estudiante en la Universidad de Kansas, fue un
buen corredor de mediofondo y un magnífico saltador de alto. En el grabado se le
ve en
tres fases de un salto, pasando la varilla sobre un metro noventa y cinco

rrogante. Encabezó las anotaciones
Al cabo

—

—

centímetros.

primero que logró conectar con preci
sión en toda la pelea. Los demás fue
ron bloqueados, amortiguados o esqui
vados por el astuto negro de 38 años,
de ring a esa fecha. Hasta el
momento del K.O., Walcott ganaba la
con

22

pelea cómodamente. Charlie Daggert,

el arbitro, anotaba siete rounds para
Walcott, cuatro para Marciano y uno
empatado; los jueces Pete Tomasco y
Zach Clayton favorecían a Walcott en
la proporción de 7-5 y 8-4, respectiva
mente. Al retirarse Marciano años más

produjo también por primera
vez el hecho de ver retirarse a un cam
peón mundial que a lo largo de toda
su carrera nunca conoció la derrota,
ni antes ni después de la conquista del
tarde,

cr-lro.

se

cuando, al parecer, cada paso que se
un obstáculo, entonces y

da encuentra
sólo entonces

cuando

es

campeón se da a
magnitud. Fue el

el

conocer
caso

del

verdadero

en

ex

toda

su

campeón

mundial del salto con garrocha, Cornelius Warmerdam. Se le había invita
do a participar en un torneo atlético
en el Madison Square Garden. Mes de
febrero de 1942. Tomó el avión en Ca
lifornia. En Chicago se extraviaron las

dos garrochas que formaba

en su

equi

paje. Llegó sin ellas el día antes, a
Nueva York. Durante 24 horas solicitó
infructuosamente su envío. No hubo
caso. Una tormenta impidió todo ate
rrizaje y las garrochas quedaron en
Chicago. Al ir al estadio techado, una
de las puertas del auto le aprisionó

humano logró antes. Al invitársele
le había

ticipar

preguntado si

un

que sí. Lo

era

prometió.

Estaba

blemas

por

superar.

El

NIÑOS Y NIÑITAS,

ZAPATOS. CAMISAS

de

EL 4 de marzo del año en curso, el
profesional australiano Lew Hoad se
fracturó el pie izquierdo mientras ju
gaba con Pancho González en París.
Quedó así temporalmente fuera de la
competencia de la serie mundial que
los tenistas profesionales de la troupe

juegan en Europa. En
competencia el campeón Pancho
Kramer

zález

no se

ha visto tan bien

esta
Gon

como

en

otras ocasiones, pero de todas maneras
encabeza el puntaje. De 41 partidos ju
gados ha ganado 28 y perdido 13

e' 29
& 15

LANA PURA

andarivel

PANCHO ENCABEZA EL LOTE

ABRIGOS
DESDE

en su me

impulso era demasiado corto y nd pu
do alargarse a la medida de Warmer
dam y la garrocha que se le facilitó
era un pie más corta que la de uso
personal. Sin embargo, a pesar de to
das estas contingencias desfavorables,
la fe, la voluntad, el temple del atleta
y su calidad hicieron posible la proeza.
Saltó 15 pies % de pulgada, batiendo
el record del mundo bajo techo y cum
pliendo su promesa.

SASTRERÍA
SEÑORAS,

se

an

jor forma física y lo creía más. que
posible. En entrenamientos, en más de
una ocasión los 15 pies habían queda
do bajo su ágil maniobra. Se anunció,
por lo tanto, record para la prueba ba
jo techo. Pero quedaban aún dos pro

ENRIQUE GUENDELMAN
CABALLEROS, TWEED

posible

record. Warmerdam afirmó

CRÉDITOS

E? 14
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DE TEMPERAMENTO Y CARACTERÍSTICAS SIMILARES, SAf .TIAGO Y LA "U" BRINDARON UN EMPATE ÁSPERO Y BRAVO. (Coi¡rt ,enta Jumar.)

^'
iloa-náoron Zos centros sobre el área
bohemia, buscando el cabezazo de Cam-,
Godoy. El forward paraguayo es'
justamente el que recibe en peso ¡a;
salida del arquero, mientras Lepe sal-'
ta para rechazar y Cruz no puede
evi-¡
tar su caída: Se jugó sin contemplado-:
pos y

Pacas

veces se produjeron cla
para probar puntería. A
comienzos del segundo tiempo
disparó Fuenzalida a la en
trada del área, pero el balón
rebotó en Donoso. Muy fuerte
se jugó en las dos zonas bra
ros

vas.
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El trio central de
la "U". Campos y
Godoy, auténticos
hombres de
ultaron

área,

res

muy

aptos para luchar
con una de f ensa
que juega sin as
co.
Ramírez, que
hizo el nexo,

plió

cum

mejor

su

match

mucho

en

tiempo. Laborioso,

rápido,
tuno

con

opor

desprendi

miento
lón, el

del ba
interior
izquierdo universi
tario fue un per
manente
anima
dor de su cuadro

gicamente a la mayor o menor capacidad de sus defensores.
CON Santiago Morning se ha operado el proceso inverso.
ascenso lo obligaron a cambiar de
personalidad, métodos y procedimientos. Aquel juego chi
quito que se confundía plenamente con sus antiguas legio
Las duras refriegas del

de futbolistas bohemios

nes

tuvo que transformarse

en

la

competencia de promoción en un fútbol distinto, más fuer
te, más agresivo, más árido. Dejó de ser entonces un elen
co galano y elegante; tuvo que olvidar forzosamente aque
llas tardes de regocijo para los suyos y volvió a la serie
superior como se le ve ahora. Convertido en un conjunto
vigoroso, rudo a ratos, pero bien preparado y mejor cons
tituido. Convertido en

un

rival bravo.

Santiago Morning en estos instantes, y a fe que
cinco puntos en tres fechas y una sola caída
en su valla
corresponde a una serie de factores debida
mente enlazados por quienes llevan las riendas del team en
el orden técnico, anímico y físico. Por de pronto, el viejo
instituto recoletano ha logrado armar una fuerza pareja y
homogénea, en que no se juega para uno o dos hombres, o
no se esperan milagros de un par de estrellas. Desde el ar
quero hasta el wing izquierdo hay equilibrio en capacidad y
estilo. A ello debe agregarse una preparación excelente, pro
vocada por el trabajo paciente y serio de Gustavo Graef,
que se ha especializado en la parte física con empeño y
conciencia admirables. De ahí la disposición que luce el
cuadro en el campo y el ritmo endemoniado que puede so
portar sin claudicaciones. Es decir, que el domingo se vieron
Eso

su

es

posición

—

—

TJACE un tiempo, Santiago Morning y la "U" tenían esXX cuelas distintas. Al
juego chiquito de los bohemios se
oponían los trazos largos y profundos de Universidad de
Chile, cuyo trámite simple y moderno ha estado siempre li
gado a las normas de sus entrenadores. Acaso sea el azul
uno de los elencos que menos ha
cambiado en el fútbol
nuestro en lo que a estilo y fisonomía se refiere. No ha exis
tido mayor metamorfosis en la escuadra estudiantil
pese a
rotativa natural de generaciones y valores
que han des
ja
filado con su casaca. De veinte años a esta
parte, la "U"
mantiene un padrón inalterable, cuyo éxito está sujeto ló-

las

caras

en

Santa

Laura

dos

alineaciones

animadas

de

propósitos y características muy similares.
El choque entonces tenía que ser rudo.
LAMENTABLEMENTE,
ratos

deslindó

en

lo

no

violento.

sólo fue rudo sino que a
Hubo entradas demasiado

LES EN UNA LUCHA QUE DESDE EL PITAZO INI

CIAL SE PLANTEO SIN CUARTEL

fuertes, piernas que se alzan peligrosamente, zapatos que
se quedan como una plancha y faltas que pudieron tener
consecuencias. Como bien se ha dicho, Santiago y la "U"
Y ello, por otra
sacaron chispas en el pasto hispano...
razón que no es común en nuestro medio. En dos equipos
no

SOLO JUEGAN SIN ASCO EN SUS LINEAS TRASE

RAS, sino que también DISPONEN DE FORWARDS QUE
ENTRAN CON TODO. Esa

es la gran diferencia-con el res
donde los "hombres fuertes" suelen estar únicamente
el bloque posterior; en contraste con la blandura de sus
atacantes. Santiago y la "U" defienden y atacan con el

to,

en

dicho que Jaime Ramírez fue gran figura en Universidad
de Chile. Pero, también Santiago contó con algunas piezas de

ESTA

brillo. Entre ellas, Adán Godoy, Fernando Rodrí
Isaac Carrasco. A este último se le vio como en sus pri
meros anos
en
Coló Coló. Rápido, perseguidor, implacable. Ca
rrasco impresionó esta vez por su chispa y su decisión para rom
per juego, salir de la última posición con el balón y hacerlo todo
con
una
limpieza que no fue justamente la característica del
match.
FALTARON los goles, es cierto. Siempre se dice lo mismo de
indudable

guez

e

.

.

mismo fuego y el mismo empuje. En las dos áreas se rompen
por igual. Campos y Godoy, por ejemplo, son forwards te
su corpulencia y su desprecio por los entreveros
que la mayoría de los delanteros esquivan diplomáticamen
te. Ellos no; ellos van adentro, disparan y cabecean donde
las papas queman. Lo mismo Fuenzalida, Lezcano, Torres
y el resto de los atacantes bohemios. Por eso el duelo no
supo en momento alguno de actitudes timoratas y resultó
áspero desde el primer comienzo. Áspero, ardoroso y varonil,
aunque desvirtuado por algunas maniobras perfectamente
encasillables en la brusquedad desatada.

mibles por

ya que uno y

líneas
y Leonel Sánchez
sus

suspendido
10, con

—

N.?

Se agazapa Astor
para controlar
centro ceñido
la fracción ini
cial. Sepúlveda y
ga

un
en

Contreras e v i tan
la posible arreme
tida de Torres y
Leiva. No hubo

goles pese a que
los dos dispusie
de
ataques

ron

valie ntes. Pero
mandaron las de

fensas.

Córner

contra

la

"U". También en
el primer tiempo.

Eyzaguirre salta
o p o
para

r

tunamente

despejar

golpe de
mi

en

guez

con

cab eza,

tras Rodrí

queda

corto.

Más atrás, Con
treras. Bohemios y
azules sacaron
chispas en Santa
Laura.

abarcó también

a los planteamientos en
otro, distribuyeron sus piezas y orga
estrategia parecida. Ausentes Musso
el primero en descanso, y el segundo
Lucho Alamos ubicó a Jaime Ramírez como
Campos y Godoy adentro... En Santiago, Ro-

similitud

LA

juego,

nizaron

,

con
—

*

UNIVERSIDAD DE CHILE -POR DOMINIO Y OPORTUNIDADESESTUVO MUCHO MAS CERCA DE ROMPER LA PARIDAD

dríguez fue

el forward abnegado que "está en todas partes",
y Fuenzalida y Leiva, los arietes. Por eso hablamos d'e plan
teamientos similares, ya que en las dos defensas las pre
cauciones fueron las mismas. Contreras y Donoso se encar
garon de marcar a Fuenzalida, y Leiva en el área azul,
mientras Poretti y el propio Rodríguez seguían a Ramírez.

Al

frente, Cruz se pegó a Campos en una discusión sin
contemplaciones; Lepe vigiló a Godoy, y Sepúlveda se en
cargó de Rodríguez, con la colaboración del propio Ramí
rez.
Hasta los quince minutos de! segundo tiempo no se
advirtió mayor diferencia, porque mandaron las defensas y
.

un

.

partido

en

de redoblar el

blanco. Sin embargo, el

interés final. Porque ya

cero
en

a

cero

tuvo la virtud

pleno segundo tiempo

advirtió que "el que hacía el gol ganaba".
A SERGIO Bustamante se le pueden formular las críticas ha
bituales a todo arbitraje. Pero el experimentado juez tuvo a su
favor un hecho irrefutable. Sacó adelante, por las vías normales,
un partido que se presentó difícil desde el primer instante. Ese
se

mismo cotejo en manos de un pito nuevo o Inexperto pudo de
generar en una refriega deplorable. Bustamante se hizo respetar
y lo evitó.

las oportunidades para inquietar a los guardia
Con todo, siempre el trabajo de Adán Godoy
trans
formado con el correr de los minutos en figura descollante
en el umbral de las mallas bohemias
nos pareció más
delicado que el de Astorga, llamado a intervenir por lo re
gular en salidas bastante aisladas. Pero, a partir de la al
tura señalada, Universidad de Chile comenzó a tomar las
riendas, y en la media hora final se entró a jugar de lleno
escasearon
nes.

—

—

en

campo blanco.
Los avances de

Santiago

pasaron a ser auténticos, con

tragolpes.
INFLUYO acentuadamente

tupenda de Jaime Ramírez,
no veíamos tan desenvuelto
todo lo

que

aún reúne

a

en

ese

vuelco

la labor

como

futbolista

cotizado y capaz.

Temperamental y discutido, Ramírez tiene, sin embargo,
algo que por ser innato no se pierde si se aleja; tiene

teiva ensaya una escapada, pero Do
noso no le cede un metro. Las dos

defensas marcaron estrictamente,
muy fuerte en todo momento, y en
algunos pasajes, con violencia. San
tiago Morning y la "V" siguen in
victos.

es

quien hacía mucho tiempo
predispuesto a mostrar

y tan

ese
ca-

Espectacular brinco de Astorga para rechazar un centro por
sobre Fuenzalida. Donoso protege a su arquero. Fue en los
primeros tramos del segundo tiempo. Posteriormente, la "U"
se volcó en campo blanco, acercándose mucho más al triunfo.
lidad. Lo otro, depende entonces de su preparación y de su
ánimo. Con piernas suficientes para correr la hora y media
jugar como las que tenía el domingo, Ramí
rez se empina de inmediato como forward de excepción. Y
eso fue justamente como conductor virtual del ataque azul.
Un forward que todo lo hizo bien. Batalló, quitó, apoyó y
entró muchas veces a fondo para disparar desde posiciones
exigidas o en un enjambre de piernas. También a Sepúlveda
lo vimos apoyar -más que a Poretti en ese tramo postrero,
en que la incertidumbre del desenlace y la trascendencia de
y con ganas de

cualquier conquista otorgaron emoción creciente a cada ata
jada y cada alternativa. Incluso Sergio Navarro se fue re
petidamente por la Izquierda para buscar el cabezazo de Go
doy o Campos, con centros que caían sobre el área chica
como dirigidos con una lienza. Momentos de emoción que
falta nítida
culminaron con el foul penal contra Clavijo
—

sancionada con la exactitud del caso
y que puso en los
pies de Luis Ibarra .la mejor oportunidad para romper el
prolongado marcador en blanco. Su disparo hacia la iz
quierda del arquero fue contenido brillantemente por el
meta y ello constituyó adecuado acicate para que Santiago
afrontara las contingencias posteriores con los botines muy
bien puestos.
—

,

La expulsión de Lepe —según el juez le faltó el respeto
obligó a Santiago a
después de la incidencia del penal
refugiarse en el área, ya que la inferioridad numérica co
incidió con el repunte del adversario, insinuado desde antes
con entradas, centros y disparos continuos que pusieron la
nota de emoción en el arco que da a las galerías y que es
—

dónde toda alternativa se siente más de cerca. Hasta el
último cargó la "U", y hasta el último se defendió Santiago
en
para sacar un empate bravo y esforzado por la forma
evidentemente—
que lo defendió. Universidad de Chile
estuvo mas cerca, prescindiendo incluso del tiro penal ma
—

logrado, y la mejor comprobación puede encontrarse en el
trabajo de los arqueros, parejo hasta el descanso y dispar
en la etapa decisiva. Nadie hubiese discutido, en suma, su
triunfo, pero lo concreto es que no se produjo.
JUMAR.
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A

de derecha en
Giné golpea con uppercut
argenti
mentón de Lobos. El campeón
boxeo astuto
su
con
oe los livianos,
no

el

que la ultuna,
aunare habíamoselegante
visto, supero sin contra

vez

menos

que lo

peso

a

Roberto Lobos.

NOCHE

ESTAapunta
—

uno

del grupo— tenemos
lúe llegar temprano
al Caupolicán. En el
semifondo pelea "el
cabrito" Rubio.
Ya lo están seña

está me
EN EL QUE JAIME
PASO A SEGUNDO TERMINO EL ENCUENTRO DE
el corazón
aficionados
Por
del
boxeo
chileno.
Lle
No
se
trata
de
tal
cosa.
Osorio
la
lo
en
él
ven
demás,
gran
posibilidad
y Salvia,
que
cuando enfrentaron en Chile al campeón argentino, esta
gan temprano al Caupolicán, a la cita de los viernes,
ban muy disminuidos en su capacidad, lo que se pudo
"porque pelea Rubio".
advertir más tarde de plena manera. Además, no es cues
Es el comienzo de una popularidad bien conseguida,
tión de ganar. Es cosa de lucir bien, de hacer lo que se su
que puede -tranformarse en algo más intenso, si el muchacho sabe ganarse el derecho a ser ídolo deportivo.
po hacer, de cumplir dentro de sus medios. Lobos no lo
Por de pronto, la noche del último viernes, los comen
consiguió. No es ouestión de haber perdido. Es que "Peno
tarios posteriores a la reunión
recayeron sobre el
loduro", tal como era hace un año (cuando peleó con Sire,
match estelar. No se habló mucho del triunfo de Jaime
por ejemplo, o en sus dos primeros encuentros con Bu
Giné ni de los detalles de su pelea con Lobos. Las charlas
netta), habría podido verse bastante mejor ante Giné. Mu
chísimo mejor.
se llenaron con el nombre de Domingo Rubio y su victoria
GINE ES astuto, tiene una defensa desenvuelta, na
sobre Juan Carlos Lima.
Ya lo digo: es el comienzo.
tural, contra los ataques altos. De ahí, que no haya en su
rostro una sola señal de que es pugilista. Pero Giné no es
A ROBERTO Lobos siempre le hicieron mal las largas
el mismo que vimos contra Osorio y Salvia. Se advierte
ausencias. Ha sido desde sus principios un boxeador que
necesita estar en permanente
actividad, peleando cada
disminuido, sin su elegante boxeo, sin sus réplicas exactas.
Sin todo eso que despertó —incluso
elogios tropicales y
quince días si es posible, asistiendo al gimnasio seis ve
ces a la semana. Lamentablemente esto no ha podido ser,
exagerados en su viaje anterior. Esta vez no hubo tal. Ga
nó con holgura, pero no pudo ser brillante.
Por causa tal vez de que nuestro ambiente es pobre y los
Tiene el campeón argentino defectos pugilísticos que
boxeadores no siempre tienen adversarios ipara sostener
una campaña sin interrupciones. Pero también por causas
podrían calificarse de congénitos. Nació con ellos y nunca
pudo corregirlos. O no tuvo quién supiera señalárselos a
propias. Lobos se ha dejado estar, engordó, subió de pe
so
tiempo, en su período de formación boxística. -El principal
y coleccionó grasa inútil sobre su organismo. Esto
de ellos es su defectuoso golpe de la mano derecha. ¡Eso
lo perjudicó y lo atrasó. Por esa misma razón necesita
no es "punch" de boxeo! Por lo demás, queda fuera de los
pelear y pelear. Para mí que ha perdido ya ese indispen
sable espíritu de trabajo y sacrificio que es tan necesario
reglamentos que indican que los golpes deben ser aplicados
con los nudillos. El derecho de Giné, machetazo o marti
en el boxeo. Con combates o sin
combates, el boxeador
tiene la obligación de mantenerse en buen estado de pre
llazo, inelegante, nunca da con los nudillos. Pega con el
exterior de la mano, abiertamente antirreglamenborde
paración.
tario. El arbitro del combate
Todo esto lo recuerdo porque se trata de uno de los
que pudo tener yerros o lo
se
la
actua
esgrimen para explicar
que quieran
baja
por lo menos se dio cuenta de ello y se lo
argumentos que
advirtió varias veces al boxeador. Este y su manager le
ción del campeón nacional de peso pluma frente al cam
explicaron que esa era su costumbre, que no podía pegar
peón liviano argentino Jaime Giné. Agregando que Giné
de otra manera y el arbitro se conformó, para no perju
es un peleador difícil, de mucho oficio, astuto y con gran
todo
orden.
iba
a
recursos
de
se
dicar todo el combate, con esa explicación.
¡No
cantidad de
pretender
Osorio y a Sergio
Lo que ustedes les parezca, pero ese derecho de Giné,
que Lobos ganara a quien trituró a
en puridad de boxeo, no es legal.
Salvia !

lando,

se

tiendo

en

de

i

FONDO,

los

—

—

—

—
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ME

-

-r.fl» cargó
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macho,

pero

medida ni poslbi-

ubién cubierto. De los día
royhds, el pugilista nacio
nal solo ganó
uno, el ter-

Lima

se agazapa exageradamente para
esquivar los golpes en ángulo de Do
mingo Rubio. Después de dos primeros
rounds inciertos, en el que el boxeador
argentino se vio bien, Rubio entró a

mandar en el combate
lucidos recursos.

DOMINGO

con

RUBIO

variados y

HIZO

IM-

PACTO CERTERO EN EL ANI
MO DE LOS AFICIONADOS CON SU ESPEC
Rúbrica brillante para fae
na sin vacíos fue el neto
y
violento derechazo con que
Rubio puso fuera de com
bate a su rival. Lo remató

TACULAR K.O. A JUAN CARLOS LIMA.

(Comentario de

RINCÓN

NEUTRAL.)

con un cross

GINE SUPERO CON HOLGURA A ROBERTO LOBOS.

ro

con

estaba
vencido

LOBOS cometió, durante el transcurso de todo el en
cuentro, un yerro capital: circunscribió su ataque a puros
golpes de ángulo, de derecha e izquierda. Aquel zurdazo
al hígado
que aprendió cuando, de niño, entrenaba con
Fernandito
parece haber desaparecido totalmente de su
bagaje de conocimientos. Y lanzar ganchos a la cabeza a
Giné es no entender de qué se trata. Olvidar que ahí está
el fuerte del hábil campeón argentino es no conocerlo.
Tamaño error, por último, pudo haberse producido en uno o
dos rounds. Pero no en diez. En su afán de atrapar a Giné
con uno de esos ganchos altos, Lobos quedó muchas veces

velocísimo,

aquel recto
e

iba camino

lona.

—

—

en

posición inconfortable
En i,a tercera vuelta,

y

poco airosa.

Lobos experimentó

una

levantada

más espectacular que efectiva. Llevó a Giné a las cuerdas
y, sin dejarlo salir de allí, le lanzó una andanada de gol
pes, muchos de ellos al cuerpo, que lo hicieron perder se
guridad. Pero todo quedó en eso y la vuelta en cuestión
fue la única que ganó el campeón pluma.
TENÍAN razón de sobra los aficionados que se apre
suraron al comer esa noche para estar en el Caupolicán a
la hora del semifondo. Porque el gran espectáculo fue ese
y lo mejor de la reunión lo brindó Chumingo Rubio. La
Federación no permitió que el adolescente chico de Raúl
Villalón peleara con Juan Carlos Lima, a sólo una sema
na de haber sostenido su encuentro con Osear Alonso. Las
alternativas de la pelea última les dieron toda la razón a
los dirigentes: a siete días de ese match era riesgoso ha
cerlo actuar frente a un adversario como Lima.
En los primeros rounds hasta hubo quienes pensaron
que el encuentro era prematuro para Rubio, Lima es un
peleador sólido, joven, pero de buena técnica, de mucha
entereza y de fuerte pegada. Rubio no salió a buscarlo y
Lima asumió el mando de las acciones. Llegó con facilidad
con su izquierda al rostro de Rubio, que no atinó a parar
ese impacto, pero que ensayó con velocidad su recto de
izquierda. Aunque el chileno no se veía disminuido, Lima
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lo estaba

superando

y

llegaba antes.

Al término del segun

do asalto, las cosas empezaron a cambiar, .Ya en el rincón
del nacional se habían dado cuenta de q"ue era necesario
cambiar. Era indispensable quitarle la iniciativa al visl-

(Conünúa

pe

Lima

irremediablemente

en

la

pág. 22>

a

la

»
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HAY duda de que Palestino es la
atracción en el basquetbol
santiaguino. Así, a medio armar, va dea
todos sus adversarios. Es
atrás
Jando
cierto, como está dicho, que en este
Tanteo todos están en
dé
Campeonato
el mismo plano y en los encuentros de
el ajustamiento de
persiguen
prueba
sus hombres y sus líneas. Y están en

NOprimera

eso.

El torneo llega a su fin y todo hace
suponer que el conjunto tricolor será el
ganador, posiblemente, sin una derrota.
Ya venció

a

los que

se

erguían

como

los

más [peligrosos: Unión Española y Fe
rroviario y anteriormente al Sirio, pe
ro aún no puede cantar victoria, por
que alguno de éstos, en el sistema de
doble eliminación que permite el re
pechaje, le saldrá de nuevo en el cami
no. Puede ser Unión, Sirio o Ferro, y
la repasada servirá para saber si Pales
tino es tan grande como el porte de
Juan Guillermo Thompson, su puntal
indiscutible.
Esrte valor, como se dijo en ante
riores juicios, es la pesa que decide los
juegos cuando éstos están indecisos cer
ca del minuto final. Es como si aguar
dara tales instantes para que el émbo
lo funcionara con eficacia y venga la
racha de dobles que, en el taxímetro de
la cuenta, entrega a Palestino los hono
res.

EL COTEJO del domingo con Ferro
viario tuvo semejanza con los jugados
fechas pasadas. Esta vez el pleito te
nía más expectativa, pues se trataba de
los únicos que se mantenían sin derro
tas. Sin embargo, el público fue poco,
corrido por el frío, que se cuela por el
frontis descubierto del gtrato recinto del
basquetbol. Hasta cuatro minutos antes
del término el score estaba igualado y
no se sabía cuál iba a seguir adelante
con la opción preferencial para obtener
el título en dispata.
Ferroviario, lo demostró en la tem
porada pasada, es uno de los buenos
equipos santiaguinos, e s p e cialmente
porque Danovaro, su entrenador, ha
en

conseguido imponer disciplina y ajustar
sus muchachos a una faena positiva que

i

CON TOQUES FINALES, PALESTINO SE HA PUESTO EN EL PRIMER PLA
NO DEL CAMPEONATO DE TANTEO. DIFÍCIL PARECE QUE LO DERRIBEN

lo hace temible y capaz.

Desgraciada

mente, la acción es limitada por varios
factores, y en los cotejos con los riva
les de su envergadura es superado por
uno u otro de los ingredientes
que le escasean. Desde luego, su defen
sa a la zona en que se afirma no es su
ficiente en los fuertes requerimientos;
un cuadro si pretende llegar arriba tie
ne que ser múltiple y rendidor con fir

falta de

fundamentos. Sin buena posición
píes y fluidos desplazamientos, fin
tas y juego de brazos; sin marcadores
competentes, es difícil frenar a cuadro
mes

de

que oponga atacantes de fuste. Ferro
viario cumple con su zona, pero no pue

de pretender mucho, sólo disminuir a los
rivales de ofensivas irregulares y caren
tes de puntería. Además, es un plantel
joven en el cual no existe un par de

jugadores experimentados,
nes

naturales que arrastren

de reaccio
a sus com

los momen
pañeros
tos difíciles y reparen instantáneamen
te las flaquezas o cerquen el peligro
todavía un conjun
por donde viene. Es
to sin reacciones propias que se deja
a

la

superación

en

estar cuando

su

acción,

que

no es

muy

Palestino juega para

variada, va y viene sin (positivismo. To
consejo o reparación tiene que salir

ce

de la ¡banca.

dad

do

bien, porque

el

crack termina por

Thompson y ha
espigado y notable
imponer su capaci

indiscutida; a base de su acción
los dos tableros es que su cuadro se
mantiene invicto hasta ahora en el

en

tiempo con Palesti
disciplina y ¡médula de
es su mejor virtud, ¡por

EN EL PRIMER

impuso su
conjunto, que

no

que con su sistema defensivo se bastó
para obstaculizar a un adversario que
era tropel desbocado con Gianoni, -Sch
neider y Hernán Bravo que iban ade
lante en tentativas individuales, sin
aplicarse a los planes establecidos.
También su ataque era mejor porque
movían y entregaban bien para, aprove
char el pivote de Juan Liohnovsky, que
se desplazaba con acierto bajo el table
ro
su

y madrugaba a Thompson, que era
.marcador. Las faenas de los cuadros

intención eran -parecidas, ambos
tratando de embocar por manos de los
centros : Thompson, por Palestino, y
Lichnovsky, de Ferroviario, cuyas haen su

—
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Campeonato

de

Tanteo.

Se

le

ve

en

acción

buscando la entrada, obstacu
lizado por Jaime Guzmán, en el en
cuentro con Ferroviario. A sus costa
dos están Hernán Bravo (10) y Waldo
Retamales (13).
bilidades son reconocidas. Y en ese due
lo se reflejaba la alternativa en el ren
dimiento de los cua-dros.
Ferroviario, a toda vista, era más con
junto, y en sus quiebres o disparos de

distancia

demostraba

que

no

todo lo

aguardaba de su pivote. Desgraciada
mente, la puntería en los tiros largos
no fue propicia de parte de Víctor Que
zada, Fernando Castro y Jaime Guz
mán, y sólo Waldo Retamales, con su

mano

izquierda,

obtuvo dobles

recon

fortantes. El primer tiempo fue para
Ferro 37-31. En la etapa complementa
ria ya se podía suponer lo que ocurri
ría; la labor en potencia de los tricolo
res tenía que concretarse más, sus va
lores individuales Imponer la calidad
propia que a fuerza de empeños debía

aflora/r con acento. Poco a poco fue Pa
lestino estirando su basquetbol, reme
los frecuentes errores; pases
mal ejecutados, acciones a
destiempo y
deficiente puntería. Porque todo eso es
Palestino ahora como equipo en mu
danza.
Fue ajustando cuentas y al promediar
la segunda etapa la ventaja iba y venía,
porque Ferro, una vez que fue equilibra
do, siguió pujando con arrestos, más en

diando

UNION ESPAÑOLA, DEPORTIVO SIRIO Y FERROVIA
RIO, EN EL REPECHAJE PARA SALIRLE AL CAMINO
quen

posiciones,

y el

pivote quede

co

locado en el cesto adversario y tome
por altura el pase o el disparo desvia
do que se descuelga del canasto. Gianonl entregó mejor, Ramírez dio más se
guridad en sus posiciones para que los
compañeros se fueran a las suyas, y el
mismo

Thompson se agilizara
tornillos y disparos adquiriera
dinación que

no

y en sus
la coor

ha lucido mucho

otro elemento eficiente que juega con
reflexión, mientras que Karoly Diaz y
Osciel Schneider siguen desorientados
en el basquetbol palestino, pero demos
trando ciertos progresos. Juan Tapia,
Eduardo Vial y Fernando Cisternas

son

hombres que completaron bien la ac
ción, y Hernán Bravo un elemento pe
ligroso para determinadas defensas.

en es

te torneo.

ganarlo,

¿QUE EQUIPO puede

.por

ahora? Le queda sólo un partido y pue
den ser dos. Es el único invicto, si
triunfa en el compromiso del domingo
próximo será campeón, y si pierde de
berá ir a la -revancha. De Unión Espa
ñola, Sirio y Ferroviario saldrá el ad
versario, previa la eliminatoria entre
ellos, en rueda de semifinales; cada uno
acusa una derrota, la que les puso Pa
lestino. Unión Española era el que aca
paraba mas posibilidades hasta antes
de las lesiones que diezmaron su con

junto

y que no le

permitió presentarse

entero ante el fuerte. Sus partidarios
abrigan esperanzas que ya repuestos sus
titulares puede ser el que logre derri

barlo en última instancia. Es posible,
porque Palestino está todavía distan
ciado de ponerse a purnto y sólo tiene
destello con que en cada oportunidad
ha sacado la victoria. Cuando el quin
teto Juega bien para su Thompson y
éste responde en los tableros. El astro

vale por dos en misión defensiva y
ofensiva, mucho más descollante en el
rebote de defensa. Es donde no lo pue
dan aventajar. El cuadro en su campa
ña imperfecta ha demostrado hasta, el
momento ser inferior a los que desta
caron en temporadas pasadas y sólo
Thompson está apuntalando la dife
rencia para que no cause desaliento en
lo que esperan -muchos. Los partidarios
siempre son Impacientes. Sin embargo,
los

dirigentes

responsables,

que

pre

side Julio Aguad, ya lo han expresado;
"Este es un equipo para cuatro meses

más, esperamos que al promediar del
campeonato oficial esté en el grado que
suponemos. Por ahora

quiliza

su

no

irregularidad,

es

nos

intran

lógico

que

hombres de características diferentes no
se ensamblen en los primeros tanteos.
Tenemos fe en su futuro."
DEPORTIVO SIRIO es otro que pue
en pelea. Es conocido el tem
sus esforzados defensores. Es
cierto que se ve disminuido, como cua
dro ya muy corrido le cuesta ponerse
en forma; sin embargo, no debe sor
de entrar

ple de

que en un compromiso se le
en forma imprevista. De Awad,
Fajre, Abugoch, Ananías, y su nueva
adquisición, Luis García, se puede es
perar un repunte serio. Sirio eliminó a
Coló Coló y Marambio; les propinó la
segunda derrota que deja fuera de com
patencia.

prender
vante
En la mayor parte del encuentro,
Ferroviario, mas organizado, estuvo
en ventaja como lógica consecuencia
de su mejor faena. Karoly Díaz, lis
tado de Palestino, es el que coge el

rebote

adelantándose

Jaime Guz
Dante Giano(15) y Juan Lich
a

mán. Abajo esperan

(3), Thompson
novsky, éste, el eficiente pivote fe
ni

rroviario. Ganó Palestino 64-55.

por pesar el juga
que, indudablemente, puede más
que el resto.
la

disputa terminó

dor

SIN THOMPSON, Palestino, segura
no habría ganado este match y
otros anteriores. Fue el final un episo
dio con calco al sucedido en otras Jor
nadas del Campeonato de Tanteo. Lle
ga el momento en que el cuadro tricolor

mente,

se

encuentra y

se

sincroniza para que
de tomar el rebo

el largo

pivote, luego

te

tablero, pase y

en su

jueguen

la

pelota,

la

sus compañeros
entreguen, bus-

En cinco minutos finales

se

armó Pa

lestino, y en tres alargo la cuenta pa
ra no dejar dudas hasta apuntar nue
ve puntos de
ventaja, 64-55. Buenos
,

minutos finales de Palestino, co
fueron los del domingo pasado an
Unión Española. José Ramírez es

esos
mo

te

PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

DON.PÁMPA.

PALESTINO Y UNIVERSIDAD CATÓLI
CA LLEGARON A LA CIMA DE LA TA

BLA, COMPARTIÉNDOLA CON SAN
(Notas de Pancho
Alsina, Aver y Bórax.)

TIAGO MORNING.
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EL ATAQUE DE PALESTINO BRINDO UNA DE LAS NOTAS DE MAS CATEGORÍA DE LA
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DEFENSA DE UNION
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Luis por 1 a 0. Audax
Ganaba San
Italiano había cargado insistentemen
te; no había sido el suyo mero domi
nio de campo,
puesto que Ricardo
Storch llegó a constituirse en la me
de
cuadro. Pero el gol
su
figura
jor
no le Salía a los verdes. Hasta Mario
Torres se anduvo adelantando en la
desesperación de los últimos minutos
Ni la salida del
y probó puntería.
.

.

campo del arquero quillotano aclaraba
el panorama para Audax, porque Carlos
Millas, situado bajo los palos (sabe ju
gar al arco), respondió bien en dos o
tres ocasiones. San Luis festejaba ya
sus primeros dos puntos del año, cuan
do Adelmo Yori muy adelantado recibió
la pelota de José Araya y se fue hasta
el fondo para rematar bajo, junto a
un poste. En la hora de la agonía salió
así el gol por el cual Audax Italiano

había

peleado

intensamente

durante

89 minutos.

MERECÍA por lo

el empate el
cuadro de colonia. Pero también me
recía el triunfo la
defensa de San
Luis, muy disciplinada, muy bien aglu
tinada en los contornos de su área y
con el respaldo de última instancia de
un arquero despierto y elástico. Esa
otra
virtud:
defensa, además, tuvo
propició el contrataque rápido y peli
menos

groso.
ASI como hay goles "de taquito",
"de paloma", "de chanfle", etc., habrá
que incorporar el "gol Pancho Fernán

Está

dez".

jugando bien,
verdes, pero

el meta de los

en

no

general,
hay par

error de
que no cometa un
bulto que le cuesta ir al fondo de las

tido

en

mallas a retirar la pelota. Esa "vista"
ostentación
del sábado la agravó la
que hizo el guardavallas, al
y permitir asi que el tiro en

llada de Carlos Millas

se

agacharse
emboqui

le colara.

JESÚS PICO tuvo el
manos;

o

en sus

propio. Faltaban
sonara

el

partido en sus
pies, que parece más
segundos para que

silbato íinal.

El

tenía

la

jugador verde lesio
pasto. Tirando ese
balón afuera, se quedaba bien y se de
jaban pasar esos segundos; pudo tam
bién retenerlo el forward quillotano,
pero lo jugó y mal. De su pase al con
trario provino la jugada que dio el
empate a Audax.
pelota; habla

un

nado tendido en el

área"
PARA SER el "forward de
Ceninho
que nos habían anunciado,
nos pareció muy frágil, poco consisten
te. Además lo vimos renguear desde

empezó el partido. Entra con velo
a la jugada, pero sin fuerza.
habrá que dar
DECIDIDAMENTE
otra estructura al ataque verde. Cada
vez que José Araya va al medio, hay
peligro. Y con Zizinho está levantando
su juego, está llenando bien la media
so
cancha, sirviendo con habilidad
bre todo con muy buen sentido de pro
fundidad!— a sus compañeros; con
que

cidad

—

Araya en su puesto, al lado dé Ce
ninho, puede tenerse una buena fór
mula de gol.
CAPACIDAD DE ATAQUE
'LA SOLVENCIA de Roberto Coll en
fuer
plena posesión de sus medios, la
de
za de José Fernández, el sentido

Amontonamiento de jugadores en el
área de San Luis, cuando se sirve un
tiro Ü6re indirecto dentro del cuadro
grande. La defensa quillotana cumplió
a un ata
una interesante labor frente
que que tuvo
del tiempo.

encima

la mayor

parte

do

el

adversario

devuelve la visita.
gol de apertura, los rojos
buenas
oportunidades; dos
veces consecutivas Castañeda evitó la
caída de su valla cuando ésta parecía
inminente. Y vean lo que son las cosas,
el volante palestinista que estuvo tan
oportuno para devolver
pelotas con
destino a la red, fue el que sancionó

Después

del

tuvieron

empate transitorio de Unión Espa
ñola, al tocar hacia atrás el balón,
el

cuando Giambartolomei había salido
también por él.
JOSÉ FERNANDEZ quebró la mala
racha de los disparadores de penales.
Convirtió en gol el cuarto tiro de doce
pasos que se cobraba. Antes habían
perdido penales Félix Landa, Hoffmann
(En el partido de
y Ramiro Cortez.
fondo, Ibarra también malogró uno).
fútbol de Juan Cortez, han encontrado
un magnífico complemento en la ve
locidad y la alegría del fútbol de los
jóvenes punteros Osvaldo Rojas y Se
Por eso el ataque de
gundo Castro.
Palestino es tan agradable de ver.
HAY jugadas que se disfrutan ple
namente, que se ven limpias y claras
en

toda

su

gestación y que permiten

intuir el gol mucho antes que se pro
Así fue la que dio la primera
ventaja a Palestino, la tarde del sá
bado. El pase de Mohor a Fernández,
el centro largo de éste para Coll, el

duzca.

EN LA HORA DE LA

Situación de ries
go para la valla
de

Rangers,

con

cretada en la pre
sencia de Juan
Soto sobre el bor
de del área chica;
vino el centro de

Bello, pero Badilla
alcanzó a recha
zar

al

comer

cuando el arquero
Rubio salía con in
tención de cortar.

AGONÍA, ADELMO YORI

f

HIZO LO QUE NO PUDIERON HACER LOS DE- y

LANTEROS DE AUDAX. LOS VERDES MERECÍAN

£

§

LA DEFENSA DE y

EMPATE, PERO TAMBIÉN

EL

LA
lci
VENTAJA
icninje
iriMln i Clicn
ivicric^.i#-i MANTENER
MERECÍA
LUIJ
"JMIN LUIS
SAN
de "Muñeco" por sobre MiRojas y la entrada del
situado eventualmenderecho
puntero
te como interior conformaron una achizo
en
que todo se
ción conjunta

Meritorio
empate
de
Rangers, que
ha empezado una
vez mas una bue-

men

un

cabezazo

randa

para

na

'

ATACANDO, Unión Española
ve

mal"

sus

problemas empiezan

no

se

campaña

con

cuadro sin pre-

tensiones.

cuan-

lí

f

tjft:!^/

-»

'y*i*Mi¿&-.

.

i* J i UNA VEZ MAS, RANGERS RASGUÑA PUNTOS DIFÍCILES CON EQUIPO SIN ESTRELLAS
el momento que

venir por

aceptó

uno-s

meses a Unión Española,
tenía
que
saber que venía a jugar con todos los
inherentes
al
oficio.
Puede pa
riesgos
recer duro el comentario, pero la ver
dad es que en estas tres fechas del
torneo
la conquista más bullada de

Unión Española

ha

no

justificado

en

absoluto su incorporación al team rojo.
Rara vez está en la jugada, nunca
en el área.
o casi nunca
Aceptamos que el ataque hispano no
tiene apoyo, que no tiene
todavía,
entre
sí
entendimiento
tampoco
(Unión Española adquirió dos punte
ros horas antes que empezara el cam
peonato y el interior Linazza empezó
—

—

jugar en la segunda fecha), pero así
todo, y acaso por eso mismo, Rial
más. Porque si alguien
orden allí, si a alguien
puede poner
hay que exigirle que produzca, es a él.
a

y

debería jugar

EL JUEGO de Palestino era la antí
tesis del de Unión Española. De dos
los
tricolores
estaban
sobre
pases,
Treppiana. Para acercarse a Gíambartolomei, los rojos necesitaban tocar
varias veces la pelota. Acaso eso expli
'

que el

5

score:

a

2.

.

.

DOS EMPATES
CUANDO
to

\?l

<vr

««£+,_-

^

^

^

¡QUE tremenda vitalidad

^rVfV^-

esconde

se

en el físico menudo de Osvaldo Rojas!
Sube y baja, tapa huecos, prepara go
les y los hace. Y pensar que no le gus
ta mucho jugar de wing porque le pa
rece que allí juega limitado, que, sobre
todo, no puede correr todo lo que él
desearía.
.

HUBO

.

un

rato

rojos manejaron

en

la

que los delanteros

pelota

prolonga

damente entre ellos, pero sin avanzar.
A nuestro lado, José Pérez, el entrena
dor

de

Wanderers

que

observaba

el

Estaba
¿Sabe?
partido nos dijo:
pensando en que así deben haber ju
los
en
Italia.
gado
argentinos
—

.

SE

Rial,

SUBENTIENDE
no

lo

que

a

.

Héctor

trajeron de España para

^—

*

-w^Sli

presentarlo como una figura decorati
va, propia del llamado "fútbol- espec
táculo". Pero la verdad es que el coti
zado valor de Real Madrid no ha pa
sado, hasta aquí, mucho más allá de
ser
aquello. Puede tener importantes
se di
razones Rial para no arriesgar
ce que tiene en su bolsillo un contra
to con "Español" de Barcelona por un
millón de pesetas al año
pero desde
—

—

,

se

es traer

juega

de

visitante,

em

buen resultado. Tan
para el local. Salvo
que, como en el caso de Rangers, el
sido
Coló Coló. Enton
huésped haya
ces la divisiones de honores conforma
al más exigente, más todavía si ella
se produce cuando ya se habían per
dido las esperanzas. Rangers
había
jugado un buen primer tiempo, sor

patar

como

malo

prendiendo
zón

a

un

es

los albos con una arma

insospechada,

con

un

rendimiento

individual y colectivo capacitado y

en-

■*■-»

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEMOSTRÓ

NO -*•*>*>

TRANQUÉ QUE SU CAMPAÑA
ESPECIAL
ES PRODUCTO DE FACTORES

EN EL

MENTE FAVORABLES
tusíasta, pero bajó bastante en el se
gundo. Coló Coló pareció tener enton
ces el partido en sus manos. Sacó ven
taja de 2 a 1 y controló campo y ba
lón. Pero, una vez más, en los últimos
minutos

le

birlaron

los blancos

a

punto.
Antes de entrar

a

la

cancha, el

í

-4ftfl

%i'

un
en

trenador Carrasco les había recordado
lo sucedido una se
sus jugadores
mana antes en Valparaíso. Pero el re
cuerdo no sirvió de nada, según se ve.
a

COMO tantas veces ha ocurrido, no
hay nombres rimbombantes en la ali
neación talquina. Pero hay disciplina,

algunos valores ansiosos de consagrar
se
y un planteo que se cumple con

aplicación.
EN LOS limitados confines de la re
Arredondo
será en
el insider
adelante "el que le empató a Coló Co
ló"...

gión,

DISTINTO sabor
tuvo el empate
de Rancagua. Allí el cero a cero re
sultó cabal expresión de "nada". La
Green
sanción para los equipos de
Cross y Rancagua se concretó en un

punto perdido por cada uno y en un
público que empieza a abandonar el
cuando resta
estadio, desilusionado,
un cuarto de hora de juego todavía.
la gente de
SE
que
comprende
O'Higgins esté nerviosa, que esté pre
ocupada. Por segundo año hace in
gentes sacrificios para presentar un
equipo poderoso, y éste no le brinda
las satisfacciones esperadas. Debieran
saber algo importante los rancagüinos:
.

.

que un cuadro de fútbol no se hace de
la noche a la mañana. Ese trío central

del domingo era todo nuevo: AbelloCabr era- Zavaletta. Se necesitarán al
gunas fechas aún para que sincronice,
para que se entienda y para que pro
duzca. Lo peor en estas circunstancias
es perder la calma. Se perdió el do
mingo cuando junto con el silbato que
ponía término al primer período, Ca
brera cabeceó sobre la valla. Fue tan
evidente que había terminado el tiem
po, que el arquero Mussimessi no hizo
amago de intervenir, y la pelota llegó
a las redes. No era gol, porque en fút
bol no es como en el basquetbol, donde
la jugada prosigue hasta su término,
aún después del pito.

FERROBADMINTON
mejoró mu
Se hizo un ajuste en el ataque,
a Matti y al joven Fuentes
(Matti de
en sus verdaderos puestos
8 y Fuentes de 9), pero aún le falta
finaliza
Le
falta
una
buena
punch.
llevan con
ción de las. jugadas que
bastante soltura y buen sentido. Qui
Molina
zás cuando retorne Héctor
puedan salir los aurinegros de ese 0
cho.

poniendo

puntos y

0

gol que

se

prolonga

ya

a

tres

fechas.
EL MEJOR elogio que puede hacér
sele al bizoño centro delantero de Fe
rro
es que tuvo a mal traer casi todo
el partido a un defensa como Raúl
Sánchez. Vino a asentarse el back cen
tro de Wanderers cuando Fuentes se

agotó.
UNIVERSIDAD Católica fue a Viña
buscar dos puntos y se los trajo. Y
los trajo merecidamente, porque no
se
aplicó a un espíritu conservador.
No fue —como es común en los visi
a rasguñar un punto. Fue en
tantes
a

CON MUCHO
BRILLO

ESFUERZO

Y POCO

DECIDIDAMENTE Santa Laura no
cancha propicia para
Wanderers.

es

equipo porteño se pierde allí, anda
tropezones, como si se sintiera
estrecho. Ese primer tiempo del do
mingo debe ser de lo más enredado
e insubstancial que ha jugado en San
tiago un equipo que,
justamente, es
substancia
de fútbol.
todo médula,
Más adelante mejoró el cuadro de Val
todo
sobre
el
paraíso,
por
trabajo de
Dubost y de Tobar, pero de
todas
maneras
quedó esa sensación de poca
cosa de los primeros 45 minutos.
El

a

los

EL

arquero

Olivares

un

—

chico

desenvuelto, muy vivo, que está siem
el defensa lateral
en la jugada
izquierdo Berly -^rápido, enérgico, con
y los ya
capacidad de anticipación
—

pre

,

—

Dubost
mencionados
con
riencia
y Tobar

—

—

—

apuntalaron

este

con
su

magro

su

expe

cachaza
triunfo

—

de

1 a 0. Un Raúl Sánchez extrañamente
desconcertado, un Valentini sin senti
Ricardo Diaa
do de ubicación y un

desafortunadísimo
ligro.

lo

pusieron

en

pe

se

—

son

de

conquistador. Sin cambiar de

Haciendo sentir su
ataque
desde el minuto inicial. Y si bien des
perdició mucho en el primer lapso,
que terminó en desventaja, subrayo
su mayor peligrosidad
en el segundo

padrón.

tiempo,

no

bien

su

artillería afinó el

cálculo. Everton ofreció entusiasta re
sistencia. Sus hombres corrieron mu
cho. Pero la mucha premura desdibu
jó la certeza en el pase y en el remate.
Tuvo momentos buenos. Incluso do
minó a ratos, empero sin ideas. Insis
tiendo siempre en lo mismo y por la
misma vía.
A LA postre se impuso el fútbol menudito. El fútbol chico de los univer
sitarios. Lo de chico vaya por la esca
sa talla física de los estudiantes. Pero
chicos bien organizados. Con un alto
sentido de la anticipación. Virtud que
fue decisiva en el resultado final del

pleito de Viña. ¡Siempre antes, nunca
después! Parece ser el lema y lo cum
plieron a maravilla. Behrens, W. Vi
llarroel y Fouilloux son los grandotes

—
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del grupo, pero los chicos son los que
le dan color al conjunto. Con su dina

mismo,

su

laboriosidad,

con su

oportu

nismo. Saliendo al encuentro de la pe
lota, antes que ésta agarre la piel del

adversario.

después !

¡Siempre

antes,

nunca

LEAL fue el forward más hábil en
el team viñamarino. Esourridizo. Peón
Dominó bien el balón y
infatigable.

entregó buenos pases. ¡Lástima que

su

MATCH DE DEFENSAS EN RANCAGUA. O'HIGGINS ESTUVO

*• •*

MAS CERCA DEL TRIUNFO

¿«SiSiá

gol "de Palestino; jugada-en que tüfifóM. ,-,
m recibido eímmen¡
Coll y punteado el balón cuando salia Trep- "'■
na a oBstaculizarlo: Aguilera
completa Ja esmef

&bien; Osvaldo Rojas

'

Oportuno mano
de Storch,

teo

ndo Ceninho
saltaba ágilmente
tratando de cabe
cear ese balón; de
cu a

espaldas al lente,
Zizinho, que jugó
un
buen partido.
De frente a la ju
gada, el back cen
tro quillotano Cas
tillo, buen valor de
su defensa.
El joven centro
delantero de Fer r o b á dminton,
Fuentes, dio abun
dante trabajo

a

la

extrema
defensa
de W anderers;
descompuso visi

blemente al expe
rimentado Raúl

Sánchez; en el
grabado, tras elu
dir al zaguero in

ternacional, Fuen
tes se interna en
área porteña en
lucha con Berly,
el mejor de la lí
nea

los

afán

encontrara
Sólo Betta

no

ñeros I

eco en sus

respondió

compa
a

ratos,

individualismo para
cuando dejó su
marginarse en lo colectivo. Entre los
volvió a mos
Fouilloux
estudiantes,
trar su dominio de las situaciones y su
arte de constructor. Al minuto del se
gundo tiempo dominó el flanco dere

cho, viéndose libre de adversarios, sacó
la regla de cálculo y desde más de 30

metros

depositó

la

pelota

en

la cabe-

de cuatro

de

porteños.

de Triguilli.
Empate a dos. Vino
luego un tiro libre. La trayectoria fue
parecida. El tiro de Fouilloux calcado.
Esta vez Contreras, "sobre aviso", in
tervino, pero, apremiado por Triguilli,
optó por manotear y la pelota fue a
dar al pie izquierdo de Pesce, metido
za

el área. No la tomó de lleno el ale
pero lo suficiente como para darle
una
engañosa que dejó a
Contreras de pie, pero vencido.
en

ro,

trayectoria
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LOS últimos minutos de juego mos
traron a los once católicos en campo
viñamarina
avalancha
La
propio.
buscaba el empate. ¡A la que te crias
te! Empero en forma peligrosa. Tiros
defensas caían como
largos de los
bombas en el
área, en busca de la
oportunidad de gol. Hubo descontrol.
Mucho apuro. Demasiado vigor. Entu
siasmo desmedido. En contraste con el*
tino y precisión con que los defensores
católicos esquivaban una y otra vez los
aviesos proyectiles. A pesar de todo,
Everton pudo empatar al filo de los
40 minutos. Betta enfiló tiro violento
cruzado desde fuera del área, que en
contró la presta acción de Behrens,
pero el balón pasó por debajo del ar
quero para seguir su curso, saliendo
por la línea de fondo. La estirada de

Behrens confundió a Leal, quien sor
prendido no alcanzó a rematar cuan
do el esférico pasó raudo a medio me
tro de sus botines. Habría sido un re
sultado injusto. Pero pudo ser.

SOTO, con su constante trajín a lo
ancho y largo de la cancha, es un ver
dadero maestro de ceremonias en la
católica. El abre y cierra las
pieza
compuertas de ese mecanismo futbo
lístico. Cuando baja, cierra los claros,
reforzando con su presencia las vías
que pudieran comprometer a su arque
ro. Se transforma así en un luchador
más en esa defensa y cuando consigue
el balón lo acondiciona a las circuns
tancias, le abre salida y lo deja en
los pies de uno de sus colegas de van

guardia, generalmente con las mejo
res perspectivas.
Defiende y ataca y
hace goles por igual. Sin duda, una
pieza esencial y de gran valor en el
once

estudiantil.

Resuelva

su

problema

de

transpiración.

TODOS LOS DIAS...
Diariamente, despue's del baño,
use

ETIQUET.

Todos los hombres de vida
activa lo

usan

despue's de los

trajines, después de practicar
en toda circunstancia.
deportes
ETIQUET es el más efectivo e
inofensivo desodorante y

las molestias derivadas de
la

transpiración.

QUE LLEGAR TEMPRANO

HAY

antisudoral y previene de todas
.

vene

de

la

pao.

,3

Rubio fue adelante, se vio mejor. Pero
no es eso de decir "se vio mejor" y quedarse tranquilo. Es
que Rubio hizo cosas muy hermosas, maniobras sutiles que
realmente maravillan. Es que lo que sabe este muchachito
no está de acuerdo con su edad. La factura impecable de
todos sus golpes es admirable en un adolescente y el es
conclusión de que este
pectador termina por llegar a la
niño nació para el pugilismo, con una inteligencia y una
disposición natural que sólo se da en los boxeadores ex
tante.

Y cuando

cepcionales.
Y en cuanto al K. O., ni hablar. Fue una rúbrica bri
llante para una faena sin vacíos. Un Impacto extraordina
rio en la oportunidad, en la realización y la perfección de
su factura. Vio el 'hueco y la derecha fue rapidísima y di
recta <a la quijada. Lima quedó en pie, pero abatido y va
cilante. Vino el remate seco, exacto, y todo terminó.

RINCÓN

NEUTRAL

DELICIOSO!

EXQUISITO!
SABROSO!
é

f***f*4í^^¿

>**'- "■í:yf(fí^:, ■'■-

va a ejecutar un throwing. Juepeligro consiguiente
EL "THROWING", UN LANZAMIENTO QUE
^¡E
el
O gan Wanderers y San Luis
para el cuadro afec
tado. Convenimos en
año pasado
; Valentini es el que tiene
LOS EQUIPOS CHILENOS SUBESTIMAN
que si el forward que
el balón en sus manos y Zazzalli ocu
recibe el balón está
pa el arco. Hoffmann, Díaz, Tobar y
dando la espalda al
Dubost están a la espera del servicio,
fácil
un
Una
avance
a través de la línea,
no
es
área,
los
defensores
que
ensaye
celosamente marcados por
quillotanos.
o que se dispare hacia el pórtico sin encontrar resistencia.
maniobra que se repite semanalmente, en todos los partidos
maniobra
a la que
Una
mundo.
A
lo
será custodia
del
No.
la
o
tercera
vez
todas
las
canchas
en
intente,
segunda
que
y
do celosamente. Pero, dada la estrechez de terreno y la li
el futbolista nuestro no otorga mayor importancia...
Y" la tiene
mitada capacidad de espacio, ese hombre enclavado en las
En primer lugar, es increíble el número de veces que
últimas posiciones del adversario provocará fácilmente el
los ejecutantes incurren en falla técnica, obligando a los
tiro de esquina, el centro de riesgo o la escaramuza peli
arbitros al cobro del caso. Algo alarmante, que entre nos
grosa. Algo que nuestros equipos sabían, algo que se practi
otros ya pertenece al terreno de la costumbre, pero que en
có mucho tiempo y que ahora se ha olvidado.
las luchas internacionales, y muy especialmente en los tor
Ahora se insiste en el lateral cómodo, en quef se busca
El 59, en
neos sudamericanos, adquiere perfiles irritantes.
el compañero más cercano para hacer el dos-uno o' la simple
Buenos Aires, por ejemplo, nos cansamos de anotar las oca
devolución corta, sea con golpe de cabeza o con toque de
siones en que los defensores chilenos ejecutaron defectuosa
mente los lanzamientos laterales, entregando con ellos la pe
botín. En una palabra, no se avanza ni se obtiene nada
lota al adversario. Aparentemente, una nimiedad. En el fon
práctico. Incluso, son muy pocos los que aprovechan debi
mal
una
aprovechada.
ventaja
do,
damente el margen del campo para tomar impulso, correr
Hay descuido de entrenadores y jugadores al respecto,
metros y realizar el lanzamiento con cierta violencia.
unos
en
no sólo por las deficiencias comentadas —imperdonables
Como lo hace Djalma Santos. Como lo hacía Juan Negri.
la
sino
displicencia
por
carácter
profesional—,
elementos de
Como
suele hacerlo Caupolicán Peña. Por eso creemos que
misma con que se procede en el orden táctico. No es única
existe despreocupación de todo
en este detalle del juego
mente el pie que se levanta indebidamente o los brazos que
el
desapro
orden, con olvido absoluto de la utilidad que puede propor
se colocan en forma defectuosa. Está también
vechamiento de una maniobra de la cual se puede sacar bas
cionar una ejecución rápida, preconcebida y vivaz. Uno de
tante partido y que los equipos nuestros desprecian olímpílos goles de Chile contra Argentina, en la memorable noche
c amen te
del 4 a 2, nació justamente en un throwing servido por Me
Hace años, en una de las incursiones de Scopelli por
léndez,
quien con su reconocida astucia envió el balón ha
Universidad de Chile, pudimos observar que al poco tiempo
cia Moreno casi desde la pista de ceniza, sorprendiendo a
mediante
los
laterales
al
máximo
el cuadro azul explotaba
inme
la defensa albiceleste. Se cortó el wing, sin esperar a que
de beneficios
un procedimiento simple y preconcebido
favorable
se colocaran los jugadores hizo el centro, y Bernardo Bello
diatos. Cada vez que se ejecutaba un throwing
has
forward
un
anotó el gol.
cerca de las áreas, inmediatamente corría
EN DICHOS
COMO
la
a
fondo
pelota
línea
de
esperar
la
ta
No conviene, en suma, desestimar tanto la pelota que
LANZAMIENTOS NO EXISTE EL OFF SIDE, el hombre
sale
del campo. A los técnicos corresponde instruir a sus
sin pe
habilitado puede ubicarse donde estime conveniente
enton
caso
el
para que no incurran en fallas de corte reglamen
Se
daba
jugadores
ligro de infringir la reglamentación.
tario y aconsejarles también que aprovechen cada balón
algo que durante el
ces de obtener con absoluta facilidad
lo
saben
los
aficionados
Todos
como si fuese un tiro libre, un avance más
en
sus
difícil.
manos,
luego es sumamente
atacantes en general el
o un servicio importante.
que cuesta a los punteros y a los
del área en lo posible.
dentro
de
fondo,
línea
la
hasta
llegar
Lo sabíamos, pero lo hemos olvidado.
hacia atrás, que práctica
Dará ensayar el centro rasante y
mente es medio gol. Pues bien, con el throwing ejecutado
JUMAR.
con
el
ese
rápidamente,
objetivo
en esa forma se conseguía
—

—

—
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esc*IBS O0H PAMPA

los Zabala y Delfor Cabrera, fueron coronados con los lau
reles olímpicos como campeones de maratón. Suárez sólo

entró

noveno

en

Roma.

Pero si también en
es imbatible en América?
tiempos hubo corredores que se apoderaron de las
Se recuerda a
varias
temporadas.
distancias
por
grandes
Manuel Plaza, de Chile, que en cuatro Sudamericanos, como
astro brillante, mandó sin contrapeso en todas las carre
Buenos Aires y
ras largas de cada certamen: en Santiago,
Montevideo: en 3 mil, 5 mil, 10 mil y cross country, esta
a
maratón. En
la
prueba que en ese tiempo reemplazaba
cuatro campeonatos seguidos nadie pudo interponérsele."

"¿Qué

otros

::-..:;.

comparaciones porque

No se trata de hacer

R.':':i

en

atletis

cuanto a lo objetivo, cada uno
fue extraordinario
época, sin duda. Plaza, Zabala,
ayer, como lo es hoy Osvaldo Suárez. Por marcas, por lo
que apuntan las agujas de los cronógrafos, el campeón ac
mo

las

hablan y,

marcas

en

■

.■,,.

en

su

tual vale más, pero también es justo calcular donde ha
brían llegado aquéllos, adiestrados por dos métodos y exi
gencias más avanzados de la actualidad. Lo real en la
visión y el recuerdo es que cada uno en su reinado y en su
escenario recogieron la admiración de públicos eufóricos.

PERSONALMENTE,

•MMIMÍ!

quedo

me

con

Suárez,

aun

reco

victorias no han alcanzado la valía y
otros corredores de América; mas, aquila
tando sus aptitudes atléticas y recordando a los astros pa
sados, a los cuales también vi y conocí, estimo que Osval
do Suárez es el mejor de todos. Por lo menos el más rá
pido, hecho para el ritmo de esta época. Las carreras de
fondo de hoy tienen más semejanza en su ritmo con el
semifondo de antes. No puede ser buen maratonista quien
no es capaz de registrar una marca aceptable en diez mil
metros. Correr ahora una maratón es cubrir cuatro veces
seguidas diez kilómetros. Es el ritmo indispensable en el
tren sostenido. Hace seis años que no lo pueden atajar en
pistas sudamericanas. Es sabido y aceptado: si está Suá
rez, no puede haber otro ganador. Su presencia, de por sí
un espeotáculo para todos los públicos atléticos de América.,
resta por otra parte el incentivo de la lucha porque se da
por descontado que el animoso astro argentino toma la
punta y se despega y se va cuando le viene en gana. No lo
pueden seguir, no lo hostigan, no le exigen y llega triun
fante en todas las metas. Entero, rebosante y alegre co
mo un escolar que saliera a recreo. Es corredor con ventaJa, con la ventaja que ile otorga su extraordinaria calidad.
Lleva varios campeonatos sudamericanos como figura
imbaltíble y en este reciente de Lima se grabó la Idea de
que su superioridad había sido más incontrarrestable. Que
había puesto más distancia con el resto. La verdad es
nociendo que
resonancia de

que

jugó

en

sus

la

pista,

se

sobró y

a veces

como en

los 10 mil

con una actitud que dio pábulo para protestas y
reacciones enojosas. Hubo silbidos y hasta volaron cojines

metros,
la

pista.
¿Por qué? ¿Había incurrido el astro en algún' desagui
sado, en alguna falta reprobada por el reglamento? Indu
dablemente que no, pero el público espectador que aprecia
todos los detalles no pudo aceptar que esa noche malo
grara una carrera magnífica en el afán de ayudar a sus
lleva
compatriotas. A quedarse al lado de uno de ellos
ba una vuelta de ventaja
para estimularlo y, virtual
mente, empujarlo con el propósito que tres argentinos ga
naran
los primeros puestos. Hubo puja emocionante, un
par de vueltas corrieron casi en línea, codo a codo: el chi
leno Campusano y los argentinos Gómez y Suárez. Este
último estaba demás allí y el público entendió que si bien
ayudaba a su compatriota hostilizaba al rival. Por eso las
protestas.
Asunto para ser discernido según el punto de vista de
cada cual. ¿Merecía reproche el campeón? Se -estima que
a

—

—

,

El extraordinario corredor argentino
estima que su rendimiento se debe más
que nada a que entrena siempre, llue
va o truene, dos horas al día. En todo
campeonato sudamericano se da por
descontado su triunfo en las carreras
de fondo.

hombros

-Ti- POR LA CA
LLE
NO impre
siona.
No puede

impresionar.
Delgado, de esta
tura

menos

mediana,
ligeramente hundidos, nadie podría creer

que

con

los

que está
frente al hombre más resistente de América, para devorar
kilómetros y kilómetros. No podría creerse porque su con
textura es engañosa, por lo
menos
disimulada en el
atuendo que lleva diariamente. En esa estructura de pája
ro
se esconden los mejores pulmones, el mejor corazón,
las piernas m¿LS firmes y los músculos más solventes para
cubrir distancias que agobian a todos los humanos.
en la pista y la carretera, su figura se
impresiona. Osvaldo Suárez es el más grande

Es indudable que

agiganta

e

se recuerda.
El mejor de todos
tiempos por sus marcas y posibilidades. Se que varios
moverán la cabeza instigados por la duda:
"¿El mejor? Pero si no ha ganado nunca en una Olim
píada. Olvida que otros compatriotas de Suárez, Juan Car

fondista sudamericano que
los

—
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cada campeón debe dar el máximo y hacer las marcas bri
llantes que todos saben es capaz de producir; mas en cam
bio cabe reconocer que sacrificó su lucimiento personal
por la suerte de su equipo. (La competencia en la prueba era
individual. ¿Debió -hacerlo? Todavía se discute el asunto.
Suárez

es

tan capaz

como

para darse

ese

lujo:

ayudar

a

compañeros, pero el asunto fue apreciado en forma
distinta desde la barrera del espectador; se atrajo anti
patías de quienes lo trataron de sobrador.
Hechos que provoca la condición insuperable del cam
peón. Esa y otras que son comprensibles cuando la com
petencia no induce a dar el máximo y sólo a acaparar
los triunfos indispensables para su equipo y su bandera.
Cuando no se va tras la marca y sólo tras el puntaje. En
otra ocasión recuerdo haber formulado el cargo, al mag
nífico atleta. Está en deuda con Sudamérica, con este pu
blico que tanto lo admira, porque no le ha ofrecido records
y actuaciones portentosas.

sus

TODAS SUS CARRERAS TIENEN

—

el mismo sello,

en

OSVALDO SUÁREZ DESESTIMA SU CONDICIÓN NA
TURAL

PARA APUNTAR QUE TODO LO DEBE A SU

PERSEVERANCIA. EL

QUE

DA

TIENE QUE

MUCHO,

RECIBIR SIEMPRE

pistas sudamericanas. Sale a mandar en terreno propio.
No se crea que con petulancia, solamente con la prestancia
de su jerarquía y estilo, de su tranco cimbreante con que
a veces sin quererlo se va a la cabeza del pelotón. Muchas
veces lo dejan pasar. Suárez corre porque le gusta, porque
le produce satisfacción a su espíritu y organismo. No hay
más que mirarlo. No hay preocupación y rictus en su ac
titud. Se olvida de los demás como la lecíiera que escucha
su propio canto, hasta que vuelve a la realidad. Entonces
se acuerda de la pista, de los otros, y mira atrás y espera,
se fija en sus compañeros. No sólo corre para el y no hay
duda que en la ubicación de los argentinos en los prime
ros puestos de los sudamericanos
está la Influencia del
crack que los acomoda como sargento a los soldados en su
fila. No corrió la maratón de Lima y los tres
argentinos
inscritos se desbandaron porque los chilenos los "hicieron
comer en la smanito" con un plan táctico eficaz. Sí corre
Suárez, gana él y entran a su rueda Pino, Gómez y el otro,

probablemente.
Es fondista por lo que

LAS

MARATONES

puede, más

DEBEN

CO

que por lo

!£.
Suárez conversó con Don Pampa en el Estadio de Lima,
durante el último Sudamericano. ''Las maratones sólo de
ben correrse en las olimpiadas", dijo, y ya piensa en la de
Tokio, en 1964. Por ahora se dedicará a adquirir más velo
cidad y bajar de los 14 minutos en los 5 mil metros.

que dio

No

triunfo tan impresionante en la Olimpíada de Roma. Para mí, el mejor es
el ruso 'Popov, que entró quinto pese a que sufría un ataque hepático. Es
de ritmo incansable; creo no se na hecho la fatiga para él.
"Pero el corredor que más admiro es Emii Zatopek. Como él no hay otro
y lo prueba el hecho de que nadie ha igualado su campaña a través de una
dilatada actuación. Hombre de hierro. Al único que he visto entrenar dos horas
sin descansar un instante. Pasar de una distancia a otra sin un respiro, sin
darse un aliento. Y luego en carrera hay que mirarle los pies. Un motor que va
machacando los metros y los kilómetros.
"Como Zatopek no he conocido otro corredor en todo lo que he visto. Competí
con él en la "Corrida- de Sao
Silvestre" y también en Alemania en dos carreras
de 5 mil metros.
"La mejor pista que he pisado es la de Turku, en Finlandia."

extraordinario,

RRERSE SOLO EN LAS OLIMPIA
DAS. EN EUROPA HA CUMPLIDO
SUS MEJORES MARCAS

en
un

como una máquina, como
reloj. Un kilómetro, dos, tres, cinco, ocho y sin decaer,

esta oportunidad. Ta ta ,ta tá,

el mismo ritmo. Había que mirarlo de la cintura para
abajo, fijarse en la facilidad de su despegue en una pista
difícil, en la flexibilidad y fluidez de su paso siempre sos
tenido, todo coordinado y placentero. El tableteó terminó
de
por impresionar y el publico sin quererlo, se paraba
sus asientos y aplaudía, se volvía a sentar y varias vueltas
después dejaba escapar otra vez su admiración en gritos
la pista un fondista
y ovaciones. Es que estaba corriendo en
de excepción. No se podrá olvidar esa noche de Osvaldo
en

Suárez en que, por ayudar a un compañero, después de los
ocho kilómetros malogró una marca de 29 minutos y frac
ción. Un record. Ta ta ta tá. 1 minuto 7, 1 minuto 10, 1
minuto 12 por vuelta en 25. Nunca se le vio correr así en
un Sudamericano. Sin denotar ninguna fatiga.
También está su otro derroche de calidad. Una carta
traía tapada Argentina:
Suárez en el medio fondo. Salió en los 1.500 a hacer
"guerra" junto a Balducci y Amaizon, al chileno Sandoval,
patrón de la distancia. (Menudearon los cambios de veloci
dad los cierres, pero a los mil metros Suárez se dio cuen
ta de que el crack chileno se había despegado del pelotón y
salió adelante, se
que sus compañeros se rezagaban; pues
los
había quedado atrás, y entonces puso el suspenso en
trescientos metros finales. Extraordinario con una tranca
se llego
veloz
le
se
conocía,
y
pujante,
la
a
que
da doble
chileno. No lo consiguió
a temer que pudiera dar caza al
la sorpresa de la carrera la
por la calidad de éste, pero
había dado, tanto que al no mediar la condición superior
Osvaldo Suá
de Ramón Sandoval, ésta es la hora en que
fondo: 3.53 fue su marca,
rez también mandaría en el medio
en un maratonis
extraordinaria
le
conoce;
se
la mejor que
mismo y
ta El lo confesaba después: "Me sorprendí yo
creo que si Ramón
me sentí volar en dos últimos tramos, y
lo habría comido
no es tan bueno como es, me
atleta se comprue
Lo que produce el ambiente para el
sus records sudame
ba en que Suárez ha registrado todos
metros planos,
3
mil
8.12
en
ricanos en pistas europeas:
5 mil metros, San Sebastián, 1960,
1954; 14.5
2 h. 21.26.6, en la
1959;
en
Praga.
mil
10
metros,
29 26 en
maratón olímpica de Roma, 1960.
continente a otro Anda a
Es hombre que salta de un
capacitados del mundo,
la siga de los adversarios más
es invitado obligado a los mesu
prestigio
aroarte que por
Antes de la Olimpíada de Roma, vivió ra
tares;
Esta imbuido de
dicado una temporada en Checoslovaquia.
metodizado en los rigores de los
los mejores sistemas y ya
su opinión tiene valor simpar
entrenamientos,
adelantados
ha ido recogiendo por un lado
por las experiencias que
y otro:

Alemania

torneéis.

"NO ES QUE LOS ATLETAS SEAN naturalmente su
periores allá, sino que trabajan mejor y en un ambiente
estimulante en todos los aspectos. Mayor cantidad y cali-

(Continúa

lo

en

probo...?

...es

delicioso!
y puro

de frutas

jdlese hoy

mismo

la delicia del único
néctar

de frutas

en'

NÉCTAR

CIPRAL
Sin

igual

porque

es

.

FRUTAL

la

pág. 28)

NINGÚN
Carmen

pugilista
Basilio

puede

en

una

ganar

a

carrera

de

yardas. Tampoco puede hacerlo
Paul Pender, el campeón mundial de
los medianos. Basilio puede cubrir la
distancia en aproximadamente 10 se
100

gundos. El record mundial es de 9.3.
Esta es la opinión de Angelo Dundee,
second de Basilio. Lamentablemente, en
lugar de correr con Pender, Basilio pre
firió subir a un ring y fue castigado
sin misericordia. Antes del combate te
nía sus planes. Entre otras cosas, ac
tuar con inteligencia. Sin precipitacio
nes.
Economizando golpes. Lanzando
sólo los de seguro destino. A los 34 años
de edad, las piernas parecen pesar algo
más de la cuenta. Andaría en el ring.
La danza se la dejaría a Pender. Vivió
con anticipación la
pelea y subió al
cuadrilátero lleno de fe. Como siempre.
Sin miedo. Seguro de vencer.
Basilio declara ser un pugilista de ar
mas
técnicas y de alcance científico.
"Pero
agrega
soy duro, recibo lo
que venga y eso gusta al público. Si yo
doy espectáculo, la gente pagará gus
tosa por verme. Por verme recibir y
—

—

dar. Por verme sangrando, pero vence
dor. Si yo hubiera aplicado mi cien

ARRIBA;
Es de los que saben ganar y perder. La escena lo

pero honestamente.

vura,

No

me

que-

jo. El box

entero. No está
caído como puede

me ha dado mucho más de
lo deseado. Y aquí estoy, con completo
dominio de mis facultades, con bastante dinero en el Banco y siempre dis
puesto a la lucha. Sin las energías de
antaño, pero con el mismo espíritu de

pr es umirse.

esos

retrata de cuerpo
De-

fendiendo su título, en 1957, ha ganado

K.O.

por

rival

su

S ax ton.

a

Johnny
Dado

el

veredicto, hinca
una
rra

rodilla
en

en tieoración de

agradecimiento.

años."

¿Hasta cuándo seguirá Basilio en el
ring? Muchos creen que ya es hora de
dar el paso para librarse de castigos
inmerecidos.

Es

lógico

El

no

suponer

dice nada. Calla;
está pensando

que

ello.

La decisión demora. Más de
la cuenta. Mientras tanto es envidiado
en

por esas
en

su

páginas gloriosas

ruda batalla

en

que

escribió

busca de fama

y fortuna. Fue

IZQUIERDA:
Los niños siempre

andan a la zaga
de Basilio, prontos
constituirse

para

auditorio

en

las
sús
ex

de

historias de
hazañas, y el
campeón nunca

los desilusiona.
boxeo pulido, estilizado, co
cia,
mo
pude hacerlo, quitándole la cara
a los golpes, dando poco, pero recibien
do menos, también habrían sido mu
cho menos los dólares en mi cuenta
bancada. Si elegí esta carrera fue para
ganar dinero, y para ganarlo, en forma
en

que

compense,

hay

que

arriesgar. Por

preferí ser un hombre de riña. El
estilista que hay en mí perdió así por
K.O. su pelea con el dólar. Hay boxea
dores que parecen haber sido educados
eso

para

contestar

o

hablar

en

monosíla

bos. Yo no. A mi me gusta hablar. De
cir las cosas como son. Como las pien
so. Como las creo. Francamente. Por

recalco sin rubor que siempre me
interesó el dinero; empero, estoy cier
to que ningún asistente a mis peleas
eso

A

un

LOS
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la Fundación S. Rae Hicock como el
"Atleta profesional más destacado de
1957". La Asociación de Fotógrafos de
USA, a su vez, lo honró como el "De
portista que mejor cooperó con la Prensa" y, finalmente, recibió la unanímidad de votos de la revista "The Ring"

34 AÑOS SIGUE MOSTRANDO SOLVENCIA
MORAL Y UNA BRAVURA SIN LIMITES

se arrepiente hoy de haber gastado su
peculio. Eso es lo ifnportante. Bajar del
ring vencedor o derrotado, con la con
ciencia limpia. Seguro de haber afron
tado la contingencia con honestidad.
Gastando todas las energías disponi
bles. Sin triquiñuelas. Sin falsear el
propósito de la lucha. Ese ha sido mi
lema en la vida. Mi consigna sobre el
ring. Hoy mis manos muestran defor
midades; mis orejas, producto de los
golpes, dibujan dispar simetría; mi na
riz va en todas direcciones, y mis cejas
y ojos son propios de quien bregó kn
cien combates sin desmayos, con bra-

—

campeón del mundo de
su categoría despojando del título nada menos que al incomparable Ray
"Sugar" Robinson. Fue premiado por

declararlo la figura cumbre del
pugilismo mundial en 1957, por sus ha
bilidades como pugilista, por asociar a
sus actividades buenas relaciones pú
blicas y una limpia reputación. Es de
para

cir, reunió las virtudes necesarias se
para ser considerado
para la juventud del

gún "The Ring"
como un ejemplo
mundo entero.

Por eso resultó para la inmensa ma
yoría de los asistentes a su combate con
Pender un tanto doloroso ver a ése
más que valiente gladiador, recibir tan
to castigo con tanto estoicismo. Quin
ce vueltas en que a pesar de las caídas
sufridas se mantuvo enhiesto al térmi-

^■sm

BASTANTE EN
| CARMEN BASILIO GANOCON
PAUL PÉN-

k

SU ULTIMO COMBATE

|

PER, PERO PAGO

'".RES

»\

EN GOLPES UN INTE-

MUY SUBIDO

(Con datos de "Sports lllustrated". Redactó CARACOL).
rrotado, Basilio había logrado mante
nerse en pie. La sangre, con sus rojas
pinceladas, hacía variar su fisonomía.
Pender lo sorprendió con un contra
golpe 'de derecha y acto continuo lo
calzó con un hook de izquierda. Se le
vantó presto, para dar un par de pasos
y volver a caer. Esta fue la segunda
vez en toda su carrera profesional que
se veía forzado a besar la lona. Bradley, el arbitro, se acercó al caído y,
contra todo reglamento, lo ayudó a le
vantarse. Se las ingenió entonces para
abrazarse a Pender, capeando el tem
poral. Sonó el gong. Se encaminó vaci
lante al rincón. Al llamado para el si
guiente round estaba totalmente re
puesto. Su prodigioso poder de reacción
le daba una vez más la mano. Se hizo
el propósito de no volver a caer y cuan
do le preguntaron si sería mejor aban
donar, contestó: "Esa es una palabra
que no conozco". Por eso cuando el
Frente a Pender, Basilio cayó por se
gunda vez en trece años de carrera
profesional. Se le ve aquí antirreglamentariamente ayudado por el arbitro,
buscando una posición más airosa.

Casa de Deportes

CHILE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
bricación
marca

propia:

a

pro

artículos de fa

sus

las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los- acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 18.000; Tipo europeo,
cuello sport,
manga larga, $ 19.000. (Con
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adultos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada

uno

se

recarga

en

$ 500. Por banda o franja, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

Infantiles

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
Piel í

1.100 Cachemlra$1.050Gabardina$1.200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

1-500

$

Gabardina

$ 1.300

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000;
RASO

$ 25.000;
$ 31.000.
Con rayas

o

JUEGO 10

con

banda,

o

rayas

PRIMERA,

DE

color

un

banda, $ 35.500.

NÚMEROS, DEL

2 AL 1 1, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ 1.500; Adul
tos, $ 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas, $
ZAPATOS MARCA "CHILE":

1.550.

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, $ 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y

ZAPATOS

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9,800.
ESPECIALES, REFUERZO AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS. MARCA "CHILE":
18 cascos, finas, reglamentarias, oficiales,
N.° 5, $ 11.760; N.° 6, $ 13.050.
PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

los
de la lid. Perdió como pierden
ol
valientes. Como si tuviera 25 anos,
78 cruentos
34
tiene
y
que
vidándose
no

Bravo
en sus 13 años de rrna.
el que más. De los que saben ga
del
ring
y perder. Antes de bajar

combates
como
nar

abrazó
sonrisa
público
tal

lo

vencedor y dispensó

su

a
a

los

como

hice

fotógrafos,. Luego :
preguntándoles

esta

vez?"

Bien

una

miro

al

¿

Wue

para

un

hombre de 34 años, ¿no es así?
su
Lo más interesante en esta pelea
cedió en el 13.*? asalto. Literalmente de-

inquirió ante el second en rá
pido cuchicheo cómo veía las cosas, An
gelo Dundee, respondió: "Se ha vuelto
filósofo. No se preocupe, llegará en pie
manager

al final."
Esa noche las palmas fueron para
Basilio. Como en sus noches más glo
riosas. Los aplausos y vítores de la ma

popular se prolongaron por largos
minutos, como si se le estuviera tribu
tando un homenaje de despedida. ¿Se
ría éste su último combate?
CARACOL.
rea
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10.920;

18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.? 4, $
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780;
S
5

1.050.

Con

nediana,
manilla,

900;
tamaño

$

grandes,
grande

1.500.

Casa de

Deportes

Son Pablo ÍMS

-

Chile

Fono «'O4.

ES...

TODO
VIENE

PAG.

más

rlos,

didad y

25

adversa

de

dad

3 HORA

LA

DE

como

disciplina

Cada uno

sien

se

te forzado a cada

instante

A LA SEMANA

su

En Sud

peración.
américa
chachos

la

a

hay

mu

de nota
bles condipiones
los
cuales les
falta el ambiente
La vida
europea
a

Déme solamente este breve
tiempo durante seis
meses, y le probaré que puedo hacer de Ud.
un

hombre

disciplina y todo
está
organizado

nuevo.

para

Tengo

a

mi cargo

el

que

en

dia
trenamiento
rio
sea
grato y
E n
con tinuado.

hombres convencidos de que
la fortaleza y resistencia de to
das las partes de su
cuerpo
no alcanzan al 100
por
ciento, y los estoy
o

Argentina,

Chile,

Brasil y los
de América

países
hay

elementos

para
el
fondo
q. los
les
sólo
cuales

convirtiendo en homvbres nuevos.

trabajo in
El' que'
siempre

falta

cesante.
entrena

Ud. múscu
los fuertes y está en
condiciones de ven

¿Tiene

tiene

falla.
"ESPERO CORRER HASTA LA próxima olimpiada.
Con esa meta me preparo: Tokio 1964. A propósito, estimo
que en los torneos sudamericanos no deben correrse mara
tones, que sólo deben ser reservadas para las olimpíadas,
porque en esa justa adquieren todo su deslumbramiento.
"En Tokio estaré en la maratón, a ver si ando con más
suerte que en Roma. A los 33 Km. corría muy bien y me ato
ré al beber apurado unos sorbos de té. Me produjo un ahogamiento y ataques de tos que me rezagaron; cuando me
recuperé -ya no pude dar alcance a quienes me adelanta
ban; pase a muohos, pero se me vino la meta encima.
Entré noveno. Nada más. Faltó suerte".
no

cualquier matón
quiera estropear,
quiere que le preste

cer

|-endir

que

bien. Es regla que

a

que lo

mi ayuda, que ha con
tribuido a realizar mara
villas en cientos de hombres
que se han puesto bajo mis

Suárez tiene

su punto de mira dirigido a Europa, par
julio próximo. Su actuación en Sudamérica es só
etapa de preparación para lo que rendirá eri las
DON PAMPA.
pistas del Viejo Mundo. Es la realidad.

tirá
lo

en

una

músculos

fuertes, elásticos,
resistentes...
con

EMBROCACIÓN

paro

masajes

y después
triunfo

antes

del
cambiar,

los buenos

y

deoóftistas

pr<

vida.

EMBROjCACIO

PROFESOR: GUSTAVO CARRASCO FLORES
San Francisco N.° 49

-

SANTIAGO

—
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CALERA FKTRASANDINO Y UNION
DESCONTEN
S,N
MES UN E^ATE

UNU
EPILOGO LAMENTABLE.
Y SU APORTE,

TOS

VERSIdId

TÉCNICA

¡RONCO COQUIMBO!
Jumar).
(Notas de

UNIVERSIDAD
oficialmente

Técnica inauguró
estadio, materiali

su

zando asi un aporte significativo y
lioso para la causa futbolera. Esa

va
ce

remonia sobria y simple, con ejecución
del Himno Nacional, breves palabras y
entrega de medallas al Rector y diri
gentes que se esforzaron por tan plau
sible logro, resultó un trasunto cabal
de la forma tesonera y altruista con
que dicho instituto bregó y porfió has
ta

logrados

ver

sus

anhelos.

Todo el fútbol debe agradecer a Uni
versidad Técnica su trabajo y su gesto.
Ese campo hermoso y moderno
en
clavado en una comuna de nutrida po—

Mm
está llamado a
blación y distante de los otros escenarios
una función útilísima, a la vez que constituirá
suerte de bastión en un sector donde el deporte popular
cuenta con tantos adeptos.
Esa entrega oficial, aprovechando la primera programa
ción de ascenso, en sus pastos, significó, pues, la nota pre
ponderante de la jornada.
—

desempeñar

José Valdés marcó cuatro de los cinco goles
de Magallanes a Núblense.

una

¿QUE pasó
faltó

San

en

con

Magallanes? Que ahora tuvo lo que le
ataque. El argentino Hernández
conoce el puesto y parece ser un ocho

Bernardo:

juega bien la pelota,

con oficio. Y José valdés estuvo en una de esas tardes en
que le sale todo y, como sigue siendo hombre de área, Nú
Cuatro goles fue la cuota
blense pagó las consecuencias.
del popular "Loro", que al minuto abrió la ruta en elo
cuente anticipo de lo que sería la jornada para los albicelestes. Y como dos de los tres goles chillanejos fueron se
ñalados por Borello, muchos magallánicos los recibieron sin
.

escozor

.

.

.

.

POCA fortuna ha tenido Núblense

con

los rivales inicia

ha conocido el Informe del referee en
el campo ipor no ha
acatadas sus órdenes en orden a la ejecución de
un penal y la posterior expulsión del campo de un jugador
sanfelipeño, que se dirigió a él con descortesía. Según este
tenor, no cabía otra determinación que sancionar a Unión
San Felipe /con la pérdida de los puntos
y dar el partido por
íinalizado. En caso de
que el retiro del juez se hubiese de
bido a falta de garantías generales, se habría tenido que
jugar los minutos que faltaron.
Comprendemos el estado anímico de los afectados al
sufrir la pena máxima un minuto después que se les anuló
una conquista discutible, pero no entendemos el que juga
dores profesionales no comprendan las consecuencias que
puede traer el temperamento que, adoptaron y que olviden
en las primeras fechas
aquello de que el arbitro tiene la
razón aunque se equivoque... Triste epílogo para lo que

queda establecido que abandonó

ber sido

pudo

un Transandino que se ve muy mejorado y que
Chillan se superó abiertamente. Luego, Magallanes, que
estaba clamando por una tardecita de sol. Un Magallanes
que necesitaba como nadie un triunfo así.

ser

excelente encuentro.

un

PASE de Meléndez y gol de Cunha
identificadp en el
ambiente de ascenso como Orlando
Fue la. fórmula de
triunfo para Unión Calera ante Iberia. El cotizado piloto
que aún conserva muchas aptitudes intactas— supo explo
tar convenientemente al brasileño, y la defensa de Iberia
no pudo evitar el chapa
que no es de las más vulnerables
rrón. Un cinco a cero que no estaba en los cálculos de
nadie. Ni de los caleranos.
SE rehabilitó Coquimbo y cayó San Bernardo. No pudo
repetir en el puerto nortino el team visitante la actuación
que le cupo ante Magallanes. Coquimbo, en cambio, se vio
agresivo y contundente en la media hora final, lapso en
que el marcador se movió de lo lindo, aunque unilateralmente. 4 a 1
ESTA VEZ, el público estuvo más repartido, lo que re
vela el interés general suscitado por el torneo: Coquimbo:
3.544 personas. Universidad Técnica: 2.768. Los Andes: 2.452.
Linares: 2.099. La Calera: 2.019.

les. Primero,

—

en

.

La Asociación

el que

—

.

—

.

—

NO

es

tan

-precario

como

muchos piensan

ese

empate

—

Serena. Lister Rossel marca bien
Sergio
y Linares
Cruzat es un entrenador muy ducho en eso
puede convertirse en un reducto muy complicado con el
* correr de las fechas. De modo que si el cuadro de casa
quedó satisfecho por taaber anulado las pretensiones ofen
sivas de uno de los "cucos" de la división, también los se

sin

goles de La

—

—

,

retornaron tranquilos por haber sacado
primera salida de La Portada.

renenses
en su

un

punto

.

YA lo dijimos la semana pasada. Ese empate en Chillan
revela que Transandino ha levantado bastante. Ahora lo
confirmó al superar a .Colchagua. Y Moyano —productiva

adquisición

mendocina

—se

.

.

inscribió

gol de rigor. Buen comienzo pa
ra el cuadro andino, alicaído a través
de los últimos años como equipo y co
mo plaza. Esta campaña inicial puede
remediar el fenómeno por partida do
ble. Cuando se tiene equipo, por lo re
gular mejora también la plaza.
con el

PARA LA 6R1PE?

LAMENTABLE por todo concepto lo
en el pleito trunco de Univer
sidad Técnica y Unión San Felipe. Pri
ha
mero, porque hasta el descanso
bían brindado un hermoso partido con
alternativas limpias y un equilibrio es
tampado en el uno a uno parcial. Lue
ni ese campo
go porque ni el público
recién entregado al fútbol merecían
bochornoso.
ese epílogo anormal y
ocurrido

—
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TOMEL

CAFRENALl

PRIMERA /RUEDA.! 3.? FECHA.

"

—

■'.,

Iv

o

LUÍS /■■(ÍJj Storch;

Mérío^ Castillo,

Gr

Aly
enás/ A. Rodríguez; ::jr^il|as/;;Pieó;'J.
'"'Li
■

y Morales.

(Eriírtnadof,

-K?-

-

Lepe,:

UNIVERSIDAD

-

dor:' H. Tassara:)

:'•'■■ Publicó: 10.572
''

"

y '-.Cas

ESPAÑOLA

.Aguilera,'

Referee: W, Krauss.

COLÓ

Montalva;

f

Soto; i' F. Valdés

(2):

Muss

Carrasco, Angle
Albellá, O. Díaz y Ar

Chacón;

O'HIGGINS

Za

(0);

Ej

y Bello.

(Ent.~..—_..

...

co)
i

-■»■£■

r\—

(0):

CROSS

GREEN

Wards,

:Y

*'*■

L. Cantillana.

COLÓ

;

Tre

(2):

RANGERS (2): Rubio;

"—J'"-

Ramí"

SCÓRERS

D— J

DEL
s:

CAMPEONATO
Soto y

J.

■:_..:■ ■.-..„
¡

;

a

los 35 y Linbzza

_„.jiingo

18. Estadio Sdhl

(1):

v

PROFESIONAL

H. Alvarez
R..Trir:"!

(CC);
"""*

.

**

o

Público: 9.571 personas.
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FÚTBOL POR EL MUNDO

un

ha

vuelto a ser el poderoso cuadro al que los
bautizaron como el "Pelé 'Fútbol Club". Llegó
el maravilloso entreala paulistano a su elenco y éste re
cobró su tremenda capacidad de ataque. Y no hace falta
que sea Pelé el autor de los goles. Con su presencia en el

su

empate

con

los

checos

en

,

SELECCIÓN CICLISTICA
LA

una

de

Brno, ante los cuales había sufrido catastrófica debacle
en Suecia (6x1)
las críticas se han suavizado, sin que por
ello se diluya la duda que existe con respecto a sus futuras
actuaciones en Europa.

quinteto ofensivo basta. Después de sus aplastantes victo
rias en el torneo efectuado en París, venció al Juventus
de Italia -por 2 a 0 y la cotización de los clubes brasileños,
que estaba bajando notablemente en Europa, empieza a
estar de nuevo en alza gracias a la calidad extraordinaria
del -joven negrito del club Santos.

cumplido

match que produjo desalentadores comentarios de parte

de la prensa italiana.
Sin embargo, luego

SANTOS
franceses

RIVER PLATE ha

CON 2 goles: B.
S. Leiva y J.
e
I. Loyola (R),

(GC),
da

hazaña harto difícil:

LLEGADA ESTABA

arriba,

en

la

Cuesta de

Barriga,

y

ochenta kilómetros en las piernas se sentía la sabida.
ya
Es la razón por qué no debe extrañar que los "capos" solo
con

le

vieran la espalda
desconocido.

un

a

provinciano,

que para muchos

era

casi un

Jorge Olivares fue el ganador de la primera selección para
ir a Brasil, a correr la "9 de Julio'*, en Sao Paulo. 'Se escapó
Olivares, y no le pudieron dar alcance, pese a que lo perse
guían Juan Pérez, Orlando 'Guzmán, Isaías Macaya, Juan Va
llejos, Guillermo Vargas y otros connotados como firmes y
sagaces

viñamarino estaba

ruteros, pero el

en

su

salsa:

ex

celente

escalador, además de físico enjuto y liviano, para
máquina trepara mejor que las rivales. Ganó bien, con
un promedio de 39,600 Km. por hora, que para recorridos con
cuestas es aprecíame. 2 horas 5 minutos se demoró desde
Padre Hurtado hasta la Cuesta de Barriga.
Jorge Olivares tiene registros en esta, clase de pruebas, pero
lo desconocieron, porque hacía tiempo 'que no competía. Vol
vió a la ruta, y en cuanto hubo que escalar, allí fue el primero.
nue

su

La

Federación

representar
una

venció al Real Madrid en Ohamartin, cosa que no se ha
bía producido durante los últimos cinco años. Cierto es que
River posee un ataque íntegramente extranjero, con un
uruguayo, un español y tres brasileños. Pero ellos represen
tan al fútbol de Argentina, al que le está haciendo mucha
falta una buena serle de triunfos. Después de derrotar a
los madridistas, River superó, en un partido pobrísimo, al
Ñapóles y su actuación está resultando un contraste gran
de con lo que le ha sucedido a la selección argentina, de
rrotada en Sevilla y luego en Florencia por los italianos, en

reloj

-ultima
en

en

la

Ciclista

carrera

selección,

en

busca tres pedaleros para hacerse
de Sao Paulo, y hará el domingo
otro tipo de competencia. Contra

pavimento.

REAL MADRID parece ya seguro vencedor

en

la "Co

Generalísimo". En las semifinales venció al Betis, de
Sevilla, por 7 goles contra 1. en Chamartin, así es que, vir
tualmente, ya es finalista. De esos siete goles, seis marcó
Ferenc Puskas, que sigue demostrando su tremenda con
tundencia. En la otra semifinal, el Valladolid venció, como
local, al Atlético de Madrid, por 3 a 1.
Esta diferencia la puede recuperar el
Atlético cuando se dispute la revancha
en el Estadio Metropolitano.
De todas maneras, parece que Real
Madrid logrará este ano el doble título
de campeón de España de Liga y Copa.
Y de no haberse producido esa de
rrota tan injusta frente al Barcelona,
pa

también los madridistas habrían sido
por sexta vez
campeones de la Co

—

—

pa

Europea de Clubes.

ALEJANDRO SCOPELLI
en

México

un curso

ya realizó
intensivo para en

trenadores, que dio excelentes resulta
dos. Los directores técnicos de los dis
tintos clubes aztecas siguieron con

mucho

puestos

—

30

—

interés
a

el

curso

trabajar seria

están dis

y
y

tesonera-

TABLA DE POSICIONES

29.» CAMPEONATO

—■

PROFESIONAL DE FÚTBOL
canciones y fervor impresionante.
Lindo el campeonato de las chicas, con
participantes de ocho liceos de
Santiago. Triunfó el Liceo N.° 7, equi
po preparado por Marina Leixelard y
Elba Parra. En el puntaje siguieron
el Darío Salas y el Manuel de Salas.
No hubo registros relevantes, porque
La gran mayoría eran muy novicias.
pero, como siempre, quedó la estela de
lo promisorio. Niñas bien dotadas que
prometen, si logran adquirir la disci
plina del entrenamiento.
Escuela Militar,
con
sus
cadetes,
triunfó en la disputa Copa Rector de
la Universidad de Chile. Y en Reco
leta se desparramó toda la fuerza me
nos destacada de los clubes de la Aso
ciación Santiago, sin marcas elocuen
tes: mas quedó, en general, la impre
sión de que el material humano no es
casea en
nuestros dominios. Que se
asoma bien y luego no perdura.
rras.
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EL BOXEO

DE TODAS

ARCHIE MOORE,

[2 ;io°

PARTES

el Matusalén del

boxeo, con sus alegres 47 años a cues
tas, proyecta un paseo por Europa, ex
hibiciones, algunas peleas y, como gran
V. de Ch. |
i
final, un encuentro con el sueco Inge
j.
|3r—3|
i*.» ,-■;.;
-m. /i;;V'!v. \
!-;- 1 -':|-..- 1
mar Johansson, ex campeón del mundo
'■
Wand.
de peso máximo. Archie ha visto los
|
I 3 | fi.°
|1--i!
ii or.
-\ ;,.(v fc-*\
i.
i
oombates de Ingo con Floyd Patterson
y ha llegado a la conclusión de que la
única manera de llegar a una nueva oportunidad en la
mente por el progreso del fútbol mexicano. Las enseñanzas
división de pesados, es el sueco. Ganándole a él le será
de Scopelli han dejado muy buena impresión y están crean
fácil conseguir un nuevo cotejo con Floyd y, ¡eso sf!, su
do un nuevo orden en el fútbol de ese país del norte, Uno
última opción a conquistar esa corona con la que tanto
de los entrenadores declaró, entre muchas otras cosas:
"Tuvo una gran virtud: hacernos comprender que todos
soñó desde hace largos años.
los entrenadores debemos estar unidos. Los cursos han ser
¿Será capaz de tal hazaña este sorprendente longevo de]
vido para que nos conozcamos mejor. Hemos sacado muchas
pugilismo?
y muy variadas conclusiones y puedo decirles que dentro
EDER JOFRE defenderá su corona mundial de peso
de cuatro o cinco meses empezaremos a ver un cambio
notable de progreso en el l'-jvtbol mexicano".
gallo frente a Ramón Arias, el díscolo y tan poco disci
plinado ídolo venezolano. Ramoncito ha tenido todas las
LOS FRANCESES, después de ver al Santos en el cam
oportunidades que ha querido, en el pugilismo. Es el "hijito de rico" al que se le compra de todo. Como los vene
peonato de París, han abrumado de elogios al cuadro de
Pelé. "Exponer.-::-- del fútbol sudamericano, Santos demoszolanos tienen mucho dinero y pueden pagar grandes pre
mios en dólares, Arias ha podido pelear por el título de
tro una alarmante superioridad sobre el europeo", escribió
moscas con Pascual Pérez y ahora disputará el cinturón
"L*Equipe". "Los magos brasileños siguen siendo los mejo
de los gallos, con Eder Jofré. ¿Méritos para ello? Pues
res futbolistas del mundo y siento la tentación de pregun
tiene uno, y muy importante: el empresario que, en Ca
tar si Santos no es más fuerte que el Real Madrid, y Pelé
racas, puede pagar cincuenta mil dólares al que vaya allá
superior a Di Stéfano", dijo "France-Soir". Santiago Ber
a poner en juego su titulo.
nabeu, presidente de Real Madrid, que asistió al partido
de Santos, quedó tan impresionado con la exhibición del

■!í

'

1

,1

I-

15-21:

fi-o¡o-or
'■•'■;.i.,

■■

—

1

:

floreció

en

las

el recreo que dio el se
ñor Invierno. El clima estuvo tibio la tarde del sábado
y la
mañana del domingo, y en los estadios Nacional, Recoleta y
Físico hubo entusiasmo, bullicio y afanes.

ACL AR ACIÓN
un

error

en

el

:

cupón correspondiente

a

la fecha

que se jugará esta semana, indicamos en el match del
Ascenso como rival de Magallanes a Núblense en lugar de
Colchagua. Por lo tanto, para los efectos del puntaje rio
se

considerará este partido.

Sin marcas de valor, porque en los tres estadios no es
taban los elementos de primera categoría, sólo escolares,
universitarios y de tercera categoría.
Los aplausos y simpatías para el torneo que tuvo el
mejor escenario, el Estadio Nacional: una competencia de
liceanas. Muy bien organizado, todo a su hora, con com
petente control de las profesoras de educación física, ba-

Salvador

DON
vencedor
última

del

semana. El

'%
■

USTED NADA PONE, SOLO GANA
y
CON FALABELLA

participando
entusiasmo

en

pistas del atletismo, aprovechando

Por

l.***

■;['■>-!■.:.

EN TRES PISTAS

SEMANA que

15 |

-

team brasileño y la particular de Pelé, que no supo res
ponder a las preguntas que le hicieron los periodistas pa
risienses con relación a lo que sería un match de Santos
con su cuadro.

FIN DE

i.--

Olguin S., Monjitas 827, Santiago, es el
Concurso de Pronósticos Falabella de la
señor Olguin totalizó 35 puntos, indican-

PJftMí.i.lJ.Tilffl-WiñMW
2 a 1) y acertando ademas, e
deramos para los efectos del concurso el fallo posterior del
Tribunal de Penalidades) entre Universidad Técnica y Unión
la fecha (19). Otros tres concursantes, don Pablo Inigucz
don Héctor López Flores y don Jaime Ortiz, totalizaran
35 puntos. Verificado el sorteo de rigor, resultó
favorecido don Salvador Olguin.

en

F

t-iinbicn

31

cos

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios al

de pronósti
reverso.

/,'..

brasileños ya están
a contar con
fútbol de exportación ex
traordinario y de ahí que re
ciban las noticias favorables
con
explicable naturalidad.

también la

LOS
habituados

SUCEDIÓ
última.
na

Pero

bo

la semana

día

pasada

no

un salón, comida de agrade
cimiento de Green Cross a
Coló Coló. En otro, comida
de aniversario del remo. Y más
allá, comida de los periodis

hu

en

tas deportivos con los timone
les del Mundial. Lo curioso es

muchos connotados reci
bieron invitación para las tres
manifestaciones, de modo que
a medianoche el ajetreo por
los pasillos resultó muy pinto
que

Fluminense 1, Internazionale
1;> en Suecia: Vasco de Ga
ma 4, Malmó 1; en Leningrado, con tormenta y en una
cancha convertida en lodazal, Gremios, de Puerto Alegre, 4,
Almiradteetz 1; en Ginebra: Botafogo 7, Servette 1; en

Jamar

Por

Un socio preguntó en la portería a qué se debía tan
to movimiento, y el encargado le contestó graciosamente:
—Es el día del deporte y están corriendo la posta.
resco.

París, final del cuadrangular internacional a cargo de San
tos y Benfica. Y en Madrid, River Píate 3, Real Madrid 2,
con dos goles de Delem, y uno de Roberto
Algo así como
un homenaje del mundo al fútbol del Brasil. Fabuloso.
.

*

sema

una

en

que las agencias
cablegráricas no hicieron otra
cosa que comentar satisfaccio
nes brasileñas. Fue el miérco
les 14 y anotamos los siguien
tes
En
Milán:
resultados:
un

Hubo

che
que el Club de la Unión
se vio muy concurrido por di
versos sectores del deporte. En

un

.

.

,

.

.

armó en la tertulia del Café Santos a
raíz de la derrota de Real Madrid. Las que defendían
al fútbol español se encontraban con que los dos goles de
River Píate los había marcado Di Stéfano, que nació en
Argentina... Y los que pugnaban por el fútbol rioplatense
tenían que aceptar que el cuadro de Núñez había jugado
sin un solo forward argentino...

MENUDO

lio

se

*,

de un distinguido dirigente del fút
bol chileno, a raíz del altercado que tuvo Ernest Thom
men con su esposa, y que terminó con el destacado repre
sentante de la FIFA en el hospital. Como se sabe, los diri
gentes del fútbol no pueden hacer vida de hogar, porque se
ven sometidos a un nutrido programa de compromisos de
toda índole. Esa noche, al llegar a casa, se comentó la des
graciada noticia y el dirigente se mostró alarmado por los
pormenores del incidente. La esposa, sin embargo, perma
neció inmutable y contestó muy seria:
¿Lo hirió con un cuchillo? Seguramente sesionaba to
das las noches

OCURRIÓ

o

el

en

hogar

—

.

.

.

HERRERA, el delegado de Coló Coló, con
otra noche que hasta ahora no ha tomado nin
gún apunte del torneo oficial. Para él, las tres fechas no fi
guran en la estadística. Y agregó que no era descuido ni in

GUILLERMO
fesaba la
o

otro día nos encontramos con Máximo Rucik. Salieron.
anécdotas y recuerdos de la Católica. Nos con

diferencia. "Lo que pasa es que para mi el campeonato no
empieza hasta aue vea a Coló Coló en el Estadio Nacional..."

ELa relucir

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahqra ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado- en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIOS
El

-yu

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
..edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
AI término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre. los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

canjeables

ma

tó lo sucedido con Rastelli, aquel half de Racing
que vino con tanto bombo cuando la ÜC estaba en
el ascenso. Se presentó al primer entrenamiento y
todos los jugadores formaron en fila para recibir

al

nuevo compañero. Después de la presentación,
Jorge Ormos dio la orden:
—Bueno, muchachos. Ahora, veinte vueltas a la

cancha

la

9

viernes

"fecha" del
Nota: La

a

de

las

las
doce

en

la edición de la semana

an

Los participantes tendrán así
envío, lo que permitirá con holgura
provincias. El plazo semanal vencerá los

días para

participación

días

.

nuestro número anterior apareció un recualj
dro de Trigilli en la información de Coló Coló y
Wanderers. Comprendemos la sorpresa de algunos
lectores, pero todo tiene su explicación. Total no

■pN

la primera

es

cha

■»6

vez que

alguien

se

equivoca de

can

...

A

Chile lo quiero mucho,

,queen allí siemPre gané

en

primer lugar

por-

y allí logré mi primer
Sudamérica: los cinco mil metros del
ano 53, y, luego, porque sus torneos son
magnífica
mente organizados, y hay público fervoroso
y se
guidor. Santiago es la mejor plaza atlética de
Sudamérica y da gusto correr allí.
"Sabe, Chile podría tener gran fondismo si lo
trabajara. Se aprecia entre los corredores que saca
cada cierto tiempo, pero que no
pueden ser regu
lares por deficiente preparación. No
hay que olvi
dar: trabajo y trabajo. Yo corro 20 kilómetros
diarios en mi preparación. Y
fortalecerme, además,
con los ejercicios con
pesas. Se los vi hacer a los
rusos y son los corredores más fuertes en la
pista
,

triunfo

iLos cupones serán publicados
terior a la fecha correspondiente.

plazo de

.

—

*

PLAZOS

un

.

Todos partieron al trote, menos Rastelli.
¿Y usted no corre? —preguntó el entrenador.
—¿Yo? Estoy esperando la motoneta...

su

meridiano

de

la

semana

de

la

misma

campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
revista no

responderá

por

atrasos, pérdidas

o

cual

quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se Instalará además un buzón en el primpr piso.

y en la carretera."

Todo lo dijo Osvaldo Suárez
cuando Don Pampa le pidió que
mejores recuerdos.

de

hebra

una

hurgara

en

rs^Q

sus

c

¡1/uyeaMYofJc!
£U

TUnBO*,HEUGE
BR1ST0L BRITANNiA
que fué
(Hacuerde
avión
el

un

Bristpl

que. t/encio

primer

a

la cordillera.)

Y

VIAJE GRATIS CON AYUDA
DE SUS CONOCIMIENTOS

Escuche todos los días, Radio Portales
C. B. 118, a las 14.30 y 23 horas.

jueves y sábado. Radio Cooperativa
Vitalicia, C. B. 76, a las 22.35 horas;
89, a las 22 horas.
y Bulnes, C. B
martes,

Escriba a cada Radio indicando el nombre
de las cuatro melodías incógnitas de
Transcontinental y viajará gratis, hasta

donde le ayuden

sus

conocimientos.

w8?m
Martes

Salidas

Consulte

BANDERA

24

LOCAL

Empresa Editora Zig-Zag,

a

su

1117

S.

A.

—

y Viernes
de Turismo

Agencia

TELEFONO

Santiago de Chile,

1961

o

a

1480

(CARDÓ VIDAL, fondista
chileno, subcpmpeón Sud
americano de Maratón.
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SE DESARROLLAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da energías

complementa
con

estos

su

rápidamente,

y

es

un

de icioso fortificante que

alimentación diaria

valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.
MAGNESIO: Tonifica

y regula los nervios
CALCIO: Estimula las reacciones musculares

FOSFORO: Tonifica
VITAMINAS
y
y

MILO
la salud de
y

su

es

bueno

el cerebro

A, Bl,

y D. Para el apetito
buena formación de huesos
y dientes:

para la

protección de la piel.

para

toda la familia.

fino sabor

a

encanta
y

chocolale
a

chicos

grandes.

déles

MILO

delicioso,
-..

fortificante

'
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—¿QUE te parece
torneo de ascenso?
—Más

plato

un

primer gol

peonato. Por
gura que

CON
Audax

enredado que
de tallarines...

FERRO hizo
su

el

en

Talca

del

cam

autor —el

cuando
venía de regreso ya lo
labían nombrado con
ductor del tren
.

PARECE

.

.

EVERTON se conven
ció el domingo que los
son
en

Santiago

más temibles
la costa.

que

LA gran solución. Que
Giné haga una pelea
contra Lobos y Sire jun

PALESTINO

-"-

es

antigua institución deportiva.

una

años reunió

muchos

colonia

árabe, hasta

deporte.

íntimamente

a

la gente de la

que invadió las esferas populares del
a su
cuadro de fútbol en

la División de Ascenso. Un modesto

equipo

que

LO que debe hacer
la Unión es vender San
ta Laura y dedicarse a
en

provincias.

no

en

quiso

legítima

tricolores, vestidas
por auténticas figuras del fútbol chileno y sudamericano,
llegaron al escenario grande del fútbol.
En

competencia.

1953

las

REFLEXIÓN de un coiocolino: El gran error
de Everton fue habernos

empatado
SEGÚN

por

un

rato.

los albiceles-

.

a
dos brasile
ños para reforzar.
el

ataque.

y de una

deporte

un

entrañable cariño
de contribuir

plausible intención

obras concretas
la tierra que, amable y promete
dora, recibió a sus antepasados.
a

domingo fue un día de íntimo regocijo para la pe
queña y entusiasta familia de Palestino. En la mañana
su poderoso equipo de basquetbol obtuvo el título en el
El

tiago. Y
mente,

en

con

la

tarde,

una

su

.

EL ataque de histeris
que sufren los hin
chas de Audax supera
en mucho al
que sufrían
el año pasado. Por algo

trajeron

con

.

mo

robusteció institucionalmen-

se

torneo de tanteo de la Asociación de

PALESTINO campeón
del basquetbol de tan
Palestino puntero
teo.
del fútbol rentado. ¿Có
mo dicen que nuestras
costumbres son occiden
tales?

QUE cosas tiene la vi
da.
"Peta"
Fernández
hizo un gol con tiro sua
ve y colocado

te el club, se orientaron mejor las normas directivas. Hoy
el club de colonia es una maciza realidad, es el fruto

enmienda. Pero conforme

Linazza

que

cataplasma...

camisetas

Quizás si llevados de su entusiasmo, de su fervor, los
dirigentes palestinistas cometieran muchos errores en sus
primeros pasos; errores de procedimiento que ellos mis
mo tuvieron que lamentar más tarde y que exigieron la

por el

jugar

con

Por

Fue cuando inscribió

de muchos años de experiencias, de

tos.

tan

no era

entrar por la ventana, sino escalar posiciones

en

inviernito,
pedir a la
dejen jugar

abrigo.

juvenil Valdés—,

temporales

a

Central que
a
los
brasileños

eso se ase

a su

este
va

Basquetbol de San
equipo de fútbol luchó hidalga

mística que

no

tuvieron anteriores

cua

dros tricolores, para alcanzar la cima de la tabla de po
siciones del fútbol profesional.
Palestino está haciendo obra

en

las canchas del

deporte

ellas; se está identificando cada día más con
segunda patria de quienes dejaron la suya, mirando
esperanzados a esta moderna tierra prometida. La están
sirviendo con nobleza, con esa limpieza que encuentra
su mejor expresión en los campos del deporte. El público
nuestro, que es veleidoso, pero también es sentimental,
está, por su parte apreciando esta labor y reconociéndola
para premiarla con justicieros aplausos, que deben ser
el mejor estímulo para perseverar en el camino que el
club Palestino se ha propuesto.

.

,

DIALOGO entre Lu
cho Alarnos y el para

Godoy cuando
llegó a la "U":
—¿Qué talla tiene,
Godoy?
(Después de pensar

guayo
recién

rato)

un

—No

se

ninguna

ocurre

me

el

por

momento.

y fuera de

esta

tes, a Magallanes ya
lo paran hasta el Mun
dial.

no

INCONGRUENCIAS del
fútbol. Tan adelantado

jugó

que

atrasado

y

tan

llegó

el

gol.
LA
ser

Católica

campeón

suena
eso

Liga.

GACHUPÍN

Rivera
que

de

muy

prefiere

copero. Le

indecoroso
la

campeón de

ha eliminado a Polo
del Mundo y pue
los pasajes para Chile.
Enfrentará aún a Corea, vencedor del

de

adversario insuperable
Soviética, jugándose en
no
esté en un
Rusia, salvo que...
buen pié, como parece. Insistimos en
tonces: habrá que
esperar a ver qué

tomar

ya

grupo Asiático, pero nada autoriza a
suponer que habrá una
sorpresa en
esos encuentros. Los yugoslavos habían
vencido a los polacos por 2 a 1 en Bel
y el

grado

Chorzow. Los
pón por 2 a 1

4^

ganaron
Seúl y por 2 a 0 en
se retiró Indone

Tokio. En este grupo

sia, sin competir.

presunto finalista. Quien pudo
discutirle el derecho de venir a Chile
era Holanda, que posee también futbocomo

que venció a. Argentina en Sevilla y que
enfrentar a Marruecos para venir a" las finales de la
■■
»
en Chile.
'**,.■•* \
¿¡t *
*

seteccdón^spañoli

berá

a

coreanos
en

\fta

1 en
a Ja

domingo -empataron

EN CAMBIO, no es
aventurarse
demasiado si consideramos a Hungría

Aires un
nos
para la Unión

YUGOSLAVIA
nia de la Copa

■

Mundo

T^

'"

ahora deCopa del

•

•■*■•*
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Tenemos pues un presunto clasifi
cado más, que viene a agregarse a Ale
mania Occidental, otro de los que he
mos
considerado como finalista, aun
sin haber finalizado el proceso eliminatorio. En estos "casi clasificados ya"
estábamos tentados de incluir también

Rusia, ubicada en un grupo (V de la
de Europa), aparentemente sin
Unión
complioaciones para ella. La

a

Zona

se está eliminando con No
Turquía. Ni los nórdicos ni los
valiosos
tienen antecedentes
Copa del Mundo. Estos últimos
una
vez
a
las
finales
por vía
llegaron
providencial: fue en 1954, cuando un
niño italiano sacó de un sombrero el
papelito que los mandaba a Suiza. Es
claro que los otomanos habían hecho
una gracia. Habían perdido con Espa
ña en Madrid por 1 a 4, pero sorpren
dieron ganando en Estambul por 1 a 0.
Como en la Copa del Mundo la clasifi
sino de
cación no depende de goles
puntos, fueron a un match de defini
ción en Roma, que terminó empatado

Soviética
ruega y

turcos
en la

a

2

goles. En seguida vino el asunto

del sorteo.

actuación en
Naturalmente que su
ese Campeonato del Mundo de 1954 no
resultó tan afortunada. Perdieron con
Alemania por 1 a 4, ganaron a Corea
por 7 a 0 y al definir nuevamente con
los alemanes quién
-pasaba adelante
(los alemanes hablan sido vencidos en
su grupo por los húngaros), fueron eli
minados de manera contundente: 2-7.
Pues bien, Turquía
ganó en estas
eliminatorias de la Copa del 62 a No
ruega, en Oslo, por 1 a 0 y perdió por
Rusia
en
el
mismo
score
con
Moscú. Es lo que nos hace
esperar
ahora los próximos resultados antes de
dar como seguros finalistas a los so
viéticos, como estuvimos tentados de
hacerlo. En estos procesos eliminato
rios siempre hay una sorpresa. Ahora
los rusos tienen que ir a Estambul y
a Oslo.
.

.

.

pasa en Oslo y Estambul, para dar por
decidido ese grupo V de la Zona Eu
ropea, que parecía tan claro...
Y A PROPOSITO de "presuntos cla
sificados". España era otro de los equi
pos de quienes se podía asegurar que
habían adquirido los pasajes para Chi
le después de eliminar a Gales. Pero
ocurre que los hombres de Pedro Es

cartin
cos.

Estos

a

través de

sus

últimos resul

de Moscú.
Los argentinos venían de perder en
España y en Italia. A sus propios pe
riodistas les han merecido un juicio
que nos parece muy interesante. Refi
riéndose a ese match que empataron
con Checoslovaquia, los enviados espe

ciales

de

la

prensa

argentina

dicen:

"Nosotros sabemos jugar bien la pelo
ta- ellos sa.ben jugar bien al fútbol".
No

era

el

seleccionado salido de Bue

en

la Zona Afri

hubo subgrupo 1, por retiro
de los inscritos: Sudán y Egipto. En el
cana.

No

Marruecos ganó en casa a
a 1 y perdió como visi

Túnez por 2

tante por el mismo score; fueron a un
tercer encuentro y empataron a 1. Se
recurrió al sorteo y éste favoreció a
Marruecos.

Ahora bien, después del proceso eliminatorio, los marroquíes han tenido
resultados interesantes, como ese de
perder con Yugoslavia, en Belgrado,
por 2 a 3, después de ir ganando 2 a 0
en el primer tiempo. Y existe otro an
tecedente, que habla bien de este fút
bol desconocido. En el
Campeonato
francés juega por lo menos una doce
na de valores marroquíes que son fi
guras principales en los mejores cua
dros galos.

¡MBWffilBW í
"ESTADIO",

aún

ron" la clasificación

subgrupo 2,
RUSIA

tados internacionales siembra la du
sobre
triunfo
da. Es muy pobre ese
Turquía en casa propia. Y tras cartón
a
0
con
está el empate
Argentina, tam
bién conseguido en el Estadio Lenin

jugar con Marrue
marroquíes "se encontra

deben

3 17

listas

de

exportación,

torial

no

sea

húngaros

los

a

ganaron

Rotterdam por 0

en

ron

en

Leipzig

aunque

con

vor

los holandeses

a

2 y éstos empata
Alemania Oriental

tres* competi

punto que se pierde va en fa
terceros. En este caso, de los

un

de

magiares.
Y AHORA veamos

está

haciendo

en

algo de lo que
Rancagua

casa.

se
es

activas y de
las que han tomado con mayor amor
Ya
tiene lis
su
responsabilidad.
propio
ta la acomodación para tres delegacio
el Club
en
Sauzal
nes en Coya, en
y
una

de las subsedes más

House, de Coke y Cía. Tiene casa de
huéspedes, con cancha y camarines
anexos. Tiene que

decidir aún la cuarta

instalación, que podría ser Machan,
donde hay campo de entrenamiento.
o
pero no se dispone de alojamientos^
en Rengo, donde, por el contrario, hay
no
alhajado
un moderno hotel -turismo,
todavía, pero faltan los otros requisitos.
de
El Consejo Superior de la Subsede
tesón no
Rancagua está trabajando con
ciudada
lo
en
sólo en lo deportivo sino
seno, con lo que se puede esperar que
-á una subsede grata.

llél

Y SOLO PODRA SER REPUf

his

a

1. En estos grupos de

dores

su

destacado,. Pero ya

muy

INDICANDO S

Ü

:J.Hf»HllilMiH
Mayo de 1950, Jorge Robledo

traído
ocasionalmente para el Mundial de
Brasil
es presentado al público chi
leno. Tres años más tarde volvió de
—

—

finitivamente

para
transformarse en
astro semanal de ese mismo escenario.
una

en

FUE

tarde

otoño

de

de

1950.

Jorge Robledo llegó hasta el Esta
dio Nacional y el público requirió
su

presencia.

"La vuelta.

la -vuelta".

.

.

.

La vuelta.

.

.

Que dé

.

Hubo que convencerlo, porque

el

quería. En Inglaterra

no

"gringo"

no

acostumbra. Además, no estaba
en él, en su modo de ser, en su
personalidad tremendamente parca.
se

Por

fin accedió, pero siempre que
lo acompañara el capitán de la
selección, en aquel entonces Fernan
do Riera, convertido ahora en el

coach nacional.

primera vez que el público lo vio de cerca, con
pantalón gris, chaqueta azul y botones dorados, a la

británica. Muchas
hermanos chilenos criados

había hablado de los
sus triunfos,
de sus goles, de su pequeña historia. A través de páginas
y reseñas se aprendió a conocerlos con mucho de afecto y
algo de curiosidad. Algunas crónicas tenían ese sabor que
da la distancia y que excita la imaginación con perfiles de
usanza

veces
en

se

Inglaterra, de

leyenda.
Eso fueron Jorge y Eduardo Robledo para el aficiona
do nuestro, a través de sus años triunfales en las canchas
históricas del país de la 'bruma. Los personajes de leyenda,
enclavados en el reino que inventó el fútbol.
CON el tiempo, pasaron a ser figuras familiares. Se les
en la calle, en el cine, esperando un taxi. Se les veía
tenis, en el fútbol, en el restaurante. Y se les veía
todos ios domingos en el Estadio Nacional... En el fútbol
chileno han existido varios jugadores que marcaron una

veía

el

en

época. Hombres predestinados a señalar etapas, a marcar
una era, a dividir un capítulo. Es el caso de Raúl Toro,

identificado para siempre con la astucia, la técnica y lo
innato. Es el caso de Sergio Livingstone, verdadero precur
sor del arquero imaginativo, espectacular, cinematográfico.
Y

el caso de Jorge Robledo, cuyas seis temporadas en
Coló Coló significaron el surco más propicio para la siem
bra fértil y generosa. Durante esos seis años, los niños lo
es

decían en sus juegos callejeros: "¡Yo soy Robledo!... i Yo
Robledo!"... Con la misma ternura admirativa con
que antes dijeron: "¡Yo soy Toro o yo soy el "Sapo"!
¿Cuánto bien hizo Jorge en nuestras canchas? Ahora que ya
no viste de corto, recién empezamos a calcularlo.

soy

HAY dos hombres, en la historia de los torneos profe
Chilenos, que identifican su recuerdo con un
año y un título. José Manuel Moreno, en 1949, para Uni
versidad Católica, y Jorge Robledo, en 1953, para Coló Coló.
La gente iba a verlos a ellos, a gozar con sus escuelas tan
diferentes, pero igualmente hermosas, a saborear el último
detalle, a ver fútbol. Y así como el 49 Independencia se
llenaba con numerosas falanges que nada tenían que ver

sionales

con

la

Católica,

pero que admiraban

a

Moreno, así también

el 53, el Estadio Nacional rebasó todas las estadísticas pre
sumibles con multitudes que jamás habían simpatizado con
Coló Coló, pero que iban a aplaudir a Robledo.
Jorge tuvo esa virtud desde que asomó por vez primera
en el túnel norte, confundido en la fila de camisetas albas.
Mostró algo que ya sabíamos, pero que necesitábamos com

probar; trajo
en

todas

ese

fútbol simple y práctico que hoy impera
del mundo y que el fútbol chileno

las canchas

precisaba que alguien lo exhibiera con categoría, con oficio,
con la seguridad que infunde el maestro que no se discute.
felizmente
Robledo
llegó muy a tiempo, porque su pre
sencia coincidió con la aparición del mejor brote genera
tivo que conoce el fútbol nuestro, y la aceptación de un
padrón de juego que todos los técnicos recomendaban co
mo el más apropiado. No sólo fue el jugador que brilla con
su simpleza, el atacante que arrasa con la tabla de golea
dores o el conductor que toma las riendas por sapiencia y
charreteras. No. Jorge Robledo se incorporó en los años en
—

—

LA selección nacional entró a

de

Coló Coló, que

era

el

del

recién llegado. Era la carga leal, que

ahora se ha familiarizado, la entrada fuerte pero noble,
el choque recio en que expone tanto el que defiende como
el que ataca. ¿Y sus cabezazos? Pasarán los años y tardará
en aparecer otro forward de mejor técnica para el golpe
de cabeza hacía abajo y con la frente, ese golpe seco y diri
gido en que el balón suele colarse por esos rincones donde
los arqueros no llegan. ¿Y el pase al wing? Al principio
provoco asombro el que desde el círculo central se pudiera
habilitar a cualquier puntero de un solo hilván, en línea
recta, como con lienza. Pases exactos que trasladaban el
juego de un sector a otro, que desconcertaban, que permi
tían llegar al área de dos zancadas. Todo eso lo sabíamos
y lo habíamos realizado, pero Robledo terminó por imponer
lo con el ejemplo vivo de sus lecciones semanales y el ful
gor resplandeciente de su fútbol didáctico.
Por eso, ahora que se le entregó una medalla, que es
de familia, que 'ha resuelto dejar los estoperoles en el
afortu
insistir en que su venida a Chile
nadamente definitiva
significó algo más que el paso de
un valor que se aguardaba con la curiosidad de la leyenda,

gadre
aúl, conviene

—

transformarse en un aporte que por sus bondades
técnicas y humanas, terminó por escribir un capítulo y se
ñalar una etapa.

para

en México, lo conversamos mano a mano,
desahogos que los futbolistas se procuran
les merecen confianza. En la selección no ren
día como en Coló Coló. ¿Por qué? Es lo que no podía ex
plicarse. Por exceso de celo, por la expectación misma que
provocaban sus inclusiones, por ese deseo íntimo de hacer
mejor las cosas, en fin, por pensar demasiado en lo mis
mo, se sentía atado por esas amarras anímicas que opri
men desde lo cerebral hasta lo meramente físico. El que
ría descollar, ser con la camiseta nacional lo que era con
la de su club, el conductor, el que puede crear y realizar,
el que arrastra a los demás a su propia tónica con el in
en

con

UNA tarde
de esos

uno

quienes

flujo irresistible de un efluvio natural. Todo eso quería
explicarlo en un café del Paseo de la Reforma, con todos
los ripios nerviosos de su castellano a medias. El sabía
que se esperaba más, que muchas veces sus cometidos in
ternacionales tuvieron sabor a poco, que en más de una
oportunidad la inmensa masa que se apega al estruendo de
las contiendas continentales, no pudo evitar el indisimulado
rictus de la decepción. Y eso lo martirizaba terriblemente...
Especialmente afuera, lejos de los suyos, en los hoteles de
Lima, Asunción, Río, Sao Paulo y México. En esas con
centraciones futboleras donde las noches previas a los gran
des cotejos el sueño no quiere saber nada con quienes de
sean conciliario. Recordé entonces al muchacho nervioso
que se paseaba por las playas de Copacabana durante los
días del Mundial. Cuando vino a jugar por. Chile y le tocó
debutar contra los ingleses, que lo conocían de memoria.
Cuando fue objeto de una marcación que terminó por de
sesperarlo. Y buscaba consuelo en las arenas tibias de esa
ribera interminable, sin más compañía que un cigarro y
el pensamiento en el gol que no salió.
Q*uizás si lo que faltó a Robledo fue justamente eso.
Mayor imaginación frente a las providencias del adversario.
Con el correr de los torneos se le conoció sobradamente, su
fama llegó también a los otros países sudamericanos, y en
cada partido
local o internacional
fue objeto entonces
de una vigilancia implacable. Jorge solía claudicar, hay que
reconocerlo. Como no era hombre de inspiraciones geniales,
de dribblings asombrosos o de musas aisladas, carecía del
poder suficiente para desentenderse de esas amarras des
tinadas a oprimirlo y desorientarlo en lo mental y lo tác
tico. Y hasta daba la impresión de olvidar fugazmente to
do lo que tan bien sabía... Sin embargo, en las contiendas
de clubes, cuando Coló Coló brindó aquellas temporadas
memorables con Austria de Viena, Partizan, Malmó, de Sue
cia, y diversos equipos sudamericanos, sus goles y sus des
tellos nos llenaron de orgullo y se expandía el pecho al
verlo posar con Ocwirk y Tchaikowski, con Stotz y Bobek,
con Smith y Svensson. Eran fotos mano a mano y halagaba
el tener en casa a un astro de su magnitud.
—

practicar el mismo fút
de Robledo, el que

SU APORTE ESTARA SIEMPRE LIGADO A U

fútbol

—

—

HACE un par de años, cuando dejó Coló Coló a raíz
de una situación reglamentaria evitable y absurda, despe
dimos a Jorge Robledo con la esperanza de verlo otra vez
asistir a un epílogo más grato,
en nuestras canchas, de
de volver a decirle adiós con mayor propiedad. Lo mismo
acontece con esos viajeros que parten con la garganta es
trangulada, pero animados por la íntima ilusión del re-

que el fútbol chileno había encontrado la senda y sabía ya
cómo debía jugarse. El se encargó de proporcionar el es
paldarazo práctico al recordar todas las semanas la ejecu
ción de lo que se dominaba en teoría. En una palabra,
vino a decirnos muy oportunamente: ASI SE JUEGA.

bol

el hombro

con

—

Fue la

su

cuajó en aquellas selecciones notables del 55 y el 56, el
visto renacer ahora en las confrontaciones re
cientes con Alemania y Brasil. Fútbol sin problemas, de
entrada larga y trámite sencillo, de sincronización vigorosa
y preconcebida. Al comienzo, causaban estupor las cargas
que hemos

4

—

:ON ROBLEDO SE ALEJA UN JUGADOR QUE

SEÑALO

UNA ETAPA Y UN DEPORTISTA PARA

RECORDARLO. (Escribe Jumar)

torno. Jorge, volvió, vistió otra cami
seta y ahora sí se ha dado cuenta de
que pasaron su momento y su hora.
En el Estadio de la Braden, en Ran

cagua, vestido de civil, recibió una me
dalla de oro, que fue el último trofeo
de su vida deportiva. Un aplauso, una
despedida íntima, la última emoción
directa vivida a la orilla de la cancha.
Poco para quién arrastro multitudes,
para quién supo de todos los halagos
de la popularidad. Pero suficiente pa
ra

él.

Prudente, sobrio, modesto como en
aquella tarde de otoño en que no se
resolvía a dar la vuelta, su mutis fue
un trasunto cabal de su personalidad
y de su vida. Agradece los homenajes,
pero los evita. Se emociona, con su al
ma de niño, pero rostro y costumbre
parecen mantenerse aferrados

cilla frialdad

de

su

niñez

a la sen
británica.

Siempre fue así, y es evidente que su
alejamiento ha estado en completa di
sonancia con lo que significó su veni
da y su incorporación al fútbol. De ahí
el objeto de estas líneas, destinadas a
realzar una figura que Chile entero
llegó a venerar con unción que se tie
ne para los elegidos, y a la aue el
fútbol tendrá que agradecer siempre
su aporte.
SIN embargo, el mutis debe ser par
cial, porque las aristas del fútbol no
pueden reducirse solamente a la prác
tica activa. Hay otras facetas en las
cuales se puede cooperar y ser útil a
través de ese vínculo permanente que
es la enseñanza y la prédica. Por el
concepto que tiene del fútbol
plena
mente de acuerdo con los estilos y sis
temas que hoy imperan en todos los
—

continentes
por sus atributos mo
rales y la indiscutible ascendencia de
—

,

personalidad que se plasmó en el
deporte, Jorge Robledo está en si
tuación de prolongar su siembra del
53, a través de las legiones juveniles,
siempre ávidas de rumbos y metas pro
metedoras, o a través de la enseñanza
una

técnica y táctica que los adultos per
manentemente precisan. Esta despedida
de Robledo no puede ser una despedida
del fútbol. Sólo

se

ha ido de las

can

chas, dejando para el fastuoso terreno
de las añoranzas el incalculable bagaje
de su trayectoria, su recuerdo y su exis

tencia sin mácula.
Porque no sólo habrá que recordar al
forward maravilloso de aquella tarde
con Checoslovaquia —lo mejor que se
no
le vio con el escudo nacional
sólo habrá que rememorar al goleador
de dos torneos consecutivos, o al ju
gador que vino a ratificarnos que el
fútbol simple también podía ser bello,
sino al crack que jamas supo de una
mirada de soslayo, que nunca discutió
—

,

crítica, que siempre estiró su ma
el vestuario o el entrenamiento
la misma modestia con que se hi
acompañar por Fernando Riera en

una

no

en

con
zo

el Estadio Nacional.
Ese Robledo que no llegaba al pú
blico y que nosotros pudimos conocer
en toda la anchura de su temperamen
to sano, ingenuo y sin dobleces. El de
tantas jornadas imborrables, el de los
viajes alegres y los detalles íntimos, el
que desde el primer momento supo
convencernos sin refutaciones posterio
res, que se le podía admirar tanto co
mo

jugador

y como

amigo.

el recuerdo y la lección que
nos deja el astro y el hombre.
Ese

es

JUMAR.

/OLUCION DEL FÚTBOL CHILENO.

CASA OLÍMPICA
Una

organización chilena al
deporte nacional.

servicio

lo

...es

OFRECE LOS AFAMADOS PRODUCTOS
"SELLO AZUL"
para basquetbol
Zapatillas
zapatillas de gimnasia.
Zapatillas, pantalones y
FINTA

de

camisetas

Raquetas de

tenis

y

"Dunlop",

en

de frutas

marca

Regálese hoy

"Slazengers"
tubos de

MO»"-'

y puro

y

"SLAZENGERS" y "DUNLOP".
Pelotas de tenis

/~'

delicioso!

y tenis;

gimnasia

para escolares
adultos.

probo...?

del

mismo

tres.

la delicia del único

Juegos de BADMINTON, plu
millas, redes y soportes. Pelo
tas de pimpón.

de frutas

néctar

DARDOS DE ACERO, SUECOS DARDOS Y DISCOS FIN
CHUECAS DE
CHUECAS PARA HOCKEY
LANDESES
-

-

-

POLO.

NÉCTAR

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO,
ETCÉTERA.

ARTÍCULOS de pesca
Recién recibidos, de la afamada marca alemana "DAM".

CASA OLÍMPICA
MONEDA 1141

CIPRAL
Sin

LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

-

-

FONO 81642

SANTIAGO

-

igual
es....

porque

FRUTAL!!!

■■>'

MATCH

¡el nombre
MR*

que

designa

la camisa
más'

-''if

elegante

y fina!

músculos

fuertes, elásticos,
Prefiera

resistentes...

PAÑUELO

con

EMBROCACIÓN

Con cuello

para masajes

DUROMATCH

después
triunfo

antes

TRUBENIZED

del

Por. 8486

y

los buenos

Con dobladillo
¡que dura

como

EMBROjCACIO

especial
hecho

deportistas préj

a

mano!

—
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GIRANDO» GLOBO
por

FUNDAMENTALES
han observado

en

mo

mes

en

la

tabla

cambios se
este últi
de records

mundiales

del
atlético.
campo
Para empezar, el ucraniano Grigory Taran, por dos décimas pos
tergó de la nómina mundial al
polaco Zdizialaw Kryszkowiak al
correr los 3 mil metros steeplechase en 8'31"2.
Valery Bru
mel, por su parte, en salto alto, no conforme con su mejor
registro universal de 2,25 m., en cancha cubierta, conseguido
el 28 de enero de este año, consiguió el 18 de este mes, en
Moscú, destronar al estadounidense John Charles Thomas,
al anotar 2,23 im. en pista al aire libre, contra 2,22 m. del
norteamericano. Este record, que no conoció otro dueño que
USA desde 1912 hasta 1957, cuando el ruso Stoefanov logró
su posesión, pasó tres años después a manos de Thomas.

Otro saltador, Ralph. Boston, norteamericano, campeón
olímpico romano y actual poseedor del record mundial de
salto largo con 8,21, aumentó la cifra al saltar ahora 8,24.
Su compatriota George Davis, con pértiga de fibra de vidrio,
alzó la marca diel salto con garrocha que poseía Don Bragg,
de 4,80 a 4,832 en un torneo intercolegial, representando a

la Universidad de Oklahoma. Pero no sólo los varones hi
cieron cambiar las cifras de la tabla. La rumana Iolanda
Balas también hizo noticia cuando en Varsovia estableció 1,88
para el salto alto. Un nuevo registro fabuloso, que se suma
a otros
a los cuales
nos ha venido acostumbrando desde
1958, cuando por primera vez se hizo del record, despojando
de él a la chinita Feng Yung, a la sazón la mejor saltadora,
con 1,77 m. Lo más curioso en esta secuencia de constante
superación es que la estrella rumana desde 1958 a la fecha
cada vez que batió su record mundial, lo hizo saltando jus
tamente un centímetro más. Ni más ni menos. Así, vemos
como sus marcas mundiales han sido de 1,80;
1,81; 1,82;
1,83; 1,84; 1,85; 1,86; 1,87 y ahora 1,88 m.
Hildrun Clauss, el 23, en
Otra saltadora, la alemana
Berlín, superó su propio record mundial al efectuar un
salto largo de 6' metros y 42 centímetros.
Otras performances de excepción-: El sprinter Frank Budd,
de USA, en Nueva York, el día 24, .corrió las 100 yardas en
9,2. Se convierte así en el primer hombre que haya corrido
esta distancia en este registro dejando atrás a los 6 atle
tas que compartían el record mundial con 9,3. En Verona,
Italia, Livio Berruti, corrió 200 m. en 20,5 empatando el re
cord mundial y olímpico que posee, y finalmente, el ruso
Ter Ovanesian, de 23 años, batió el record europeo sal
tando en largo 8,17 el día 15, en Moscú.
OFERTA DE OFERTAS

ODA VIA
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futbolísticas

instituciones

TRES

Giulio

Rinaldi

no

había

italianas

na-

cido cuando ya Archie Moore mostraba
su
admirable técnica en el ring. Más
de

cerca

confiesa,

los 50 que de los 47 años que
el extraordinario veterano y cam

peón mundial
admirable proeza el

¡i

reciente

10

de

junio,

en el Madison Square Garden de Nueva
;; York. Combatiendo contra el campeón ita-■*!■ liano, no sólo duró lo que nadie esperaba

sino que infligió al cor
quince rounds
pulento rival una derrota contundente,
—

—

,

dando de .paso -una versión objetiva a con
trincante y público de su bien capitalizada gama técnica. En la escena, Moore, sones declarado ■vencedor. Un veredicto

; Tiente,

el

que

"viejo" anticipaba. De otra

lo mejor,

mane

habría puesto,

en juego.
antes; en ¡Ro
ma, había pulseado la capacidad de Rinal
di, perdiendo por puntos un combate en el

ra,

a

su

título

__

no

__

.

esa

no

noche.

para

Meses

ia corona. Los "increíbles"

íSg^

rezan

■

Archie.

En

la

mañana del

peso superaba en más
de 3 libras al requerido oficialmente. Una

día del combate,

su

difícil de superar en sólo horas;
empero, este "hombre de los milagros" se
dio maña para rebajarlos sin menoscabar
contra

salud.

su
con

De ello

la pasmosa

vando

prueba

el tren de pelea

quince vueltas.

'"'

dio

actividad

■■•-^'$§''

-A

a

irrefutable,

desplegada, lle
lo largo de las

han

ofrecido

a

BÓRAX

las autoridades del club Santos, de Sao Paulo, Brasil, la
de 840 millones de nuestros pesos por el pase del ju

suma

gador Pelé. Como

se
trata de tres postores y cada cual
tiene los medios económicos para el logro de sus propósitos,
nada de raro sería que en una "puja", la suma ofrecida
terminara por redondear los mil millones. Esto sería sólo
en el caso de subsistir el interés después del Mundial del 62,
fecha en que recién, por orden estatal. Pelé puede ser trans
ferido. Por de pronto, el astro brasileño no tiene mayores
preocupaciones económicas y pasa por ser uno de los ju
gadores mejor pagados del mundo, habiéndose revelado que
incluso percibe un porcentaje de boletería cada vez que
actúa. No hace mucho, una poderosa ifirma comercial le
ofreció una exorbitante cantidad de cruzeiros para posar
junto a una bebida en unos carteles de propaganda. No
aceptó Pelé la más que generosa oferta, dando como ex
cusa
que él jamás haría tal cosa, tratándose, como se
trataba, de una bebida alcohólica, por el daño que eso oca
sionaría a la juventud de su patria. Su gesto fue comentado
en varios editoriales de la
prensa de su país y en el ex
tranjero, donde se le destacó como un ejemplo para otros
"cracks", que no hacen cuestión de fórmulas cuando se
trata de llenar el bolsillo.

FÚTBOL ITALIANO
EL programa oficial del fútbol italiano no se suspende
jamás. Llueva o truene. Se procede así, porque la "Polla

del Fútbol" así lo requiere. Son tantos los millones de liras
intereses que se mueven, que no sería factible una sus
pensión. En la primera semana de junio, los ganadores de
la "Polla" fueron dos personas. A cada una le tocó un pre
mio de 108 millones de pesos chilenos al acertar 13 gana
dores, y un premio superior a tres millones a los 61 concur
santes que se aproximaron acertando 12 ganadores.
e

CERVANTES Y BAHAMONTES

FRANCISCO Bahamontes, "El águila de Toledo", quien
adquirió fama y renombre universal al ganar "El Tour"
hace dos anos, no pudo en la "Vuelta a Italia", corrida re
cientemente, reeditar sus actuaciones anteriores. Su triste
papel en la prueba itálica fue condenado con acres críticas
por sus compatriotas y la prensa, en especial la de Toledo,
donde existe una plaza a la cual, en el año 1959, se dio
el nombre de Plaza Bahamontes en mérito al extraordi
nario escalador y a su asombrosa performance en el "Tour"
de ese año. Ahora esta plaza ha vuelto a denominarse como
antes: Plaza Miguel Cervantes, en mérito a que el insigne
escritor, "a pesar de no haber andado nunca en bicicleta,
i
todavía continúa corriendo".

Fouilloux ensaya una de sus clásicas es
capadas por las puntas. Hacia la izquier
da se ha llevado a Castañeda y Araya, y
último lo derribará al ser dribleado.
Sirvió la falta el propio afectado y de
allí salió el gol de Rivera. Corrían 42 mi
nutos del segundo tiempo.
este

"Wií

CUANDO

Palestino

y

Uni

PALESTINO

TERMINO POR IMPONER SU RITMO ANTE UN RIVAL DE
OPUESTAS. 2 A 1 CAYO LA UC (Comenta Jumar.)

versidad Católica asoma
por el túnel norte, lo hi
CARACTERÍSTICAS
cieron
con
armas
anímicas
muy compensadas. Los dos po
dían temer y confiar. Invictos,
en igualdad de puntaje y precedidos de una buena
campaña,
uno y otro sabían muy bien las cartas a exhibir y las
posibi
lidades a esperar. Y ellas dependían en gran parte del que
impusiera ritmo y estilo.
Sin ser diametralmente opuestas, entre la personalidad
futbolística de Palestino y Universidad Católica hay dife
rencias marcadas. El cuadro de colonia es reposo, aplomo,
experiencia, seguridad para tratar la pelota. El elenco estu
diantil es nervio, rapidez, mística, simplicidad. En tales ca
sos, es fundamental arrastrar al adversario a una tónica dis
tinta, sacarlo de su salsa, desambientarlo. A los jugadores
estudiantiles se les dijo que movieran el balón, que apura
ran el juego, que no cayeran en el tranco del contendor. A
los de Palestino se les instruyó en el sentido inverso. Que pa
raran el juego, que aseguraran la pelota, que no incurrieran
en el fútbol de pulmón. Es decir, lo justo para ver un plei
ron

to interesante.
Y fue interesante.

salió, porque a las atajadas del ex arquero de Boca se unió al
imponderable que constituyen esas situaciones fortuitas en
que el balón va y viene, pero no entra.
dos

goles de Palestino fueron limpios, Inobjetables, bien
Pero salieron por yerros del adversario. El
primero,
saque corto de Villarroel que Rojas recogió con presteza
para hacer un centro muy justo para Cortés. El piloto aseguró la
fusiló
a
pelota y
Behrends con tiro seco y bien dirigido. El se

LOSlogrados.
un

gundo,

un

hands de

Behrends, señalado

instante en que el meta

apoyaba

por

un

guardalínea

la mano.

Después fue Palestino el que tendió mejor

sus

líneas y

a poco empezaron a producirse esas metidas al centí
metro de Coll, y Cortés para Rojas y
Fernández, y algunos
dribblings de Castro que crearon desasosiego. Pero Behrends
también respondió y al cumplirse la media hora, el
equilibrio
era completo. A esa
altura, estaban como al comienzo Sin
novedad en el frente y con incertídumbre total sobre el des

enlace.

—

—

,

8

el

con

poco

AL COMIENZO, se tuvo la impresión que Universidad
Católica iba a imponer su juventud y su padrón, porque sus
forwards llegaban demasiado fácil a las medianías de Gia-mbartolomei. Incluso, en ese primer cuarto de hora la defen
sa ü- Palestino mostró un descontrol inesperado, que se tra
dujo en rebotes, despejes cortos y escaramuzas inquietantes
Fouilloux
para su ciudadela. Ahí pudo salir el gol católico
pero lo cierto es que no
y Pesce lo tuvieron en sus botines

en

compañeros

a sus

Tomó distancia Fernández y todo el mundo
esperó uno de sus
consabidos taponazos. La distancia, al menos, no
podía ser más
propicia. Pero el Teta" hizo lo contrario, y su shot suave y de
emboquillada sobró la barrera para clavarse en el rincón opues
to al que se encontraba Behrends.

sa

Puede decirse que todo el
primer tiempo
que confirmar la presunción con que se

no

hizo otra co
al Estadio

llegó

el boleo con
Rivera superó a
en los tra
mos de agonía. Un taponazo que

Hugo
IMPRESIONANTE
que

Giambartolomei ya

penetró jL.nto a un poste
operó vigorosa reacción
estudiantil.

elenco

y
en

que
el

Nos

parece
que eso fue lo que faltó a la UC,
Rivera se acercara mis al
que
área, que arriesgara
fuese más a lo suyo.

Los

últimos

un

poco, que

instantes

fueron

vitra ntes, pues Universidad
Católica buscó el empate con
ahínco y estuvo a punto de

conseguirlo. Toro

es el que re
evitando la
de Fouillo'x,
cuando Giambartolomei est¡-ba
fuera de foco. Fue un buen

chaza

al

córner

atropellada

partido.

RESULTO VITAL EL TRABAJO DE LAS PIEZAS D E MEDIO CAMPO: COLL Y MOHOR, LOS DUENacional, desafiando al frío, la incomodidad del horario y las
contingencias domingueras. La verdad es que podía
Tal vez, el que hiciera el gol.
cualquiera.

sabidas
ganar

.

.

ESTO, EN LO que concierne al trámite general de la
que sólo experimentó una variante capital, entre los
y cuarenta minutos del segundo tiempo. Es decir,
después que Palestino señaló el primer gol. Sólo entonces se
rompió el equilibrio para dar paso al proceso señalado al co
mienzo, en cuanto a ritmo y estilo se refiere. Porque es evi
dente que el elenco de colonia impuso el suyo, sacando a]
rival de su salsa, de su tónica y de su ambiente. En esos
veinticinco minutos largos resaltó fundamentalmente el tra
bajo dispar de las piezas de media cancha, cuya influencia a
más de permanente no deja de ser vital. Por un lado, Mohor
y Coll. Por el otro, Rivera y Soto. Pues bien, si tuviésemos
que señalar una causa matriz para explicar el resultado, de
todas maneras emotivo y estrecho, habría que insistir en la
que consignamos. Coll y Mohor jugaron mejor que Rivera y
Mario Soto. Y por ahí pudo Palestino imponer su personali
dad, que es precisamente la de ese par de hombres. Mohor
defendió y apoyó. Coll construyó y ataco. Mario Soto, que

brega,

quince

en Universidad Católica es un N.9 9 replegado, que corre y
para que los* insiders produzcan, sólo mantuvo esa acti
vidad sacrificada y generosa a lo largo del primer tiempo.
Después, pagó tributo a su esfuerzo. Y en cuanto a Rivera,
autor del gol estudiantil con un boleo soberbio, ni defendió ni
crea

en una medianía que no le conviene,
un mediozaguero de quite, sino volan
de
te esencialmente
apoyo. Así lo utilizaba Unión Española
y así debe explotarlo su nueva tienda. De modo que en ese
sector inmenso entre ambas áreas, fue donde tuvo Palestino
los resortes valiosos que le reportaron el triunfo.

atacó, manteniéndose
jamás ha sido

porque

EN ESE LAPSO, Universidad Católica perdió agresivi
dad y rapidez, perdió nervio y fiereza. Influyeron en ello al
gunos factores estimables que no sólo pueden atribuirse al

mandato impuesto por el adversario, sino a la baja actua
ción de algunos elementos que no estuvieron felices. Trigilli,
ejemplo, ofuscado desde los primeros pasajes y entregado
a un duelo poco amable con Almeyda, ni siquiera aportó su
consabido gol para disimular las deficiencias de otro tipo.
por

Ibáñez, bastante peligroso en el primer tiempo, no supo ex
plotar tampoco las facilidades otorgadas por Araya, suma
alero veloz y forzado a recurrir al foul
agresividad al puntero, decisión para
ir más adentro, ir al área en sus escapadas limpias hasta la
El
linea de fondo.
mismo Pesce resbaló a menudo o perdió
el hilo en situaciones que precisan el puntazo oportuno para
su finiquito. En tal sentido, la alineación de Palestino nos
pareció más compacta y más completa, al extremo que si
mente lento para

"""

un

para contenerlo. Faltó

\P¡3¡ktKa™ente,: buscaron los forwards
Um ■élwabezém de Trigillt Pero la defensa W
Palestino estinio-:ápsnfa f em^^yMqyiie^ esfm$
go. Gidmoartotóméí es el que se anticipa al brin
.,,...

co del atáúaiite, controlando con seguridad. Arai y Mmeyda ''Observan' al arquero incorporadi
líe aMmlM\^M^^^tiS''' ^

quisiéramos encontrar un punto bajo en ella, la verdad
que no lo encontraríamos, porque el domingo no los hubo,
ésa

es

es

Y

otra razón que justifica el resultado.

todo es lentitud en el cuadro tricolor, cuyas
Además,
conquistas le han dado lo que le faltaba. Puede que su de
fensa sea de trámite reposado y parsimonioso, pero el ata
que ha ganado en movilidad con la incorporación de Castro
y Juan Cortés, y el alza definitiva de Rojas, que semana a
semana denota probabilidades que entusiasman. Con Rojas y
Castro, Palestino tiene ahora dos punteros muy veloces, y el
no

propio Cortés

engaña con su físico corpulen
presteza y llevarse por velocidad

es hombre que

to, pues suele escapar

con

ÑOS DE ESE SECTOR

,#"#'1
,¡*

,¿^v¿^xv¡¿í

Dos figuras del match frente a frente: Roberto Coll y Sergio
Valdés. El insider ha vuelto a ser el maestro de otras tem
poradas. El zaguero nos pareció el mejor valor de la UC.
a

no

rivales más enjutos. Por eso, el quinteto de Palestino ya
se detiene tanto y cuenta con hombres adecuados
para

complementar el trabajo del resto. Se comprobó el domingo.
Sólo al final, cuando estaban dos a cero y Rivera acortó
distancias con taponazo muy fiero, 'Universidad Católica ata
có como debía haberlo hecho siempre. Sólo entonces se fue
encima y atosigó las posiciones de Giambartolomei, obligan
do

a

Palestino

a un

ritmo febril que

no

le conviene. Con

mo

vilidad, con nervio, con mejor desmarcacíón. Lo que hizo Ser
gio Valdés durante todo el partido —también Jorquera a ra
tos
al advertir que su ligereza podía abrirle brechas pro
fundas en el bloque tricolor. Pero fue un alarde tardío. Es
pectacular, honesto, contagioso, pero insuficiente. A la postre
Palestino sembró mejor y cosechó lo que merecía, en un par
tido bravq, difícil, muy apretado. Tuvo, pues, más peso y
mejores hombres. Y eso es fundamental cuando los puntos
—

valen tanto.
JUMAR.

Aquí se lesionó Giambartolomei en \
no primer tiempo. Salió tarde el meta
en un centro largo y Trigilli chocó en
pleno salto, con el meta. Almeyda re
cibe a los dos como puede... El cabe
zazo de Trigilli pasó por sobre el ho
rizontal.

distribuyó

PALESTINO
Trigilli,
otra

manera

sobre

centímetro

riores,

Castañeda

defensa de

Almeyda fue

y Castañeda

Fouilloux.

a

marcó

Almeyda

su

esta vez.

En
a

vigiló

al

años ante

Fouilloux,

y

encargó

del otro forward
cierto es que Tassara
acertó, porque Fouilloux
que fue el
delantero más parejo del perdedor
tuvo un vigilante implacable en Cas
se

adelantado.

Lo

—

—

tañeda,

y

prano ante

Trigilli
Almeyda,

ofuscó muy tem

se

que sin mayor ele

gancia, parece que no pudiera llegar
las jugadas, pero siempre llega.

a

primer gol de Palestino. Rojas dio a
Cortés, entró el piloto bien ubicado y
impacto resultó incontenible paro

El

el

Behrends. Rivera

no

alcanzó

a

inter

venir. La jugada se originó en un saque
defectuoso de Villarroel. Ese gol influ

yó

notoriamente

do

tiempo.

en

el ritmo del segun

: sólo quinientas per
mañana dominguera, para pre
de basquetbol. En la ciu
dad más populosa de Chile. Es seguro que llevada a cual
quiera otra, la concurrencia se habría triplicado o quintupli
cado. En el amplio gimnasio céntrico que está en el corazón
de Santiago, vale decir de Chile, quinientas personas. Es muy
poco. El atenuante: un recinto a medio cerrar que se man
tiene desguarnecido contra el frío. Quinientos valientes eran
quienes estaban allí.
Sensible. Porque fue un partido con todos los atractivos
de una final intensamente disputada como para que el gim
nasio repleto se hubiera remecido. Espectáculo notable al
cual le faltó el marco rebosante para ser estremecedor.
Final de jerarquía, muy diferente por cierto a la del
año pasado en el mismo Campeonato de Tanteo, y encuen
tro que, por ser ofrecido en los comienzos de la temporada,
puede ser síntoma que este año sea de un basquetbol mejor.
LOS RuTVALES DE siempre: Palestino y Sirio. Sirio y
Palestino. Película muy vista, se comenta en el ambiente,
pero la verdad es que la película gustó tanto como un estre
no. Ambos cuadros de la calle Santo Domingo subieron
pa
ra dejar atrás a Unión Española, Ferroviario y Coló
Coló,
los llamados a estar en las finales.
¡Cuidado con Sirio!, anotamos hace algunas semanas, y
el cuadro verde, que parece afirmarse en aquel consejo au
tomovilístico: "Despacio se va lejos", sin hacer ruido, pero
con una conciencia aplomada, se fue metiendo
y no sólo
llegó a la final, sino que la perdió allí, con lo justo, por
un punto. En demostración tan ponderable como la del
vencedor.
FINAL DIGNO DE VERSE, por sus cuatro costados. Un
primer tiempo con Sirio haciendo el gasto en su ritmo, y lle
vando de la mano a Palestino, como un niño grandote
y obe
diente, y 12 puntos de adelanto al salir al descanso, 37-25.

ES

DE LAMENTARLO sinceramente

sonas en

el gimnasio,

senciar la final de

un

esa

campeonato

Sirio en sus buenos momentos también tomó más rebo
pese a la mejor estatura de los rivales. En el salto
están Salomón Amad y Jorge Ananias. Abajo, Luis Garda

tes,

(13),

y Gianoni y Bravo, de Palestino. Jugó bien Sirio y
match por un punto.

perdió estrechamente él

En' el primer tiempo mandó Sirio en la
cancha con eficiencia ponderable. Sacó
12 puntos de ventaja. En la acción ha

caído Hernán Bravo, y Ramírez (15) se
ha quedado a la. espera de la pasada.
Nótese la marcación de los sirios Gar
cía, Awad y Abugoch, bien ubicados.

$6* <lfl#f
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Deportivo
no
ganó

PALESTINO,

CON SU CUADRO A MEDIO AR
MAR, YA CONSIGUIÓ SU PRIMER TITULO. CO
MO SIEMPRE, SACO EFICIENCIA EN LOS TRA
MOS

C

del

am

Palesti
la

final
peonato

de Tanteo de 1961
y el titulo. Score.
70-69. Su cuadro

camp eón lo for

DECISIVOS. (Comentarios de Don Pampa.)

man: (de pie) OsSchne ider,
Karoly Diaz, Juan

ciel

Esto ya está listo, comentaron los que no van siempre ai
basquetbol, aun cuando ahora había más razón para creer
lo: por la eficiente demostración del conjunto sirio, y por
que Palestino estaba sin Thompson, que, resentido por una
caída muy dura a los pocos minutos de empezar, estaba ven
dado en la banca. Catorce puntos de ventaja son difíciles de
sacar a los rivales de mano
apretada: difícil, pero no impo
sible. Más no había que olvidar que Palestino es de segundo
tiempo y sobre todo, de los 10 minutos finales. Se reinició
el juego y Palestino, en otro plan, se fue encima a descon
tar y a los 10 minutos estaba a un doble, y a los 11, con
cuenta igualada a SO puntos. Pero Sirio es de agallas para
no dejarse doblegar y sacó de nuevo la voz, una vez que
Palestino pasó 52-50, volvió a marcar y a desplazarse y otra
vez arriba 51-52. Un minuto y medio después Palestino
igua
ló a 61 y resubió a 64. Faltaban menos de dos minutos y los
tricolores sintieron la victoria como suya, porque estaban 3
puntos arriba. ¡Qué de vuelcos en el marcador! Era cuestión
de que sonara el pitazo final, pero no está muerto quien pe
lea, y Sirio, ya sin titulares en la cancha, sólo con Luis Gar
cía que seguía luchando igual, quedó a un punto sobre la
hora. Fueron de angustias los segundos finales hasta que so
nó el timbrazo para pasar las cuentas: Palestino 70, Sirio 69.
FUE LO EMOTIVO con el alma en un hilo. En lo téc
nico también mereció aprobación. Cuadros de elementos efi
que se empeñaron en ajustarse a planes bien concebi
dos. Sirio es el equipo que marca mejor en nuestras can
chas, y el que controla más la pelota, vale decir, el que co
mete menos errores. Es su fuerte, y la razón, .porque se man
tiene tantos años en el primer plano y que cuando pierde no
se entrega. Cuesta ganarlo. Si no se le saca de su juego pue
de ganar hasta a cuadros poderosos de otras banderas. Pa
lestino le jugó en defensa zonal todo el primer tiempo, la es
timó oportuna Mario Gómez, su entrenador, acaso para re
mediar los primeros 'momentos de sus hombres, todavía sin
trabazón y, además, porque la zona es tabú para casi todos
los equipos chilenos. Pero no para Sirio que, además de es
tar cómodo en su defensa disponía de hombres que lanzaban
de distancia y con un perforador que sabe moverse bajo ei
caces

Gmo. T h ompson,
D a nte Gianoni y
Eduardo Kunkar.

(Agacha dos) :
Bravo,

Hernán

Andrés Tala, Fer
nando Cisternas,
Edaro

González,

José Ramírez y
Juan

Tapia.

Y LO DE SIEMPRE: Palestino bien en el lapso final,
salvo el minuto último en que Sirio, en supremo alarde, ara
ñó el empate. El cuadro tricolor venció con mayor mérito,
pues no jugó sólo para Thompson, y Dante Gianoni, en una
acción que acaso es la mejor que se le conoce por su viraje
técnico, y el repunte de Karoly Díaz y Schneider, fue el jus
to campeón. Karoly Díaz no es todavía pieza que ajusta, sin

embargo, se constituyó en hombre positivo, y Schneider es
tuvo bien en el papel defensivo. El segundo tiempo de Pa
lestino es lo más eficiente que ha hecho con su nueva for
mación. Se ha dicho que todavía no es momento de esperar
el exacto rendimiento de este cuadro en construcción, sin
embargo, hizo la primera cosecha: el título del Campeonato
de Tanteo. Bien ganado, más de lo que revela el score por
un punto, en realidad, debió obtenerlo sin angustias. Méri
to por cierto para Sirio.
LOS PARTIDARIOS

de

éste, lógicamente, tienen que

estimar que la victoria también pudo pertenecerle, porque
malograron tiros libres en los instantes decisivos y hubo
otras oportunidades perdidas. Cuando se pierde por un pun
to se estima que sólo faltó el golpe de la buena fortuna; sin
embargo, en el análisis sereno se puede apreciar que hay fac
tores que influyen en la alternativa del desenlace final. Si
rio, en tres ocasiones en el partido, se descompuso en grado
que no es común en sus filas y allí debe buscarse la causa
de la derrota. No deben olvidar que entregaron una ventaja
de 14 puntos. Sin embargo, en el panorama general, cum
plió un partido apreclable: por el desempeño de Salomón

DEPORTIVO SIRIO, QUE VENIA DE ATRÁS, LEVANTANDO, FUE AMENAZA MUY SERIA. BUEN
PARTIDO QUE MERECIÓ MAS PUBLICO
cesto adversario y embocar con aplomo. 10 puntos hizo Gar
cía de lejos, y 14, Salomón Awad en su penetración. Domi
Sirio, sin que el adversario se sintiera desmora
lizado. Palestino insistía en sus afanes y con fe en lo que

nio neto del

venía.
SEGUNDO TIEMPO, tras cartón. Otra faz de la brega:
en defensa al hombre y a presión, y Sirio se sintió
incómodo. Palestino con más brío y agilidad se fue adentro
y en momentos llegó a desorientar al adversario. Volvieron
distintos los rivales: Dante Gianoni, gran figura en el par
tido, movía a su cuadro y todos levantaron: Osciel Schnei
der, Karoly Díaz, Hernán Bravo y José Ramírez, el que me
nos se ve, pero uno de los que más rinde con su serenidad.
Hasta que se produjo la igualdad en el marcador con lo
más sorprendente para la mayoría: Palestino se había levan
tado sin Thompson en la cancha y luciendo el mejor bas
quetbol ofrecido en lo corrido del año. Sin embargo, el en
trenador jugó una carta peligrosa en el momento en que lo
hizo: decretó el cambio cuando su cuadro iba en alza y
contra los consejos del médico que opinaba que Thompson
no debía ser puesto de nuevo en acción, por dolencias en su
brazo y en su pierna. La medida del técnico resultó eficaz,
porque a la larga, en los minutos decisivos, la acción del
crack fue indiscutida y quedó la impresión que sin él en
juego, dado los redobles finales del Sirio, el triunfo habría
sido muy problemático. El rebote de Thompson, la dificultad
de marcarlo por la defensa rival, y luego, sus dobles recon
fortantes, fueron de amplia elocuencia. Efectuó uno de ma
notón que fue lo más vistoso del partido.

Palestino,

Juan Aguad y Luis García, destacadísimos. No hay
duda de que este último, nueva conquista, es un elemento
que le ha dado más eficacia al cuadro por su característica
de buen marcador y su disparo de distancia. Las entregas o
pases de Juan Aguad, excelentes, y Salomón está en uno de
sus momentos más celebrados. Sensible es que en las selec
ciones no rinda como en su club. Sirio deja la impresión de
contar con mejor equipo que el año pasado y es la misma
gente, sólo con la novedad de Luis García. Aparte que éste
puede ser el año de dos de sus jóvenes elementoi cuyas po
sibilidades ya han sido señaladas: Selim Abugoch y Jorge
Ananias. Sirio es un cuadro que sabe aprovechar las caracte
rísticas y temperamentos de sus hombres: marcación compe
tente, sabio control de la pelota y ataque con hombres que
se van a las
puntas para lanzar o abrir el centro y que pe
netra Salomón Awad o algún otro. Juan Arredondo, su

Awad,

"Coach", ha trabajado bien en este sentido.
Palestino, por su parte, se tituló Campeón de Tanteo de
1961 en una final que ha prestigiado la competencia y que
levantó su jerarquía de juego, ya notada en las jornadas
anteriores como superior al del año anterior. Palestino ven
ció en la rueda final a: Unión -Española, 68-56, Ferroviario,
64-55, y dos veces a Sirio, 70-69 y 69-63. En las ruedas de
clasificación
superó a Coló Coló, Marambio y Ferroviario, y
perdió con Union Española. Por las bases de la competencia,
de doble eliminación, en el caso de haber ganado Sirio se
habría prolongado a un encuentro de definición, porque se
habría producido la igualdad con uní, derrota cada uno. El
triunfo palestino liquidó el pleito.
DON PAMPA.
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Alvares salta orecíliir. un centró, dan
espaldas a la. defensa de Everton;
Gallardo, mirando hacía su arco, trata
¡de entorpecer lá. acción del forward,, Al
\fondo, Hernán Martínez:, y, Juan Sota
también esperan el balón,; fue en el
do

:primer tiempo.

¡
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CU

M P L I DA
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EN

-
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Córner contra

MINUTOS VIBRAN

cuarta fecha, la
tabla se ha dividido
LOS ALBOS TRITURA
dos grupos
bien
definidos. El prime
RON A EVERTON QUE ES
ro
abarca desde los
7 puntos de Palesti
TABA
EQUILIBRANDO EL
no a los 4 de Unión
Española, y el segun
PARTIDO.
de
tres que
do, de los
tienen Audax Italiano, Oreen Cross, O'Higgins y Rangers,
al único punto ¡que sacó San Luis en su empate de la ter

TES,

en

(Notas

jornada.
Ninguno desentona

cera

AVER.)

Aufáx liátinño. SaU:Pernán,dei deíar-

oo y rechaza cori^el puño por £ói?re ét
pdragusyo Lézca*-..
:pa, qué' sé apoya en Ramiro Cortés f Poretti, medió
zaguero' "bohemio", se adelantó én ese instante, y lamí.
también, apoyada¡en Mario Torres; desde■■abajo sigueji
la. incidencia, por la.
izquierda, Fuenzalida y Jíguili,
■por lá derecha, Zizinho,' íeímí, Parraiy.al jonao.'SsS'
par. El .arquero,y;M,báchééntrp.^Aiio^defendim

el

■'■-

•.':,'

empate.
-
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v

en el primer grupo, aunque Wan
derers tendrá que rendir más ofensivamente y a despecho
de esas dos goleadas que
experimentaran los rojos de
Santa 'Laura en la segunda y tercera fecha. O'Higgins nó
cuadra bien en el segundo grupo con su plantel de estre

llas.

Los

demás

corresponden

a

esa

clasificación,

según

lo que han demostrado hasta el momento.

"J C\¿1~\

JL Z/O.L

no

es

año de

penales. Se lian servido seis tiros de doce
primeras fechas del Campeonato y

P-asos en las cuatro
uno

sólo fue convertido. El mérito correspondió,

en

la

José Fernández. El sábado, en Santa Laura, Jorge
perdió uno por* meritoria intervención de Francisco
Fernández, y el domingo, en Quillota, José Benito Ríos desvió
32

fecha,

a

Fuenzalida

otro frente

a

Francisco Nitsche.

EL SÁBADO EN SANTA LAURA

alguna 'de que, una vez más, Universi
dad de Chile estará en la pelea del título. Aunque con ba
la
Astorga y Campos
jas individuales del momento
"U" tiene todo lo necesario para hacer una de sus cam
pañas normales en ella: plantel, estado físico, dirección
técnica, mística, disciplina. Hizo un buen partido el sába
do. Tuvo fortuna en la manera de conseguir sus tres goles,
NO HAY duda
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ArrejiáxjMmeníé; poniendo,
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en

la ífitegriaad de bu arquero, Que ha
bía salido a controlar la pelota, Leonel
Sánchez y Pozo óbsetpan la qceiólit „«t¿p-
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FERROBADMINTON,
EN

QUILLOTA,
Cuadro

EN

TALCA, Y U. ESPAÑOLA,

SE RESARCIERON DE SUS PENURIAS
del

propio

fútbol; regocijo

desbordan

te de ujios y filosófica conformidad de
Hasta un civil penetra al campo para
zar a Soto, luego que éste marcó su gol.
y Valdés participan de la parte alegre.
treras y Gallardo, de la pesarosa.

otros.

abra
Bello
Con

SIMPLE detalle si ustedes quieren, pero
no dejó de sorprender y que fue muy
Pancho Fernández atajó el
hands de Adelmo Yori y recio servicio
penal
de Fuenzalida
y todo el equipo de Audax
,
Italiano corrió a felicitar a su arquero por
tan espléndida maniobra. Todo el equipo me
nos...
Adelmo Yori, que, en el fondo, era el
que debía haber estado más contento (agra
decido dijo uno) de esa feliz intervención.
¿Fue una ausencia involuntaria del back, una
confusión propia de la nerviosidad del mo
mento? Convendría investigarlo, de todas ma
neras, porque en un equipo de fútbol hay al
go elemental: el buen entendimiento entre el

UN

que

comentado.
—

—

v>'í*'-.

pero

brían

compensación le faltó para hacer otros que ha
jerarquizado mejor su victoria, Carlos Campos es

en

tuvo oportuno al recoger ese balón que rebotó en el pe
cho de Zazzalli (primer tiro de Leonel Sánchez), Jaime
Ramírez estaba a nuestro juicio en posición adelantada al
recibir el pase en profundidad de Alfonso Sepúlveda, y
Ornar Pozo en combinación con su arquero se hicieron el

»»*-.««

de defensa,
y sus compañeros
buen entendimiento que debiera ir más allá
de la cancha, incluso.

guardavallas

i#i*^^

UNIVERSIDAD DE CHILE MOSTRÓ SU FISONOMÍA DE CUADRO APLOMADO Y SOLIDO
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Carlos

/i"

Campos, arremetedor

aunque esta

vez

con

menos

com,

tino.

Pozo y

,

'

:

'

'-'

SI

Zazzalli; el defensa de O'...^^
interpuso entre el delantero y su guardava
llas, y con el pecho empujó esa pelota hacía
su propio arco, señalando así el tercer gol de
Universidad de Chile. Bien jugó la "U", que

m

mereció ganar

...;:

dro

.'•

con

rancagüino.

menos

sobresaltos al

cua-

Foul de Martínez contra Alvarez; servicio de Peña para el mismo puntero,
centro bajo de éste, que alcanza a verse al fondo sobre la línea de toque, y
remate de Bello, que venció a Contreras, tapado por Gallardo. Lorenzo Gon

zález, parado en la línea, intentó rechazar, pero sólo consiguió ratificar el
''■■'''".
quinto gol de Coló Coló.
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jugada de Luis Hernán Alvarez por la ban
da derecha; centro y cabezazo de Juan Soto so
bre la boca misma del arco; en ese gol, el cuar
Gran

Coló, estuvo muy indeciso el arquero
evertoniano.
to de Coló

.1 -u*.*.

tu:"
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gol. Pero

tercer

mírez,
muy

en

excelentes

maniobras

dos entradas de Campos y
violentos de Leonel Sánchez y
en

de Chile

expresivo

del

mismo

Ra

algunos disparos
Musso, Universidad

en

pudo igualmente construir un score incluso más
que el que consiguió en acciones de menor mé

rito".
FUE UN PARTIDO de goles "brujos". Desde el punto
de vista de Cabrera fue muy meritorio el que él convirtió
(primero de O'Higgins), pero desde el punto de vista de
Manuel Astorga, resulta un poco arruinador ¡para el arque
ro, porque el piloto rancagüino disparó de mucha distan
cia. El segundo de la visita fue uno de los más hermosos...

CUANDO LA "U" reconquistó a Jaime
Ramírez, se
que era un poco tarde; que ya el hábil forward ha
bía dado lo mejor en otras tiendas. Pero he ahí que sus
dos últimos partidos con la casaca azul han sido muy
•

pensó

buenos, lo que obligaría a rectificar aquel primitivo con
cepto.
JUSTAMENTE lo contrario del preliminar sucedió en
En éste, los arqueros, especialmente
el match de fondo
el de Audax, estuvieron impecables. Pocas veces habíamos

que hemos visto; esa tijera de Eyzaguirre en el
aire al tratar de rechazar el balón en un córner, le prestó

autogoles

especial espectacular idad

a

impacto.

su

Ya nos hemos referido a los goles de la "U". En dos de
ellos resultó decisiva la colaboración de Zazzalli.

QUE

sólidos, qué invulnerables

berto Donoso

atléticos,

en

la defensa

se ven

Carlos Contreras y Hum

de Universidad de Chile! Altos,

largas piernas que les permiten llegar a las pe
lotas más difíciles. Ahora, con la feliz recuperación de Alfonso
con

Sepúlveda,

la "V" tiene tres pilares

los

empequeñecen los más bravos delanteros.

cuales

de gran envergadura frente

a

MALA TARDE para los arqueros del partido prelimi
Con todo, tuvieron fortuna porque, como estaban, pu
dieron hacerles varios goles más.
ESA DEFENSA de la "U" debe ser de las más soí
ventes del campeonato
con razón es la base de la de
fensa de la selección
Al alcance de Contreras y Donoso
—un defensa central que cada día juega más
se agregan
la rapidez y sentido de ubicación de los laterales y la
nar.

—

—

.

—

,

prestancia de Alfonso Sepúlveda, que vuelve a expedirse
como cuando pareció el "6" indicado del
equipo nacional.
A una defensa de esas características no se le
puede ju
gar esperando que la pelota llegue al pie. Y eso fue lo que
hizo el ataque de O'Higgins todo el partido

Juan Pérez corta "de chilena" un centro para Ernesto Al
varez, que reapareció en la "U" jugando con su proverbial
y. peligrosidad. Pozo y Zazzalli observan la espectacu
lar maniobra del defensa lateral de O'Higgins.

rapidez
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REEN CROSS. JUAN SOTO-FRANCISCO
Pl*ancisco
Jte,ist2,1a„
m u a 0 de

VALDÉS,

UN "TÁNDEM"

Fernandez tan responsable y tan brillan
tiene su fundamental ex

albos, los llevan

Audax-Santiago

plicación

hace

el papel asumido por Fernández
y Godoy
Aquel detuvo incluso un lanzamiento penal, bien
ejecuta
do por Jorge Fuenzalida.
„„

co

VELOZ, ALEGRE

en

gol,

un

a

su

ritmo

parece que

va

a

E INCISIVO.

lento,

los

arrasar

y

sujerjn Coló Coló
se queda. AI final,

gana sin pena ni gloria..., si es que gana". Pues bien, a
los 2 minutos del segundo tiempo. Jorge Toro puso en ven
taja de 2-0 a su cuadro y a los 22, estaban igualados. Era

GUARDAVALLAS y back centro determinaron el blan
Hugo Lepe en los "bohemios" y Mario Torres
°n d°3 columnas de similar
imponente

para pensar que se volvía a repetir justamente lo
habíamos estado comentando.
PERO ESTE COLÓ COLÓ 1961 tiene
algo que hizo
cambiar las cosas. Ese "algo" se llama Francisco Valdés.
como

del score.

que

rendbniVet

I
Wm

.

,:

.

->*.-,

l/^iuL/^/'^M^L
Francisco

Fernández realizo atajadas muy meritorias en
partido del sábado, incluso un penal bien servido. Salió
sentido de oportunidad de los palos muchas veces,
como lo muestra el grabado, cuando con el pie deja sin
opción al balón a Fuenzalida, bajo la atenta mirada de To
el

con gran

y Cortés.

rres

CoZo Coló hizo seis goles y pudo hacer tranquilamente tres
más. En el grabado se aprecia una de las oportunidades de
Francisco Valdés, conjurada con ágil y temeraria zambullida
del arquero Contreras.
chico novicio todavía, pero con desarrollo futbolístico
y sobre todo con personalidad futbolística para producir
insospechados cambios de ritmo a un partido. Con Juan
Soto constituyen un "tándem" pleno de fibra, de colorido,
de chispa, de astucia juvenil. Ese tándem, "apoyado" en
el oficio ya adquirido por Jorge Toro, produjo los minutos
más vibrantes que se han jugado en este campeonato.
Como una tempestad eléctrica paralizaron y deslumhraron

Un

PARTIDOS sin goles son generalmente fríos. Sin em
bargo, no le faltó calor ni color a este del sábado. Se hi
cieron bien las cosas, se pensó muy bien sobre todo. Si
los resultados prácticos para los ataques no fueron me
jores, búsquese las explicaciones ya dadas.
NO HAY MAL
EL

ADAGIO

QUE DURE CIEN AÑOS

por igual para Unión Española y
Ferrobádminton. Los dos salieron a jugar fuera de casa
y ambos regresaron con los dos puntos. Las reapariciones

vale

tuvieron influencia decisiva en esos triunfos. Unión Espa
ñola presentó por primera 'vez en el año oficial, a su de
fensa completa. Habíamos dicho que el ataque rojo ten
dría que jugar muy bien y producir bastante el día que
tuviera mejor respaldo. Lo tuvo en Quillota y ahí está el
3

a

a

1 explicado.

pero no me atribuyan intenciones, no prejuz
que me estoy "cuidando las piernas" para no
contrato. Eso no, que nunca lo hice". Hecha
la aclaración. Pero el cronista que escribió el párrafo se
encuentra en un conflicto, porque sucede que Rial no es
un "tronco". Lo demostró en Quillota donde jugó su mejor
match en Chile.
HABÍAMOS dicho que el problema para Ferro ya no
sólo era el de ganar un partido sino mucho menos: era el
de hacer un gol. Pues bien, con el primero que hizo, lo
gró su primer triunfo oficial. A "Peineta" Valdés corres
pondió el doble mérito en el húmedo campo de Talca.

LA BARRA! Fu« el suyo un entusiasmo mucho mayor que
se entra a ganar con brillo un partido que podría
incierto. Es que las características del match escaparon a lo
común. Esa ofensiva relámpago, esos avance*: veloces y profundos,
esa
impotencia de la defensa evertoniana frente a muchachos ágiles
que entraban con fintas endiabladas y terminaban con disparos furi
bundos, tuvieron algo de electrizante, para sacar de su ponderación
al más frío. Y en medio de todo, estaba la ale^'fci de ver a un Coló
■'.Cidro responsable ol
Coló diferente en espíritu; siempre fue un

habitual, cuando

ponerse

de

un

.

equipo albo, pero a su interés, a
su
alegría de jugar y de

lozanía,

EN EL PRIMER tiempo estábamos comentando en la
Everton son
"Estos partidos de Coló Coló con
siempre muy parecidos. Los viñamarinos enredan a los

aplicada, i, agrogó

vencer.

Una

esta

voz

fisonomía juvenil

su

que

arrastrando al irieflexivo y lento Hernán Mar
se escurrió por la banda izquierda y tras driblear
Lorenzo González
infortunada reaparición del defensa
lateral
hizo el centro bajo al que arremetió el juvenil
Valdés para vencer a Contreras. Dos minutos más tarde
Ortiz dio el balón a Alvarez sobre la banda derech:*,; en
tró paralelo a la línea de fondo el puntero, en carrera
levantó ese balón sobre la cabeza de Orlando Pérez y

puntas

tínez—

a

tribuna:

su

trasuntaba en las explosiones de" júbilo de Francisco Valdés cada
vez que oí balón llegó a las mallas.

se

.

EUFORIA ALBA

minutos sensacionales

j RUGIÓ

el

respetable,
arriesgar

en

—

A HÉCTOR RIAL le produjo escozor un comentario
nuestro y con toda cortesía se nos quejo. "Digan ustedes
que soy un "tronco" si quieren, que será una opinión muy

guen

la lenta defensa evertoniana y

produjeron el desequilibrio definitivo de un matoh que se
estaba tornando peligrosamente equilibrado para los albos.
COLÓ COLÓ volvió el domingo a una de sus más ce
lebradas características y que estaba olvidando: aquella de
decidir un partido en pocos instantes con una aplastante
capacidad ofensiva. A los 32 minutos de la segunda frac
ción, Juan Soto
que se movilizó constantemente a las

—

—

,
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DELICIOSO!

EXQUISITO!
Alivie

SABROSO!

dolores

esos

musculares

Pruebe y

con

compruébelo

ALLCOCK'S
(La

marca

de

HOY mismo,

prestigio mundial)

Parches porosos recomendados
contra dolores causados por

especialmente
congestión

el único néctar

muscular.

realmente...

También:

Emplastitas: Pequeña

venda

plástica para

rasguños, cortaduras, heridas.

FRUTAL!

Tela adhesiva:

y

Adherente y protectora.

ton rico

es

En 4 prácticos tamaños.

NÉCTAR

ALLCOCK'S

CIPRAL'
COLÓ COLÓ ESTREMECIÓ...

(viene de la vuelta)

dio

el centro justo para que Soto cabeceara en la boca
misma del arco. Al minuto siguiente lúe Bello el que
aprovechó un rechazo parcial del arquero evertoniano. Y

quedaron 5

a

2..

.

"LANZADO" Coló

Coló, en plena euforia sus atacan
pudo adquirir proyecciones desusadas. Recor
damos un gol anulado a Francisco Valdés a los 37 minutos,
por presunta posición off-side del entreala y otro que el
mismo Valdés no hizo, porque creyó que.
ya estaba he
cho. Y no contamos los revolcones, la salida a los pies
tes, el

score

.

.

mismos de los delanteros albos que tuvo que hacer el ar
quero viñamarino.
CUATRO de los cinco forwards albos hablan hecho go
les. Faltaba sólo Luis Hernán Alvarez. También encontró su
oportunidad cuando Juan Soto le "devolvió la mano". Le
brindó un centro a media altura que el puntero conectó,
zambulléndose en vistosa "palomita". Y asi quedó estruc
turado ese 6-2 que pudo ser mucho más.
ERA CUESTIÓN de que los albos movieran la pelota
para que la defensa oro y cielo se viera terriblemente lenta.
No recordamos haber .visto en función de quite a los volan
tes evertonianos, ni que Lorenzo González pudiera parar a
Bello o a Soto, cuando éste entraba por la banda izquierda
de

FIJA

¿t&fl ODO

su

ataque.

ESTA BIEN que no a todos los equipos de club les aco
mode jugar por características de sus jugadores con el pa
drón de la selección, esto es, manteniendo su linea de 4
extrema, "hasta las ultimas consecuencias". Pero a Everton

EL DIA

le

convendría, ya que, saliendo a la búsqueda del contrario,
es hombre perdido. Sin embargo, el de

Hernán Martínez

fensa central visitante insistió en sa
lir a campo abierto a la caza de Juan
Soto, con la natural consecuencia de
no haber podido "cazarlo" nunca.
POCAS veces habíamos visto con

| TOME

tantas fallas a Fernando Navarro, so
bre todo con fallas tan vistosas. Indi
en general esa defensa al
estuvo bien, pero en conjunto
arreglo más o menos. Eso pudo
producirse porque también el ataque
viñamarino fue muy lento y siempre
permitió la recuperación del hombre

vidualmente,

CAFRENALI

ba
se

no

las

que había fallado o había sido eventualmente desplazado.
FIESTA para la numerosa hinchada

(Continúa

en

la

pág. 28)

POR
ESTA ENCENDIDO EL ENTUSIASMO
BOLETOS",
LOS
CHILE
"A
EL MUNDIAL.
PROPÓSITOS DE
DICEN LOS ANUNCIOS.
PLAZA
ENMIENDA EN EL FÚTBOL. LIMA,

Wanda, dos San
tos, la gran vallis
ta brasileña, se ha
despedido ilel atle
internacio
tismo
nal en Lima, la
misma ciudad en

JUSTAS. 22
GRATA PARA GRANDES
DE LAS CAM
AÑOS DESPUÉS: LOS HIJOS
SANTOS FUE A
PEONAS. WANDA DOS
DESPEDIRSE. Comenta Don Pampa.

la que,
obtuvo

1949,
primer

en

su

título sudamerica
no. Doce años de
triunfos en vallas,
salto largo y velo

cidad, jalonan la
carrera
brillante
de la morena de
Sao Paulo.

<•<•

pOMO

.

>u no

PUEDO conseguir
el Mundial?

un

abo-

para

¿Usted
puede ayudar?". [Era la pre
gunta que me perseguía ¡por Lima.
Amigos, conocidos y gente del depor
u

me

te. No cabe dudas de que en el Perú
está encendido, el entusiasmo por el

Campeonato de fútbol que tendrá por

sede

a Chile. No lo ha disminuido el
hecho de que el equipo nacional haya
sido eliminado en la serle más fácil,
Ofrecida como en bandeja para que el
cuadro del país vecino estuviera pre
sente en la fiesta magna. Los peruanos
vendrán en Igual número, por lo me
nos los de 'Lima y Callao; es posible
que la disminución sea de las ciuda
des cercanas a Arica, la subsede seña
lada para que se sacudiera Perú. Sólo
algunos de los aficionados de Tacna,
Arequipa, Moliendo y Moquegua, segu

ramente, preferirán quedarse

en

casa

y escuchar ¡por radio, por no estar pre
sente el equipo de la banda roja.
Se habla en forma persistente del
Mundial de Chile en Lima. En los dia
rios, en las revistas, en la radio y en
las calles hay anuncios para recordar
lo a cada rato: "Vaya al Mundial de
Chile, pagando 200 soles mensuales.

Reserve su hospedaje y su entrada",
dicen los letreros de las agencias de
turismo, con toda clase de facilidades.
No obstante, existen las dificultades

quienes no necesitan de hospeda
de pasajes; hay quienes viajarán
automóviles propios o vehículos co
lectivos y que tienen hogares de ami
gos Üonde ¡hospedar y no requieren los
servicios de las agencias de turismo.
¿Cómo consiguen la entrada, el abo
no? Gente de todos los sectores vino a
preguntármelo. El reclamo ha ido has
ta la sede de la Federación Peruana de
Fútbol y una mañana, a la hora del
aperitivo, se conversó el asunto con Pe
pe Salom y Nicanor Arteaga. Habrá
que informar al Comité del Mundial
en Santiago. Felizmente se ha aclara
do aquí el problema y se han dado ins
trucciones a las agencias en el Perú y
en todo el mundo para que puedan ad
quirir su abono, quien se interese, siem
para

je

-a

en

pre que garantice disponer de hospe
daje. De España he visto cartas a ami
gos que también inquieren detalles so
bre el asunto y el mismo problema.
Pero el (hedho

a

señalar de este via

je al Sudamericano

de

Atletismo,

es

Lima está encendida la "luz"
que
del Mundial de Chile. El comentario va
aun sin el equipo de Perú en
viene
y
el 'baile
por todos los ambientes. Por
los Jirones, por Huancavelica, AbanOcoña y Huacay Agangaro, Ucayali,
Por La Colmena y el viejo Lima
en

—

—

llag'a

hasta la Plaza de Acho. Como

so

luminoso.

un

avi

EN SANTIAGO me lo preguntaron:
"Bueno, ¿y cayó el directorio del fút
bol?" No, sigue firme la directiva de
la Federación que preside Nicanor Arteaga. Se tambaleó, pero no cayó con
el revuelo y la conmoción que produjo
la derrota de Perú frente a Colombia,
en las eliminatorias del Mundial. Aque
lla eliminación que también repercutió
en Chile. Después del chaparrón se
impuso el Ibuen criterio. Se pedía la ca
beza de los dirigentes; mas luego se
apreció que nada se obtenía con ello
y que era mejor el apaciguamiento y
el propósito de enmendar rumióos. Con
los mismos rectores que ya temían en
cima una experiencia más.
No hay duda de que el fútbol perua
no necesita
entrar por senderos más
rigurosos de disciplina para explotar,
en los sistemas actuales, las condicio
nes de sus muchachos en habilidad y
destreza. Eso lo saben hasta las pie
dras del Rímac; mas lo importante es
encontrar quienes consigan poner a
los 'hombres en la "línea". Un proceso
análogo al que vivió nuestro fútbol ha

algunos años.

ce

Es una causa, la otra: la ausencia de
los valores que actúan en diversos paí-

ses

de América y Europa. Por lo
una

nos

media docena que debían

me
es

tar haciendo la fuerza en la selección
de 1961-62 y que no están. Por algo

anduvo por Buenos
Montevideo
gestionando el
algunos cracks limeños que
están radicados por allí vistiendo otras
Nicanor
Aires

Arteaga

ración Sudamericana de Atletismo, en
reemplazo de su padre, fallecido hace

de

algunos meses.
Aquella vez triunfaron por Chile: Vi
cente Salinas, en 400 metros; Belisario
Alarcón en 3 mil, 5 mil y cross country ;
Juan Moura, en salto largo; Kurt Pollack, en bala; Héctor Benaprés, en dis
co; Tomás Medina, en dardo, y el equi
po en la posta de 4 x 400, con Potre-

y

préstamo

enseñas. El fútbol peruano no dispone
de un contingente tan abundante co
mo para desprenderse, de la noche a
la mañana, de casi un once completo,
el titular de su selección y no sentir
disminuido su poderío. Es la razón
principal de que no haya sabido apro
vechar el camino fácil que se le había
señalado para estar en el Mundial.

¡COMO PASAN los años sin sentir
Hace 32, estuve también en Lima

los!

para

ver

un

Sudamericano de Atletis

Aquel del año 29, que, virtualmen
te, fue un match de Argentina-Chile,
equipos muy parejos, y que se decidió
estrechamente en favor del conjunto
trasandino, muy fuerte. Pero también
lo era el nuestro; baste decir que las
pruebas fueron ganadas sólo por ar
gentinos y chilenos, con una sola ex
cepción: los 400 vallas, que debió ser
de un chileno, de Carlos Müller, que
mo.

enredó en el último obstáculo cuan
do llevaba casi diez metros de venta
ja. Venció con todos los honores el

se

peruano Pedro
cadete naval, y
mo
ser

Galvez,

hoy

en ese entonces
Almirante. El mis

caballeroso dirigente que acaba de
designado director de la Confede-

21

rillos Salinas de finalista. Fue cuando
éste entró a la meta blandiendo el bas
tón y gritando: "¡Clase, clase!"
Y

VAYA

DE

después: otra

recuerdos.

vez

a

Diez

años

Lima, Sudameri

cano de Atletismo. Han

pasado

de este certamen y ahora
tuvieron en la pista dos

en

22 des
1961 es

muchachos,
físico, que llamaron la
atención de todos, porque además lu
cieron calidad: Juan Dyrzka Dreyer de
Argentina, ganador de los 400 con va
llas, y Alberto Keitel Boetke, de Chile,

notables

en

su

velocista chileno de indudable futuro.
Ambos hijos de atletas que en 1939, en
esa misma Lima,
fueron campeonas

sudamericanas. Fibra, y clase atléticas
hereditarias. Los muchachos rememo
raron las victorias de sus mamas: Tita
Dreyer, campeona sudamericana de 80
con vallas, 12.5, y María Boetke, cam-

(Continúa

en

la

página 28)

NOMBRES
suel

LOScartelera
crear

un

en

e n

espejismo.

Decir "Gine- Sire"
era

imaginarse

un

gran combate. Anali

zando,. penetrando en
la médula pugilística
de ambos, teman que

EL CAMPEÓN ARGENTINO DE LOS LIVIANOS

NO NECESITO EMPLEARSE EN TODOS SUS
RECURSOS NI DESCUBRIR SUS VACÍOS PA
RA SUPERAR HOLGADAMENTE A SIRE.

(Comentario de GUANTE.)

entrar las dudas. Por

,

cuestión de estilos

ese match no podía
diferente de lo que fue. Que
fue bien poco. Jaime Giné se dio el
lujo de barrer con lo mejor
que no
de nuestras categorías plu
es mucho
ma
En
otras
y liviano.
temporadas
venció de manera contundente a Sal
via y Osorio;
ahora ha vencido con
igual amplitud a Lobos y Sire. Es cier
to que el "galleguito" no .parece ahora
el sólido, despierto y velocísimo liviano
de un par de años atrás, cuando sus
virtudes se sobreponían totalmente a
sus defectos. Ha perdido rapidez, pero
por sobre todo está aquello que en la
actualidad no alcanza a disimular hon
dos vacíos de su juego. Así y todo, no
encontró problemas en su segunda bre
ve campaña en el Caupolicán.
ser

muy

—

—

QUE SIRE estaba bien entrenado nos
personalmente. Todas las ma-

consta

cuando llegábamos a la redac
ción, lo veíamos que volvía del San
Cristóbal, en "footing". Siré sabía que
para hacer frente al argentino tenía
que tener piernas. De dos boxeadores
clásicos, debe vencer el que sostenga
mayor tiempo la movilidad sobre la lo
na. El chileno se preparó para eso, por
que sabía que, además, el fuerte de su
adversario está en el castigo a la línea
baja, que es precisamente lo que en
durece las piernas y les quita agilidad
nanas,

resistencia.
Pero la verdad es que su preparación
no alcanzó a Abelardo Sire a mantener
se a prudente distancia y pronto sintió
los efectos que produce el martilleo al
estómago. Nos dijeron que, además, en
el segundo round, el pugilista nacional
sufrió la lesión del dedo pulgar de su
mano derecha. Puede haber sido así
no
tenemos por qué dudar, a no ser
y

—

—
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coloca un uppercut de izquierda
sobre el mentón de Giné, y éste ubica
su hook de derecha en el plexo del chi
leno. Hubo apreciable diferencia de con
sistencia y de variedad de recursos en
tre los dos rivales del viernes. Aún sin
ser el brillante pugilista que vimos ha
ce
dos
años Jaime
Giné conserva
muchos de sus atributos fundamentales.
Sire

porque en

por

un

ahí por

veces
acusar

esa

relumbrón que Sire tuvo
el 5.°

mano

round, encajó tres
buen éxito y sin

con

molestias

El caso
aparentes
episodio fugaz, en nin
—

.

que salvo ese
momento el local encontró la ma
nera de imponer sus cualidades. Como
veloz, era más el argentino. De esqui
var, también Giné estaba mejor. Giné
fue más recio, su ofensiva tuvo supe
rior sucesión de continuidad en los gol
es

gún

pes.
A la larga, la única ''gracia" que hizo
Sire fue no dar chance a que Giné se

fuera a las cuerdas, donde se expide
con sapiencia, a
pesar de que sale mal
de allí: sale hacía adelante, lo que le
hace vulnerable a un rival que tenga
un buen recto de derecha.
Bien pronto Sire

se

percató de

esgrima era insuficiente, que
traba al movedizo rival para

que

su

no encon

"tocarlo",

asumida por Elias Vargas durante seis
rounds de su pelea con el técnico pero

según sabe hacerlo tan bien con otros
más a su alcance, y eso lo desconcertó,
lo volvió irresoluto. Y en esa irresolu
ción recibió la excelente y variada iz
quierda de Giné a la línea -baja y la
pesada aunque imperfecta derecha arri
ba.
Como Giné, sabiendo a su turno los
puntos básicos del oponente, no arries
gó tampoco a quedar en situaciones in-

confortables y

riesgos,

como

no

veía

mayores

profundizó, se quedó en un
aprovechamiento de las cir
cunstancias
favorables, restándole al
-no

discreto

match intensidad y mayor colorido. Po
cas
veces
los jurados habrán tenido
menores problemas en un match que
llega a los diez rounds. No había mar
gen para la menor posibilidad de errar.
Había vencido Jaime Giné sin contra
peso.
SE DEMORO VARGAS
RESULTO

incomprensible la actitud

inconsistente "Shiray" Barrera. Ablan
dó, le hizo el juego al rival lanzando
las manos exclusivamente a la cabeza.
Barrera es muy hábil, tiene vista, es
quiva con soltura los golpes altos, se
mueve
bien en medidas y
elegantes
■'side-steps". Desde el último rincón de
galerías le gritaban a Vargas que apu
rara, que tirara abajo. Pero él se pasó
seis rounds dándole chance a Barrera a
lucirse y dejarlo mal, con un paréntesis
en el cuarto, donde en la primera vez
que

Vargas conectó

po, Barrera fue

textó

una

sus

Aun

manos

al

cuer

la lona por 8". Pre

infracción,

apreciado,
fondo.

a

que

no

habíamos

se
sintió tocado a
volvió Vargas en el sexto

porque

episodio a ese trabajo anodino e in
consistente de antes, pero ya era claro
que Barrera estaba preocupado, que ha
bía perdido la fe, y sobre todo, soltura
para esquivar. El epílogo se produjo en
el séptimo round, cuando Elias Vargas
salió de su rincón decidido a variar de
rumbos, aplicado a lo que debía haber

hecho desde el comienzo. Descargó

mente frío, indeciso,

la onda

con

—

—

Impresionante fue el K.O. de "Shiray"
Barrera. Definitivamente abrumado por
los recios impactos de Elias Vargas, tra
ta,

no

obstante, inconscientemente de

incorporarse

y

ELIAS VARGAS SE DEMORO SEIS ROUNDS

PROCEDENTE PARA PONER

FUERA DE

COMBATE A "SHIRAY" BARRERA.

<r

pierde

facilidad.
Si
fuera lo que
muestra
cuando entra en calor y aplicación, se
ría un pluma valiosísimo. En cuanto a
Barrera, habrá que decir una vez más
pero algo sin re
que es una lastima
medio
su absoluta fragilidad. Con su
boxeo, un Barrera más sólido también
podría haber llegado muy arriba. Pero
está fatalmente limitado a lo que es:
un grato espectáculo mientras no lo to
can a fondo, que es cuando se torna
en un espectáculo triste.

EN ENTRAR EN CALOR Y EN APLICARSE A
LO

un

violento hook al plexo que encogió en
tero a Barrera, y sobre la marcha lo
cruzó de derecha, dándolo vuelta lite
ralmente. Aun cuando "Shiray" iba ca
yendo, salió nuevamente la izquierda
para hacer mas espectacular el K. O.
Elias Vargas confunde. Es terrible

se

encima del
lente con la vista
extraviada. El fue
ra
de combate se

viene

produjo
timo

en

el

round,

sép

cuan

do Vargas se deci
dió a buscar blan
co en la frágil li

baja
oponente.
nea

de

su

Un caprichoso recorrido
4.000 kilómetros
tuvo el

de más
Giro en

de
su

versión 1961. Prácticamente hizo viajar
por toda la península a los corredores,
a quienes
Alpes.

vemos

en

larga fila,

"GIRO D'ITALIA"

ELte hizo viajar

1961,

en

los

realmen

por toda la penínsu
los competidores italianos y ex
tranjeros que intervinieron en él. En
homenaje al padre de la unidad italia
na, este Giro repitió en parte la tra
yectoria de Garibaldi, desde Marsala.

la

a

Partió de Turín, donde se efectuó
primero un circuito, luego se fue a la
costa, pasando por San Remo y Geno
va, para luego tomar un barco rumbo
a

la isla de Cerdeña. En
la cuarta etapa,

efectuó

Porque

Cagiiari
en

se

circuito.

seguida fue necesario

en

nave-

DEL

DEPORTE

EXTRANJERO

POR LA RUT»

UN CAPRICHOSO RECORRIDO DE MAS DE CUATRO MIL KILÓMETRO

la posesión de la "malla rosa" del
puntero.
Pero todavía quedaba mucho camino
por delante, ya que el Giro 1961, uno
de los más largos en toda la historia
de la tradicional competencia, constó
de 21 etapas, con un recorrido total de
4.016 kilómetros. Y aún no comenza
ban las jornadas bravas, cuando ya to
das son de más de 200 kilómetros, y se
vienen los cerros y hasta las rutas lle
nas de nieve.
LOS CREADORES del Giro fueron
tres entusiastas del deporte pedalero:
Costamagna, Cougnet y Morgagni, los
que se reunieron una tarde en un ca
fé de la calle Della Signora, en Milán,
y lo planearon todo. Cuando se hizo
público el anuncio del Giro, el entu
siasmo en el ambiente fue enorme.
Además, porque- se hablaba de 30 mil
liras de premio, lo que, por esos años
(1909), era algo fantástico.
Cuando aún no asomaba el sol del 13
de mayo de 1909, en Milán, se dio la
partida al primer "Giro d'Italia" de la
historia. Ha sido el más corto, lo que
se comprende fácilmente, y tenía un
recorrido de 2.408 kilómetros y 300 me
tros, en ocho etapas, que, saliendo de
Milán, iban por Bologna, Chieti, Ñapó
les, Roma, Florencia, Genova y Turín,
para finalizar en el mismo Milán. Luigi Ganna fue el primer vencedor del
Giro, con una velocidad media de
27,260 Km. por hora.
Este año, en una ruta de más de cua
tro mil kilómetros, Arnaldo Pambianco
triunfó con un promedio de 36,402 Km.
por hora.
SUÁREZ fue un fugaz puntero, ya
que inmediatamente lo desplazó el bel
ga Van Tonerloo. Estos belgas estuvie
ron frecuentemente prendidos entre los
punteros de cada etapa, pero les faltó
en

:•&.*..
Arnaldo
del

Giro.

desde

la

Pambianco

fue el vencedor
Mantuvo la "malla rosada"
14.a hasta la 21.a y última

etapa.
gar de nuevo, rumbo a Sicilia. Los co

rredores salieron de Marsala (lo mismo
que los "Mil de Marsala" históricos), y
fueron hasta Palermo. De ahí a Milazzo y vuelta al continente, en Cala
bria. Saliendo de Reggio Calabria, el
pelotón fue subiendo por la bota, ha
cia el norte, y tocando en varias oca
siones la costa del Adriático. Bari, Ro
ma,

Ancona, Florencia, Módena, Tries

te, Vittorio Véneto, Trento, Bormio...,
hasta terminar plácidamente en Milán.
Pero la lucha fue ruda desde el co
mienzo.
MIGUEL

POBLET, el aguerrido
catalán, sorprendió a los aficionados
europeos, ganando las dos primeras
etapas y manteniéndose como líder du
rante seis días. En Cosenza, al término
de la séptima jornada, Antonio Suárez,
también español, substituyó a Poblet

24

—

continuidad. Son, por lo general, gran
des especialistas en carreras de una
etapa. Van Looy, campeón del mundo,
obtuvo varios triunfos parciales, pero
no consiguió acercarse a los punteros de
la clasificación general.
Jacques Anquetil, vencedor de 1960
(derrotó en aquella ocasión a Gastone
Nencini por escasos segundos), ya co
menzaba a hacerse presente y figuraba
octavo. Esperaba el buen mozo pedalista galo que llegara "su" etapa contra
reloj para colocarse entre los primeros.
Era la novena, de Grote Castellania a
Bari, sobre 55 kilómetros. Allí venció
Jacques, amagó las posiciones del pun
tero, y, en Potenza, ya estaba adelante.
En seguida era cuestión de defender la
ventaja y no arriesgar.
En Roma, el francés iba primero, y
tras él quedaban Suárez y Arnaldo
Pambianco. Un muchacho que ya en
1960 demostró su calidad, fue séptimo
en la Vuelta de Francia y figuró entre
los ases del pedalismo italiano.
FAUSTO COPPI, "il campionissimo",
ha sido, junto a Alfredo Binda, el más
frecuente ganador de la clásica prueba
peninsular. Triunfó en ella cinco veces,
y Binda lo hizo en igual número de
oportunidades. Con tres victorias apa
recen en el historial del Giro, Gino
Bartali, Giovanni Brunero y Fiorenzo
Magni. Coppi además, fue dos veces se
gundo, igual que Bartali.
El Giro no tenía secretos para Faus
to. Ni tampoco para Bartali, su gran
rival. Esa histórica rivalidad comenzó
en 1940. Bartali había ganado los Giros
del 36 y del 37. El 40 se iniciaba la dra
mática puja de los dos ases, pero la
interrumpió la guerra. En 1946, Barta
li fue primero, y Coppi segundo, a un
minuto. Al año siguiente, al revés: pri
mero Fausto y segundo Gino. En 1949,

el resto de la prueba. Pero, en esos
momentos, ¿podía estar tranquilo el lí
der, a pesar de que tenía peones mag
níficos, batalladores y leales? ¡De nin
en

guna manera, ya que el hermoso An
a 24 segundos!
Se acercaban las grandes luchas de
las montañas y en ellas muchos cifra
ban grandes esperanzas. En especial el
terrible
luxemburgués Charly Gaul,
vencedor del Tour de France de 1958
y escalador formidable.
LAS ULTIMAS etapas rápidas y de
grandes promedios eran la 17.*, de Vicenza a Trieste, que ganó Van Looy
con una media superior a 40 por hora,
y la de Trieste a Vittorio Véneto, en la
que Renato Giusti estuvo muy cerca de
los 43. De ahí en adelante, ¡qué bravo
se ponía el Giro!
El viernes 9 de junio, ya comenzando
los tramos montañosos, un grupo de

quetil estaba sólo

pedalistas italianos logró escapar en
compañía del belga Schroeders. No
iban en el pelotón de avanzada candi
datos al primer puesto, así es que tanto
Pambianco como Anquetil los dejaron
irse, custodiándose de cerca uno y otro.
Fue así cómo von Van Looy y varios
más.

cruzaron

la meta

a

dos minutos y

medio del vencedor, que fue Schroe
ders. Se advertía claramente que Pam
bianco estaba, más que todo, preocupa
do del francés, al que aventajaba sólo
por escasos segundos. Pero todavía que
daba la prueba de fuego, la terrible
etapa de Trento a Bormio, sobre 275
kilómetros, pero con agotadoras esca
ladas. La subida al Alto de Pennes, el
Monte Giovo y el Stelvio. Charly Gaul,
aunque es cierto que estaba bastante
retrasado, se sentía dispuesto para ju
gar allí su gran carta.
Por momentos, el alemán Junkerman
y el belga Van Looy parecían los más
serios candidatos, ya que habían logra
do dejar atrás a Pambianco y al fran
cés .Anquetil, que pedaleaban cerca de

DE GORIBAIDI
(UVO "IL GIRO D'ITALIA"

1961, QUE GANO

Coppi estaba en la plenitud de su ca
pacidad pedalera, era "il campionissimo", y ganó con una ventaja de más
de veinte minutos sobre el segundo,
que fue Bartali. De ahí en adelante,
en las contiendas del Giro. Coppi es
tuvo siempre delante del "Viejo".

ARNALDO PAMBIANCO. (Coméntanos de PANCHO

LLEGO la etapa de Ancona a Flo
rencia, y ¡por fin! un italiano apareció
a

la cabeza de la clasificación. Al

cer en

esta

etapa

ven

la decimacuarta

—

—

,

Arnaldo Pambianco desplazó a Anque
til del puesto de honor; se colocó la
malla rosa y nadie se la pudo arrebatar

ALSINA.)

Jacques Anquetil pareció

por un mo

mento que sería el vencedor. Tuvo la
tricota del puntero durante las etapas
10? a 13?. Su mejor opción la tuvo el
francés en las etapas contro reloj. Fue

segundo

en

la

clasificación general.

GANADORES DE ETAPAS
Circuito

l.->.

de

Turín.

9.?.

quetil
Miguel

Poblet,

España.
.?.*?.

Turín-San Remo.

Miguel Poblet,

Es-

p;iñ;i.
3. '.'

San

Remo-Génova.

Willy Schroeders,

Bélgica.

•6.?.

Cagliari.

Oreste Magni. Italia.

Marsala-Palermo.
Palermo-Milazzo.

Luis

Proost.

Niño

Defillipis,

Italia.
I.11

Iic.;'io

Calabria-Cosenza.

Antonio

Suárez, España.
8.-7. Cosenza-Taranto. Piet Van East, Ho
landa.

de
la
prueba en largos
fueron el alemán Junkerman
Van
el
belga
Looy; llegaron a estar
y
a cinco minutos del pelotón, en donde
iba el futuro vencedor, Pambianco. En
el grabado se ve a Junkerman en ple

Animadores

tramos

na

carrera.

Jacques

An-

17.? Vicenza-Trieste.

Ryk Van Looy, Bel- I

gica.

18.?.

Trieste-Vittorio

Véneto.

Renato

Giusti, Italia.
19.?.

ll.?.

Vittorio

Veneto-Trcnto.

Willv

Schroeders, Bélgica.

lia.
12.»

-l.:i. Circuito

.■>.*>.

Grote Castellania-Bari.
Francia.

10.»
lia.

Gaeta-Roma.

Renato

Giusti, Italia.

20.?.

Trento-Bormio.

Charly

Gaul,

Lu-

13.?.

Looy.

21.?.
ña.

Bélgica.

14*.
bianco ,
15.?.

Ancona-Florencia.
Italia.
.fj

Florencia-Módena.

Arnaldo

PamLA MALLA JDEL PUNTERO

Ryk

"Van

Looy,

Bélgica.
16.?.
Italia,

Bormio-Milán. Miguel Poblet, Espa

Miguel Poblet. 7.? Antonio Suá
7.? a 9.? Guillaume Van Tongerloo.
a
13.? Jacques Anquetil. 14.? a 21.a
Arnaldo Pambianco.
1.?

a

6.?.

rez.

Módena-Vicenza.

Adriano

Zamboni,

Gaul. Van Looy, Junkerman y el ita
liano Brugnani estaban con cerca de 5
minutos de ventaja sobre el grupo
donde maniobraba Pambianco. Prácti
en
esos
instantes
estaba
camente,
atrás en la clasificación general. Pero
cuando vino la subida del Stelvio, Gaul

10.?

comenzó a perseguir, solo. Dio caza a
Van Looy y los demás, los dejó atrás,
y continuó distanciándose de todos, en
poderoso pedaleo. Pero ahí fue donde
Pambianco demostró su calidad. No se

desanimó
mo

ni

se

bueno, y,

en

derrumbó.

Luchó

lo alto del Stelvio.

co
es-

I

EL VENCEDOR SE CONSAGRO AL DERROTAR A PEDAUSTAS DE LA FAMA DE

ANQUETIL, GAUL,
'

JUNKERMAN,
taba

segundo,

a

cinco minutos
la bajada desminutos, y tosobre los de atrás.

VAN LOOY Y OTROS.

*

unos

del luxemburgués.
contó bastante de

En

esos

mó más ventaja
clasificándose segundo y ganando allí,
de manera definitiva, el primer puesto
del Giro.
Porque ahora aparecía con 3*45" so
bre Anquetil, que era segundo y sólo
quedaba una etapa, de Bormio a Mi
lán, y en ella, tradicionalmente, los co
rredores se abstienen de presentar lu
cha al puntero. Simplemente, lo acom
pañan en su triunfal recorrido hasta la
meta.
Así ganó Arnaldo Pambianco la Vuel
ta de Italia de 1961. Demostrando en
cualquier clase de terreno su condición
de gran ciclista. Se defendió contra re
loj; estuvo brillante en las etapas de
buen piso, y fue un valeroso trepador
en los tramos montañosos.
Anquetil estuvo muy cerca de cum
plir la hazaña de ganarse "II Giro"
dos años seguidos y quizá si para ello
le faltaron buenos peones. Se dijo que
se
había puesto de acuerdo con el
equipo de Van Looy, pero la verdad es
que al belga lo que más le interesaba
era ganar etapas.
El español Antonio Suárez sí que fue
una revelación. No es un corredor de
los
en
recientes
actuaciones,
pero,
equipos españoles del Tour hasta aho
ra sólo había sido un peón más, un
gregario al servicio de los ases del

,

it,

team.

Junkerman, el mejor pedalista ale
mán, confirmó la calidad que ya había
dejado entrever en el Tour del año pa
sado,

el que fue cuarto. Eni cuanto

en

luxemburgués Gaul, temperamental
extraño, parece que se confió dema
siado en su capacidad de escalador, y
se dejó estar en las etapas anteriores.
Su reacción de la etapa a Bormio le
valió clasificarse cuarto, cuando ya pa
recía no tener posibilidad alguna.
al
y

PANCHO ALSINA.

montañas, los es
IZQUIERDA:
pañoles Miguel Poblet y Antonio Suá
rez dieron fieras batallas. Este último
fue una revelación del Giro; de simple
"peón" que había sido en los equipos
españoles hasta ahora, pasó a ser pri
mera figura. Poblet fue el primero en
En las

vestir la malla rosada del puntero, y
la retuvo desde la primera hasta la
sexta etapa. Suárez la mantuvo de la

sexta

a

la

novena

etapa.

Gaul, el gran rutero luxem
burgués, se clasificó en cuarto lugar;
en su capacidad de
demasiado
confió
Charlíe

escalador.

■

Una liermosa±panorámlcá>:
han corrido. SI francés Anquetil■•■„
de ganarlo da* otee» consecutivas.

*

-r

.

.

.

,

« d# todo* los qué n
de cumplir la hazaña
altaron "arenarios".
„

portivo
dora

es

ta

ofrecerse

a

escenario

como
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de

grandes justas.

En

lo corrido del

visto

en

chas

un

ricano

bol,

disco,

con

32,61.

Los viejos limeños recordaron que es
tas atletas, además de campeonas, eran
hermosas. Los hijos, con sus estampas,
también lo ratificaron.

CADA DOS lustros fueron sucediémdose los Sudamericanos de Atletismo
a orillas del Bímac. Wanda dos Santos
la grácil velocista brasileña, hizo un re
cuerdo al del 49. "Aquí gané mi primer

Sudamericano

—

,

veces

"engrasadinha",
los

80

siempre aventajando
morena

con

tan sobresaliente

que ga

vallas, casi

apenas

a

nuestra
Wan

como

las vallas femeninas. Pero Elia
da,
na Gaete guarda la satisfacción de ha
berse desquitado de la brasileña en dos
Panamericanos, el 51, en Buenos Ai
res, y el 55, en Ciudad tíe México.
en

Wanda ha sido una estrella brillante
supo mantener intactas hasta el
fin sus aptitudes de atleta elástica y
veloz. Contraerá matrimonio en breve
y es la razón porque ha dicho: "Me
voy. Atletismo, muchas gracias por to
do". Con 11.5 ganó doce años después
de los 11.7 con que lo hizo en Lima la
que

primera

se

para

un

Sudamericano
Remo y uno

de

prepara

de

Atletismo, ambos
para
militares,
aparte de otras
justas importan
tes. Ademas, pre
tende para más

■

ma

plácido,

man

tiene los
brazos
abiertos "la Lima
donde la marinera
se supo enseñorear". Como lo dice la
canción: "Ciudad de los virreyes /
donde cada verja de hierro / cada
balcón florido / habla de tiempos idos
/de patios señoriales /de coches y
berlinas / luciendo su blasón".
Lima, que es una villa donde la gente

^L*7^™

no se

tra

apresura, ni

amable

se atropella y mues
disposición. Y lleva alma

deportiva.

DON PAMPA.

COLO COLÓ..

VIENE

DE

LA

PAG.

20

—

te forma de decirle adiós al atletismo

de la morena

ocho

Militar,

Sudamericano

'

declaró
y aquí ob
tengo el último, este de 1961". Porque
allí mismo después de su victoria,
anunció que abandonaba el deporte que
le deparó tantas satisfacciones. Doce
años de triunfos en vallas, salto lar
go y velocidad; también integró «v-ta
vez la posta de 4 x 100, que,
sorpresi
vamente, batió al argentino. Imiponennó

Sudame
Bas

de

de Atletismo, y

..

V.ENE DE LA PAGiNA 2,

un

ricano

quetbol,
un

ha

can

nino y Tenis de
Mesa. Con su cli

'

:

NOTAS...

sus

Sudame
de Vólei

adelante ser sede
de dos Mundiales:

■CRACK:;-EN VENTA SOLAMENTE FN LAS MEJORES CASAS DE UEPORTfc'S
■' ÍJEL. VAIS
'■'■'i:' .'-':

peona sudamericana de

año

presente

Basquetbol Feme

,-.■■■'■.■..-

i

acoge

cordial,
dispues

y

siempre

vez.

LIMA SIEMPRE invita a volver. Es
ta Lima alegre y vistosa, que en lo de-

de Coló

Coló, que veía por primera vez
a su equipo en Santiago en este cam
peonato. Ese segundo tiempo, entre los
25 y el último minuto, no será olvida

piloto porteño. Y ahi sí que terminaron
los proyectos defensivos del huésped.
Wanderers está en el primer grupo
de la tabla, pero tendrá que rectificar

planes para mantenerse allí. Qui
zás sea que los porteños están confun
diendo los conceptos. Juegan demasia
do apurados, parece que el balón les
quemara en los pies, en su deseo de

sus

jugar "de primera".

do fácilmente.

GANO, PERO...
WANDERERS consiguió los dos pun
tos como local. Venció a Green Cross
por la cuenta mínima. Pero es evi
dente que algo anda mal en el con
junto porteño. Este era otro de los
equipos que podía decidir un partido

cualquier momento; siempre hubo
gol en potencia en los botines de
cualquiera de los delanteros wanderien

FSIXIO

un

los

ahora les cuesta una enormidad
a las redes. La producción de
verdes es magra en este sentido.

Le

hizo

nos. Y

llegar

dos

goles

a

Rangers,

uno

a

Coló Coló, uno a Ferro y uno a Green
Cross. Muy poco para una delantera
que fue eminentemente efectiva.
GREEN CROSS fue a Playa Ancha
con la ambición de traerse un punto.
Hacia eso orientó su defensa, refor
zada con Maturana que, con el 10 tn
la
espalda, entró exclusivamente a
marcar a Tobar. Parece que Matura
na oyó mal las instrucciones, o las in
terpretó mal, porque llegó a ser ex
pulsado del campo por su trato al

PARA LA GRIPE?

LA EMBROCACIÓN

DE LOS
DEPORTISTAS

\f

llr**sr

'

i

'

Con

Ojeda en el arco, Magallanes no
habría descendido. Ahora lo tiene allí
de nuevo para volver a Primera.
TARDE de sorpresas fue la del sá
bado en el campo de la Técnica. No
pensaba que Iberia pudiera parar

se

a
Trasandino, que venía embalado y
animoso. Y no se pensaba tampoco
que Universidad Técnica pudiera apa

bullar
Cinco

a

Lister.

Rossel

como

lo

hizo.

a dos después de ir cinco a ce
Total, que la Técnica puede sa
car mucho provecho de su cancha. Por
de pronto, está llevando una cantidad
ro...

de socios que

nunca acusó
en la fe
cha anterior pasaron de seiscientos, y
el sábado, en una tarde sumamente
además
fría, concurrieron 491
y
—

—

,

Rene Meléndez

termina su carrera en
Unión Calera. Puede serle muy útil al
animoso equipo de Ascenso,

SABEMOS hasta qué punto se
el equilibrio que se oben el ascenso, pero lo ocurrido
en
estas tres jornadas iniciales bien
puede constituir un presagio para el
epílogo. Cinco punteros y tres puntos
de diferencia entre ellos y el colista.
Una tabla apretada, que confirma la
apreciación previa de que este año la
promoción será más brava que nunca.
No en vano suben cuatro

NOmantendrá

.

serva

.

.

Calera y ahora destronó a un invicto.
Esta vez, el planteo funcionó...
DE COQUIMBO a Chillan viajo el
conjunto del puerto nortino, para re
gresar con tres goles en su equipaje.

.

NUEVE goles en dos partidos ha se
ñalado Magallanes. Encontró ataque
la vieja academia, y ahora han subi
do los bonos y el optimismo. Y eso
que no jugó el "Loro" Valdés. Pero
debutó Sierra
a quien conocimos en
Everton y Trasandino
y se cuadró
con un par de goles, que para su nue
vo club significaron la mejor tarjeta
de presentación. Colchagua fue rival
de un tiempo, toda vez que hizo el
primer gol y lo mantuvo como ven
taja hasta el filo mismo del descan
so, pero en la fracción final mandó

Viaje largo,
tiene

lar,

,

al

y

final

neo..

lo

los
dos únicos invictos hasta el momento.

.

PUNTAJE

estructura y su constitución se amol
dan más al fútbol de arriba que a la

es

que

regu

ganzúa para un triunfo posterior,
que a más de cómodo es el primero
que obtiene el team sureño en el tor

LO hemos dicho repetidamente. La
Serena juega mejor con rivales de
primera división que de ascenso, por
razones
perfectamente atendibles. Su

toria de campanillas. El empate
consiguieron los serenenses y con
fuerzo. Compartieron nonores así

lo

la

primeros.

nificado la fórmula Meléndez-Orlando,
ya que el internacional chileno sabe
explotar bien al brasileño. Unión Ca
lera fue a La Portada y con un hom
bre menos a través de una hora es
tuvo a punto de regresar con una vic

Por

es que a Núblense lo que más le costó
fue abrir la cuenta. El gol de Borello,
casi al terminar el primer tiempo, fue

huestes insisten en
estarán entre los seis

desesperada lucha sin cuartel de los

costoso,

y

perder el ánimo

para

sus

que pretenden subir. Bravo, corajudo
y con el aporte valiosísimo que ha sig

para

puntos. Lo mismo le ocurre a Nú
blense cuando debe cruzar medio Chile
llegar a las templadas tierras del
Norte Chico. Dificultades propias de
un país largo y estrecho, que también
influyen, y poderosamente por cierto,
en el engranaje
deportivo y económi
del fútbol profesional. Lo cierto
co

—

que

cansador

inconveniente.

sirve

y los

—

Magallanes

ese

sólo

Hugo Núñez, el ex defensa de Univer
sidad de Chile, aporta su experiencia
al cuadro de Universidad Técnica.
está

ganando puntos. Los goles

pos

treros de Menadier sólo sirvieron pa
ra que el cuadro linarense salvara el
honor, pero lo cierto es que después
de haber empatado con La Serena,

su cometido decepcionó. Y en cuanto
a Iberia, habrá que aceptar que sigue
siendo el cuadro de las grandes sor
presas. Venía de caer por goleada en

Cumplida la tercera fecha, el pun
taje ha quedado así:
La Serena
4 ptos.
4
Magallanes
Unión Calera
Unión San Felipe
Universidad Técnica
Iberia

4
4
4

3
3
3
2

Núblense
Trasandino
Coquimbo Unido
ListeT

2
2
1

Rossel

San Bernardo

Central

Colchagua

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS

& 29
E? 15

E1? 14

CRÉDITOS
.

San

_.

___

227
Diego
M

|

CHI
CICLISTA
LENO A BRASIL
AN

H que
en

tenido
ganarse

la ruta

el via

los
je a Brasil
chile
pedaleros
nos que competi
rán en
i o nal

¡c

la

tradicarrera

"Nueve de Julio",
Paulo.
en
Sao
Son tres, y a la
Federación no le
fue muy fácil designarlos por los resultados.
Hubo tres selecciones y tres ganadores distintos: Orlando Guzmán, del Club
Bata, venció el domingo en el tramo Melipilla-San Antonio-Puangue, con 1 hora

CHILENO

UN

residente

en

Londres, estudiante

de

ingeniería,

nos

sirve de oficioso

vísperas del torneo de Wimbledon. Para comenzar nos
Luis Ayala. No cabe duda que es del más alto interés co
nocer el pensamiento del jugador chileno al darse comienzo a la mayor batalla de
su vida en el deporte. La trascendencia del momento
que vive bien se refleja en sus
palabras a través del cuestionario de Pedro Kahn.
gentil corresponsal

y

envía

"

una

charla

en

con

Antes que nada, Lucho, ¿cómo está su estado físico?
Creo que estoy más rápido que nunca.
se preparó en Estados Unidos especialmente para Wimbledon?
Después de finalizar el campeonato del Caribe me fui a Los Angeles en donde
estuve un mes y medio practicando en canchas de cemento que son más rápidas que
las de césped. Entrene con los profesionales del grupo de Segura, con quienes alter
naba de igual a igual. Creo que aprendí mucho en todo este período. He bajado, ade
más, unas 12 libras (5,5 kg.), siguiendo las normas de un médico que me hizo un
—

—

¿Cnanto tiempo

—

—

estudio.de las calorías

en

mi alimentación.

se vio a sí mismo en el torneo de Manchester?
Bastante bien, en buen estado, liviano y ágil.
¿En Bristol cómo anduvo?
Aquí es necesario aclarar algo. Yo siempre había salido a Jugar con los austra
lianos en pasto, sabiendo que no podría derrotarlos en este tipo de canchas. Jugaba
entonces tranquilo, sin exigencias, ni mayor preocupación por el resultado. Esta vez
salí a jugar ante Laver de igual a igual y lo hice sin tino, tratando de arrasarlo. Fue
un error, porque además
de estar Laver en un gran día, yo jugé precipitado y sin
control. Una experiencia más.
¿Cómo se encuentra en las canchas de césped en estos momentos?
'Ya lo he dicho, mejor que nunca. Sé donde estoy y me siento seguro pisando
el pasto. Las semanas de entrenamiento sobre las canchas de cemento rae dieron es
ta seguridad.

¿Cómo

—

—

—

—

—

■—

—

¿Qué opina

acerca

de la ubicación de sexto entre los cabezas de series que se

le dio para "Wimbledon?

-■-■-Está bien. Los organizadores
do poco este año.
Y el sorteo, ¿cómo le cae?

se

basan en los torneos

anteriores,

y yo he actua

—

Muy duro para mis aspiraciones. Creo que he tenido mala suerte.
"Todos los mejores jugadores que yo creía tenían chance de llegar a las finales
quedado en el mismo grupo. Me refiero a Laver, Emerson, Krishnan y yo. De
esta manera tendremos que eliminarnos entre nosotros en los cuartos de final. En
cambio, el otro grupo es más fácil con Santana, Pietrángeli y el propio Fraser, que
está enfermo de una rodilla, y que al parecer no podrá jugar como él sabe hacerlo.
¿Y en los dobles?
—

han

—

—

me entiendo a las mil maravillas. El hindú es un jugador que
y lento, pero tiene gran alcance y coloca muy bien la pelota.
de ánimo antes del campeonato?

Con Krishnan

parece

apático

¿Su estado

—

Me encuentro muy nervioso. Lamento no poder sentirme todo lo tranquilo que
actuar con todos mis medios. Espero que esto pasará. He llegado a pen
ponerme alguna inyección.
¿Podría hacer usted mismo un resumen de Ayala para Wimbledon 1961?
^Claro que sí. Más dominio de la cancha, mejor estado físico que en tempora
das anteriores, un poco nervioso y con muchas ganas de hacer un buen papel.'
Hasta aquí la nota de nuestro corresponsal especial enviada desde Londres en la
víspera misma de comenzar Lucho Ayala su actuación en el torneo más importante
del mundo del tenis amateur.
—

quisiera para
sar

en

■—

—

57 minutos 38 segundo 3 '10; Manuel Guzmán, del Cic, se impuso en la primera,
e^ctuada hace quince días y Jorge Olivares de Viña del Mar, en la con cuestas,

cumplida
Juan
que

la" semana siguiente.
Pérez, del Cic, veterano y fogueado as internacional, es uno de los
garantías en .el próximo compromiso por las vías paulistas y-lno

a

da más

30

—

categorías,

las

no

es

efecto de

la

ca

sualidad, sino del esfuerzo, de la la
bor continuada y fervorosa de sus di
rigentes en varios años ininterrumpi
dos, llevados sin renunciamientos para
todas las dificultades, espe
superar
cialmente las de la iniciación. Atraer
a elementos entusiastas y escogidos y
en conjunto financiar los desembolsos
que no todos pueden afrontar, disponer
de las instalaciones., la pista de entre
namiento y competencias, caballerizas,
mantención del plantel equino, formar
una escuela y producir el fervor. Es lo
que ha hecho Universidad Católica en
campo de Santa Rosa de Lus Con
la dirección de
directivas
tenaces y dé técnicos competentes.
El reciente concurso del Regimien
to Tacna
sirvió para que los jinetes
de la UC se lucieran en la. mayorin
su

des, bajo

■

pruebas. Américo Simonetti, en
Pérez
en
y
Alejandro
"Trago Amargo" se impusieron en la
reservada a caballos de serie superior;
en
equipos, en que compiten siempre
los elementos de más categoría, la UC
se impuso con holgura con 8-Ví
de fal
de las

"Cordobés"

tas (las dos combinaciones nombradas
más,
Sánchez
antes
Clemencia
en
"Chañaral" y Eduardo Cuevas en "Ay
Sánchez se impuso
sén"), Clemencia

pruebas para damas

en

|l—o|í^)|.:

|1— I

y

Gonzalo Mujica,

con

"Chagua!"

Infantiles

en

con

"Aysén".
ganador de ninguna de

fue

las

más

selecciones,

estuvo entre los primeros, segundo en dos, y
uno de los escogidos. Orlando Guzmán, por

por
su

siempre
eso

A PESAR de todo, de los millones que gastan los clubes
en comprar a los más famosos jugadores, de todo
tipo y nacionalidad, y de lo que gastan en atención, regalos
y premios para tenerlos gratos, el fútbol italiano cumple
sólo regularmente en el campo internacional. La reciente
visita de River Píate, de Buenos Aires, y de Santos, de Sao
Paulo, fue una buena prueba de ello. Ambos participa
ron conjuntamente npn otros dos equipos
extranjeros en
el torneo "Italia 61", q*iie dejó como saldo una aplastante
superioridad del equipo brasileño Santos, que revalidó su
título de campeón del reciente cuadrangular francés, al
conseguir el título en Italia en forma invicta. River Píate
por su parte consiguió su tercera clasificación, golean
do al campeón itálico Juventus por 5 a 2. Santos en Ja

en
carretera, contra el tiempo y también
capacidad como rutero, fue otro de los designados,
después hubo de discriminar con paciencia para
calificar los méritos del resto, ya que para el tercer puesto
las posibilidades eran semejantes entre Isaías
Macaya,

la

en

carrera

italianos

su

por

Luego

Guillermo
ra

Vargas y el viñamarino Olivares.
La Federación, por fin, decidió que el tercer hombre fue
el viñamarino Olivares.
NO SE
MATERIAL

VE

'AFECTADO

humano

nunca

EL

ATLETISMO

ha faltado

en

nuestro

de

porte; siempre hay elementos que aparecen y los contin
gentes se renuevan. Si no hay progresos y el proceso no
sigue hasta llegar a su meta máxima, es solamente por lo
que se ha dicho: falta de medios, de ambiente y de men
tores que orienten e impulsen. Que eviten que el cauce
se desvíe. Y también de que se les entregue a los aficiona
dos los gimnasios y las pistas que requieren y que todo se

final

venció

a

Internazionale

por

4

a

1.

USTED NADA PONE, SOLO GANA

desenvuelva en clima estimulante,
El contraste internacional en el Sudamericano de Li
ma
no ha afectado el interés de competir en el atletis
mo de la capital,
por el contrario. Este torneo para ju
veniles, organizado por la Asociación Atiética de Santiago,
lo demuestra. Entusiasmo, muchos competidores y público
en las tribunas para alentar.
Se calcula que alrededor de 250 atletas juveniles com
la mayoría escolares que se han visto en los
torneos de colegios particulares y liceos fiscales. Juntes
a'hora en una lucha cordial y fue bonito espectáculo. Hubo
series de 80 metros en que compitieron 51 atletas, canti
dad que da una idea de la afluencia satisfactoria.
Hubo entusiasmo elocuente. Lo importante es no dejar
que ese interés se enfríe. .Los clubes tienen el deber de
normal y se
insistir para que el entrenamiento se haga
levante el nivel empobrecido.
Las marcas no se- elevaron en el torneo, salvo uno
que otro atleta ya conocido en su condición de promesa.
Iván Moreno corrió 100 metros en 10.8 y 10.9 y saltó 6.52
en largo. Patricio Etchetberry lanzó la jabalina adulta a
50 metros, 30.

INTERNACIONAL

FÚTBOL

fue

expedición

CON FALABELLA

participando
cos

nuestro

en

1961. Bases y

de

concurso

premios al

pronósti

reverso.

parecieron;

LA

U.

C. MUY

DE

A

CABALLO

equitación ha comenzado, demos
trando por sobre todo la capacidad de club del Deportivo
Universidad Católica, que dispone de un equipo más com
pleto y mejor adiestrado.
Su superioridad es evidente, en forma que debe indu
LA

temporada

de

cir a las instituciones rivales a imitarlo
volumen de capacidad que se refleja en
bien

escogidas

y

en

la destreza de

sus

en

sus

afanes.

El

cabalgaduras
equitadores de toda.sus

concursantes totalizaron 30 puntos en él cupón
semana. Ellos fueron: la Srta. Claudina Lobos,
Bórquez, Curimón; Juan JH.
Palma, La Serena; Carlos Figueroa L., Valparaíso; Héctor
Garrido, Pichidegua; Gonzalo Gallo .Barrientos, Ñuñoa;
Eduardo Burgos, Cañete; Fernando: Mallea, Santiago ; Leotnidas Rojas N., Santiago; y Miguel Cácerés A., Santiago.
Practicado el sorteo de rigor, resultó vencedor el seno?
Daniel Bórquez, quien debe ponerse en contacto con nuestra
redacción para recibir el vale correspondiente a su premio.
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DIVISIÓN DE HONOR
en santiago

ascbjso 5.3 fecha
EN SANTIAGO

DIEZ

de la última

Conchalí,

y los señores: Daniel
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EQUIPO CAMPEÓN 1961: PUNTOS

—

r€a¡ ráE*T&
punto y cada segundo resultan
decisivos, el público no lo du

Escuela de Fútbol "Juan
Duran"
sólo
no

LAPinto

da un instante. Y lo pronos
tica sin equivocarse. Este par
tido es del Sirio... Lo peor
es que los rivales también lo
saben y parecen sentir una
suerte de -complejo cuando liegan a los minutos de agonía
y el tablero derrocha suspen
so. La otra
noche, el colega
Tito Norte apuntó en la tri

constituye un adelanto muy
necesario para el deporte po
pular, sino que ha sido crea
da y construida con todos los
adelantos y el mayor con
fort posible. Camarines, ba
ños, comedores y dependen
estado
exhiben un
cias
reluciente. Lo mismo el cam
recién empas
po de juego
tado
que invita en realidad
a vestirse de corto. El día de
la Inauguración todavía esta
ban levantando las rejas pro
tectoras detrás de los arcos,
re
para evitar que el balón caiga en la lejanía. Alguien
la
paró en que ese verdadero muro alámbrico no tiene
son
comerciales
letreros
los
donde
altura de otros campos,
duramente zarandeados por los artilleros sin puntería.
—¿No cree usted que esta reja es muy baja? —pre
—

buna de Nataniel;
Sirio equivocó sus colores.
Debía jugar de celeste.

—

guntó

periodista?

un

—No me parece

—

—

Jumar

Por

MOORE siempre pasó por uno de esos longevos
de sus hazañas y de sus años. Muchas veces

ARCHIE
orgullosos

,

contestó el doctor Losada—. En esta
Y si un jugador pasa la

entrenará la selección.

cancha

pelota

esa

a

es

SABIDO
cian

altura,

el

fervor

con

favoritos.

sus

a

puede

no

seleccionado...

ser

que los pequeños siguen y apre
Un jugador puede influir más

padre en el temperamento de un niño. Jorge Solis, por ejemplo, hijo menor del relator deportivo, es un
un

que

admirador terrible de Francisco Valencia. Y la única

ma

nera de obligarlo a hacer las tareas es recurriendo al su
plente albo. Si le prometen una foto, un autógrafo o verlo
en un partido, es capaz de adelantar la lección siguiente.

De

modo que
—

la mamá ya

Ya, pues,

mi'jito

.

.

.

la receta:
Valencia

conoce

Hágalo

por

.

.

.

Lasalvia, incansable dirigente de Audax, no
sólo concurre a los entrenamientos, sino que, repetida
mente alterna y corre con los jugadores, recordando sus
años mozos. Y varios ya se han llevado sendos chascos,
porque, gordo y cincuentón, "Don Juanito" posee una ve
locidad sencillamente admirable y sorprendente. El otro
día corrió trescientos metros con un jugador y lo ganó
por mas de diez metros, ante el estupor de todo el plantel.
No interesa el nombre, pero es de primera...

JUANITO

Uruguay. Partido peleado, primero ellos.
llega a un final estrecho, en que cada

iL Sirio es como
i

Cada

vez

que se

dijo que el deportista que lograba mantenerse en primer
plano a despecho del tiempo, en lugar de ocultar su edad,
debía pregonarla. Por eso, todo el mundo estaba con
vencido de que tenía 43 cumplidos, pero el simpático
campeón de mediopesados se quitaba algunos abriles.
al

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

PREMIOS
El

de

ganador

canjeables

en

cada

semana

obtendrá

un

vale

por

E°

100,

mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
ma

niños,

edición

PLAZOS
■Los cupones serán

terior
la

a

plazo

un

la
de

fecha
9

publicados
correspondiente.

días para

participación

de

su

envío,

las provincias.

la edición de la semana
Los participantes tendrán

en

lo que permitirá
El

con

an

así

holgura

plazo semanal vencerá los

viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, perdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro

días

Ahora

se

ha sabido que tiene 47 y lo peor es que el
siquiera puede discutirlo. Lo confesó su
una entrevista de prensa...

testimonio ni

madre

en

hace recordar lo que dijo Zizinho cuando
Santiago contratado por el Audax.
Qué extraño. Aquí existe una preocupación enor
me por la edad. Todos me han preguntado cuántos
años tengo, pero nadie me ha dicho si todavía sé ju
gar al fútbol.
nos

ESTO
llegó

a

—

.

.

semana pasada estuvo en Chile el popular "BoComo siempre, atando recuerdos y con
tando anécdotas. Su nombre, junto al de Félix Fras
eara, estará siempre ligado a los mejores días de
"El Gráfico", a la época de oro de esa revista. "Borocotó" solía trabajar temprano, especialmente los
lunes, que es día de entrega en todas las revistas del

LArocotó".

mundo. Fraseara,
madrugar, pero

como

buen

trasnochador, prometía

regularmente llegaba a mediodía.
Una vez, después de varias horas de ajetreo, "Borocotó" salió a comerse un bistec a un bodegón
cercano y en el umbral se cruzó con su compañero.
Entonces Frascarita se anticipó a todo reproche con
una frase que "Borocotó" añora sonriente:
¿Estas son horas de salir?
—

nósticos FALABELLA,

recibió la goleada sin desbordes y con
corrección. Terminado el partido, los jugadores
viñamarinos congratularon a sus vencedores en plau
sible gesto. Fue entonces cuando Hernán Martínez

ría 0108,

le

Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
se instalará además un buzón en el primer piso.

vista ESTADIO,

TpVERTON

Li

dijo
—El

a Jorge
próximo

Toro:
set lo

jugamos

en

Viña...

c

Casa de Deportes
Reinícia

su

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo

pro

las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL"',

medias

bricación
marca

a

artículos de fa

sus

propia:

extragruesas

pantalones,

"CHILE",

misetas de gamuza y

ca

y los acredi

raso

tados zapatos Extra Chile
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, í 7.500; Infantes, S 9.000; Juveniles,
11.000, Adul.os, S 13.000; Tipo europeo
larga, $ 19.000. t.Con cuello sport,
coda cueilo tiene un recargo de S 500. Por

S

-nanga

banda

o

JUEGO

franja,

5 500.-

10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V,

números;

sin

Juveniles, S ¡3.000; Intermedio, S 19.000,
Adullos, S 21.000; Manga Larga, S 24.000.
codo

(Con cuello sport,
S 500. Per banda

uno

se

Infantiles

S 750 Juveniles

recarga

en

$ 500.)

franja,

o

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN,

$ £00 Adultos 3 830

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira ¿1 .050 Gabardina SI 20

Piel $

.

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

$

Gabardina

1.300

.

...S

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, S 22.000,
25.000; RASO DE
S 31.000.

con

Con rayas

o

JUEGO 10

o

rayas

PRIMERA,

S

un

banda,
color

bonda, $ 35.500.
DEL 2 AL 1 1, EN

NÚMEROS,

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, 5 1.100; Juveniles, 5

1 500; Adul

los, S 1.300.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, S 1,450; rayos blancas, $ 1.550
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, S 3.500;
del 34 al 37, S 3.300; del 38 al 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 a! 37, $ 5.100; del 33 al 44, S 5.800

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, S 5.800; del 33 al 44, $ ó. 800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, 5 8.800,

ZAPATOS

EXTRA

COSIDOS,

"CHILE",

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 el 44, $ 9,300.

ESPECIALES, REFUERZO

AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 1, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.4Ó0; N'.° 4, $ 7,700. N.J 5, S 8.630;
N.° ó, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentarias,

oficiales,

N.° 5, $ 11.760; N.° ó, S 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, S 6.000; N* 4, 5
N.° 5, 5 12.500; N.° 6, S 13.500.

10.920;

BOLSA PORTAEQU1POS, COLOR EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicos, $ 780; modiana,
Con
monillo,
1.050.
%

$

900;

tamaño

% 1.500.
zsagmmmm

Empresa Editora Zig-Zag.

S.

A.

Santiago ele Chile,

1961.
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