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En vigorosa acción Juan Guillermo

Thompson, una vez más crédito del

equipo chileno. Justificó plenamente
en el parquet limeño la fama de que

vino precedido el gran jugador nacio

nal. Vio recargada su labor en el de

but ante Argentina, por carecer de

compañeros. Sólo Aravena y Vásquez

supieron ponerse, más o menos, a la

altura de la principal figura de Chile.

EN EL DEBUT DE CHILE SAL

TO A LA VISTA ÍA ESCASA

PREPARACIÓN DEL EQUIPO.

Lima 19.— (Para

■'Estadio").— Chile

tuvo la victoria en

sus manos en el últi

mo minuto, por in

termedio de Thomp
son, pero la derrota

sin duda que se gestó
en. el primer tiempo.
Mal se reveló el equipo nacional, mostrándose con todos

sus defectos en una formación que no dejó de extrañar, por

que aparecieron jugadores que se les sabía sin el estado

adecuado para responder en un compromiso internacional.

Sólo se. podría justificar de haberse ganado el puesto con

una recuperación notoria que, desgraciadamente, no fue

real a la hora de la responsabilidad.
Lo dijimos en Santiago en aquel cotejo de prueba fren

te a Osorno, que asaltaba la impresión de que era un equi
po sin fisonomía definida, lo cual pareció confirmado en

la .noche del debut en el Sudamericano. Se partió con
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Argentina estuvo perdiendo su encuen

tro con Chile en el segundo tiempo,
pero afirmó su juego en los últimos
minutos para asegurar el triunfo. Es
ta fue su formación inicial: Lutringer,
Domínguez, Crespi, Eíos y Mariani. Un
equipo de hombres fuertes, al que le
faltó, sin embargo, ajuste colectivo.
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CHILE PERDIÓ SU PARTIDO

CON ARGENTINA EN EL

PRIMER TIEMPO. NO PUDO

SOSTENER HASTA EL FINAL

SU GRAN LEVANTADA DEL

SEGUNDO. 65 x 62 EL

SCORE.

ARRIBA.— Ha caído

Torres, perdiendo la

pelota, que no consi

gue recuperar tampo
co Thompson. Fue un
interesante partido.
A los argentinos les

sucedió lo contrario

que a Chile: decaye
ron en el segundo
tiempo por cambios

poco atinados. Al res

tituir la mejor for

mación, frenaron la

vibrante levantada de

de Chile. Con su me

jor puntería de distancia, Argentina logró ventajas. En el

quinteto chileno sólo Thompson y Sibilla mantuvieron su

nivel habitual de efectividad. El primero hizo 24 puntos y el

segundo 12.

La formación con que Chile entró a hacer su estreno

en el Sudamericano: Sibilla, Torres, Donoso, Líchnowsky y

Thompson. No obstante la calidad de estos valores, no rin

dieron en conjunto satisfactoriamente, porque su estado de

preparación no era el adecuado para tan importante cir

cunstancia. Los cambios dispuestos posteriormente, cuando

Argentina había sacado ventaja hasta de 10 puntos, dieron

otra fisonomía al cuadro.




