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LOS «AGUERRIDOS» LEVA"TA" EL TELO"
,llagal/anes inaugura el profesionalismo oanat tdo consecutiuantente los tres primeros
campeonatos. y encabeza la trilogía de grandes cuadros de la época que completan Colo Colo y
Audax Italiano.

prensa desde la temporada anterior. Este dia los llam a
dos «clubes grandes» de la Asoc iac ión Santiago hacen
la hi st óri c a petici ón . La o fic ia l izac ió n del
profesionali smo, a trav és de la creac ión de una Sec ción
Profesional. Ellos son los clubes de la División de
Honor: Colo Colo, Unión Española, Bádminton, Aud ax
Italiano, Green Cross, Morning Star, Magallanes y
Santiago National, que piden . ade más . una rebaja del30
al 20% de los «derechos de cancha ) . La respu esta

•Anuncio del d íono lo
N oción poro el encuentro

de Colo Colo y Bódminton
en 19 3 3, con el plontel de
los bodmin nnos. El cuodro

de ' /05equipos que
ocruorón ~ es un anticipo de

los informolivos más
modernos
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Ya al abrir lo s año s trei nta e l ll am ad o
"profes ionalismo marrón» , o enc ubie rto. es un fenóme
no in os tenible. En todo el mundo. Chile no es la
exce pció n.

o se puede precisar el mom ent o en que el j uga dor
de fútbol comienza en Chile a recibir alguna forma de
retribución en dinero por su ac tuac ión. Retribuciones de
otro tipo las hubo. posiblement e, desde siempre. Lo que
no debe orprender, pue s así sucedió en todo luga r yen
toda época . De hecho. los campeo nes del inmaculado
olim pismo griego vivían recorriendo las ciudades en
exhibición de su destrezas y premiados por ello . Sufi
cientemente prem iados como para que pud iesen dedi 
carse exc lusivamente a sus giras. En el medio chileno,
aq ue llo s «e mp leitos envidiables» qu e se ña la
pintorescamente la prensa son, con seguridad, el prime r
antecedente de alguna forma de retribución por prota
gonizar un espectáculo de clamorosa acogida entre el
públic o de las ciudades.

Sin embargo. el pago en din ero parece empezar a
producirse en los años veinte. Ya durante el proceso
previo al Sudamerica no de 1920 hubo bastant es denun
cias al respecto. aunque aparentemen te no refer idas a
retrib ución en me tálico. Pero a poco andar aparecen
ignos más claros. Lo más evidente está en la con trata

ción de j ugadores extra njero s -argentinos y uruguayos.
preferentemente-o por parte de Everton, Audax Italiano
y Unión Española , que son los precursor es. Los
futbo listas que vienen son. naturalmente, profesionales
o semiprofes ionales en sus paises de origen, y las
ofe rtas de club es chi leno s mejoran lo ofrecido en ellos .

Aunque espontáneo. el fenómen o se apres ura en
Chile merced al contacto intern acional. Tanto j ugado
res com o dirigentes en viaje aprecia n es ta realid ad en
los paises visitados y la comentan. sorprendidos, a su
regreso. Ello, sumado a la presencia en los torn eos
locales de jugadores extranjeros profesionales, aumen
ta la presión y el profesional ismo es un secreto a voces
que ahoga al fútbol en sus posibilidades de desarrollo
pues obliga a los clubes a pagar, pero sin compromiso
alguno del jugador de responder. En con secuencia
hacia 1932 la situación financiera de los clubes -al
menos de los más importantes- resul ta insostenible.

Es ~127 de mayo de. 1933 cuando se oficiali za lo que
se venta pensando hacia año s y que se co mentaba en la
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UN EQUIPO MUY CalO...

lo hJncl6n del entrenador, yo
bOstc.'l le ovarvado en otrOl~
dial. operlO5 emplElZO o.oozane
enCNe,Se IObeQUe~ 10fTes
es ~ entrenador en lo conctlo
porO MaQollCneS. como l8Qo.6O
mente lo es Carlos Gíudlce en
AudcD nolono y como lo l'lObIa
sido [)a.Ad AJeIano en Colo Colo

De modo que no .. positlle
pt"ecitor 0Jién fUe el entrenodor
noaona del eQl4lO QUe YICIfO o
I.ino en 1935 Lo ""'o,moCiO" 011
CicJl5el'lOIo que .DlrvcfofoeEQl,#
po e:s el d"Qen'e ..ooaun MortJ.
/eso Y 16 agrega que <'CIP'Ó"I Y
lUbditector técnico. es Carlos
Q.dce TCI'I"Oén $8 debe coré
0Elr0I1o lI'lfIuerICiade At!Iso Tones.
en uno selección tcrmocc
mayontoriomente por hofrbes de
Mo:Jgl:AOi l8S. No8ldeeCo1ob1eque
sehoycnproó.CdO~erencode----Como $08(] . los e_pectotrvos
oesceeoocs por el eQUIPO C!'*InO
en el Sudornencono Irnel"lo no ~
terian de los trodoonoles. lo que
quedo el(pt"8SOdo en los protestos
orgentnos de5poés del sorteo Se
resiste Argentno o lJgor su primer
portidO cewc C'*' se hoce ~
nuevo sorteo y. ollepetirSe lo toro
rrUo.eldelegodoOl'gentnodebe

-..!~
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~
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aceptarlo.0UlQU8 no da alazo.
nasde 5U molestia Mó5rcsoe.~
dIOl'IO loe_plk;:o -flequpoorgen
tno l'CIIIo t'n6dio~ de nodo
l'IOIes (MineIo. somi; 5caelo , 20
moto\Wson. 15~. etc). y no se
POda e.poner en el ptrner~
00 ante el fVtt:)()/ dlIer'lo. que ero
mur~to l' MIlCo-

Nunca se ~on. en ec-o
tliO.105~ PO'o lo situocI6n
VIYido poro los cIo:srflco!orios del
MundIOI del 34 Debieron ¡.,gor
ChIe y Argentno el 14 de otwt.
pelO el túTDol OI"gentno decInO
jugar, enlendoéndose que es-re lo
desefCiOn c:lcJs¡rtcobo a.e Poco
0El$pUés, sin errcorgo.Argentno
recQr'llidl¡wO su ded5iOn.1oque yo
cor6l1tuóo~ in'egt..Uldod. y el
25deotwl se lec~60 Chile
QUe debio pt"e5entorse o ¡.,gor".el
27 de abril lo Federación
coblegf0ft6 o "010 <tos han en
0Q"I0d0 Es~ que legue
mas OlIó el27.,

C1o:5Ihc:ó Atgentno por no o-e
sen'OCiOn de cree.Notable

Mós olió de lo irreg..b' de lo
situocI6n. coeoccc cloro que el
fúTbOl chiIenopogobo por sutollo
de pt"eseociO en el roe intamo
ciOnol ,

inmediata, eS[1'Onlanea, es. KNo ... La reacc ión , también
inm~xhala ~ e~ponlanea, es qu e K/<IJ delegados J.' IIJ
PrlR"'ru O ll'i ,'-;ÓII IJh,mJ"nl¡n 1'/ .<IJlill/ J I' holllN'J I' IIJ
A,« I( ·;u,·iúm. ,

Se trata de un fenóme no dem asiado no ved os o pa ra
hu eo slUmhn:s de la epoca. Casi imposible de acepta r.
Se er nicndc a l de port e como una act ividad aj ena a las
eomll lle~, e ~ lcri", a la realidad; es al ~o que só lo t iene
valor)' ",\10 f;ump le su. objetivo s en c uan lO j;( rea lila
JMlre l M\lo placc rde rcalil..arlo . Protluclode la JMMlefUWl
in fluen cia ingle sa de lo~ origenes fUI!Mllislicos en toda
Suliamáiea, el .'porl" es ,;610 co sa de caha lle ros.
a unque no hay n inguna fekn:neia que ind ique que se
cunsidcre cahllll eros a I'Mio!. qu iene~ lo pnu: liq uen.

El reuro de los dcleglldos de ha Prime ra Di\isión de
k......lo nestJc la A..oc;ac ioo Sanlia~orcfleja la de licada
s llwlóón de los cluhoes. M.'gun <¡uroa cstilmpado e n las
Memuri as de la futura A~..c iac ión Cenlral de f-ulbol:
. ú u duht'$ ,.·"iu" C"ompr","i,'"'' l"f",'rIJiJ(~. J'r.... lu
,",·m.· • Un s...' j lll(uJ"""$ ,1' J..hia" JUI;Jf~rl"J. h;..n
C"" tI ..",pJ....u .. uJi< ..", J .. nJin..",."""" "IJr«iIJ" Je Ju
au,•.,.;JuJ ,. u(in..nll' puru ..:ug,r UnIJ riXUm,'<l JunpJi
..., l' Ulltl J...J.. ... ,ú" ",.¡ , I').....,,, 'U uJ'-lIlm J.., .... n ",J,·
•'u; ji"" IJ '. paro K"l'<In,,:u r ,. u .w"""'l""ño en /<J-'
, .",dl .

Pero la A~I__":lI\ d«1an enf¡illcamcnlc q...e no
ha ) l","ofcslOfUlh""" m su KnO. lo q...e no deja de ~
una paradt'Ja, JlUC'" S<.ls mlcm"",,, nW; impurtanles In

IMenm .... es 'M~la) 'O....poo.kn w fonnah/":>OO. El

J I de mayo.lC'Chuada la 1"'"'lfMICsta. los clubndisidcn .
le~. rcumdoll m la S«rc....ria de l Bád mlnlon . forman la
Liga Pro fe Munal. que en mayo juega su pnmcr Ca m
pcunalOde Apenura

la~ largas qcereüas que Slgum,!Ie re~...el"en recién
en agosto. cuando la Federación reconoce a la liga
como una de: sus atihadas.

MÁS EN CO:-rTRA QUE A FAVO R
E ... parlida. SIn recomo, de la gran "C'nhlf~ SI

mocha~ slluat:>onn ad\enldas en lo~ oriFflC'S del fUI
bol chi leno no 50( hahian muclto en las mh de cuatro
décedas §igUIClllno, OIru CUll'lICnl'.a.rl a perfllarse PMJ. el
p,"oft:"'lOnahsmo lJImbtCri desde ....§ miciol.

P.x de pronlO_Cosie nace en un ehma muy d ifIC il. El
!lC'Clur drrecuvo de los c'uhes mb lmportanlt'§~
reaIXlOnando ante un hecbo OOMUrnado, como es la
obligación de retnbul r a ""'Ju~.lacrcación de la
Liga no aparece s¡r"tC'l\brJ,¡ m una doctnna, sreo en u.na
eecesided de rnccionar. aunque hay esbozos de u.na
polí l ica en la prcn"':

.Entrl' J<J-' l'fI'nlIJjUJ del proft's;'>IklljsWfO t'Jlá 1" J,.
'1"1' IOJj UKIJJm-I'J J.·ht-rú" .·ntrrnIJn.. ." cuiJIJrJt' p"ro
rt"'l"'",Jl'rIJJu, t':l:lgt'''''i<I.. J,.IpúNiC"oy" los sacrificios
JI' I<J-I ",.•mud'HN'J" I<J-' '1'" ~rtl'~·~tI".

Se entiende al fútbol.eruooces, como un espectácu
lo qu e el públi co prc ficre y ~Iá drspuesto a pager por
presenciarle. En co n...,:c ucnc ia. hay q...e respJOdcf con
un mejor producto . EMe articulo de pren sa lo explicita-

.De"" ..n' ·IJrur,'1' re.. ..d /u",,,,,,,, d p'obll'''''' J"I
j ÚIh<>I "" ,"" ".pt'l·lá,·../". pura 1"r-..ul hu." " 1'lT.•iJoJde
cilur d;"l"'.,.iá'lI/l'.• </"" "'lI/ ¡.:un Q rf'$guurJo IUf inl""'"
,<n J.,I plihli.,,, .·'1"..·,U<J"r. •·.l lg'"",/" 1'1 fid cump/;
m;,''' ''' J.' 10,< pr" ¡:rum..,,y una ••.•trictu preparación J..
lo,'j ll¡':UJO"".u,

Sorprendcmcmcnte. ya en Il)J J qued an esta blecí
dos lem as qu e scguirian lemendo ~ igenc i a en 1m; sesen·
ta ml o s siguie nles. Se Ice e n una etlidún de El DIario
Iluslrado de ail<l~hl :

• E,' nr"'II'-" .'r lim","lur la1ormaáá" J•. ;",.,ilud....
,1<'.' ,..¡J,.,......u., . ."..,"imil, ·Irt.' ..r¡.:u"i:IJJ as. ,.¡¡mUfaIIJ"

.','1',,,·,,,il1.'1'<I J,' ;","IÍ/u,'i"",·," ,'hj,'u,.' 'lUlo'n" ,....'l)<",J.'"
u n;nK""u ti"IJliJad I".'¡.-li'·u..•ino " ..."" ;",,,,r¡om.'n
I.. "J" d ;nJ;r;JuIJln",,, J•. ,·i,·r IU.! l"'·r,mtlU.1 ¡¡ </,m'''I'J
"g raJu fi¡.:..rur .·n 1....drr;ulm J,'I J•.,..".,... 0.''''' oN.
gIJr-'l' IJ /u -,,,,;,;n ./.' 1.... d .."".• m"IJf'<I" ".' J.. ""unir
ci.·rl.... "'Iui'l/"-' f'<Iru Jt',"""...un t' el.." JI' ,f<-I(l/hulf.
pur" /" o.u,J,'h<'n •·.." ,UrtY>tlu/gunIJ,' '~" U.I """"riIJ/"J
q ul' ti" 1.,U".." ,.,..n.... ..n cIJllli,'ur de' inJi..,......."..N..,•.
...""" ,'IJ" ,'hu,l. , .nl,.,...,u./,,,..1""'/'" •"'ió.·,,/1'1 . ...",,,, />i
/.Jad ,I..ra ,1',.,.... " .... r .... ,..; ",_. J, ' ..." ........

Tamh,C'n t s hl ~I"",'O e~le llpunle que hace la prensa
m k.. miMnt...dlll~: . Or", 1"""0"'" J ,' J../y uh<lrIl..r .

.•i ... ., .... .'1' ,.,..,,#1'1......... IJrUrrI pnoN......, ik/lootlvJ/.

... rI J .. fi,ur 1'1 ""....-n> Jc "'.."... .,....~ JwlYr ....

."",,"aK" •

\"1"""","". e l dio!'"IUMS"dlOllC'"le Jortte Ibles f'C'l"
"he con (WWlld el mumcmu qlllC' .... ~l\t y ad\ 1n1e:..
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. TrYlJni '1.... 1I~ll<'r.~ 1On .',,'""'...·n' ul /,;/"'''
lW,u ,.,.."tr (>"'k.•i.... ,,1 ú • ., .... u<,/...,I",..", P"'¡(U u

Iosfu'/>oIul4l.• ...' pwJt' 11"",<1"'.. "".wc1J., .1" " nuJir
fJV'""" l1ur ok ..11.. Sil. ""'''''rg<>, n" "'.. pd...........1
,,"_""'0opoW1ll"",1' {-rt'<' ti"" h,,¡hni O/ .... I! .•pt'ror <ll¡cu
tIm ,,""., JI",-"lit' t"f't-,>r<J<lr " .... ,f rg ,,'WIl" .inó 11"
pc-riuJo Jo-,......,pn>l~,,_/ulfW Jur.Itf'''''''' lurgui"'"''
f1t'IIfP'J. _f /ww" "" "'_'.' 11l'''''''''''''''' n JptJ<..... JO'
u/nM",r fIU t'U¡,:c"fIl1<U J.,¡pnJf.".. .._ /ulfW S"'KI'
_ .i<¡..,..ro Ji<p<""h,liJoIJ ok o·<lI" ... ,i.i..",<' 0 _'

para MYI' .frrtJ /t" " ,,, ("fNft'llloK''''''J..I"~""'"

SIIIembarro. por la rrt"'H.'" do: k... becbos, .....ven
tura ya r.;U m":l~

S, m d 'C'C1Or d'Te\.'1I'o se xlUa ante "I..ao::~

C(lfI~d ma:llOm~lgmpo<.-o ('!>l;i prrpua
do para rC'SI~llr d fen ómeno. Formaliza.!o el
prof~lon.h.mo ID t,igen;i.n JlOJ"UIa~ wnbirn I U
mmWl MJbn: jos fuTbolIstas.. rtelamando mejore'\fl«
taculode pane de- qUlmn!wl becbo oe ti un mNio de
\ Ida . ~ah.rall1\C'flle.1a calidad 0.:-1~láI7"ln no> mejo
mia por el slrnpk ~ho de: la fomull/~ión <k lUU
~ilUaf;ión)' er,toprodl,lCC'dr.;.mcanlo .•.fpt'n41 S: 110(N/()

proJwjo rlproj"ll<H/d/u_' J"<k ... ilttP/UIlIa<:iOn. , se
~bc a fines de:13J . sd\alando que la m:lIudación es
mferiora la!; de:lllnTlJ'Ode:1 amalc:urhmo.No~ posi hlc:
&elC'ITII,nar SI~ es una comranción r m:isa y propor
cional. pero si Inda ll!lC' el pnmcr lomeo no ha !>.atisfc
ello las n.pectali\as. Aunque laJ1lbién debe considerar·
se la vlOlenu epidemia de nfus eunlemilico que alota
a la ciudad y que obli~a a programar con venta reslri o
~ Ida de entradas a los cs ladios pur dl'!"Osiciones de la
auloti dad ~mlaria ,

En general. el rec ha vo de mocho~ sectores se ex pre
SIl en irom/.iIT respecte a la condición dc profesionales
de los jugado res y, en algunos ca"" , a ucsprcciar a la
activ idad . En reacción, un párrafo de defensa hace un
apunte quc sugiere lascar..cterísucas 0.1e la ¿.p..... a:«Eti..re
U"t'" <1<1" ('("'u'pl" J•.f1""I"JÍ"''''1i " "". ",n urd"n a '1lit'

hac.. pt'rd,'r a qlú,'n lo acvpta I<l l ',,,,<li";';n .J., cabatie
ro , Nad" má.• <l1>..urd". , r: l'....·u...nte .

COIIlra muchas fm'na, y costumbres debe luchar la
nueva modalidad. E. de suponer que e l fUIbol. si nunca
reci bió com pre nsión ni ayu da o ficiales pa ra su dcsarro
110, mentl. hahria de r~"C lhlr la en lo sw.;csi\o, consuíe
mndo la e~lstellCi a del proli:siunalr smo . o",sdc enlun
ces . w la llT1agmat:ión po(lUlar 'OC emp;cTa a d,bujar la
idea de que es un llC~ue io ,

Tampoco el j ugador c!>lá en co nd lc iollt,."S dc asimilar
ti fenómeno. De: hecho. mlll:hos fulhuhstas Iltl creen
que el profn lOl1oil lr...mo pueda funcionar. Ya p;ara cl
Muno;b al del 30. GUillermo "rellano hahia Kl\iI lado:

. SI 11" oh 1I"h,r prof....."wlt..,.,., . ..., 'm p...... ¡(¡n ...
ti"" 11" ohw r .... fi-u u1>,..,.,.... pt' ro. u pc' .•ur J .. ...o .
crro qw ..n' ...."'..",.... t'1 u.. j r'KU.w. P',,,.,,,ro p<Ntlu..
rl pWN"'fJ lO<> rr 'p'_ it'ria ...-s,ro p.lís tia Ju p.lru
1ftQIl' r j ..guJur" l pn'{ " ..ul..s: ..Il sf"):u",¡" ,áltti -
_ nig,riu ".." .'''', u 1 J..KWJo'''es " ¡ .•,,.. ,... ~s'<Í"

w.:nic:atfW.." cupac'"..J..s po:Jnl fJrgdr ~ ..:0.11,,,,0.-N_.
pro/n~/n . F~'a' <'<..... _ 11",....,pc'....,rti'" J..1or.
_ tv'f,....",,,..... CVft wr """".. u'"",...."'.

n.

Sablamen l~, GUillermo Arcllano -hermano de 0..
vsd-. con la c'pcm."nellt de wfR1lUlr a los potkrosos del
Adántico. pm:ihc que las d,fcn:ncial' l« n iea ' wn de
tna\iado nolori .. como p.il11I 50StCllCf .1 fútbol como

~ulo en Chile. Y no C'I sólo k, técnico. Pu..

extraccióe.elJU~ aporta al fútboltodo su paisaJcde
\ 'iejas costumbres, en lIo1da aplas p.il11I el &.'"Sarrollo de
una aeti\'idad profesional. A finn del pnmer lomeo.
busc ando las causas del hecho deque fue ron «<"VII",J ,
1.... t"JI<'Ilt'n,nu .w "rr.•afi.... ,..s 'fu .. "..•• lIa poJ,J" " , .....
e.., . , el comcmansta rcflc,iona :

«.fea.lO e..,u.•'..ngu.. .' U..ri¡:.,.. f'n la iJ¡o.•i", 'ru.•to ,¡.,
"ue",ra gt'",,,,.A.•í hu .•u",,/o qUf' f''' U/¡:'ma.l {J("u . io-
"es. fa dt'(f'CCión u1> fu/u d., U" ..qu;po ,' e- hu J.,h,J" a

que u sus cvml""'.."'.'., .0;.. 1e., U}U,'·'<; t'I 0"" 1<1.. t'I Jiu
,1I1' l'r;or al puniJo. .1" f'.' fácif im<l¡:intlr.ll' d., ",,1.. ".0,10

e1 moliw. <l•. "Ut' ., ... dl'.lt'",p ...ñ"",,, en él <'1111 10,1" ..1
J....\ConÓ..rl" qu .. pn"'"{'t· 'm" ",,<'h,- ,1<' ..f.·.·..,..•. ouc
lúgj¡'um"IlI., h...('I'" J"f>I.. ml·l/u e-" .·1",~uni'''''Jo''lJId"

U('un/ imm ";';n di' di....,."e 1.. n i¡:t ' 1111/mf>.J¡o inl .'''"".I"
"iokmu co mo ..... '" jiiln..I,. .

Sin q ue sea posible p rc~i 'M I" con cxarueud. IIn
num ero aparc racmemc impo r1anle .Je ju¡,cadurcs aparco
ce negándose al pwfesiullalbmu . lo que en un anicul"
de prensa se c ,pl ica «l"t,mo <'0,,'<'< '1" ' '''';<1 ,1.,/ hú¡'¡", d.,
ut"ll/"r 1II,'<I;<lnl.' una pu¡:d qllt' di....' l' " nlIM/ fII, ·m.. ..,i
g ian , pero qut' aparte <l•. ser ." " ·,,,'IU no l.,., i"'pu"iú

ohli}:uó " "t'.• J.. ni"gunu ""pt,,·i.' • .

101 pmfC'iionali,mo. en suma, ",",e en med io de
vacil aciones y ll.'t;hV'K. tanto en ' u prop iO ¡nlmur .
como en e! medio socia l. Se a~n:ga.lItkmás . otro lema
<le vigencia permancrne la e..e, isl~·lK i a .Je amatcu~ y
prnresi..uates. Carlos A~ulrT\' . rn:,iJc:nlc <le la f c.Jcra·
eión en IQ3S lo ¡¡J. ler1e y prornt.'lc: «Ch):tlJU="........u 1"
" ' ..vd",.., Ji' 1" F..J ..,..,dáll "'" fi"."." "U 14' '" ',i ' 1Ju-
J..~ J.-J d"",,,,,.. "mtll ..ur .. pn>1 ,.." tll J 'urNl fl.." '11.'
luhorn .<1" 1 ¡'>IlIlr .' IL' pu,.,i /tllli'.• ,,,, " .u ll

....""har ~.. <K!.¡.....

Tal cs tl pall<Jt¡Jma en que se \i~1.IC Ju¡,cando al fUlb. ,I.
que sigue siendo el ml'roo .

•
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. clTAR A ItmlINAMIINTO.
Rotas 105 feloclones desde kJ

etMsl60 del 25 . Mogc:tIoneI VColo
seeecconoooo. desde entonces.
sólo en 101 portIdOI ollcloles Ou
lCnle OCho at\OI no vuetven o en
trenlcne en un encuentro amlsIo-

'"

partllJt... con loIi ma~ poderosoI oólo 1'("J; ,b.n el 2S% de
la l'C'Cautixión , U JS IlÓlo Juep.n .1""llru1ttku. J""V
p.... pnmera vel en dos rueda . R('!IUl la mucho mis
a uac uvo que el anrerror, pero debe alar!!ar e
art,flCllllrnrnte, de manen que un equrpo llep a estar;- .

mas de un mn inJu!!ar por el campeunalo y dedicado
pnncipalmenle a los amist<n.os . Es JlI'C'CiUll'Iente('n ('Sta

temporada cuando se escnbe: dluelto .~ ""Na dd
'1ICOff ....."'..nf.. '1'" "fm...ÚI ",...rIÓ'",.wn~Jpan;_
11<...." ..4IJu1.....p'>I"<IJD. pcw, ,./0 ,11.. mla mhl."u.o_
.......ulos ,.11._..r'IInOo''',......, ·oJ._ "" -.J sohr-..'SI,
1"'''/0. P''''IIW ""':1' "'1IC1to .w 1Tn4Jt/ m lal mfOn,w.
...Oft.

EL CO NSU ELO HE lAS
· REl ' IO :'liF..S D08LES..

Por otro lado. por iNllr lOdo el iiile1lY m embrión.
la awmmslracWion es inC'lperla y los trimlln engorro
_ . La nn..fe1e1'lCia de JUpdorn es. poco eltilica e
impido: la Iobre corllratación. lo que n mu y cnllCado,
npecialmenle por Colo Colo, que -aoene: .Si~
po...» 1..... rqu.paJ.l' <M'/lIdlUoulio Iras alio ...... ÚI "'U"W

gt'nte.n~rW",..",..rlptibl,.....t,......qw'",",_ rpor
fal.1l"'" .·;;111/..1.... <M'/lIdr SI .....".., mlrT si». En MUna.

pan armar el esp«taeulo hay pocos eq UIPOS. JlOOO5
j ur:adorn y muc hos ia~I05. &swtle com plicado.

S o n sólo en l05 asp«t05 l1dmi nislrali\ os donde se
puede aprec iar e l caric lCT incipienle del fenómeno.
Magalla nes no puede con lar con su arqceo. Juan
lbecache. en la euarta ftthadel campeo nero del B , por
les ión. Debe j Ul!ar como arquero Jor ge ..Correec..
Córu.l\" y sólo oopués de e"le ep iso<.lio se resuelve
co mar coroun arquero suplen te. Con all!uru. frecUCTICia
se da , asimi-smo, que al lJun ju gador llegue atrasade al
par ndc .

Hay. entonces . una fnnna lidad del profe sionalismo ,
que es e l pago por actuar a los jugadores . Pero no hay
es tructura ni mcntahdad. E ~la sigue sie ndo profunda
me nle amateu r. Se suceden I,,~ de ....ño s de los cuadros
que piden revancha. Se cu rsan a pue ~las para mas de
algu n enc uentre . Hay inve§l il!acioo y debate po r tres
fraza das q ue se pierde n en la con centración del selec
cionado para e l Sudamericano del 35. El ca mpeo nato.
en sus prime ras versione s. es sólo llna pa rte. y no la más
irnpu nante, <.lc la lemJltlTada, Sigue n sicntJo los desaflos
ami ~IO_y lO!> rrue rcines lo mis au-aeli\ o. Mallallanes,
en 193 3, JlIq :a siele encU('nlros por el ca mpronalo y
ve inllnueve amisllb<K. incluyend o panldo.K en Sanlia·
80 , Pcumu, Isla de MaiJlt" Puenl e Alln. San Ikmardo,
Val~nl'\O y Curicó, en ll'C' el I ~ de: febrero Yel 30 de
d iCIembre. f l pnmer campeo na to oc upa menos de un
\ emle por Clen'o Jc la ac1i\"l.Jadanua l de l ca mpeón y lo
mi..mu NICC'de ron la mayoria Jc k'S clube!. . S o ocupa
mucho liempo no importllllCia . fn 19)5 . ÚI Scon-iDot
P"'f"~;'iliQllIt ..pt<l p(UI~rW'rJrl'...w "....Ja paro
....pI...... hTr" P<'"l"iú" Jrl .lI..rn g SI" r .,. tkl Sunliago.

'1""",d.." Jllgu r "" honte'W> " lu ""K'l'paflJprobdra JMf

uJ.,"UlO"....... . SII!U<' icTldo, durarlle un buen ltempo.
efecll"arnrnle fud:>ol amaleul".

Aglllando el IngenIO ('O la bUoq~dc fónnulas óc
lU~i"'encia en un clima de fuerte cnlica )' VilllCmoos

meras o-os del p1'OI~.

roete o roeslmportonckJ que 105
porlIdosdeloeampeonoto oflclolo,
~ aparece ces como un n lnr
10 en 105 cosl\.nlbfes fuI'boisIk:os
dekJépoca En \TIOdeSU5amisto
SOlde 1934 -JuegoneuotrO vecM
en el curso de lo lempelIado-.
MogaIaneI V Audcu t1~ dG'l
pruebo de kJ S8f\edad del com
pronWoc Ofleslai1tOlmOClól lqu8.
al miImo \lempO. btro sobre lo
embrloIlOfio del fenómenO del
pI'Ol'" otlIl i OO : oL05ditactM:Jsde
C7T1tloI: ntltl..lCiOl'leS. en .su orón
de Ie\oo"rtar 8$fO COse de esppc
~, /'l(JI'l eJtodo o entrencJ.
miento a _ respectrvosl1ll..O&d V
1WWlIOS. 101 cuales JIEI' .Ilhoó'l a
Meeto rno'Iano y 84ju6vf!IS. en ob..-

tos CA.\ IPEONATOS: EN BUSCA
D E lA FÓR..\IlJlA

Pan a"nr us acll\1~ y romo do,ollJoO'<;lTaI:ión de
fUC17a, "li le la Asociación y la Fe..knl;iOn, 1" lilla
ProfCl<iollall'C'ahTll enJunio un Campeunalodc A¡IC'l'1u
n. que pnan lo" I'('<;('n'a, de Colo Colo. el faTfllN)
..Co locoli lo ... rucs kKurulares eslán de (lln porel Perú.

ti pnmer Campeonalo OflC1.J.I CUtTllClllll el 12 de
JUIKI.

y comll.'Il1an I,bficuhadc'o< qLl(' so: arnslrarian por el
Ilcmpo . ararentemenle ,in solución. La prtncrpal: cómo
_ Irncr la IiCh\ Kiad dunmle lodo el at\o (ha) qLl(' pagar
Jos _Idos lodos 10M~). con escasos compdldorn
y. de ello<;, muy pocos poo.kroso.. .EI grtl'T proN,,,,a
J,lm c1uJo..-s gro"Jo-syjrH'Hru. se escribe en los dias
de la foonaclún de la Ugil, us qUt'_ aMorlJiJos por
la. '"".loria.J~aJ por c1uJo..-s c1Iicos que• .-.-o u
"" JII·1to .." ¡""u",era foI..s uo:·....w..n. cue"fall (VII la
prlOfa. ../1,,,,,,," ." /00 / /ju~u.

El pnma ca mpeona'o loj~an sólo sie lc equipes y
en una 'Ola rueda. E en la pnk.1 iu. sólo un C1bll)O

~LQue no puede prosperaren el mi r.mo formato,
pues no alcaltf~ a consh luir una lempogda. Se da el
ConlR-o,cTl!IOO de que laA!lOCiac ión Sanliago renéega dd

prufCl<ionah"mo, pero al mis mo nernpo qu ic l'C' que
111odool "111equipos panl("irrn de ' us competencias. Re
cién en I'H4 la Asoc iación ac ep ta .{a/k';Ó#T. con loo;
profCl< ionales y q ueda con"l1luida por una Sección
Amaleur y una Profesional . Pero pone. co mo co nd ició n.
qU(' en la Profesional Jueg uen equ iJlO'l amateurs . que en
('Ste campeonato ....,nDeportivo Alem án,Ca rlos watker
y Ferroviarios.

l a solu ción no aparece con facilidad. l os clubes co n
suficiente podcnc pa ra protago nizar un campeonato
profesional son mu y poc os como para ex tender la
ac tividad du rante lodo un e ñe. Debe n ser má s. Pero lo~

cand idatu" !'Iln muy di:h iles y lo!' fuerte s no lo s q uie ren
a su lado . El ~4 j ueg an duce equi pos en una rued a.
desp ué s de trabejosas neg ociaciones. a con d ición <.le
qu e los ItI·h IIV},f. só lo juegue n en día sábado y que en sus

En1934. mec:ta'>' . Qeilionelde
lo p1'ElNO. 101 pI'8lident81 de cm-
bo5 ctJbes flrmort un opocto de
leconcAxi6l .. o. modo que el
prwner arr*l0l0 ermeomt:lOI cua
drOI • IOdO un acont&ernlento
MOl de Q.kIce ,.,.. peI1IOtlOS del
botdon los Ca mpal Sport de
Ñul"ooo.Son derrtladollol puertoI
V abTOradaI V gano MoQc*:Ii ..
por tr. o cero

loI anwtOKll ,*,*" en Iot 1»

j",· ú.u.
~ e.~

"'lo......,.,..,
~-~-éue~ •.

'"
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I~"tl'ms sobre el futuro del I'rofl.'sionalisrn" . a muy
"oro al'\dar.y. en l. Kgundl fC'Ch. dc'1pnmcr torne..•.
K kk. un slslema que: J'CT'Tllln«Tria dunlOlC' ma.,. lk
~,rw:umta1/loK. Aoi K informa ni l. prm....: ...u.oJ.JQ
b.n,..,,~ ...~ .1- JI" Jwh /.. ,.-oda ,...,. J.B
<htl¡{t'llla ok Colo Colo. M<lJ!<J!lil....J . B.jJ,I1I1,,'"'' .1'

M<Jt1tI"f' SI"' , la.. CWlJ/n ...-..Jurolf rru":'" .." ~3p«',.k...1o aiII'H', " prrú os P''P''/<JI''f.'s• .... rl ú ,<Jf1iu J.,.
C" r" ¡"¡,...,...,,••""I'.cuma .' O' su"", .f" ha ,~,,, .'t',,iJ,, ..,, ..1
liI"'''1<> J.'/" u/k¡,;n, J..J. , /" ,"<'rur"l .1.. .<r. IIh¡.."dó".
'1""pt'rmi l. 'II<'X.,r 11".•'" ;/ ,'/1 ,,, i/,, "."· U."'.• mitW fO.u .
NKnl, asi, 1.. R:'Unionn dobl~..._ Y 'C' mue ' en los
Jll'f':Í05. AI.mr 1934.• pn lf'Ó"i." de un amisltl...:l en tre
R.idm tn lOn y Sanllago "' l llonal. K escribe: . C"",rihu
.. ..... ,,/¡"/~J lo. ptW"1ro poptl/,,~s de ('Jiu ......."'M.,'"
fIW' .....,.. ..1 ..u 4..",,1<k tk 1I1Ot':l:1rw '""'''''''$ " J
pupwku J.-pon.. OW1Ilu C'OIf la. 1m c.w... ·hds qw son
rl ...lorJi.J<JJo pllrQ la <".. ,ruJa "'>pUlu,•.

Con lodo, ('11 los In' s pnrncrus años de fút bo l profc
~ ional se apu ntan ava nces y el entusiasmo popula r.
aunq ue no \OC e xprese intensa men te en la nlW\"a moda
IKbd. \OC mannene y alll1l<.'nla . En un ~enm'1l de las
fu tll1'aS .....JIft"oionn popularn or,aniT.ada~ \OC Ice. m el
aIIl1nCio de' un encue1ltro MapllaflC'S-Badrnmton oet
35: ..Otro "11liCt"V q'" t..1Idrd la ......niú" q.... IKU

prt'fXVpQ, n el ht'C"1Jo J.. q'" a ..11" ..--¡,rnr';n tItn
bol"J(U JO!' la locaf.J...d. laq inJuJaN o ....",..ptmdrd
"..a t!<JIa gral" .... O'I amhi te» ,

Puede se r el nacimie nto de las «banduas». El 21 de
d ici emb re de 1'13]. con ce rteza. es elnacimiento de l
fútbol noc tuMlO, Esa noc he ..mas dO' ]j mil hujia.•
all....hra,. .", IDm ..,-ha <k ea,..,h,nt'rO.'" para los parti
dos fü dlTll nlun -CoIo CoIo y Unión Espa"ol a.Momin~

Sw. Sanmu mis W'do:. apmechando el pr~. se
prognma a las 7 de' la W'do: Y-e comenta qllC'. como
~racti,o t'SJ'C'Clal. ....s ,.. J'U,,,J.J .' O!' j"g", ,;la "'i''''' JO'
Jia y la ",,,,,J J.' ".)CIIO' ,..

Quc<tu1 aJlunlCfo que rt'velan el inte rés ma sivo y la
fona lel.a de 1"" fundadore s.

UN ~PlfU>().AHRA7..A A LOS
AIJIICEU.sns

[§le el cl chma m que 'lap lbnes obl icne la con
qu,* que se rnantmdria como rn:ord h i ~Orico.Jurante

más de'me..i,o wglo: ...,. campeón tm \«C"S coo>«uti
'as.

de Ñu"oa cxisna el Dcpornvo J'lu" ua.. , e1uh f" tlll aoJu
",>hrc la ba,.... .Je \Inclub de:balTiu .el " Uo<:a Juniun ... J"Or
un grupo d e !O<....i..s que h.bía f'<:r1rna:ido a ( '010 ( ' 0 10 .

Lu apodaron ..Pulpo " _porque " lra ia con MI. tmtaeulo..
a los meJ<KC'" JU!.ta.lorn de'otros. c1ubn. . Jupban mu y
bien . Ganó en tod,>!> los campeonalo.. de'la AoocliICión
!\u...... l Lig Ol ArTlCU l y oNu\ O buenos tnunfO'> !!Obre
c lubes de:l'C<.'onoclda ca pacuJ.ad co mo Umón h Jlóloola.
Cemento Melón de La Calera y nUIllCf0W5 "'lui¡tos de
Sant iago. Inau gur ó el c~taoJ l lJ .Je Ta lca ga nan.Jo a
Ran~c rs . Ac!uó en Valpara i!O<l y C.. ncepción y final
mente ganó a 'lagallanc s. Ame naza ba a la ASl....iec ión
Santiago. Y (\la oJICtO IIn R....glalTll.'1Ito para las AloOC ia
o; lUIln Comunaln . que no fue o(ra cosa que una obra de'
ddm.... m con tra de'1..Pu lpo • .

.. EI3 cl ub nll("\'O y sm lraoJlci<'>n .por lo que i1CC'flIaba
"ti fusión sin pandc\ e ..i¡¡enc ia" . Fina lmente J'rt'fi rió a
Ma¡¡a llanC5f'<>r sobre ot ras insll1uc iOTlCs" .

Se e ligió Drrecrono mixto y en la Presid encia de
Magalla ncs qucd óFernando Larrain Manch c ño. Lo que
pid ió el ~ Pu I J"O" : que la ca miseta. a modo de escudo.
llevara la fi,uTa de un pu lpo . El nuev o Pm.ide n1e c
fhdal~o Ccball,>!>. de las filas del .. Pulpo » . serian los
impulsorn del gran po<krio albio;clnle.

No rneoos de' la mi tad del equipo magallámo;o pro
\ ime del fuerte cuadro I'luoo ioo. Anuro Tonn I..Car·c
cacho .. ). Quin tín Vargas. G urllcrmo Ogaz (e l ..Tripa.. ).
lud os sctcccsonadcs naciona les. llegan ,k,..Je sus fila s a
engrosa r las del futuro lrica lllf'<:ón. A el los so: suma José
A. cnoJal'lo lc l ~('ho rero » ). que llega desdo.' el C",)ld
C~ de Ta k ah uaoo para COn\er11 1"!iC m el go lelklor del
eqUipo . J uan IblIC....he . Jor ge ..Cotrutru.. CóÑ<." a. Lu is
..cacho. Peece. AnuroCarmon.a ttambién -ela:ciona
do- nac:ionalcsJ tamrnan de conformar un cuadro de
alta poeencta.

Mien tras Ma~alla~ , i\ e su resu rgimien to pm:isa_
mente en el comienzo del futbol prufesi"nal -no es
campeón desde I Y21-, sus ad, cr sanos mas cnCllnaoJos,
f'<.r disumas raltll1c ~ , no C'1an en condiciones de , upc _
rar lo.

Colo Culo apilrcec m no turia dedina.::ión a l abrir el

pcriudu ,Alcomeruar la ....11\ idad pro fts-ional. k>!>a lhos
.....lán desaITollando una g il3 f'<>r el Peni dC' m.ullaodo.\S
un dC'saSlroso<> m su eom im lO ( I -M Y0-5 con tnl ." llan
la), qllC"cs~U~pcnd lda yel Prc~i<knte IklClub in furma:

~.

~~~

"''''""""""-1
.~C(e

fM'f4 "'1"-.....,...
'''.I<'p1t_ -.

•fl <loro>ngo ocho do
oct.Jt:we do IQ33, en.
-.dio do CO<Oboneroo
ColoC~ VlIódm,nlOn
_01....

.....<loe:...._<Xho .... _ ft,

al<:*:> ~b<-. ..o_
v <>be1,,,-,_ o b 1
_do~ "'
01\0dolP"*~

No deja de 'KT una cu n"sl oJa<l la gran fonalera
magallanica si lOecon~idera que su polcQl;ial ha d i ~m i 

nuilioen los a",...anteriores De il<."Cho.la últ lmll teml'0_
r..u del am.aI~"UriSITl<l. 1932 ......co,,~idera ..J" ,"/O'lm"',,,.
y o.u P~idmte Ju ho Mahna.~lanI : .....1.~gur"""J "O

,......w <ks......Jt't" Sl'lO ITrVuIl''''''rt<nftO'. "'''V''.. ti..,...
....., .1'tJliJ.JJ ....-.hn>Sd• . Enel carI1f'C'OOakJ~lagUino
lo sanan Colo Colo 6- 1 Y Audlll por l la 1.

loqUICsuccdc C"Squclr3\ los .....n o,> loc Kkn te de13 :!
en Co lo Culo. llUC terminan en la renunc ia .l.. Prc'l<kn
cla<\cFmwndu Laffi\in Marw:ho:fIo. '¡'~!c \ 11 a Ma~allancs
y al h est~hk~'1: cll:tln1al:tll cun un clu b cllIl1 unal 'lile
de:vuhen a a 1m. ..lbicele\!e, d f'<><Ieriu f'<:rdldu . Asi
qlH.-.b relaUdu f'<>r el mi mo.Jln¡¡cnt,,: .. I' n l. c..mull.ll.

n I
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LAWA
Considetondo que ant.. de

lQ33101SI.IEIldCl$delOljugoclofesM
manlenian en MKreto. no .. t6cI
i'1lenlar predlorla5 y d8Ide en
looces en QdeIarl1e lan"'bén los
CIIro5hon *kl mone;odo5 con lIgI
lo Sin emborgo . 0 1 recj.n
otlci<:*uiM el prolellor iOIIIl 10 l\.Ie
PQSIble conocer~. lal vez
~lIOTcnedeunlemonovedoso

los r8ll'llll8fOdone ptOIT'l8(JIO
en un eice e. lt oso como
MogaIanes ok:a'Ilobon a dos
dentOf o tr8$Ci8nIOl Pe«lI .,...,...
suaIes. probablemel lte la mIIma
c ifro de los t iempos del
omoleunsmo. que aumentarÍO
sigMicotM:::rnente en los 0'i0I •
~tes

Es 10 (JJe acece muy pronta .
en electo .en el coso de la ccoeo
tOCiOnde Co1os VIdal . el oZaro- .
'9IO~paroentonces.

que en IQ34 es eoo, Il010d0 por el
lca.nJ<XXI MagaIanes C(X"l una prI
me~ tm'oo de c on tl'alo de 16mi
pesot(nOMtobeporCUOl"ltos tem
POtadas) y ochocientos peilOS
~. Esla rna-¡or cantidad

•
EI _ .... ,·..nado
cI>o\Ir(:,Ot la '"'"
~ ..... laq-"'oc,
... .,1 ~OCOI'<' ""
1035 ...~ f_ la_........,.
"OC.,.".,. po!IlI ..-J...

PQQOdo hasta entonces en el fút 
bol c"'eno.

lo c ifro en si no dice mucho o
la dl5IOI"lCla ComparotiYOmen te .
puede S8I"Iak7se que los entrados
totolet del campeón de 1034 su
maron pora el 0I"l0 8Q~ pe$O$. El
ccoectc del ..zorreo- VIdal consti-
tuy6.entonc...U"Ib....to~cien
te de 101 1rogr8SOl oruoles. <Otro
reterencla esto en el precio de la5
goIerios, los habia a S2 y SI . 5IElfl
do los m6s V8f'ddos los de dos

"""'"El détlclt mogoIOi ica del 34
oscenclO a lA~ ceses. Femon
do larrorl .en ..MemotIos HiJf6
rICOI de MagaIlo_. seflc*:J que
_te dél'lclt fue eoolS/delo::Jo~
1'TlIiI'U. ro QUe /Oplanto ele ;xp.
dor8f profesk:Joolej .~ de
__ de gol collrodón. repte

sentoOo un 1'OIor~. Se eo
rece. entonces. t6Io de ..., pro
Olema de caja. Elo.no de la HIS
lona demo$troria que el déftcrt
permanenle fermnorio POI"~
ver el palt."olllo

• Uf! onif!" <JJo ,·ancTlar /a !WQ por ti prestigio J O'
nl'''stTV I'M"N" y f!1 bu..n nvmbn>Jf! Col" Co/" • . De
modoque los bono.; albos no estin muy altos al abrir la
temporada.

Pero no son sólo los resultados limeños los que
eonspmln . Por de pronto. los inc iden tes de l J ::! habian
repe rcutido muy se ria mente a mvel instituciona l y el
dub pierde a un import ante sector d irect ivo que. ade
mas. se va a fortalecer a Mal,!:alla nes. su adversanc
ln dl ci o na l , E l fen ómeno inso st en ib le del
prnftsio nalismo e ncubierto. pa rticularme nte serio en el
caso de Co lo Co lo. hab ia dcbilitallo a la inst itución por
la disc nsiú n interna. Por ot ro lado. ti e"i loso conjunto
no se rt nue va co nvenientl'menlc y var ios de los punla
les de granJesca mpa"as -O,;car "C 010Col o .. GI>IIIJIIeZ,
!cmeslu Chaparro. ..Viloc o .. Mor~ les- , soe asum an al
oca so de su~ ca m: rllt . 1'1mismo GUillermo Sub iallre .
ca l'luntto insigne, ya ju cga muy poco. El celebrado
Gu illcnnu Saa \ oora só lo Juega un panido el J3 y (",;
scnamen le 1C'. ionado ¡¡nlC'SlIe co mC'nl.ar el camJlC'lmalo
del 34 Además, tras la la menlahk gira por el Pcr\¡. tr~

de sus mCJtKes hombres (Roberto Luco . Eduardo

SchncheTl!iCT y Juan MUflI~"TO ) se C'Ilrolan C'Il una Selec.
Clón del Pec tfico en lU~ a Euro"lI )' só lo ~grnan ni

mal70 <id .\4 Tru mis de un afio fUCl'll de l pais.
qUC'bradoJ el ernpresano ck 111 liTa. sc los lnIe de VUC'lu
merced a ~lionC'S d lrl'-"TUlic u . Iv án ..(ñiocoli lo.
~layo 00 aku..a aJul!iar: \11a Bumos Aires. proNrs.e
• RlIC ing y ICTTIlIRJ li l'TO;lndo ron V¿okz Saolield. dondC'
baria esplé'ndubs ca mpaAas ¡oleadoru.

No $00 los a/k>!I de ((>lo Colo.

A...Ju luhano, que oornrleu la tnlo¡¡:ia ck los más
podaooos. initia su fa_ gi~ en enno ckl J3 Y
regrna rtl.:iC'n en octubn:. C00 CIU.TnIU panldos j uga
do'ien laslR'SAméTlca , sc Iocon~idcTael mo:)OT tqUlpo

t hlknock l momenlo. Pcmcasi nojUC'p tl campeonato.
V la prniÓfl popular C'S 1Illenu al respecto: 110 acepta ti
pUblICO la conSllgncJÓn dt Map llann como campeón
ck la Ic:mporad;a mlC'Tlllb no JUl'plC coo los sndn
' ·ia,nos.

EL ..TRI - DE lA -ACADEMIA_
De modoque In cuesta a lus albicc-lnlC'S probar su

w~abden 1933 Pordt pronlo . cuando tomiC'nz.a
el campeoeato. Colo Colo y A......Ja.,; C'SUn en gir.a . Los
albos. al regm;u. son un conjunto desarticulado (por los
que p;lncn a Europa) y doNnoralizado por los multa
tJo!¡ , I'n la seg unda fecha del torneo, \tagallanC's los
ganl J· l Yse encamlOa SIn d.li cu llades al titulo. En la
¡dllma fC'tha. IIn embótrgo, lo frena sorprnis·amenk
Umón EspaJ\ula (Pella. Góngura. Moyano. ( aba l1cm y
Pérez desesperan a la laga albiceleste).~an;indole Ja ::! .
So.ilo kls~ C'!I fUl'17<.JS de'Qu inlin Vargas. de
..Cu lTOl ro. Córdova y Jc l golero lbacacbe con siguen
q ue la de rrola no soea boclkll'1Kl5ll.

y ahi quedan emP'lladlls Magallanes y Colo Co lo
(que só lo ha pe rdido su partido c"n lra AuJa" en el
primer lugar . Los dos co n doc e pun tos . De mudo que
deben dc fi nrr. Les gusla la idea a los magall¡inieo s;
.A"hC'1"m'~. 'lid C"ln C"I" g"'lo' .,,, "ltimo partida,
l'or tJ a ,.í ¡,:,marh. "''-'''In,.'' ..n la tinal». Se'concentr~n
los agu crridos en Pe"anuf y 10ll a lll" s t n AI'l"luindo . A

la de linic io.in. e n los Caml'lls de Sp.lrt.l legan "" lo cualro
mil personas laun,!ue la DITC'Cci lln Cimeral de Sanidad
auturi/.a la ~' enla de Mcle mil galenas y do s mil 'luin icn 
las tnbunas ). y llana Maga lhllles ::! a l .

Con luJO . rn-.ducto de l airaso de Aud.a\ en mco rpo
r<lrKa la e\lmpelcn~·i a. el pUblico . y lambien la prensa.
es t iman que es t~le el IIran C'qulfIO de l 01110.

Y algo pam:ldu OCUITCc-n 1'134. CWlOOo la ..AcadC'
ml.~ lIace una t a mJIII I\a C"Or lCndub ..~anad camrrona
lO por dos r unlus tk s m ...j . , hace .mf'TC">wnanlcs
I"ka..... ( 14- 1 a Sanllago I'>O anonal. I I "() al ~lon\lng

~Iar l.ronsagra algolndortklcamf'Cl""Ollo, ci w{"hon:ro~
,",mdlOO.l-on 111 , o le m 11pan.dosl. pcrod pUllhco
le -' gue C" I¡¡I~-ndo que pI'lIclae su .....JICfiondad.

V. lo habl. problIoIo t i ca mrnlft gana ndo le<; . 10s
grande~ :!·l a BiÍdmlnl"n,:!..() a llmon [..paflola. S'':!a
Colo Col o \1 ..... aun . JUC'lCJI el ¡'IT1rT1(>f am........o dc!odC'
19:!5 con etilo Colo liras la rirma do: un .~ to ok
""~__II....·""'.C'OIre Iuo~lOknln tk alllboselubc-s l.

'"



1933-1935 LOS «RGUERRIDOS» LEVRNTRN EL TELON

)' lo gana por tres a cero. unte s quince m il personas que
derr iban rejas . puertas )' pol icías para se r testigos del
históri co aco ntec imiento. Pero 1,1 gente le pide más.

ólo un punto pierde Magall anes en el ca mpeo na to .
Es su empate a tres con Audax, que ya cuenta co n su
leucndari a « llnea de acero». qu e forma n Enriq ue

;¡llleda. Gui llermo Riveros y G ui lle rmo Go rna ll.
Magall ancs. que ha incorporado a sus til as a Carlos
Vidal. el «Zorro». gran figura en e l fútbol pe nqui sta y en
la ' selecc ione ' naciona les. Gcna con faci lidad hasta los
2 minu tos del segundo tiem po. con do go les de
Carmona v uno de Gu illermo Torres. Es en to nce s cua n
do se produ ce la levantada itá lica . que seria c lásica. y
empatan los verdes co n dos go les de Aranda y uno de

Avi lés .

De modo que cuando Magall anes obtiene su seg un
do títul o. el público exige que se aclare esa igua ldad. Y
lo «ca rabe leros » deben vo lver al campo. ya terminado
el campeo nato . para aclarar las dudas. En un pa rtido en
que sus protagoni stas «se convie rten en fieras », seg ún
el relato. con parej as de j uga do res que ruedan dánd ose
de golpes. Audax gana 6 a 4, de spu és de perder 1-4 el
prim er tiempo. Ya Magall anes es ca mpeó n, pero e l
público se queda co n la últ im a image n y se esc ribe qu e
el equi po del año. una vez más. ha sido Au dax .

El de más arrastre y recaudación (co n $74 .276), si n
emba rgo . sig ue siendo Co lo Co lo. que en es te 1934
ex hibe el es treno en la punta dere cha de Enrique Sorrel ,
el «Tigre», que se suma a la lista de hombres-go l del
campeo nato : Moi sés Av ilés, la «Chancha» . de Audax
Ital iano; Ca rlos Ara nci bia . Te od osio Ag uirre y Fra nc is
co M irand a (e l «Bo rrado »), de Bádrninton. cuadro
conocido como «el rodillo aurinegro»;Aurelio Gonzá lez
«(Cerebro M ágico»), de Co lo Col o: y Guillermo Ogaz
(el «Tripa») . de Magallanes, el má s goleador de tod os.

Son ellos los protagoni stas del mejor de los tres
primero s torn eos del pro fesion al ismo. en 1935. Se les
agrega Sa ntiago, que en su re forzam iento suma a l
uruguayo Dona ldo Ross y que tiene en sus tila s a Raúl
Toro . «el más sobresaliente centrofo rward de los últi
mos tiempos», y a Osear Ellis. «el zagu ero angelino qll e
exhibe una magnifica hoja de vida en la zona su r» .

Es el primer torn eo con una Primera División en la
que só lo es tán los «grandes», y debe j uga rse en dos
rueda s. aunque ni siquiera de esta form a es posibl e
llenar el año con fútb ol.

Co mo sea. y a pesar de una no tab le racha de Col o
Co lo. la regular idad magall ánica vuelve a imponer se. Y
el gran rival vuelve a se r Audax Ital iano. que es una
máquina de hacer go les. Sin emba rgo. en su empa te a 5
con Santiago . és te reclama y por Sec retaria se Ic otorgan
los dos puntos. Co n ese punto perdido «por reglamen
t ri », Audax llega al final del torn eo co n 13 punt os.
Magall anes co n 14. El campeonato term ina e l 4 de
noviembre. Pero el Co nsejo de la Secc ión Pro fesiona l
recién da su veredicto el 16 de diciem bre . Acoge la
reclamación del Santiago . Audax pie rde el pun to y
Magallanes es campeó n.

Te rcera estrella magall ánica. Ter cera lucha áspe ra
co ntra Audax y contra Colo Co lo. Y un tr icumpconato
114

que qued a co mo récord para mu chos años .

«LA ROJA», CINCO AÑos DESPUÉS
No tu vo e l fútb ol chil en o. en los co mienzos del

pro fesional ism o, los apre mios que co nllevan las actua
ciones de la Se lección acio nal. Los Ca mpeonatos
Suda me ricanos . ya trad ic ion ales, se inte rru m pe n des
pués del Mundia l del 30 . Rotas las relac iones fut bolís
ticas entre Argentina y Uruguay -y por poco las dipl o
máticas-, despu és de la historiada final de Mont evid eo .
qued a también suspe nd ida la cita contine nta l. Ta mpoco
se j uega en ca ncha la clasi ficato ria para e l Mundial del
34 en Ital ia, por una co nfusa s ituac ión ad ministrativa
plantead a por Arge ntina (que viaja sin jugar contra
Chile). produciéndose la situac ión insólit a de que la
Selecci ónqued e en rece so durante ca si c inco años .

•
D< lo lorooso 'gllo Iorgo.
d Audc« ltohono er
19 T mó- Jledo eo
OCCion er el pcrnd
qoncoo '2 I 01Allonr d~

II/Ié"cc "",udo, compíeio
con fV\ogollones y Colo
Colo lo 1"logio de lo.
grand€'5 de lo año trernio

•
Enrique Sor.el con el

Presidente Agui lle Cerdo
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LOS AUGURIOS

E , indl""ullhlemcnle, lo ffiCJOl" que puede mlfur
(lIlJe,con \ak>rn pro\mlmlesde sus tm mis podero
_ lO'htutos: Audu IUlli.mo, ColoColo y Maga llann.

Vuehea la M,11\ idad m 1935, cuando Perú.buscan·
do conciliar a ar~enllnos y uru guayos. organiza un
Suda-mnicaoo como parte de los festejos deol cuarto
ce nh.'1larlOdeo la fundtción de lima,

Para el fljlbol de Chile habían sucedido muchas
cosas desde el Mundial del 30. Pero todas a nivel
ime mo. El cotejo internacio na l se reduce a las giras de
algunos de su. equipos , principalmcnle Colo Co lo,
Aud.u. haliano, Ma~allanes y Santiago. y las visitas de
algunos clubes peruanos y argentinos. Nohay actividad
alguna de Selección ni cotejos con Europa. co n la
e xc..:pc ión de la presencia del Hadj uk yugosla vo. que
juql.a co nlra Colo Colo el 3 l .

u pan ici pac ión en l ima es la de un fúlbol chih:no
formalmente nuevo , pe ro que es ese ncialmente el mis
mode la era anlerior. ln( luso , ({ln menos roce . Pero cun
más pre,iún . El hl'Cho de que los jugadores adúen
dl'Claradame nte por una paga. ~in que por ello eslén
mejor prc-paradtls . au menla la exigencia popula r re ~

rccto de ~us rendimien tos .

LOlI prepar alivus para el Sudamerkano Iimet'tu l..lS
cum ienla Chile en oo \ 'ie mbre del 34 Y el d ia 27 se
enlrep la nóm ina. En los c inco anos de receso apar«e
en escena una nueva generación de sek~~ionaJus. Del
Mundial de l 30 Mlbsislen Roben o Coné-!i.. Ca rlos Vidal
y Eduardo So;; hneberge r. Junto a e llos , apones nuevos de
gran hilo en sus dubes. Auda \ Ila lia no es e l q ue hace
el mayor apone.con el golero lsaill5 Auerman, su gran
ugucro Aseanio Cortés. su .dinea de acero": Araneda.
R i .'~ C.onrnall. y 10$ de lanlcrm Moisés A.·ilés y
Carlos G,udice . Tambien llegan a lima a estn:nano: con
el KleecKonadoCon~W ekh. Enrique Sonel, Anuro
Carmona. Car'"" Aranda. QulOlin Vargas y Jost
AvendaOO.

S06fet'lflf Ol fUtbOl profeslOnOl
0E/SpUé5 de 105pn-neros eopenen.
clo5 lincn:::1erOs Vd8l 1rl'6OIO roc e
con el sectorama18tM. que perdia
0_ ct.obet. de mavor cnccceo.
es U"lCl torea h'6nlco~ CCJn5&
~ poi' lo f81lOCióad de _ fI,n

dod<>M

~ lltlbes de pl'8f*J de
Io5pnTl8l'Ol",..de 1934Klnrn05
que 08Cl00I. Ol relPK"to

...oeoe..~ CUI::rII",
cnt..1o~a. fl.ittx»o ( 11
de~ de 1934) Agrega -Pete
a lapr~~yal'1"" de lof ct.bes QUe p".......
cen a lb UQa Proft!llllt:Jnal COf"!I'i
ru::rt1'tacosarJcJo1os..-;tócUoI
eJe fUfDoI progrOl'lo:Josoo

lo rflXll1cnClO ee Cok! cee
poi' sueeceeece de QrfOSffe _O
'CJ"I"ibiét'l cJara et'I _01 pm'lel'0I

0l'I0I Si 105 Olbos andan mal. pe
cos C0505 Iuncic::nan. De at1leste
l!t\Aar d8l13 de enero del 34 (que
118repe'orioIargomen'e en el tutu
ro) o.So:ltb-ón en ayudo eJe Cofo
Coto- Agega .concotdOllCiaen
la LJga en QI.I8 t.n eQI..C:lO lueffe
onf/1OlO el C<JfT'IP8'Ol"O.

Del Z de 'etlfet'o del 34 . El
prol8SlOnOliil i iO tia eoccscoo
~ SI1\.IOCiOl"I aeI fU1t:loI pro
lfJ1fIOnaI Y amol'6\# en nuestra ca-

""""~~ desuelda5~
nt>vJ100'!rmen'e et'I el fI.ílbOI<o. ( 6
de febrero del 34) Agrego -Lo
be frQr'lSftlrenda pemlItwó este
.rada de cosos El iugadt::J# de
C<lfldIcion9s puede est(}T de pó
cernes. f'iO asi los d.be$o.

T~Dlk:1es

No es casual que Carlo§ (i ludlee, capilán de l eqUiPO.
d lll-a al llegar , LIma . • R.·.•" ..ndt'J.. mi.' mucllacho.l , Es
..1m"·I..r .."u'po l'h,I.·",. ,",JI' 1(11),•.

Pm ih lnnen le loC"5. pero la f..ha deconUol"loduranle
un IU!>Im hace perder la per-o;.pecl1va. No hay COl:ejo. no

hfIy comparación. no hay recey Ollle \a fI Limasin mti
referem:,a, que la. de MI mor1fl rutin a . lo prueba el
esneeo , con una derrotfIflnle Argentina (1-4 I que mti
allá del rc-sultadodeja el n:cucrdode un segundo Iiempo
de muy baJo mvel. De rnonne I'C'J'CTrusión. adem:b.
porque el encuentro se e,;cucha en Chile JlOf mediO de
las Ira",",IS1~ r...,hab IqUoC Mcnt w C!>U'C1XII, y las
OJ'lmoncs de k.. penodl..us m\.-..ba lima remachan
los relatot. : . Fw U" r"1'fiIÓ<'1Ilo rn'fr.l J'Krto tk
I._f'<l'''¡'' '" .,,... ,.},.,...,,, e'1fiI'l/po .-1..1.."" e" f'1 s.rgsur
Jo " ..m,..,•.E.n u Puma. en el Callao.laconceotncMlll
ehllena es domll~ JlOf un absoluto mUllsmo ante los
a·.pero. oomenUono" que aluden al carác1er profa.MJna1
del ewodro: . 0.-".." .mf'O"C'"e' dupos,<-io"..s rigula.
que' e'slllf>lr...·a" la. oN'KlKi......J .1' rnf'OA""NliJaJn
qUf' ('fJITrS,..HkI.." a d..,..H1ura< " .... IW Jlf'g<l"difield d

o- pllr .._ iJ..alid<Jtl..•irtoq ..e Q lIt"ffar.._ "f'r;~,J.,J

e'(· á... 'cQ• .

Son tiempos de una dura traMic lÓll fI l. qUoC los
mullidos inlcmacionflln 00 ayudan. En e l1iC'1l.undo
panido la dl'f1'llUo es 2-1 con lineguay, cuya supcriOO
dad natural 00 acep ta d,scusión cuando es amagiolda:
• ...a lus J9...inutru J..I Jf"gllnJo tirmpo f.'1t't'ff'f"ff cobró
un tiro pt'"dl c<mlra 1".• u.....KUa\~)S . b tnJ pn. fe.•ta fVIIy
el árbitro ,n.lütió. PO(.·o d(·.•pu; s rI arh" ro r«t,¡icó s..
f allo .1' mhro uUb IJ.., actil ..J ,,"e' j .... plji<Jtlu ,..". e'l

público•.

A pesar de la sugl-n:nle reoo\ación delequipo. sólo
Anuro Torres recoge elog ios y . aJ"" ra al pú/>/icopor
su técmm • . y se repiten los come ntanos ya antiguos de
la prensa : ~ ... ¡iJlfa d.. ,...·mut.·s, 1'0'..1 p.....ritrJ J.. lo.l
j uguJo, ..,. d., '''uli:a r f om"" ,aá <llr...1 I'i.</,~,·us Jt'lu,,/ e
d., 1"1'<111" •.

El diario El Dia de Munlev idl'O. en e~presión de la
s iempre ¡¡enerusa consideral·i..'," del rcriodi~lno uru
guayo had a luscuadrus chilenll". comenta: ~EJpos,N..

a/i,mar "',"' rl ¡''''fhall (·hll.'"'' ha m''I"roJrJ ji".",al
",.."1....alpulllu J•." Uf.' t".' Julo/.·{'<·n.\'<I' 'fu" a ¡"- ..I'l'pla;"
p"Jni ,·onll" ·flr ,..m "1""1"<11"""" nm pn.JJ>ahl/iJ"J...1
J.' hito,., aunque ins iste : . Ca,....·..n d.. d ' i.•;ó" f ' ..m..
al gl.I,.... .. ....J, ." an."o,.a",..",.. la hall /1', a ,JI",,1..•i"
af",ar a n.'",urar•. En Huell<.l!> Ai~, el diario Cri liea
profelll-ll: . e hil.·" ,... y pt't1I<J,........ ..i>/" C"" Ido:'''Ct:LJ
J.:r..".•i l'tl.' ,.."'ni" hu...., m..jor paprf ..." e'."U.. C<JJflf'f'
I..nda.u .

l:n la <ksrailda. l. Sc-leccWncae 0-1 00f\ Pcni Y al
repno OC' lime l. de f..rtunMia ide, de J'Ktarle en
cuentrus amlSl........ que plCfde 2-3 con Colo Colo y 3
5 ctln Unión EspaOOl. u prnión pt>pUlar 8COIbl:Ja
d lSolll\ cr la

EnccrTldo en IU propio 8CtInteeeJ. 8C(KIumbndo fI

JUgM romo klCaJan le los eUltJros de club 8rJCTlllfl05 y
uN¡Ulym. Chile encuentra en lima WWl realidad oJcs.
('OfI(lCida,h sorprrndldo. Y pierde . u lT. lona lo ¡na :
¡lIay qUIC ... hr ' .

' lO
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1936-1940

I.fi fORJA DEL PROfESiOnALISMO
Audax Italiano logra su primera estrella, Colo Colo recupera su poderío, aparecen las

nirersidades J' la » «es campeón el 40 en una nueva etapa de consolidación del f en óm en o del
fú tbol profesional, qu e agrega desen cantos con la Selecc ión y enc ue ntra su casa g ra nde en el
Estad io Nac ional en 1938 .

" Los desastres de Lima. que repercutieran honda 
mente en /0 af icion deportiva de/ pais, instaro n o/
directorio presidido por e/ señor Sommerville a convo
car rápidamente a/ Consej o. que de inmediato se abo có
o/ estudio de varias reformas. Se acordó pon er /as en
pr áctica a contar de/ primero de febrero de 1939 y se
tomaron sobre /a base de traer entrenadores extranje
ros debidamente expe rimentados. rebaj ar /os sueldos,
prorrogar hasta 1941 /0 no conquista de j ugadores
tcongelaci án de transf erencias) y aumentar a die: e/
nrimero de equipos compe tidores» .

Así queda seña lado en las Memorias de la Asocia
ción Central de Fútbol.

Por los " desastres de Lima » se entiende la act uación
de la Selección Nacionalen e l Sudamericano de l verano
del 39. Derrotada por Paraguay el 15 de enero ( 1-5), por
Perú el 22 (1-3) Y po r Uruguay el 29 (2-3), motiva
fuerte s reacciones en el púb lico y fuerz a a la di rige nc ia
del profe sionalismo a reaccionar sobre la marcha. casi
obre los mismo s aco nteci mie nto s y sin debate ex haus

tivo, para encontrar rem edi o a los malos result ados.

Frente a casi todas las materias las reacciones son
similares . Sin contacto co n medi os más desarrollados
que perm itieran aprovechar otras ex perienc ias, ence
rrado en su prop ia realid ad , e l fútbol profesional s igue
siendo esenc ialme nte reacc ionario. Sin tie mpo de re
flexión, presio nado por los aco nteci mientos y las ca ren
cia s de todo tipo, no diseña un ma rco de acción de ntro
del cual desarrollarse. sino que adop ta so luc iones par
ciale s a medida que los acontecimientos van hac iendo
fracasar las anteriores.

LOS TIEMPOS DEL ENSAYO
PERMANENTE

El forma to de los torn eos no logra su fisonomía
definit iva al cabo de los tres pr imeros ex peri me ntos. En
1936 se repit e el esquema de seis equi pos en dos ruedas.
En 1937, produ cto de la inco rporación de Wand erersde
Valparaiso -que sólo está este año. para retom ar mucho
despu és-, se j uega con siete eq uipos en dos medas,
fórmul a en la que se insis te en 1938. Es deci r, se
aumenta de diez a doce fechas, lo que es man ifi estumen
te escaso para sostener la actividad del año y ame naza
la ~x istencia de los cam peona tos, absorbidos por los
amistosos, torneos relámp agos, entreeiudades y otro s
compromisos que llenan el año . Producto de esta nece
sidad, y de la afortun ada aparición de las Universidades

118

Ca tó lica y de Chile en e l escenario pro fesional. en 1939
se aume ntan las plazas a diez en la Prim era División ,
j ug ándose en tres rueda s. El cambio (27 fechas y 135
partidos nom inales, que result an menos en la práct ica.
por la deserción de dos equipos), es dem asiad o vio lento .
ade más de que los encuentro s se repiten en exceso , y en
1940 se ma ntie ne el núm ero de clubes, pero se los
program a en só lo do s rued as. El resu ltado de 90 partido
en dieciocho fechas sigue siendo insuficiente . El añ o
tiene 52 semanas repartidas en doce meses y en todos
e llos hay que pagar la plani lla.

El panorama de inserción del pro fesionalismo en los
hábitos futbolí sticos es extraordinariamente dificil y las
reticencias inicia les se ma ntienen a través del tiempo.
La co nvive ncia de l sector pro fesional y el amateur e
insos teni ble. Se da la anorma l paradoja, por ejemplo. de
que a l Suda mericano del 37 -así se lo ide ntifica . au nque
co mie nza a fines de l 36-, la Sección Profesiona l debe
envi ar por su cue nta a un delegado ex trao rdinario al
Co ngreso de la Co nfederación a l negarse la Fede ració n
a co ns iderarlo en la nóm ina. a pesar de que los se leccio
nados son apo rtados por el sec tor profesion al. La inco n
grue nc ia comienza a resolverse recién en 1937 -cxacta
ment e el26 de febrero-ocuando los clubes de la Secc ión
Profesional se co nstituye n co mo Asoc iac ión Profesio-

•
Dos figuras imrrtonleSde
lo transición o
prolesionolisrno José
Postene. el ·hall policio' de
Colo Colo. deliende lo
peloto de lo enlrodo de
Roúl Toro. el talentoso.
cerebral y lino golea dor de
Santiago Morning Dos
prologan islas del ingreso
del fútbol chileno 01fútbol
de marcación .
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EL SUPLEMENTO DEPORTIVO

na!. .,·"" -,u",..,,,.. "u/t¡""...u Jo'id .4"",,<'14"'. La do:no
rnUlK1Óll "proft"ionah. producC' malentendidos y con

fu,,~ lpnnclpalmenle con lmpuc-aos Inl\'T1lOS ). por
lo que en 1931\ pa-a allamarse A,;ociación de: Fcetball
CC'Iltlal . Son lo~ori~encsde: la que mas tarde se llamaría
A"'lCiaóon Cmtnl de: FUlbol

Sin embargo. las Inc id~'tlCias y I~ roces persisten.
~lslt3ndosc en 1939 el eas lllt0 de la Feokrac ión .luego
le \ antótOO- al Presuícme de la A,;ociación Central, por

do,."darao;llHlC'Sde 6clCque "'" consideradas les i, as par"
el or~an isll1O máximo. No hay enconos personales ni
mal a intención en las reaccion es, sino la expresión de la
impo,)'; l" lc eOn\IH'OCla de los sectores afi óonadO'i y
pru fesu mól les bólJo d mismo alero.

Como fl.'ntÍmrno nuevo. el fulbol profes io nal no
'lÓ11Ieneara las di fie ullades de eom prensioll de su en lllr·
nu, sino que las I,.-ne taml:uen C'n su mism o se no. donde
prun tu sur~en desa \'enen eia s produ<:lo de las di stinta._
vi-i nnes ,;,..ore temas qm.' son nul.'\ {)s y apremiantes.

La pr C' '1ón de lu, he,'h..s hace que las d lspu sic iones

En 19'26 en lo vil¡)efo del St..d
omenconoiUQodo en 101ce-cee
de Spol1 de NI.ñoo, .. reooc:lOI
..Q-ooIoo 0& lo '_10 Le. Sporh.
putlIc:a \Il toletO con fecveordoJ
del SuJo, . lCono del 20 ..... VV'lo
del Mol El entonees Pfelidenle de
lo FederodOn Cotos ceee. 10
~ y 8ICnbe oA. p..ar de_
Ja hIs'OftOde b5 oetrofas cnIenos
• .., con ogooo y POtO b '*""
~eslQdo\ll~~

• ". QlAJ b5~ de hov
,J(lf'llaJr'I"lIW\"IOIáe~

Desde el fI'Q femoTO ongen
Mt:loI5tco ..~ ""ent6
WOtmat y NX:8f lXllonces de lo
oclMdod ....... poiI Lo~,..
'otl5tO 10I Sports hA (A'l eIlcIen te
~ de este i11.....ro ó..rQnle
ccec cece

Otro 8JX$OdlO Importanle •
...",. el 21de julio de 1m,cuando
el diario lo Noción esneoc su Su
plernenlO [)eportIvo del Jueves,
eee lo QU8 se ccoeceooc kl n tOl
moctOn deporttvo como~ de
los mÓ$~onles del~

~""""'"
En este pnner nUmefOe5e<l el

aueM6xrnoGOloY-enlone~en

lr enodor de Colo Coto-- , S8f1 fgn.

QQ aue 'VI M;/C1drX debe f-IOOI
en hXtos bs PU6$toP El tecocc
tU'ogo'o,~ te a.I8do poro soem-
ore en ChIe e rpeso lCll'T"(llén
-tkI entrenodot debe cova con
\Il «Jt; (le enft.sJo:lmo y aseen
denl'tJ lObte _ 1"I'1UCtlCJC1'l, ¡"n

~ e» Pt'6fX/roCiÓfl lo' \Il~ (le
suert'e Si. 0Il'lQ0S. de suerte •

se ilIJorIen Sinel sufi"ienlC'llllá h. i. y .u . Va.:iOlo ~eneran
dl"",u ~innC1l pemllll'\C'1ltnque lIfectan lIlos multados C'1l

u~hIl. d,..cul'Slon......" mochil. H !'Cn J'O" . ....sul'..J...
oh'...., .....toria • . Sc-lle lt" en este lI'J'C"C'IO' C'''re""", de
mudo que en 19311.e 1,'W'llllCUC'Tdo pan deJ<lf Sinefecto
teda IlI>n:c l.maclnnc.. y manlener II firme los mulli
dos prod OCldo. C'1l In u nchll.

I-Jlenu (,nanc ocron lIbordado cond'.tllllU fónnu_
1... \b¡l. lIU>C'S llmi~ IOCJO J'O" Audn hah_OI,
""""',fiu ni 1937 el r'lOnlIlo de sus conlnl.... 'Con los
JUgadores, de llI.'llC'fdo. UnlI 1IllnICl0n ('arpan" 'lI que
r«tendc: que los sueltbw propol'ClOnm.1 n:ndlm>en
to de IlI' n:caudac lOOn, El Slskma multa un t",1o..
mienlru ro.. cqUIf"J'S lt"nan )' Ia... U I'OIcno:lU """ f'C'Illa

oln. Al d«hnar b . ('ampa/W. los JU[lMIorn pldm
dcsa:har II lnno'llC~

En genenl. lasrrlll.·M.>nn('I.....Jupdofn_ 1rlC'$

taol n C'O CUólnIO. ou or p m"a'Ciófl Lü ('onl ratl('lOC\n

pan:cm e \'CC"Ol\ D -~ veuue por afio apwttm ha
tiendo ~ lIlstlluclOl'ln- y11. p<Kitll lOlbdC"S de: paro 
n.ca,o,a". la l'C'K('ión >C Induce m dlSpootr'.1o que no
!IC' eum ple m 11 práeticl-,llI prolu b'('l"," de pap pnmas
por la,,¡~Kiono:s de- ('(lnIt3I.... Yde tran sfenr jugado
I'C'S -salvo acuerdo entre los dos clubes-. que se lldopla
m 19]7, hacié'ndoo.e firlillmcnle un habno qce se rep ik
en 1939, En 1940, alarmada la A'I(I('ilK:~ Cmlt31link
~ pcnnancnlCS ;mWlCios de impo,lfUntC'S transfeKn
cia-s.1otmi nue\ lIme nle quc losclubes firmenun .pat10

Je "'"".~•. segun el cua l sólo se pemute pagar .UJl

,"á.Tlmo Je ." ..1,· ,"il ".....~. P'" cuJu ,..."",-...-iim J..
conmnoo '~""","" "d<J" , Lasmed ida_. que prelenden
frena r la carrera lIltl ac ionaria que: de~finanda a lO!>
'Clubes, no ncncn éxuo . No alcanzan a pracucarse. a
pcsa rde It)';ac uerili)';, t n un medl0que es por definidón
y por na tura lu,¡¡ cumpcllll\o. Por lo mi ,mu no pueden
res ullar en la práct ica d lSpo,lSic i<>nt."S que ord.."Il,"n reba ·
jas d.. sueldns, co mu st prel ende en 1939 ,

La _ituadún, a lo lar go de e, tus ai'ln" , pareo,:e sil.'mpre
mu y pr tt: aria en tuda s las c uenlas. Ltls c1ul'>cs lenn inan
elln defi cil de cun _ider ac ion , aunq ue Mlf} ''' '¡'lTio 'o
",i",no ('1m 1·/ Fi.H''' .</'''''''''''i''i,; .",m<J.'",,"·(·i<l"'''.1 po'

•

'"
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•Sel ci ón C hilena en el
Sudamericana d 19 39 ,
en lima En la farografia
aparecen de pie, de
Izqul rda a d recbo Raúl
M :" chanl [ovodonte de
ennenodor], G Uillermo
R,vpra. , Julia Córdova,
Ascoruo Corte, lu r. Ponce ,
Jorg Córdovo. Felipe
Mediavllla , Juan f.,k,nrero y
Eduardo S,m,ón P"mera
lineo en el rrusmo orden
A"g u.l o lobo" Allan>a
Dominguez. En" que Sonel
Gu.IoVOPizo rro , o ól Taro
josé Avendoño, Vohoue
Corvo jol. ArlUIO Muñoz y
Raberl o luca

Pat ria .

LOS PRIMEROS PROVINCIANOS

También en el fructifero 1937 se dispone que los
clubes tengan «un repre sentante de los jugadores en el
seno de la Asociaci án para hacer la def ensa de UII

compa ñero que haya caído al margen del reglamento.
pues. en la prá ctica. se pudo observar que ciertos
castigos encierran el defecto gravisimo de que no se
haya podido oir al acusado». Y en este mismo año se
manifiesta un vivo interés po r perfeccionar la labor de
la Sección Infant il, au nq ue los esfuerzo. se concretan
formalme nte en abri l de 1938, cuan do nace la Sección
Ca de tes, co n as pirac iones que inclu yen un Hogar de l
j uga dor infantil. Es tam bién en 1938 cuando se forma el
Cuerpo Médico de la Asociación, que queda a cargo de
los doctores Félix Cantín y Emilio Deik, y el Tribunal

el concepto del 5 y 2.5 por cielito que fijan las leyes
tributaria s»,

PERO SE AVANZA...
A pesar de todos los eleme ntos adve rsos que sie m

bran el camino del profesional ismo, és te puede, sin
em bargo, dar sus primeros pasos en busca de su fut uro
perfil caracteristieo.

Entre lo clubes se produce e l nacimiento de institu
ciones de gran prestigio. En abri l del 36 se concreta la
fusió n de los clubes Santiago y Mo mi ng Sta r, origi nan
do e l Santiago Mo rni ng, que resulta una fuerza podero
sa en los años siguientes. En 1937 la naciente Asocia
ción de Football Central forma su Serie B y su Tercera
División. En la Serie B son aceptadas Universidad de
Chile (que gana invicta la primera competencia) y
Universidad Cató lica . El 38 es ascendida a la Prim era
División la «U» y e l 39 la Ca tó lica , co n lo que e l fútbo l
gana una fuerza de enorme importancia y recibe un gran
espaldarazo en su consideración social-como sucediera
a comienzos del siglo-, además del atractivo que su
duelo agrega a las competencias por una tradiciona l
rivalidad que empieza a perfi lar la época dorada de su
"Clásico».

Es 1937 el año en que hace su apancion en el
profesionalismo capitalino el club má s antiguo del pa ís.
Santiago Wandcrers, con lo que se inaugura en los
campeonatos la presencia de institutos pro vincianos.

Los clube s, competitivamcnte, se aprecian podero
sos . Magallanes en gran momento -a sus tre s primeras
estrellas con secuti vas suma la de 1938- , Bádminton
bien con stituido, Santiago Moming co mo fuerza emc r
gent e, y las Univer sidades aporta ndo savia nue va, se
agregan al indi scutible poderí o de Audax Ital iano, a un
Colo Col o que desde 1936 co mienza a supe rar la prim e
ra etapa, a un Grccn Cross todavía fuerte y a una Unión
Española que trabaja pacient emen te co n sus d ivisiones
inferi ores. Los de Sa nta Laura, además, logran superar
el dramático remez ón dcl 39 , cua ndo se disue lve e l
equipo como consecuencia de las di visiones que en la
colonia residente produce la Gu erra Civ il en la Madre
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Apenas formada la Liga Profe
sional. en 1933. el primer c lub pro
vinc iano en pedir su afiliación fue
Rangers de Talco . Precursor sure
ño . se consideraba con la fuerza
suficiente como para encarar el
nuevo desafío. Sin embargo. la
naciente Liga no estaba en condl
c ionesde considerar a c lubes leja 
nos yoduros penas lograba con
solidar su acc ión en la capita l.

De todos modos. los c lubes de
las provin ciassufrían las mismassi
tua c iones de profesionalismo en
c ubie rto que habían llevado a la
formación de la liga profesional en
Santiago y se sucedían las dificul·
tades en las distintas Asociacio
nes,

Asícomo en susorígenesel t út
bol se había extend ido desde los
puertos hacia el in te rio r. el
profesional ismo deb ería irse irra
diando paulatinamente desde la
capital.

Ensu avance.su primera exten -

sión -porobvias razones de cerca
nía geográfica-. se ubicó en
Valparaíso. A la tradicional Aso
ciación Va lparaíso se sumó en
1940 la Asociación Porteña. que
hizo suyoslospactosorig inales y el
modelo organizativo de la liga
santiaguina.establec iéndose pro
hibición a sus clubes de actuar
c ontra otros que no fueran tam
bién prof esionales. La proh ibic ión
dur ó muy poc o. naturalmente.
pu es no había en la reg ión sufi
cie ntes Instituc iones como para
animar una temporada,

Sólo un club podía acept ar el
desafío: Santiago Wanderers. y lo
aceptó por prime ra vez en 1937.
pidiendo su a filiació n a la Asocia
c ión Central. Aceptado. partici
pó sin éxito en la temporada .per 
diendo todos suspartidosy term i
nó pid iendo su desafiliac ión .

No estaba todavía el querido
c lub port eño para lasnuevas exi
gencias. Pero ya estaría ...
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CLÁSICOS AUDAX SE DISPARA Y COLO
COLO ES INVICTO

En la ca ncha. el panoram a refleja las ca racterísticas
del med io , Apa rece n las prim eras figur as que son pro
ducto neto de la era pro fesional. Se rgio Livingstone en
la Ca tólica. Raúl Toro en Santiago Moming. Eduardo
Simián en Universidad de Chile . Ascanio Cortés en
Audax y Enrique Sorrel en Co lo Colo son sus más
ignificativos exponentes. Co lo Colo. en 1936. dispone

en su ba nca por primera vez de un entrenado r profesio
na l: el uruguayo Pedro Mazullo, que fuera técnico de
Naciona l y de la se lecc ión uruguaya. Más tarde. en
1938. llega a hacerse ca rgo de Unive rsidad Católica el
húngaro Máxim o Ga ray , que com parte su tiempo con
Co lo Co lo. que en 1939 recibe a otro húngaro en su
banca: Francisco Platko, llam ado a larga y fruc tífera
labor en e l fútbo l chileno.

El de 1936 es el primer campeonato de la era
profesional en que un equipo «se dispara» en la tabla . Es
lo que hace Audax, que viene desde 1933 sumando
méritos para ser e l cam peón . Aho ra. con la inco rpo ra
ció n de los herm anos costarricenses Hernán y Osear
Bolaños. a quienes se co noce en la «gira larga» del 33.
co mpleta su innega ble pod erío. Los go les de Hem án 
es tudiante de Dentí stica en la «U». que volve ría 22 años
más tard e co mo Embajado r de su pa ís-o se suma n a los
méri tos de su «línea de acero» (famosa. a pesar de que
Araneda- Rive ros -Gomallj uega njuntos un so lo part ido
de este torneo y nun ca en e l selecc ionado) . a la eficacia
de sus zague ros Max Fish er ( llegado de l fútbo l
penquista ). Ascanio Co rtés (gra n figura de su época) y
Humbert o Roa. y de sus auténticas figuras de ata que:
Ca rlos Gi udice (que o ficia también de entrenado r).
To más Oje da y Moisés Avi lés.

Ubica do a uno o dos punt os del ca mpeó n en las tres
prim era s versiones . esta vez Audax se afirma principal
me nte cn la capacidad go leadora de Hem án Bolaño s
(<<.fiera del área))) que termina como go leador del tor 
neo co n 15 go les en diez partidos. para establecer
finalm ent e cuatro punt os de ventaja sobre Magallanes y
seis so bre Co lo Co lo.

La importancia de los punt os ya es percept ible en
este ca mpeo nato. en e l que por primera vez se lee un
co me nta rio so bre la co mprometi da be lleza del

Ant e el éxito de la fiesta , en
1939 intentan hacerla ta mbién
Universidad de Chile y Colo Colo
en la p rimera rueda del campeo
na to , Pero no resulta ,

Labarra de la "U",ya fogueada
en años de enfrentamiento con la
Católica.comenzó animadamen
te el ambiente, Pero la réplica
que Iiegó era de una barra sin el
oficio de suadversario tradicional
y el resultado fue que a los pocos
minutos los "garaba tos". lanzados
por potentes par lantes. inunda
ron el estadio, Se prohibió el uso
de micrófonos y te rminó el duelo
de barras,

Azules y albos lleg arían a pro 
tagonizar el má simportante clási
co del fútbol chi leno, Pero sólo en
la cancha" ,

de Pen al idad es.

..Durante el descanso, losalum
nos de la Escuela Naval, en el nú
mero más espectacular de la tar
de . se situaron en el medIo de la
cancha e hic ieron la figura de la
eoaueaono. el buque escuela,
con sus mástiles y todo tipo de
de talle , Los ochenta mil especta
dores que había en ese instante en
el estadio los ovacionaron larga
mente»,

El comentario corresponde a
una versión del Clásico Universita
rio de 1940, c uando es sólo una
fiesta netamente universitar ia y
empieza su crec imiento hacia la
gigantesca exhibición que liega
ría a ser.

Sinembargo,al abrir losaños 40
ya es una tradición.

Si la aparició n de las Unive rs idades significa un
sobe rbio respaldo. otro de notable pro yección lo co ns 
tit uye. e l 3 de d iciembre de 1938. la ina uguraci ón del
Estad io ac iona l. El fútbol es invit ad o a participar de
los festej os inau gurale s y la distinción recae en Co lo
Co lo. que el 4 de diciembre derrota en e l flam ant e
escenari o de la co muna de Ñuñoa al bra sileñ o Sao
Chris továo por se is a tres.

El Estadio aciona l. la gran nec esid ad plant ead a por
los aficionad os a los «sports» desde comi en zos de siglo
(y exigida ma sivamente en la históri ca jornada del20 de
ma yo de 1909 . en la que se demandaba un «Stadium
Nacional»), es la culmi naci ón de un largo proceso y la
apertura de un nuevo capitulo , En los mi smo s dia s de su
inauguración. la picota y la dinamita hacen su labor co n
los queridos Campos de Sports, precisamente para abri r
la Avenida Campos de Dep ortes. qu e facilitarian e l
acceso a la nueva gran obra. La Unive rs idad Ca tó lica . al
mi sm o tiempo. in iciaba los trabajos de con stru cc ión de

• un estadi o en la Avenida Indep end encia.

En '940 corono Venian nuevos tiempos.
Universidad de Chile su
fulgurante estreno en el

.fútbol grande. El plantel
de lo prrmero estrello azul

estó en lo fotogrolío
Aparecen , de pie , de

izqo.erdo o derecho O sco r
Sónchez, Rafael Breñas,

Santiago Rebolledo
[director de equipo] , LUIS
Cosno. Eduardo Slmlón

Miguel Busque" Antoruo
Salamanca, Froocrsco Los

Heros Eduardo de Sao.
Lu" I irodo lentre dor]

Pnmera lineo en el ml~mo

orden Abonés Posolocqua
Jul,o AII, nde, Ul,. amo>

AntoniO RO~I , ViCIOI

-Con ón- Alonso jorrn
Riera Voltoue Corvcjol .

jos é Bolbueno y Eduardo
Holzopf I
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Si Audax y Colo Colu supe ran ma rcas en I<lJn )'

UNA CRUZADA

lA . ACAD EM IA·
VUELVE PO R SUS FUEROS

que llega a lo compenuvo. Aunque declan. que . Co/o
C% no f'J Iln ",..,.... eI..h J(' ft'l>o/..mlO Iln" ('1' '''-' tk
o-lturQ JociQI _. tilmbién 10C pla nlea qoe ..,." ..1(·urJo.h

eMf' ólño el f"</uipo de hol/OTe.•tólrQ en .-onJ'CI''''f'J Je
reJI"JII<kr ,,1pre.Jtigio dl'1club•.

y el eq uipo res ponde. Con 1M incOfJlOfXioncs de
los hermanos Carlo~ y Man ue l Ara nc lb l. , Anuro
Carmona ( prolagonis la d e l mcampeon a to con
Magalla nesl y Nernesio Ta mayo (llegado de la Unió n
Española1, Co lo Colo form a una fuern JlOlkrosa que no
pierde n ingún partido y ,;e tnm sfunT\a en el pnmer
campeón invic to de l profes ion alismo chileno. Sól o
empala co n Magallant.'S. Santiago Mu m ing )' lJ.adminlnn ,
en lodos los casos J a J. Y sufrie ndo mucho en el último
de ellos, que es el cierre de l ca mpcl;>nalo y q ue 1""albo s
pie rde n 1-3 hasta los Iq minutos de! seg u ndo tie mpo .
Recién empata a los 43 y ~u s hint:ha s pued en sacar los

carte les: " Co fo C" I" """I/"''' n invicto» , Y a cinco
puntos

metor se e.presotlO la $OI'ICI ole
grio /UvenI de sus n legrantes V.
poro cornpletar la toreo de dlfu-
lII6n.lepresentonles de la prenso
cootoe-c

De regreso de PIII la Arenos.
los Jóv«* acluaan en Puerto
lloros. Otomo V IIQIdlvio

Yo antes.enlosO'lOl vente. los
~tortol t'IocIcJr¡ sus prITIel"C15
QIrOIrece Mogo:AJi'" V los se
~ l'lcXtendo en los 0'lOI •
~t. levo1da hoc.:J lOIi he
rroI del friae11'Nl1l"t1018' 00IId0 de la
Iralemidad del depQl'fe Yael arte
~ y Qlegr8I plClO8rO$ de la
meterde lOIico.AOS

A COI'T'\ieI'IlO$ de enero de 1938
partió hacia Punta Areoas una
deIeglxión oecowc de la lJnI
versldad ce-osee f l'l ello vIolO
bon futbali5t05. bo.eadores y ol1e-
105 No SOlo lXIIvenff0105. 5lna dis
lIr'9JidCI5 daportks!OI de dlsh"ltOl
ckJbes. E~dO SimIOn. el goIero
de la 000. Luis Vidol, 8l"I1onc. eo
QU9fO de la Unión f$pOr'\ala. Sotvo·
dar Nocetn V AoUI Toro.~
VC'OrM oeScroflClQOMorTW'lg, f9.r
roban enlTe los tutbollstas invlfo-

"'"Ademó5 de 101 activldodes
(lepOrt1VOlo laI habia ortiIllcos 8l"I
la Qlfo l.rivenlIono~
le. corv-otC\li musicOlM en 101 que

~ulo. Sucedr IUql0 dd pullOO 'lUC Audiu. le
~aColoColopflr5a I en el btadlOT\hhlar: ...4",/10.1
t'qUI¡,oS unicu", ..,,'t' «Int'IY' <l1lHl Sil <I,ellnoo 01 HgJ "

f(Jru "'.. ,..., ....."'e. 10 '1.... puJo w:ep'<ln.. ,,1 co "" ..n;o,
pero d...ro lo.11W11""'a ",,"ulon . No gusaael partido, se
lo OOrlf>idc:Ta c:'c~iumentc dden~i\o . A pn.ar de los
seis goles .

Lascosasm'lpiCOlan.umt!iar. Esen IQJ t> cua ndo !Oe
aulorila (1 cambIo de un jugador durante el partido.
aunque la f lFAdel1'l<)lllria mucho mas en aUlOrizarlo a
nivel de selC'Cci(ln~ , Es tamb ién el al\o en que llega
~ Buenos Aires la lamenta.ble nol iciade la lesiónde
Iván"(ñl'"..olrto» T\layo.cuyacarreraen Vt lel Sarsfietd
quedalruno: hada práctscamente luego de aquel encut'n·
(ro con Rrver Plare.

Es también en 1'136 cuando las transferencias co
mienzan . lKaparar la alem:iÍln de1público. Una de las
mas notori as es la de Arturo «Car'e Cacho.. Torres, a
quien M agallan csdeja ir a ( '010Colo, entendiendo que
su ciel o está terminado.

U Iral»,IO del <IueJldo dlr\~Ie. que da m...",.Iras
pentWlC1ll n de ¡prnt:'1"O'>od.d ) muer d" ;u'\(K mas
larde en a. pobru a. l!encn una cotnmle de opl.lmlS/TlO

,..

Yen su partida, s in embargo, hay un dehili tam iento
magallánico. que pIerde a un buen j ugador y a un
estratega de nota que llega a Col n Colo pa ra ay uda rlo a
recuperar su perdido pudeno . F.I del J ,., es e l año de la
forja para Co l" Col o , A la incorpuració n del entren ador
~luullo y lid tntemactonal Rooenv Luco. suma el
encuentro de una nntilhle Jl<lA:Ja de akrt..., Enri<lUl'
Sorrel a la der echa y Tmrl;is ROJas, e l .. Rata.., a la
il'lul<:rda

Lo, frut..~ ...... cosechan 1...... 1I1 hos en I~J 7. euandu
man:an uno do: o.ui meJ'll"~ pt.'Outi..s llIs11toclt ma l...s, de
la mano de i'.malo llla l e, quien, do;-;dc la rre-..denci a

<lds tertc 'lue Ole",.. c../.. ,... ,,,'ro U"" III.''''U'''''" <{U.'
r ",r '7{lU' .'u , J" ~/I"'" Q I,u bu". tJ J..r ..."" • •1....n
~u'p" J•./" ,1>..1•. Agrega que . • .'kr ' (1< '" J.' Colo C..I..
...rQ " " " " '" Jr f"1r"II".1 J .. "",- u"'. Ja nJu ,,' f'<1rIll<1or
J" J U mu,l,'''''' <'1 e,,/.,.. "I/>Y' J.' h.""/>r,, h,..,...,.. I...~.
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W CONOICIONIS 'ISleAS

19 37, los co menlarios no Slln lan efusivos en 19 311 .
cuandu \'uclve a se r ca mpo..,ú n Maga ll an~ ,

Los de la Aca<lemi a se habia n dchili la<lodesp ués <le
su silhlltl roh usk-.:imicnlo del 33. El 35 . a pesar de su
lilu lo. loe i n~i~li a en que ..nu hilr T"t'n(J1'Udón » en sus
lilu. Ade ma •. e n las lempurada s . iguienles deja partir
a dns pun lales de sus ésilos. Arturo Torres y Arturo
Ca nmma, Para mejurar posic iu nes, vuels'e una \'el ma s
la vistaal SUI, YdeMle Talcahuano llegan dosaUlénti cos
va lo les; " a slón O sbén , cenl rodelanlero . y José
Chmoml. mlerior iTq uierdo. que co nform an co n e! ya
legendario Jost Asendatlo un ui o centra lde ...-}",rt'n,..

)' de ¡ 11m pn.>ducc,ón go leadofa Junio a los ..vieJO'
Icn: io.... de l tncampeo nalo (el mismo A\endaflo, lus
hc-rmanos Cúrdo.l\' a. Ftr\\¡lndu hrfan , ..('ach<.... Ponce y
el arquc ro I:uge-mo SoTo ). los rn:kn llegados apoltan
lo, go lo:s fallanln (31e-n lre k... lT("S I~ra lu.ccr camrron
al ..Aguo:m ....... JlOI" cua na su en SC'is;u'lo;.. Una \ 'u

ma~ a un 1010 pun to de \'en l.lJa de Audu Il.IlillJll).

Con Iollo , nousu ll& un buc nMlo. Ha) h.lJa' aMste-n
CWly e! m.e! futbuli~lCoparKe- Jco,;ccndcren relacIÓn
a ¡... do.. Icrn....>raI1b an lenofn, lo qUlt hace Comenlal
que .,'U" M" j ..rltol tk c,,/,J<MI ',.,.rru". •<"gIIru......" , ...J
""N,.-., U<1•.1'';<I'"'' ",,,r("l,,N... '";",..",<J /<l.' ,',,11<'11<I. .

Ol ru Co5h C"oUfl o:n la alm.;1Ón de l alicKJnado o:n

HoymOsdealgo.l\aspeclOque
el~ 08 pl'eclKX" en lo prWnerO
déCOdO delfú'tbol prof.-onol,que
es. en I1Q0r. uno etocc de
sen'\IPl'Olesk:lnoll$r'nO, Puede 110·
me:neIo. 10I'T'bén. de pl'OlelllOnO
limo formol , lJI'la IrOIl.:O, enlle
eI~"",c~anf9JO
V el Pfl)fesiOnalIIm recf (ol CI.d
o.I'l no • llego al cabo de Cien
o'lOS de rutboQ

Uno de MOII aspectos es el de
lo COIlCiendo del~ respec.
re ol nIIIel de 10$ .>dgenClOs que
debe et..rTC.* Ai6len plenO~
dooll;plosde lo éOOCO oo'erioI .v
sinlet..lllI'lCiClSdlsmloslo5mOsr'lue
YOI.esloCOllClel'CiOQXJrfICem6s
de!Iot"'*"":1O utspecfo o ..... del.
CI'lOI que o ..... ot::lIgcX;lones PoI
otro lodo. PendO los renkB preco
1io5,IaT'OOC08lposl:l6e.., lo mo
yorio de los COSOI- dedicarse e.·
~Ieol fúTbol polO obte
ner el $lalenlo EshablIu:ll~ que
• IeplTeO~I. en el f'ut\Io
escucrw:r o un~ que _
pl'et9llble IIotxljG'o anles que de
ctccne ol fúTbol como olido.

Los pl'OC8$O$. nof....olrneI'll e .
8$lónlecién~Vmuy

lejO$ o.I'l de tu decontod6n,

oeerrc de est. panorama •
i1$erto el conocido teClJI50 ct CO$

flgo POI' porte de losc~ poro
obIgoI o lOS~es o monte
r- los cCll'ldiClOneS Iblcos, AIUI'llo

mur 8$plnudo. POI' cierto. V en
muchos cosos k.tljefivQ. Por Olio
1odo.1l'llJChos e>:pl'9$OO la convlc '
ClOn de que Mt05 CO$fIg05 -porII
CUOrmenle el pcsorIos *O /o r_'
W) sr. sueIdo-- . henen más UI'"ICI
rnohYoc:l6rIfnanc_oquedePOl-

"'"Entu Informe cceeeccooeote
ct tomeo de 1940. lo A!.oclociól"l
Central $eI"IOIo

oPero domaIlI'IO ideo del n
letédI O desi'ltE'fés gas'oda poi os
/UQOdoIes~enctJdaf
_ focvItodes tisiCas. nser!0t'TI0I'

OcontwluociOn05S01IOiol' lElS Qve.
poi este cop;tulo. i'tJEWon~
Ó2$ en lo tempoodo de '941:

21USP81'dIiOllElS poi do5 cñx'4
suspenJiones poi ti! ar1o; 16 sus
per-.ones POI pc7fido$ 0l'iCi0I9S.'
12 OITlOllElS'OCiOnes.' 2' $USp6f1SiO
roes de 51J19b). 45 rT1IJto5., 2 ellPd
sione$.' 6 Iebqia$ de Jl.JEM:Xl

CClfI'lPO'O(1O con a\oS ante
tfore$, es1oestodstJcol1Cl$clemue$·
tro que lc:Jl; scoccoes l'lO"I 0$ITlÍ
flUIdo COfTIO lI'IO consecuenc/c
Ió{¡íco de /o mayor ctscfJIno y
.,tIdoder6$pOl~deQU8'

se flan nv:xegxJdo Jos jogodotes
pro'esionoIes. y es osi COfTIOeco
Jo1inomerlteiró"J Qe$Opc7eciendo
O CiSm/nuyendo m tas sancior'le$.
/ndtce~ de que el medio
cutt\.roJ de I'IUe5tros coooeroo
rm va 'Ot'I'lbfE)n en at.men'o>.

19 311 . Pur de I""onl" . la aparici.-.n de las UmsCT5idaolb
en el Campeonalo de Apertura. que se loma como una
humtlfil<1a um'C'Ool laria al coemenzo. pero quo: muy
rmn10 debe fiCf lumada muy m M'TlO y la .U.. es
IIIC~ al lornco o fM; ial . ('010 Colo llama la aten

Clóncon su..dn:ci0nc'5. que InOvlhl.... alambicn1e y SC'

u llcndcn m la !adiolelefonia a tra.es de La Heq de
Co loColo,o:nla RMllOdel Pac ifICO.b,por~1odo.
el MIo de la Inauguración del EstadIO Nacional. con
Colo Colo de: prolIgolII ..... en ratón de: ser el elub~
ti~ CII~ Hlnl\.il$1afriolera de 547 lrofeos..de haber
sido su eqUIpo la basede la Selc«ión OhmplUdel 18,
de: la '!elección mun,b..h!>la del JO, Seis a trn le gana
Colo Colo .. SAo CñnslO\-Io e1 4 de dlelClTlm -al dia
sIguJtllte de la II..ul!Uración ofle"!.. y SC' abrt- ..
nuna etapa para el depone y pan el fillbol chilmos.

lA UNIÓN REGAlA. COLO COLO
REPITE Y El. CIIUNClfO VL'ElA
Se inaugura. tamhlén" un po:nodode pamcular bnllo

para Colo Colo. Sóhdo en lo IllSfllUCionaI IEmesro
Blaken rttlegldoCTI 1939.aunque pocomá$tardc deja
la Presidenci.. m m¡anos de Rób inson AI~arez Marin. y
al ani\Cf'iafI<)albo asiste el Ptnidenlt' de: la Replibl ica ).
suma fuerz a tomptll ll\ 'a. Des<Ic Maga llann l1e~a Se
gundo Flores, el "CilmlÓn", seleccionado nxional, y
Jesdc Unión Espal loOl.., cundoésla dlsue he a su equ ipo
de fútbol. SC' Incorpora Alfoo-'o(I Dom ingue-z. Un verda
dero hal hv go . El briOSO CCTIlrode lantero malea 31 goles
en un campeonato de sólo 14 part idos, que le ila el mejor
promedio par.. un scc rer en loda la Hisloriil dd
profesiona lismo,

En agosto se es trena en la banc a illh.I FTllncisco
Platko y en sepliembre e1club llama a propuestas para
la adquisición de un terreno ....mdc conslru ir su t:sta<l io.

Es un ca mpe" nalo de alto \ u<.'1o pua Co lo Colo,
gana<lo Cllll OChll puntos de ve nlaja suhre el segunoo
-inusiladu pa ra la époc a-o con un planle! en ti q u....
atlemas de sU gulead"f se perfi lan I-nri'-lue Sum:1 y
Tomas ROjas (e l ..Rala») como los do s aleros más
ctedi. 'os del fillhu l chileno. al pasu q ue en encuenlros
aml sl,ll;<IS se furma la '-lue ,,:ria una ""Iallle pareja de
amladlm:s: f rancl""'u l l<lflTlalába ly Annando ..Nuflon ..
Conlr....ras. Juga<lo cun once eqUIJlUS y en lre s ruc<las
(con 1.. incurptlnu:ión de Me-uu po lilanu, Grecn C"",So.

San liagll Nallun a l y Um.cnidil<! ('ató hca l. el lomeo
del 3'1 hat:e <1<.'1: ir: • n..ht-""'Olnt' /.. 1....·11.. ..,,'" (" Ud'

.1ro,.II"'."'.....'n....,. l'"tIpn, ...",,,r ro¡"'po.'J..Jut'r.<l.' '"''
Ji'l""r'·J<l.' qu.- ,,"., rr...II<IJ",. "...-d.'" J."H""""" J.
"",.'m"n.....

Al CICfTC de l 3'1'!e ft'SJ'IIIIopl1mlsmo. Se C'Ue<llaron

el bla..ho Nacluna l.!OC llan trenado las L'IlI\ crsldad<:-<
CII el ..fulbol grande" y <nando su cla ".;o Un nut.o
JUpdor ehl1enocrnl¡tnl: " an lo( ',JI'lCS rarte a o:nn..w-.e
.. R.. cr Plale . y >o(' lUma a las uansfen:nclü de Carlos
fi iodlce (Pd\lIn.II.I .an 'I..y" l\'é'lel Saalid d \. Rohn·
lOLUC<.'ll4uC.. JunK"OIY ~C'ffiCSIO Tamayo( t'ClIu. de
\1é'uro l...."'lUC 1<l<1Is _ C(lflll1lllC"~fu~ U.
IatntftlatMt ¡JI....UCKlfl del tq\"J'<' de Lln....... EloJ!'II'IOIa
robusIece. ~m crnharJo, a ol ra_ InOl,lUCKlnC'S ron JUP
dorn <j ut lIelan a SC'I grandt5 fillufU So sólo Cok>

.n
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Es el pnmer paloOtnunfal de ..un romantlCO\ lapo• .

UNA CRUZADA

ALEGRlo\S ex KUF.""OS AIRES.
· UN DESASTRE. L'I U)\A

•
E...... _""_........
diop:oO _ .. la _ E

b~....,~....
'000~f O'du
.F~",""............

,..,.,.. y Edr.uodo~......
~......o.opQIQ.

~v~~
~ CI _ ÓOt looonr.
_ y (-.:oIÓOtioo-

eIoboror el COIendorlo en tormo
liKlVi'aNvo r comercJaJ

En los tres medidos estén re
ceesereooce ternos que yo otll
gían y $EIQUIrIOn a 'Ugiendo 01M ·
bol ptoresionoloooote cecoocs
lo nsufiClenclo tInaocielo. la de
biIidOd extrema de oIQun05 portI
ciponlescon IosCJ,le hov que CO!'l'"
la r palO eslll'ar lo lemparada. la
entrego de rocceooes 01eeectc
rIo poraprogramor l:UCor'\doll1O
dIl'Icl renlablldad Sln i'l$hludo
nes sorvenles .no sena posible. Por
ele eslos OCU8fdosde morro no
a1callOlon o dular seis meseli. Así
W ...

otOfocvetetos.1<pfJtilTl6t1~

l'I'IOl:Il'Icodof lEI$ _h:JrlCIO/e;li des
,oué$Ó8Iro1c1odoIo~r9l"lC1O,

JIilIndOlomos•• lpOf1a1felo<XJOP
todoenlo..",,09I5Ó8$6ph6m
Ore .MI~ se ftlIiO/',ofó lo'8tIfIcO' 105
plot>~lOS Oltdoles en~
dobles. ,"egulando a los
pI~r.:. lI'KJ pa1ic1pOCión
Ó8ftJt~se-.pm¡Ióa /o Wt.".5" Ó8 tondo e<rnU'lo

Loecuoc~lm~~e

EI28 de marzo de 1940 tos 'e 
ceeseorontes de tos clubes se re
únen como yo escostumbre po ro
reoucr el sorteo de la compelen
ce ofiCial, rsto veloW. embargo.
deciden oIguoos rrcoscoccoee
Ptevlas que ret\ejon .esenclolrne!'t'
le. lo fiQuletud POf el tema tInon
ciefo y la recesooc de roce- má:s
rentables las ptogromaclones En
el Muro. olguna$ de estos medí'
dos se horian recurrentes

Esto se decldlO en 1940

1)C>ec1ud UI'l5"paaSet'repot.
hdo a 10$ competldOtes curos
obo«1ereowr-esrÓ"entre 105 cinco

""" bolO<
2) Ffa en codo -oodeleoun

el 55~ pao el 00' IIXK!I' r • 45~

polO e/paldedof.~que no
exi:Jta acuerdo entre .bI partid
pontes.LosprograT'l(ll se haónen
tormo .,..pe. pur;:liendo.bl ct.a
ponerse de OCvetoo • c»seon
hoil:etfO:I .... -.nrón doble.

3) Se fI::Jcl¿tó a Drectorio pao

En los cinco afio!;, CompKf1dllt.>!I (11 C'Sla etapa de
IQJ6 a IQ40, que son de consolidación del
prof~ionali !>fOO -aunque 1I>w\ia no se lo tmmna de
~tC'Of.kr)' acertarcabllll1JC1lle pur "lI) prola~uru)ta~ni
por su ~Iomo social-. las gran<b dIficultades se rad i
can en el bJ'CX10 financiero, en la orranizaciOn y. como
antes, en la falla de contacto compcuuve de sus cuadros.
Esto ultimo cons pira directamente en contra de las
pos ibilidade s de la Se lección Saciuna l. que cuando
ddle formarse se eocuenlra con juga.durt ) de escaso
roc e internac iona l y, ademá s, con el fen ómeno de que
las plazas de ataca ntes de los clubes se CtlmieTllan a

Cuando la .. u .. oeocne su Jl'lmen ~trcll". no se
e pen..bi1 iun su oon..a!P'iIoCión fU I!>olislica . Hien refor,
zado (" sus prop iO'! jug...Jorn)' . 10lJi lIegaJ,.~ dt-..k la
Unión b pallol,,)'. los n:tomadOlJi por d Decreto 230,
!iC igrq¡:an las contralaclunn do: loo JlCf\l'IOO!o JIN:
Balbuena. Rafa.:-l Bm\¡, )' Anloruo Rossll . la ..U.
¡..mla en l. hanca a LuISTi....do , un .ion en egre-Jo de
Educadon FisM:a. C\ jUllókior de Magatlann, oo...:n.a
dor riguro<oo, CloIud-.o y ntratc:p I);Ito que: IlCfWia
vano. eapitu..... en el hl~1 del fUlhoI chileno Ena.
moradodd fUlbolde marc.ción. Tuato hacede Simiárl
)' SIl5 zaguerm una defmw IIlC'pugnable que: pna el
campeonato eOl1 sólo J I 8<JIn (11 cvnIra en lit partidos ,

("ulol:'!l .llartll.'lll<:1,en...ri~· l""',,:..n Al f'lfI-.J Oum in@:ucl ;
• Vni\ .:ni,w C" " he. llegan Sc:rJlo Ll\ lng. lonc, Fer
nando:! R..: n y LUis Vlda l. loo.kK.Jo: nI\I:1 de Sekcción
1"I IoC K_I; . AudiI" Il.IlIdoo HI H,x11H' T~J""'; y a Um
\ Cf';hJa.hk (1ulc: Cffllltf&ll FIlIfICI>O:O La.,HCfll.-'" \'oham:
Can aJa!. V.lenlin b v o . Jllllll( R1CT1I ) \'k1<lf Alon..:..

C(lfI!>IISnlllO<l' oolorn.loliuuln,,k l••U ... VÍt;lor

w{"atIón .. Alonso es ~olcado." del lomeo <k I'MO Y
aporta ron !oI.lS dln:ioc ho '010:••1,o'TlrcndcnlC 1111,110 de:
l lnl\CTSIdad de (ñllc: . htl'mioJu Yao.:C'p(;ado recién en
1938 C'ft la Pnmn1l Di, 1.1Ón. el club unl\CTS.t<mo CTI
cumlr.ll en "ID ,~n-fUC'f1..... del .\Q la COIIMo
1CnC~ p«:cl'-JI rara IrT\lmr,r Inunfalmrnlc en la g.kria
de ~cam¡'l((lClCS _ LO'\ CTlCUC'fltr.l tamt"Cn ti! la dKtal:ión
dd Decreto !Jt1 de l. Unl'CTSltbd. que: obIlt:1 a "'"
.I~. tkfmdcr.!oI.l club. lo qUiC: 't:n'P I ..us filas
• dos dICIC'NCl> dcfm..n: Ull>n R........... ¡fonnado en
Audu ltahano l ) MIguel Hu,,!ue'h ( WI.I do: las nw.
dijofm~ida1o r~l.a.1 u.:ucasdcl fUlOOI Chl!rno, formado
en I.l;moo h(...\ol'l .

LI k'iC' fulbol¡!>lIC. tk Vm\CTSioh! <k Chile. tTlCa·
btnda por MI arqutrO. f,dUMdoSimián. el ..Pulpo.., se
mU("!;1TlI coe vmceme dt-.dt el ~t1't'TJO en la gene B.
aunquc se Jo" recibe con mb \lmJ"ltia quc COfl\'icción .
A~ (11 Pnmen el )11. los uni\m.llanos ~
ullllnos , El )Q. !oC'pti1tJOfo entre nueve. Cll(11 siempre
estrechamente ante cuadros mas fogueados .
In\l llociuna lmcnte. tambien se la ve só lida , A comien
zos de la triunfal tnnporada del -10 se escribe: ..Ya
m m.·,,:Ó a recoger a ,\ U,r .lIij..... la U. J.. e/l/k 11"

rlll·iaJ.. r'l'pre....nlanl es a 1 Ii,'''''.' J.'/" c"piIU/ J' lo.'
mu.-Ir",·h".• f' .•o,/"rt's ." ni n lluri .... J,' mu'¡"na,. .U ·

hun pr<'!I"Jo "''1<.''1'.''',,·uJir..,ur puru la U•.

Es un tiem po de reforzarmer no dc la acuvidad de
port iva en la Unive rsidad de Cbtle, q ue la comunidad
ce lebra. b to co inc ide co n la importancia que en 1940
ya ha ganado el camIX'tmato prufcsiunal. Aunque es
breve -dieciocho fechas-, ya nt!es sólo un complemento
de los demás encuentros y competenc¡..s, sinu q ue e l
espectácu lo centra l del allu Iubolbtrco. Dentro de: el.
rápidamente ambas Unive rsidades comie nzan a trans
fo rmarse en pruL!~un i s' as im portarues. Al plloc ipio.
solamen te por su ..Clásico Unive....itario ... q ue empieza
con ellpresiOl'lC!l humu"¡sticlls )' anistic.s '1UC irian
lran,fonnándost en un gig umescc espe dáculo . Más
larde !IOf1 prOl:agunistas centrales. tamblm. dd fuibol
mismo.

",
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llenar preferentemente co n jU~3dores extranjeros.

CUotndo el "C'lce, ionado parte al Sudamericano de:
Buenos Aires. en d icie mhre ¡JeI 36. sólo nene como
refererM;ia el Suda mericano de Lima del aoo anterior y
el MUool31de "C' is a~ atrás.

Con todo. como sie mpre al sali r desde su isla bor
deada por la cordillera. el mar, los hielos y el desierto,
la Selección ne va Ilusio nes y los jugadore s están con 
tent o.; con la d irección técn ica ¡JeI uruguayo Ped ro
Ma/ullo: «Nada J I' ín strucriones teor ícas, nll.lll Jo!
mo!." u nm /il",., ,~ fI pisurrus nm ravax simula ndo U l un
n·.•; /,,,1.. n I '" /e" el lO. Jmule el j uguJo, J" mUr.I/,U lo
qu.' vale IIld il'id ,w lm,·n/e 1' ptlfU 1'1 '·(Jlljr"'t" ~ .

En el estreno. en el primer Sudamerica no que se
j ue~a de noche ·10 que motiv a criticas de algun os
téc nicos - y en que de buta la aut..nzeción de hacer tres
cumbios p or part i¡Jo . Chile gana buenos cumentarius
aun perdnendo co n Argen tina t 1-21Y se comenta que
"UllIlq"" !,,¡'e~.·u ill.., eíM.,. Jd'im.... g<lIlU, y ... .I'tI 11('

,..1'1"';11 u tratamos nm Jl·.\P'fi:io Jl' Cemá..ntu ».

Incluso e l honac rcn se La Nación d ice que «""Ie euadra
.-1,il,·IIII, .'·u"" ' i'" u 1..., que ""., ,Úil.lflm en ,,,-·u,.il>ne.~

u"/.." .,,.... (/{'II" ",uJ,"a Je "qu,!"1 g,uIIJ...,.

y Mc:I 4_6 con 8 r.sil res ulta dol o rO'o(). Iodo se oh Ida
siete d in más tarde:. cuando en la cancha de San Loren 
/oChlle le gllna fMrr pnmna \(1 a Uruguay. Tres aCl'fO.
con dos ~.. Ie' de Raul Toro y unodc Manuel Arancltlla ,

Lt lran figura de Ch,le y una de !al.más bnllanl~'§

del ClImrn>nalo es Raul Toro . el r;elchndo y cerebral
10lC'adorde Santiago Mn" " n¡¡: Fino. talenlO<;t).es S('OJ'Cl"

del campeonato !lUdarnnwano, El relalo del gol que le
marca a Ar,enlll'll en el e Irt'flO lo n:1rala fidmeflle :
•r..ro.1''''''''ulUrt'lJ. J.·/oqlH' lu ,...1,,'<1".. 'u",-,·,·....roJ(J
EJlru.l<J r.It'roJi<1 fu.• "'u""' , ruiro lu l"rJf>r.a.l" f'<J..i la
,...1"'<1 . "", /.rJ<J C<J11ffU !kJ."<J ..1 ,.",Jn ,¡.. I<J ¡-nJ •.

1936-1940•UI fORJR OEL PROfESIOIAUSMO '

(>c'ruk del trtunlo ..tt>re liruguay se insi'le en su•

• InuOe': .P<Jw "" " ju" .·..u. jU"'«1 ,",.." fu ,...I"'<J. <JCU'O
U.•I"<'l<1 J•.nt .... Jd ;.ireu." ""li:<1 1>1"•..., pu m e-ri<l .\' upre_
n"M.. n ..le"<"l<1 "" 1.... ,.,.."'tI/.·.••

La • lel..na resulla m...l' Idable y 't' \;'aT.I el campeo
nalo penhendo con Paraguay y empalando con PCTU.
Aunque el ~,u to te em roa.... más tartle con la deTTota en
am lsl•...., con !'óc:v.ell's Old Hoy•. que el enlmlador
\lvullo e,pllca en l~nT\lnos que re flejan llna Kl ltKlfK1'a
\la y que má, larde ..egulrian n:-pll~: ..Lo, ",...ho
('Iu... <1roJU"l""'" r l ,.,,,,,,,,, ut<lrt'aJ... lsuci.."J.. com-
pro' LIJ~o, rf .D/IuJt " Ju,"Ulk",,,. "' ......." ..",.......Jo
liu,.. J.. , 'U<1/'" lI..r 1' (U,¡'" lI"I(Qrr... a ROtuno fYJId,-
J..... ce... M>lo .1 "'" Jr nrarw Q la l"U"'Q Por la ta'"
..,t.. l·i..">II Ju,,, ""o " .....COf tú J..,penariOJ f'<Jr<J la
.·,muJ <J En lu c"",hu, upeJUU ,i CtNTi""•.

Aunque \ m mejofar10srnullad05 en la ...bla fInalde l
lOmf:O -(lllle cierra el cóm puto JunIOa Pe"i-, queda para
el hl\tonal de 10sMkiameric_que Raul Toro sea~
a otro ch,lmo -O:n }d AKllano. que 10 habia sido en
1926-, como guleador de un lOmeo conlmental.

Dos ailos más tarde, sin embargo. no sen:1Oma -ahora
de-;,k Lama- con la ml. ma s.all.fllCnón . ~i con otra, Por
el contrano. hay más doloresque a legrillS.

Recién teTT1l1naOO el campeonato, con Co lo Colo
protagonilando UI'II ;M;IIUlo:m~ inlcmacional. s in
recursos linancieJO\ (que ha.:en a la fedc:rao:ión chilena
pedir dapla/am,ento del Sudammeano). la Sele\:ciOn
Nacional, nue1lamenle dlrig uJ.¡¡, por Muullo . pane a
Lima esta " CI sin las ilus ione , de coslumbre . Se dice
claramente en la prensa : ..No o/'-'/u"te IQ "U5eIlÚQ de

A '1:"",ill<1Y Bru ,>il e" "fl'""fil. "" p uede" I.u <Jtici""<J
dos "hilen"" ,••"••r X,u"J.·,f .. xpectanvas de triunro~.

y as¡ sucedc. en efecto, en una acluae lOn dramatiza
da. ade m ás. por el devastador te rremoto de C"h illán . dcl
24 de enero. que sorprcnde al seleccionado emre cI
segundo y elrerce r partido . FI público limeño esta lla en
una ovaci ón la noc he del 2'J cuando por los parlant es del
estadio 50: 1« e l cable : .,LIJ,> !"¡ri .·"le.• di !tu j UXUlI"res)'
Ji,ig .·mn ,'hitemu .... h<lol ,><lI.'aJ .. . ,

EMlsuce de en la. ispcra de l encuentro con Uruguay .
que "C' pie rde 2-J.

Ya antes .dcspU<.~ de la primera derrota con Paraguay,
se dan idea' ,,!"¡,a I'U fa ,....n-¡,••JIlI~UI ·iOnJl· ....t.. J..porI..

.,..,,,,·a,l,, J.. .' ·U !"o,'('''n,;'' ~,

y Iras la te~era "C' reuno:nel DI~·I..no y el Cucrpode
Delegad.... de l. Ilamanle A"'''IKII\flde FooIbllll Cenlral

y lum"n acuerdos:

..PnJlf. ,"•.Jd...n ...tru'",,,' <J ""K"'!",Jr.."trt'nDdo
re.' yur ,...n¡.:u al""" <1r ...rihlru J.••i"1l<lJ ..rr<,... ...." ••.•-.

I:n la mISma do:\·I¡ff3t:I<>ll ofi.:ia l '>(' di,e . EIP.11>oi.

... " "I"J.. 0".....1J.. "I"¡':'ltl<l "'''''''''... .. J....·" l .....h't' r"
pr<'< un" .11_ "'" I , n jo Iof.·" g nJ<:ltu <JI Up"-''lJ

till<JlIt" 'no ,' J ..," >rt,n , J JI"J[<'''lru.

En este '1o('C'CIO. las cosa. no han ,am~1 m....ho
rn.pct:IO de COllllen,m, del Sil"'· "'ilde finndel anlenof·

So t*"'lante . ~llue ctef:l('odo

'"
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LA REVOLOCIO" DEL 41
De la mano de Francisco Platteo, que exhibe a Colo Colo como campeón invicto,
Cbile entra en el duro sendero delfútbol de marcación , que rompe moldes JI
provoca encendidas adbesiones y rechazos. .I1170s decisivos para la maduración
del medio, en los que el seleccionado paga el precio de los cambios.

«Me parecen estos j ugadores de una talla 11/1 tanto
escasa. Casi lile atre veria a decir que S O Il infantiles ».

Francisco Platko, entrenado r húngaro, ex arquero
del Vasas, del MTK y de las selecciones magyares, no
se asociaba a los eufóricos festejos de la tarde del 29 de
j unio de 1939 luego de l estrue ndoso 9-1 de Co lo Co lo
a Maga llanes. En la tribuna, el técnico reflexionaba
sobre «estos jugadores de una talla UIl tanto escasa».

Poco después, sin embargo, se hacía cargo de la
banca de los albos , a los que toma cuando ya está
ava nzado el cam peonato, para co nducir los al título.

Pero no permanece mucho tiemp o. Es propieta rio de
ideas nuevas, ya ampliamente difund idas en Europa, y
busca en Sudamérica el esce nario adec uado para poner
las en práctica. ¿Qué sabe Platko? Entre otras cosas,
sabe de la WM, el sistema que en 1926 pusiera en
práctica Herbert Chapman, entrenador del Arsena l,
revolucionando las competencias ing lesas . No le parece
a Platko que en Chile haya buen material (ni mucha
resonancia) y se va a Arge ntina. Allá, en River Plate,
con seguridad encuentra el material, pero no encuentra
oídos dispuestos a escuchar su discurso: lo pasan a
entrena r a los menores. El fútbol argentino es dueño de
la gambeta y no necesita pizarrón .

Francisco Platko vue lve a Chile en 194 1y una nueva
etapa comienza.

En 1925 se habían modificado los reglamentos del
fútbo l, buscando hacer más atrac tivos los partidos
-transformados en concie rtos de pitazos-, a través de
equilibrar la inco ntrarrestada superioridad de las defen 
sas. La mod ificaci ón afectó a la ley del off side, que
exigía la presencia de tres defensore s para hab ilitar al
atacante, y se rebajó a dos. Herbert Chapman, tras el
cambi o reglamentario, ideó colocar a los cinco hombres
de ataque en forma de W, dond e las puntas superiores
son los «wings» y el centrod elantero , y las inferio res
representan a los «insiders». La desprot ección surgida
para las desorientadas defensas ante la fuerza orgánica
de ataque as í creada la resolvió el mismo Chapman
disponiendo a los defensores en forma de M, donde las
puntas inferiores representan a los marcadores de ala y
al zaguero central (que es el legend ario «centrehalf» ,
que se retrasa), y las superiores son los «halves» o
medios. Es el nacim iento de la WM, tal vez si el primer
sistema propiamente tal en el historial del fútbol, aun-
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que intuitivamente se hayan buscado fórmu las desde
siempre.

Platko se hace ca rgo de Colo Co lo co n esos conoc i
mientos en su equipaje. Y revoluciona al medio. A un
medio que, a pesar de su inmadurez y debi lidad, ya está
preparado para recibir un impacto de esa natur aleza.

SE PERFIlA EL GRAN
ESPECTÁCULO

No diseñado ni programado , el crec imie nto del

•Lo histórico partada del
primer número de lo Revisto

Estodio . codiciado por los
coleccionistas. Hernón

Fernóndez lue el primer
pro toqonisto de lo

ambicionado porlado de
uno revisto que entre 194 1

Y 19 79 morcó rumbos poro
el periodismo especializado

y poro el desarrollo del
fútbol chileno .
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UNA LAIGA CAIIIU

Eslo IUVCI \TIO~ lOsmos cMoIo
dOSCOff8fOSOirectivos en _toeta-
poCfUCioI Comodifigente.-npe
zOenloP!~deI8Oci'JWlk)n

poro legar .... 1'124 o lo~
ao ele lo AIocIoClOn So-l!lOOO In'
ttll'\flr'llerld de(:iIfI,oQment..... lo
tusl6n~ IodOIlOI Lv:- dtiI fVtbol
rnefJOPC*!Of'lO en 1926 Vlc.......
dente~Io~OdOnVIceor_

Jugodor V CQPIt6n del Netsor\
'1.IflO de 101 eQUIPO' formadOS 01
cak)f del entusiasmo de lo5alum
nos del In1tltuto Noc lonal- ,
GlAIeImo5ornr'nerJile1lgul6 supo.
slOn rt'lO$ taroe en el c olegio Son
Ignoclo poro c enar su COff8fO M 
boisllCO en el So-ltiogo Notoonot.
en IoItoempcll en Que el C1I.b Hipl
co le pr8$lobo o esl.c~ su con
ctIo o condiCión de Que 1lJSPltf\"
dieroo eIjU8QO d!.Ioo'. k;)s car.
.~

.?Il'4 ~~
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fútbol ptofc~ional" fádlmenle perceptible en 10'> pri
mene, afkl!iO cuarenta. por de prl,lnlo. aunque con~a""s

fechas Cl,lITlO ral1l _tener el aoo. es la alracción eenlral
de la ":mporada, Ya lIoI;arara mu tares y las lran~fcren·

el a~ ocupan la ateflCión de~ aficil,lnados. queau~·

tan su pre'lCOCia en los estadios al extremo de que pronto
quedan ohidada~la~ negali.'as r.eTlll."OCias que tildaban
al Esladlo NilCional de ..d ../um.. Na"Cf" .

Durame los a ilo s cuarenta. en definitiv a. ti
profesionahMllO -a unq ue no supere mochas de ses inll.
mu oonlr.ldll;"ol"ll,.~ lime p...rti les propiO!'.deja do: ser
..ti f1lthol profesIOnal.. y se transfomu definiu\amrnte
ni .. el fUlbol_. Ya nlloncn. nadie wponoe que lit ~C:

hablando de OIra rosa -del amateur, por ejemplo-,
cuando se hahla de fútbol .

Ha) un crecrrmeme ni cuanto al tspC'Ctáculo. La'>
figura,; pnan una pre ...."'IlCia social sign iflCatiu. En
I~1 )'a ScTglo L.. mgslont llega a la Selc:cción Nacio
nal )' ni I~) .. a R.acmg de 8utOOS Aires, dondt
tnunfa ampliamenle pa.ta volver sorpresi.amcnle a
Uni.o:niJad Calólica al aoo siguiente. Tam bién C'Sni

l~1cuando Uni\o:nidad de Chile anuflCia la incorpo
JaCIOn a 5"'" lila!>., do:'>dc el Dcpornvc Las Zorra... del
Iamosc \tario lbiíiltz. En I~) aperecen los primeros
~lellO!i de Hem án Ftmándtz. el ..Sano", eficienle y
caballeroso. en el arco de la Unión Española. Desde el
<,'Ierior comienzan a llegar figuras de mayor reueve y
en el mi smo 41 Santiag o Mom ing anunc ia a tres
trasandmos de peso: Anemesse. Scalarnandr é y
Baursrone. Dos anos más larde. a Magallanes llegan
Martin y Fa ndrño. que conformarían en otra linea de
ataquc de gran no mb raJia : Martm-F andiñc-De Blassi
Orlandclli y Coru reras. Es el eñoen que Evcrton dec ide
reverdecer laureles y entre sus comraraciones pre.....nta

a Lu is Eduardo Gianel li. un uruguayo qu e se q ueda pa l'll
siempre y exucn dc su vigencia cn la radio telefonía
deportiva. Finalm ente. en 1944 Evcn on decide su in
co rpo..radún a las fila, de la Asuciación Central.

den'e del C Ofl sejo NociOnal de
Educación Flslco V Deportes (or
ganismO surgIdO lrOS lo dictoclón
de lo ley de Educación Fl$lCo,en
1(126) , es el P!95ldente de lo Fede'
laclón cuondo en 1933 serecO!'lO'
c e o lo Ligo ProlesionOl

De excelentes contacte» o
lodo rWeI , efecu1rvo,negodador
c Oflv1nCente. 0JE!'f'l0 o 10 pompo
(en 1930leouToexcluvelernWlon
' emente del viaje 01 M....-doI de
Monlevldeo). es lomado en 1938
o lo Pr8lldenClO de lo 1'IorT'a'lte
~ Centrol. donde p&I

monee. b'gomente V es QUien
dIfVt el~ f\.IIT'bO de 101iniclO&
del prot8llof...... 1lO, A su capoc;t.
dad II8QOClOdOfO V o suWi6n 58
debeenlTllJCho~ etfVtbol hoyo
logIodotof1eor olgISlOIde IoImos
ó:sPel'0I -=:0105

U S figuras ind Ividual" ganan pt''OO y oonsidel'll_
ción. Cuando Ra úl Toro se va de San llago Mormng ni

1944 , un gruro Iml"lfUnte de SOCIOS abandona al club.
El fú tbo l es rc-fcrrnc ia obligada m la ruuna soc ial.
inquietan sus resullado:... 101e:ma.cionaln, Se- fulbolisla
Inulla alrachvo y l05 cluhet. se "ul1m lniI"ivamnne en
hls provincias_El Santiago Mormng Climpeón del 42
está conslltu ldo lniIyorllanammle por pro'oltlClanos y
en el I\.t.lgallanes dc:1 mIsmo al\o no hay mn¡nin
Wlnlla gulno .

Tambitn C'Sen loo. afIm, cuarenta.' prop.)sllo de 1fA
1"C'SU1~ inlemacionaln de la Stlc:cción. cuando Mlf

F la inquldoo por ..chilen iano a 1m cuadros. de
lniIner.\ide tmeJ una ba..c sdeccionahle amp lia para la
Selección Nacional, la UmOn E¡.paiIola cam(lCÓll del
4) no lime a nmsun c::\tranJC'lO m iWo fiI.1..S y tampoco
1mhay en 1."1 Colo Colo campeón del ....

Se retltlC'\a. como c::\lm"ión de l mlsl1'lO fenómeno.
el inlc:rC:-i p<M" trabaja. con las dl \i~iones~ Y se
apunLa a nec~idadc.. ruya wloción es urgenle_.. los
mochacllos". rc-IaLaun periodi ~La en 1~:!' ''Jf' ,"u",N<l1l

Jf' ropa J"""j o J.. lu. tnhult<l-I L'''a .-e: f'1Iel '"""'po.
COII'li ..nza UII<I ¡udlu /l/<i"i ,"<l. f'"O 110 p""" omf'lIt!7'
....IIIUj<ll . j ÚW pa'u tocahzar lu pelota ""f' M pierJf'
""'TI' u"u IIU1't' J.. I'..rra '1.... cit'gU u 101 j uguJorrj • .

DOLORES DEL CRf.C L\ IIENTO
Hay. evidentemente. mucho por ha.o.:er. Y muchas

hecbcs aparecen comradiciooos. Junto con no poder
sostener adecuadarner ue las senes mel"lOln. el fütbol
ch ileno se propone, ya en IQ40. la idea de hacer una
competencia sUtiamerícana de clubescampeones, cues
tión absolutamente no.edo.NI en e l momento a nive l
mund ial. Es id,,:a de Roo m" ," Aha.ez Man n. dirigente
colocohno de eloe ueruc oratoria . l a contradicción se
ungina , como siempre. en el tema ec onó mico. El
profesionalismo ha supe rado a su~ fundadores. quc
dc ben re ' r"llld,,:r a l nh el dd gmn cSJ'l'Ct,it;ulo y se
q ucda n ,i Jl re,,:u.sos rara mej\.rar e l prudUCIO prop ia·
mc nle la l. o... ahi la nccesidad , parti culannente d,,: Co lo
Colo, d,' d i.....nar nu,,:vus h.m~'os quc ge neren mayores
fCl.: ursus, l a in, ulieic n,,: ia linan,'lc ra ~ igue siendo lace
.a nle y cada \'Cl dl." mayo r en ve rgadura . POI mucho q uc
aumeJl I,'n las aSlsll."ndas y las recpud"" ionc~. el er«i
mie nludd in~rc-"utiene un liml le_Pero no lolientel del
gaslo_

Ya so ... ialmen le a"ep lado el fe nómeno del
pn>fe.ionah.mo. el furhuli.la pa....a ser una"' lorC:CllnÓ..
mico. que l le ne ohli~acl"'-.c:~ dltkiles de prt'C1 ..... )'

de rechos mu)' coocrc-I.",_ las lne \ orables fuc:r-za~ do:l
mercado., se de..........adcnan "'lIhre un mediO pobre Ha)
una U'~mcnda demanda por hucn< Ju¡tadl.>rc:s en un
rnc:dloque ofl«C: poI........Ju¡tadl.Ift~de uhdai. al momos

para la eumpo:1"ncla mll."l'Tla."i,..... 1 De modo que la
~ohre\alora...on e~ tnC:'llab lc: )'. lo~ eontllclos se
a¡tuJILan,

Se hacc:un hi.bllom k......lubio. pore)CTllplo, "pol'U'
u Iu ,...."".. JIII IJ.•• a Iot. jupdorn. alepndo
.. pt"JI~ J.. O"'¿" ,. )' oU!;>ol argumt1llo)S que. tt

d l<.~, .olo ocultan la nec...,.,Ja,dde hKc:I'c:.....oo.mas. Ya

'lO
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en 1Q41 ()w;ar 5.ino:~l•..c,amlCha...dc~lacad"Jugador
dt Um-e'nO,dad ok tñilc. mtenlll ll1iciar d I"'lmer Sino.!,.
cJllode F"'l bol l ~tas. UlIl La ml~'llI;lon de .1I<l<-rrrr"1"'/ur
j1<w foJ-t pun" .. 1m ''''''''''HUJ~ ¡fU nHlIr'Uf.U .., Los
JU~' en efecto.~ a¡,.olul.ilmo:ntc c:nmlllt,.;..se

ws dlrigmlC'lly. ro"" lra la1l< dr un frnómcTlo nuc~o en

lasoc~ nack"",,!. c:I recurso .. l. ju"' iciallf'dll\llria no
esli lIUn en la mml<: de nadlC. Al atIo ~Igui('nl(' . 5.indlCl
tSc!.'ft'W1OI)' [>';IO'lI n~'U Scpul\l:da (do: Audn 1t.IUlno.
F'K-sidmlcl wn """ligados J'l'" 1.1 Fro..-no:ión baJo b
lCu..-ción de .110<""p..l ill' -"- )'('1 mlCluo "ulliluli..u C'lI

abonado en UII.I demostración de ..ulonl..rhmo que . m
el fondo. oculta b ~)' 1'1I'IcaJ'3':1daJ de I't'acciú"
de' los Of¡;;mi/ador'C'S ante lO!o 11lC'>~)S ~f~ "luc
pbnlea la nuc\. ~ 1 1ua.;¡,oo _ Debecbo. coe N o: Cl'i..oo1O
~ (.lI'Tnalrno:nlc el perfil del fUlboli..u como . ,roN·
juJoT••m una dicol:omi. que lo prn<.'1Il.i1 tambirn romo
. ""nl.. ... Sudor e i n'i'lI'~ión eucsan la bu~ucda de'
una sinlnls que prnb!oC C'nClJmlnl,

:0.;0es ti únICO ~fio p;tra el cual el fulilol no~U
~. Tampoco hay eaocha-~ . ~i siqulen ('010
Colo.. el C'QUlpo de má~ atTiI"-'«: YlTCaUtbción. lime su
estsdío. En ItJ-4.1 IItI'tC' la CO!'lCt'>ión del Esladio de
Carabineros y al afio siguierue arrienda ti Sacional. Se
dispone de t)t)S dos C1;ladl'.llO. del ~lllllar y de Santa
Laura. ESlclTCinlo. propiedad de la Unión Espa/lola. C'j

ti linko que: pertenece a una institución afiliada a la
Asociac ión Central.

Este , por ~it:T1u,l!lenera otro tIPOde: proble mas. Por
de pronto . dificulta las~ramaciul'les, que idcalrn crae
deberlan considerar a un ..local.. y a una ..\ isita". Sin
~ant:has. esto 00 es posIble. Se facili ta, además. la
pcmiciOl;acostumbre de hace r ..reuniones doble s.., en
las que los clubes no pueden exhibir su verdadera
capacidad de convocatoria. Ademá s tic lo or~all ilati \'o

y~omret iti\'o, el bechetiene otra delicaday trascenden
te derivación: los clubes 110 tienen res idencia deportiva
y no pued en . en consecuencia. nuclear a un público.
identificarsecon un sector de la población. Tod os. salvo
la Unión Espa/lula, son itinerantes, lo que tiene impuro
tancia decis iva en profund i/ ar e l lema de la dehil idad
instl tu~ional, trans fomlantlusc en un círculo vicioso,
Sin dinero para mejorar el trahajo de las di\ 'isiunes
inferiore s lmeJuria del fUl.bol, base amplia para las
s.:lecc iones rlilC ionales) ni paTll con~l ru i r estad ios ¡ luga t
de reunión de lus adeptos. eUOt.h~ iún tic local. fac llJda 
des de pru¡¡ra.maciÚn) las pcrspt.~ti \·a, de los ~ luht:s r.on
de mayor deterioro . Y como lamPllCo las ...:-des de los
c1uhn!lOO lugares de !"C'unión de _ 1'" 110 son sillo de
manejo admlni litr.Il \ 'o ), In postbilidad es de
.~ lultru.mient" y dlfusiún son lIul. s

As pectos lod os dd m..mo fenóme no : un
profesiona lismo IncIpIente Para lo~ du"-:s el e....to de
cont ratar y p;tgar jul',lldt>n:s es muy alto. y para é-<t.... lo
J'C'Clh.do n c..c. 'oC. 1:1 falTltlOoO(' .rl.1lO Vidal (el ..Zorro..
de Magallanei yde las 'lC1~'l<"OIlnnacl<,,", I"I, en ItJ-4.I
está de vuelta en ( 'oncq'OCKln y cuenta que:00 'iot' detl l~Ó
por entero . l futhol . ,......,,... .... d<I,.., ..... ¡.Ir. Yque:él
debla allut· ....... lO"" .,,__,n,._ y l. lrant:¡ullidad la
obt:ltI'tC' como cólln lt>nero eonlrall la en 'st:h....~,

'"

UN ..l lALF.POIJCÍAay UNA REVISTA
le n este cl ,ma e~ donde ,i~ue: su de 'iot'n\ 'OI\'lmlento el

tcma téollco y en el cual 'iot' l"fUduce la lIe~lIda de
rraoc isco Platko y su~ i&:a~ eulUf'C'.~.

Ya lenia Chile all!luna~ urentmCla~ de coetsctc
recmcc europeo. rero no hahian lXhaJu llIice~. Ibhí.
s ltJuh!"C'\ e d roceée k"KIC'Cci~en la~lflIde 19211
-dlri~1dos por el m~lh Frank Po...e1I-. aunque: ~lCfto~
coocepeos Iaplicación. COOC'C1lII'loCÍÓl'I y oondición fi~lCa

quabhan y. enlOncn muy c1aro.l El tnhaJO de Jorge
Onh. que:ll~a panl el Mund,.l del 30 y fI't'"TIóInC'Ce en
el país . tampoco resulta InlKmdmle lnclu,;(l l. labor
dePlatlotn 19)9 con ('010 ('010 pa m...henlda

.:.Cuál e-sl. dIferencia". La apancK-'n. el 11..cpt)('fll

bn:de Iq.¡ Lde la Rt'\I ~1.lI E ~llId lO. Fundada por Ak Jan
dro laramillo.cm~ t'iItN:'l. la~UCTO de s.anlla~

Nalional en sus ailos moros. la re~',r.t.a pru•.íuce un
vuelco en el ,<nlido del penodl<iIDO depoenvc• • un
incipiente . par. Ile .... rlo a Illo~ ni'e1e de
profe-sionali'imO. Al pcriodl~mo de<.cnpm o Ir....h~1OI\;l1
agrt~a el anali sis profundo. el e~tud io de los fCTlt)mc·
nos. impooe e'i¡;encias rigurosa.~ • sus 1'l:'dat:1.~ y
llega. !<I' una escuelade procoolmienlO'iI'IlJft"lionaln
y éticos.

Situada mucho mas allá de la anécdota -aunque: la
maneja coa grac ia y buen decir-, a h la.bo no se le
escaparía la no\'edad y la tra>t;endeocla ti.: lo 'lue:hacia
Francisco Platko en Colo Colo. COITltIOO'iot' le escapa
ban los movimientos de losjulladores. la realidad finan
ciera de los clubes. las eonrradicciooes estructurales.
Nada es ajeno para la revista 'lue perdura duran te
cuarenta años y en la cual muchos afic ionados aprende
rían a leer y conocería n el mundo exterior a trav és de la
crónicaamena de hombres\'er>ados . La revistaest:rudll\a
crincamenre en el inter ior del fú tbol chileno y se asoma
a las noveda des del fútbol tlel mundo. Pusihlemente, sin
la existencia tic Estadio , muchas de las experiencias
vividas desde Iq41 en adelante hahrian demorado mu
cho más en ser asimiladas.

Platlo ticne, entonces, una caja dc res" nancia im
ponanle para sus uf'Crimcnt"s. Ade más. una caja de
resonancia pro pic ia, 'lue lo deliende de un clima 'lue es
inmediatamento;: ho~lil.

LI illtenciun del entrenador hun~aT\l de urllamlar al
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IMPUESTOS Y DEIECHOS
S1aQ1lOCOr'lIeá'nlenlodepot.

tlYO~plellOITI8l llelo~

truccI6n del E5fock) NodonaI 6se
ero el f'úItlOI, Por tu c~

poro c onvocar o mies de P8f$O
nas v pot la conMuidod de _
~lencIos locoIes • i1lemo
CiOnOI8S. tet1Ok)~ _ el gon
sccote tilOl lCleIO de la QIOOI'lfes
ee eoe

Sinembargo,"'''entodQ0_
propioI elOQ8OCiollnt8n"105. el UIO
del recWlto reIl.A!OdemosiadOon.
roso paro el Mbol Er"l" bOcr'lCe
delaAsociociOo .Centroldelo tem
ponxlO de 1941 el costo de lHlo-
dOr! del estadio aIconlo (en". "
5'1. de defechol V 0 " 01 cceceo
1000)025ó""pesctl.~~

l,r'I doce POt ClefOto de 101 i'lgresos
orouales por vento de ef'l"ocIo5
5o.Inodo ello 01 egreso !Tb.JIorio
( l,r'I 35"4. QUe genero c ontnuos
rocesconlrnpJestOl lrl1ernol) . lT'Ó5
oTr05 costos pertnerltes (c ontec
dOr! de ef'll!'ocIo5. boIelerol Ycon
l!'Q6esl . el costo anual de jUgar en
el Estadio NocionoI le tigriticó en
esa terT'PJl'oda 01 fUtDol l,I"I des
coeotc del 1Q'I.de su ingreso 10101

~.SO$!leneIaAso
eceee CenI!'OI. .que 91Gobiemo

.~
••t.'ee,

úHeaw«*'.'.

_+•.,..__ ot

¡M"v·"·
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~-.-_MI

#et'«. "- e..
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noha hecho l,r'I rnanegodo.sno
pot el conlr01O. ITIO r7lOQOiIIco
/nvefllón. POfHco Que debiera
rtpuIsor r /Xll'l6ffO en proefiCoen
a demás bO'riOS de /cJ c:op#oI.
~oenteenb5~eso
debpatebqa.mecIontebCOfV
trucd6n de CÓI'l"JOdClII' estor:llos de
modeto.cuya l'Jat1Ioción troerio
cOl'lS/OO Jo fofmociól , de grcndes
cl.bs de tono. WlfoIorio además
ti propedod pnt.;oda r serio ITIO
manetO oocscc de dar 01 pue
boto senos y tóOfes medos de es
porcimiento dominical, Ahoto
bien. si se~ 10el si$Iemo de
crédtlc:J4 o lorgo plozo. 'oIcamose
ttoceenAlgenMo,b5p'¡'~

cl.bsde/oAJOCioc~.deFooItxJI

Centra. .oocti:Jn también cons
"'-'" sus ptopio5~ aeportj-
~.

E$fo .por cierto. QXIQUEl reoc
modo yO o fines del5ig1o ont6flCJl'.
~ seoooutcocc.Potohoto ,
hobio QUe seg.Jir rogG"ldo QUe el
MI.niclpio ( QUe obtlene 10IT0én
su pareenl,*, del tú!bOO OSE9J'e
movIlzocl6n c olectivo hacia el
Estodlo Nocional vQUe ImpuesTos
lntemos conoone Qlgo.rlos deu-

"'"
equipo en léTml~ modernos en el cam po gana es po n
lán (tlSdet ractore s . El rigo r no babia s ido hasta ento nces
compañero del fútbol -salvc en los intentos de David
Arellanu en 19 25, co n un Colo Colo rcv olucionerio- , y
la idea de que el fútbol puede y debo: plamficarsc no

cuadra con la menta lidad imperanteen 1941. Son pocos
lo s que pe rc iben que só lo actuando orgánicamente

habrá al¡wna po si hilidad de equilibrar. o hacer men os
nu lo ria. la lremenda diferencia tecnica eXislenle COnlos
ad\'erllarios de l Athinlico.

Las inmedia las reacciunes del me dio su n ad \'ersa s.

Se dICe \jue ..hu IJ.-ricu.• ,,',,<1/, d t'.•pt'cIJ<'ll f" " . Lo que
soct."tlc es \jue liC enlra vio lentamente en el (illbol de
ma rcac iúro. altlu abStllutamcnle novedoso en el mL"tl io.
e me\'ltahlemenle bajan la s producdont."S goleatlur1Is .

Lo que hace Platko es caminar hada la \\1M . En un
cromien/ tl cs un ] -] -4 . de lransidón. Pero la cinc es lá
en elll.ilClmiento del laguero central. papel que en Colo
Coltl dcw:mpe/\a a 5olll i~facción Jose PaSl('fl('. cuya ac·
luadÓfl de celosa cu~ludla del cen uuddantem ri\al le

sana el apodo popular de . ¡,,,Ij pulid"• .

Felinnenle f"ll'll el desarrollo de l mlbolla ClIperien 

da C"I compd.li\'amo:nle e'o.il.-...a ':1 Colo Colo multa
ca mpeón m.ido en IQ41 . Sin embargo la polémin al
rnpn:to oonllnUa por largu5 afio!¡, El público!l(' resl slc

a acqllar que lot. Jugadorn no puedan mo.o:TSC con
abauluta hbo:rtitd en la cancha ':1 tlacer loo.>s Iof.goleo.
pololbln Un nue'o penodlsmo. Sin mlwgo, esdl alen
lo a~r que en un mut::odc absoluta 11bo:rtitd sólo
podrán pnar lot. ICutlCamente 1TlC'J"l' dota.Jo,¡ ':1 que: ("SO

I\o(>s .mJ'C'dar6cw.alqutenopo:ioóft Internacional . la lucha

entre 1010 prugresi !0U5 y la fUCl7.& de la inen:ia est.i

deda~ Y C"I tarofuerte 1.11 l"C'SiSlrnciaal ca mbio quo:en
IQ41.a po:s.ar del im icto de C010Colo y del crecieae
inl"" por e l fUlb.,I, las as istencias de<ocimden de KOO
mil a 7tlOmil C!'pn:tadorn. Yen 1Q43 K puede leacsk
pilmfo en la ptm sa d iana : . ... ~.. .. , d, la oN1t'"
Ir,.-,.""",,trd, la d'rn'tll'Q. Culn Colo WJI"i6 ajugar CVfl

l.kllC"• .

En luxihodc:: kK IlUCVOS uernpos hay otros p:nooa_
jes. Pnncipalmenle unentrcnaOOr. LUI$T irado.~gido

al alero de tll " U..Y\ 'ocacionalmenle CS1UdI'*l. Enamo
raJodel fUlbol de mut::acioóft ..ulUfde tUlos al respec
to- ':1 profundoCOCl<Xedorde laid~i~ia fulbo list ica
chilena. se .... lnnsfonnando en sopone cia. e del pro
grC"SO. Hombre . ado:mH, con ideu pm:ISU resp«to al
en lomo. Campeón con la sorpm1denle ..U.. de l40. dICe
en 1Q42: " ÚlJ IV:UlWS lk ID d«UtkIt<"ÍD dr "' l'fltro

fúlhvJ _ ...-.-im.CllJ FDltQ robtL,,<,: IMt,foM;"ÍDtWI

úos J,,,,..tTll d.. las r«uuJaci'HlflIKl a fctJICQ",,,. para
ti ",...•14(*'sto Ik n..,/J,n Lo.. ottTll g,,-"tJS t ,rrtnl qw
.•uhr d..1 bolSillo lk 1m d,rigt'" '''s. e", n lo "'''"troJ
dirn''' ''OJUJIII '¡"iem ..", AIftincu Sou bflfrt..,ru nt.i",
SIr",!,,? a1>l.."a. para CIIhnrditkit. ~grrK"iDda......,

1e. " 0 ,., 11"" P'C"O<-u¡>oJdo d.. lo wlllC'ióIl ,,,rC'g"Q/ Jd

"-,,."'0.,

A.'IÉRl CA SE REÚNE EN UN
NUEVO ESTAD IO

La expresión final de todos los procesos en man:ha
de bo: se r -como ii em pre antes y romo simlpu despub
la Selección Naciona l. Y dla vive.en los primcrosaitos
cua renta. uno de su~ periodos más dolorosos . Por una
razón Sim ple : la u igenc ia es ma yor. pero los re'CUfSOS

siguen siendo Nisicamenle los mislTlO!l.

Chite consigue la organil3ción del Sudamericano
de 194 1 -no es sede do.'soJe 1916- ':1 pue do.' mostrarte al
fútll...l suda me ricano su Esladlo Nacional. Y mueslra.
asimismo. IIna reali dad compe lit iva pobre , Tras la a..
lua ción enel Suóanlo.'rkal\{)dc Lima la Selccr ión queda
en rl'Ce.;u, nu liene actu;.dún alguna en IQ40 y los

resultados inle maciunalcs de los clu bes , en este perio-
do, .;un malos, hac icno.!oc...mentllrque i "" .... rt.'<l«io-

"..\·iJ:""','·""" ''''''' '"j Ulh,,1J.~'(mj d , .., '~''''O ''5 .."
',"1<1.'1"''''''' Jd ",,,"d,, ..f p" I'..lu, d..pu".... Tampoco
habian sid.. bueOllll I.ISmouhlldus de los com bu\a<bs de
la Asociación CenlrallCtln p.anic ipaciúo de:jugadores
chileOlISy e"l1lnJo.'roslant e sim ilaR"> de l. Asociación
Argenllna, pen.ilénduw: los do!; e ncuentr05 j ugados en
e ncro de l 40 ':1 feMro del 41 ,

AlIoquc el SuoiamcTicllllOforma p;u1ede kJ,. fesleJOS
del Cual10 Centenario de la fun&dón de Sanliagu.1os
prt.>mcl.dut. f.>MOS munoc,p.ales do:monnm llegar(otros
dlCC1l que ./" F~ii", s, 1,,":0 a ID -rwr."" s,,,,
Cf)Il/'" ...... It...-.}.." IN"I"t'J"""U) ':1 los dos mt1lones
de JlCMK del COSlO or¡:an'L.llllvo tenmnan rnanien.do>o:
con diflCultaodo:-o_

Con 1olJo, el a/Iu abre con los so:1«t:ionados en el
eo.!adIO de Canabmeros baJO las órdnw:s dd hoingaro
M.b imo Ganay , que logrII __ ducipllltQ q<'fflPitU

..,lIrr J.... J:! .............,raJ.u• . lI ay enlUSiasmo en el..,
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lI'lWkto<lrl fútbol Yakann a 0("", o«lorn. Se Ix:rmo
_ ti btadlO ¡";... ional. donde: !iC' u tlll:all " p"k<ll 1"

taIoIaJ<u pura ID rvI< oh ~,II".. y ,<1/" ..
.......u ••m -K;''' J.. ""m Se- ""'1''"' la llumlllllClÓfl
C'IlI:lIl11"'ndu «.. /••• E..,...} L""../... J. ' 'vo".."",irin, JIi
..../1<'< ·' ,,,..· al J"'''''' que ....1 .~k"M.· dO' l~m¡"<l 11"
"" 'I{,J '" ""","".' '" J,' •.•." ./d ,~ dmm'-' fru,l"r ,Id
.'...,,,cI¡<> ,." " ,J.'II " 11<1"" il," "',"'l''' .' f U/: " J<I.<». U
cnl UMa~m" desborda cu:mdu un ..ha n .. mv ita a «/""m""
barras " dq"" " " /.. ,< ..."""",.... •'.ur''''ic-n•• ~ , .... alc an.la
• l. RKlC'll lC: rad iutdo:fun ia. cuando,• • /a r<lJi..J I1""'ru

ÚJ _~ ",..nt·,m" hact' UIl ,'II--u.\1' J.' 'ru.""¡.•i,i" .. apn" C"
chanJll una prac tica <k la Scl«'l:ión en el ~ladlo Ferro
\ 1;lI'lO'j ,

Sm~~l erllU.......mo 00 parece alcanzar. lo!.
loeln:c~ en SIl ronccnu...:IÓn. Llama la atención
cM:T1uqa.nocn bs prictICA-" Yel reportero confirma
..ToJm ..lIro 11m Jli""" .,'"'. """.,.... ..~l"""" N.."
<I,..ltJw. ••. ., ti<l" uhw",m,,'''I'' . ,~ toman med, Ja,; y
aldla ~I IIUlo:l1t mfortr\;l : . ,\/~ñ~"" ,oJoJ lo,' c,"",""-
IroJ", ".. Jin~lni" .." á..." ifo,u a la pfa-"'J, I'iJi,arú"
Sa",,,[),"'""~,,. S<", ,~ "',,,,i,,, 1.1,,1f.''' , Carlu1!.."a .l'El
(>tú." ',,yu/m"-.unj" .." r..¡u.• ' ·..rd....., Tras ...1pa seo .
el phmle l l'Cdi rige por can a a la Fede ración:"P"J,,,,,,,,'
a la h.." ..ruhfe CemúJió" .. ..I,...d .." u.l..ro j- o ,,,.1,, ..1
Di"",'I,,,,,, n "'tiur .." ",..'sIra.' . upaci.1aJ.... j u,l><,fi,'li·

ro... eji.a::m" ,,' e .....j O'uJa,.ptl"hu " afoja.' ('fHlO("m ..." ·
I<H Je .....-nro e"1re""J,,,, J<>II Mánmo Gu ra,I'. j- Ies
ofrrc'emoJ J..,JtJr(lrln ,,"a gru.. sU/l~fun:;OII af'fínat Jel
c-Q~lo. ,

\..11 dekpción II.'CU.1lOnm.ll no rec;1bw11 en la~ión
Mapocho JlIXel Orfeón de Canblller~ y su eqUipo n
dnIp¡aio para abnr el lOmeO en una rnmión que
con gJq:all UIWi cuarenta mil~ -sin c il'ril.sell.ac
tas.~ .... . o:ndm abonos-oYque Chil...gana 5-0 pero
u ", COII I't'rI«rpI.."am.."'... .Sallsfac...n Raúl Toro (que
marca el primer gol de l campeonato y por e 110 La s
Ulll lllali Nolicia s le regala . IO"a cumi.•a J.......Iu _).

Arancibia y Roa. al paso q" no gusta n los dese mpe ños
do: F. llis. Conl rera s y Pasten ,

Es en ...1panido siguienle cuando empieza a co bra r
SUs hi,;lóricosperti les la act uac ión de SergioLivingslone.
F.l eq UIPO peruano, que "iene ~ed"jo de buenos
fll.'WJJ~ ant... Argenllna en Lrrna . só lo v...caer a "'
ccl dlrado lJIWlbval las liOllllfn en una acc ión da.afor.
lUnada t~la al recoger un ceneo¡ y despu6. J'K" a
ka .eI},;,I><'¡n s'oso)'prKiuu,,'adrl P..,.,¡. que obl iga
a tsQ,Iirw:ü: • .4 .... -.JuU' ..1.......1....,.. d" e".~ J..
U<1I1K·1'''"" y "Ulul .." lu drl.."w .1· ..11 p<Wr""'aje ....
pr",","" dr "...IQ s....,.,.. dr 1... prrua",u. la r..ahJ<IJ ..s

" .... " ....,'ron_""'uri.. ".. 1..ria J.' rt'C'l''fOf.'i",¡.." I " 411
Ir·""I;' · ,

Se rer' le en el lerce r enc uenlro. en que ...1 2-0
fa ~nrahk a Urullua y pu~'tle l'er ma s am plio . a ""
" ...J,u r '" """uía."'''' .1' lu ""','re:" J.' <{lO" hicil'Nm
"1,,roI,- Iu.. ju!!uJu.r... RUd , j 'id,,/ y Li l'i"1!"'I""':~

y loo: replle en e l c ierre , al 'lu e Chile llega con la
OJ'CK'Il de empalar el pfllne r pue~to coo Urul!W1Y )'
Arllenl1.,.. Ud ....ganar al !iCI.....'C ..oruodo ar l!enl ino ...l'll

In

conseguido . P..:rde 1-0, \..11 cri tica : " Li\';'II.:."''''('', .....,.

"1'''''' , C"" ".1'" patT,J.. ,' " n ..u ugro n""" t'1 "'''I',r
guurJapulm Jt'1 ,'um,,,,,," a/,, , Roa : ..11 m,m ....... "'o.

" idu l , a 1" ulllO ra 01.. .' U l'f}mpa;¡..ro " <{"bil ", ..jor• .

Co mienza . así. un ca puulo decisivo y de l ar~a dura 
ción e11 e1 fUl!'... 1 chi le no : e l co m po rta miento de
Livingstone y sus compañeros de defensa e n las selcc
cioncs nadunales , Comienza. as imismo, e l de l rec e so
dmien lO a las capacid.:ttJcs organizanvas nac ionales ,

•ro""II<:'a huMa ,'¡."" alga m..jor•• se lla la ...l Preside nte
de la delegac ión Uf\Il!U) 'a. • .rcc...sw " .... "It' JuI Wt:uJo
~¡rJe cerce 1" orgall i:tJCio.. de "" ea...pn)lfoJfO okJ
.l/..nJo ." O/ro.< Jitda.....rk"....J ..... .lfem'n ·¡Jn,. , Tam
bién es te comentario se se gui ria repitiendo.

" i~tAND E.."'" A U\'L""GSTO~E·!

Al año s águiente, cuando hay que . iajar a l SudaJne.
ricano de Mo nt.... ideo, ...l panorama es basl¡lnt...con fu
so , La «re volución di: Plalk.w ...s comenta da. celebrada
y fuertemente resistida . Parec e natura l. en todo caso.
que ...1cond uctor del sorprendente ca mbio colocohno
!>ea el director del se leccio nado, Pe ro no lo es , Si e l
ca mbio habia sidu po sibl e en Colo Col o. en mucho se
debía a la ma yor dUClllidad de los j ugadores albos, en
raz ón de ser los masc\lgl<Jos.los do: miI)'Ofconllnuidad

inte rnacion al y. por lo mismo. los de m.lyor apti lud
pro fesional. Pero "' II.JlCTimo:nw. ni, ...1de l'C I«>:ión. y
con escaso tiempo de prqoafK'ión panI llsimll ar los
nue"~ ooncept05. n algo mu y d ifC'lTOI....

Adcmlis. llay o(n,,; c lrcunsllulCi<" I1l1C'\ ll-~ que se
deben o:ncanr. Por de pron lo.lll imporuoclll ml\llll que
lIa cobrado el ca mrrooalo local. que tiene fj.;.......>mi.
propia y "loe -aun cuando e l de 1Q41 ne ne sólo 17
fec has- se Clltiende llasta el dos de ,.,,, iembre. Y la
rr ime ra citación pa ra 1,,,, ,.... Icccion ad..s ""lu<: deh ,..n
reunirse ..... lu "",,,·h.. d" Sa" 11!"u" j¡" .." ,~ I"'lIiJa

f"ru,,";.,,'" Hil l>.1O , 'O" L..,,' L.." " ,·" .....es para el once de
lhci em bre Pur cien <l, tá -ha poco pwpida,

F. I fenóm en<l u" 1 pruf...sio na lismo .. fk illl la mhicn
lllle ra el p.alkll1lma hahl lual de: la s s..-1.:ed..ncs )' Al f,m so
O<.>min¡¡uez sella la dereo:haOl('I1I'" que no ' iaja si "', ....
1... "'~an los siete mll !"C'"o'>s de sue ldo que dejana de

..El ~'UUIfU
"U*I«U

U-Ú.............
f44 "'1""'-4

Ú t.. «J..
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~tQÁC'---U
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perc rbrr por su incorporacIÓn al sele..:l;ionado. Por ~u

parte, Se'llIU llúngstonc. (juc tiene poco más de un a!'lo
en las sela:tiOflC1; nat íonalcs, SC1'Ia la porcarta (juc 00 se
s iente ..con~ r lllu.Ii<.U mn de otras l't'lCII'S para u/rontar
un O ""proltllSO intll'rrwc ional. y que su punto podria
. s" ,)(·upa./aporotrw mu('hadlfJs J..nmJiáun..s., La
Federación le responde con la prorne-;a de . ........,.tLJ
.••mó...' ...... Pero los comentarios tampoco son favora
bks para el o rganismo m áximo. pue s. segun las infor
mac iones de prensa, ha actuado improvisadamente. s in
cunsidenn ade cuadamente a l fútbol profesional. del
cual se surte en más de un noventa por dento el plantel
internacional .

Los curnentarios del pn mcr {tia de ene ro del 42 ....m
duros : . 1::" /" presente Upor!l,,'¡,lad. mas que mm{'".
nuestrosdiri}:.'III"Sp"r('{ '1I' que h"n ellIrl'KdJn solamen
l.' a/ azar /u u("/lIudú" J..toJlljulllu qrl" r<'presentur úu
'111<',1/'-" j¡ilml/. J.,.••,o.'" J.' .«atvarse de un compr.,mi.w
o J..u/,,,,,,'.'{'hur 1m pas.../~.

Se trata. simplemen te. de la expresió n de l enorme
connasenudo que Significa que un organ ismo amateur
.Jlri,a 101\ desunos de la organización pro fesiona l y. por
ai\aJidura. sc haga representar inlemadonalmcnle por
sus Jugadores. De allí cI sentido del eomcntano perio
disuco: .EI pnt..-nte J. 'nuncitl li..nde a ntlK'l<lrJur 10,'
J".tI.,.l".f Jr l,,~duhr.• .l'dt' J ''',I din'¡{lI'ntt'.•. <,.,-f1't'Ciulm ..n.

Ir/<u Jeljul"'''pro/t'fif"'<ll, '1ut' ....¡{uI'an J iu u Jiu por
c" II.' 'l:''lr Jt' 11''''''' Jq,ont' t'.•"",·tJeut.u di¡{"......

he es el gran fellÓmCno eslancadl", de esaos dial' y
de los IIcml'tlS fulu~ caSISinsolución de conlinuidaJ
El f':lIhol profeSIonal" el que produce losespcctáculos
y lal nolitiu y cI quc forma los sclecóonad....s naciol\ll 
11:'. y estíI formalmente!oCp3T8do del amalC\lr. Po:ro es
W\II h:dención amalcur la qUl:li~ la R'J"'C'SClllaCión
Inlcmao:ional y l. qUl:. en consa:uencia. su.,;nbe los
tomproml_ de la Sde..:clÓn. En surna.el fútbol profe 

SIOnal " d que SOlitlCOe cI CliflCCtáculo de Inlcrk

púb lico . pero en última in laocÍ.ll esU din gido por un

org an l""'O ama teur.

El JO de dlcicm bre la Asoc¡ ..... ión Cenl r.llJ se dirigc
por ca rl a a la Fed er aci ón solic ua ndole ..te
f't:"(·lm.liJerut"ió'l JI' la CUlf,'II1'1't'n<"IJ J..JJUII>oIchilt'lfo
a/ pnill"'" cu mf'<"-",ut .. .,udu m..n cono». :-.lo se ecccdc
y la gran ... ícnma dt:ltontraooentido" el scle..:cionado.

El 23 de diciembre la Selección Juega un amistoso
con Newett's Old 80ys (2-21y parece quedar claroque
la asimila ción de Ias tacncas es difici l para jugadores
qu e no sean los de Colo Colo. • 1::/(m....jOrnr<,Jo ..n 1I'.•tos
u/limo.• díu..., se comenla. • 1ItI'O '1ue uduptar.le u una
la"IÜ'U 'I/le para mrlt'h,u J.' .111.1 j u}:ud.. re,...ra J<'...-ono
cua»,

Noscria fáciltaladaptac i ón. Nunca lo es. partic ular
mente cuando se trala de a'lnlllarsc a un sistema y no a
varian tes.

I 'fule rmestaba considerado p.aralajornada ina ugu
ral. progl1lmaJa parael lOdeencro. El nvalde Uruguay
debe ser Ecuaó.. r, pero los ecuaroneoos sufren un
retra se y, en su ausencia. se programa a Chi le. La
derrou es con tundeme: 1-6. Se escribe: . En el e..lI<1ro
(,hil"'111 ,'t' n"'a,..", 1I'"" rl ','-(·"'Ho,...n lo,,- II..,,,""".• JI '/IJ
J.{.''1'u • . Se agrega : ..Si a lguno I'lIdo escapar ul ng.>r
J..la ..rinca . h .. fu<' ''' ,",' '1l ro n...J", Pu.,-I.·nll'.po•." a '1..e
/.. '<In} "iglfur u "'1 c..ntm¡..,-..IJrJ ' 1(-..niJ c .. j- tio,j."O
n .....' ..,' .4"i"'" Oon ·u• . El tomrnUlrlo no.Jebe ...."'.
prender, pon P.stcnc tenia ya Nstanle ofICio en Colo
Colo en la marcM:ión del co:nlrodelanlo:ro.

En la \li~po:n do:l partIdo Sil!uICDle. tonlra Bra~il.

Plalkod«lara: • R",¡t<'(',,,Qla 1.J.·" CfJ <1""tMplt'<J~ .,

/nuAu..., . ,.mi IIJ "'o/na 11.... ("<...,,... Jo, ..n<gwaUI.I. Q

pn:IiJ.I J.. I....J"goJ."..,..JY "..,..,.. _Ita lruNJo'U'MPO
J.. CQ", N ar•. La Ót:mlUI ("1 19ualmcrolc&JI'lbullanle: l·
b. La \ergOcnLa cu~ a l. afición ch.le.., los medIOS
reM:CK1Nln ton ,JW'('/a y la ,,~..ión Cenlral. deshn-

...
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LESIONES•••
de jo rna les» por días no trabaja
dos y el resultado fue notable: los
c asos de accidentes d isminuye 
ron a 88 y losdías de inac tividad a
680.

No sólo la aseguradora tomó
medidas. También el Instituto
Traumatológi co.que para la tem
porada de 1942estableció un pre
mio espec ial "consistente en un
c ronómetro de gran va lor. para
ser otorgado al referee que más
se distinguiera en extirpar el juego
brusc o de las canchas».

Aunque las motivac iones no
fueran una competencia por el
juego limp io. lo concreto es que
con ambas medidasd isminuyó el
num ero de lesionados,

dando responsabilidades. da a la publicidad la carta del
30 de diciembre

Un periódico santiaguino publica: «El cable anun 
ció de Mon tevideo que el entrena dordel equipo chileno
sufrk) 11/1 accidente en 1111 entre namiento . ¿ Trato de
suicidarse? ... En la ámara, un diputado solicita su
anuencia para «oficiar en S il nombre 01 Supremo Go
bicrno. pidiéndole intervencion determinante en las
numifestaciones deportiva s que en nombre de Chile
salen al exterior». atura lmcntc, agrega la petición de
una completa investigación del desastre.

La explicación del técnico. en el vestuario: " Los
jugadores equivocaron la t áctica dej uego yeso llevo al
derrumbe de mis ilusiones ». Simultáneamente, en el
mismo estadio. «. .. los dirige ntes chilenos resu elven,
bajo S il responsabilidad. que los jugadores de S il país
actuarán en adelante COII otra t áctica de juego. que 110

es precisamente lo adoptada por el entrenador h úngaro

Platko ».

o es lo único que se resuelve en la agitada tarde de
Montevideo. Junto con esa decisión. se pide urgente
mente a Santiago que sea enviado, "por avion», Sergio
Livingstone.

Parte «el Sapo» el 17 de enero y está en la cancha
para el tercer encuentro, con Paraguay, el 28. y aunqu e
se pierde 0-2. las cifras ya no son afrentosas y hay
jolgorio porque «/10 se jugo COII la llamada t áctica
Plalko».

Pero pareciera estar escrito que no puede ser un
torneo tranquilo para Chile . En el cuarto encuentro. al
comienzo se asiste al choque constante de la delantera
argentina con Livingstone. Pero más ade lante sube el
equipo chileno, se hace peligroso y la cuenta está
empatada sin goles cuando falta un minuto para que
termine el primer tiempo. Allí es cuando el árbitro
ecuatoriano Cuenca deja sin sanción un segundo penal
de la defensa trasandina y el equipo chileno decide
abandonar la ca nc ha. Cua ndo sus defen sor es
reconsideran y vuelven. el seleccionado argentino ya
está en las duchas. Los puntos. por cierto. son para
Argentina.

Para cerrar, triunfo sobre Ecuador y empat e con
Perú.

Quedan retintineando las frases de un comentarista
argentino: «El equipo chileno 110 -juega para gallar. silla
para 110 perder. A IÍIIse est áa tiempopara desterrar esta
prá ctica que es tan perjudicia l para su futuro».

No es, por cierto. tan simple. Y felizmente para el
desarrollo, Chile no abandona el camino de «las t ácti
cas" . Diecisiete años más tarde, hasta el virtuoso fútbol
argentino tendria que tomar los mismos rumbos.

UN COLO COLO MODERNO, UN
"CHAGUITO» A LA ANTIGUA

Los cuadros campeones del periodo 1941- 1944 res
ponden a las características de su época. La apertura del
fuego está dada por un Colo Colo revolucionario que
rompe moldes y forma una alineación que durante años

130

sería repetida por los colocolinos con unción casi reli
giosa: Diano; Sulfate y Camus: Hormaz ábal. Pastcnc y
Mcdina: Sorrcl, Socarraz , Domln gucz, «Norton» y
Rojas, Ellos son los hombres que. dirigidos por Francis
co Platko. hacen entrar al fútbol chileno en el mundo de
las tácticas: Obdulio Diano, Santiago Sulfate, Eduardo
Ca rnus (e l «lndio»), Francisco Horm az ábal , José
Pastcnc, Osear Mcdin a, Enrique Sorrcl, César Soca rraz ,
Alfonso Domingucz, Armando Contreras y Tomás
Rojas.

La gran novedad consiste en la aparicióndel zaguero
central.Sinembargo. la formaci ónseguiría recordándose
por siempre a la ant igua , es decir. con dos backs, dos
halvcs de ala. un centrohalf y cinco delanteros. No
estaba aún el periodi smo especia lizado suficientemente
maduro como para interpretar los cambios a su público.

A pesar de toda la conmoción. no resulta fácil para
Co lo Colo al comienzo. A la reticencia inicial se suma
el empate con Santiago Momin g. en partido amistoso.
con un Raúl Toro inspirado que hace comentar: «¿ Para
qu ési rve el centrohalfretrasado si el centrodelantero
rival pu ede hacer lo que quiere?» , Es. por cierto. la
etapa de los ajustes. Y cuando elcampeonato comienza ,
ya los albos están en condicio nes de ir perfilando a una
de las form aciones más famosas de su historial que lo
lleva al titulo con ocho puntos de ventaja sobre el tenaz
perseguidor que es Santiago Mom ing. Colo Colo es
invicto, anotándose una curiosidad que en la perspecti
va de los años puede observa rse con indulgencia. aun
que resulte inexp licab le: preoc upados los albos por su
encuentro de cierre de cam peonato con Bádminton -que
casi les ama rga el invicto de l 37. también en la última
fecha -, simplemente nojuegan el partido. Y así termina
el año. con un partido menos. Una singu laridad ,

El Santiago Moming campeón del 42 esca pa a los
conceptos que comienzan a ponerse en boga, tal vez
porque es un plantel formado hace tiempo y con un
estilo. por lo tanto. muy definid o. De hecho. el 4 1es un
tenaz esco lta de Colo Colo y sólo resigna sus posibili
dades al final. Ademá s. después de los resultados de la
Selección. «las táctica s» no disfrutan de ninguna popu-

La Idea de tomar un seguro
contra acc identes deportivos de
losjugadoresestuvo presente des
de 1933, Fue Colo Colo . finalmen
te .el c lub qu e lo concretó en 1939.
Un año más tarde lo to mó la Aso
ciación Ce ntra l. contándose c on
el Instituto Traumatológi co para la
atención de loslesionadosen par
tid os o entrenamientos.

La vigencia del seguro en la
temporada junio 194D-junio 1941
significó fuertes desembolsospara
la compañía aseguradora . princ i
palmente por el pago de subsidios
a los hospitalizados. Co n 180juga
doresasegurados.hubo 190casos
de lesionesy un total de 1.690 días
de Inactividad . Para el período 41
42 se eliminó de la póliza el "pago
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lO!> JUpdoxn . 1ooIw",ioHo _ c.si lodos produclo
dd club. Domm@:O Romo, ~Il!oleador. " VIIOCO_ Klc:m.
GUIIInmo "CarTCU"C"''!oaI'IO\ •. Eugemo l.eón. W illia m
Mari n. Jo..é RUIZ [e l ..Viejo.. ). Iodos víeeen de I~

d l\ i~itJnc.¡ mfenoees de l club recoleiano. Y los que
\ imt'n de.fu~ tambirn II~\ an buo:n tie mpo en ~I dub.
R. u l Toro cumple su cuarta tem porada y Sal\adof
S oc ell i yatiene SiC1~ años y se sien lt tan cómodo como
en Spoeuvo Banacas o en Fe rrocarril Oeste. Ta nto. qu e
se qecda e n Ch ile para siempre. El .. Ruso .. Noce tti es e l
c. p llan y . Im. del equipo.

Un eqUIpo que nene. además, l. particularidad de
tslar fonn3do mayomariameme por j ugadores ve nidos
de las provincia s. Rau l To ro es de Cc piapó . Osear
Ri\-tros, de lq uiqu t ; Casanova y Leiv a. de Yalparaiso;
Osear Ell¡s. de Los Angeles: José Ruiz, de Tajcahuano ;
Eugen io León . de Sa nta Cruz ; Wil1iam Ma rin , de
Cu ramla bce: Orlando Schnebe rger . de Temuco. Sólo
tres del p lante l "-11Isa ntiag uino s: Romo. Klein y Riv¡b _

Forman un conjunto tem plado al fragor de va rias
temporadas. un grupoami-aoeo y familia r. Y como loda
fam ilia, con grandes pe lc:as tvanos de sus astrus ~..n
cas lig ados durante e l campcorml o ) y co n efusivas re
concih.ciol1t'5. No t'5 un cuadre en el esquema del
filltlol q ue vtcne : el de Jorge Ol1h en \ lagallanes. el de
Platke en Colo Colo o el de Alejandro Scor d h (t i
«Conejo ». n 'oClccclt)flaJu olímpico argentino y Juga·
do rde fue rtes cqui¡'lll!lllahanos. imb uid..-. de tcs coocep
tus t\lfilpetlSI en UlII\'eM>ldad de Ch ile Este es el eqUIPO
de los C'oqucmas de José lUI S Botfi . del fútbol nlll'liinll
co. tln:boc'>1I ti emPUJecontag1OWJd" Ruso .. :'\'lCtfU,

Jt los lolts de Romo y de l.st1'J'CCtlICubn:'l;cuntcncl<)-
nnde u arqUC'fO \\ IIh. m Mann l' quien se le Itnhu)e
una "buena W(T1c.. q ue se hacc prmerb.a l m tuda~ la s
canchas l. a unque e111tuk.!iC ....." .e ma s . Raul Toro.'
I"C'SI'" Jt r,¡ue el ccrchnl centrodr:l.antcro sólo Jue~a 1t

JIiIfI '....~ )' ..,10 marca un go l

SqUI.... tcnllJnCllte ¡>of 'lapllancs. el *C.,,~

\I"", '''~ '' oN1CTi(' la corona tn el ultunu rMlIdo . el ocho
de n<J\lCmhr\', pnmdo .& -0 . 1 Badml1lt"" o..-..k el

csud.o de CanblneTOs son lIe\iioos los j updorn en
peseo hasla la Secretaria del club, Les ..recoktanos>o
marcan un rttont en el décimo anlvnurio de los
camJ'C'OMt05 rrofcslOf\llcs: • sudefn1S1 sólo le marc an
d lCC ioc ho JOb en 10sdlCClOCho mcucntros .

LOS · POLLOS· DE S""'TA IAURA
El caráclcr de los campco1lt'5 de cada lentponda

re fleja , m . Igun as peclo, t i perfil de 'IU~" Si el ("010
("010 de l "l t \ JIOOC Inunfalmcn tt la rroPUC'Sta de las
tae lica§ y el Santiago Moming del .&1 reveta en su
homogéneo plantc l los mer nos de l futbol . de anlt'5JO.
tilo u prna et penodo de búsqueda y defin ición que el
fulbol vive en su co nj unto, Esta. en el carácter de los
ca mpeones, el sell o de ~u époc a.

Tamb ién la reflejan Unión Es¡>aoola en IlM] y Colo
Colo en IlM" ,

l os ce Santa Laura testimonian con su primera
cslrc lla la inqu lI: tud rOl' un aspecto que aco mpa ña al
(utbol desUe su origen, pero que normalmente es mas
disc ursivo q ue prácnco : el traoo;u co n las dtvi sjones
menores . Si resu lta sUl"J'rende ntt el titulo rojo de IlMJ
se debe a que lo logra con l!cntc formada en su proria
casa.

Esto. r...r lo demás , t'5 ca rac terístico dc la UniÓ!'>
de..Jc la apcl1ura del profc" ona lismo . Simb<ihco . es
prec isamente en I ~]J Cll;lnOO queda . cargo de las
,jlv iSl'>!>Ct In fer",," t i dlrl llcn tt AndT6 Garcia. L:n
Ito-.mbr>: bueno, preoe' upado de los jÓ\tnt'5. le....lf>CTO m
una I.bor que no slcmJ'f1' e bltn C'HllJ'f1'ndlda. \ tcn<l5
en los coemcn...", del fUlhol 1"',,(cslOllai. cuando 1m
c1ubt'Saf'TC"uradamcn te m.ran hacl.1os rlantdt'5 de \os
n\lle, (1 ha..'1I 1.- 1'"-" .lICla\ para ("mUIr C~llK
compennvo La co rnf'C'lcnc l. 111,' JtJI muelto. nempo
rara reo-- en l. (om.aclt>1lJt Jug.dore'

La l1l1ort C'SIII t .Wt'J'CIOn)A~ ÜMl;ia dsce con
cq:ullu dt'Ide o.u " ' IlCU"-lon.. de Santa Launl: .Ul
L", .." ¡:"ru~tJ a 1<" "11<'1"" c.l1",.... _J.- ......10/'0'
•.,."IIJ. ',,1<' Jt' ,",1p<Jt' <•• ,,/... P..r CII:"O. ti trabajO
(..nnall'" '>Ók. « 1"""lble JP'k1l~ al tnlu"'as.rnu Jt
Andrc-. <illl"C'~ 5<....I. n 1<.. COfOCtlW- que nl1lgun

,~
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ooo Iul>ria ""!"t,nado lanlu uc mpc ''<' ' -IIIJ:" Jr hu
c#"'I",fl'>$ J..I c/"". ' "1J.uJ,¡IIJ<'¡" ., ",~"u'i,j",Jo'<>.t t.><1tu
/0.1 JÜu. como 1m paJ.-r: In.."'ri"J".... l. ·..,,,,.,."" los
<I<...."'/('" f'<JnJ "'1",,. a tai ,,,.#W JO' /u "''',).'''''' .." lu
t''' '''-M e- s.... cuh,..n; Ifn -,i" J' '¡''J ..t "III/'onow. ¡ fU

::oJf'tJlcU: ""Nú..Jol..s J.os....nlllJ"·'''''''J. rd ,,,,../,j,,J.>
1m41 UTI' ,r.1' NJ."<I dJ"J"II!J J IU """,,'dll.' , •·.."ttJ..II.I.\,
~iJDJ. peJnl rI ("<l1'7'O O f'dr<l ..1J.oWI"''''' '' ,

S, ("jole IraMJOreQ\llC'R' de grandC'd ic:ación. es jm.

~ll\llhlc: e!~,mo que pudo rroduo; tl 1.. d ..olUl'/Óndel
njU'JlO(TI 19JQ)' la pomidll di: fR'CC do: "tl~ JU~a.1oln .

I~ Il1ularn de pnmcn. dl\ I~klfl., .. ot~ cfubes.

1~il'>~lc. l. UniOnno tcJam.u IOlallOy C'f1 IQ.W
~Ie a la arw:ha con un~dcmI.\iWo llano. m('~ ·

perto. .. C'llC&m los dewflOS de un n1Je\o camp:ona.lo .

y alli. C'Il 0:1n~ <kl tomeo por los J'UllIOS"co.menza su
duro f~. En 1940 . Jo.. JU\Clliln I<,nmnan (TI el
úllul'lO lugaJ'. PCTO el41 !10ft qUInIO<i.. rolocándo!oc .,J...
{" " ,.. .k otros lro",! lIw huNa.. (n.,<JJ.. m,les JO'

P'=-
En 1943 . 10.1 poIlm; .k ..,..J,is wrri" .. llenen ~

ah.:mall\ a . Al , omo:nu.r d ,ampconato 'loOfI dirigidos
JlIX~lanucl( &'>;lIs /que e->Iáen la b.anca &.~ 1940 )..un
l;OIlIl'!n cuho y de d wia ,aUtl\anle que e\tudió Leyes
pa~ sali sfacn a su!> padres y se fue al Real Madrid con
sulirulo de abog lMio bajo el braro, Má~ lardo: llega a la
baoca ALafla\i o Pardo , que fU(Tl!l def( n\Ol' de la Unión
en los a/loo; veinte Junto a su hermano José. la experie n
d a la ponen dl.. ju~adorn de~bia \eterania: Segundo
Flore s (e t ..Ca mión ..). t res \(ces campeón con
Magallall( s y ena con ( 0 10 (010, ya ret irado de l fútbol

y al que la Unión ticma co n el regreso . y Luis Porce, el
legendario ..Cacbo», presente cn 10\ cuatro campeona
lOS obtenidos por Magallanes .

Hcm án Fernandez, el ..Nano" . hace e n el arco un

aOO espectacular . acompallado de un zag uero tesonero
con el que viene Juga ndo dc s<k' las infanllle~ : Pantalcó n
Ca lvo. Ambos. y el eficiente ~rane i "Co Urrc e. eon fo r
man la hase dcfcn ~i va y nu faltan a ningun panido. Hay
aplau \O!> pa ra tutl()l¡. Para Hrnito Anmngul en la pu nta
derecha dd alaque: . Para Ma rio Ca mpana. un pujan te

Of!!ani7.ador: pa ra l UI' M«<: huca . un goleadt >r qu e al 
carlla el titulo tle mayor an lllero dd ca rnf'C(>nato Para
Au llo Cr ema-ehi. el cinchatlor punl arencn ..... que jarna~

se agou.

Tamblim Gr<:en CIU!o>o y Uni \en.idad Catohca pre 
senl..n alincacione muy Ju\enile\ y lo<: lo~ dcsta.,:a eomo

_<,,/011'1">3 /il ';""" .'. mD' 1'<'I"u'J» . li ay. en tunces, una
I~ia al lrabajo con 1011 mc:nom. y ti puhlico y la
enliealo aplauden.

L.a..slmpatiasgcncrale .....lan con k... nillosdc S.anla
Laura y cUólndo faltan dos ftl;hil s w: t ""n hc: : - Su.,
"/,i"..,.•partido" yu .." I'rn-Iu.. u ..' .. d ..... " OY./u"'un,,
, n qw .~ IIn.' prr,..",,¡IIU"u"/ cum,,,..:,, J" /" ....gII..Ju
n.n/a .4".. 1"/'011" dOl' p"rt.d.., Y rJ .....·"." n a 'IUt' 1...
CflM» 1V1<» drmUt'" ...." qu.. _ Jt.¡ "ú<,c...o_"d..J , ..
.....,.,'''"u /ud ", PUl' ,,11"''''"r pOlI""".

Lo okmuo:stran ganando a M.gall.lnt'S )' a (j~n
C'1U!o>o. uanrl!.atall el co:1m a Coki Cul... que:rl<:n k con

'Ir

Santiago Mo mmg. en la illllma ftl; ha ti a ~ido. d ice l.
pren ",,- _rI triu"l" J" la ,·um" ru.k n·u ,l ' d.'/ ,.... ·I'.fi ci".- 1'1
,nu..l.. dI' 1011 pa<-¡"'K"iu .1'dl'l t>v.." t '1" '''"''. '"mu..r"lk
lu d..,y,ociú" .1·cIJI',ñ.. JI' /umiIiQ .,.... .•" hu"''¡''' I" J"
!>uj" n mu",,, d.. I,~. oH, , .,....,.¡dm. ". rl m,m/" de-
lu c" "cm. po"';u.

UN CO to COI_O ·CIIILF.N17.AIX).
Si la campal\a roja e\prnalia la pm.c-nt:iaJll'C1111 en

el fútbol . ti campeonato albo del 4'" n:MIl"IIot la lR~¡"'no

e i. del fUlbol en recorrer ti K'Iltkro de la~ lácucas. A
pnlU" de la m.i"'eneia pupulv y de." \a 105 K'etorn
periodisticos, técmces y deju~el fUlbolSI\Icm¡·

1J1<1Óo:IC abre carmno en un medIO que ~igue:adoptando
forma~ J'TOJ'taS de un mediO que: lit eneanuna a un
profnionah<;mO H'T<bdcTo.

En 1944 tlafl<;l0na00. JlIXejemplo. dcbt c:T1lptlar a
ecosrumbearse a que: su s ídolos cambien de eami:lCta.
Sad~ ima ginaria a Ra.illToro con una que 110 w:ala de:
Santiago Moming. peroel erad. c:T1llp-a Y Im:ICguMb.
m de Auda\ hahanOlamllim lit MlrJ"tntkn cuando :IC
§epanI su ya k g\'ftdana parcja de lagucnK: Aocanio
Cortés se va a SanliallO !'\alional por Z5 mil~
mensualn y Humberto Roa es retenido JlIX 35 mil.

Es también ti aflo del momo de Wand..'Ttn al
profesionalismoy del ingreso de Evenoe ~ i unomotto
podían sostener la formación de conjuntos pooero..>s

pa ra desenvolversesó lo en encuentros con tra cuadros
amateurs o semrprofesionales, vivicndo .:t la e_pc1I de
los partidos co ntra los grandes de la capital. El ingreso
de los c uadros COS I.:TOS, sin e mbargo, es monvo de
intenso deba le. Es paradcjal : ti tradicional y pod eroso
fútbol de la cos ta necesita al mct r opolitann para su
crecnmemoysustcr no,y éste necesita engrosar su s filas
para sos tener la l.:mpo rada co n cuad ros al rac!1VOS y
poderosos, pero se interpone un fantasma : /inano:iar los
desplazamie ntos de los equi fM >S . Se resue he. ñ nalmcn
te, aceptar a waudcrers y a Evertun. pceocom pr omc
riéndose a no "'lIó tende r la cUOIpt.'tencia hacia c iudades
demasiado alcjadóls. Un capitulo hi.sl" rico CUII1,en "ó1 .

Tambien su perando la etapa se mi pl'llfes ional el .:n
lrenador cumi...n/-lla ser un pcrsonaj... eon\id.:rado. 1'0;0
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LAS _DOS FUERZAS.

aun en ~u uaeto \a l." 0<1medio nOC"oIlÍ. prepa rado pa ...
ello- , rero si fnonalm...nle . Y a las banc as llegan nom
mn. J""C . t,giadt... , J~ Mme lla llega a Gm:n Cw»
como Jugildt" y en ttntadtlf a cntar su~ eampallas tk
Gimllll~i.y hgnma. RI\<:.,. Pla le y Pet'tarol. A Uni\'cr
liidad C.tó liea lIeJ!:a Anton io De Mare, el e1cgantc y
~adt" I« n ieo .flenlino que §c1!unla Iitl"p mcnle
\ Irto:uladt,.l fitlhol ehi1cno y que h...-c: apunlC'!i l>tlgcrcn·
le : . SI r oe U< 'r rrJroJ" e.'pi""" J.-__nJ;";.. q""<J<1"n1U
ul Jmltt'''''' ,·",1.·"".- .1/ eJe ufu" .k,...",¡.... '1 10...........
e'"," el e.•d .."'...•>101"'" Jo. X<I"ur rJ pnú"o partido.- Ji
le I"",, -..,..,ru ",r"'" la "¡wrla Jrl caN q la la/O("
J,I.."..,,,w J.- ... s... ,../af'Í<l .• •

fI dln¡¡ente \ i'e como lodos k>sprougoni..u... en
efecto. mmcnocn el mlomoehma de un (ulboI que Ilcnt:

Junto con ~ronc:tsca Plotka y
l ... reooo.el consogtOdo e~ Intel"
nocional a'gent,no Ale ja ndro
~Htlnvot.lct6 ardtentemen
fe en el detaf,oIQ del Mbol cl'll&
no rece el fúfboI 0f0(Inr0d0

uno vez prOCkIddo 111 ffU'llO de
Colo Co'o 111 4 1. escrC)IO poro tos
lectores de lo ....ta Estadio l,rI

O'hcuIO~CormeneConceptOl V

Qpl"ecloCiOllM de gron volot

ooTrotoTéde dtImo5trot los ""110

Iqos COI'lSiderCllblrlioo que se (lb""
nenodoPh:nXI eI-'emo eJe roe
llcal:ptecor lCebci:lS.Etto.OAOSl
fIOy hallo C/6fto _1'8l' Ido en de
fElmli lOdo sector del pUbIco ofI
donado. ha sido r l!N lo base del
é~delfúfboICJU'OPkINorcIor'Il!N
como ltokJ V ffoncJo que hasta
hoce fX)COI aU ero"! C'CIrIJiCIefo
dos CQlI'l1O~ en \"OIOtl!N
fufbc:!f5hc;os , oscencteron de ca
'eQOriO en formo ,ealme""e asom
broso gociaI o /o QI:IIcoción de
este 5/Sfemoo

o -No es IÓIIOen ei p(bIc() que
encuentro resistencia. lino fom
bén, r con trIO\'Of " fensldod. en
dftOStltes y /u(;1OCJOfl!N s;¡ embo".
(;JO. en ~ta ignoronc/o de
que O$" lo hocial. fueron \IO'IOslos
equ{po$ sudomerlconl» que lo
odoPtobon Los~. ven
cedores dedosarmpiodos ydelll
COI'l"p8OOO1o tT'Il..I'doI, desoITOIo
bo"1lT1O fáctico perfecta. que en
0QU8I entonces se le desIgnobo
con oqveIo de que~ entienden
muy bfeno. pero que en de fltlifivO
no era más que ei lewltodo de
jr..JQcXJa5 Y colocaciones pl8'Conc_

°oEsdlf!cllen tenderpolqueesla
k:iea es too combatidO aquí. aUll
que yo personoJmente creo que el
ploftnJono/i!mo en esta parte del
continente no ha $IdO comprendi
do 0Vn .Lo c oncienCia pro'esJonol
de 111jugador no estó cJesorrollo
00-

• •Es necesariO que nos demos

even to de QUe 111 partido no Ht
fjJOI"IOpoiPUn tos. $inO PO'~eren

Cio de goles \". pt"eciso"nenfe, /as
rcceccs~a evrft::l sutmos Y
P'OCtIat hacerlos. en 111 fMtuetlo
~tM:Idonde se busco fIt tTICI-
VClf~to POfib'eJ COf1 fIt'"
nmo f:knQos'e de energioso

o -En CJQu6Ios 6'QI.C:los en que
seJueoa 0010 que fOlr;IOo. cucrJdo
/as p;eros buE.wlo5 l'o1cn es~
bIe 6'IIfIa ei detnlrbeo,

o ofIJuoodOrprofe$iOnQIacfuOl
se cree con el aetecho de _
~PO'SU!iJeMciof,pero

Ht resiste o aceptollos so:;,1ticiaI
que eto i'rlXJtta EsreacJo o todo
0QUISI0 que seo otledecEW. r se
t'ostictio Ji l!N P6OOdOpo¡.hdsc;f::lI
no QuIere pasa cJ prof6$iOnO
1smo~Ios~v
S6f1trnienfol: del ornotEll.llSmO-.

• ·E.li$ten dos ruetzosporo po
,. 01 S6I'\o'/c/o de o-c nstrtuc/ón
La orTliCJtOIo, que espremiodo con
~V~yespode

fOSO. y lo ~f.fficP. 19uotrJenle
fverte y que es premiado de tTICI-
flfKa más e 'echvo tkl témltlo
mediO no es posiI::IIe Conciendo
pto1MiooaI es 610; entra 01 CCJt'l"o
po d$Ot.Iestos a Qyl.J(1(.Jt36 1oslXlCIS

o los otros. porQUe es necesario
(}Of'IOf elplema conespondienle
UStedes se pt6(}l.l1torán qué tiene
que ver esto con el sistema de
tóctre05 Pues. es muy simple
Cuando $ieflton verdoderQfTl8f}
le el deseo de ganar un plemio.
trororórl de coxoox sus estver
lOSporo lograrlo. ventonces I~
drón que caer fa taJmente en
adoptar un sistema de ¡uego. ,

• •s¡ OÚ/l quedo alguien duro
pcJIarOZOflOf.1epondré otro ejem'
pie que. como se trota de nUme
l'O$. es tnÓ5 'ócr de en lender Que
tome un Iópit \"se moles te en ave
fiOvOtqué diferenciahayenfre los
plem/o$ ganodO$ por los jugr:I<»
resde Colo Colo el QI\o pasadO Y
los de lo tempt:xodo octuah_

algunas f"m"" del l"""feSlonah smo. pero no sus funda 
men l.... m "" IIC:TIluJo. Se "'IH!. CliCnCia lmcrlle, SU cara
com peturva. pero no hay . igno. pw(undol. de desarro
110, De alg una manera, y. con d iel ClImpronalos de
hi","¡a. <oe 'He rcacl:inna nJo (rrnle a lo!IdnafiO!o. pero
sin un e(cc!t\o d l<oC1\o y condu«ión ,

y si §c tTala liÓlo de l ""f'CCláculo. 1944 apor1a el
i~ y cool1"II\'Oregrese de Ser!!!... l i\m!!!slonc
dc'lk Raelng, dt>nlk .... dffiacado COfI'tt) pan obtenerla
eaJ'llania de l eqUIPO• • Un.. cn>dlld Catól ica..que debe
Indt:'mmlar con una ek-oada Mlm& al club tra'-&ndino .
Para e! eampeona lO 1oc.1. en lodo caso, se tra~ de: un
(onnidat>le apone, .unque su~ mis boll~...... aetuaeio

ltC'!i las ICftpe! _Sapo.. de:(cndocndo el arco tJd sejec
e~ TtltCional.

Un eam¡tronillO que , con e l COOC\IRO de Wandcrcn

y E U.,1<Jf1. akalVa su mi...UTto hi .wneo de competido
res : 12 equipos, q...... aportan en 5U$ dos ruedAs 132
JlM1idos)' 22 fcchas de .traccJÓn que: Iknan un 4~. del

calendario anual. entre e! cuat ro de JUniO Y e! 26 de
ntl\ terobre .Se lo an uncia. no sin rvón. _n.-.> n - 10'
Jo.J prorr,.ioHl<lIi.. ..." • .

En C"ole panorama se proJu.ce la « :" ,I<'III=tlCióII. de:
Colo Colo . que se ~CT'Idc de 5U$ CIltr.lnjcros Y
recurre a su~ proJ'l'" dl\ui0rte5 in(~ de: otros
clubes sólo con trata I dos jugadorn de: Uni \CfSidad de:
Chile :el cemrodelanteroHéctor ROjas y el arquero José
Sabaj . DIrigido por Anuro Torm. Colo Colo no nene
un bcen cormenzo y al cabe de:la pnmen rueda -<'TI que
remata tcreero- . se produce el cambioen la banca y l1cp
Luis TiraJo.

El hec ho es suge rente . A pesa r de la resi~kfIC ia a las
lacticas. Col o Colo, ti mas poJlularde: los clubes, ac ude
en la cmcr~eoci a a un.. de los c-ea,;os apóstoles de l
mlbo l de marcaciim . Timdu. estmle~a de nola. addan
lado a su épue a, inlui livo y con ideas propias. hace
rt!cuperar lerreno a C.. lo Col... co n ~ran apoyo en
Al fun' o [)"m i n~UCl, e l~ran go lcadorde la época. hasta
alcanr",r a l Maga llancs de Plalko lal que ¡lana en c ir
eun'lancias mu y irre¡lulares: e l panido se suspende

_"'Ir ) rl " I<:" " " ' '''"., seaoula y se juega d... nu.'vo ) y a
Auda_, [la llano en la I"C't:la final.

fu 1" """IN""J.. CO" '''ll r .ltl.ia de f r .. " c is c o

Il omulá ha l como el mejor armad..r dcl (ulhol chi leno .
I.uis TiraJoc..nfie"lt en el mtlfllt."nlode la \' ielori. :.LA
,...<"f1r.._, /,,\~, .." llaforr ...........troJ" r .. 1.., ) ..guJo'n Jo'
Cul" c.,¡" ""U J"npl".u. JN" .......i",. _l' CUlf<"ir,.,;iu

pn'/ ....¡m'ul ,'(."", "u.tu alkJl"ll ",.IIaNa ...."".

~o "" ca . ual. la enonne prt",ún y el ll!~'fICia que
\'i\e e! Jugadt>fdeColo Colo lo hacrn. po<conSCC'UC'tlCia
y h.ibilo , el mi. inJ,,1ttIo J'IlU1l e~pcrimcnl;u cambiOS
que elijan d,,,,,i rlona y dc.Jlcación P...."" h.ibia re'o
lucionado eun !iU .,...ri<:it'" en 1<,125. Por CM) ....bi.
co labora do deeis"amente en 1• ...,...plosión d e!
rr"r.....¡..nahsmo_P.,,",-, habia prtllagorutado la TC\-o

lu.crórllácuu tkl .¡ 1, PUl" __ TlratJ,:r encuentra ahon.. a

mllaJ de campeonalo.• 105 bombrn~ a ws

""ü ,.
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• Hombres para el cambio (1945- 1948)
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EN EL

Fornlil dos
es un d eber.

G u iarlos
una o b ligación .

Aconseja r los;
una mue stra d e
c a r i ñ o.

Pro y e ctarlos,
es un o b je t ivo .

Para u na
gouerac t ón d e
ca rr uaoorre- s , que
se ln jug ará p or
C h i le
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6 11'tiSudallJtnllllflldt J~ ~Cbilt1ItRa II.IUIIb'JlklPfJftloown 11"" r
ptmb Btwl/. '" nnl1, ftt'Ilt' lA,bl. J~11111t1 ba ,"",11lt1do 5/1

ftutlc.-~"Iin (flll 11 \l ~11lt1 ChUtoCf~Ir1t' rIhJlIlo (nll ,~1),It't"'"

""
la Úrlllftll l/O~Rntf¡¡t/a, ptlt'S IIJ t'II~"'1l fh,/t-1I1lhfl SkH." o/llhlto ,-tfimkkltl /el

-"('/t'CO"" t'rt b R'1kIde/hum .Ift'd wll .l" t'11 &t, ll{(IIII¡'j¡¡lIi'l P""t'lI/tlílL\ dt' .~1I'

lll1llgll"II'. /lt'Rd rmx/¡l tI/ ,;I/JIIIIJ t'ucIII'/J/m

TnL' hmnhflIiIlIL', ml.l' 1'I1f:1'S t' lIIrl' eíp/lmlt'f,l' k, Ilrn¡"If,'IJCIII dl'la fá/t'nlcl!íl/. íus
J l'il:nl'dllfkll ,1('prtlfh,ü11Pllr/Ul111l'mrt ~\ 1I(lInf¡Jdl ~\ ,Ifwwm\ 11púNico,'iI'pr¡1J1 1Tr1

¡ma /(l/mili}i rllll, b j ll,e.w-JIJM .\1.' IIk'RIIU Il ¡Ihlmilml/l r k, ( UlJ(t'IIIm c;líu

la t'71 la ClIIKbtI, BmsiJ Ri"1lJ !.(J. tlll/t' t'S /¡'I't"t'rtl

B t'f'l'iIJIIJ e b/(l un ,\Ímhu/o de IIJ tfI~ .Q'l.n/t' t'11 t'IItlS tI'¡l~ 1iI .-tstJl'iIICj¡)II

CnuruJ JI(lIIt'/lf'lU ICIÓnJ'rrd/I SI.Jbrr lits.dl'fCJlJllt':t, to qru.' m:/JI.'t't11a Fedt'nlt:ió,,
(UIWJ ~"J.:U( ...j" tl lflaIé'JI Tlm¡Mt,pt"dejilliá(JII.UltaCIlmpn'll.SiúlI Jti/t"mmrt.'I/IJ
dtISl'ffI1jJ'tjNI.~qw Sl'11fl'1' n1artlu.m JN¡m,JJo

EII Wlbtl1l11'rK1tl, se 11fl' UII~4n t'l '1'w ti IIrJlt'Rtlhlf fIroRroo Iklllco dtI
ftiJbd. l"UdUflíkl apaf1l,dr 19.fl, (OIIIIt'II:tI a da,MU/Iudas t'l (ancha, pt'f1JIa
Drl""l:DOUflI *' t"SIIi t'tI rot!dlfionts dr SllSkrIld,~ tktttrrollv DI! ahiklcoam.
dinÚl' tIr t'5kJ tIOptl bisKN1ca tlt JI aJi¡.~de1¡¡(."t'S .1: ralllhlfll'. Jt tlfK'Rt"lt5
bI tL 11;'~rs1ITl"~ '*ju;i 1fl1l1llf'l ,11l1rl'110 al JlumiddJ Úlldlc.·a t'/I

l~ 1"'''''''' (0ftIn:U.If.-'¡'¡ dt 1111 Irrddllm. astro 1/1/t1'II"áoIkUparolas (a/k·N.
(bMrtsas..r" deJor'l:f RohItdo, t'II/9;J (J CoAJ Colo. degmll ~IIykQ(If¡IIptlrrlrI
l'll1"ff't'tI (lo(."t1'105 ~I1Kas :tm"LUIfO,/lIlfrll\la.'i (bÚt'lk6 tm;gnlll con éxito

Es "JI¡-ndJ t'II tique laSti«(lfí'l '\t/(IIJlwl "'1l1l11t'1lf' ImllRnlll¡J¡:llI'idliJ. 1;'/1

lflU' Il/ffm:a SlIS n/t1NfS /JI.·1I1tIt."iflllt'SsJlllIlmrriallllll, IIi:Tl'RfIllIJo una ,IIRllaP¡lrfl'

(~k"1 t'I1 ti ,lImu/j¡uút/jO.I'1;'/1 tiPmumJrriI."Iwodr/:;.! f1 humhrt' /'Il'i ti in/o
t'S llm Trr'fll./u. que SI' mm ll it'lIt' ¡JllTlllllt' ¡/~J/iJ(/"s ¡lit': mios I'IJm ht': mJ¡J(J klS
pt'tIl.'I'SIJS 'l:.rmn.lS .1' Iof.Im dt' losJIIRIIIII'/'t'S 1111 (I'III{1iJI1IWlil'lIIu -l/en/myfilt'T11 dela
("ml¡ml· 1fI1I'O/n/S t'wfI'lUllfoTt'S l/O (t III,\I~I'I'II , haÓt'II¡Ju creer I"J un (/1WJÚ' del
fiIlIrJL\lIJt'u .'ilI cumpn'll,\u,n cMprufiOSJtI'III/J,\IJICI «mmIlIIeI acundad l/lit' tmllhié"
fúullt1 "ll ohli~lI(JfJl/~

1' /4 hnfJ¡1I//t'Rt'/It'fflt."j¡¡JI fkjrlRfld¡JTt'SfJt'N'l11t' Il'm{li lI'ik/m Jt'/I/tH 11/rlldllo.r .~'

pn.JlII,'t'rt (UI"Pt'l,'j6 brilkmlt'S ,'deallu({/,/o (Colo CdtJ ft U, PIJIt'Slmu el;i"I. ¡

o/rusdr trohIJ}fJ fonna/'IV (las~'/t"Jt'!. dt' OJkJCoAJ ti ~ - Ia.~ di' En'l1ul/ti :..o
,rtl'i.!1

Por giJrr j(Jo, ti pmodo l/tlI'Ctl la (U'lw,¡kIt"'ún Jrl fiitOOJ f(1fII(J Rnlll
~t«IIMJ 11d (f'llISaRIUí"JÓfJ de 1I1Id",,"1fflJ(/t1ll dr/1I11k'¡1SItls 1kK~ t'/I ftdllfllJ

tIrJas lIk/'CII/.'kJfltj

la t'5l/1KlIIru yJbw laqw Sr'lL\/t"Il/ll tSta proJJI( (/(jll dt 1"lJk,m: I LsmljbaJ¡Jj

lkJ t!, SlII t'ffJhIJr¡teJ. 1d aJn-wada El Jifk'udldnlftjlllt' Jt (lJlf(b.l\ / a I f l."t'S mtll'lltJ

1Ó/o fU ti t5todIQ 11~14 prWIllIO JtI R"flV ~1l'fUII\J Jt 1'11lt'mJaJ

údi.ohca I Jtts JrfIO/1ladt!s delas~ Id t"lJll9"'m!SlIifI ¡J IfIt'llllL\ JtIjn/lJl/ff'1/1J

JtI pr.~/t,lIlIlrslltO. Id rftn1l1rl/lllflfin Jt la ,{ Il .( IIJ( . m Ú'/t/n¡J .wJwt ," f1n!f'kl
(l'l'IJ(/tJIIpr.Jllft'/l rm di"'" ( OFJ/fIlJ II,If" ,u, Jt Nnlluirl; (/J/I/mlli"

\116 ¡Jllá J¡o~ (IJII/TlkIIl:(IIJ1WS. IfIk'lJa PtITrI ti Iljk /tlll/l/lo ftll'l:III'nJu JI!111/1'

t1J!/fa ,it>!Il'kkl/kl.l r/ll!Jiol1t'S.I' di' ,l(ffllllkos fI/e¡.:ritl',.



'"



C.A.PITILJILC> ...

1945-1948

HOMBRES PARA EL CAMBIO
tuperaudo u na dificil tra nsici áu, elfútbol otgcn tizculo term in a por iniponerse gracias ( 1 1(/

superaci áu de los seleccionados nacionalesy a que despunta U 11(/ ueneracion nacida ell el
niu ndo de los sistemas. Tiradoy Lil'illgsloll e, dos nombres pa ra afirmar el ca ntbio.

«Las t ácticas hall servido para disimular /l/UY bien
algunas deficiencias t écnicas del fútbol ch ileno : poco
dominio del balan, pocojuego de cabeza. etc . Pero eso
lu irú lI perfeccionando COII el tiempo».

Lo dice Juan L ópez, el entrenador de la selección
uruguaya. durante el udamcricano del 47. en Guaya
quil.

La opinión es certera . punta exactamente a la
circunstancia que el fútbol chileno está viviendo desde
1941. aturalmente. Ia única posibilidad de verificar el
desarrollo de los procesos técnicos internos está en el
cotejo internacional. en la medición de fuerzas. Y esa
comparación se ofrece a través de las actuaciones de la
Selección acional, Por ello es que el seleccionado va
adquiriendo una particular significaci ón -importante
fue siempre- como reflejo del desarrollo interno en este
periodo de tres años -1945 a 1948-. en el que participa
en tres campeonatos sudamericanos.

IA BANCA SE AFIRMA
Uno de los aspectos que con mayor relevancia se

perfila en esta etapa es el técnico. Es. por cierto. un
desarrollo incipiente y resistido, pero sigue ganando
espacios.

Lo fundamental es que. aún considerando sus mu
chas restricciones. se termina por aceptar la presencia
del entrenador como factor importante. Queda claro. a
estas alturas, que ya no basta con un Director de Equipo
-que es un dirigente a cargo- y un Capitán. jugador con
ascendiente que conduce al equipo dentro de la cancha.
La dirigencia, con una renuencia previsible. va rcnun-
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ciando poco a poco. y al menos formalm ente. a la
tentación de «hacer el equipo». Elentrenador comienza
lentamente a disfrutar de prestigio.

El hito m ás importante en este cami no se da cuando
en 1946 se le entrega la dirección técnica del seleccio
nado a Luis Tirado. Por primera vez. desde que se
formara la primera escuadra naciona l. el cargo e le da
a un chileno (exce ptuando la representación de 1919. en
que Héctor Parra tuvo la dirección. seguramente de
manera muy restr ingida ). La llegada de Tirado. que se
mant iene en el puesto durante diez años. revela varios
reconocimientos: la necesidad de contarcon un técnico.
la existenc ia de valores en casa y el valor de la continui
dad. Por sobre todo. el respeto a la función. Hasta aquí.
sólo había sido respetable en la medida que los técnicos
vinieran de medios más desarrollados.

El fenómeno se da también en los clubes. i en 1943
y en 1944. Unión Española y Colo Colo habían sido
campeones con entrenadores chilenos y sin contar con
planteles estelares. el caso se repite con el Green Cross
campeón de145. dirigido por Eugenio Soto. ex arquero
de Magallanes con fugaz paso por el seleccionado en
1937.

Igualmente importante resulta la tendencia general.
pues se engrosan las lilas técnicas con entrenadores de
ideas modernas. A los que ya están en funcione . Audax
Italiano agrega en 1947 a Ladislao Pakozdi. un interna
cional húngaro que llega como jugador desde Botafogo
y que se queda para siemp re en la banca: y Bádrn inton.
el mismo año. trae a José P ércz, ex jugador de Ferroca
rril Oeste. triunfador en Francia y. por lo tanto. imbuido
también de los concep tos más modernos. Pérez. el

Reclen omenzodo el
encuentro Des.deno
Midnono eelgol ue
sella ·1d,,1Tr'unlo de eh
sobre U, uov Icrob.eo 01
t.. rmenz ob.o con en d
Med,no el 101 o "', entmo
y e lo, uerdo como 'el
Sudomencono de /05 ole,
de Desideno Medmo'
Despu és los defendió
Ser 10 llvlngslone
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p árra fo. tambi én de 1946. expone: «Brillaron más los
as /ros de '111/1'.1'si .1'1' los compara con nuestras actuales
luminarias; pero, si sufulgorfue m ás intenso y su luz
alcanzo mús lej os, bien pudo deberse tambi én a la
escasez de as/ros 'lile empa ñaran sufirmamento. ¿Bri
liaron mús porque fue ron mej ores o bril loron más
porque fueron menos?»,

pesos».

Lo exclusividad, sin embargo,
no satisface: "Los trasmisiones se
despreocupan completamente
del elemento humano encarga
do delasunto yes asícomo resulto
desagradable o veces escuchar
voces que no significan ninguno
garantía poro losoyentes». A me
diados de 1945 lo Asociación re·
suelve lo libertad de trasmisión "o
todos aquellos estaciones que se
decIdan o propalar por su onda
losalternativos del presente cam
peonato».

Lo medido se aplaude. pues
"establecido lo libertad de trasmi
sión,seró preocupación de losdi
rectores buscar comentaristas
que. por su condición intachable
ypor susvastos conocimientos de
fútbol, lleven o los radioescuchas
una Impresión cooot de lo que
esto ocurriendo en el campo»
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El gran Interés por hacer trasmi
siones radiales de los encuentros
de fútbol nace en 1941 y. como
formar de canalizarlo. el Directorio
de lo AsocIación Central decide
llam ar o propuestos privados. los
que son abiertos el4 de junio: pos
tulan los radios Carrero, Hucke,
Pacífico, Sociedad Nocional de
Agric ul tu ra , Americano. atto
Bec ker. Se acepto lo de rad io
nuck» . "abonando anticipada
mente lo cantidad de 20 mil pe
sos» y "se incluyó en el contrato de
concesión los partIdos amistosos.
oficiales e internacionales organi·
zados por lo Asociación».

Enseptiembre delmismo año el
contrato es traspasado o lo radio
Cetvontes. lo que produce uno
favorable innovación: trasmite los
encuentros por cadena de emiso
ras y cre ce el Interés y "poro lo
temporada de 1942 yo ho y pro
puestos hasta por c inc uenta mil

¿Y QUÉ HACEN LOS POBRES?
La co nso lidaci ó n d el fe nó me no de

semiprofesionalismo es perceptibl e en varios frentes.
Su importancia social se expresa perm anent em ent e.

Ante la suspensión de una fecha del campeonato en
julio del 46. por temor a la lluvia. se escribe: «Que 110

vuelva a suceder lo de la semana pasada , porque el
espectáculo de los sábados por la larde se es/á hacien
do una necesidad para los hinchas fe rvientes . ¿ y qué
quieren Ustedes 'lile hagan los pobres, cuando los
sábados ni siquiera pueden escucharpor radio elfú tbol
argentino?».

No es tan sólo un asunto de los sec tores más popu
lares. El fútbol es un fenómeno de amplio espectro
social. al que se han sumado las Universidades. que
recogen -y luego reemplazan- el interés sostenido por
institut os tradiciona les que ya declin an (Green Cross,
Santiago National, Bádminton), al paso que Co lo Co lo
co ntempla en sus lilas a adictos de toda la gama social.

La di fusión futbolística es necesaria al fútbol y a la
población . De ahi las act uaciones itinerantes de los
clubes por distintas localidades. las que tienen su pre
cio: en un solo dom ingo de 1947, Colo Co lo sufre cuat ro
lesionados en La Cis terna ;Gree n Cross , tres en Concep
ción; la Católica. tres en Talen.

El espectáculo se hace cada vez más necesario,
co mo ya suced ia en los prim eros t iempos del

LOS PUNTOS Y LA MARCACIÓN

«Gallego». se queda tam bién en Chile para siempre.
llamado a hacer un gran aporte.

La situación comienza a ser comprendida en distin
tos niveles y así es como un orga nismo gubernamental.
la DlC (Direcc ión de lnformacioncs y ultura), dicta
cursos de entrenador. En ellos se titula Enrique Sorrel,
el «Tigre». quie n con su flamante cartón bajo el brazo
lleva a Co lo Colo al título de campeón del torn eo de
1947.

Co n todo. el proceso es difici l; son varios los facto
res que se conjuga n y que produ cen escepticismo.
cuando no franco rechazo.

Son dos los fenóm enos que se reún en para produ cir
estos comentar ios . Por un lado. es tá el aumento de la
competitividad. que tiene una íntim a relac ión con el
hecho de que sus actores reciban una remuneración por
su ac tuació n. Important e tamb ién es el hecho de que se
vive un claro intento de asimilar losconceptos novedosos
del fútbol de marcación. Lo que no es fácil. Básicam en
te. el futbo lista chileno sigue aprendie ndo a marcar y, en
una prim era etapa. só lo se aplica a eso. Co n tanto
entusiasmo. que el mayo r aume nto se da en la cantidad
de lesionados y en un fútbo l de escasas luces ofe nsiva s.
Por de pronto. en el torneo del 46, al cabo de 42 partid os
los com entar istas reparan que 13 de ellos han termin ado
en empate, prop orción desusada en el pasado inmedi a
to. Producto de que las defensas se hacen más só lidas y
del aum ento del interés por los punt os.

La crí tica al fútbol organizado. apoyada en esto s y
otros indicadores. es particu larmen te virulenta. En 1946.
despué de un partido ami stoso de la selecció n de Luis
Tira do. e escribe: «Contrar iamente a muchas opinio
111'.1', el team nacional se \ '1' 'lile está adiestrado 1'11 tal
f orma de 110 descuida r nipor 1111 momento la marcacion
estricta del contrario, s istema -y en ning ún caso táctica
'lile podrán adoptarúnicamente quienes est én CO I1\'ell
cidos de la inferioridud del cuadro. Es cierto 'lile COIl
ello se evitan los scores altos -fin primordial C/" e
pers iguen los 'lile idearon tal modalidad-, pero queda
tambi én 1'11 descubierto 1'1 desprecio por afrontar las
posibilidades de buscar el gol".

o todo s advierten . en el mome nto. que el fútbol
nacional está en las primeras páginas de un nuevo
silabario y cs. por tanto. balbuccante. Se asis te. en
efecto. a la expresión de un rústico fútbol de marcación
y la canchas se ven pobladas de parejas en asfix iantes
y estériles duelos personales.

LI p úblico y la crít ica opinan y toman posiciones,
Otro. sabiamente. se preguntan . Ante la aseveraci ónde
que «todo /ll' IIlI 'O pasado [u« mejor», este rcfl xivo

«La febril ansiedad por conseg uir puntos -que su
man pcsos-, ha desvirtuado la f isonomia verdadera de
es /e deporte», se escrib e en 1946. «transfo rmándolo a
ratos 1'11 UII espect áculo realmente desagradable». Se
relata que médico s y masajistas se transforman en
verdade ros protagonistas de los partidos y pasan largos
minuto al borde de las canc has aten diendo lesionados.
(l..JI dribling sig ue el fo ul. al quit e el puntapi é a
mansalva».



I14S·1141 'NIlt8l!5 PI!R EL01"110 ' IlISTIlltl1l. 10T>\I un H lI'"L (1111.1.1'«1

amalcun~mtl. )' tll prncTICia dd ruhhco ~ ha.:~

pn'lqórllu

Fn l""~. cu.ndo llnl~Cf'>ldadCa.óhe. 11VUI-.u
cundKtI)II de klcal .1 'IYuprar el 12 IX Ol."Iuhtl.'. ....
NadIO en la a'nllJ, 1nd..,..."Olk"I'IC'" IIn ,,0100;011110
tJPl"' : _(.Ja."H'f"oI '1_ Id Im,,;I..,J,, ......slro ,..,ru n_
Id Jo-ld e01'"'''''' .u,rrllh~•.•..,,,"..rJ,..If<l<. ,,.,. " • <,nJ

,",...Jd.¡a ¡':nl"'''. 011.·"'""./0,, ...... 11111< '''''''''''' L.... ok
Col<. Colo ,..,......,. .,,... "" t' ,tt1"'lrtU" t'n ..1 ..u...J",
cw...w rI.,.,..,,..,•..,P<'nJ,t'ItJ<•• . ú Uni\ "",dad Cal ...
lin qu,,:n ror J'Iltnenl ' -(l permite hablar~'tncl;lmenl(
do: local. aunque.u fervor a raros~uha ok~buruanlc)'

mu), pronto la crillca dama por la rnsl¡lladón de .."/,,m 
I'o,,,,h) o/lnl/"'·". en el recinto <1... la PhI/a ( ·hllcahUl.'o.

El tnluslllsmu SI~UC llilicullal1liu la labor de 11"
amil"" -':U)'8 consolidación es tan demorosa como la
de los entrenadores-cy afines de1caml'cona,udcl 4S se
rUC'tkleer este comentario: «Diau Jiu '''''''fJ.H~'m.. ,,~.

.."......."/n... J..f 1"""'0 profe,"""ul ,~'" "U/I" O:lJ.. ."U
1IQnIl.11 Jnurn>1lf1 om/a irnq>cjoo J. 'J,rig""'''A. lun.
dul.< .1' pUNin> ..II g..,...ra/. <¡Ut' IIO./WI.." J......JfI/"·tlur
«ro purfi <¡w ..1dt- arrojar I..';a a la h<'l>:Ift'ra...

:-; une. bien eomprrndllJOS. wn los ilbluosqui~
rnuJWi el bt.noo mas propICio del feoómrno dd Iutbol
de lYIUCkión que le \'i\e. Durante la lemponda de
19-17los pu1100s rnulWi pu1icul.annc:nle \ioknt05 )'
el ConsejOde 1.1 D1úsión de HonoI' IbrTw I losJ~
parI pedlnc. nW. o:ner¡!iaYdecisión en sus coeeos,di:
fI\Iflen deelllUJ'lilfel juego bnas<:o.lo..ual rnul~muy
dlflCll pun el mpaldo COII qut' CUC'll1an es escasc. Un
oomenwio de prnIY §CI\;ala que sienlen «pdnico a
robrar IIn¡w_1 o a ..:rpuht1ro 1111 j llgaJur., Elpmble·
ma es que, wando lo baten. se- les IkN l. nnchl de
genl(' Y nadIe 105 m.palda. aunque en IIMS queda
prohibido l'ttu!'arl05. medida que seria mmsitoria.

La imponancia de 105 puntos ya se \·ive een inten
ndad, ~ener.mdo un clima que queda retra tado en esle
comentario de Junio de 1948: «¿Fulla ""l1..:u .." ..1
¡"Ihol de hoy? ¿r em qui i",por/u ? El fUJl<ili.-u no
quia.. belleza; quiere g"le,r. nece.•ita g<llwr 1m dm
puntos oficiul("". W'ra suclub bi.." ('<I/O('ud" ("11 la lah/u
de p'",jci""es, El reno na /e infere.•a.?...

TOI>OS IBAN A TENER CANCHA
..CÓIIIo reacciona el fútbol. en MI inlcrlor, Int<' el

fenómeno del que es ..ausa)' protagonista ? Ul5 sd\ales
IOII....~YCOIIuadietorias. acordc-s con el momento
que le ....1\'...

JluSlrall\ll II r..spa:lo es esul d..daración de
Roo,n5OIl Alvart'l Marin. quien 5el\a1a desde 1.1 ~i.

dencilde Colo Colo i1linndeI4S :.Ha..'" eJ/" ...._11_
to 1m Jlngrlf/n Je Colo Colo l ' dt-Iu ,""lVria <k 1m
dllhn ....~ w/'tUJQ c:.-~anlOJ c:...-. l ...rJode
ros J,nKt""n ....'<u '"' fal/aJo l .... ión pura IlacYr l'f'nJa ·
thrU......./.. grollC1n U lllU'J/r<lJ ;,u/itw:w....J En Colo
Colo_Ita <kcu"'....,uJoe/ufáll Je 'nll..ft;J.y )'0"" .,do
1fICi, /t,,,,,1ta .,,,e J'ngr..'" . Me /ta ...·KuJ .. elli,,,/o, e.•a
..s la ,...nJaJ.

[k c:onmovtdora 5inccridad. la dcdarao:iÓl1 del
Presi<knt.. albo no 5ignificiI t'fl el futuro un cambIO de
ilChtUl1. Ni en Colo Colo ni t'fl la mayooll de la~

,.

1n"¡,I".;1OfIn En ..1 CaM> <:t>locohno . • 1.1 anunc,iIdiI
compn del toICad,odC' Carah,fIC'm.. en 1946 SIgue. al afio
~1@:ulC'flle. la dok",......hen"llCla de que «Colo Colo
"HU ""e/orud.. . . que ~"IUIr1i1 r"p'llendose
rffUll'Cll'emenl" dorante décadil;¡

Los e lubes, en JC""CTIlI . monlran ctlllClC'I"IClo1 respec 
lO a i1lguno.; 1..1fliIs. pero~" \oluntad de acc10Óft
Todas~Ian. poi "Jemplo,la 11C\.~ldadde conw COII
un ....t..dio . Uni\e-noda<l de (ñ,Ie- , que YiI en 11M:! 1'labia
punto 1.1 primera -y ultima· r"MiI en t<'l'T<'f1oOl; de 101
Quinl.1 Nonnal . anunclil e-n IQ4f¡ q\llC' "ol\litruiri su
e~tadlo ..n la robla..:i.\n Juan Anton;o Ri..... Anuocl('"
que preceden a otms que se repllen ~in solución I'"r
todo.. los tiem!""" Tllmbién Magallanes avisa en l'~'¡b

que ..ya 'ien" 1m' I.'r'<''''',',..''. y Santiago tiene «nnll
rm"',, para el rmsm.. obj eto.

Anle la diversidad de11l1undus,la cr m..a se entucias
ma y se esc ribe que «1I"K"r'; ,,1Jiu "n que cinco o ",ú-¡

eI..he. J,' 1" D,..i.<iú" d. , I/",mr ,."ron J""lio. d.. ,'all
(·hu... A la larga. lo úmcc que w;: concreta es el enuecio
de UniversidadCillólie.a. que recmplu..a 011 vie-joCem
~ de Sport eon ~ <'!>1adlO de 101 A\ 'cnilb Indcpenden
era. que en ltM6nel úmcc dispombl..:en reparacioees
Silnu. Laura (que 5Ólo re.abn: el .IR) y el NilCional,
lraIIsfonnados en poIreros el M,hw y el de C.arabine·
ros, el flamante- terreno uni\enililrio es usado I todI
hon para el daanullo del ...mpeonalo.
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lH s l0RI A. HU " 1 1.. 1 fUTltOI (· Hlt l .... '
I94S-I948' MD"BR[SPARREL amBlO .

r l:Tt. la dh"''''~'''fI <k lo" um \ ersuaoo, e..' 0110;....C'\

""ú,..., ltlfl.lJ «LJ . pon,)fJU" y...." " m l "" ,. ,. ,.... .•" .. J..
J,,..... ''' "", ' 0111" ''''''o1Ju, "'.I·("/'< ..... , .. ... •...""01 Ll'"
TIr;aJo ni 1~7 o1'in'......s... J•. h.., "<1 .~.J"",...J
,...,..., .'"1"' .'11.'''' ....." •.,,''f... ..·u "" .. ' ..., ,, ,, ... n ... Iu-~
..., ~ '".1d.Jo., .1.1'U/""'" , ..",uJ<, 5<",J lr'K' ,,/, '< ' "U/•• /...,

., .1"1""" " '" ,'" 1..., .1.... ,....,' ''' 'l''' ' .',-J'.m )("'''''''''''

." J. ,.."..,~

l'I dln~~l'" lo ..allc. pcru n.. lo resUI.'h ... y pan........
'uJ":ruJo ",... " U proJ"" .... ra. '!u ........ k .......'a pa <k la,
rnan..... lb) ~\.".t.,.. 'lUC !'l; salen <k,.,.te o;u.kin •. l·" III.. e!
qu...l Jni ' ...r, id.lJ Jo;Chile ti n...en ! l,l.I7. "1'.1.1<1.. resue l -

, ... cerrar su' ,....~ "lr""d " '" -'l ue a karvan a J I,.., mil
'n...:nl ."'•. ",·tlalan d.. que 'lu i...re .,,..It'i,, Y n.. • lri,, ·
. ·Ir</..... Y l·lerru I..s n'~i"lms para. a nt , d re.... rbir tll~S

m"·r1I"·io",:s. ;u.·lararlc, sus d...he r,·s ielano. al .."
d,l.'I mil que y;' ,'st;in ,

Ae tuud ev cc pc ,onal. l u habi tual es 1ocoutruno. Oc
..I~un n.. ..I... la d,n~" llI:ia s'gue ,,¡en".. ""'l'remhda pur
el desarrollo y hay marcha. y c, ,"' ranlilrcha,,. Tra, \\'1"

el tul" de fonnac iunes netamente o;h,knas m I~J Y
I '14-1 . ~ reslI('h ... lim,u.r h. contrat'':'''n de "" lra n, ...ros
a e me" r'o' club -lo Illl(' y. es un .. (\a~erac.ón - .!",,"ro

anl.'l; de IniellU"'C e110me0do.:I4S ..... re\O&:a ~da:islÓn
y se d<.x-n:u la ht>crtad <k coolrala.:ivn.

L...mecan,,,,",,,,, de ascenso y descenso son !'Ólouna
dtdaraclt'" de ln\mcionC's que m la ,,","l.ea no funcio.:>
nan. El AscCft!OOdcl 4S krgana lbert a, perocorno n.dIC
lIf.-.:ru dcso.'C'IldcT se resuo:lse salomómealnl."nle q1.J(
Iberia "Uh. Yn;adl( descienda.. <k manera 1l1.J( el lomeo
dtl .... se' J1.J(ga con ueee eq uipo1'l. fcnómmo q1.J( se'

reprteal.tlo viguteme.

l ampo....o (5 1'C'lo1.J(110 ...1lema de: la d i\ersidaoJanla
goo¡"a <k Irll,'1'C'<S en tre el fUlOOI profesional y el
amercur y m 1Q45 'le habl a porpnlllo.'Tll \ ...... en la éJ"IC"
p",fl.,.iunal. <k. r........,n..:,,,,...c;,;,, ..,e~lablCl:¡éndo..... 'l ile
en lo SUl""" I\O cada sector resolverá sus propi",; prohlc
mae, aUIII.Iu<: en la práctica el fútbol profesiunal sigu...
adnurustrado por una Federación b ásic amente ama te ur.

La \ IlUao; ,Óllecon ómic a s igu..- s i...ndc lucerant... y la,
sutu,·iun ...s no ..... d,v isa n , Pur e l cunt rario. las d iliculla 
dcs au me nl a n e n la m i~ma pr opo rc ión que la
C<""J"."l llvidad y~ pmducen eontra'it."ntid<1'I.( '010 ('010
rompe ttl.l' 1'I1•.",records en montos lran ....dus J",r l... n~
f...~la~ a l pagar 11«)mil pesos por Dummgu rlm) (&
Mag¡dlancs ). m IQ4ó. en c in:um.-tanci..s dc llUt:du ran1e
el ca mpeonato del 4S ~ había acordado n:baJa r k...
mon ..." a pagar por lran~ferenci..s <) ll:'OO,a.:iono. &
conlra lo ( la "'l<J"CTlCI'ICY ya 5Cilalah. QIK' esl ...ac~
no 10fI f'l"', bln en una acln)dad compeuuu1

S ,~~comounlCa ..oloclOl1allcma linan·
elCrU...I ..umen,o de par1"ios. Comprobado IltIC no hay
"",flt:lml"" equ,pt",tk arn.'>Ire. se d,scfl.:tn lIt...s 1. ,",,"0'

eOITIO el Ca mprot'lalt. de Cam~ lc.," l.", ...amJ".'o·
ncs tk<odc t ti.,} en ad"'¡an le) . qlK'cvrn,cnl;¡ • d l' J'llla rse
en I~ l. pe'" 'In "Iracl"ocn lu tnoona, Cul.. ( ·.. Iu. el
ma.. aprcmllltltl .....sanl..a ...n el \erano <k liNK un
(';lmpt'l lfl.llo de: l'ampcu ncs del lü, hul sut1JlIl...n"antl.
'lUl,. (S el pr lm...r anl ~~·,-.knt... J ... un t.lfTl~'I' mh:mil~·,,,n.l l

'>UI1am"'TI~ dntl lk .-I uhc~

j·1 pr~~·".. ...n tudu ~a"". es altu: 1<... ju ....aJu....s al""...

nu nenen d<·scan...' enrre una y otra le mporada"y .. e11t1
se d.-brn sus ligugueanles campat\as y su imf'l"'lblh
dad hisl""ca tk retener un mulo. Sólo CT1 e l \l."r.Ino&:1
4S ncnen \ ao:a.: iOOt"'i Jo..a lbt... lo que produce §O'l'l'('''''

)'a~ m el plantel . Agrado IltlC" '>( lnUlsforma CT1
1''1"I.,¡ón m 194K. eU4lltlo k", JUgadorn reclaman des
can so .

EL )LJGADOR, F""TRE EL
PROGRESO Y lA BOLSA

El peso <k la, e.n:un~lancias ambientales recae
du ramenle sobre t"" hombros & tO\k.", sus protagonis
las. En el jugador hay sigm.. de progreso. de una cierta
compenetración de su eanicter de profesionaln... unque
esto es tamhien muy emhrionari" ,

O"...pu és d...1Sudamcnca no de l 4 7. Pedro Foncca, a
la s....ón Presid ente de la A..", i....,iún Ce ntral y dixnn
gu i<1o diri~ente de ("010 C" lo. uccla ra con or~ul111; «F"...

ésta 1" d..h'K"n"ú" "'ú.o"'1"""""","" 'I"e hava " nl'lúd..
Chile ,,/ exterior. .'Id"''/" .'," '1" .' W lf"I~¡ ." nd . L.
!l'níumm "1 1('/ .,·"l';n }:fU''''''.•'" 101 pi<'=o1 de Ti,ud". ,.i"
\'iKi/u "ciu U/K""" n "'/"lfkru d. · I....j UKudore.•p ..Ji ,·ru
Iruh,:,. s...-uJ.. (· n/.. y,,,·,ill . En Ir ".·",,¡.. U /dJ.U.

dd.. , J<"I"ir ., i t'" hu n m"d<J.O pm1'<i. r"J....·
,.""..1><1" I h "g..u "'."......1" jugo <k'ru/..... .4Ifi"o1/.
''' I·i..... ,' " rt'KII /ur rI 1''-''''• .

Elog 'o sa. La adataClt'" -J"" el ",.10 ho:.:ho de SCT una
al"!aracioll-. mela car...·'cri.,t1ea\ & una época m IlIK'

el concepto <kl Jll"orcslflfl.lh smt.l es muy genlllnal y
conlnltbc'ltlOU. [)ur.l1lle el camr~.....na lodcI 47 . Ennque
St;Jfn1 e 'plica d<:-s<k la Nnca de Colo ("oki: • E" ......,,/..
u JI ·" 1IINJ. .. . ,.., .1...".....,,, lO" ,.....Jo f'<J'd ,..,...,,,1'
., " 1",....,,,,"J ''',l(uJ"rJ•. _"J<>r' ._,..""..", ",,, s..
fr Ju <JI "U" .."ti.. (~ ... "'011'11' /"' .., ....I,Ju,J " , , •.,,/.....
" ..m ...."'''' l ' .,.",pI•.nHl "",,.. , 1", .>hf.g",'" _ ' ''

[sIC prnti.""lfllIh'Tl"K' a mc'~ha . ht:n:tk'1'U de un
amal...unsmo Ioamll, ..n ;1 m~.Jla .....It~a a 'lUC' I.>tk .
JUlCiItIt.res. dmg...nt...., h"',; .... ,. arh lln",. l..... nio;" ". !"""n ..
J"1as. de""n hat.·c n.c k nla nll,'nl"', muy k ntamenle. a
una realidild d..- nu...,.I' '''''ItIl.'~I.. n". y J C"'''t;hus , l 'n
nu...n' CSlild" do; ~o"', ( 'urnu e, nuC\" ¡>;I ril J.. rtl...

•
~f~aIaln.m

.. **-",,,,,,,,,de
Q0&6 .. ..-.

"" oo...,...ó
1'W;lIC qo.- .. habio""""_E la
lQIIIha. • tflO'Ido..

7P'~~-.-

'"



11IS-llIi -HOMBRESPIIRR EL ¡RMBIO- I tI '1 0 k 1A r"TAl [ li t HJllIIll nm.F.NO

ULAMCI y COIICII'IOI

lAS TÁcnCAS y l A
· MO DAUDAD CRIO U A·

Fn:sc~ Jlun los ra:u..rdu s.la pren ....tk:pregunta cu n
inq uictud: ..~ l 'lJ/I ~" Ú Chil.." j ll¡{<lr<'lJll lá,.,io·" . ...mm .."
JI"",..,.¡'¡••,,?». Y cuand" ../.... 1",.,.¡hf.·.• ...mrr.""<'IrI....

dt'1I"<Jm '1rl" d""',,do"ú a Ch ;/o'" cu mr len ~u primera
pr.kt ica en e l es lad lOde Ca rab ine ros (c" n más de d,,~

meses de an licir<lciún al comic nlo dd ea ml"-"(>Ilalo). se
escribe que " ..f .•I."t'nr" 1""'''''0 ,'" 1',,;,./1""/ f 'o, 0,1,'n/" '
" ,/,/'" hÜ"Ka'" F,"' rci....o Plal/.;" "" ,'o, <l'/'~ ·ll,¡d" <J

m' ...II'o!ÚI!><,1 y m,'m'.f<lÚ" eI" ",d" .,"' ",/1" .1<' m/l"" _' <I _
,in. '1"". ...mlO1".0 ,¡"plalt"" ...·_•. 'w.o _" 'I" ·, a,, ,." hah¡li·
Jad .1' ' <11'1'/":. E/p"'.·..d;"';,·,,'" J,' m<lfT<I' <11h"mh' r

Sin embargo, a pesar de las COllITalÍl<:CIOnI:'!>dd paw
desde un amateunsmc -profesronal hac ta un
pro fC"iona li!>lTlO-amaleur. el de§dlTOllo en la candla
comienza a sespercepnble yes re umiJo . fundullo:n",I .
mente. por la~ actuaóonn de l seleccionado.

Tras los boc hornos de IQ42. cuando recién Chl1C'
cs ln: na sus flamantes ..Iáctlcas .. en Munte \ IJ~"(), pasan
dos eños de inacti\'idad ~udamencana par1lretorner a la
\-ieja e lla en IQ4S. con elromeo eMl'llO'"d lnanu que 1.....
em isa rios chilenos co nsiguen para Sanliagoen sepnem
bre dcl .....

..... iIl rrende QClJfOl JUPeIlOfalde
IoIproc1os~.denodo

~ 101 gtOI"l(Mrf rercOl.ldaCJo
,.,..rvloll~"'cOl.c:¡pcíol'"..""'...
~enJol:goJtOI . me

JU'O. eQl.C:lt/Oy orden .....a PIf'
~1oI. CMdCOCiór I p"'feten
fe o 101~ .nl'etlotell. con
cho ptOpiO. lOOftedoCI Y reco1o
.....10~fI6n <S'8ctro<JdeJol:fI'I'lI:>
,...,., de a et..el8II flO5 son 101
armas que debefón esgnn"Iirslt
parode'...... lo a.-queanroo
saa lútbaI ptOIeIIioIlaI chIenoo

(fatonal de /o t1MI1O f stOClO
d-'22 de TnO'ZO de 1Q47. COt'\"l8I"t

tarldo« DatIc:n:e de /o temporo
do de /94ó)

oHot:M::J ~ OO/Or'lee de /o DM
Jión de Honot de t.6"I rr'IO\III'I"I/ro
d8od'1O"*"'-- /rTpOtfOI ,te a.rno
QUe. o pnmero ~to tenaIo QUe
porte( o f8fIQUO'do o rodoI lolI oro
~QUe~/o .....tI
dad mámJo ~ Mt:JoI nocional
de/oCVJdO CfiI;/I: fXJ'~ otro\rl8
lOrI ..... El$t05 fI'IOlTlCIIl"IloI No obf.
toI'lte8lo. todo elrTUldOho pod
doc~OCO CÓf'TIOOiTfO~

.....roao. lof QOSf05 hcrI a.peroc;tO
con CtElCesIoll i'lgre«)lo

ootorrfXli fOl idOJOCiOI.edUco
ttvo Y~~ rer:w-toI'l
obsd:.bes. nos mu9Yl!J iTfO vez fI'lÓS
o~ eI..neo comno copal
de onenfOf lo morct'lo 8'COlI6mIc:O

hoY en l\:::Jfend::J MiElnfrO;S 58 jjgO

~o lodli, Ia.. 1'10\~ ...., ~b~. La' nUC'\;I'S

t'\IF"'CIa.. ) MJ" COfI ..a:lKt"K: la . lin.1llM:tna~ II t ll('f'an

sltUICionn dok.-. Como l. ,;n:aoOn ni IlMS (eo
mlC'nD a fuol;lOI\lU' .1 al\o ~'gul('lllcl de b HoI..a de
JU¡;~ la que -e'¡;im la l'l:\I !>Ul b.u . ho .,k . jI",

pI.......JiJ ",.,/RT ..,.., prol"' I<i#I "".,'<1 rl _.'" ,,,
~Jok. Y la a li lin de "11" ul""ruJ........,,..<1 ta
i"""'_liJ<JJ It......._. q.... Iv/,...,.., 1m ......- JDgruJ...
.krr<..... .kl __~.

S<guR ti _ \ 0 ~l~lcma. t i JUpdor qUC' no 11c, __

lCumio con w club ~ cmiado • l. Rol... '011 su~

...:n K"1O'l~ ni un mon to nonnallnnllo: Il"IIk.nn
bk pan la", dctnti m~Jluc~ SI ~lC lo renra, ti
, ugadof ddlt reno\M con MI club en bs CondlCluo..-S
ofn:c ldas por C~IC, que son mil) mf~ al \3101" de
tasación ofICial El hlllYllllanleM!>Icma dUrvla muc~
afto<,. ..o\unquo: parec-e pel'\ef';O• .010 refleja el mini!
ml~lo de oonlrolar un lT"ICT'Cado quo:es, pur definlCioo ,
incontrolahle

La buMlllCdade \o!. ca ......-e- normale~ dC' las fue:rLll~

de la oferta y la dcrmndl ~enera meCloO, la l<:mJ!'C'ratura
sebe )' la ca ldcTa e~talla en el Sodarnrncano de l 45.
cuando \o!. $('IC'lXI~ se r uegana u lir a la cancha a
j ugar el ilhimo partIdo M eo se ICloO garanuza el ra~o de
los premios pactado...La dUr1I ~llwtC iún . qeeterrtuna en
'<HT~ CI~Il~()!;, conmuev e a la upiniún pública. irrua
a 10 10 cuadrosduecto os. mo n lila ala crmca y d ivide 11

I()!; aficionad.». A !rece a~u" de la ofkializaciún del
futbo l rentado, la id<:a de qu<: los fuloo listas redh<:n una
paga por su acluació n sigu<: sin scrcllt>.a lme nte asi mila
da pur el medio ; y !>on pocos los fulholistas quc car tan
rea lmente que <:\la silUac ilÍn Imrlica no !'tIlo dere chos.
s ino lambum obli gac iun<:s . Una rruet>.a de es la transi
ción es que el C'in:ulo de Periodi stas Ik purtivos . mien
Iras jugadore!> y d irigen les dlscuh:'n 10 11 premios de la
discordia . or~a ni.t... una col..cla ra ra premiar a los me·
jores Jugad ores . Ta l candor revda la e ~pl lc aol.. con fu
sión que so: \i\c.

PC'llaJor ll tcl dela ntero <k C.. lo ('.. l..) \ '<Ijar en a~i':'n.

Guayaquil para e! Mkbmen.:ano<k1 47: . L.. " ......." la.
o...... .k fu .',J.J. 11u.",· nI""" ",¡...' "., a/ " ..,.,.. ' "''''/"
0Mlf1ll Jrl ("..1... .." ,.." -..ru r ....... " .""', rr''' ·.l' </ ,
r ,..,,... u"'''''' M.. "".... "'·I<hÚ. r ,.In"'". ",., pr 1
(J/~;" .." /" n,l>r:u ,1' "'.. ft:lw ('<lf'U "",:lo i " ..1
rn .'.

•

•o,U __....
,..
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UN MAYOI CON PLANES

lo~ CJe4 depone
comolortOStllPOCJlfESfodo.:M:JrllO
muy lentcrn8n1e en lo lOCiedoc1
chI#JnO lo pt8$6flCiO eJe ,b ocfM.
dod~II!lI'l,bOCCiOn~·
rtQmfIrIt~.. c.1O, en 1047. o~
~OtJpar1~'odeOepor1f!$de

,b /lniIcción CM tll'om1ocioll9$ l'
CUftIa Suoctlvidad es orrpfo en
M/oI:~~tedebi-
00 ° que su Dlmet", es el MayO!"
Electo Pereda,que en $US hempos
CJIf CaptOr! (en /oS C'Ot'l"Iienlos del
prol~J fUe un ccacec
00 enllenodOf de Colo Colo

Es Electo Pereda quien ooa
cla un pIorl que contemplo treJ
OfOr9s d811lO acción futuro senn
dol'rléOiCOdeldeporte. coosmsc
eiorl$I c:Jepot1iYoJ l' preoatoclófl
de eJementos técnicos Soslierle
~QUedebeC'Ol'lSegl..lirque

of'lO JOb ptOCfJQuII!lI'l deportes /oS

•¿:t ,..,.......
u.rutu ,...
~,..

~....... ,..
...4é.. ,.¿..,.....
~
~ ..~

-u-d
¡,;d.l

....,'-U,,?'"

~ lI!lI'l COI lCIc;lOl l8lJ 0f00'lt
COIo.~, sno~cMOen

OfIentone bJ~ hado
01roJ~ (construcción de ••
Ci'ltos depor1lVOS. creación CM
CU8rPOf CMproI9$OIM l' enller1O
doreIO, SuproyectocOflterrClO,b
creoción (le ,b Dtecd6n General

"'"""""'.
Se~ $lA Ideos. pues

onof!$poK:¡IeS6l}Jlt /lbroc1oI1ode-
~leolainiCiotivodel.KlOl

~tlombresei1$11lUClorle5b/fJrl

ln$pITodcJ,J que , lógicamente. no
pueden c oncretar p .oyec tO$ de
gran elw9fQOduroo,

Sln embargo . el esfuefro de
Elec to Pereda no es !(JJ'iCiertte ,
Ausente,enlaptÓCtlco, lo ayudo
rInonclera . un or1o móS tOlde .se
~ que -el depoIte chtenO
esto reciboendo de porte del Esto
00 JÓfO omorQOS reaIdode$o

ilflpliru ~xigi' oJlj,,~t>,. C'fHk11.-iIHtr~ ~.tlrourJ"'an<l-.

qw 110 sit'lfIp'" l..Jm pwo/t''' I.."..rlas. El {ull>ol",a
,'''iI''1I<J''s ..1........ ",J,,'...Jap",a u".•i..,nf'ID ...._iu"·
,e. s..1~ J..s/Tln-..Sil "Iflpt4JO' coJ, uelen.•tH:o. su "..odali·

JiIJ ,'no/fa <k1".:Iw'nJlftOpunJ.JJ"""'~ u "" ("OtI1• ...Jor
.o¡¡prnor. r rl lrahDJ'I qllt" .....1.. rsiga' ~J .....>nrtr. pr>nl1M/'

J'" ,..".., J"",,,,IO.k la pt"ulQ.l" JwrnliJaJ .... ÜI u¡",:a·
ciónr t",lu n""J->¡IIunóII . ..... ,,,,pos,bI.. q"" n .'"f'Ia 1..
que :;e Ir piJe .\"0.., ,......1.. I.'K'" e.s,:nrn, u" fj/'>ro a ""
"IIio qu.. "'Iá ..",pr.a"J() u 1ee,.

Aunque la O(lmión lIellCprofu nda s con tradicc joees

internas. retleJ~ el en foq ue de un sector mu )' unportan
le. que -e VpOllC lena/menle y prdiere p;<ra el fUlbol
c hi leno " .'u ", ..,Iu/ld"d ," iol/<1d., fu,'ha' (~}",,, 1'11" 01,1• .

Afor1unaUamenl e rara el de ....mlllo. los má\irnus
se<;ttlres dire.:ll \ 'lJl; mSlslen en la linea progresl'la y a
pesar dc la resl slenc ia \ud ' c a csla r FfaMi 'leOl'latku en
la banca y el c lima rana la ...:kcción es famrahledeollJn
a que se Juega en ca .'" y se: baja e l lono de la polémIca:
".\'ad.1 J.' aillol,' u/á .,.. ·.... \' 01"''''1('1"'",, p"'u d
..q"'p" •. IOHla un penódico, ~c/l¡l"du ".Ut Ut"l"'lfIJ"
",u l. qu......i "" .. .. ,...",et/loJII lu,' n '-' tl.u , De modo que
cuandoel plalllel 'Illuc ....s prá.:lica-. -ahora en el CSlaJIO
UK lwno-. sImpl<:mcllle loe deja coll'\lancia de que-..:
"~,,,plM Ju lác.·",·a JO' .",Ju' ..,t,i.loJ",..",e ¡l fu okloJ,,
,..ra ¡l'¡'..."..u,,,u ,

Ele n elll1lhlenle . enlon<:'c-<. cuando la Scle«IÓI\
..kd 14de eMl'Oa la Cinc ha delE-..ud",!'1C1OllI1.SUB
enfn:nw a Ecl/-lolklr . f l elocuenle () a ) no akallJ'.I a
producIr euf(N1a . Sólo ... " ,f.cen ampllamenle k des ·
empd'losdc(;u lllo:-rmot'la , ero y de Juan A\callC. ) se
comenllln con C>oCeptlCI..mo 1m1m~ C('Ull1.,""Tk>t-.
alrihuidos a fallas m b maI\' ICIO"I p:T"OlliIl. la que es
peligroy ,, " "" .~ 11m ~ .~'" ,,. ,..f¡~t·II.-IU •. U .rd1c:'''1Il
dellC'lbctnr no el m aM..lulo Jc,;cammada. ....10que 00
e..n"den! que la5 marca. ,un aun muy rud,memanas y
C10lan en proce"u elpenm<:ntal ' . SI pc.",,,,",,..." 1m"
/iTU'Ud,·.!urM""J. "",,, ·,,,Iahu",hn' ... h..",h,...pu' ,',,1<'"
01"''''1'<1.' l ' ""O d,' 1.... 'OrM",J. hur/u " ,,"0 JI,' 1",

J...,.......'"~...1~....,ú ;tJr\·,'uN..«. Y sI f.cuaoJor habi~
ma lt'.lIISu trn- goln. la reñe ó" . IBlllmle COio I~ ltibk:
"~ {!Iot'pu.....ria si '" nnlJ fu "..jJ pvckn.tso~..

:"~turalmmle. 10§ ..h~ nW~ no
a¡'la/'e'l:CIl al cormenzo y la lnquIC1ud queda Ioln~.

POf el corarano. los C'llCuo:n1l'l;ft con Bol" .. (S-OI Ycon
e olumhla (::!-OI ah mentin el CIltus ia.mD popular y dejilll
I ( lulecon~" punlos. trece gole I fas.,.. y commtlrios
mas enlus iastis: "Es po.•i"'.. a"epla' , f'<,r ..o," wz. r /
hún"o pI'"'''' .." p,úaú'u f'<" ,' u .." ,....""Ju~, .... clla"/o
u '1'''' 1m J.. :kn"'~.... "}"'-="" "nu ng'¡un<"/u ~ ' fn"'u

...../'I'r ..",1" un" de In. Jd "," ..,n o ".11'c·,.,,,,,,,.,, "' ,,1,,01..
'1m'INsdría ....n 'i, p",a on.•/...." Ii:u' 1"""dó" .." I,a""'tia
,/•• /....' n ..plulen...... J' clIIl/r ""nlll, J., r,. /u '"Un.·'" ....
.I'I,{"" ¡..,¡d,,d ..n rupid..: y '<'n tr..,,_< ";, lI in' '''' ,

ENTRE DESIOERlO MEDlNA y
SERGIO U\'1NGSTO;\l E

Es a pamr del cuarto ~UC1lIf() cua ndo empiezan ~

tocnbirsc los eal'i lulos más importantcs . No 'iÓlo del
camptonalo, 1100 de una e-tapa Importanle de la C'oolu
ción futbo llslica c hllC1lll

Asi queda en el relato J'C'f1<Idisllco:

~Cuandoel ul\Iguayo Valen"n dIO la ordcrl de inICiar
las ICC~ mosll';' el lo:-am de ca... todo el ulor que
rrprrsmla unadtfemaque notennlnahaen tI' Illplone .
"no que Iba mucho mas alb del arco ml,;¡no pan
C'llCaramarsc en las TqIIC1Upkria..de eemmlo ynten·
do:r en lllmemo abanico b poh fon ia Imponenle de ese
~ i (ñ l · le ! ¡(l¡I-le!~ que empujó a llllCSlTOll delanlCf"OS
hasta dentro de b red de Ricvdo cuando Io.ITJm"nos
no IIlia.llaun de su asombro...

Ap:nas habían mmscumdo dos rmnut ...s cuando
P,ncru combina co n Ctaverc y '. le mete el ce ntro
ra!'ilnle que al otro lado m:oB e D.....ideno \tt\1ina pan
ahnr la cu c.". _

[)e ,pucs. pur e ienu. la trcm.'mia dc fcn_a en la qut
rayan ~ gran alluraJ ...rgc Vá'<!uc.I. Fr.mC1M:O Las Heras.
J......: Pasten e y Miguel Hu'<!uets, y , por ...'Ore Indo.
S<"rKio Lh mgslone. quien al final del panulo es sacado
en andas p...r el puhhcu quo: cnlr~ ~ la cancha ( "1''''
K~u".I,·, ('ud" Ir- ",á.. gro"d.· ..'. CU) O IrahaJo habia
p"'I ttrgado ha'lla el minuto ::!) de l ,...,gundo l itmpo el
empatt de una delantera argen tina dc luJO: ,\ lendcz.
Ponlulll . 'lanlno. Luu._bu.

Se rep' lt b fúnl1 ul~ al tTk:uenln> ,gu ,enle Gol de
Dcs"k-nn \le<.bna) IIleJO una dcfcn. herotca que
pernlll t manleMl' la .cntlJa 1J;¡'Ib e l final conlrll Vru

JUlY·

UopllllÓll pUhl.....oconm... >oJ,a L... ...:ln:...onados
...... htnJe,. . lIoJfI .wNJo. n '" <I"'~ I ~lIurJ".. QIÑ•

loJ"I...".... 1111<11''''';<"''' pdro ..11u"'"'. ue.~_""'",,~o '"'
la "", .u JO' lo. xru"'¡~' ""-''u",,, ......... l/a ( ' ''' ÚI

1(1 ,,,"U " . J'*I\l1n fd..1If'd" lkllo n:O""1IlI . f:. prr
nO!> " ,,~_..",..d~.ptJ"... ,,, ,,,,,"'11"" ,a ../",,,,,,,,,.<k
"lIn,n.t:""'Ja .....II" .•. Pum .. </... J¡"hi. ro ..../,.aJe. U1"
P"mu J.' un pd'IJrv ....",,,1.

C..n nue\e pun l.",. ("hile a'p'ta a .....r ca....p.....'>o sud·
am.'m·an". lb )' que ganarl~ I Un " l

,..
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Uno lcrmoción ofensivo
chileno en el Sudamericano
del 47, que yo produce los
primeros resultados del
fúlbol de uno nuevo época
En lo fOlogrolio estón
Fernando Riera Andrés
P"elO, Jorge Aroyo Carlos
Vorelo y Pedro Hugo
López

144

Entonces sobrevie nen las discu siones por los pre
mios. Los se leccionados se niegan a abandona r la co n
ce ntración mientras no se garantice e l pago de lo acor
dado: otros apuntan que los seleccionados han hecho
nuevas exigencias en vista del éx ito.

En ese es tado llega el plant el a Ñuñoa, Y todo
termina co n e lgo lde Heleno que le da la victoria a Brasil
por uno a cero. Dc las ilusion es de ca mpeo na r hile
pasa al tereer puesto . Luego. investigaciones. ca reos ,
severos cas tigos.

El ambiente queda ten sionado. Forman band os los
medi os de co municac ión. lan zánd ose delicad as ac usa
ciones . Se habl a de «falta de patriotism o» y se ata ca al
profesionali sm o, los se lecc ionados son ju zgados por
«rebeli án» .

Más allá de los inc ident es. lo co nc reto es que Chi le
suma cuatro triunfos. un empa te y una derrota . Y ello
co nsig ue que baje el vo lume n critico respecto dellütbol
de marcac ión y permite que se pueda seg uir trabajand o
en la senda del desarrollo . Ese es, funda me nta lme nte, e l
apo rte de l Suda me ricano del 45 a l progreso histór ico .

lA RENOVACIÓN DE TIRADO
«Llevan los mucha chos de Lucho Tirado la ventaja

de la po ca exigenc ia que el aficionado chileno hará de
SI/S dificiles compromisos».

Asi se esc ribe cuando la Selección parte al Suda me
ricano de Buen os Aires. en enero de146. «Nos sabemos.
como nunca. inferiores a los del Atlántico ». Se insiste
en que «usartácticas» es un reco noci miento a la pro pia
inferioridad .

Pero Luis T irado acepta e l desafio e inic ia un c iclo
dec isivo para el fútbo l naciona l. Desafio de a lto riesgo.
si se co ns idera que la libertad de co ntratac ión produce
que la mayoría de los puestos de creac ión y finiquito en
los equipos locales es tán oc upados por ju gadores argen
tinos y urugu ayos. La notabl e extranje rizaci ón se tradu
ce en que de los doce cl ubes del torn eo del 45, oc ho
tienen co mo centrohalfa unjuga do r foráneo y qu e en los
mismos eq uipo s se cuentan catorce insiders no chi le
nos. Al sumar a centrodelanteros y jugadores de otros
pues tos se llega a una cantidad que resul ta irritante y
«particularmente evidente en lo que se refiere a las
lineas delanteras. en algunas de las cuales SI/ele apare
cer 1/11so lo jugador chileno».

T irado enca ra e l reto co n la única so lució n a la mano:
rcnovac ron. ucvc j ugado res ( lIerná n arvallo, Jorge
Araya, Osvaldo S ácz, Rodolfo lavcr ia, Gui llermo
Fue nza lida, José Lópcz, José Scpúlvcda, Víctor Manci
lla, Jorge Pc ñaloza), hacen su est reno co n la camiseta
roja. on pocos los que hacen larga ca mpa ña inte rnac io
nal ( arva llo y S ácz), pero la masiva co nvocatoria
revela la disposición de Ti rado, que se j uega por la
búsqu eda antes que por marcar el paso. El j uego e el
riesgo.

y el resultado es para medit ar : dos vic to rias (so bre
Para guay y Boli via ) y tres derrotas: co n Arge ntina,
Brasil y Urug uay .

Tra s la campaña, sin embargo, quedan apuntes suge
rent es. La co nsagrac ión del «Nano» Fcrn ández en e l
arco (sacado en andas por sus rivales en la noch e del
triunfo sobre Paraguay en la ca ncha de Sa n Lorenzo) y.
por sobre todo. e l aporte de T irad o a l descorr er el
misterioso ve lo tend ido sobre «las tácticas» . El entre
nador ofrece al públ ico la descr ipción de sus ideas y de
sus plant eam ient os antes de ca da part ido. Acierta y se
equivoca, pero educa, info rma. Ayuda. en definitiva. a
la formaci ón de una cultura táctica en el público y en el
pe riodis mo menos informado.

Casi dos años más tar de, en noviembre del 47.
T irad o en trega la nómina de los seleccionados que en
diciembre defenderán a Chi le en el Sudamericano de
Guayaqui l. Ahora son más los debutantes. El entrena
dor señala que está pensan do en el Mu nd ial del 50 . Se
le replica que dónde quedó la renovación del46 si ahora
se vue lve a co nvocar a un nuevo co ntingente .

Lo que ha sucedido es que a fines de 1947 ya han
pasado siete años de desen volvimiento en e l fútbol de
ma rcación y hay una ge ne rac ión de jugadores nac idos
en él y so n produ cto de un nuevo fú tbol, La marcación
mi sm a ya se ejecuta co n más so lvencia -aunque el
proceso es mu y largo y falta para su decantación-o
apa rece n j uga dores de gra n c laridad táctica y. por sobre
tod o, se está pro duc iendo un delantero habituado al
rigo r de defensas organizadas y, por consecuencia. con
mayores recursos . En esta se lecc ión del 47 lo. mejores
exponentes de esta nueva generación son los debutantes
Andrés Prieto. Raimundo Infante y Pedro Hugo Lópe z.
agregándose también a Fern and o Riera (un ade lantado
en concepciones futbol ístic as. qu e ya se había estrenado
con las se lecc iones en 1942 ).

De co mienzo catas trófico (0 -6 co n Uruguaj ). el
equipo chi leno se sobrepone (2 ·1 a Perú. 3-0 a Ecuado r.
1-1 co n Arge ntina. 0-1 con Paraguay, 4-1 a Co lombia y
4-3 a Bolivia). para producir diversos co me ntarios que
apun tan a sus progresos y a sus ma les endé micos,

La falta de go l subsiste »El fo rwards d Ustede s».
dice e l entrenador uruguayo, ,<jl/ega sólo con la pelota,
a excepc ián de! rubio (Andrés) Prieto, <I'/(' se mueve
buscando claros. desmarcaci án y ubica ci án estratégi
ca cuando "a con e! halón otro delantero. Ad(,l/Iá~. a
todos lesfalta serenidad (' 11 el momento de definir » .

El nerviosismo an te el éxito (ahora ex presada en el
partido contra Paraguay. cuyo triunfo puede darle a
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salladu de \ 'i Ila lA" 010a( "hacafl!;l . para lUt:gu tran.. tal'
por Ferrccaml 0.:-.10:, R.. er Plale )' Plat L'n 'IC , h Jua n
a rate. que scria gokador dclltJnl('O, qUt: lutgo l't'p("Il
n a W~ t¡tulos con Aoda\ ltalt ano en 194 M, que se
a \«Il'<iana largamo:nto: en ,,1plis, tran~formándo!oc en
uno de 1m fulbohsla~ a rgentinos de: lTl("j<;.'" leCucnJo en
el fútbol ch ileno .

Chile ,,1 ' uhl:,"nf'C't>nah' l. "'mhlén o:~ ret:Uttenle )' ,,1
cn.m, ta arum~ ' . Lu h,·m". " l/u •." /.. ''''''f''l.I'''''ld
/ ,.. ,, /. r r t" ' ,I ..m.·,, /.', '1"',.... "",'. o"',,'•.•,•.r'"l'r ... .." .
IU", .... "" . "",,,l. ,·.tI" "'0'"""/,,1,, n , ,,. tlu prt".'f"l" '/;"u
J• •ul h"/..,,.., J!rul'k/ "". """'0'" • ".. /u IrU""","JuJ.
/u ' .."'\1'1'·... 'tI .k p,r"" ¡'Uro .1, ./.....1,.,. ."" , hu....,
,,,mt'I'''-o1h1.· ',. ,,,. d. '''0'/01 "' ·'/~",.",.,tI"J"J.

... tlmh,,:n ha> lIpUnlo nue ", L.... h.at;o: TlI'ado.1
regre-o.

• E" rl ,....... 110 de /o pr'" ti . U """I""''''''m", 'l..t'
"... "0. "1.._ Jrl..../lO,.,., _ • •-(j,u: .. ''<1 f/'tfU

pc*rln IU_ "" u",.. ,Iad<. ,..,,- ,,,, , ..,,-ad<.,...•.
Y ad\lt:r1 c .s._.liT" lit h... lH.. ~I"/Iun", .1....

"'" .Uok"tWtl""'"' ' ./u ..-z 1.. ,,'r"""""1I<I "-':"'"
J.¡ ''f'<",_.J.W

l . l1:"JlIl'C"'UI ('..... m el futuro

La, "U~'''J'C'no: Ill' Jo:lJ"l""C'nIO: . nliI' ~ll. do: lo. rr"U1
ladc.h. • partt("Yl r'O"lll' a. . .... l. reno, ...:.. '" de ,~ l"fl:~.•l
ma>.. ,Jollumu de l. mMC:K IÚIl )' a la apallCIÓn de
Jugadorl:~ ma~ hab iln )"~'n'ucllm se MIma el ho.-..: ht;o
de que la~ ""I........ iuno:~ se estan f..rmando con Jugótliores
proveru entcs o.: ha.~ nue\" clubes (como ..u<:.'do: en
I~l. Mlperi.nd<_la ttapllnlCl~1do:lrrofc~iullah~mo
en que la base .:rol un ~ólu club má.. al~unas

U...."TUSUOC IOTlCS

NocíOflOl. de l1tUQUOY, Q;ver
PIole oe Argenlro, Voseo do
Gc.rno.OEIBras1'EmeIfK: de ECtJO
doI. /.iIorot, de 8oIvIo .YI.nrc1pClf.
Os Petú Colo CdO. O"Ifltr/6n

rOlJOSeIos,~de_

respectivos COlTlP6'Q111ClOl1,se pie
56I1/Q'l en lebiero oe 1Q48 ...... fII
Estadio NodonoI poro orwnot" fII
COt ' lP6Of lOlode ca..o-C~
roes Tomodo con $6lI6dcXJ POI Jos
fl'I6lICl'6S c:uod'oiJ JudOtnliIlícOt lOt
f1IletneOresoJIo",e.f1Otolol C()l')o

gegondo O okededot de 450~
~radOf6S -'IOt1te cuor ......so~
POtre<JYón-. 005" r«:hO$~
daser1treell' dfJfeOteroyf1I f4de

""""".
Rtvet PIole. con t.nCI deIonlero

esD6'Cl0et,¡jr;7 (ostrCIII de ptIm6Io

de6leo DOtO eIeO'f '""ret.More
no. Boyé. [)jl /élano. Lobruno
lOtAlcaJ. Mét"ldeZ M<ñaz). el f1I
C\.lCICt'Odema. alfo 1o'\.I8IIb00000CO'J)o
peoooto El mvo 8111 poro VQJCO
dO Gano,~ se 1'I'IUe$ITo ...-.os
oocrco-

NodonoI. 'ercero coocoa
y~~O"I el CtJOr1o
","*,0. /.iIOtOI y EmrNecl;JtiJfJOn fII-Lo Ideo esfó Io'\lodo Hoy p(r
bIco nar /rtletél y 1'IO'p' gCW'lde$
~ como poro hocet '"
ComprtOl"IOlO ae C~

HoCiO 1lerrpO q.J6 el Pr8fIr:1enle
de Colo CQ4:1 RóbinJof'I /WoTel
Mom, 'enia eso Ideo

:-iL'iGUi'OO ERA fAVORITO
En el pla no loc al se repne en e,IUS ccarro torn eos el

fenOmcno de que lus cuadres campeones no apa rezcan.
al eOOlI<:IUO, como fa nlfilos . Tam poco éslos se mu...' s
tran haciendo TUI11antes con tr,lIa~iml"s e \tranJn as , lo
qU<:' podría e star probando 'lue lo s clubes adquieren en
ouos países los pas.: s do: Jug adufts do: nivel decreto.
con las excepciones Ysorpre....s del caso .

ESlo , do s hec hos rec urrente s en lo s rom eos de14 S al

4~ ..... da n en ti Green Cress del 4 S. Noentranen ga s.."
los de la Cruz verde . L'ontranaudoh», espec taculares
anu ncios de ulrus cl ube s (de los cuales m uy pueus 'le

concretan1, ..01\1 anuncian el n 'lomo de [miIio ('011\ cl1i.
IlegaJu deMic Rll er y \uello a Bue nus Air es c144. y la
eonlralaciú n de Higlien , golcro mcmJoemu 'l u'" habia
llegado a la ~uJ' lendll en Lllllus. l:nel re sh1dc ' u planh:1
lampuco hay algo e'J"C'Claeular para Green Cro,.. y se
)Un e, mi~ b' o:n . de los jugaJom-s a Ius 'lllt Illms el uho..,;
dejan ir porquo:: ya han cum plido su CI Clo o por'lut pasa n
por un mal rtl<lI1K'n'o As¡ es cumu de....Jt Colo Colo
llega San llago Sa lrale ·I('tlneamenle a tenmnar su larg a

cam:ra" desdo: Um'''' bpallola S(' IllI:''I'J'<.ran Mario
Carmona -al ,/ lIC: no 'K' CSllma lmpurtante- y ~ranclsco

RUIl . el ,, \ t ;,d'll.·O>l'1<' fal ... ~u manolicrC't;ha-. y dotk
S.muago f\;allunal se .gre p LUI' Orlando.

~ s ...'" la nmC'tJadcos c.", qu<: cuen ta I:ugenlo
Solo, el c\ mlCTTllll.'ltmal m&llaJ1anlt.v y co loeol lllo.
ahora ("Yl la banca gr<"TI!Uosma

.... OIra. 'lUt: es la qllC: confirma la. C'\eCf'C"1l\fi y
§<~'enla co,UraUII:ltWl<:JoUlr.nJC'"l' Allnftlrmar
do:l relorno dt (om"nl, la prensa IIIronna ' . 1wl>,'

C''''' ' '''''' I " ",.i l JlO <I'lll'''''''''' J..J... r .. l<I ""...,. .....
ni B_~. t ,........ l no do: 0:110, (') un JU\ '("Yl qUC' ha

De los Ju gadoro:s naci ona1...... (¡leCn ('ros.-; 1'f'C"><.'n 1a
en soc iedad . Jorge Aray a. un buenguleador que lle~a

a la setecc íóo Nac itlna1. )' a Juan Manuel Acul\a (a
présta mo de Auda\ Italia no]. un d ic iCTlleo.:rCTl""" quc
también lItga al s.:1« ci .mado y q ue \ 1,10:1"0: a se r cam
JlI.'Ón en dos temporadas co n su club de ori gen.

Jugado ent re <!oce cqu rpoe, el to rneo de14S mu estra
la TlO\ edad dc lo s equipo Iradl dtlnalcs uh ieados secun
da riamcnte : ('010 Colo es pcn útnmo y Magallan_~

queda a mitad de lab ia ,

El campeonatode 1lJ4ó esel ma s largu en el historial
0.1<' 1 pro fesio nalismo . Juegan trec e c4 111pt." (asc iende
lheria y ningunu acepta deSL·en derl. CII do~ ruedas de
todo~ eu ntra toous )' una le recr a. pt.. r e l litulo. entre 11"
sei s primeros.

Como Green Cro" cl a"u an1<'rior , AuJ ;l\ no e ~

faH' ritu y "" eSlima '-lue cun su plan lel pu<'dc a ~rlrar a
1' 'Tler un a"o tranquilo . Tiene buen pront'", leu J e go leun
I¡u go Giorgi (g ultado r argenllllo Je fUsle 'lUC má- tarde

•A."OO. lIohotIo p:;ItCIC10fl ...

........ (1T~ Ik.-go
~ Cta'do¡O'"

.-gurado • 1IIIIb"
c~de 10.48 o.

p.e J<cn M:I.w k .....
l....,.I hiam' VICIo< <\ton

[bn¡eI cn,,>nOt Ca<\oo
~~ Robto\o C.x-a

........ICO """- Pt.n.o
...... Ma.AJ p,,*,,
l:)on.'''9'' Ra<oa Jyon

ZO<otlI R...r:.n -",,*
o.". 'gO~ Cotb" .......,- ...--

o.
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"a'i'f-m" , El

eml¡¡raría a lla lla ) y ~on o..'mmlttl Romo l lt', leador dc:1
San l'.lgtl M' 'I'T1 lng o:amJ'C'Óf' dc:1 ..~). por lo que dc:ja
p;u1lr a JUiln Ak.inlara. sel('l;o;ion...Jo ruo:ional de la
ml~m8 cuc:nia de: k... . nlc:l'l....es. Ilao:la aIras. el JU<:i!0
'I<:¡uru)' panou"'.....-.dc: Roberto Cat>rcr.ll e:! ..('hiTk'oo.
h.alf ya k¡¡mda.nu a e:..u.~ .Iluras l. la efio;ao:ia de:Juan
" ..neel " CUMy de:('arl..... Varc:la _IoJo,¡ sdc:e-c1Ol\ll<los
nac1<lOl1~ . l. lra."Cendc:nd. de:l .r~enlino Ramón
\'I~ nte.que: umhial .:migraría a Italia-, y ~ cflCaci.
de: un lIllunu lIcpoJo,Je1 Tk>rlC que: prornc:tc aklaru'.r
~ .I IUfalo ' [);u¡1C1 (lun~ .

De: . ndarrq><~ peru apto parao;amt"ar de:0111'10
Y ilanar p-r1l~ que: perecen permdcs, Auda, Ikga •
produeir ~u FU'"- qlll: ti d tercer mc:jor reMl '
mlmlo de:1 profnKJnlh.mo. y terrmna como m IO'J
HeJ'''' Itc:rnJ'O!O: su¡'lc:falldo por sólo do.». punlus a

MJ.pJ~.

DE lA qUIEBRA
AL TITUW

En I1M7. ('o!u ('olo no só lo no es fnonto .I .brir la
lc:rnpOl'ada, Más qee esc: hay una gran di\,..ión inlc:ma

y un VUJltl de dlri~ln mJww;i. ad\lniendo que ..rl
d llh <'su;"wIJn,Jo ..,

~o es muy halail~ el panorama para Enriq ue
Sorrc:l. Pero el ..Tigrc:oo. que: hace sus prlll'lC'raS .rmas
~0fTI0 entre:naJor.I~'TlI l. miMic. y la disciphna sofi 
CIe:tlIC>i como paralioik:3flc rendimiento a un planlel que
ca si no se rc:flK:rzI. Ademas. práclicammh~ no c urnl.
e.... sUI-_lro mallmlO( Frarn:1S<:O Ho rmaza bal. que no se
l"C'(: upc:rade:sus dolenc ias de:!4Sl.Tampoco drspone del
bU<."IIarqlK:m que: el ano ant erior había llegado desde
BálImmtun : \1 isad Escun -lesionadc en un armstosc do;
corme nzos d.. aiK.... Ad em ás. jos a lbos mantienen su

polmc• .te ",'II,/",.,:"d,"I_

\k"'la de: \t,'1cr3I1<... IO...:.r \kdlO• • Toma, Roja•.
Alfo."o Dominguc/l y .... I..«·~ Jó\el'lC!i ( Manuel ~ta·

chue• . Pedro Hugo (.•)pe11. ("01<1 ("010 logra -=.rlc
SlC1e punt''''.te ...en laJa .. S" J'c:l"loCgllldor mi~ cercano,

uda, Il..h,.no (que le lana al tlmpc:ón 1ffl dos pani

tiosl. Y"""" '"' <lulOlan1n:lla Mn et C"oJ"C'dáculo ni d
C"II1'UC1Ido de onu ..ca tonn, pero ... "sfaciendo I MIS

1C'gu'dofes p<... I. mi llca que:uprnan kJ'dlngidos del
. Tivcoo SurTeI

Tamroco m 1IMlI.IIf<II"C'CC Auda, Italiano '011'IO un
fa onlo nidl~O1 rc:no...arK' ('11>0 OOOIllrvlO.1 de:
E ertoe, que anuTIC'" una rc:no\ aclÓn Casi k>U1y mire:
sus mle:-. . s filUlb J'fC"oC'lta • l>fI JO' ('11 dd.nlo:ro que:
\ic:nc del ooete. de: Pedro de Vakt'\ II : Rene: Orlando
Md~l.

La unK. IlO\NM de AIIda, euj m la banc.... donde
sorprniummle apare« Sal\ador . ·OCCIIl. que: de)a .
5.1nhago Mormng. d club de:toa su _Ida .

C LIJ'lOSamc-nte. SIendo cl planlcl do: ma yor promc:dio
do: edad de l ca m peoeato. Audall manliene: su noIablc:
npacidMI de rc:aox'Ó11 pa ra ganaT punlos que partte:n
pcNl005 Yse:.ptl)-. m 005 pilares para ~anard litulo a
sei. pun(()S de Un;,," E~II. En loo. l!!o\es dc JlW1
urate. que \ 'uel \c . consaparx M:Ol"CT de l tofnco. Ym
la sobcrt>ia actuac ión de su arquero. Daniel C'hiri~.

qUoC I"C'SUII.1. <;('1' una de: la. mc:jorn fi¡zuru del .fIo.

Sln~uno dc los ca mpeones de CloIUS aflos tcnia ..ara
de:cam J'l'ÓO".lo cierto es qUoC qUlenqu lcra huhrese ~ido

e l eamJ'l'ÓO. habría rc:suhado una s<'rpn:'ioa. La irregula 
ridad d<.' los cuadros. las 11gJ'..a~ ucanlC>i cam pañas de un
año a otro ya stm caraderi~liCIIs en los eq UIpos cmjeeos
hacia el fin de Ins al'ios cuarerna.

,.
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EL ORA" ESPECTACOLO DEL fOTSOL
La llegada dejos éManuel Moreno a Unioersidad Católica en 1949 afianza al profesionalismo
en sufaceta espectacular. Se consolida una uu eua generacion futbolistica JI los campeonatos
crecen en intensidad.

- infante 110 estará en el entrenamiento de hoy
porque tiene una exposici án.

«¿Que tiene qu é?».

- Una exposici án.

José Manue l Moreno cree que le están haciend o una
broma . Y hay que exp licarle que Raimundo Infante.
además de estudiante de Arq uitectura. es pintor. Y que
ha estado montand o una exposición y hoy es e l día de la
inauguración.

lás ade lante. Mo reno co nfesa ría qu e. mient ras le
explicaban. él pensaba: «¡EII qu éclub me he metido. si
el centrodelantero es pintorl. iHe llegado a 1111 equipo
de locos!».

o lo creía José Manue l Moreno. el «Charro».
figura indi scutida del fútbo l argentino y suda mericano.
estre lla para todos los tie mpos.

Había recorrido muc ho este hombre qu e nace
boqu ense pero que anc la en River despu és de ser recha
zado en una tarde de pruebas en La Bombonera y que
debu ta en 1933 por la Cua rta de lo «millonarios»
haciéndole cuatro goles a Boca. Astro para sie mpre . co n
dos años de actuac ión en el España de México -desde
do nde vuelve como el «Charro»-, Moreno llega para la
tem porada de l 49 a Universidad Católica y el resto de l
fútbo l también pie nsa que la decisión no ha sido cuerda.

«Gastar un mlll ány medi o de pesos en /111 hombre es
sólo cosa de locos».

Así se dice . Y se agrega :

«Peornegocio 110 pu ede hacerse. sob re todo trat án
dose de /111 hom bre viejo ».

Pero en Unive rsidad Cató lica están acos tumbrados
a las locu ras. Ya hab ían estado cerca del fútbol a
co mienzos del siglo. Ya habían form ado el Club Depor
tivo en 1927. Ya se habían incorporado al deporte
fede rado. co n fuertes ramas. en 1937. Ya habían cons
truido el estadío de Independ enc ia. algo cas i imposible
para un club privado .

Ade más. el «Charro» co ntes ta las crí ticas co n ener
gia : «Yo j uego al fú tbo l porqlle me gusta y po rque 110

puedo I 'ÍI 'ir sin hacerlo. Yj ugaré hasta que los huesos
110 den m ás» .

Alberto Buccicardi , egresado de Leyes. j ugador y
capitán del equipo y ahora entrenador de la Unive rsidad
Católica. percibe la necesidad de un ju gador de alta
calidad y con asce ndiente. como para ordenar. para
cana lizar el ímpetu desbordante de suj uvenil esc uadra .
T iene a un futbolista fuera de clase. co mo Livingston e,
es cierto. pero limit ado su asce ndie nte a su puesto de
arquero .

Y José Manuel Moreno. astro refu lgente de las

141
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.. • ,. . II E TRARAJADO TODA lA TARDE·
Oc' alluna mancT1l. la millonaria conlnuación de

Um\(f'iouJad ('al<llica eo;lat>kcc un hito . l"Oo por la cifnl
J*:tada. , mo por su \ll!mflCado. Se trata. por de pronlO,
dc apurllll" la prnc'Ona en e l campronalo de una fii!unl
dc real m\('I'gadunl. de un hombre que ya es una
lo:ycnoJa del fillbol connnemal En 10I'T1C'0'ó que ya haoian
ganado su detuda importancia. se enfatiza así su coete
nulo C\CTIClal : su caoo~'" de espectáculo.

Por oen IlMlo, la lIcl!ada dc Moreno IIalf: \ igm flCa
CIÓn por su ap.." e al 1ICTIudo profes ional. El es un
homMc que ha becho dcl lüdxIIun med so de vide y. en

CITA CON EL PORVENIR

cunM:'C u<'OCla, lu I'rtl\egc Se entrega por en tero • su
ea uq en la u n.:ha y ne ne cla n la ~,,"pnl'" Tra~ un
I"I" 'OU c"rnl'h~'""u, lo comenlll I su cnm paflC'roo,
lO.JI•. ' ruha¡u.l.. ,,>du fu f<I.-J.' l' .... "" l!tmuJ" .." ~'" 'lO,

\' hacC' alarde de 'IU !k'tJ'cklun .y de su \I~IK unwo-,
e...ndo \ a en .yuda de un JU ~C",ll..aI\ICrll y le COII\C'flU

lO•. Tr /'tI,r...' lo..." "W /""f!tIIT' "W .,.",,. Q QIWQt'lr7

, f), -....w r./u" r'''' J.r ....",Itt. Qot<. \-tu adclanlC'.
1uel!0de un \ lije' a 1JUC'110 11 A,I'C'i, \l' nJlI10ITII cl,nletn
de Buea Jun"..... por cronlnllarlo y pnlClIO ;¡pIl"eCe el
\K:C'fll'C"'Idrnle del c luh 1'01' S.mlago rormahando la
uf~-rta, . 1'...tI! .." 1"'." ,,,_,,/ ...,..,,.,dsce Mureno.• ,

"'1 "rr.pr'u,. "" 'IU rl ¡...,,1r/ , "."1""......,, "W /....~
""../" ce.

El COflCC'J'IO dc la\ ohhpcl<lnCli que Irnl'hn el
prof~lOnahlolTl(l U. clan> m el _Charro ... Y lo comu·
ntea.lo C\Jl'l'C'IiI \li.~ ani de 'IU ~lidad c'ubc-ran
te. de 'IU .I~ ~lIdo de la \ Ida. de r.uaflCJO.1a ,arana
)' de Su inllma aml-ud COIl la noche. \toreno C"> rcndl ·
rmcneo. es C'licac... c C\ll!C1JCla, Se c"gc' y les evrge a
~us compañero, -JI,' truha¡"J" ",.lu 1" I".-J.. • Por
cien o. es un IrolhaJO

Su 3J'OI1C a la atr...."\:1<1Cl resulla fundalllC'TltaL El
pUohco. mis alli de ~us bandcna~. \ 1 I 10'1CSlad,O" a
\('1'10> ,Sm duda. la lle~aJa de un actenncc astrointerna
cional tC'ITllIna do:U1~rle I l litthn l en Chile su ca rácter
de gran C">JlCI:láo:ulo

Esla cs. p Ul' lo .lemas. la carao.: lcn ~t 'ca de la epoca en
la '1uC' entra el IÜlhol .e nn :\l"/o:nn 11<.' cormcnza el gran
e-spectáculo. ('on ...1..... a lian/a......ronsohda. se cOlbilgra
-la l \cl anncrpadameme -. es te hito '1UI." csta en la
CSC11c ,a de l fútbol

Los,-,ten lOl POI superar$lJ Of$IO
fI'lIento eslón slemprepunentfH en
61 deporte cf1íleno De oo. con
seguridad, $IJ coJkJez como OI'lfj .

rriónYsuetlcoclo como arponl,ro'
da

Sien 1948Chile l'lobiareolilodo
61primer Campeonato de CIu be'J
Campeones, en 1940 da tormoo
o tro Ideo y, con 61 propósito de
"estimular o /o }vvenlud.,~
un campeonato sudamencano
txxo /VQodorfH eJe c uota Espe.
CIoI. lIlO' CWvisi6n oigo Inotlc/o$O,
il'lrevodo POI fuftloisras que yo
no .ron jI.Nen/IeJ r que rompoco
$Oflllrulofes ni~ (mó:I ode
b'lle MWfo eIm/nodaJ

~re.r-.lveque$«J

U"l CO'r\?6O'lO ro pato juQodor.
rnenot'M de 2J 0"lOI r.1o boutJlo
con U"l f1CltTlbfe que entrotiQ o .ti""Otio del lúrt:>a~
~ de lo ..\Jvenrvd de
América

A Jo i"MIodOrl fCIIIPOnden 9rofI
y~, C""~loIdo1pa·
hcJoI o lkuQuoy (2. , r J..2) y Pierde
101 cfoI; (1·2 y I..J) con 9rofI, QLW
~. C'OTf»ór'

~oIóde""~.
romeo~ono'~I.CJPOt·

nro poro veririCOf ove en el tú,
tIOI ChIleno flor Uf) cOfllln(}ente
joven numefO$O Y e fic ienle, De
recro. COfl coosoc excepción ,
el ptonrel eslá toeraao POI jugo.
dores de entre 18 v22 0f'I0s Que
ocrUon pot suscaces en PrIme/o
0M>ón.

Lo moyorio de .sus ifI1egronr9s
lendrion papel destocado en e l
futuro Inmediato, en sus c lubes y
en /o Selecc ión Nocional Misoei
Escull. Adema y SerfJlO Yar!. An·
drés Priero, Carlas RodoIfo Rokn.
RoimLxldo ""OI'll8. AIturo FOlios

~"'"
El pólrolo del cronis ro 01

lnor.Jgurorse el campeonalo es
certero.apreciado o Jo dosranclO

·No nlpOrlo que esravez sólO
Ir.paisesse hayan retllido en U"l

'C/ITl6O Ieflodenovedod y deorif·
tos Qr'l'ICItI/es El éJflfO que fIo de
I_.reIomodoCanpeonoto
eJe /o..ll.Nenrvd de Améri:::o /'lo de
repetCtJf1T en Ar¡;rentno. en PeN.
en Paraguay y , en otro ClPQI'IlI'V
dad. OOnl:IeQ!..-oqueseolocon
vceatorio. de S8QUIO que es'orón
~.. rodo$ Esl.flOCitocon.
pcxverw QLW fIo ptepotodo /o
CS'iQencJo l'utbOlsflCO ChiIlJnoo

T.¡J.", I••~ aspcct..~ que 11': II.:n 'lu e \ er con cl proce\tl
dc con....hJ a,·i,'.n del pru ti:SII.nah_mo -tundamcm af
mente la ~ dctnlidadcv del mcdio-, pJ....n J .....~und"
plano. la, drficultadcs '1u,: conllcvu montar el c-pec
l.iclllu pasJn a funn ar parte de ~.1. COIIIUal~u in,'\ uable .
~ru dejan de tene r iml" ,n"n CIa en s i me-mas y no
pueden entorpecer su de_affilllo ni poner en peligro su
,,· \i~le n... ia. lus I'rt.,hkrna_, a e, l." a!lun" . .:_la>1 para ,':1

rcsucln». 1-1 J'wli.·sl,,,,ah _nt.. )- e! ,·_~,' Ia.' u lu forman
parte del pa"al ': .....:Ial. Sun h•...,h,,, Y ..~tan fuera de
Jiscu""n

1-1 ("II<'l11en" ..... la I11l1ac,,,n . p"r el,·ml' l.. . 'C men
c.."''' , se." .11""1111.". J":ro ddlC a,'ept.lrse cumu 'IK\ 'Iaolc.
mh.:rcnle a la a..:ll\ ,dad, La ...'rpresa la pTl'll u.:e Cm\ cr·
' IJ ad ( ·al.-.I,,'" 1">I' Ia c, fra uo,;t,Ja I."n la ,'" nlratac lflfl Jc
\l.'rcn.. . p,.-rt, c_la ....1.. ctln_t>lu~e un hu,. en una c.....a ·
lada quc ha m,c,."". funJamenlalmenlc.l'.. IJlCo lo. 1."1

clu o ma_e"glo.1 J"lI'eI c p.....,litcul.l. Ion I~'-J , lo_a lh<."
\cnden 1.,\ lerrcllt» del e ladU' de l ar.om.:ru {rt."C.<'11
adqu,l'lo., • ~ rcn un....~. UI\I \el mas. al IIkII dd
I."~lad,o J'I'''J'It' , La pre" nn ~U1~kiI Jo: la nc.:..--.,dad JC'
le n<.... un I."C.lU II'" cnmpt."InIH' n....... deja !I"mp" pan
pnlsar C'fl otn c... . por mocil" '1UC' cl m. ITIO al'toe \ ,~la

un Comlle Prt.. deli:n del Oladl<lde ( ..1...Co lo. \' c~ el
m,.mo !oCnll<k) dcl ...sp..-..:t3l;ulo el 'l UC' llct a a que cl 10

de so.'P" ....mhrc:de l·N ..... C">trt."nC' C'11 Chile. pn."C,-.amcnle
J"1I' C...lo Cok,. e l u"' de numo.-nn..... Lb c..m' ....'1a.,.
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otros 1o:'fM~. L. Bol ok Ju,adt.m. n n:-tOnnaob en
'YS!. pnu ..olo en p:qu...: ... .IdJU~ "Junio COfl
Cd\laOO" b Bol... el club dcp....1Ió1 el 15-. lid \akM' ok
. tas.IoC>()I'I ". CUiI"'UICf"Ob'o mshtu'... qunb Imptd"Jo ok
.Jqumrlo.

h el mi"""" 100 ro ,,!UC -c J""Il'C 0:" ma..du. UN
" 1"C'C...lf\IClura..-lon" . "!tIC COlh,...lc e n quo: \o... w:.: l \!Ch

prok..'\>nóll y ..mal ur se mal"ll:'jarian".><1 l. aUlonum,a
que ,,¡¡sl\f.'h, idado: lan d¡,unl"... requieren. Deacuerdo

a 0:..1;11 1"C'l:..1ru<: ' u", c¡un . la Fede ración ""riól un "r~am ..
mo duecnvo cemral, coonímador oe 10I'rtlfo:" ""al y 1"
J.m;¡lcur . ~ ..\1 d lra: lun o y con...:)u e" Iarian fUflTlado" pu..
R."\'«'""nlantcs .1... ca da ....-.:1or y nucmbros ~ 'J. ''''r,,/o-.••.

Tcmas q uc.en cualq uic rca-c. ya tan 'l 1l"'J :1I1dopara
1.. , evpccial i..l.. .., 1.3 inq uietud cu liJiana e,,¡j ¡1I ..ta lad..

en las canchas .

CAMPEONES NUEVOS.
TABlAS ESTRECIIA.'i

11 01) una ..arac len.¡llCa sugerente en e~IUs ..uatro
a/k.... , En l 'MlJ es ..ampo:ón c>o Umverv..1ad('alúh..a , en
1950 n b ..non. en llJ5 1 Unión Espai.ula y en IlJ5!

nucumenle E\ crtoe. SUIo uno de los ewdl'U'i IndICIO
nalmctlte fucnt.:" alcann la coron¡¡. UmOll hpaoola.
'ol~ \I ;lgallaMt.. eoloColio rt1 ..,~, luhilOOcnlre
kKpnar.k"R~delemporada, Tanto la l '(" el'ITIU l;,,"non
_ (UCf/a~ erncTJ:C1lln)' . co:>incKlenlemcnle."on plan

leles 1I\lI)lJnlanamrnte }O\.:tlCS.

Tambk.'1IeOlnc Kk n ~(l1> 10l'1'lC:0!> en Quc rnulun -.:r
nlreehamo:nle .h"PU~por \atll.,. candll1al~. SIem
pn: hubo . es C1C'f10. llegada~ estrcclu.~. pero co n poc....
fa>onl~ f-n e>olO'lcampeoeat.... en camhlo. hay lucha
rcrmanenle pt... el r nmer lugar erute tres. cuaeroo cmco
cqUI¡'lO!>. 1('quc hahla ,Je paridad de fucrla~ Ocbecho.
dos de lu'"campeonatos "C resuelven en ....rtrd.. extra de
dclinicion Y ello. a su 'el. produce que cada uno de
esos torneos me relca qUl' S(' d iga qlle es ...-1 nwi"r d,'
'ud",. ,

A pcsar de las erranca s di'f"-"i" lune~ rc~pc"'u a la
..uota de c s lr,tnJe ro~. hay prc oc u¡»l" lú n por el IrahaJo
con los m..nurc~ y en l lJ~ 1 Audon ltahan.. rcsucl , ela
.dIl1.."i=u< ..m . Oc u plantel y en~ ml.mu 01/10. entre
los cuatro C'tjUIp<lS que IcmUflan en punta. ha) un ~ul(l

JUllador ('IP,lfanJero Ib"'ln~IJo.

lIa ) e' Idcntepn~ en la Ciloo:ha LosJu"ado.lfl:'
nac1odo!o y cnado. en el mundo tlcl iUIbu! de man."lK:.on
ya 00 ""'" lI6lo bro!('f, "'I\~ '100 quc "UlWlluyen una
falanac podcrotoa lk' respaldo panlll1I fUlbol mas com·
pehtlH' S< ....etltl la carao:lc:"ri..l lCa de delanlcn... lI\lI

báh.~. mil q urm de los nUlC"\ O'!O rccuroo." I«nll·..."
lfUC Iuon pn.ado al.Jc-.cn\ohenc e.lI'l1n dcfen ..0fP-.....

b ea ~e Me>-C pcnodo ~'ll&Od<.) .... rnnudll el
• 11m.. roc e .k C'tjUIJ'105 ..htlCfl<" conln cU8dr....

C'tlrupa '" 1 m\ l"OoitJad l arobc a \a • F UT"p. en It,l~(J I

l"C\"IlIr u muln de ......mpcon de l '¡<,l 1m' "¡¡¡"ha un
cqUlpt.' ..hIlen.. de..u.: el (',,1.. C.. I" del !71 y en It,l ~ !

' lene el Se'IU. cspa/lul le! alll..Tw r \"l lan' e cra el
lIa,J¡u~ YUl>"..la..' , cn IlJ3 11, la SCk....·I..n "" IllI" lc

dccurosamnlle en el Campt:'OOillo del ... t llndo del SO y
IIcne ac l ln ,Ja,J en ("ua u n Sudamericano y un
Panarnt"nc;mo.•. En I'l-N 'OC Jucg a en Chile un C.mpeo.>
n.alo de la Jll\C111ud de Ameno:a. anlcccdmle de 1000
l.Udamt."f1Ca~ del fUluro y qUl'''''' suma a la imelallya
inle~IOnlSI.lI chilena del '¡K, con el Campeorualo de
nll~ Caml"C'JOC'"

L.." lemas sécmc.... ,,,nllenlal1 .. ser mas~plia·

mem o: comcrued.... )' llana ICrT('1I0 la InqUId\id ror el
perfeccionamiento. ,·.m lUI~ Tmldo a la cahcl..a. El
tccmco. cuanJo c~lá al üeme Oc la . selecciones. furnia
menta MIS nomlllaCI" IlCS a la prensa, C'ptlllC ~U' plan,
Icamien"" . Para la c'lnccntral'iún de l Panamcncano del
5! tiene como ayuda n!..., a "':1' enlrenadorc, de Im) \ '," 
cías «.,!l" <1l'rt'"d,," ,,,,,, 'Ir,,., ("'-"l\~ en lo que Tirad"
llama. co n propiedad . un « (· lfr. """ .1e entrenadores.

« T""/;rO h" t'mA< '''llú,J''rl' .'~ ' dice Tirado . y con e llo
elude a una reahdad que com ienza a rre"",nlar;e gene
ro.... y auspiónsa 'Iay un rlallle!nal'ional joven y bien
do tado , dentro de lascar'-:lerisI1Ca"genenlesdc mejor
IO:Cmu . Para delTl<"'lnnlo esean u rios mcnorn de 2J
años len llJ5! l. algllrIUSde los cuales escin llamado'! a
se r prota!!onlslas d urame la r!!os a /los : En rique
liornJaZabal. Andris Pneto. R~ Me!endcz. \tanucl
"'lufIol . GUIllermo Diae , Femando Roldan. Ramiro
C01'16 . ~o tanJÓ'~' pero sin lIeSar a 10s \ elnlicillOO.
..onC~Rudolfo Ro,....... Adc:lmo Y01'1) Anuro Farias

u

_I'/~

(~;. .._U
'-1-

•

,.
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PI10I INIIIA'

.ALTA lA FRENTE AL CIELO..••

Son M aoo. del ~reno de Ja ime Ramirez .

Se aM. • I cumplirse una década de fútbol de ma r
cación. una napa proml~a_

Le que Uni\ln'lli dad Ca tólica uere, a ntes de la nega·
da dc José Manuel Moreno. es j u\ 'en rud y. por e ~ I"'n.

,ión, velocidad. Con ello 1",!P'3 figuraciones d.:coro,;as,
camJlil lla~ ins lnuanle1>. En la representación ch ilena al
C'ampeotlillo de la Ju ventud de Am érica (jugado en el
ve rano del ~9 1. hay cuatro j ugado res univers itarios:
And res Prieto. Rannundc Infa me, Manuel Alv arez y
1I.brio Alvarez. que tcsnmoman el trabaje del club co n
~U~ sen es menores . Con todo. la Católica no llega al
titule Falta canalizar e~as virtudes . A eso llega José
Manuel Moreno.

LOSJOVF.NFS DE MARTIN
Si ta juvcmud predom inaba en la Católica del 49. el

mismo SIgno nene la eampana dd Evenon de l SO.
prcduelo de la pol il,ea de renov ac ió n adoptada por los
viñarnannos en IQ47. Esa m isión se leenea rga a 1I.Iartin

Gare te. qu e había Ilcgadoen 1940 a jugar po r Wanderers
y ~uc tcrrninaba su earr..raen Everton. precisamente. en
IQ47.

( ·um....menle . • peur del e lruendu '1 la poIéTJlle&.

para el primer pat1'oo de 105un, ...en,W"M16 ....10 llegan
cinoo mil re.,...... a IfIlktIendencia. Y el I'CIiUltado 110

. porta mucho: 1-1 con e l lbena de AUn '1 Solarez.
Fe llzmenlc para el h 'IO del 1OmC'O. ya en 1. !ICJU"da
f«ha ~ mfrent.r.n l. Calóhca '1 Colo Colo. Ahora
••¡••m doce mil pentll\&I '1q ueda claro que esta \ el jos

univen'~ 00 dirán v~t'Ju: ganan~em. con
gole. de M<'«OO '1 de FmwJdo Rten. Tras pnar .
S<anhllS'1 MOrTung en 1. ten:en. 1. Ca lólica lOIl1a 1.
pu.nta '1110 la !>UC1t. mat.

Pero no lo,n IObn:!.altot. I::s un C.mpeoNllo reflldo '1
lo!; enlUi' lIl'taS~uldorn del JlUn.ero lcTnen que. corno
ha loUCedllJo en 0lnJ!, lofneQt, el cuatro ptenia conllnu i
dad. Pero no OCWT'C ahon. Aloimil. bien la pnmenr.
denut.r.10-3 cun Magal1ann en" SC'\U1 f« ha) '1 lkga.
su n'IOII'lenlO TM., brl llanle aldomingo SiJUienle. ganán
doIe 4· 1. Umvenidad dc:Chile. con un P dc:Faknco
M~tn ytfeSde Ra.mundo Infante enunespectátuIoO
que el ..(ñanu.. no cornpane: .E;, fiNJo rl ClIi.ico• .
comrn la. _prro 110 pdNJ j'«fU d i fii tl>o/, P dNJ",ifw
¡".tOp'Yfdhlr rimo <k hu C"""U,Jr iIJ.' gt<ltdrT'U )"ok
IIX! pia",u J,,,,¡nlr e/J1wgo. ,

Es al f;CITI/' l. pn mera rued.a wando" duda se hace
Ia..·cr.m.e para la hindlalJa univ'enitana : :!-J con Auda,
'10-2 con Unión b pallola, Con lodo. no a!canzata UC
a JICRkt' la punla '1 el :!7 de noviembre. en el "'aciana!.
gana. AIki.n '1 obtiene e l titulo fallando una fecha.

La pnmera e~uclla en los eslaOOarto:i c-ruudl:t,;.

del medlo chIlInO d& lo época

~OCl'1.Jo:lmCl5prócflcOTl6l't
ffI/QuaI que .... 1ngIcfl9ffO Y ( seo
cb Aq.J hoy "'81 lIdoCI Y coro
~ de lo Q.IfiI es 61 MPirlhJ
c»porlJvo. fJo estó d9mosfrodo
POI ITIIVICho C'Ol"ICffl'to No 6.d1
ren en C1lIe. como torTpxo ....
hglmtJm::J. re,:¡s ni~ q.Je JolJPQ
,.., los l>'b.n05 Y goleriof de A::J
co-cra No ho"I IdO COi&lideio
ao. nece«)i1Of y eso hot:*:J me¡.
chode/(JCC/tT6CcJ(;w .aelpUDicoo.

0cNrl0td GIce a lega. oU'l
art:wtro no het>e más C7TIIQo quesu
trlOCht C Ul71do eto muere. 59
~ soto.... el fTV'dO-,

Pei, IIOll6CEIl . c:lsMtelSperiodos
.... .,MboIchIeno. CIlTOQUli' t.nO
de eb regtescJ Y se QUeOOporo
~'WOt1lJr~

oNo.-opolltll8,pot"~
Il>. ... aedo ro" /949, <tea !TI
cuetPO cM~ COI'lIOce:pard
dOO qu&~ /o i'¡porforICIo
,.COfTf.*JilOfO~

o.~uplJJanciOtlVOcfem:
()otlottot~ potO ., lOmeo lo
W. lo Ql.W'" C'(lj"fCtVPo .... 19:50
ueoan c1tItKM Grcrt 8rftfot'lO a
~WONt~_ Cho1es
Mx*1I!rrYlO y~ 00w10«I. o
~ ... og-rJO mas totc» oo
.., Joro "'""""

le.~ ...".,., cM ClIt;lrfror

""elCO' ¡peona1OOfOIl"'I'no,'oAe
leIna~a0*.~ go
ncrr'IOf tn8flOII qu& .... ~tí'1O
Hay demOiiOda poJlón pa1jd/I1O
en el MboI apenrn>

Lo a-::1pCiOn de le» órt:wtrof
b iFQIiCOI~ cooch!lñs1'fcaJ

,.
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((EL EQUIPO QUE FUE CHILE))

La Unión e Isidro Lángara. Porque el legendario
vasco había sido el técnico de l SO y debe soportar las
críticas a su ges tión y, pa rticu larmente, a la estrategia
del cuadro rojo en la defin ición co n los viñamari nos,

Aun cuando la Unión hace S7 go les en 19S0 (uno
más que Evenonl.Ia idea en Santa Laura es que hay que
mejorar la producción del ataque. La estructura defen
siva está fuera de disc usión . l lern án Fernández es un
gran arquero y la solvencia de Isaac Fern ández es
reconocida. Américo Azares. Valentín Beperet (el «Gai
ta») y Jorge Ib áñcz completan un cuadro de fortaleza en
el quite . Tampoco es problema el enlace, con la entrega
generosa de Atilio rcmaschi y la orga nizac ión de
Carlos Rodolfo Rojas .

dramático. Lo mismo que en
Amsterdamen 1928.Chllesepone
tempranamente en ventaja de
dos a cero -o los 15minutos -opero
el primer tiempo termina empata
do a dos. Y en un segundo lapso
emocionante. gana Egipto por 5
04.

El plantel chileno estaba for
mado sobre la base de Naval de
Talcahuano. campeón regional.
cuadro indiscutido de la zona y
ser io rival de los equipos
santiaguinos del profesionalismo.
más algunas incrustaciones jóve
nesde UniversidadCatólica YColo
Colo. El plantel: Fernando Jara.
Sergio Litvak. Jaime Vásquez (de
la Universidad Católica).Julio Via l
(de Colo Colo), Justo Albornoz.
José Bravo .Rubén González,José
Gatcia. Irineo Jora, Luis Leal. Do
mingo Massaro (más tarde presti
g ioso árb itro), Arturo Nourdin. Do
mingo Pillado . Manuel Roa.Ernes
to Saavedra y Osvaldo Vera .

Desde entonces Naval. el sóli
do club «criotero». se ha retrata
do en sushistoriales como"elequi
po que fue Chile».

Co njugadorcs venidos desde las provincias y de sus
prop ias divisiones inferiores, Martín Garcia, el
« hueco». forma un plan tel que remata cuarto el 48 y
qui nto el 49.

Como para ilusionarse. Y Garcia tiene fe en sus
jugadores: «Después de todo, el fú tbol es 1/1/ arte l ' el
artista no puede actuar COII/O una m áquina, Si surge
una oportunidad, fuera de los cÓl/ol/es estrictos. hav
'II/e aprovecharla. El auto mata l/O puede hacerlo. PI;r
eso. yo //0 quiero que mis mucha chos sean automatas»,

e logra equilibrio en Everton. Carlos Espinoza en
el arco tiene en su antesala a Daniel Torres. Augusto
Arenas y Juan Garcia para formar una só lida pared
defensiva en la que se apoya un mediocampo de buen
fútbol que pasa por los pies de Sal vador Biondi para
hacerse estruendo de gol en Mel éndez, en el mendocino
José t aría Lourido y en Enrique Ponce.

Ta mpoco cs. sin embargo. una campaña fácil. A los
puntero de estos campeonatos siempre les está sa llen
do gente al camino. antiago Morning al comienzo.
Wandercr más tarde y Unión Española siempre son los
escollos más difíci les para Everton. que a fines de
noviembre -tras caer con Grecn Cross en Indcpenden
cia -. parece perder la ilusión. Pero reacciona de manera
orprendente para terminar ganando a Santiago Morning

(2-1). a Ferrobádrninton(que nace este año . de la fusión
de Bádmintony Unión Ferroviario (2-1 ). a Universidad
Católica (S-O). a Unión Española (S-O) y a Iberia (7-0).

Con e os antecedentes llega a definir el título en
partido extra (algo que no se veía desde 1933) . con la
solvente Unión Española de Hern án Fernández y de
1 aac Fernándcz. el gran zaguero argentino.

Cincuenta mil personas llegan a - uñoa el domingo
14 de enero del SI . Los noventa minutos terminan con
la cuenta en blanco. Y así están a los trece del primer
tiempo de alargue. Es entonces cua ndo la defensa roja
es orprendida adelantada por un pase que recoge

leléndez. El celebrado goleador corre. detiene repen
tinamente su marcha. elude la sa lida del «Nano»
Fernández y entra con la pel ota en el arco.

Al cerrar la temporada. Everton es campeón y tiene
ietc mil socios. Ya es. después de una azarosa vida

institucional. el equipo de la ciudad.

lA UNIÓN VUELVE,
EVERTO REPITE

Dos hechos e conjugan en 1951 para modificar
nuevamente el formato del torneo. Por un lado. la
necesidad tradicional de aumentar las fechas de l cam
peonato para garantizar el flujo de las Tesorerías. Por
otro. el enonnc inter és que vienen produciendo los
desarrollos de los torneos. De modo que los doce
competidores de 19S1 juegan dos ruedas de todos
contra todos y una te rcera entre los scis primeros. No es
una liguilla. pues sus animadores llegan a esta última
rueda con cl puntaje acumulado en las dos primeras.

Esas son las reglas del juego en el campeonato en
que Unión Es pañola va por e l desqu ite.

Desde 1928 que el fútbol chile
no no estabapresente en unaOlim
píada y nada parecía Indicar que
volviera en 1952. para los Juegos
de Helsinki. La pobreza proverbial
del deporte chileno dificultaba el
desplazamIento de cualquiera
delegación y más difícil parecía el
financiamien to de una numerosa .
como la futbolística. Por lo demás.
todos los proyectos respecto a la
representación chilena estaban
muy atrasados.

Sinembargo. en enero del mis
mo año las autoridades olímpicas
chilenas estiman queel fútbolama
teur tiene suficiente fuerza como
para competir en la gran justa . Y
recién en junio. a tressemanas de
la partida. se nombra un plantel y
se designa al técnico. cargo que
aceptaLuis Tirado.Elfinanciamien
to se logra gracias a un recargo
delprecio de lasentradas con que
colabora el fútbol profesional.

Sin tiempo siquiera de practi
car. el resultado olímpico es
presupuestable: Chile sólo llega
hasta el partido preolímpico. que
pierde con Egipto. Un encuentro

También tiene gol la Unión. con lario Lorca, arti
lIero indiscutido. Pero quiere más . Entonces desde
Universidad de Chile -do ndc no co nvcnce-.llega Pedro
Hugo López para la punta izquierda. Y desde Buenos
Aires . e trae a otro s dos delanteros que . sin embargo. no
co ncretan y son devueltos.

A pesar de todos los preparativos, al abrir el campeo
nato no gana tanto en ataque la Unión y sí parece perder
en defensa (2-4 con Magallanes y la misma cuenta con
Santiago Morning). Y cuando funciona en ataque con la
incorporación de Claudio Río (4-0 a Universidad de
Chi le). se resiente en defensa (3-4 con Evcrton y4-6 con

Green Cross).

Durante siete fechas los rojos se mantienen en la
incertidumhre . Es entonces. ganándole 3-1 a
Ferrohúdmin ton. cuando aparece en la formación un
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UNA IDEA MUY ESPEUDA

joven que sería decisivo. Y que no víene del extra njero.
Es un futbo lista amateur de Co ncepción. Raúl Cá rca
mo. El alivia las tensiones de Atilio Crernasc hi -m uy
ex igido en las últimas temp oradas-opermitiénd ole ir e
con más libertad al ataque.

Entonces aparece la verdadera Unión. De fútbol
reposado. engañoso. que de pronto mete el pelotazo
para un ataque profundo. co n dos aleros inci sivos y un
goleadornato. Pedro Hugo López hace dieciocho goles.
Mario Lorca 17. Crernasc hi 15. Decisivas contribucio
nes a la mejor produ cción go leadora de un equipo en el
historial del profesionalismo: 72 go les en 27 partidos.

Aún as í no es fácil. Los seis equipos que pasan a la
tercera rueda son favor itos. Cualquiera puede ser cam
peón. se comenta. Y co n razón . Lajuvenil formaci ón de
Audax pasa con 30 puntos. seg uido dc Everton (29).
Co loColo(28). Unión Española (27). Santiago Mornin g

Durante largos años la afición y
la crítica esperaron que operara
un necesario mecanismo de as
censo y descenso. Dos dificulta
des entrababan el objetivo.Por un
lodo.el ningún deseo de losprota
gonistasde lo Divisiónde Honor de
arriesgar su permanencia en ella ;
por otro . la necesidad previa de
establecer una Segundo División
cuyo poderío no resultara dema
siadodébil.

Estos dificultades. o su vez. se
enlozaban con otros. Por de pron
to. la falta de instituciones de real
poderío. yo escosas en la División
de Honor. Además. el riesgo de
extender en exceso lo geografía
futbolistica. con el consecuente
costo por traslados poro los equi
pos. De hecho. lo aceptación de
Wanderersy Everton se había pro-
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ducido con mucho temor.

Desde 1943se luchaba por lo
idea. impulsado principalmente
por el capellán Gilberto uzona (el
legendario «curo tizano» , dirigen
te de Iberio). a quien se suman
Alberto Cazzorla . Julián Son Mi
guel (compañeros de club) y más
tarde Eugenio veiosco . dirigente
de Universidad de Chile .

Finalmente. en 1951 se dictan
los reglamentos pertinentes. aun
que no son operativos hasta cua
tro años más tarde: 01comIenzo
sólo opera el ascenso. pero no el
descenso... En 1952. sinembargo.
lo fuerzo de lo Segundo Divisiónse
hoce notar y produce el ascenso
de dos cuadros que serían. con el
tiempo. buenos animadores de lo
Seriede Honor:Palestino yRangers.

(26) Y Universidad de Chile (25) .

El rná certero en la rueda de definición es la Unión.
que sólo pierd e un punto. A favor de su mejor puntaje en
las ruedas previas. Audax termi na el torneo con 36
punt os. Los mismos de la Unió n.

Definen el 13 de diciemb re. Recién once meses
antes los rojos habian perdido la definición con Everton .

Esta vez ganan. co n penal co nvertido por Mario
Lorca.

Se esc ribe. al final. lo mismo que el 50: ha sido «el
mej or de todos los campeona tos».

En 1952 el sistema de ascens o y descenso aún no
funciona. Está es tablecido. pero no funciona. Cuando es
notorio el mérito de algún equipo. asc iende. pero nad ie
baja. lo que vie ne sucediendo hace varios años. Así se
ha llegado a doce equipos en Primera.

y estos doce part icipantes. en 1952. son programa
dos en un intento audaz: tres ruedas de todos con tra
todos. El ca mpeo nato más largo de la Historia. Ciento
noventa y ocho partidos repartidos en 33 fechas. exten
diéndose desde fines de mayo hasta fines de enero del
año siguiente. Es decir. más de un sesenta por ciento del
ario cubierto con fútbol.

Everton. con el solo refuerzo del uruguayo dolfo
Rodríguez (un halfque se hace central y se queda para
siempre). cumple el «marotánico» torneo sin los sobre
saltos del 50 y es campeón con tres puntos de ventaja y
consagrando a Rcn é Mel éndcz como scorer del cam
peonato.

EN RIO FALTA GOL
Y SOBRA CORAJE

Es en la Selección Nac iona l donde mejor se expre
san los aspec tos de mayo r desarrollo de es te periodo.
Hay. por de pronto. mayor roce competitivo que en el
pro medio histór ico.
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con pcn:a y el impmo;.ado1-3 con Bolina m ti esreeo.

Lo me,... de Chile C'!\Úo m ..... !iCl!unOO cocucntro.
ronlTl los dudlos de C'a-'L que' fl:Jt"mln una maquina de
nacer goles 19-1 • Ecuador y I().I a Boh" lit m los~
pn mcros patudos l. m una do:m<:t!>ttKión de fUC'rza

~ia a l Mundial de l SO.

Aeic.alCado px la mponsah.lltbd, el plarael chileno
_ntIId,<J rl pol"iJo nJl! 8 t"G., j/ IutltM hu dial_, para

m tral' _COOlI N" pi"" P"f«Iu"...",r okJill'Jo• . Y m la
cancha.. junio ron ' u pla,... fiClICión. lo que llama la
a!CTJCión es ti canje qUC' el coquipo de Tirado mlloC'Slra m
La a.hcnilbd.. Iair y Zizinoo.los a. tres brill anles&: las
pnrnt:r.lS goleadu. no pucdt.-n con "Popeye.. Flores y
M i~1 Bu.;qUC'b . Urroz. Mach oca y Ncgri hacm tam
bién un panioo formi dabl e . Y m ti fondo e..ti el
Livingstone cons.agrado Jlt)f Amnica.

Soeprendcntemente. Ch ile 1M) dt.-c8C luego de que
Zilinoo abre la cue nta • los 11 m inut os y mantiene una
pre sión que obliga a la ...- iolcncia en la zaga brasileña.
Sin embargo , e l marcador se mueve en el arco chileno.
cuando el uruguayo Annenl ha l recuflce un fallo de
comer y concede pena l a favor de Brasil. El penal se
co nviene y Ch ilc sufre la expulsión de Flo res en los
incidentes siguientes.

1:::1 ..:guntlo nernpo. JlCNlenoo cero-dos y cun tl.t:l
jugatitlfC'S.es una de las más IMlUhlc~dem"~Irat:iollCsde

litSe lección Chi lel\ll. La m'W11..btl de Pn Cl<l, Ia habtli·
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Pedro lI ugo lópcz marca el ~umto cuando ya es
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'1...........afatVIt los dll/..llm t<J1I Juro ("OIIIp'fN'U.W• .

En la cs ladislica fil\lll ('hIle es qumto. Y el cronilol.ll
re nc'l.iona: _QNi=tiJ si f'OrtI"'" d~rT1l'r" !Nti./Dril qw
('fM.,'nÚr. /lOS '1....JuflUll ..11 la pn",..,a pol"r tk fa
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",J,¡ui"u Jr si>lCr<HJi:ocj¡;" pc-rf....,<J. "" jw-gop/utti/i
cado por rxceln•.-i<J. SdhellWJ d..A",}enu». pno _
UIQCur• .

UNA GOLF.ADA EN RECIFE
EMe es el an tecedente~'io al Mundial del SO. al

que Chi le debe c lasi fica r m grupo con Argmlil\ll y
Bolivia, aunque la dese rción a rgent ina cl as ifica
automá ticamenle a sus lb n vales.

No es rac il paraChi le el procese previo. Ya enjumo
del .¡q se:designa a José Luis Bom como m lrenador y
el 8 de agosto secua a la primera pflicl ica . El peoceeo
preparalorio. sin em bargo. es apenas nominal. pues el
intenso desarrollo del cam peonato loca l impide un
mo vnmemo sigmñcauvo al se leccion ado. En ene ro del
SOsale Boffi y vuelve Francisco Platko. que termina
contrato con Boca Juniol"S.

Su periodo es breve y d iscut id... Se pierde con
Bo livia en La paz (0-2 ) Yla derrota no es silenci ada por
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e15-0 de la revancha en antiago. Pronto aparece Platko
haciendo dupla cnla banca con Waldo anhuczu.juga
dor de los tiempos del amatcurismo y dirigente dc larga
trayectoria , Pron to sigue sólo Platko. pero el ambiente
ya le re .ulta francamente desfavorable y es explosivo
cuando la elección pierde dos encuentros amistosos
contra el América de Rio .

Es entonces cuando surge la idea . Razonable. consi
derando las circ unstancias: se le ofrece la Direcci ón
Técnica a Alberto Buccicardi, que vie ne de reg reso de
Euro pa co n nivcrsidad Ca tó lica . Se insta la en la ban
ca. al plant el se agregan j uga do res de Unive rs idad
Cató lica y e l ambiente cambia en la co nce ntrac ión del
Co untry Club. Se produ ce la armo nía que es taba faltan 

do.

Al grupo, donde hay foguead os co mo l.i vingstone y
Riera y jóvenes que apenas se empinan so bre los vei nte
años como A lvarez y Prieto. se agrega Jor ge Robl ed o.
chi leno de gra n ca mpa ña en el fútb ol ing lés .

La prese ncia de Rob ledo y las frescas ex perie ncias
de los jugadores de la Católica en Europa perm iten
actualizar conocimientos . En los entrenamientos se
practica la ca rga leal, abso lutamente desconocida en
nue stros torneos. y se evita la carga por atrás . penada por
los árbitros europeos y permitida en Chile.

En el estreno. Chile le hace un buen partido a
Inglaterra y el cronista apunta que «el cuadro roj o
estuvo siempre frente al equipo inglés 1.'11 ra=óII de
adversarioy 1I/111ca 1.'11 actitud de humildad» . Aunque el
0-2 pudiera sugerir una defensa heroica. el comentario
señala que : «Era realmente sorp rendente vera la defen 
sa roja mo verse sin esfue rzo. ofreciendo siempre la
grata sens aci án de ser 1111 cuerpo compac to más que /111

gl1lpo dejugadores»,

Más tarde. tra s la derrota con España por e l mismo
marcador. queda la sensac ión de que el rival es gana ble .
Pero. tal como se esc rib ió cn 1910. ahora se dice: «El
futbolista chil eno 110 tiene punch. Es como /111 boxeador
cienti fico, hábil, estilista, pero cuyos golpes 110 da ñan».

El último partido. sin embargo. pcrrnit una de pe
dida alegre . Se le gana en Recife a Estado nidos (que
venia de ganar a Inglaterra ) por 5 a 2. El primer tiempo
lo gana Chile 2-0 . En tres minutos del segundo. Estado
Unidos empareja. Y los jugadores chilenos no 'e
ato londran. mantienen el mismo juego del primer tiem 
po y hacen otros tre s go les.

AHORA AL ATAQUE
Ahora. dicc Tirado. la Se lección .aldrá a ganar.

De vue lta al frente de los selecc ionados. para el
prim er Panamer icano de Fútbo l. que debe rea lizar e en
Chi le en 1952, Luis T irado reconoce que. ha ta aq uí. las
se lecc iones diri gidas por él efectiva me nte fuero n fun
dam entalm ente defensivas. Pero ac lara que ello se de
bió a las ca rac te rísticas de los j uga do res de que dispuso .

Ahora la base se lecc ionable, por la labor que vienen
desarr oll and o los c lubes . es mayor. Y hay un nuevo tipo
de j uga do r. Carlos Te llo, Raúl Aguila, Raúl Cá rcamo.
Sergio Espinoza son más nombres para suma r al listad o
de delanteros de una nueva era del fútbol chileno.

En el estreno, Chi le le gana a Panamá. que llega
como campeón centroamericano. por 6 a O. A léxico.
que llega como el mejor seleccionado norteamericano,
4- 1. A Perú. 3-2 . A Uruguay, flamante bicampeón del
mundo.2-0.

Al último encuentro. Chile e presenta con 8 punt os
y Bra sil con 7. La posibilidad de un títul o internacional
parece a la mano. Curiosam ent e -y sin que e encuen
tren cxplicaciones- , Chile entra a marcar a presión y «(/1
marcar hombre a hombre, se desprotegi ála defensa y
el/os, 1.'11 el malla a malla, SO Il más hábiles. EIIlos tres
goles se produjo el enfrentamiento del arquero a /111

delantero libre».

Más allá de la buena cam paña. los balances de Luis
Tirado son eloc uentes:

«Esta campaña de buenos éxitos es el premio de die
mios de trabajo, Hay 11/11.' defe nder ese progreso, que 110
es sólo 1.'11 .1'/1 dominio de los sistemas. 1.'11 la rápida
entrega de la pelara y 1.'11 el juego de desplazamientos.
silla 1.'1110 educaci án que tiene ahora el j ugador. 1.'11 el
respeto al entrenador y o la teoria. Hoy entran 1.'11 la
cancha los hombres a cumplirlo quv s<' les ordenay 105
equipos pueden ser dirigidos desde afuera ».

Diez años han pasado desde que Francisco Platko
hiciera campeón invicto a Colo Co lo jugando «COII
táctica». Luego han estado Luis Tirado en la banca para
recordarlo y erg io l.ivingstonc en el arco para conse
guir que algunos resu ltados no fueran bochornosos.
Pilares de una nueva era que despunta.

•Everlon llenó un penodo con suse "ellos de 1950 y ¡ 52 A lo
segundo v rsión del Clósico Porteñode 1952 los vrñcmounos
lleqcrcn yo campeones y W nderers los ono en VinO En lo
esceno. el zaguero G nzolez no lIe~o o Ifnpedlf el remole de Rene
Orlondo Meléndez scorer del lomeo.
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1953-1956

ENTRE EL CIELO YEL ABISMO
Cbile obtiene su primer triunfo sobre Brasil, es subca nipeon suda mericano en dos
sudamericanos, consagra en tres torn eos al scorer continental, es dolorosamente eliminado de
un Mt tndial JI remata último en un Panamericano. Colo Colo revoluc iona al medio con la
llegada de Jorge Robledo, en un periodo marcado por p rofundas contradicciones.

«Miraba la p izarra iluminada y 110 podía creerlo:
Chile 4 Brasil 1 11.

En la noche del 24 de enero de 1956 -ya entrados en
la madru gada deI 25-, el cronista comienza a redactar en
la habitac ión del hotel en Montevideo su cró nica para
Santiago .

« Ya no me importaba que el reloj corriera ligero. Al
contrar io. hubiera querido que el partido durara toda
la noche. pa ra regalo de la vista. para solaz del espíritu
. para poder gozar, alfin, por mucho rato. del espectá
culo incomparable de esos muchachos con la casaca
roja abru mando a losfornidos morenos de la amarilla.
Lo veía y no podía creerlo».

Por primera vez se habian enfrentado Chile y Brasil
en 1916 . Cuarenta años habian transcurrido para que se
produjera la primera victoria chilena, con la cual «se
rompió no sólo una supe rioridad. sino un complejo» .

El Enviado Especial revisa las fotogr afias que acom
pañarán la crónica que algún pasajero o algún miembro
de la tripul ación de un avión llevará a Santiago . Trat a de
ordenar sus ideas. Pero aún no hay espac io para las
ideas.

«Noche de emoc iones. quese hace dificil reproducir
con serenidad. Creo estar y a lo suficientemente endu
recido pa ra penetrar sin hipérbole en la médula de /111

acontecimiento de esta especie. Sin embargo. temi endo
que me traicionaran aún la visi án insospechada de esa

pizarrita, allá en lo alto de la tribuna Amsterdam; el eco
y la unción de ese himn o patrio cantado a todo pulmón
en los camarines, dej é pasar unas horas antes de
sentarme a la máquin a. Inmediatamente después del
partido habría escrito una arenga y no un comentario
de fú tbol» .

Enero de 1956. Montevideo. Campeonato Sudame
ricano de Fútbol. Un momento clave.

PROGRESOS EN LA CANCHA
Hijos del rigor, a los chilenos nos habían costado

mucho los progresos alcanzados desde los orígenes.
Apoyado en su propio encanto, que lo hace irresistible
para las grandes mayoria s, el fútbol ha crecido hasta
superar las posibilidades del medio para sostenerlo
adecuadamente. Más adelante, el fenómeno del fútbol
rentado tambi én termin a por superar los cauce s existen
tes y, tal como en los tiempos del amateuri smo, las
estructuras se hacen débiles. Para lelamente, sin embar
go, se acusan notorios progresos técnicos a partir de
1941 , los frutos comienzan a aparecer a mediados de la
misma década, se colorean al abrir los cincuenta y en
1956 ya se están cosechando.

El factor decisivo de esta situac ión radica en hechos
ya señalados : el establecimiento del fútbol chileno
dentro de los marcos del fútbol moderno (cuya estrictez
de marca produ ce a un futbolista mejor dotado técnica
mente), la convicción de algunos clubes de los benefi-

•
Todo es alegr ia en el
vestuario chileno en limo
después del 3·2 sobre
Uruguay Al centro del
grupo que feslelo esió Poco
Molino. outor de los Ires
goles. que serio scorer del
torneo

1li1i
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ELSELECCIONADOR ÚNICO
Produjo escozor la derrota con

España el 53. No por la cuenta,
cuya estrechez (/ -2) no alcanza
ba a ocultar lo mal que jugó el
equipo chileno. -En Chile saben
muypoco»,se escuchó decir en la
delegacIón española,Yero cierto.
Como ciertos habían sido los co
mentarios recogidos en el reciente
Sudamericano de Uma : «Crute
sabe , ysusprogresos son notarlos»,

¿Porqué la contradicción?,Por
el cambio de Dirección Técnica ,
Removido Luis Tirado, la reinstala 
ción de Francisco Platko produjo
desconcierto en el plantel selec
cionado. Productor de la revolu
ción del 4 7, Platko no se actualizó
y se mantuvo rígidamente en los
moldes de su primer éxito , con
marcaciones anacrónicas por su
estrictez y falta de variantes. El
comentario señala que -es como
sia quienes ya cursaron sexto año
de Humanidades se les impusiera
de nuevo un profesor primario».

Los juicios periodísticos tras la
derrota expresan espléndidamen
te el momento que se vive y hacia
donde debe apuntarel desarrollo:

-El fútbol en todos los países
sufrealteraciones.Existenperiodos
de alzas y bajas .La pobreza Increí
ble mostradaporel conjunto chile
no no es reflejo de nuestro mo
mento futbolístico, sino producto
de su mala dirección»,

..~~
~~d

~
tiÚt!r4Ir4 tMI4
la.~.

fuvr4~
tJÚ la. tH4t4.

fuvr4 ul4.t
tÚt~n.

lli8

-En materia de deporte inter
nacional estamos en la obliga
ción de habersuperado ya la eta
pa de lasImprovisaciones. Ysuce 
de que el fútbol chileno, maduro
ya y de pantalón largo, ha enca
rado una contienda de enorme
trascendencia mundial con la
misma alegre despreocupación
con que se resuelve un asunto
pasajero y baladí» .

-Elseleccionador único se Im
pone como remedio para los
males que aquejan a nuestro fút
bol en el aspecto Internaciona l.
En Argentina se llam a Stáblle: en
Brasil,ñovto Costa oZezéMo reyra:
en Inglaterra, Wlnterbotton: en Ita 
lia,Palla: en España,Escartln.Son
los hombres que les dieron a sus
seleccionados una fisonomía de
juego,losqueestudiaronparaellos
una manera de jugar, Tanto los
sudamericanos como los euro
peoscitadosnosequedaron den
tro de sus fronteras: salieron a In
vestigar y a comprobar progresos
para aplicarlos en susequipos» .

Elseleccionador único era to
davía una ilusión. Luis Tirado era
víctima de la quimera. Otro hom
bre, en 7950,se había Ido delpaís
-a ún comojugador acttvo-, «con
sado de las limitaciones e
Incomprensiones del medio», yen
1953jugaba en Europa y se pre
paraba en un mediomás avanza
do: Fernando Riera,

cios del trabajo con los me no res y la decisión de algunos
ins titutos de «chi len izar» a sus co njuntos, polít ica a la
qu e vue lve Audax Itali ano y en la qu e per siste Co lo
Co lo. Estos tres factor es se refu erzan mutuam ent e para
ir produ ciendo, finalm ent e, a una ge ne rac ión notabl e de
j uga do res, que es la ex plicac ión inm ed iata para los
sucesos qu e se vive n entre 1953 y 1956, incluido es te
primer triunfo sobre Brasil en 40 años, la obtención de
dos subca mpeo na tos sudamericanos ( 1955, 1956) Y la
consagración de un chi leno co mo scorer en ambos
(Enrique Hormazábal),

Esto no significa, si n embargo, que se haya consoli
dado el fenómeno del profesionalismo, en cuanto a
concepción, a actitudes y co nductas . Los que se conso
lidan, sí, son el progreso técnico y el es pectáculo . Pero
los fundamentos estructurales (en cuanto a organiza
ción, recursos y medios) y co nceptua les (considerado e l
profesionalismo como un conjunto de derechos y ob li
gaciones) no avanzan a parejas con la técn ica y el
espectáculo.

Sorprendentemente , es Co lo Co lo, en es te período,
el que vuelve a los viejos temas y An to nio Labán recibe
de manos de Pedro Foncea, en 1953, a un club que ha
mostrado preocupación por sus socios, que tien e para
ellos b iblio teca, ramas desarro lladas, coros mu sicales,
sa las de en tre tenim ien to, c línica dent al y méd ica, bo le
tín oficial de las ac tividades del c lub. Lab ánprosigue en

la misma senda (y la combina con )0 espectacular
trayendo en 1953 a los hermano Robledo), bajo u
administración 010 Colo adquiere el mismo año la
sede de ienfuegos 41 y en 1956 se compran los
terrenos para la construcción de un estadio en Pedre
ros .

También Universidad de Chile realiza un trabajo de
desarrollo importante (aunque más a nivel técnico que
instituciona l), y Universidad at ólica se mantiene
só lidamente en el sostenido crecimiento que la acom
paña desde su nacimiento.

FULGORES QUE ENCEGUECEN
Estos casos instituc ionales no son, con todo. expre

s ión de la ge nera lida d del sentimiento y los razona
mie ntos del medio. Muy por el contrario, no se aprecia
co ncienc ia -a pesar de los llamad os y recordatorios que
se hacen. particularmente por sec to res de la prensa-o
respecto al momento que se está viviendo. El elima que
se res pira. con razón. es de triunfo. pero entendido éste
co mo si se estuviera cumpliendo un destino señalado
y no co ncreta ndo un proceso de razones bien precisas.
Una ensoñación mágica, apoyada en algunos resulta
dos. pa rece dominar a los protagonistas de un signifi
ca tivo periodo histórico.

y aun cuando todavía no se capitalizan del todo los
beneficios del desarrollo alcanzado. se perciben mar
chas y contramarchas. contradicciones perniciosas que
van socavando una estructura débil.

o se alcanza a percibir. por ejemplo. la importan
cia rea l del rol técnico y Luis Tirado e víctima perma
nente de esta paradoja. Feliz en 1952 porque "por
primera I'ez en la Historia» se le entrega la misión de
«se leccionar, preparary dirigir a la Seleccion ocio 
na!», es rem ovid o en 1954 y la Se lección termina
dirig ida «por 1111 grupo de dirigentes». Es nuevamente
llam ad o para las notabl es ca mpañas de 1955 y 56 . Pero
par a oc upar nuevam ent e la banca debe hab lar go lpea
do y só lo así, en su reto rno. puede destacar: «No
necesito la venia de nad ie». La prensa percibe la
imp ort an cia de T irado y su ca usa y un cronista señala
visionariamente : " Tirado se arriesgó en actitud m
liente, COII la tranquilidad de saber que de Sil actitud.
acaso, dependeria el futuro del fútbol chileno».

De intuitiva sicolog ía, Tirado sabe manejar a us
grupos. Aunque la conciencia profesional no es tá muy
desarrollada en sus dirigidos. él los alaba porque son
demostración de «cómo se ha desarrollado el nivel
social l ' cultural de nuestros deportistas ». Hay un
progreso, es cierto, pero no tan ostensible. Tirado lo
aumenta halagadoramente como parte de su manejo
de l grupo. Y cuando él no e t á, el grupo se resiente,
desconfía. se hace díscolo.

Ladis lao Pakozdi, en 1953, describe certeramente
el fenómeno que se está viviendo: " Es muy dificil
manejar al jugador chileno cuando ha llegado a COII

sagrarse. Por eso es qlle los equipos fuertes hall
declinado. Los jugadores 110 tienen la sencillez que
debe tener 1/11crack:pierden el concepto de disciplina.
110 atienden indicaciones, creen saberlo todo» .

En efecto. tam bién el j ugador, co mo sectore direc-
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t1\'O!>, pa rtte en"UC'!Lo en h.en..1l'IaI:iún m;,glU de e'IO!>
dlas . En I~SJ 01"'"'lfI por primen ""namnllet'llTl«anili
mo de A~en"" ¡lIellan a Pn H1oI."T3 IlI'i.i<K! Pa le'lIno )'
Ranllen, aumrnland.. a Clllorce 1.... e..mr~hdo.~l y.
slm ullllncamo:nle.a J'l'C"&f de 1151"-,hllea, de defen-.ade
la lahor l'.'11'1 los TllC'l'ItlfT'. se aumenlade tm a cuatro e l
l'uf'Of'3n e \lnnJC"O' en I"'t\lu,,,,,,, . SI en 19 52 ha"ian
IC1tudo :OJUll~de 011\)1; pai !oCS. en I q 5) 'OClIella.
por lo TllC'l'It"'.a~. h <k.'\:lr.alrakdvr de un verme por
ese..¡to de k", futboh.la, en acm l\bd, Nlmando a
dJ« iocho por plantel

'- l a.,; adclanle la cu..la SC"m-Ja a dtl\ y en 19S() se
ml<:1ll1 deropr la I'd>aJa. Colo Colo, dec ldldamcnle
lf'O)'aOOpor Aoou hahano t)' con tando con '"lap llU)C'!;
y t:m'CI'SI\bd de Ch llto ). se 0fl'0IIC IIJan lo:mcnle a la
mOOlflCaclÓn. a lnttada pnnc lf'3lrnct11e por los t\lUlPOS
de f'IU,¡ncla.,;. Ilcmonzados por los mllados pr«ios de
los J U ll~ locales . E~e atlo. a f3\Ol" de l funciona.
mienlo de los ltX'Cani~ tk ascenso, )'a la JlfC">':fICia
pnl\lncianll es sill" lli..:am a: al C'lI.llu de E\C'J1on se
wman fa,; campat\al. prornl:>orl3!> do: Wandert:n y se
bOmaI\ Ranllcn tk Tak a. San luis de QuillOUl Y
O ' Hlggins de: RancagUl. • .:. Qwi..,..,,, qUl' ~igu"'Q~ Ita
ci..".w J1"P<'10#In 00'1 lu s...1.......·;.;,,'!•• d ice Anlonio
laban. • Huy qw bwcur juguJ.,"~ IIar:ior.ul..s ... IIQ

e;r;t,"" IIjrrou . El~idmte de Coto-Cote, an te la cerni

da oposición. ad \ 'ime : . QIi..JUt:gU"" Impro¡'illcirJllw
solos. .4 II/Uo/m~ 110 IIl-IS f rJlturri ('011 quie" j ugur •. Y
organiza de inma.!i alo una temporada internacional que
apaga e! fuego de MIS con trehctore s. La posili \ 'a acti!lod
oolocohna tiene, sill embargo. ~ reverso. hilbia s ido
Colo Colo. rnocif'illmC'llle. e! autor de la pe rma nente
inllación que aflige a sus adversa r ios.

Aspectos conlradicluriOlide un medio qu e se sig ue
dcsarrollando a c iegas. Y que se encegucc e aún ma s eon
los destellos de 1m; triunfos que vienen .

R08LEDO, ·EL OTRO FÚTIIOLo
Si Jose Ma nuel Moreno había tenido una gran im

po rtancia al inco rporarse a las competencia s en I Q4<J.

mas decisiva resulta. en 1<J5J. la llegada de Jorge
Robledo a Co lo Colo.

Jorge y Eduardo Robled o Ohver. nac idos en lquique
de inglés ychücna . criados cn Inglatcm . comie nzan su
carrera en llrande en 194 11 , cuand.. pasan de l !Jam sley.
de la segunda div isión , a l Newcastle . ("entrt>delanlero
Jorge , ha lf Eduardo. alll e . tin c uando se los llama a
dc:fen.kr. Ch ile pan e l Mundial del SO. Desde eraon
ces, pan los hcnnanos la ide. del rel otTlO se hace
obsai\a. El N_ea,t1e es eamJ'l't:'Óll de la Copa Ing lesa
y Jorge resulta liCoreT. E\igen MI 1ibc11ad, el club sc
nlega.loschilmos hC ~Iaran en rebddia, son casll~'

dos y el equif'O tennina decim•..e-l'umo enlre ve int idós
equipos en lato:mf'tJf'loÓlMlluic-nle.

Ank loah«~. e! N_ca. de decide: la Innsfcren
cía y mOlle: lo(' produce la mUcuanlKltollnfomlllClón
periodisllCa relacionada con una tnn.fcrenel6. ocupan·
do credentn l:'f'3C1OS desde 1<J51. flnalmo:nle . en e!
eJo:n:iciotk AntOrTIOUhln.llegan aColo Colo. 't' Jorge
Robkdo queda II~ a In una declliln palanca de:
desarrollo .

Considn'ando el f'IU\ 'c-rbial esc aso roce de los t\lUI
pes ch ilenos contra cuad ros t'UTOJ"CDl. lc:nn- en ca'la.
j ugando en e! campeonato, a una figun dcslauda de l
campeoeato ingfk. que: es donde: se produce-n Iodas1,"
novC'dadcs y creeceees fu¡bol isllca~ nene un \ 'a lor
inmen so. Ese! fútbo l ..de eeo mundo.. punloalalcance
de la mano y en forma permanente.

Colo Colo . compremeudo a mant ener la
.chilenización .. de: su equipo. no es ca mpc:ón dc:<.dc:
1947. Espera demasiado larga para su exigente h,ncha
da

Noesráen discusiónsuca pac idad dcfcnsin . ~lisae!
Escuu ya aparece como una gran cana en e l arco y se:
puede pensar e n é l pa ra la Selecci ón Nacional.
Ceupclicán Peña.Anuro f aria s )' Roge!io Núñez garan
tizan la úll ima defensa. 011 paso qu e Osvaldo Sáez y
Antonio Valjalo hacen indisc utidamcnte la mejor pare
j a de halves del campeonato. Pero fa lla ataque, a pesar
dc la presencia de Manuel M uño z. de fútbolmcisive y
espectacular, cuya ide mificación natu ral con el club
hace queseaapodado«Colo Colo...distinción que sólo
había logrado Osear Oonzálea en lo!! a ños verme .

A eso lIella Jorge Robledo . A darle alaque . Pero da
mucho más que eso. Y le da a llodo el medio. no sólo a
Col o Col o , Porde pronto.en co nce pció n y ejec ució n de
Iútbcl mod erno. Simplic idad. para cmpezar , El j uego
aéreo. la co ntunde ncia del Cll bo;:ZU O ofensivo encuen 
tran en éla un ej«ula nle de alto ruvel pan un medm en
que es te recurso parece ca" prvh,bido . El ccntru retra 
sado , la apertura a los alelO!>. son lambicn .",IR" de
im¡'Jt>l1lUK"ia . Por SlIhre todo, Im",ll"tIporque sus 00II1
pal'Teros tratan de: imllarlo. do: hacCT lu c.......s coo slm 
pliddad. sin a¡olondramientos ni e\c-csos.

Tam"ién fuerade la canc ha Robledo 1uI•.-c: sullJ'Ol"1e,
a)'udando . pc:rfilarla idC'a de:1 fÚlbol CUITtO f'lUf~ión.

aunque nada indica que en~o ha)'a h«1TO""uc1a. La
,ida au 'tett.1a re:acclón modnada.la~lÓn clara
delll:'!iof'do . Cuando le:pltkn Ulloll tIlU'e"...... conla.la:
. lN oJCJWr'llo. pnP p"",ero J..bo pnJ.r a..,<JnUM,';o. al
d .. ft.., Y aJI'eP una fraoc que ImboliL.B una mentalidad
abooolutamnTle d,feren¡e: • .\ '0 uJ¡·1Jt' ,/111 .T'<> _ .....

•E.. /IIofo'" tQ~3la

~cw-...x..b_..~ ..
E$lo:Idoo Nrx ..

_ ...... -"OfOOl

dro _lotd b la--~ 1Ol.1-1<7uJ
/oIVrozy ........

""'-00<

'"
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•
Jor .. Robledo s'gn,"e6 un

gron o 1I 01 desarrollo
d I fu/bol eh,l no En lo

escena se anticipa o
II In So ne 'ymor O poro

Colo Colo re
Uno rs-dod Col licc Es el

oñ de su Incorporación
1Q53

mal/do solo >l .

Los estadios se llenan. aunque só lo para los partidos
del puntero. Para los dem ás eompetidores su opeión
parec e llegar exactamente hasta que los albos contratan
a los Robl edo y el torneo languidece. Co lo Co lo. tran s
formado en un cuadro de equilibrada solvencia. con
Jorge Robledo en papel este lar. ga na el campeonato de l
53 con holgura. marca 80 gole s y sólo recibe 32 . y se
di tancia en la tabl a para terminar superando a l
subcampe ón, Audax Italiano. por ocho puntos.

u.7cizaMu
~ft#t.

aait«4
CI4ÚeHte. aue

ta
~«didad

ele~ t¡ue

ele4U~.
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REGULARIDAD CRUZADA
Mientras algunos clubes adquieren jugadores ex

tranj eros en exceso y otros buscan mantener la naciona 
lidad de su equipo. Unive rsidad Cató lica intent a el
encuentro de una fisonomí a de equilibrío. La idea : un
equipo hecho en casa con las adecuadas incru staciones.

En ese plan se inserta la Católica en 1952 , cuando en
diciembre llega desde Inglaterra Willi am Burni ckell.
Futbo lista profesion al a los 18 años. defensor del
Sunderland , del Bradford City, ga nado r de la Liga.
seleccionado nacional. instruc tor de paracaidistas du 
rante la guerra. ent renador en Suecia (ga nador de la Liga
con el Helsinborg y entrenado r del se leccionado ueco
en el Mundia l del 50). Bill Burnickell llega a trabajar
exclus ivame nte con el prim er equipo. pero pronto se
hace ca rgo de todos los planteles universita rios.

No hay exigencia s de título para Burnickell , aunque
en el c lub ex iste la conv icc ión de que el persistent e
trabajo con los menores. a la larga. debe dar bue nos
resultados. El título del49 se ex plica fundam en ta lment e
por José Manu el Moreno. pero hay también un co ntin
ge nte juve nil (Se rgio Litvak, Fernando Jara. Ja ime
V ásquez, entre otro s). que hace deci r que «hay plantel
para die: CIlios».Luego han aparec ido Horuelo Cis ter
nas, Claudio Molina. ergio S ánchcz, Jorge Luco. A
ellos sc suma n los co nsag rados ergio Livingstonc,
Manu el Alva rez, Fern and o Roldán, Hern án Carvallo
(todos seleccionados naciona les) y en el ca mino se
agrega n ju gadores de gran rendimiento. Desde Uru
guay llega Romua ldo Moro , un fogoso alero izquierdo.
Desde Raeing se incor pora Miguel Angel Montu ori,

golead or de fuste y figura deslumbrante. Más tarde.
Montuori brillaría en la Fiorentina y eria capitán de la
«squadra azz urra» . Para el torneo del 54 . só lo se agre
gan dosjugadores:Juan Antonio Baum .el«Tucumano».
que viene de Green Cross, y Raimundo Infante. que
regresa después de haber aventurado por canchas de
Vene zue la y Francia para aterri zar en Unión Española.

Con este plantel Burnickell forma un conjunto di 
ciplinado, luchador y. por sobre todo . regular. Es e o.
regularidad. lo que le falta a Col o Colo (que se ha
reforzado con Ja ime Ram irez, de reg reso de E paña, y
con el eficiente Isaac Ca rrasco) y a Wanderer . que
co mienza arro llando y se queda en el cam ino. ¿E n qué
ins iste Burnickell? Principalm ente en un conce pto : al
perder la pelota. e l equipo debe co nce ntra r su esfuerzo
en diri gir se a la zona amagada. intentand o el doble
prop ósito de recupera r la pelota y tirar al adversario
contra su propio fondo . Es deci r. «salir a qu itar». en vez
de replegarse para la recuperación . Un notable concepto
que en el fútbol chileno seguiría siendo inco mprendido .
pues requi ere de nivele s de co ncentrac ión. vo luntad y
es tado fisico difi ciles de co nseg uir en un estado de
semiprofesiona lismo.

Irregul ar y largo el torneo (en formato de l-lequipo .
dos rueda de todo s contra todo - y una tercera entre los
ocho primeros para disputar e l título ). la Católica lo
ga na sin cl estruendo de los anterio res . co n pocos go l "
(só lo 67 en 33 encuentros). pero co n un broche espec
tacular. pues en la últim a fecha debe enfrentar a Co lo
Co lo. a l que só lo aventaja por un punto,

Encuentro memorab le. s in go les. pero con ergio
Litva k ataja ndo de todo (cuando no lo auxilian los
postes) en el pórtico univers itar io. Tras el encuentro. la
di rect iva de Co lo Co lo va al camarín del campeó n y se
escucha decir: rrGanaron bien. I os alegra, porqae
Universidad Cat álica es /11/ ejemplo ele mistica y abne 
gaciál/ deportivas. /11/ cuadro intachable y una institu
ciól/ verdaderomente amiga »,

i e l ca mpeo nato no tiene el atrac tivo de los anterio
res. en mucho se debe a la doloro sa eli minación de l
se lecc ionado en las clasificatorias para el lundial de
Suiza (en febrero) y al co nsecuente decaimie nto del
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60 GOLES Y 28 HECTÁREAS

ESTATUTOS PARA GRANDES Y CHICOS

Palestino se inscribe co mo e l mejor ca mpeó n de la
Histor ia.

Y el de 195 6 qu eda como «el mej or campeo nato de
todos". El e log io se repit e y no es vano . Salvo las
escapadas de Co lo Co lo el 53 y de Palestin o el 55. los
ca mpeo na tos de los aiios cincuenta hab ian comenzado
a ca rac te riza rse por la lucha ce rrada por e l prim er lugar .
por los relevos de los escoltas. por los desenl aces
intensos . El tomeo del 56 recupera esa fisonomía.

Se inserta. por lo dem ás. en el mej or momento
histórico del fútb ol chileno. crista lizada y fogu ead a
toda una generación de j ugado res .

A esa ge nerac ión pert enece Enrique Hormaz ábal.
«Cua Cua», a lero dere cho de Santiago Mom ing y
go leado r en la Selecci ón Nacional. Lo contrata Co lo
Co lo para recuperar el títul o. A esa ge nerac ión. aunque
más j oven . perten ece Mar io Moreno. a qu ien Robledo
ve j ugar por la Cuarta Espec ial de los albos en Sa n
Anto nio (y ya no vuelve a j uga r por la Cuarta). Es la
ge neración de Misael Escuti, Manuel Mu ñoz tya consa
grados ). Jaime Ramírez (que llega a ponerse la blan ca
es te año) y de otros que asoman. como Bern ard o Bello .

Co loColo (Escuti: Peña, Farias. Carrasco: Villarrocl.
N úñez: Moreno. Horm azáb al . Robl edo, Crema: chi,
Ram írez ) es . cas i. la Se lecc ión ves tida de blan co.

Desde la revelaci ón que es Mario Moreno hasta la

Uno vezdecididos losreformas
se comento : «Esto vez lo afición
entero del país espero que se ter
mine con los golpes de mayoría.
que posan por encimo de deci
siones anteriores y. año o año.
mo dific an los reglamentos y los
usos.Se hoce imprescin dible que.
de uno vez por todos. el fútboi
rentado tengo un esta tuto formol
y permanente. uno ley por lo que
se rijan todos y que lo voro seo
igual p oro grandes y poro chi
cos".

so . los que fina lmente son
opera tivoso partirdel añosiguien
te. pero sin que ello consigo lo
reducc ión de clubes ).

«En lo que concierne o lo dismi
nución de jugado res extranjeros.
los grandes proponen mantener
c ua tro elementos este año y tres
el próximo p oro llegar o lo cuota
má ximo de dos en 1956. Losch i
cos arguyen que debe conservar
se lo cuota ac tua l y bojardirecta
mente o dos el 56. Los dospropo
siciones llegan o lo mismo. No es
posib le que de loscultoresac tua
leso. mejor dicho. del p lantel que
el fútbol profesion al tuvo en activi
dad el año posado. un terc io co
rrespondo o elementos extranje
ros".

Muchosde los fenómenos pro
pios del fútbol chileno desde sus
orígenesse repiten en lo ero profe
sional. Aquello de los «p equeños
clubes de que están sembrados
loscerros de votpa rotso».escrito o
fines del siglo 19. mantiene su vi
ge ncia y genero dificultades que.
junto con e l estado de
semiprofesionalismo que se desa
rrollo. también crecen proporcio
nalmente.

En 1954 los clubes de mayor
pode río se unen poro intentar im
poner cua tro puntos que conside
ran vitales: «reducción de clubes .
disminución de lo cuota de juga
dores extranjeros.uno poñtico eco
nómico más de acuerdo con el
aporte de los clubes y nue vo re
glamentación".

Los opiniones p eriodísticos res·
pecto o los dos p rimeros puntos:

«Lo red ucción de clubes esne
cesario porque está visto y com
probado que catorce participan
tes en lo competencia princip al
constituyen un número demasia
do ge neroso poro nuestro medio.
01 menos en los condiciones ac
tuales". (Lo solución ofrecido poro
lo red ucc ión se fundamento en los
mecanismos de ascenso ydeseen-

Profundamente emoc iona l, el mundo fut bo lístico
chileno. incluyendo a todos sus actores. parece siempre
víc tima de impre sio nes y arranques antes que de aná li
sis y decisiones. Si el 53 la sola llegada de Rob ledo
consigue que sus rivales renuncien a l títu lo. a lgo pare
cido sucede en 1955 .

Palest ino. asce ndi do en 1953 (co n Lui s Tirado en la
banca). intenta de inmedia to la formaci ón de un gra n
equipo. Ya ese año co ntra ta a Rub én Bravo. e l rosa rino
de los registros de Rac ing, en una de las tra nsacciones
más cuantiosas de l profesionalismo: cuatrocientos mi l
nacionales. Luego llega Osva ldo Pérez y má s tarde e l
ino lvida ble Roberto Col l, el «M uñeco», uno de los más
queridos j uga do res arge nt inos qu e hayan pasado por
Chi le. Se form a la famosa a la Pérez-Coll. Luego llega
Julio Bald ovino, tambié n de Rac ing . Pero no basta ante
el arrollador Colo Colo de los Robledo . Y tampoco
bas ta para el campeo nato del 54 (Pa lest ino rem ata a
qu ince puntos del ca mpeó n) . por lo qu e los tr icol ores
decid en que e l 55 es su año , Par a encabezar la cru zada
está Ama do r Yarur, inigualabl em entc entusi as ta .

El movimient o informa tivo del receso es es pectacu
lar. Se habl a de los «Millonarios» de Palestino. hasta
circ ulan chistes a l resp ecto. y se le atribuye la co ntra ta
ción de todas las luminar ias del fútbo l suda me rica no.
Son. en realidad. más las noticias que las co ntratac io
nes. Pero és tas so n de ca lidad . principalment e e l a la
izquie rda de Wand erer s, qu e forman José Femández (e l
«Peta») y Gu illerm o Diaz. P érez-Col l y Femández
Diaz, dos a las para vo lar a cua lquiera a ltura .

Y sucede que después de todos los anunc ios de
bombásticas tran sferen cias. se repite lo del 53: e l cam
peonato pierd e inter és. los rivales resignan su opc ión y
Pale tino cuenta co n eso . además de su formi da ble
equipo (que llega a los 9 1 go les). para adj udica rse e l
títul o co n una ventaja inédita sobre e l eg undo : 9
puntos.

Es e l campeo na to de un equipo que hace decir:
" Para mucho s. es el mejor cuadro q/le ha participado
en elfú tbol chileno. Es mej orque la V C de Jos éManuel
Moreno el svymásque el Colo Colo de Robledo el Sl ».
Es el ca mpeo na to de los go les del rosa rino Ju an Ma nue l
l. ópcz. de dos alas hi stó ricas. del patrón del área que es
Rodolfo Alrncida. que reverd ece su éxi to del 49 co n
Unive rs idad ut ólica. Por sobre todo . es e l ca mpco na to
del «Muñeco» 011 . talentoso, eficiente y querido:
" Tiene la buena técnica de Robledo, lalahoriosidad de
Cremaschi, ,,1 sentido innato e/e [útho] de ergio
Espinoza. la inspiruci án instant áneacíe Ren,;¡\fe/h u/e:" .

MllLONAIDOS EN FúTBOL

plantel co locolino , que es la base de la Se lecc ión.
Part icularment e can sad o se mue stra Jorge Robledo.
quie n seña la que no tiene un dom ingo sin fútbol desde
hace ci nco años, respondi end o asi a quienes hacen un
apunte sugerente: a un año de estar en Chi le. pareciera
haberse entregado a la indolencia del fútb ol chileno . Es
decir. él no cambia a l me dio, pero c lmcdio lo cambia a
él. A lgo parecido. desde co mie nzos del siglo 19. opina
ban algun os visitantes ingleses de sus co mpatr iotas
radicados en Chi le.

1.
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CHILE, DE CARA AL PACIFICO

IOn Lln to rneo co n nU(', o form ato que se Juega en solo
dos ruedas, Colo Colo ma nucnc SLl preducción 1aunq ue
d rendurucmo gole ador C'S escaso: t>O golee en el cam
peonatoj, ..ale airoso J e los mtemos d.:: 'u, e..:oltas ...or
alcanz arlo y,;e corona a dos fe,·has Jd final. Es eOlOO
cesetuodu Ant"oln Labán anuncia: .." ..m...."d'luirid"
1m 1,'rrl"/lO d.. !1I h""I, jr..". ,'/1 . ·iu u;a .\fach'mr" 0>11

p,~It-ero'..~ 1Ii ,<t' {"l"<lm.wá rm mo.J.'rnfl nf",ho, ..

A UMA C()~ (',()L
\ la 'lU(' loo; n¡UI('(K CIImpec",,", " la 'W:kctlOCl

"lotClOllall. 'lllC' '""1'''' rnumc lo qllC' 1UCedt.-.1 mlCl10f
<k'l fUlhul ~ h lko" en "l~ ....rhcul:u penodo que \'11

tk~ l'i~ \ I 1'i~fI Y 4llC'. "n dlall. CIaR una etaplI

hl l' lOCa

EN lA BANCA CABE."'i TODOS
( .(ll\.:se- anl«'tdrnle se: K'C1l'le en ma~o & la xkc,

(1M Je IntllatCl'T1l Cd 25 Je ma~ooc l<;ln se prnrnu.

.\ ""'....r de la tkrrot.l ....," HIll-"'[Ydel CTl\palC' li ....1
,.,n Iklh\ la, ,;e rcduodt:. una .,.l\lal:l a.:orJe.::oo ~
c\pn:t"m'h lra.1I~I"...k-< y en 1."Jo,. 1< ~llng. fina-
Je" "1"'K'Ccn Mckntkl. \\..111\.) R"mm' COI'Ie ~.k.

ma... Pit:O M.. hna es ...:UlTl' dellornro y lk InmNI<lItl
m;lbc ofena.\ lk...k le 'f"'/\a, hat:la donoc pal1<'.

(~ha~ qllC'\"I"",,1 SudlImnlclloodellrn... C'I'

febrero Jel ~ l. ~ vive un m..n'len'" de gtWI ~Im,

por el Panamenc...., del ~::! ) por la llknUdad dd

CalnJ>roBllIO 10<:.1 tknJa" ya puede hahl~ de:ex
purta<:1Ol'I tk JUpJo.Of("I kalmundo Inf..,.c F~
RICl"Il Y ll<1rn Podo renm • \ mezuda. b. ......
pnlnC'r"{ll; 1l1llC'fl' franc.... mlmlrU t.ullkrmo Di.az. el
.km ....ndenno. tu.;c maleta.\ \ Ib wtk \ lIJIIl •
EIUUJ'll J"11nC' R.mlrcl-. la lIot:UhIe ~\dkKla Je LIII
lIerr.1did de: (. hile. Yel ml..mo -\l'Idu Pnno

EI ...an......ma m\<:m(les hal"pOOr. P&r«1C'ralI sobrar
buenos mNlO' de: apoyo C"1.11;\1>10 \ rnw¡. Carlos
Rod..lfo ROJa.~. tUL \cn, (huido Sae7, ..\mOClIO
ValJalo, \tano On17l. no fall.n los aleros (J.II1\e
Ra mrrez . O"",ar C.rra...:o. Fernando Hurtado. el
magallám.:o ' I.no Solol ) '\C 1"'C<.k elC'l!IT cnrre los
inlmOl"(~ , ~ Ianuel \lu/kv , ,", I tI .., CI"Cm¡IN;h,. A~
Pn'-IO, { 'arlo,; Tcll... le nmlU(' HOITJ\a7.ib.li1. P..·o Mohna
-rev e1a.:lOO en Um\ e",,<lati ( ..loIK"-, Brauho \lu,so L
y \1 alJ!:uIM' falla. ef comcnrano po.'flOtlI.Il.:u c.lnmqul
h'-iltkll' . ., lit'." 11"",,,,.... J""Jl' ..,. ~,r.

SigLlI,'ndo una con-tante dcl carácterdel ehi kno. C,;jl
>eguridaJ e' prcctsamcmc la que trai... iona al C\lUlPO en
el e\treno L-n el Sudarncncano de Luna. en febrero dd
B. 1:14uc 'e prevcenu e\ un cuadro .d. md.wd" '''''fiu"
do ,." ''l/.' m,·di"'·., pursuuoruoso. ante una selcccron
paraguaya que hace alard~ dc bravura y gana J a O

De-pues del dC"'l'lrc. la rchahl hta,' lún, ,",'" surgen el
3 a::! ."lo ro:' IlmguólY) el ~ll::mlk,llll" cmp.lte con Pero
[M" prim,-ra \ c/ uou de 1.., IruJI': I<lIIu1c. adl e"",no" dd
Pa.:irko su,·a un punh' como \ l'ltanl<.'

A...rcrnh<1a la 1c':':lon. cn el p¡ontdo eun le ... wokll'
Jugad.. 'lUIIICC dlu, ma. urUc ' , '\C \ "",he a JUJ!:ar .tk
J!:l1lndca ... h....., lan dllkrll"'r.. la> c..:uaJra chJlen;o.,;.
pero e\la \eI '\C h;To.·c bIen , a 11L' oc 1" ....') ,'un ~.Ima.

m><JOClcndo., un .1 " 1 con IInll J. m' Uro<'"'' ful1>olu
tinJ J.. ull" o...d " I "n,m 1'1 "N' do fa , rnf>u"..,t.

.:\ lra\n do: u.... ..: I1\ ..w rn;a~orque la habolllll l \'i

panl<lo... JUplo C'll ..,....lm .u\<KI. ha~ eonlndll:e"","
(unlra~lt"o ("\mI ~Aklfla )w.m DStnóU

p..,,'u...... l~ lmmf, lllI: \<JOóIotk ~ Ia.\lk..rotauna"
humillanl

II _h I Je)o" ~"nlrDI~ e u. 1M'tk ga"m,-

ni 01po¡, que poseo mejofes esto
d/od o /'I"lOYOf conhdod de ofiCio-

""""'"
.¡;,MundIoIen Chile 00tiria /o:s

puertas del PocifW;o.que 9$ Cfiora
tfII Q'e-l objeftvo eJe lo FlFA ea"
todo /O octrvidod rvfbobNco del
mundo está concenlrOdo 8f1 /o
cuencoOtfllAltónlicaLoFfFA~

te e.tent:1etlo hocIo tfIIPacifico )'
de ladas los~ QU8'roaeon o
_ océanO C/'VJe 9$ tfIILnco que
wláencondrclonEilsde hoceruna
Copo .AM Rtnetw

oSI CNe obhMefa /o sede »
v..-i::Job'IQodo o 0frf;)I0r srA oc
~ .tadlo5 )' o consln.A' o lros

"""""'".vC\Gldoloobtenga. demot-
llOró lo que iN copaz' eJe hoceI
Etc no lo p.JfKte dudot nod\!Joo

CuandO Jet pr8Jeflto formol,
men'e /o IOI/c,fucj paro S6f Jede
del MundIoI dt1 1962. mucnm re
occ~ 8f1 CIlIIe,t()('l ~épl'lcas.

cuando no WÓI1/Cas L. pot«e O
Jos eJe"'octofes QUe no 8$ poIIb/<B
QUe /o FlfA accedo ni QUlt Chile
.MtO CODal' dt1 hoc8llO

~8IcTrcfljGtlldón(Ipb
máflCO. r.ptesen,on'. chileno
011,./0 Frto. • •pIco .... OOOS'a dt1
/954, evondo ~ /o fOklh.d .'á
"-'odo

ola FlFA ,.,... (1'\0 "*Ófl f»
morcJIIOI ptOfJiciQI lo~ dt!II
tU1tXI/.,., ..mtIldo.,.,teto Cor
gJl QUe' le~~ aonctfJ no
8fO(r)/~ IteC()(l()C.ldo)' QUe'
cr&lCO .,., 00AI0I~ dont:1e
'0dl;M0 no /'lo OIConrodo lTI~
08fi0 a.dIciIInte No ... ClIiglo /o
Jede oc~OelO"Ioontetlot

noa.bk campaila dd gcneroso AllllOe Kmil-'>CIu.~

do por d t.kolto <k [nnqoc 1I00000áb.1. el a/k¡ C'''fIeC
1KUlar de: JllllnC' Rmtlf('z' la K'CUpaac1Ón IlOC.llble de:
kqe Robkdo. 111 efJC.... Ik un gran ee11111l1 como
Anuro Lana,. la ..c'gLlridad de \ti~el b ••.utr. la
b.lalladllnJu...lalk IIlI.'l.illl!\.qUC'hacrn Charln \' illarrod
YR~IKI ~u1\c'1., la a...rlC""loolkC.upollcan pc-fta )' de
l,;,aac CamI"':o pal1l CUidar los ñaeccs. loJo ~ una
~lCndl\ia conJUIICwn de c-..lilos y ,oluntadn pal1l

aUllilf ."..mlllf"JC" .f.,'" U" p"nI"rv~. se dice 1111' la
..:-rt11Tllll h:'Ch,¡ ••por d""d 1...mire- a el "'1"'ptJ '1"'"
1I....u "'..¡.• trlU"!",,·...1'1"" tit·" e 111 ..·.",..r. t'1'11,,' ,,"ola
m..,.' I:'.{......f 'lile' I..'n.. f.., o,,,JI,, m,·no.¡ halld" . ..{ '1"t'

""tU"":" f" 111M..,d.. ,....,,"dm·'......J. c..., UII m¡If,;" d...
I"''''J f'ro",. di" 1"'" n.u..'''tro''.

•
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,"'.... J'"mn1I \~T' un ,;c1«e .oo~C'Un'fln1 en Chllel.)'
e l ln un fo tng ic.. (1 ·I , con un C'qulpoch'lcnoqtlC' In""e
en .r al eho.'QIIC')' en e lJ~"''roo l. pn..tUl.-'e' ~ tnmcd.ala
remo....·k'lflde I u.. T.ado y es llamado ~ n ll("' !iC(l Plal""

f:mon.:n e. cuando l. pn:1l como:nt¡r _E" ...,....
"/,,,,,,,..."'l/IV u".....1 I "uJ.. ...... "111,,1 "" ,d"
aJ..·.t~P'".&.,fi. Plud , Suc <ani•. r,ruJ<,. PI",b,
<JIIYI n:

l 101:0 dr.'~nk'o,,,,,,en ruatro a1\o.", l.. re....:".n
pcnooJl IIU C" tan dura C<'>1Tl<> los hccho.. •V""" ..dI,,'
"",.'. • p""""" ,..,M" u .u!'>u'la d . arg.. d., ..",,...,,,,.
,j,.r 1:"/ <luo- ,,,hre ""'''''' , ,,,..... <1."-<1,, ,.".. ,,1 "<lwI'"
Lu.gll ". "ú"'" u lunt'''''' o ""1' ho",""" /'0' 1"
g' 11, ru/. , n , .Iu. "n'gfJú' 1"'1.', /JI>, '" '11/" /~""IIJ"'/,'"/
" nl r, "",/..r. " ,1 \(,/,. ,'ml"f..g,m /".•}ug'Jd""n qu.. ''''''
"""11""" ""1"1'" "m" índtc",lo" r .,' 1... "1<"1.' e11 Imú
e",rn 'IIt r<l, 'I,in, un p" 'JlUru( ion lJ(/',("Il<''/<I • .• i" ml'('Io/"

csenntico-dcparnvo alguno. En <1""'''- Ji"., " h"n's
und "·m,,,,,.I. ..,JITI''''" , Ii'en/n' /0" viene "/gUtr",'"1",,,
J e fu,h.,,/ .. (.....t' <1"" um"IJ"r un "¡',r,'mu u 1... h"nr"""~
J t' l/uo'J"P'III.'.

Se plCTlk lamblen con E~l'Ia. con 111 ma rca.;lOn
Nncta OfIknada pur Plat"o, qUIen pare.;.era habcl"'o('
quo:>Jado en los moldn tn~iab de l futbo l de marca ·
cron. ~In C"\oluclOnM, y secomenta que el scleniOfUdo
perece un C'qUlpo de ],o.;, aiIo'> cuarenta,

y cuando ~ \JI . Lima -a 1I pnmen \",1Óa de 1I
('or- del PlIC lfK:o-, no qu.edaclaro si Platko rcca¡w:UlI

o'" los JU'1Idoas ~hC"ll hacer"', C(Io!iU' ~ modo
El pcnodl. se hmJla a reproducir lo qtlC' Jugadorn le

han dicho: " \'.. ''6--'0''Jftl'"r~ú</o$. •'6 " J"'Ktl'
..- .•",,-"-'J ittM__..,.I". E.IIII J<'I"'''''' ,' " ,rNH /'Ii..n
," hora lt.n /¡""",uJpara It"n',. po.'ú.'. para ("<-rrurmu
.•u/>rrrl urru un nn·r."J<JJ Ji' "nJ<lrCfH'TI.·..J.. detrá s
J"lm ("" " ,r<lr irJ.'a J'IIIJ.. ..5'.... •'a.I'<.I'" Furi".•"''''¡''-''Ó
mU.,.l"h"y u< u"rJo t',,'re R"j<J.fy COrl';.! pora ("" m" r" r.'"
,,,'g r;,, jlt"¡,:u"rI 1.... Im..ri"r..s ",'",úm.......

L<I~ acuerdos funcionan y (,h,k gana 2· 1 (pnmcr
triunfo chileno en Lima), pero no basta n en el seg UIIUO,
en que se sutre una expulsión. se com...te un penal. se
plerden,j"" y se hacen dos autogolcs: O-S, una i<lleada
que no se sufriadesde el e-e con Uruguay en el Suda m... •
ncano okl ~7.

ELJUEC,() OE LA L\IPRO\lSAClÓ~
101 rnull*Jo" que para Ia., c1a"lie' loruu okl '-Iun·

dlllJ del Sol jJupoJa.~ el mlWTlO U1u1. eonln 11".11 y
PimlgwI\ , \tIC'hc:. la heno,: .. LUIS Tirado tl ...u ahoJa.
O ..k nunc .. haJugado una el. lfi,;alon. y lICnc1I inn
oca Ion de dc:mo-.lrll1 ....S~ pnlI.'fCW'o T;ul not o

""". aparmlcmcnlc: . que no pan:cc: Il<'CC";InO peeoc u
p&"cokm&...Jo.1 C"II['lcnu~dr:cncrol lll cb I(¡calo

ruI com~. en Iebrerot. un dcle~ado e,,,,_ en 1I
IQCIal;IOn (enlnJ •~ /'rT.,J.."t.. " ra_.. " " IN,

,.....w duu tkIpn.........tIn<.>IIrn cOll PUnll(UU' • d. ''' '
l1Q Ulhffr qU<' "" 10ec1... <JI 1'<"/,<,< '" I «fW ... Io"Ta " ..
,,1C'<>rt" , ...",,... l/U<' /u/,,,.

Se hace muy "'..:u : lio.l' amu lU"''' o;u" \ 1;Uls,;al
S..., re.

1,n A unc um, no se da lo pc n....do ",.. l .urs l lraolu .

• HU.I · <IN" a~"f"rI"J ,jN'''''''' rlpti",..,. (¡""'po .1' r lfrI
St'PnJa. I'"~I<HklJ,,~1"'" .'" 1o,,,, 'Ioa.hJ. 1m f"lr"gu<JI'fJ'
5<' J..wrio'If'a~o"", Pero no ~ucco.k ibi . Tal como en
Lima. el chileno es ntlC'\amcnlc: un cqulpopar;imonio
MI. dc-fM~lado .tlkbdo, creyenee C"II lULI supenondad
récmca qtlC' no C'!O tal )' qtlC', ~I \o fuera. no bast.uU.
Paraguay hace su primer go! I los treinta ) ' cinco
mmutos y luego hace otn'" tre s.

La revancha en Santia~o la gana Paragua y 3- 1.

L. espera de Brasil es u",sllus ionada . y aunque los
resul tados son dew n>'Ios en Santiago (0-2 ) y en Rio to
I l, el efecto animico sobre el públic o es desastroso.

y cuando hay que Jugar la segullua \ersión de la
Copa del Pac tñco. ah<lra en Sanllago 12-1 y.1-4). en la
banca ya nce-aaTrr.w...... , nmgun récmco. El cuadro es

...

,.
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RO ZANDO UN A ESTREUA

UCUClllIItDO CIIal IL MITO

diril:1l10 ~por JI" WlIpO J.' diril{<,nlt's ",

lnd iso;ut iblt:mcnlC. el desa rrollo dd CUlbol en lécni·
~I no \'11 parejas co" suoTganilación; los Te-querimien
los del progrcMJ no MI" c ahal mcntc co mprendi dos en
Ind.>lllos nive les )'. en cllOscc ul'ncia. Ktardanel )'a I...nlo
dC!oiITTOllo profesional tlc 1mJugadores y de los lecni
,~

Ouranle dl("1 atloli Chile 110 ha sido anfitrión Jc un
Sudamc:r;cano y ahora. rn 1955 . la oca~ión es partieu·
Iarmc:nte ImflOl1<lnle , Porque:dc-sdc: halia \ime Otonno
Ib raM. Pl'\'loidrnte de la FIFA .•u ulL<cullurlu cupud·
JuJJo' el"l... com a u ~/"r.m',' U..rgu..cur,,1 Cu...,.... ...u ·
,., .b" M..nJo J.- 1111\1_. cu ya 5C'dc ha pc:dldo (1nlc: rn
SUllJl c:I aIIo anlcrior. Ha y que: ITlO!drar. c:nloocc:li. la..
c.r...:1dadn"'lam.tJlll...s. Pot' otro lado. el Umpcon.l

lo~IJI el rc10m0 de Arrcntma alo!i lOnK'OS con llnrn·
Illln. . cuyo OIoUl.C;"fI1O 1.1 ha deJlIdo fuc:ra de dos Mun·
dlilb. dos Suo.1al1'tc:T"JCallO! y un Panamc:ricmo,

tUI Tirado vuc:h e~ de form ular ác idas de ·

Con IJI gran OO\c:dadde que: YI no ~l.i Li' lI1g..tonc:
en el arco y com;c:nran jos tiempos de ~hycl E5oCU1J.
("hile: p;u1e golc:OIfldo a E¡;uadof 7·1,10 que: no Jlkanza
a~. Peros¡~d 5-1 sobrePc:riIl l lc:gOlrl
JI e.>!;1t empaudos a 41. puc<i' ruJio nHl/idoomm .." la
J..(e,uu_ y no se ~peraba lan lO dell1lJ1qut' , ~Ias que:
sat is fac10ri0 es el empeaecon Urul!Wl)' (:!-:!l. poeque se
consigue: tras ir JICl\ h endo y porque: u hibe en todi su
capa.:iJad erealllla a Enritlu(" Uo nnu aool. que ya noes
akm y ...: mueslra en so eon~graloria \'ocación de
annado... lk lujo.

Con cal u..ce goh:s en tre pa rtidos parec e desm.:nlir
S(' una lrad¡¡;ión de defici l ofcn~iso. lo que queda
suhra)'aJo en el cu a rtu eneuenlro, que S(' le s ana a
P3ra~uay S·O.¡;o n la cstra lc l!iaque no había fundcmado
en la s c1asilkahlrias : en el pr;mer t iempo.•nm uplomo
y u'<"" ·;" . , Chile prod uce c:I de sl!asle Ilua r,¡ni y en el
-.c ~ un,ju ..d a\'a sus banderilla~ .. .

C hile q ued ,¡ a las pue rtas dd l ilu lo. Debe cerrar el
camf'l...malo cu n Arj;enl; na. La pr~'s ión Jlopular pU f \'er
e! pa rt ido es l!il!anleSCB e~le :!O de mar7o . Ninl!im
e~tadlO pudria eo nlener a Ius inleresados en pre sen ciar
e! pa rtido . Y 1<10.105 quieren s..:r los primero~ en en lrar .
C uando se abren las puertas. la m ull1lud congrel!aofa
fre nle JI ella. -u na.__emte mil pcn;ultlls·. pn:s ;,ma

,llC(mlen ,bleme nle. <kmbaoou lo~ SU,l(.rtl$ de las rejas.
SeIS pcr>;t,lOas mueren , !rec e re uhan heridas.

En la tarde mas lri,!edcl futbol ch ilcoo. la Sd<:cC;órl
hace un huc:n partIdo y, ~i tuen 110 acrnbta superioridad
"'>Ore Arllenl,"a. tampoco merece f'lCTIkT. Pero pic:nk
{).1.

Pa>oado el dok\f de IJllrlIlIcdl1 popular . en Io!i ba1<ln
c..... queda que: hJIy plante!. que: tlay fUlCTlJl oknSl\&. Y
que e1l1lulo de ••,:orcr sue:he a quedar c:n("hIle ron !o§

!OC,~ go l..... de f.nnque: t/urmu.<il'lal

M.b adelante. C'll oertlCTllbrc. en d,,,,,,,La de 1.1 na
ClC'rlte Cora O ·Il,",no. Chil e mlJ-1.lI con 0,..,.,1 rn Rio
11- 1. ,un ¡ul de J;llme RamlTCl. que: 1$ el primcTO de
(ñllc: c:nel \larao;ani )y rq>lle el t'nuILado> c:nSAoPaulo.

elarac;nr_ p.....u l1UIr¡i.....:,'-''' y P"f IJlmarSlna lidad de:
1... lknico.... -su .-.:1..m.. es un eloc ue:t\le me a cu lpa
d ,r~·t illo y un 'P ' de progre....-, Ypune:de 1RTnCchalo
en prát.·hca~ I<kade lenmnar con lu cunCC1lIf&CK>net
en R'JClnlOli mLl'Iarc:I : . lA lurgu . ',Ju .." N ....ti". Jn.h lu
J,UJIU 1kl.,u lu ,..·,....' u. lu " " """ fI/JaJ '''''Uf'iuM.. drl
flU"'>f'aJft<ly fu J•.J'C<l< ¡,¡" u¡''''¡'' '1lJ.. ,odUI lu! Itortn
,1' "I/""'U,' .NI Jiu u lu tJ..u tk I..,htl/ ." cU"'J->IIU/a.
,..,....i,..,,,port'Mn...,)· ...., /11 ..""".." Jl IJI g<''''''.«->""
sN«JuJo SI""","_ Se da con una soluc ión m,ua : kM;

IlekcelOn8dOli J*oAIl e l diJI c:nel ElilJIdlOIta liulO Ypor la
w de MlIl reoog..too. patII aloju en el hotel Kc:nt-

El tn:n1CO!IC munlra feh..! rorIUli~~ ambu·
cionn, le I.Imcn lJlde tener sólo un~ pan¡la prcpara.
dón (.s. "uNi,..,"".J t..",Jo 'i .....,...Iw¡,,¡u.....J 0HlSt'.

KU,Ju ,,1 iJ..al» j. y !IC alegra del planlc:l: • .\ '''ncu ..." 'ocO
Jlnl:,r ..., úM" "'''JO' '11M is,~. Su.. dOt·.fe.s. ducipi'Nl
Jm . ff:'¡>rt""..O!: .......," lO! c:uhn:ilfw qw ""1OCd
}u/tu"- ,A~ ttcnlCamntte ."'''gulto.l>rn ohM.1,ln.

,..."d'il.... '1.... r-..... '<'I·" lunOJ ptWJt... ," du',,,'u-.¡"".
c:Wftt'J. C"<II'I"''''' C:<lmhio JIl't·".•uri" 100 J ..r<i.."" ."'~
\f,'<J("l<iol •.

A muypoco onaor.apenas LII
0/'10 rnós- 'arde, la HístOlia con"' 
morb 0QIJEIfCJ /mpfe$ÍÓf1. Enefec
10. el fútbOl chileno. O favor de /o
~ --pero no deI'odo os;.
fTIfIoOo-. Y eJeuno~oclónE1J(
cepclonal eJe jugadores. habicJ
logrado momentos embrlar;¡a·
dorf1$ , y mcx:ho$ pensaron que ya
no 00bI0 más que oprendElf,Pen
samien to a partiI del ctJaI se em
pIelo !neJlOloblemen'e o refloce
d&.

MnCio prodwrXI más ó:J'\ooo

.con~ tener miedo
de flJtar Cl5i5tiendO~ fnoIde todo
.ro O a comIerW de LII fIUl!M)

cce enel que la flOI~

pudieto~ en voIvet a kJI;
v~ ptóct/cm, al fiJtDOl de
potreto de O'lfes, que CU'IQUf1 se
~engcndel:.,octosYO'l'e

~,Ol,botcos.~e M·
tIOI de potrem-

-No Mt CIldViEIf1EJn ccnoeoeo
,., en b~ de Jo5pc71icf(J¡,
~ de juego Mt está COfIi8n
dO deo , lOSIodo conlapeIota.~·

cJendo la ~0Ción o los .lis'&----tos entrenodor9S. como es
not1.nJI. son Jo5'f1SPJIlSCIbfes más
dilectos. pero tarbénbl t:*ectt
\00. en $U misión de tespaIdoI a
é:ltos. paa que $U oscenden'e
~".".,..

oDamclo5aconocer8$ta~

sJón nuEl:5f1o. QlJeOJalóno seornós
que 8$0. 1.1"IO~es!órl QUe no ha
de conl'i'n'lar.se Pero 8$ ccswe
niefl'e cxJvertrrIO a hempo. que
todoe: nos porroo ' lOSscoe0Irls0
paa detener el mol que se lnsI-

""""

lo miIIIón del PenodtI>110 no ..
Ié*::l~ ocon'ectn'entol:
Su tt.rJOIOo vital .,~ reIocJo
norfol: r o/rfICfII. osi, r.no "*lón ete
COIlU"to~Ot*lte 01 pjbIco

Al~to. la «IItona de ob
.adón ()19 de /ro"""'0 [sradio
('" oel'I"fOK) de 1Q:5ó). ., t.nCI' ""',
dt:xJfJWo lIfc(:Ic)rl ot;ll''''''O AqU..
rt7l.rlrocrt:d:!f ... conceptof;

.rodclS /01mant~ del
_/'U'I'lO'108I$fO'l__foso~

CIOS dfllIlO uolTo C/fdeInCIUl', poi
peortodoI.~ lOb#e tu a.o
rrokl. -.. roormos,~ O Ibono.-

-No«JtroI.~~
dor8e: del MDoI rJl.W1IO.~
rn.dlornledOeteQU&estemoI:",._lClO'ldo,. ... de l.f'l() de_OS
CiCO ElpopdoIdeP(:lrteho vMdo
en los üb"rloI cMl 0l"i0I r.no de IIA
e~mós~,enobeual

sulllollOlTliOCO'\"Ib/ótotomente. r
en obque ... pl0f18«J1 fueron,..
COI lOCtdc!5 en tormo \IlÓI"Wl'I8 en
CXJKJyenO'\"lbi8nhM~ Poro
~ se apelÓ l#l _dOdelO
rr*:Jgro en • MDoI de t'IUII!JOSfIo-<t.o mós gatO de cOfTl()«)bof
en 9$18 portO((JfnO hemJoso ero
queelM¡odotpc7eCioht:Jl:#com
bioGIOlllconc«>toOlWMDoI.N.-.
/ras}J00d0f8s no necNitObOn yo
que se~ recOldota en COdo en
trenarniento a pret'IWOI: de Siem
pre,' -Lo pek)to ccxre más que el
Juooc;1oro. ·Lo rtobMdod no estribo
en acariciar el t>dón Y IleVÓlJE/lO
consiQo por lodos Jos I'lncone$ eJe
/o concho. sino que en enviarlo
con pulClJIón y jvstelO, cerca o
/eiO$, pero róp#do, odondB su pr&-

,..



HISTt lRlA TlIIAl. ml HIl HlII ( "tul"',

tlay alegri a, Conc.., C undln.. y ll "nllU <ÍNI hscen un
ma.: i.l'o !Ta N )O Ik malla caocha. 't' hay ..Iaquc . Jalllle
Ramin:l y l a lllC."1 s.ioche.l' (¡d TUNO C'n llll en la tli "" l
na' I ,""n . kn..."" runla. Melé'ndcl ) el ~ Pt"ta ~ fnn.indC'l
l\iIo:C'n dahu por d centro L. ""fen..... no llene t>m:1u....
con \lantllo ..\h aTcz e I..aa.: Carrasco dau,"uran&., lo<;
11aocOll y coe Rod" lfo AlnlC'IWl) Curto fll"nand" .It..
snetcs.

19S3·19S6 •[IIOE EL [lELO YEL OOISMB-

Ilueda n el ~rdlo !<iI"".rdcl pnmerlnunfo ...bre Hras ll. do:
un nuevo suhcamJlC'<.>na lo y de l nu<:\ (l tilulo de lIC"l"C'T tk
Enrique ll orm aza N 1.

El 11 Jc fehmo Jucga Ch Ile su ulumo ¡>artillo CTI el
Sudamcricano.1'.1pnmero de ma rlO m ua ala caocha m
Ciudad de Me \ lCo rara Jugar el ",gundo Camf'l:'Ul'll<lo
Panamcricano. En d,a:i,,(-l\ di"s. el eqUIPO cae de: la~

estrellas al abl~mo.
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Para !oOI\ar.

S\JE..~()S EN ~IO:\TI:\lDE().
PF..5AI>IUAS EJ." ~IF_'XICO

o.... id Arcllll'lO, en 1"1t>. se lu.toia proclamado
1Nkador Jd Su.b.mo:n~aI'IlI , I-.n 1''37 Raul Toro repue
el""la~ rwaCñlle. D,"" oc~alejada," en d nernpo.
Que trnrlC'.I'1I a hal;CT<,e frecccmc PótCO " ohna CTl llma
el S] . EnoqlolC' Jlurm u i bal m Svlha1N d SS.

Y EnnqlolC' Ilormvaha.l. nlolC'\ amcnee. en \tontC'\i
deo e l 56.

El de lo!. onen laln es C'I gran sudamericano de la
Hislorla- UótC ia muclNx a.fIos «...x el tOlTlC'O del 45
qlolC' no se en.:onlrahan ..1<1-0 oJ..t",,'i("<~.r P""""ód.r J.-I
fiAt/!ool l NckJ",..riruno • . Llegan I~ l1n graoo..-s d.:l AI
ianli<;o (Af{!mllna. Bras Il y t; ruguay acumulan cam
pC'OIUlos); PC'rU. qlolC' rc{! istr.ll un titu lo; Paraguay. cam
peón del 5] ; YCñ ilc . eceualscbcampeóa.

Antes deparur, TlraOO \ uc l..e a innovar Iosjugado
In son C'OIl<:enuaJos en El Qu i...:o. ¡K'omratl~ de sus

esposas. y e l periodista . observa ndo la con\ i..'ene ia <k la
noche de Afio Nuevo concluye e n que .. Tirad" tenia
' 01:';,,: 1" id..a};' e e.,pJ,:" JiJ a•.

En el e..treno monte... iJcan" . el 4-1 a Hraxil. Dos
go les de Enriq ue Hormaz áoal. uno de Rene Orland o
Meféndez, une de Lecncl Sán che.l'). ..M" " ha /01 I' i:u"a
;1um",aJu .J' nv I'0Jia •·....-erín•.

Todos son grandes , El joven Le...'nd S ánchez, q ue
llana un d ue lo e'I"-'<:lacu lar a Djahn a Santos: Enrique
Horrnazá bal, que suelta la marca de Fanhotciro para
sunir con su empuje creudor y. adem ás . llegar al gnl :
Misad Eecuu. haciendo fácile s con tenciones difl cilc s:
Ren e Melén<Jcl \'uel\'e a se r • •·I ......1"r (' <" ",,,,.1<.'1<11""'"
J•• /".• "" -¡"'I" tu,d..o 01" t:\"t'''''" ~; Cortl" )' CUhltlOS
IlCTlan la medIa cancha ,

Es \.iln nolanlc ~Ia uhlnlclún , que Argcnl ina debe:
r~uran;e ran enfn:ntar a ( ·hllo: . y "":pll"oe upa. Aun
as i. • p""p..m/t'ra , r. t'o ..1..""" .., dU/<.'"o ..10/"" tu'". · loJ
1".'u.mvu \' II..ftU / " cU'" ,"". "to/l¡':LlnJ.. ,,1oJ""""nJ " ,...1
a .'ff f'1Mt'J'" 1",,,,100''' J ,' . " t'<I"'/"'.' Y a un ¡a..¡ . ,,,.1..
e"" .' e",..HluJ""" "" ...." , h " .... '''I'..,JlIíP"" 1 u /J. L,,-,
f''t"epll<v,-, d" tl" q.... " ... /oJ.'·" :<1'/1, <1< 1<.... . . J.' . u,...,. , ..

Pero paru "n, ''''''_'.' oJ .." "r<1< m" .... 1",•..,''''.' . fl'l'" no
CIH'r e" rl .... ..,.,.,·u",,, J..I qu.. ,r<l< U • '_/.41"""" .'1" ..1
''''"""u..t.. .-/..",. .. ,,, J..J"I' '" qu,' "X"";, oJ hu".., n .'·

'"''
Onpuet.. derrota COII l ;ruguay. y bum<MI Inunfo~

foObre Pcru y Para JUllY "1'1 el ba laoce quedvl las dec la
rKlOfIC'S de GUIIICTmo S!&h,le. el en ln:naJ,.-.rl.rl!muno.
qult1\ "CI'\ala IlUC 1khKI1"CTl""- en _ . I,ne..'OII ) ni un
plan de JUCIO .pura gu,..,rl.. " 0,,1.-. -a l¡;o InCo!U.,.;

P,CTde 1·1 con Bra" I I"''' rrcut''''¡" •• ""'-'""be el
('R)II ''o\a. ",,'ra,.,...,....,oJI';.;" tu"1""'".' J"''-''PO<>Nl'"''
como 1"ti.- ..r'" ......-11.-.):C(ln( ·l)I,laRICa 1·1 ( .CI'f'YJ '1....
... ",.,..." prr.. ..nc.aJ.- " .. .ow'¡.. ""W1lti,·u"'''.I :().] con
A~ml1na (..:, 1",0 C UICO ...m"',,, .' 't1 e,...¡CI"" gllftUN

Chlle, a lO! I jItO"... ClIp'" "1111(11"" JNckJ J..'1.... goJnuha
.~rg.-"" "a. ); 1-1 con PC'rU ¡.Ca,i",.. u,........"" oJ J...."
qllt'porJi" srJ"gO""'""'-'/"'''"'''.1;1-1 con M (-' leo ( ..El
c''''''w'" ...n ·i" fl'l'" "fHl.'I«J' 11.. 01 t'Il' ....·"",oJ q"" 110

........·riu fJIro ........"",...11."1 .),

Hay eslupory~ierto. Rnulla ine \pli<;a ble. Y
no seexplica.• PloJn,e1Ka"uJ.,• • sedsce. • """~ ,,,,ha·
jó uJec:tI<I<ia",..",.. (1 W, .,,,ple,,'f'u. OO'ilienen Oll'm.

..Cuill es el \CTdad..'TO fútbol ch, lroo? ¿El dl:1Soo.
americano o el de l Panamerica no?

El 19 de agosto. CTlel Estadio Nacional . se prodUCl:

un nueve hilo. romo p;tr.ll con finnar el optImISmo .
Ch ile. ganando ] -0 a Cbecoslov¡¡quia. Obll el'lC uno de
sus mejores triunfos mlernac iuna les y c ierra el afio
ahonando los meJon: s a ugurios .

En la banca e..lá José Salema. que tamb ién \ ino
desde el orto lado de los Andes y se qU<.'<.ló para
s rcmpre.

Ya no está Luis Tir,¡du , que ha completad o una
década al frente de las selecc iones nación ..les. E~ el
hombre que se ha jugadu por e l prestigiodc la pro fes ión
de e ntrenador y 'lu~ se en,' rgu llcce del progreso "t,J,·,,;
('0 .1' .",dll/~ del jugador chileno. Lo qu .: no queda claro
es si es te progrcso es lá clln ~u l i dadu (} si só lo ,e prod uce
cuando Luis Tir ado man eja a l grupo.

El futuro lo di rá.

•
Conla~ O-
Su<b•• " ..", .. 950 en-- ..-c.........aIcoua aluo. _
c......", ... odo En la
lolograRa __ do~ do_0.....--ee.-. iodoID~
..........f~ ea.Ioo
C..t>ob• lIox Cam>sco
,.,....., ,.,..;, en 111 ,.""""
CIden ,lo..... 9atn1'ltZ
Enr""" HoItn<uobaI i ...."""".........~~y leoMl"'" ,

••
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• La revolución del 58 (1957- 1958)
. EI fútbol que viene (1959)

• Porque no tenemos nada (1960)
• Este equipo se está armando (1961)
• Entre los mejores del mundo (1962)

•6RI CUL TURR
IR RRDID IN1fRR Cf/UR



P!WJ~
VIVA EL DEPORTE DE
RADIO AGRICULTURA

A~~ltJ4
N

100 ANOS DEL FUTBOL

'GB/CULTUBO
lR RROIO INTERReT/UR

57 .H f " PRIMER." EN EL DIAL . PRl.\ fERA. EN XOT/CHS • PRJ.\lER.-t EN DEPORTES





1.9:;7 - /.9ú·f!)

(J

A TES YDESPUES
6 Istundia' de 19<51es I//lís que 111/ capítlllo 1'11 la

Historia del jiítbol chilono. 11 magllitlld.l' Sil pro
fillldidad,Sil clmÍ(terdesintcsis de lasexperiencias

l'a ttndas )'Sil consecuenteefecto sobre los bec!Josjiltlll'Os,ptcdu
'cell ll llmil/biotal en eua Histona que obligalla consideratía. f'1I

losucesiro: dindida el/ dos gralldes etapas: antes» df'.lpl/(¡s del
stundia;del 62.

Hasta aqui . f.'! fiítbol del pai: desde suspintoiesco: comienzos
basa las cOllsolidadas demostraciolles de mediados de los a ños
cincuenta. se babia acercadoadifíciles progn'sos. la illstalaciól/
delprofesiol/alismo.acomienzosdelos(l/íos treinta. !Jabíacolabo
radoamm/iji'star/lII grado dedesatrdlo.permitiendoelejercicio
de a/~lIIlos principk» mil)' básicos. Pero los CO I/ClptoS de 111/

rerdadero desm7'OIIosólo seexpresaban episódicamel/te. a traiés
de acol/tecimiel/tos pm1iClllares. de diligel/tes esclarecidos. de
entrenadores iluminados. de periodistas atisados. Pero sin
orgm/icidadniamplitlld..!Iás de alglllla bllell resultad« 1'11 tales
ccndicioues. podía e.\plicarse 1'11 razende 1111 flllir simplemellte
inercial oporla acciól/ dehomoresogrupos inspirados.

Desdeque1'11 1956la FlFAconcede aC!Jile la orgallizaciólI del
.!ful/dialde1961. UIIproceso completamelltediferellte comienzaa
suceder.

Saben sus mentores. Carlos Diubom. Emesto Alreal)' jua»
Pintclhutiu. coulaimportalltísima ayuda diplomática deMalluel
Bianchi Gundi án. que el MUlldial debe trascender absolutamellte
cualqutercatácteteientua!para trallsformarse 1'11 11 11 bitodecis;
¡'o.

Es. dejilliti/'{/mellfe. el tema del desarrollodelfiítbol c!Ji/el/olo
queestáenjllego.Todolobuenorecomelldado,l' 1111 11ca practicado
basa aquí. debe concretarse. Todos los iicio: acumulados basta
aquí,deoen sererradicados.

Es la OcaSiÓl1 de bacer/o. El carácter de compromiso I/(/ciol/lt!
quetielle la empresa, la¡'isiÓII detodoUIIpaís)' detodoelmulldo
sobre elproyectoysuejecucióll ,proporciollallelmarco-peligroso.
pero almismotiempopropicio-.para hacerelgrall illtellfo. epuede
darUIIgmll salto.desprelldiélldosede laI1l filladoméstica.peque
/ia.l' paralizallfe.

Hombresdeideas claras. preparados -Eugellio I 'elasco .l' juml

188

Go ñ! lIegall a oauur la Presidencia de la AsociaciólI Central-,
rompen l« mediania !Jabitllal y collstituyell. jUlltocontos miem
brosdel Comité Orgallizador del Mlllldial y dirigelltes de dubde
nuero cu ño, 1111 sopone rigol'Oso para lasnueras ideas.

Para lagra ll re/'OllIcióllfiltbolística,estegl1lpo direait»busca
al!Jambre illdiClldo)' IlIegolo respalda conla CVlI/'icciÓII de que la
trascendencia de la obra obliga a 110 hacer concesicnesa l'iejos
!Jábitosy gllStOS, por mil)' poplllaresqlle éstos sean.

Pemaud« Riera es el bomln» elegido. Alites quea cuestiol/es
técnicas especficas -1'11 las cuales es 1111 prestigiado expeno-, el
emreuador nactoua! se aboca a la prédica del rerdodero
profesiollalismo.Establecela diferellcia entre 1111fillvoli ta remado
)' 1111 filtbolista profesiollal, COII todas las implic(l/lcia~ técnicas.
!JIIIII(I//(/SYsociales quela diferellcia cOlllle/'{/ .

Esa es la grallrel'Olucióll.que e; técnicopuede tealizarporque
cuenta COII el respaldodediligelltesque tienen el roce. la cultum
l' la experienciaquelespermitenentended« así. Ayudados.afOI1U
·lIadamellte. además.porlostristesepisodios del udamencanode
1957el/ lima. los que producen UII efecto mágico que parece
detener eltiempo para ovligarasusprotagollistasa rejtexionar..
Una etapaqueda cerrada .

la Histoliajllega sujllego,l' apocos mesesdeems acontecimien
tosseptoducela colltmtaciól/de Riera.1'1'1comienzojurmalde11IIa
etapacruciai en la quemucbos CO IICeptOS. mucbasrecesexpresa
dospor bombres il/teligel/tes y COI/ resultadosjilgaces. ahora se
tmtatán de conctetar de nutuera orgál/ica. sistemática yglobal.

EI/ cincoaño: conmucbose~fller::os.luc!Jal/do comra b ábiu»
filel1emel/tearraigados, elfiítbolcbilenoes illstalado e!' 1I1/ eSt:el/a
riocompiemmeme diferel/te. elde la cultura delprojeslOl/a/¡smo.

Cuando termina la Copa del.!flll/do, los conocimienuis y la
expenenci«delfií tboldelpai: 501/ otros.E~tá resumida suHistoria.
estápropuesto elCllmbio.está obtel/ido-además-elmejor resllltado
de todos los tiempos. Qlle SIlS !Jambres decidall seguir los lIuel'OS
I1lmbos selíalados es otra Histolia. E~ la HL~to lia que comiell::a
después del .lflllldial.

Esta. la de estos cillco(l/íos. es la I/uís !Jermosa.la másfeCllllda.
la másemociOl/(/lIte jamás ¡'irida.
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1957-1958 ,

LA REVOLOCIO" DEL 58
1:"1I,f.Wl1io I 'elasH1dt'sdl' la /'rl'sltlt'nn'a dt' la Asocíacun Cemrat y Fl.'nllllldo k iera a l/rt'I//t' de 1/"
Ptan para d .l lu"dial (Id 6.1, ~('II('nlll la mús pnifimda rencn-aclún dt'ifiílhol fhi/(, lIo.
(/t-smonJIIlldo tlt-slmés tlt'i SlIdaml.',.,alllo dt'i 57, )' le da n ,,,,a O~all;::tlc:irJ"ellU' redtlllltl1}(1
dt'Sf. /e vl nacimiento cid pmfi-sltl/ltllismo.

En b I"''lhlde ~lu.. b b.ndlIdel R~lml(1\lo ."n<;a

tJ«UU la Canción ~kional. El rUblK.-o que: colm. ti
Nadio t... Poruda nt.li de pte . En la hnca de cO!>lalk:lde
la cancha.. dl' Iftnlt a b tribuna orJC~1. forman k...00..

""IUlpra fIanquc:ando al trio dl' JU«~.

Un t'qu lpo n la Scttna. Su n \al ntl fqu ipo Arol.

}ut\n Illde~IaTIbR:de:19SIl ,F~leJO!'dt FINaS
Parnn. Por eso b JlfC"<1lCla de la bandll mihtar y el
pahc-11ón que:se ir. m el C!>ladlO lOCl'mCTI<;("

E b (<<ha tlegMia por el fútbol pan dar com ienzo
ofiClal al ~m)11o dl' un rroy«to. El mas ambicÍO!oO
proyecto de~ 111,tona: J'f"\1"Irar • un seleccionado con
cutro al'Io. dt ant iciJ'l'lCiórl rara un Muntlia l. El ~Iun 

dial del 61 .

En tres escenanos se presentan los tres equipos quc
encarnan la Iilosofia de Femando Rtera. La Selección
Azul. dehutandoC"nLa Serena, C"S la de:Io!> consa~rados.

La ScIC'Cciórl Blanca. quejuegaenTalea co ntra Rangcrs,
C"5 la de los meno res de 23aflos , La Sclccciórl Juvenil.
que jUC"ga contra Uni\Cl""iidild de- Chil e en San ta Laura.
la fonnan II)!; menore s de 20.

Es un plan en marcha. a lgo que so rpren de. que
rompe los moldes trad icionales. No Sl,\lo por la no table
anncipación, que parece desmentir a un his toria l de
improv isaciones. sfno también por su envergadura. Es
algo má. que la preparación de un selec cionado. «NfI
recordun",.•, se escribe, Un /'U.m ....mu'juJlie en d jií,hol
nUt'.•tro , CuunJ" ",J.•. .•e pr",>uro "n<l J(' I('c l"ÍfÍrr t'n
¡'ílpt'ro.• Je un suJum('ri..un"" U" .ompN,mi.'" urg. ''''t'.
Perose prel"",.,íun l'IIrlipo, u"plunl d En (' .\ /<J.'Fieuax
Pu,ri,n ¡'uhv 'I'f'S"" u('finJ"J n ui.imu//úneu. 1.$ U"
pam ¡'lIf.·lu uJdu"',,, unu n "'<lul"'u /lU(' .-mn ·i..,......./1
mu/ur, u"o batalla /1'" ""'I'f'narlol'f'.' )" pt'ri"diM" .'
Irrmus lugrarl" J('.•pub de mud", hl'f'g"r».

La Scl«ciórl Azul gatlI. a La Serena . aunque sin
t"Stabl«n en cifras su lI<>Iable 5uptriori liad, ":n Talca .
Ior. ltlC11OrC'S de:23 do:-rmtan a Rangc-n. con ln:s gol~ de
un joven qllt' hact ptn«ar qllt' "' ma5 dt lanlctO que
rntdioc:unpisla: Elad io Rojal. F.n Santa Laura. los ju \lc
niln. cmratan WfI la U.

Pm:r no "'" loo;~ltadolII 10 que prt'OCura a la
cri tlCa_Lo que lmpurta el b fisonom ía do: Ior. t'qui~
la manna de- hacn las 1XKiI.• .

l.o5 j uvenil" prodllCm ¡rata imJ'fe1'1Ón t n Santa

,.

Laura.~ «.... ,.Úl .." 1" .HlJu JeI /l'tl>ol m.,J..,.,..,

.4' '<Ic (lIf COI! ""el 1H'l" "fIKi<'" ,"Ul " ,(u,·' u pu'''' ''''
protullJiJud. rup,Je'Z. tWJu J.. .."'rrl.·....r••· "'''' '" hG
IÓIfvpa:...rlo 1......,.. 1... 1""... El ,"·.,,·..,,/rul. '1"""" ...,,,
ocu.u .... IfHYlfufVII Dug"'Iff'. Ffl'U. II,otU .. Itu"ul" . ,""U _

tró """,-",;" y hu.-"plunlC"O O(""''''J•.

En La Sncna el balanct Iamb..:-n es ....Il~f... tono.
Ra úl Colonuo saca b.m!i-U Iarea m ti arco dt la Setec
ciórl Azul. y en el perneo lo<:rcnc-n!>c:!IC IOC<' el ~ndo
porrerc!>C:leceiooitdo: Pancho Fcmáll<k.l. Buen IrabaJO
de Yori. veraTorres y Carrasco len IO!I pnmc"", m..a
yos de ~iórl &:1 4-2-4 por pene del fÚlbul ch Ileno \.
dudas m media cancha. y sali~(aco:iórl por el cuarteto de
ofen~I\I : ~l11rcno . Mohna. S-anchc:r y Bello . con 110I.I 

ble acluac ión de- Peco Mo lina. que parece mantener
¡nta.o:tas las o:ondicioncs que lo hahian 11('\;000 a ser
goleador del soda mencano de Lima cinco aOOs ant('S.

Desde Tálea. donde se juega en los rmsmos dias d...
Fiestas Patrias. seco menta que «uun/lue fa //.m ", u/Ku
nos mll<'h<lt'h'~f 1/"" huh";" ü d" u~r<ld.¡hlt" ."t'r. lu/a,'""
j t' cllmplio con acierto. La ori"/I/<I,·;';n t"Mú h/t·n. La
Jt'lulII.'ru firrmml" por ,Hon."llJ. Elwli" R"ju.~. R,,",u/e,f
y UoJlm<lnn ugr<ldri.!'"rl/Ill' dnporo ..1urco ,'·in re·li. ...,,

ctas. jUKú ti.' prinU'rrJ yhlt,...·o Ul'tJII;lIr n m 1'1'10( ';,/"" .1'

111hllt,.·"".

También laexpedicióndefensiva resulta gr.lliticant e.
con un buen partido de Monor I «~run animador en lu
media eu"ehu» ), un convincente dese01pell\l de Luis
, , .- . ... _",

•8 ...... -..110Oo de lo

~-'"~""'·deloo
';"XlrOl de "",*" ltJI;ano
1o .........iOn~_do~
M.oIo dec~ de
1957 Enlo1olo e>lOn de
poe AdoUno v"" [)on,ej
C~"""" Guo........
"""''''nOO 'fteenllJ!u/orga
w<$ EIICObot V 1,,$ViJIO
P,,_~ ..... Oocor
Co"',"co. FronclOCO
Mclona, rromnu
CotIc» l V /laUI Aguob

f<
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~,lnl.lUlrre "',"MI lalel1l1 y el buen trahllJ" de: Nnarro,
Ik m á n \ lar1iner y Belrrán,

y más all' Je la line. fUlh.. lisll~a, t>lros be-cht...
llaman la lll.'ociún. El más iml"t,"<Inte, el cuml"tll1.ll
miemode los SC'1n:óona,Jns fU4.'1'a de la cancha, quc hace
e,d<lnw Iras el \lale ala Sel't:na que.. pt .. ,u, 1'<'« '.0"'"

hu ,. ...""" 0 .... '/1 ir n ... Il"u ....I...y-,,'" /u" ,·/.·",pfur• . Se
obst:oa una particular di'flt"'I<;IÚn en k", jul.l.x>rt:"\:
..Hav .wn...JuJ /lul ' " .,...,.. ".,¡., r'''./r...lrri " .... J.¡,.

SIUJn."'< '"oi<uJ,./u",.. . . Se oolao;:a que en La St:n:na.
aun siendo dias tk lie<ola,~ ..Id panido 1m Juga.
dores PR'r...-ren m:~enc Ic mpnno , ..Ic!;a;hando las
imuacKJnn a ce\dn.r en Coquimbo.

llama la alennÓII lllnU.~. Tanla dj~lplina,

Parece 'iCT la lTlC'JOf carta de: prncnlao;:iún. la ma.s
p.:rlilada c.vKlmstlCa de:l pla n que romiC'llnl en ecos
dias tk Flt:sIa s Palrias de IQ~k

AlllIque el capitulo hís lúrico quiTás cOO'lC'nTÓ a es
cnbrrse anln. ral vez cu..nJo se contrató a Fema.!1do
Ricr.ll. O cuando se JUgó el Sudarncncllno Ju. rn il.

O tal \ez antes. Porque lO!> Clw.tlliIU"que clIraclm
un a ceda Cpoxl 00 son hn:hos aislados, sino C"\labo.ln<.""
tk la e;ad,:-n.¡ sm fin de II lhstori a ,

En el PJu1l RI..r üse d¡¡ el nolanlc caso Jel e \ Jllos ivo
eierre tk un procc-.o históri co eOlocldlcntlo con el
iluminador comienzo de ot ro.

La Ih"oria del plan dd Mundial delto2 comienza a
esc ribirse e n es los dia s Je Fí.",ta s Patnas de 195K, Pero
habia comenzado a predecirse anle s. Tal ~el mueho
am es .

Lima, qUt:tan faHlfahlc hahia SIJO para ( 'hile en 1Q5) ,

Las alegres e"l'«lall\'IS• • 10 embargo. oc lransfur·
man en una dol.." ..... tksllusión. IOn la itC~rd"ra capital
peruana. en el SU<iam.:ricano..lc k'5 ....aru ",,('/u _lla
ootanle seleccinn ar¡¡:enuna eapl laneada pur el \ etenno
Ne.lo!" Ros.si ycarat:I."'Il/.ada por e! hlSlórit.oo lrioeenlral
que forman Masc hlO. An~hlltl y Si\onl, Chile pimk
coatropernoos. empala uno Ygana unu ; le hat::rn d ,ce i
siele ~lcs y marca neeve. h penúhrmo. §operando
sólo a Eeuadllf C'TI el cómputo final ,

l'iaturalmcnlC. a 1m sdcee~ no oc In h.I
oh idlIdo lo quc sabían el al\o an lenur. IJan MlCaJido
otr.Il; cosas. Cosas que sigmflCan que, al rq¡:1"C'SO tk
Lima, el Tnbunal de Penahdades de la A..u..-:11ICiólt
Crnlral drctarmne sanciones para la ("I-si louhtbd de los
JU¡:!adorn. Drásticas sancioncs, que \In dc"Ik upul·
síÓII a perpenndad hasla ill\1OI'ItSlat:lOI'lCS.

Se I13ta. por cierto. oe un caso de ind lsciphna gene
rahzada. Pero 00 se produce, naluralmcnte, porgc-ncra.
eÍÓll espontirw:a. Tiene que habet an lceNenles que la
expliquen. Y jos h.ly.

G lob.almcn lc, eorr-rspuntk a un ¡'JI'O«SO . El j ugador
c hileno. do lorosamente n puleado en los orig~, CT\

eUC1Ilra en los sistemas Iy en récmc os estudiosos} al
gran aliado para rnfrentar a los a,i\ enarios lrad iciona
les que so n técnicamente mej or dotados . Esa ahall/a de
Jugadorn apli cados y siste mas, q Ut: nace u ilosamrnle
con el Co lo Colo campeón in\ lcto de14 1, produce , po,
consecue nc ia, a jugadores más hábil es. simple mcllle
porque deben desarrollar mejores recursospa ra enfrcn
lar a defensas más orgánica sYnumerosas que en épocas
anteriores.

-El ¡.uJ.l u

~""-·u lfU(é.cé

_eú4.. l. -;:;c

'"'""'"~_1.1. ú

"'-" d
ú<Uoú4

~..
'7oé. d~_....
"""-

Ú ...

_~ettA«-i4.
zw,..4d4
« _ te. l4
fÚ~tÚ

U4 ..u iuúl4é

- "' .........
• d ¡.uJ.l-_ '-u4_.e..ecte"é"Cé
tÚ~.·

UNA COPA PAla CNIU

Los éxitos más recientes han sido producto , preci sa 
mente , de una ge neració n de futb...listas nac idos y
crec idos en el eamp'" de l ..Jiír",,' ,/.. mUn,,( ·;,j,, ~. Este
jugado r es más seguro lÍe sus r rnpitls rt..... UN<IS porqu e ...
ticne más n;CUr~<lS . El ml bo l se le hace más fácil y, e n

EN liM A EXPLOTA UNA 80 M 8 A
DEllEMI'O

La Historia del desarrollo del fútbol chileno pa rece
detenerse sorpresivamcntc. ~iolenlamente , en 1957. El
halagador 195to habia simboli/adu la eoncrC(;iún de
scnlidas aspiraciones largam.:nle buscatJas d.'Mle lus
origene.. y. part icularmenle , deMle 1<)4 1. "(ln la apari 
ción de los sistemas y la ctln sal.lración de Sergio
Livingston e .

Todo, sin embargo, §c detiene en 1951. ProtJuce la
SC'n<illCión tk un \lJ('lco ~ iolenlo de la l li slona, O de un
paréntesis en el CUniO de promisorlos "'llIlt~imientos ,

Sin embargo . 00 es ....i. ht'K sU<.:e- consllluyen,
en rcatitbd. el desen lace tk mulllples pro..-:C!iOS y ei r
c unsta nd u.

De ~uclla a la M:tl~ttbd, en el ~enoo del 57, rn la
mira del futbo! c hileno nt.i el Sudamencano dt: luna.
¡Ocastón propicia! , P<xmucMmoU\lOS. POfel recuer
do de: Iu ....,uac~dcllot:k«lonado rn el aI'loante
rior . r ambieft porque en el plano Iot;a.l Colo Colo había
sido un inciJlC'Lltido campeón y lu umpal\n tnunfales
de:1 Caeiq .... prodtlCCfl un ehTNI~ dc Oflllmlsmo.
Tam btetl porque lo( abria una nurva en 'UCSOdc que Iot:
k concediera al país la orpnllM.:iócI de un Campeonato
del M undo, Y wnbtéft porque. porulumo, Iot:Jugariarn

Lo disputo de un tomeo poi
8IImInoclónestobadenlro0elF'bn
paro el desp9aue 0eI rutbol chile
no. Asi.jUntocon los últImOsfechcJs
del romeo de 1958.~ a
mitad de semana -S8QLn lo 1deO--.
se realzó el ernoyo de disputa de
lo Copo Chile,

No pr9f'ldKJ al comienzo, Le»
m/sr'l'lo5 o\be$ no le COI1CE/dlIerOn
mayor~ancIa r a lo pWr'oBICJ
/echosepresen taron conrru:hol
JuPent8$,MenoIdedOis ml~
nos OliItieton a lo pWr'oBICJ ff1Cha
en el Es/ocio NocJonaI, 5rJ embo".
ga, retrr*'ló pot entul/ta"rlOl" r "
lXVó a mas de ve*ltiC*'lCO mi ..
pectodotef en lo jt:xr'todo de ce
~

Dlsef'lOdOcomo~rsnda

rnP-ra en'" Cl...OCt'c» de PItTlero Y
Segt6JCIO~. ~tró como

gran reV8loción a un crecido Son
LuisdeOtAotoqve,jUntore tomor
O Prlr'nero . en lo Copa Jegó t'IosfO--Laflnollopro~CokJ
COO r l.WverJIdod Católico El
~teser9fOMópolel{:XOC9d

miento de b éPOCa,' goal overo
ge, y lo ptImfIta Copa ChIe lUe
poro Coo Colo,

Fue ungr:Tl 0l'I0 poro el MboI
ptOIrlnC/alO,~dell'ifUode

War..... s. ,. ptOd..4Obnolr:1tJle
COI"w;o'lO de la Set$nO Como
dt/IOufOflte en b __ de Honot.
(JIIcolló a estor ctedliele l'8d'JOS
purlfeandO, /o que se (;eo1IIlQ~

como todo un record A PfW3I de
que llego perdió el norot* tTeo.
.. rKupetó Y /cwmil'tó c omo
abCO,¡peór;.

••
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cun":':lI<."nl"la. tI "'" ' Ienlo: má.. tcene o.knlro lk IJ
<JrgJnlJ'.,:u>n

L. ' lrJanlJ'kll.>n. )1n rmbilrgu. no e~lá ~paratia aun
para R"Ip,>ndc:r a la.. Ul[to:ncla. de un mcd l" I« mea 
mc:nle:m.b de rro llaotlo fl profC"'<oloOillh"mohabia na: i
düen 1'133 por la 1Uc:Tu0t: los eec hos YM' habia ~mldo
..r.:uaPdo. nU('~., c irt:un~tanci"", p:ro no pod ia '1)
hcmat tu.. CIn:Un»tancllb_A,;.i ~ como. por ejemplo.
Jr,.dc: l 'Ut> e 'I ~lr la Rol do: Ju~ ln",i luc iOn
IgnornlnlOY para la dltfllltbd profn.ioOillI y humana del
fUlhoh-ta A coll. """ en~¡.¡o,jo.¡ los jUlt~ que: no
l1C'¡an. K\IC'flJ,u coa ~Ul> clubes para la rcno,at:iOn de
)U" contratos ) dr ella loI.lfl ~iratb por el club que:
p.guc:lo pc:.Jldüpor La in~lIlllCiOn de origen. los cluhn.
naturalmen le: . pll.kn ""mas inakanzabl~)105jugado
fC'S dt:ben m'IO,ar por joqce Inicialmente han rn:hua·

do

la r ,i"'mda do: r~ta Boba dr Jugadorrs -que~
que:. los fUlboh"',,-, oc los llame: u '.dlll'OS conClJJ<'IIIl'
Jt' OTO . · , r~ un e:jrmplo de: la ni~te:ncia de: un

pr...fe:"l<Klah .mo lI!'tna. e: ml>flt>flano, a~ de que:ya
tle:ne ma. de d" . tl«ada . lk ' Ida lu que: ha y de:.p"'.,....,""'"."".•e 'lU(' 1". Jug;MJo.)f" recsben dult'fo
p," J u~r. PefU1!t, lo r l. l.o c jenoes q ee ni la Of[tanlJ'a 
dón m lo...,utladolfTll~tán prrparados ¡>ara rt:"opondc:r a
la~ e\itlenc ias de l profcslOnah"ffiO , No n i"e una. ,,111"
,,, pn.(t' .." ..,,/

llay. oh, lamc:nte. mUlUOS~tlmlc:n lt)s_ Que: n.o
pt-nn rl morncn lt> de e,plotar

y co'plolan

LOS RF.5UI.TA[)()S DE lA
I~MADUREZ

Durante la eoneenuxK!on drlscln:rionado los JUg¡¡
dlwn formulan drtnanJn «OfIÓfIliulo que: se c:!OI lInan
linmN1Jas.. M' rn:huan )' kili. JUpdofn m'OUI'K"WI.
Anl~deqU(' el Tn hu nal dr Pma-~ kluc: . Ios Jupdor~

rn:aJl«11an y kc:pwt. pero de lOdol. modot.al~ de:
el los -los qU(' .rarn:en oomu I~ del "","lfnlento-.
loI.lfI ca tig~ au"'lU(' mas adelante wn k ....n1adof.
estos ca"'i~_

CauJ'IOheán Pc:fIa .profewr. c:!OIudioso de su enlomo
mi.. 0111;' del fÚlbol-, e\J""k' hicMiamente:col ongc:n del
confhcto-

..El (ulf>olm". p'" 1.. rt'gU1"r• •~ 11m'#' t'" J".fhumos
j- col p"lrtm ,',;" n....e . IriglC""'<''''~. la cultura J"¡

JfriX ....te. ,'0'1. 0""f'IT...k ",,,..1.,,.. co,'us, P'"'/I#!' 'laJl<'
~.' la_. ha ~_ll'hc<JJ". ."j, ,.a/>t- J.' rrgla"'l',,'m 11; JO'
pn",t.·"'lJ' ;m<'rnm El ,....:ud" ,"¡,,' uI!lco o lalria rtOf"

~_"'ri'"" "w,/lIill" .... "." .. <'ni"''' .... d ",..dio ",á.. <1<1....

,"""do f'<J'" I'"",'r/.. en (',,",,,''',, o"',., .f U""' ;Or •.

Sr hablan. p,>I" deno, knguajl."s d ifcreeues. producto
de en tumUl; c ulturales diferentes Y ninguno e~lá con
eo n.hci...ne~ de comprcntler a l otro,

Demodo que el .....lcccionadc part e a Lima conaquel
an teceden te de rclac iunes francamente malas . Y en

Lima ..ubsi'kn y llegan al clím ax.

Tampoco iba a se r el nuevo e mrenador la ""lución,
José Sakmo. nacido ....n Atll"nlina)' fo rmado al alcro de
Emcnco II ir-;h, .:l himl!am intrutl u"l ur de la marcación
en el fútbol trasandino, es un humhre: bonach ón y
co nc iliadur. qu e llega a Chile como entrenador de
Oreen ('ros. y c uy" ¡>d"" por la banca nacional en el
partido comra Checo..I",a'lula tlet aoo amcnor 10 pro
) ecla hao:ia e l cargo en rroJI1C'dad , El gencr-a un clima
am i..I'>Ml e n el plantel. "\ lluda meme. e! eron isla oJe,¡¡i\Cll

e.... hcchu __ y ~us pcli l/.ros

..S" 'e "J....n <' •.", t "", .. "" " '"",, J.. la "'_Tlfl"'
nti" t;,...""lila' ,,; la ''''1''''''-''''' ,..","",nJ<lIO. si<'~

mol.." " . l'iwJ.......,...lllln.. " rI pro<·..dl","·"" •.P"'V....
la 11/>t-rtuJ",<11.·..I<'If<!"l<J .,...¡.. Jt'.¡, ,.,¡,,,,." h¡,..,.,.....~_

P<,n, ,' ,'a l't': 11...'<1" 1(1.1 ,.,.·nJa..J,•• "_I>rr~ I><.....wJo.
...~. l .,¡ ..."""..,J,• .\11""'_ prnu/....., prx ,,,,,," <VIlI-

Y"'" "'n> prnJ/n'"",,,I" E""... J1nJ:<'''f l JlrlKtJos
101' rt'ID"'-' /rUIf<u".....1r <1..,. ,'ti ,..><1"""
'r' Jr ol,a rOl t'tl<llld<.Jo..,j!i.J/"ntt. Jr <'fI'....-Jor
• PUM"" euNNl.>n 1l ....'X" Jd ~1I1p<' La. <hu ,..".,....

'"
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Producto de estosituación pro
tagonizado p or Juvenal Soto se
escribió :

«Estos gestos están señalando
que el dep orte progreso.Cuando
ho y un jugador caldo . son los ad
versarios los que detienen poro
que 01 accidentado p uedo reci
bir atención. Y luego. 01 servir el
lanzamiento lateral. se devolverá
lo gentileza.Detallesque aparen
temente pu eden no tener impor
tancia ,pero Indican que e xiste un
cometo. que el fútbol se está ju
gando con nobleza y co n hldol
guia •.

Los tiempos han cambiado .
(¿ O eslo gente lo que ha cambia
do?).

nccen al tipo recono cido de hombres bonachones» ,

o es . en es te momento. lo qu e e l fútb ol chi leno
nccc sita. Por el co ntra rio. se puede ec har de men os a
Lu is Tirado. que hab ía estado ligado a la ba nca de la
Sel ecc ión duran te veinte años. Emig rado co n gran éx ito
a l fútbo l peruan o después de l Pan am er ican o del 56 .
podia jacta rse del si ng ular "progreso futbolistico y
social» de los j uga do res y hací a tiempo. en efec to. qu e
'e ve nía habl and o de «delegac iones ejemplares». Evi
den tem ent e. él ten ia mu ch o qu e ve r co n ese progreso y
su ause ncia se hab ría de notar.

Por otro lad o. a la prop ia co ntradicciones internas
del fútb ol hay qu e sumarle e l ento rno so c ial. qu e busca
rápida me nte re ivind icacion es a las que el futbo lista . en
su co ndición de trab aj ador. no qu iere res tarse. Aque lla
realid ad soc ial. por lo dem ás. es taba encam ada co n
precisión al inte ríor del fútb ol a través de Caupolic án
Peña,c uyo interés por los tem as de la oc iedad habría de
llevarl o más ad elante a la cosa pública co mo protago

nista .

S in emba rgo . per son as y ci rc uns tancias so n só lo
deton ant es de temas de arrastre que buscan ca uce y
olución, En es te caso. las intimas e inevitables co nt ra

dicci on es de un profesion al ism o formal y supe rficia l.

Por so bre tod o. inm aduro.

En Lima. nad ie se ex plica qu e ese equipo sea el
mismo de la formidable campaña en el sudame rica no de

lontevideo apenas un añ o ante y e l de la not able
vic toria obre Checos lov aquia . Del desastre só lo se

rescata la actuac ión personal de Jaime Rarnire z, con si
derado e l mejor puntero dere ch o del torneo. la incl us ión
promisoria de Ca rlos Verdejo. el es treno de Jesú s Picó .

AUDAX ITALIANO
MUESTRA UN CAMINO

El fútbol chileno. en abril del 57 . parece sumido en
el más bajo escalón de su de sarrollo.

Con aquel antecedente inau gural. con el campeona
to at ra ado en su comienzo. con lo perjudicados co n las
sancione (especialmente Co lo Co lo) amenazando con
retirarse de la Asociación y formar una Liga para lela.

nad a parece ve nturoso.

e logran trabajosos acuerdos -infl uidos por la con
dici ón de paí s sede de un Mundial. di stin ci ón con segui 
da pre ci samente por nue str a «actitud inalterab le de
respeto a las autoridades const ituidasn-, y el campeo
nato puede comenzar recién a mediados de ma yo .

El torneo. con todo. produce la consagración de la
po lítica de «chilenizaciún» que Audax Ital iano había
iniciado en 1951 . Desde entonces. el equipo de la
colonia italiana. dirigido por Ladi slao Pakozdi , un ex
internacional húngaro. no tendría más extranjeros.

D excelente campaña en ese primer año del cxpe
rimento (só lo se desp ide dcltitulo en partido ex tra de
definición con Unión Española). no baja de l tercer
pu SIO cn lo ' tres campeonatos siguientes. Luego ven
dría la declinaci ón y en 1957 el club se enc uen tra

es tudiando la posibil idad de terminar co n la política de
chilcnizaci ún,Sin embargo . a pesar de que cinco de sus
titulares indi scutidos se enc uentran entre los unciona
dos. decid e mant enerl a.

«Los de la cal/e Lira ». s iguiendo una política ya
legendaria, vue lve n a recurrir a la ge ne rosa cantera
amateur pro vin ciana para reforzarse en la eme rge ncia.
C o n e l agregado del retorno de Paco Me lina.
ex itosa me nte emig rado a Espa ña de spu és del Suda me
rican o del 53. qu e vue lve co mo " " 1/0 de lasfigura s más
destacadas del Atlético de Madrid el/ las últimas tres
temporadas y es l/l/Ode los jugadores mej or cotizados
el/ el exigentefútbol español».

y aunq ue e l equipo es tre lla de las primera s fech as es
Evc rton. que obliga a rep arar en un joven cent rodelant ero
go lcador que viene del nort e y qu e se llama Eladio
Rojas. A udax ga na puntos qu e le permiten sos tener un
interesante invicto qu e supe ra las rach as de los dem ás.
incluyendo a Co lo Co lo. que no pued e sos laya r la
ause ncia de sus j uga do res sa ncio nados. Ni siquiera la
co ntra tac ión de Se rg io Livingstone. co n 37 años de
edad y 19 en Primera Divi sión (que ad vierte a la llegada:

"No me pidan milagros»l. ayuda a la recup eraci ón alb a.
y aunque el leg endario gua rdapa los ataj a bastant e y es

atracción de l campeonato. su trabajo no basta . Como
tampoco basta un j oven que ap arece haciendo go les y al
que e l público llama «Niño go l»: Juan Soto.

A los demás tampoco les bastan sus rachas. Tiene

buen os momentos Mag all an es y también los tien e la
«U ». Y cuando Audax entra en mala racha. perdiendo

cuatro partidos seguidos y sus ci nco puntos de ventaja.
e l torn eo se suspe nde para j ugar las clas ifica to rias del
Mundia l de Suecia. El de scanso les viene bien a los
itáli cos. que en e l retomo aseg uran el titul o co n tres
puntos de ventaj a y qu e. fa ltando una fech a . hacen la
base de un Combinado que le gana al Dynamode Moscú
co n gol de Juan oto .

Este triunfo es un consue lo para un año duro y d ifici l.
Co mo también es con soladora la ac tuació n por la Co pa
O 'Higgin s en se ptiembre. co n triunfo y derrota (1- 0 en

EL TIEMPO Y LA GENTE
Gol de O 'Higgins.

Imp ortante.Esel go lde lo vic to
ria poro un equipo que está com
promet ido en el descenso con sus
escosas veinte puntos.

Pero ho y reclam os de los ad
versarios y el árbi tro vacilo. ¿ Qué
ha cer? Seacerco 01autor del gol.
Juvenal Soto. un certero goleodor
roncogülno.

«Sí, señor. lo hIce con lo mono».

Hubo gestosp arecidos en épo
casanteriores.Pero esbueno com
probar que en 1958 aún ero posi
ble que un árbitro seacercara o un
jugado r poro pedirle uno confe
sión.

«S e lHe ~

~

fuvr4~

HU«ku~

~

~.

al e4Ut6
~.

~út6_

~
~.

~

~.

~

~
e4Ut6 t!J4e 4e

~~

tu
~

ád~

~".



19S7 . "SI •LR IOOLUOOI OfLSI •

•
....... -""" opa
aI~l:G"""--~.......-ocon'"
~ .. ...:o I:G" lo:. ..
~ .. ID~ E..._..-.~.,
a~_~"'''
W-CiOIlO .. lona

amhos ca_l ron flr.llsll en ]'i;~_ Primel'" Inunfo do:
una sd«eión chllcna~ una brasilC'tla Jugando en
(luje: (y la Copa q~ queda ro (Moa luego do: treinta
mmUIOS lit ddimdón).

Almuanl~ con~1oi.. pua lo di: Lima y lo de las

c1nific'l<lfi.s.

Aunque. m Kalidad. el dolor por la eliminación en
el rumbo.1 Mundial do: Suecia no resulta tan intenso.
E I.Nebí pw.i~lO. Nc se podia esperar mucho de una
toelectión con JUgaoX>re!>~ionaOOs y au>cncias even
tualcs. Chi le:. dirigido por Pakczdi. sólo consigue una
\"ictori.: ioObre Bohv ia en Santiago. Luego pierde en La
PIlT Ycon Argent ina cae do: ida Yvuelta.

No se podía esperar otra cosa.

El público lo toma con ca lma Es mejor pensar en
nucvas gene raciones. en valores de recambio En un
Mundial que se j ugaria en casa dentro de cinco anos.••

EUGENIO VE~CO TOMA EL
TIMON

Todos pie nsan en el ful uro en estos días co nt radic

IOrlos dc 1957.la l ti , ¡uri. ha formado una esquina con
los fraca...", del pasado y la opción de caminos nu evos .
Es dC\:"is ión d l."1fillbol lomar 105 nuevos rumhosoS<.'¡;ui r

marchando po r sendas ga~ladas.

Para facilitar la opción, la l li slori a tambié n pone al

hombre que puede ~i1alar las nuevas rula~.

Abogado exitoso, r~ofes(l" CfI la Escuela de Derecho
de: la Universidad de Chile: -con rumbo a la Dirección y
legur~nle al Decanato. segun 1O'J prOflÓ!;licm-, poli
neo. tkporll~la enlusillsla -coe particular énfasis en el
aUIOfTK)\'i li«mo- , dirigente deportivo de la Unis·ersidad.

Eugenio Vda...,;o Leteber C'5 el hombre que:apill'e<:e CfI
ncena m el _lOmUcriticode:1 historial dd fUlbol
cjnjeeo. A poco de producidos los !iUCC'S<" de Lima, n.t;
al frmle del dll'e<:lOflo de la Asociación Cmllal de
Fútbol .

T1CTlC claro que: hay que: hacer mucha-~cmu. ende
re.rar mucho.. rumbos y hacn c/lJ'l'li~ nUC\Olio. Y que:
~ no llCri fiM:il . Por el OOfllr.trio,~ muy dincil.

Mochtl!!O Ion 1.... que ....ben que hay que e\hrpar l\;iblIOlo
luc rtemrnle alTlllgado.., pen , I"'<:os l.... que: lo recoso
o;"n abIL"Tt.amenh: y niMhewn la firmClade c~M'y la
....·ICTmII\;k·I...n l'i'r. h...:«lo. S"'lo le roak IOlenlar cun

f....-uh;td,.." ~Ialcs l:ug" flIo velasco Ia-~ pide: Se k
fJ(,~~ . Tal ver \1 en oUo momento, SIO la ¡Dn cnsl
aun frno.:a y SHI la """f'tlt'l,.;ih,h.u.J de ~Ir.ar un
\lun,J¡,¡1I 1""" delanle, no se: k h.ahnan O(orpdo

Fn su J.nmer nlI:uc:rllrc> e.It'I la pn.:n...... prefiere no
entrar m detalles SlOtellra dURmrn~

. [1 '-'",I«'1r J, ,...1... 1m prvN"1fI<l' k' J..Iv o'u/""I
U'IrN"#f'.. 1Ifu lull",.k JIrI1l<"Ir't!~ .4/" ,...1'" d ","UlrhIr'-,J
J,..1/li,ht,JIrllnln' El fúlht,J,... pe" 110-" , ""'" 41NIl'lJod
_,,_, Jla ('I''ft-rJ<, ,',_. 1111<1 hola tk Ir.....,.. .... rl

1111",," pe.".,f", TnJo rl pori. JIJlIH' las ufl<'"tIJlII.u tk
.1I0_prl ·." DnK'....·iuJu_"I~. laJlrrrciiM tk r-uI

OCII... J"" Iul ....".-10.1' rI /lilho/lIgf1C' __IfId" roor

""" ",,..tl/al.J.JJJ.' Ulrl" ...... La ,Ird,S<.,pI.1tQ ti"'" /IIm;nl
"11I1ff<J bt-ol,..", LJ",,,, wlrrrIIl"f.J.JJ ",,-,_ tk _.<,ro
j"1{ud<w, rI~ rci¡-."'.... ~i...iro tk ""t'lIIroJ

cf"ho, U Jrl>rlr "'.Icfu.,j''<J'''''IrI,.. " no. A ¡"Iw J,
JirrrciÓII úu ,"".'..d ......1 _ Ct.HtJw:iJw por ...,,
c/taJ..1',..I ...It<-"" n de por.l;"pa.ti<"I<JJ<•. "is ,1porl1ido
JeI """'inl<o. tk ~ltr .1.. /" cola o ",1c"1C'" uf por""..ro.
.1.. g"Ir"" ,,1n.",1 tk Ji..""," " tograr ,,1110",,," ti....
J"."(K" .... u,.-.u filóll. r a.'; 'JIU"">! d,.. IfIIIf t!1r peor.
!I'-"Ju .1" ~Ma"'J orI1{llWl, Lo tI", t.lpotlXO.t, ItadicJlO tlr
m..cJlII.' ....-".;.-~. p,..ro"..Ji,.. 1.. Itap"e._.lo al"io. Hu, '
que hu<,,..r/o unl... .1,.. q"" ,..1 ugua J ..hfl ,,1CUf'/Io ...rI
na..ku1{io re....II.' in<'\·iluhl....

No hay necesidad de se r tcunomista para compren
derel problema ñnanc¡....ro do: los clubes . Gaslan eltriple
de lo qu .... producen. Mien tra s se sigan adqui riendo

elementos sabiendo qu.... las recacdaciones de l al10 no
son suficientes ni para financiar un lerdo del plan tel.

sL'guirá latente el problem a de la s seteccjones y lodos
los punt..s que semana a se ma na se disc ulc n en loesiones

inte mlinablcs e in uliciosa" .

La reglamentaciónde hoy (para el jul.tador 1es altsur.
da . En el fondoe~ una ..ucrtc dc esc lav itud scnc illamen

1.... inaceptable , lI ay q ue bu scar una solución pa ra que el

Jugad.... no loe sie nla un ente o un m ueble.

DebeIim ila l"C la Iransferencia de jugadores forma
d..s. porque armar un cuadre con once estrellas no es
deporte . Se debe llegar a la hmnaeión de pa__ . . Cada
cual K '1m oblillaJu I formar con su J'1llJ'la gerse.

Ccmo dcbe ser .

Se:ha ilCl!uidod,riglO:ndoala anl il!ua un&:pon..q.......
ha turnado demasiado cuerpo hasla ser ~"pación
naeiooal

Dice CO'la veta-ce.

y prop..ne.

De ~s JlfllpOSiei<."," lUI"(!t' un reglamento que: IIC
rerlCTC a e~l""," btiieu: Iim,laClOO al mintmo del
cupo de JUga<JoKs C'''ranjc:ros en Primen Dls iSlOO y
.....Jlm'K.n m A!ICCflSO. erc:ación de or¡:anismos c:spc-c-ia
les cnt"arlladu. de: ckfmdc:r la pn.lIl.....-.:ión de "a1om
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,*,,,_In, okfm ok la C'!>tabdt<bd ec.......",ca ok 1..
,n"hluo;tone"IlIll1I\~ ok La~, ig.:-llClll ok ~1lt<.:1Ón ok

~¡.... ICTTmnaclÓn okl "I\lana. do: contral.,."..
~(Ia 8vl"" .. Clo~t>ln:lrn":nlu<k un ~gnnm 1o;~1 ok
pn;:'m ..lIIdcp.Jrtl\lI profC'loIUrlill.l:l'('a<.:IU" de UIllI Sd~"
1:I0Il ....'TTTloInmtc

rn",,>nc, tarni>tm .. la ~">n del ( '1"""""0 de
Dclc¡tlldo..... 'luc Clo el 'lUC1'erlC' quoo: a<.:cplar 1""I'('~ lamen
t....

~aturahn,"Tllc, es la reforma ntl J'iI>a f'cm .i "C

al:q>la ~I enserio de l Pres iden te : _L,,-, "...J",...,. n . .... ' .

nu .IU.-l,'" " 'r perm ",.•. P<lr" "n,hI.·",,,. ""IlV'rt..•
..,'"'' 1.." I'f.'1''''' Pr id.·"f.·,' d., 1.... ,-f¡,I..·" A .-I¡....· I.·.I
lV''''''·'I,..nd.. r.."",n ,·.1' aunar , '"lwlII/t f.·" , ~ ,

Eugemo Vela'oCo inl ila a la prell"" e"r"--'Ciah/"ua a
I'r\ ,-a r ..u proyecte. Reitera 'u pe nsamiento y prl'gunla
J"-lf'l ué la crttice del J"--riodl,ml.l hacia la, c,fl'ra, duce 
lila, c, tan dura. L,,, periodislas le scftalan 'lue la

ITSJ"-IC"'la cs la m SU"r " lfIlO'> pJa nll'llm,cnl." y declara
c,,~.

11a)' Jiálo8o, Y diil~o sobre CUC'loliono,... de fondo,
La prrn..a wluda!ti inl('~Ii\... §cl\¡lando que el tk>.a
fío de l Prfiidclll~ C"S darle al fútbol profClolOlllll Ullll

or¡:aniaclÓll que 00 tuco C'I\ ses \ CinlM:l.&alro a/'Io§ ok
~·Ulo!CTlCI&.

y arres nUC'\"" corruc-nun a soplar para la ICh\idad

Saludablo;lo. reno\~ .

)1;0 lodo!. kK ca m bIOS~ J'O"lbb . Pnv se . \lIfU--I.

.s,. <kA'i'TI" daro",....t....1 cu ,"l>io_, se e-crebe nUis

adclanl~. c uando ya eslán aprobados los ~Iarnenlos.

.,LJ. """K"'.u......."'e.1del C" ,ejo JO' DrIt'g",I,u , ta ..
pi" """"- UI)' I.m pt·rju.lidul...1 o h"n'" ,...ir ni h<Jc,,"
~ulrlr a ""die. El""" una uli..ada or;,."t" ....ú" Atíora
U"U ...... "'d,;,. d.. ....ri,·.lud .1' ,....'f'<m ..."hl l"J"'/~ .

Pcro eso sucede a m.-.lida que velasen l0l:ra é\ ilu en
su labor de con vicció n. Cuando recién a..umc. en agll slu
de l 57, luJo c , ..i lo es peranzas. Y cl ima. 1:1 chrna de
co nfianl a, de scl:uridad. que produ ce e l nuevo Presi
dente JeI fUIIlt.1. El; en ese clima don-Jc Ilorec cr én las
nUC \'as ide ...,

FER....A....OO RI ERA Y ALGO MÁS
QUE UN PIAN

E m Cloltn dias. donde sefundm el lksencllmo y 1...
~r;a.mmomm' osokgran eonf" ..ión. m mumnl
~ C'I\ que ti dl\OO;IO de j u~ ) d. ri~lcs es
nowno, en que ti 1II\t1 okl pcufC">lOfllIIh..mo e tl..I''fIle
m ll1lm cn",~ y C'I\ quc "'" rnulllltlos ~eneran d"lof, e\
C'Illont:n cuando aparec~ m ~rna Fc-rnando.> RIC'IlI .

Campron con UI"'.~..."dad Oltúho:. en 1\)4<1. RICfa
CIllIIP'll.l aI\o u~uu:nle . FulOOh'>lll maduro enlonc:CI,
juega en VnK/uclll y termma su CiII~ en francla

EntR11ildor por \OClt<.:Km y J"OI' ~\lcn"lC>n 1"111"" de I'U
","ón de l lulool. ya oomo JUllado.or m It ~. rns hahla
tmKlo. IU ClIr~o. lID ~fUpo de mftt.., la""" ~"""rncn·

datb ""Iu • lItlucllO!< fUlb"h,tas e"n apUlutl rara la
ense ftan/ll

Su llegada a III banca de Be knc-nse esU pnxatJda ok
los CUNOS de mtrrnador do: R~lrnS y do: Vi~l. m
París. mM otros a 10'1 que " lJC'\adopor su lnquidoo
pc-rsonal. Pelea e l tilulo ponu~u«; en su prlmct' afto y
s Igue sosrcmend o ca mJ'ilftas e tllClS;ls cuando. de ~ il1l

por canchas suda mericanas, es contactado por repre
sc ntantcs del Comité Pro Mund ial del 61quc le ofrecen

hacerse ca rgo de la preparación del sck'CcionaJo. La
ace ptación se pr"duo:l" fácilmente .

Eso OO:UfTC en julio del 57 . Cu ando una p.:nosa
reali dad cslá en rlcnu transcurso. Es decir, el momento
preciso co mo rara escuchar las palabras de un récmco
'lue conoce pru fundam.·nle la realidad del flllbo l c hile

no y. al mi..molicml'o. llene la fonnaci.m personaly la
capacuación eu" >pea en lumol una \ertladcraconcep
Cil>ndel profC'loionalismo ,

IOn ~fn:1o. Rirnr ac:lara 'luc "U ml"'ón \1 más alla de
la prc-paraciún de: una loClccciun. 'l ue SUs obJdl' ..... son
nUis ~ttnl_ ) profundos. Dice :

• .\'a ,l e trota ,.úf.. d.· ....trr1tUru.. t'CI"lf'<"a O l/("('U",,"

pia::.. , s.. ..... hu n >lttrtl'tJJ.. f'<lrQ ......... .......Ita..O>.' U'

'"".. I",...-r':I<I",.... al ..."/o .." n 'f"l'O. Pn:,..,rur 110 s<ih.
U" «»t,i"g.·",.. m'"nw. u"",l. .. .... crntr d,....,.
rt'r.1f1l/<·turtlr u..... O "'I....t... , Iwn ·r ,.......'rtlr ""tI..
q.... .... u'''''J:tJ .~'" Iu.• •a r", ,..rí."'",'" tkl JugtMIt,,
"'''·.''n. X.. " ' ,"" , u 'r uhu¡ur ...1"",....,.. u .. d,,'..nn'lt<J"

ti.. ..um''nJ ti..JUJ:<I<''',." . \' w T.."It'. lu pro·t.·..".", ti..
I>ff.·,....'''r .·n ".O/U flm¡>I,,, fa"'''- u "..J.... 1..." .">Ne. 'IU"
'"rm" 1 ¡:r,m'I¡" .I.' Ifl '""'IlIlnfl lu,"'''i'''''fl JeI
,lclÍ' : prIJ 'flr 11" fl.'u.·rd", ,m" "",.·I.·",·lfl •..N''' '/II"U

U"""r..... (11.. , 11m'" ",,,.-h ,, K""'" '1'''- f" "" '"' ;".,,1,1 ' ....-t..

•fftlo.doz .............
boo6W~1o

oi:llF.: oOfl .. ... ¡::........,
....... T_v<.OI~

... Ul~ .. "'lJfCDGI
01 (0*'If"'0"~ 58 fft lo__b

~ .. ",~<o

Em Ilomla f

""" """ ........R.-Ido CoIoma ltaúI
>l>ftchely f<Of"< leO'"
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•Jo";' Pérez formó al
Wanderers campeén Tras
el último encuenno, Iesiejos
en el vestoorio . Rodeando
al -Gallego' Pérez estón
Jorge Dubost, Aldo
Volenllni , Oscor Ledesma.
Armando Tobar, Cnsnón
Ganzález y Victor Beltrán.

174

disp uesta a trabajar IJOr elfútbol chi/l' II0,." porque este
salga bien de Sil gra n responsahilidad» .

No hay nada que interpretar en esta declaraci ón. El
obje tivo est á claramente señalado. Lo que Riera ha
aceptado no es adiestrara unequipo. Esalgo mucho más
ambicioso y profund o. Es cambiar una mentalidad.

El desafio es enorme y trascendente, Va. por de
pronto. en contra de costumbres fuertemente arraiga
das, Hay una concepción del profesionalismo que debe
ser modificada. en todos los sectores. comprendiendo a
losjugadorcs.a sectores técnicos. alpúblico. a la crítica.
Es toda una revoluci ón, Si Platko había generado un
gran proceso por extensión. y a través de la gran caja de
resonancia que es Colo. el desafio dc Ricra es producir
su revolución en <:1 seno mismo del fútbol y en todos sus
niveles. La nueva visión. elcambio. no se iba a producir
por consecuencia. sino que es el obje tivo declarado.

Con ideas importadas sobre orden. disciplina. serie
dad. concentración. organización. y todo lo relacionado
con un verdadero profesionalismo, tendr ía que chocar
inevitablemente contra los hábitos de un medio muy
distante de esas caracter ísticas. no culturizado en aquc
Ilas ideasdistantes y ajenas, Ychoca. Violentamente. El
duelo es extremo. Se da entre un medio adormecido en
su rutina y un hombre que quiere «provocaru n acuerdo,
una conciencia colectiva uniforme». No hay transac
ción posible y queda abierto cl camino a las incondicio
nalidades que acompañarían al Plan Riera durante todo
su recorrido. El recuerdo popular de los reeientcs desas
tres y la comprensión de los sectores más cultos del
periodismo y de las esferas directivas tendrían quc ser
los apoyos más sólidos del Plan.

Para muchos. el largo proyecto no tiene sentido.
pues de todos modos cn 1962. llegado cl momento,
actuarían por la Selecci ón los que estuvieran jugando
mejor. Dificil resulta explicarles que ése no es el terna,
que muchosjugadores habrían de pasar por los seleccio
nadas en ese tiempo y que cada uno de ellos seria

portador. hacia cl interior de su club y por todo cl país.
de una nueva visión del fútbol. de un sentido real de lo
que es el profesionalismo. Riera fundamenta:

« rO tenia cicn muchuchos seleccionados, perfe cta
mente equipados, CO Il .1'11.1' buzos, sus zapa tillas. .1'11.1'

zapatos de fútbol. Sil atenci án médica. COII canchas
magn íficas para que j ueguen. No se piensa al/á que se
apro vechará n sólo tres u cuatro de el/os. esa posibili
dad ya basta para que las cosas se hagan bien, CO I/

todos los recursos a la mano ».

Naturalmente. si se trata de producir un cambio de
mentalidad,el trabajo debecomenzarampliando labase
y dirigi éndose a losjugadorcs en formaci ón. Sindescui
dar a los consagrados del momento. hay que pensar en
los que vienen, que son los que estarán a punto cn cinco
años más y que son los moldeables a una nueva visión.
Adem ás, el filtro debe ser distinto al habitual. Ya de
vuelta, en agosto. Ricra lo defi ne:

«Elj ugadorcomplicado, de vida anormal, de malas
cos tumbres arraigadas. debe ser eliminado . Lo que se
gana CO /1 sus virtudes futbo listicas se pierde CO /1 sus
otros defe ctos» .

Hay mucha fuerza en lo que dice el entrenador
nacional. Y muchos problemas. Más de algún caso
habría que afrontar en virtud de aquella declaraci ónde
principios. A favor. en la imagen popular. está el hecho
de que las malas costumbres ya habían costado dema
siado yeso le da razón al entrenador.

IDEAS PARA EL CAMBIO
Entrenando y predicando. Riera presenta su primera

expresión del Plan en cancha en marzo del 58. cuando
se disputa en Santiago la segunda versión dcl Campeo
nato Sudamericano Juvenil.

No hay ambiente para aquel estreno. El público se
debate en la duda quc Ic producen las versiones favora
blcs y contrarias al Plan. y se abstiene, mezquinando su
asistencia al torneo, que registra concurrencias bajas (la
mejor anota doce mil espectadore l. Además. los que
asisten lo hacen con una apreciación muy emocional y
extempor áneade la realidad. Dolidos por los aconteci
mientos recientes y esperanzados en el futuro que se
promete. critican ácidarncntc a los j óvenes, enfocándo
los como si ya fueran los seleccionados del 62.

Uruguay gana el título. egundo es Brasil. Chile,
tercero. De los dieciocho jugadores chilenos seleccio
nados. varios de ellos harían carrera con distinta noto
riedad en las competencias locales. aunque sólo 1II10 de
ellos, Alberto Fouillioux, llegaría a la cita del 62.

Oc ahí cn adelante. el trnbajo del entrenador nacío
nal sigue en silencio. Puertas adentro. Intentando incor
porar a sus dirigidos a un mundo nuevo. De técnicas. de
tácticas, de costumbres.

Pcro a mediados de años un suceso exterior. aparen
temcnte distante. viene a confirmar temas que se predi
can cn Chile.

El l'v1 undial de Suecia produce la aparición y censa-
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PARAGUAS QUE LLEGAN Y BOLITA QUE SE YA

WANDERERS: OTRA VOZ DE
ESPERANZA

Hay a lgo m ágico en la suma de los acon tecimi entos
que se viven en es tos días . En el suelo. derrotado y
doli do a comienzos de l 57, en lo suces ivo los hechos

globa l. total izad ora. orga rnca. Para e llo se requiere
sac udir la inercia y es to req uiere entrar en múltiples
co nsi de rac iones. Dice Riera:

" Para mantener ese ritmo hay dos recursos básicos :
estadofls ico óp timo y condici án social (llamemos asíal
sis tema de vida. sa lud y alimentaciá n de cadaj ugador).
Será obligatorio el control médico y observar sus
recursos y medios de vida».

Había que preocuparse del jugador y su entorno .
Tomar a l fútb ol en su sentido es tricto de pro fesionali smo
y no quedarse en la idea primar ia de fú tbol rentado,
aqu el del diri gent e que busca en su indu stria o negocio
un trabajo al go lcador del equipo para que pueda " ha
cerse 1111 sueldo». El jugador tendría qu e logra r buenos
ingresos co n su ac tiv ida d de futb ol ista. Pero tendría que
ga nárse los . Co n ded icación . co n trab ajo ac ucioso. Co n
profesionalismo.

El tiempo del trabajo de puertas ade ntro y de las
refl exiones term ina en septie mbre . Para los días de
Fies tas Patri as. Cuando tres se lecciones ec han a andar
casi simultánea me nte . En La crcna, en antiago y en
Ta len, la Az ul. la Blan ca y la Ju ven il emprenden el
vue lo hacia un sueno.

nes paragua yas que se adentra
en el corazón de la afic ión viña
marina por su caróc ter «resuelto.
valiente. fiero en el área».

Sin embargo . es un hombre
que se va el que produce losme
jores comentarios del año. Es Ra
món Carranza . «Bolita».

Propietario del mejor toque.
como buen rosarino. la hinchada
de la Unión Española lo había he
cho su favorito. sin embargo. por
otrasvirtudes.EnSanta Laura.des
de que llegó en 1956.10 aprecia
ron -y susrivaleslo respetaron- por
su valentía. por arriesgarlo todo
en busca del gol. Ahora se va a
España y se escribe : «El pique. el
oportunismo. el corazón que Ca
rranza derrochó generosamente
en suscelebradas tardes de San
ta Laura serón valiosas creden
c iales que loshinchas delZarago
za sabrón apreciar».

Al despedirse. Carranza con
fiesa: «¿ Ustedes creen que podré
olvidar Santa Laúto?».

«Bolita»no olvidó . Donde estu
viera . fue siempre un gentil anfi
trión de los chilenos que llegaran.

De acuerdo a las nuevas nor
mas. sólo pudieron actuar dos ju
gadores extranjeros porequipo en
el campeonato del 58. Esdecir. un
móximo de 28 en la Primera Divi
sión. contrastando con mósde se
senta que se llegaban a reg istrar
en otras temporadas. Y para el
torne o del 59 se anuncia que sólo
p odró haber una contratación no
nac ional por ciub .

De modo que en esta promiso
ria temporada del 58 hubo pocos
jugado res venidos de otros países.

Curiosamente.junto con la res
tricción . los c lubes chilenos pusie
ron losojos en el fútbol paraguayo.
al cual no habían acudido antes
para reforzarse. "Extraño". se escri
be. "p orque estón cerca yposeen
los atributos indicadospara impo
nerse y agradamos".

Universidad Católica y Everton
producen las primeras incorp ora 
ciones. Los universitarios muestran
a Juan Carlos Lezcano ya Adolfo
Godoy. dos delanteros cinchado
res. Everton trae a Víctor Figuere
do. un vigoroso zaguero central. y
a Móximo Rolón. excelente juga
dor de Libertad y de las seteccio-

graci ónde Pelé y el rotundo fraca so de rgcmina . que
comprueba con estupor y dolor la muerte del rom ánt ico
«fobal» ante la velocidad . la fuer za y la apli cación del
fútbol eu ropeo . Iientras en rgentina se vive cl des
co ncierto dcl fraca so inesperado y se mira hacia c l
futuro en med io de ásperas polémi cas. las leccione s dc

uecia encuentran espectado res apli cados en hile . A
Ferna ndo Riera le sirve:

«Me alegra que este campeonato haya sido una
cxp osic ián o una vitrina enorme y brillante de los
métodos que he venido sus tentando desde mi regreso a
Chile. Este Mundial es un respa ldo magnifico».

Lo es. por cierto, Si el org ulloso fútbol argentino
había sido humillado en campos suecos. a pesa r de tener
las reservas individuales m ás rica s de l mun do. peor

tendría que ser el futuro chi leno, menos dotado y cuyo s
escasos éxitos los deb ía a su rigor antes que a su bri llo .

Riera. conocedor de su medio. lo apunta gráfica
mente y con realismo:

" EII cuanto a marcaci án. a sentido defútbol, Chil e
está bien, en la primera linea. El mejoramient o que
debe buscar el fú tbol chileno 110 está en los s istemas.
sino en el ritm o. Estamos al día en la cues tión técnica.
pero yo diría que en teoría . Se sabe cómo debejugarse.
pero no se juega como se piensa ».

Producto. seguramente. de las imperfecciones o de
la inmadurez del medio. de un profesionalismo a me
dias. en busca de su desarrollo. El futbo lista profesional.

a pesar del tiempo transcurrido desde su aparición.
sigue siendo un personaje novedoso en la escena social
de es tos días . Posiblem ent e gana más din ero de l que
puede ga nar otro ciu dadano co n su mism a prep aración
-rnuy básica. no nnalme nte-. pero insufi cient e para pro

ducir e l es pec tác ulo y los result ados que de é l se
es peran. La co nciencia soc ial no es tá preparada aún
para ca ptar la co ndición del futbo lista co mo protagoni s

ta de un espec tác ulo y entende r que no es. en rigor . un
trab aj ador co mo cualquiera. Y si la sociedad no está
preparada para enten de rlo así. lo cie rto es que e l futbo
lista tampoco lo es tá .

Lo que Riera d ice puede ser fáci l entenderlo. pero
hay que es tar en con d iciones de en tender. Y de acepta r
e l desa fio. ¿Q ué dice? Cosas que ve inte anos después
podrían parecer e leme nta les. pero que en su mom ent o
no lo son en abso luto : que hay que co rrer los noventa
minu tos. que e l puesto hay que ganárse lo con e l trabajo
semanal y que los cracks no pueden vivir de sus perga
mi nos . que el en tre nado r debe tener amplias facu ltades
para dec idir las form aciones de ac uer do a l ren di mie nto
de los hombres. que hay que entrega r ráp ido la pe lota.
que la preparación física es ese ncia l para pod er so lven
tar e l co nsumo de energías que dem and a un fú tbol m ás
din ámi co. que la técn ica de be estar al servicio de la
rapidez y no ser un arg ume nto para trabaj ar menos en la
cancha . Parece e leme nta l. Y lo es . Pero el medi o no est á

del todo preparad o para resi stirl o . Porque los pro gresos.
hasta aquí . no han sido org ánicos , si no produ cto de
inquietudes indi viduales. La proposici ón de ahora es

l1li
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más important es de l fútb ol parecen la sumuto ria de un
proceso dest inado a l éxito. Todo pareciera empeza r a
co incidir favorablement e. Ilay acci de ntes y trop iezos.
es c ierto. pero la t ónica es de coincidencia cn relación a
las cues tiones m ás funda me ntales .

i los aco mccimicmos de Lima y el Mundial de
uecia habí an se rvido a l discurso del entrenador naci o

nal. Iomismo que la co nsag ració n de la chilen izuci únde
udax , también vendría en su respa ldo el titulo de

Wandcrcrs en 1951L

Los port e ños lo buscaban hacía a110s. Partic ipant es
en Primera División regularme nte desde 1944 -tras un
paso fuga z en 1937-. tenían hacía añosen su banca a otro
hombre co nocedorde las exigencia s rea les de un verda 
dero profesiona lismo . protagoni sta del fút bol europeo y
amigo del trabajo co n los chicos.

José Pércz. e l «Gallego», hab ía llegad o a hi le en
194 7. a la banca de Bádminton, tras ex itosa carrera
co mo j uga dor en Argentina y Franc ia. EI49 se insta la en
Wand crers, perman ece dos años. se va a Platen se y
vue lve en 1956.

Su pasión e e l trabajo co n los men ores. u co nvic
ció n e que si no se cui da n los funda me ntos en la etapa
formativa. luego no habrá remedio. Además. ha sido
testigo -com o Riera- de los procedimient os del fútbol
euro peo. Así. su trabajoen e l Puerto rind e dividend os en
la apa rició n permanent e de jóvenes va lores.

Y. en una nueva mágica co incide ncia. es te equipo .
d irig ido po r un en tre nador suda me rica no cap ac itado en
Europa. co n un plant el de j uga do res surgi dos de
Va lparaíso. de Vi lla A lema na. de Viña del Mar . sus ten
tados en un va lioso apo rte forá neo. ga na e l titul o del 58 .

En la veterana sapiencia de Juan Fé lix Mart inez,

Bozal la, Dubost y Lcd csma , en la j uve nil ficicncia de
Ra úl ánchez, Armando Tobar y Jes ús Picó . cn la
es plénd ida revel ación de Cri. ti án Gonz ál z y Ido
Va lc ntini. Wanderer s logra . u pr imer a es tre lla dram áti
camente. en la última fecha , empalando co n O ' Higgins
en Rancagu a . ~ n Va lparaiso hay tiesta popul ar . la gente
sa le a la ca rrete ra para saludar a los ca mpeones e inund a
ca lles y plazas de l Puerto par a recib irlos.

Es la co nsag rac ión de un plantel form ado en cas a y.
además. de un fútbo l veloz . fuert e y ap licad o. co n
funda me nto s ense ñados desde la primera edad futbo lis
tica .

Es decir. e l triunfo de los mism os valores que e
empieza n a pred icar.

Va lore s que no son del todo nue vos en e l fútbol
chileno. Por e llos se había luchad o y hubo en toda época
insignes predi cad ores entre diri gent es. cntrcnado re y
peri od istas. pero su mensaje só lo lograb a ava nces par
cia les. Aho ra es distint o. Porqu e e l entrenado r nacion al
cumple la dobl e co ndición de se r chileno y tener ex pe
riencia y esc ue la euro peas . No es un ex tranjero a l que se
pued a impugnar por falta de co noc imie nto de nuestro
ca rác te r. ni es un chileno sin roce europeo. E distinto.
tamb ién. porque Chile es el orga nizador de un Mund ial
que vie ne y la Se lección que e forme jugará en u
propi a casa y su de empeño formará parte del éxito o el
fracaso del paí s. Y es dis tinto. tam bié n. porque las ruta s
tradi c ionales ya se ha bía n ago tado en Lima.

Por tod o es to. ahora hay que escuchar. Y mucho
esc uchan . Y muc hos ap renden. Se ve " UI/ Plan el/

Marcha». Más qu e eso : es una revo lución anunciada.

Anunc iada desd e que Eugenio Ve lasco asumió la
Presid en cia de la Asoc iae ión Ce ntra lde Fútbol yobtuvo
facultade s es pec ia les para diseñar. aprobar yejecuta run
nuevo proyecto . Al term inar e l deci s ivo arlo 1957. la
Revista Estadio co men ta sobre Eugenio Velasco :

"Sil actuacion ha s ido impeca ble. .1';1/1/0 ha obten i

do el triunfo de finiti vo. pero lo lIIás dificil es lú logrado

ya.

El/las p ág inas de esta revista en muchas ocasiones

se pudieron leer severas criticas a 101 dirigentes de

nuestro fútbol . Siempre lile dura e ingrata esta tarea
para nosotros. Pero 10.1 dirigent«» 1/01 prnporctonuron.
cOI/.liSI"III<Ílicareglllaridad. motiv 01 para hacer/o. \01'

obligaron a el/o COI/ .IIIob'"liJI<ICI<i1/ el/ cometererrores.

Por lodo esto el' qu e 1/0.1 alcgrcmu»; ahora de la C.\"CclOI

le actuacion de Ellgel/io Velasco. l' le brindamos miel

11'0 aplauso "I<i.1 caluroso r. \( 11)1'< lodo . nuvstras lelici

tucioncs por el enorme scrvici«) 'lile le ha hecho al t útbo!
de nucstr« puis. EII~el/io i 'clasc» ) 1(' tra zo 1I//(/ linea .1,
conductu.basudu el/ el estudi« '1' ucioso delo l/"C debia
hucerse. ."1/0 se aparu) ¡allltÍ.1 de el/a . '1l1l'c/"IO/wlidad

hi:« lo dem ás . S.. hi:o escuchar. cOI/I'el/ciá l ' cnronrn)
apoyo. Lo repelimos. cI liilbol chilcn» le debe una de 1'11.1

jornadas m ásfelices »,

Le debe un futuro.

Otra Historia co mienza a esc ribirse ,
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EL fUTSOL QUE VIENE...
t:I bistár;C(1 primer tnnnfl S(11m.' AYRelltina, los Cu '~('s de Entrenador ele Ga ln,el l lamJf, el título
~mUltluporlus jÚl'l.·I1('S ele la .t t: eI¡"Rillos por Lu is Atamos. la rictoria tle Colo Colo soIJre el
Santos tll' Pdé. marCe'" d cnrso ele 1959 ell t'I n /JIIIJo a 1/ 11 .Htm tl ia l y a tilia IIflel'a mentalidad.

COlTIO J"'llI~ ....rli~~ , el mlrenador hahia apar«loo
('11 la~ del fútbol thilo:no m;j,~ ~rdiamrnte que m
cero, paisn \ celJlt)!>. Y ~U~ rnmcr;r;~ atl~ior....~ en C!iC

escenano babian ~Ido má~ hi,'TI (ormale<>. M;i~ por
oopl¡JJ" unamoda que poreurnpllr UI'IA ohllgackln. Desde
la lejana apantiondc Juan Carloo. BenOOC' en lo5aftl>li :w
weOSlS han eambl.alJo. es cierto. pero no lo ~ur~ienle .

El hilo de Bencoe. II1du1'lO, m;i.~ J"U'.w evphcarsc por
su eondio.:ión de e\lTafljero)' preven..ente de un mediO

laureado tomo el uruguayu. antes que por al~una con
vicrión ~'1oala nece-;idad de tener un enln'TlaOOr.

A~i.l"C">ulta una pro(o:-;lÓn incomprendIda)' altecm
ce más bien se lo enli,'TI\k como un rebo.:ionador entre
las d im:li\a) los pla nteles , lo que 00 ~ignitica que no
hebiese hombrn eapacitaJo.., inquielos . dis puc...tos a
perf('l;t ional"""C. los babia. pero1U otit io no lenia pres
trgio. de l mome nto que fM) se lo con~idcraba siq uiera
necesario. Eran. srrnplememe. Jos ..'",'nlinmn J(' lI:ul lO

m alu~ión a l color habitua l de ~u~ bwos-. sin conces¡o
nes a la rmportancia de su labol-. Por mU<.:ho.l que dlslln
guidos entrenado!"CS hubieran hecho .le la defensa de su
ofic io una causa de \ ida, IoÓlo habian ten ido éxuos
parciales .

Cualquier inten to .le J iglllliea.,'iiln de la actividad
debe come nzar por d lgn iticar la pro fesió n eJe entrena
dnr. Hacerla. por de pron lo. una prufes iún , Adelllá~, si
el gran objcuvo eJc l plan en march a es cumbrar una
mentalidad . lo primero es la l;lh"r de convicción sobre
10\ formadores.

UN SAIIIO I>EL rumor. I>A
cixsrs EN CI III.E

A eso obedeclellm 1"" ( "UN'" de I:nlrenador .le
19511

Ya c"o "t...-.l.,.'Ccn csl,,,, de 19~<,l p,'m llenen és"",
una 1kl\w..eJ l.", prc'ldc (jahnd Ilano'l

PrulCOOl" de 1"11"",,11a IllUllldO en l. S"rt>onll, e~

JupdorJcI run:UlTll! de Pans, J"ce \ cee Ia:eltlflw"
(r_es lakro I/qu"...du )' 11.1,.....1 a In ,jo~ blI.nJa.¡,
rcdKlur""tc eJe I ' 1 '!Ulpr><: () wlaburMior. c.Io:.,.Jc 1<,l~(J.

de I:\~d lt-.r, \llmm Je. Sp"ru, "por1 e \ le. ha~c

FOOIhlIlI, h~nce Sp"n l. PIl; ,«nle do: la l uml lun
Tttnlta de la ~tdclllCltll\ h~lk:c . la:n..;o de fa....
mun.hal. lI a...." habla cun"tido a ~cmando R"...a en
I'BOC.. y ("';tC llego alCT W .Ium...., prrollccl" y UIkI de
~us me,..,n ..mlJ"" De ......du que \'llando l"Cl.'lhoc la
lTl~ llIoClon de l hIle, no k, p'en... .tu. \ 1:0:1:" ~ \i .r rrotu
Jr UIIU Ke' U'JII <k R..'N, .w"", orrlllfto. '''''''''. "1I.........."t..
I rnp.." hJ....

lk~ cl ronmn dla de enero)' pIde que 1" pa...:n ...

bu!ICar a la" seis de la mill\a.na para coeocer el e"la•.ho
Independenó a. tampo de k"" eur1Ml'lo .

A sus setenta aflo.., .J.t11.,....·'.. ,,<1"',Y 1<': "'''',om.
dlllO. habla poco.

. ¿PIJrqU; ..ljuthvl .., rllllpof"'lur"!. 1"••"'1 i t'j " <"gu
CQII UIIII p"IOIII. r 'ud.... 1.... nwrpo.1 .....'b'l ,., 1""""
....................."1e e" 1m ,..."",";..",.... 1I/n:l/ln.J..III IIutn/l .
"iddJ• . Ha nOC rdlC\inrnl, ob!<oa. habla sólo Jlaflldecir
algo .

. J/e pu rece qlW1m pniri......, c·un..., J..I>t>" Ir<l(yn('
:""<1I....."t... Es "'U1"l''''¡1I 111 d'I.·f"l'"nu r"tfT Jo.• Jr,,,,,.
"'T.' J...t5111'. J.-J('enlro y d..1"'>rl". Dr prrp,m,lci"". JI'
(,,;,..';0. d.. nmoámi..mos d,'/""'lIn,. J"lIl'1r .." terre
" .... .1'11mhi..",..5 J; ,-..r.·ntO" .1'"OPU"J.,,,I"<',..n101"'(' 11 U"
".'lIm.." n>"'Ú", EI..lril..nollpr...nd.. c·""l"...hJuJ E. Je
m..,,'" J" .'P/<'rt<J )""',d<l pnmlll Ob...nv lum",,;n un
J..fITtn, ...pt'Cillf",...nf" ..." 1'1 r:ur ... J.' ml;......<I"','"
.\lu,'hm I.'l:n;nn "0 .' lIbr" 1r1l"'lIr, r r ,'...... pII"" JI' .•u
profesión. El qu ... no Idbr ....tplit·llr 1.. 'I''''''lIbr, r' 1..
mi.m", 'Iu", d '1"" 110 .' 11""'10.

Gabriel Hanot. en Europa. es la ley . CreaJor de la
Co pa Europa. no se pierde de nada importante. ~l und ia 

les. clasific atorias. tin a les .le CUfl'I. Todo e\enlo en e l
quc pueda aprender algo, Y Ics IT1si ~le en eso a ' u~

ochenta alu mnos : ~il'mpre se aprende algo nuevo

mee:

..ins}lIlholi."<i,r wn uhreTO\' 'Illt' en 1'/1'<111'-/1<1 IlI/¡-"
u K,llwnt' '" 1"/JI Por d'luí, I",r '11Iá. ,~". ""1,,, lo,'
.,'{"/o,..','. Cm' 101 nJi""" '1.""''''':<1 '1'''' .'/ ,'w.lud'lIlu

•,

'"
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Ib nol se It'~'anla. \ '•• l. piurn. y dJb\JJ' la ("':Iebre
W M Dice:

Aun'lUC !oC sebe que la ven ida de Hanot es mas
importante que la visi la de los mejores eq uipos. ta mbién

Mienlr,¡~ tanto, sólo queda e'perar.

y reparar . prmcipalrnerue. en que esla vez 00 só lo se
ha enlreltaoo una raunma de sc1o:.:cionados, Se deslaca
que el entrenador nac iunal ha entregado 1mplu" y 1m..
",¡m i"u -U" p fu" l/U..F U:....."' I'U U ,·u...pl; r Ji"
""piro.... P'"'qU<' .' " ....,J l,uhuiu"J ", ...." ..duJy ..1
""'rt',,uJ,", JUp'",e J..1.. I" J ..,..."J.-".-;u r ../ ..1"1.1'<> I/ue
pr...·u u" .. .... /..",-;""" ,0•.

b ..... e~ 1<1 primcrd oo...:nll.: ión qlK' ..ah.. a 1<1 \ i~l<l La
!leltuoda e-o quc m e..l ;l imll'• . .. ." ·u.......,,I,~. ,...,.·,.....u
.1' uhu...J..." I.u )..,..." .

Se ac"'p1<1 n llll n:<l htbd. fI\'e"lo qUO:!Ie t'SIÍI lra baJom
.1.. a un pluo largo y hay que m:umr , Jo. jó'C'I'IC'S

AdcrniI... hay má.~ de:una fómrula que quedó ,;epultada
para Icmprc dc..pon do: lo de luna Sin emharJo. roe
~1m.1 quo: hay JUlllldon:s en pleno ejcn: lCio que no
punten e-.tar (uera do: un k l«c>Olllldo.~ 1'10debe
~P"""d prnh":lOtkl (ulhol chllc:ro C'ft un oornpn>
ml"'O del nl,el tk un S<l<iamcncano

Cuu Cuu no volvió. El insigne armadot. el indiscu
ud o número uno del mediocampo c hileno hizo pensar
que recapacuaria . Pero nn 10hizo.

Pore..o es que en enero de 19~9. cua ndo los comen
larisla~ analizan la Ollmma de selcccsonados para el
Sudamericano d~ Bu~no" Arres, no se conforman con
las soluciones dad a..porcltécr nccpare cl mcdiocampo.
y sueñan con que lI uml al áhal finalmente ace ptara el
nueve orden y ~ lo I ~ ndr' en el seleccionado. corno
inva riablemente ocum óen los últimos año s.

El mcJ<" y~ cnle....hble Ic:pdu do: t!Q mlCla\l'o'ol
pa ... la fIO!"lemladlal "el queda m C'<U declaración do:
!'O."'on Conln:ra... hombre do: on~ hU/mido:. gran
armador del ('010 Colo campcOn m\ lC10del~ \ . alumno
do:~ CUl'W!Io. "lue: m l.~ do: CICfTC d~ ron
nnoc)Ófl '

_El " '" IU"uJ('tMkr uJ.. J..I.""" HUI"". J.. Frnoa.._
do R...re ..· Jt' ,.>J,..h. J,...tr...:,, '"" J.1 OIf'J1l. '1....~
( -.-J" _ ',..ru J.- "'WlU Juro.,.... .....,"'" Q "/glJlIa
nr;u.-Iu ....I{"I.."'" puru u,.,...,..¡.., u/~...... "0 ptW<lv
.WJlOII" a.•í .

Conll'lO\Mw.

_M/Fa. E"",,..... tú .•uh.-.• " ......rrs "ú......-opunto ....
CIIul"uit'ru ",In'di", roal__ usi lo creo El ptWJlO

.... ''',I~' ' P"f'fIli"""J qu.. .........' ..rt.. a lo qU<' yo Jjgo y a
fu d•.'<'il"IfIu que ,1.... 1"'P''''J!U No q.....ro ' t' " tTfo' a la
,,-....rza ' ·.... /I'f' C1l'lfId<l q""..rus , p.-ro Ioa)<> t'jQ n>nJ¡
d m.• .

~IÁS QUE UNA l'OÓ' tL'1A PARA IR A
RUEl'OOS AIRES

La comen..óón entre Femando Ricn. y Enrique
Horm.a.Li.hal tu.bia sido amigable . Pero s.:ria.

!OC,..he "lUC 1.... tul';<" no tienen n:p:n:u~ión popular.
que: el Illnchll apclYs n:p"'" en Ju e\l~tC"flf;ia_ Pero.
al'.mta elt:mm~la. • "i/" <'I1I<·...p" ' .. ..".·.. rguro J.."Nir
1.... "J'" ul J. ·...""r"" 1", ""'"dio", ."" ..l<-ul..hle , J..
u"'" un .."/.. n';,,. 'n'"'''' ...ria, <,,,.. hu....

Pcm nolodonJl'lC'1ll~aoknlro. ll..y que u.llrtOll el
PIan.lacancN. Y tI*ia mcnosque. un Sud;,rmcricano.

y es que el fUlbol m S<I kJLIlidad~ ~imdo

conm(wido,

te de cco reoceo: Ramiro COO,"
(A l). fmJIi08o¿aJlo(lN). vo/an rede
aparo: AJtonsa SepUly9dCJ (_U_) y
Roberto Rodríguez (O·Hlg gins).
Punterosderechos:Mario Moreno
(CC) y Broullo Musso (-U. ). ln'erIor
derecho: Ernesto Afvarez (-U.) y
Llis Gatti (Son Luis), CenrJ'odekJn
reros' Rene MeIéndez (O 'H) r Ar
mando robar (lN) , ln'erIor iZQuIer
do LeoneI Sónchez ( . Uo) y .José
8enI1o Rfol (O ·H). Punleros /lqUef
dos.·Bemardo BeIo(CC) yMonvei
Conr,6fOlI (lO Setena).

De 1!JItos. Iof más apb.d1dc:!5
l'U9ron Moio MoIeno. que ganó
el cplJIfotNO de~. c»
tt7'1rfJb rerrvx;ttt:X1oconCoIo Colo
r /o SeólElcción' LeoneISálc::hez, si
mepdel~o. de quien
wdjlo QUe" t~odollworó
tu Itmoo. r f/71llllS1o NvoT6z. pk]I
del tItUlo azu Cl.01OO M tato. la
~ perCIIO la~ y. cucnao
l8gI'WO o la concI'lo el equi::Io
~obCOlOtlO

ruMUIl oNl~rw '" .''''''''''/O ' Ir la catte. Cl ufl/JWro'" rl
:<lK'W"J ,,,,,,'rol IHJ IN"I'l"J'''''' w/,r Q btt._r ~, {NI".

J'O'<Iw,,..lfou'l cJwqw w lo I1n'<I" Q ( lLJ d. , . ..f la f<lrgtl .

n j ...-gu "t''" </W /lt'gu r Q n.. gwnJ<J5• .

le pregunWl ..cual n l. difCTttlCia mlrC sistema y
tKtIU?

..EsIO t'.• .• ,.•,.....<.1 ToJo lo qUf.' sr llaga J"de qlU'
..""i....:<I ..1puH¡JO. rs f"Jlrotq:;'U .

Sudecir Iom~trl ..u"'IQ.prl"f:i.M. didác,ico •. Luis
AI.1T1O§ (".lifK. su \li!>il<l: "CQ se di" 'II! pa.'Q 1<111

,,,,,,..>#1<11110'. Yopt''Ud1>a., whia ulgoJ..fút/tof. Cuan-
J" Ift'¡{li "'''"."..ur Huno/. " ..pi u la mndu.,ió" J e 'Iu,'
"0 silfo;" 1kJdu, ¿!kSl /U.f ¡Ó,,? No. nuJa de eso . En Ja
"ida t'J ""n'surio lIeg<lr a (o"c/usionn . El ,if.·nico
frun ..is mt' (-n.•erio ti orJ..nar ('.. .. f'<";0 "Uf en fl'óJliJaJ
_<<In"'}»,

El coroeoooto del 59 esroba
morcado poi las eMP9C'ol/vo$ del
MundkJI. de modo que el ronk!nQ
de fin de 0l'Io -lo mtsmo que en $0$

'emporoda$lIQuienrfno . renioPOf 
ticIb rrooaoooa Se "Oloba de
iT con/lrmo'ldo el esrodO de lo5
CCli"'lSOQ'odol: que poó'Ion~O
/o cea máxima y la corllOlldoc/ón
de 1of }óverlfH que paro en ronces
6!toriorl en pIen/1vd

Los dos~ LQcr8S en rJ'e
Iof~ Iof 0Ct.J)0"0I'l~
Escvti (Colo Colo) r Ro(J Colomo
(F6fTObócII,.,rotl). el pWnero con
U"l0'\0 l:Jfa:rI'e r el S6QU"IdO con
JIQuienCfO U"loQO onI'ttfIIO.1Iegato
/o Sclífecdón NocionoI

Los /'tIr8IIOfW IorEltOl8:l <.1CtfeCflOS
l'U9ron Adsmo r Otl (""'-den "CIlIo
no) r LIM AI>rIar'Ict;)E~ (U,
a. C hMe) o.'enfOf C6f1 "OIeI
A.biO ronw (N) r Ro:J SáJChel
CWancferets) LoretOlel~'

Ser"", NovaTO (-U.) Y MonulW
~AA'*)nEJP(lI"IcIoJ Vc*ln-

'"or..; Eolo~ O»..
~ El-Sapo

obaI .... 00<0 _ po.--¡,---"'-ot1lJtoCI 000._
~~ al aoqo.-o
_.pe .~

"~'--.loo

-"""'"*..........---w:o ~.I'-.o
..~ r.-:, ""-'o

MoIWdu Toto Sáncfo&z,....

'"
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BALANCES AUGIES
r~ O Al e-"Pfl;lSión mirwno
fn tocfoI le» CÍf'CI.JOlIhay mós r_
peto. Hoy JOtlII6doa Hoy ovtotI---fl QC'/fIOdCW 0tII~o
19':591'u1t JofIJ B6n1o Rbs . COI'I 22
COI'IQUl$'os. Sn emttoIgo.serio re
cOtdodo poro~por l6I gol
que no entro en ei CótrpJto del
CO"IpKlIIOIo flique le reo o Al·
genhno en /o noctIe del 18 de
noviemtlre Fue fli cooto gol eh-

""'"Segu'tdo en /o tooIo de 0"1IIe-
lOS dtIII~ rue L~

Sónchez.~ de le» /rol ..
brIN O favot de l.nO ZlIdo PtM#e
giodo.L~fI'OCti21 r;Pes. De
eIoI: . f1UlJVlt le» logró mediante
~,openal rporesemiJ
mo procfKIImIento pudo ser el 01
flIeto~, pero pedó dos
~COI'Itro~

Del plantel, ",\1\1 Raid (\llol1la y A\klmo Yon bor
dean k.. Irtinl' .fk... lk"'l'uél; "iene l' aIH,:ho f"emándtl .
Su~ de~i~nao: IOIlI.·~ IoOfIlnd''4:uhda~.ln 11I''ITloqut l. dt
Adelmo ""011. ~ <¡M.' lIu ' ...r/lo u ...., ..1d.. Ullto-~, mJ.. rl
<lpI,-.<¡....J.¡" 1m um•••, Sln~una d"'":u~ión en I(IITIO

• k.. n1~ü('t'meenll1ll". ~"'rio TIlITC"> y Raul SiÍndlC."l .
T.I1IJ'OL'0": dl'4:ute la J'I'C'o4"nci. de ScT,io N.\arru. el
JO\en IalCl'llI de la U, que '\C' J'K-enta como el de I11tJ'Ol
JWUye-cciOll ('11 su J'UC"'IO. Juan ROJa..s y ('()fI'lant'l'IO
~l,>hor parecen ad«'~ 1"'111 los K'quenmi('llIOl> de
ql.llte y "f'Oyo ,lla Mlrk'nc:ill parece en butna~ TIl.iI.f\I,)l; :

..Ioq!:t luco y Go!valo('llml>CO. Y f1a11l e1lllllQut . die.:
¡(_u,.J. jó.~,,,.os. ""'''''','OJ. d...npll""'¡"u. : Mario
.'f~ f1lldio ROjll' . ('llrlos \'"de:]O, Juan Soto. Ar .
TIl.iI.nOO TobM.lconel Sinchtl. Luis Ik mán AhareT.
Joq!e Toro. Carios Ho lTmann y Mario So,>Iu.

y llUnque parc-ce que .EluJlII Ro}",. 1'<Irt'C".. II'I<:ÍJ'

WI~' Je IvI""I" "'" ok fi_u,.J•. el cuadro de:
llbcanlno sati.fllCC' y llbo: IlllntcrTUganlc: ..quien scri ti
que: los coeduzca, ti que los orienl(' ·!. Se: sabe que:
Horrn:a.lÍiblll " .rI ''<'I<'nI'JO :!<IN,,» IndICadopan C'Sll

rt'SpOr\-<oabilidlld . Pero l'IO n la. El otro n Paco Mo hna.
quo: luego de MI ru ll lan lc regresodnJt bJ'ilfta ha sido
mar'lnado del poma plllno por rebeldcJ bionn.

So hay' conofuclor. ElOIm podría ....'f LeoeetsanchtT.
de: ad m ir,¡bl e mO\ilidad. Pero MI deseo dI,. «enar ...11

tO<hLl Y lIoJ(-r' .kma.•juJ,u n ..a.' a la I't":» lo traiciona
Adrotás. parecemuy JO\cn tuda\la 1"'111 esa m;pons.a.
bd idad.

El 011'O reparu que se hace es que,;,o:ha postergado II

consagrados aparentemente iml're\Cin d ,h lcs . Isaac
Carrasco, por ejemplo. que habia jugado edmrrable 
mcnlc el Sil p'-lr la Copa O 'II I" In\ conlra Bras il ..y
pu ..J.. 1'<1'''' a Garrlfl('h", a C"'"",,lIa ° al </11I' ...'';¡» .

Tambien SoCl't'J';lI'lIen<luc Luis Vcray Ik mán Rodri~u.:I.,

que \cian jugando cn la Ot('ll'Cdúll alu l. no hayan sido
con\idcraoo~.

C'on \ideruciuncs en lomo a la prime ra sele~-ciun del
PI,," Ri.', u. liasta II<lUi. lodu hll ~idll e " peri ml'nlalo
pl"l'paraTorio . El Suda lllcrica no j uven il, el co micnlo d...
las tres !>c lccciun...~, los parti do\ dc la ju\ cni l w nlra el
Firsl de Viena ...n en~'rodel Sliy lo s d...la Selc~'ciún Alul
cu ntra Rac ing en d ic i...mhr.... Aho ra se lrala d...un Sud·
america no .

Son tsa~ a lgu na s dl' la\ rctln ,ollt,' \ de l vemno de l
5\1. Un vcrano inll'n'O.

DemaMado ,nlCnlo(}, comu "'cmprc, par a l 'o l" Colo.
Sin dc-.cllnso cn praet K;a melll c tudu s 11'" I'«'Co;("', ('lota
\Cl \a II un Hc u go nal lll,ma. cu" Ahan/a.lJmH·l1oi
lana, RI' CfPlal e. Pci\aruly H ame ngo , S"lolIOt,cllC." una
\ lelOl'll y cuatro de nutn, lI ugo r.'.... rll. de I...rgo ra."'l
por la banc. alha. Ijue ya habi;a de:nunC'J.io rcl1~'rada

1I'ItI\1Cd ellc"" de:1'*"1ÚO\del ('lju,f'I', n:TIUOI:l. y J'l'Mc
dlrc-ctamenl(' dc\Ik Llm• • Co.lll Rlell, donJc haria
fe-cuoda labor por Illrg' ''' allo!.

Pero l·olo Colo ~ quaJa In en lrtnak..., cuando en
cll.Sll lo tspeun nl>('\.,. compl'uml_ -Jc:nue~o RI\n.
Po:tIarol, H arnrngo- , y cl p1a.nle1 CJla ('11 J'I."1l<>do de
reno\aclÓn dtcunlralOlo, Un'\l'n ldadCall1llcll \ II CT\ MI

. poyo. fac illlllndolc.~ tnlrcnado... lhenu tt OCl:lC. ni l,
) re fl.lt'l7~,

\tuy pronlll( ·oIu (."olopro.tuec ... ",\tI<; loiIbumbe-oollCll:
... U'lCorporllClOII de: ~.... \ 10( ' 0!>Ia. 1T"II.·,h.nle • .,,, CVI<'~a·
'" y.... IN' gw.arJa "''',,",,''" ....1'" ••.., (--'''' fa IIt_ "",

°lo Asociación CenrrOlorr.cló
l6IC11l'nuet2'odedespeddod81O"lo
01p/oTItel $e/EtCCÍClf'lOdO.

oto AIon Got'lIlJI'lllJ d$Cl.nO'

«LcAsododónCentroJestóC/l'
gulosa de /J$Iades, de IIJ mpmu
de SB/ecdonctdos chilenos. de IIJ
EI16"po. cooaxra. r de lo coa
boroción Q,Je /lcrIptestodo como
fV1ICO an'es la tuvo el ftiIbOl, No
podemo¡s temer al fvtt#a. fstá te
lJejoda ensuscaros.en suscome"
cen ~6'$DitJtudeQ,Je/lcrl hecho--• fn los baIonce1 petiocfsricos
hottio)(J/lsI'ocCÓ' .porl't'll.lChOfmo
1'1\;'0$. rOl71tlién pot ésle

·fn elaspecto c:keci"M:), el09
parlePCJI)l.b eJthibiól.n06'1eode
cooducto Q,Je hvito al reco-oo
n'IIien'o~. Potén'Ticos, es
céirldaIos r cisctSones $lJ /lcrI ~to

ullg"5Iio.'<ll de ""e.•rm.. el",...,! • . Mois allá dd tsfUCT70
de C'010C'010.concretamente se inlcgra al futbol chileno
a un técn ico de gran p<e~l i~io, po",hlernrnlc el número
uno de l fútbol brasileño, aunque quedar,¡ -obre sus
ho mbros e l recuerdo de haber ~ido el entrenado< de
Bra~il para el ,\ I""'C//II":Odcl SO.

No es la única oo la internacional de es tos dias de l
verano del 59. El país se conmueve con el M Ulllhal d...
B;i"Quel bo l. La gc nle se imprtsillna con Krumi ns. el
gigan le so"i~ico d...dos me llOs d icci siele cc nlimetros.
secmociona con los ullim"s J'ilr1 idus d...Rufino Berneúo ,
el «chico K'lJllJI'» d...TclllllCOeun 'luinc...ar'lI", cn lrc tos
ce\Ios. apla ude a los brasilcl\ o s camJ'l....mcs dd m undo
y lus nitlos quiel"l'n so.-rcorno Juan Gu illc lTllllThtlm p"o n.
aU1en lico a~lru dl' l balonec~lo chileno, Ijue lelTllina
terc ....ro en el ~Iundia l .

SANA ALEGRíA
DE OEPORTlSTAS SANOS

Sin ...1 tslrucndo d~'l c"enlo Inlema...."na!. para el

•
El Sudorr.",,,,,,, do e.-o.

"'_do \050 ......-"""""i<1IIJrnoCOOI'I<:II del
...-.x1Ot'<>do "" .. c"",no

qoA '"lCooba """lOel
~del02 En ..

"" "., Ma.1O~~
no"" .. Ó'lIO...,.

'"
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•
los cornprormsos con Brasil
por lo Copo O 'Higglns,
permitieron o Chile
confirmar su estado !rente 01
melar fútbol del mundo los
severoscontrastes sufridos
remploron cnlmicomente 01
plantel en sus inicios . En
Morumbi , portando lo
bondero brosileño .
aparecen N\arlO Torres,
RaúlColoma. Jorge luco ,
Sergio Navarro y Hernón
Rodríguez

«L~

~
4Mt~

~ Uf. ta.
~4a1.eH.

a.~et.

¡uu,..íZ'M
~.~

aLtá..~
~~

~.e-

ta.~

~~
el eÜeda.áa_
~~

44~Uf.

ta. ca.lte».
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fút bol se comienzan a percibir otros aspectos de un
nuevo orden , Se forta lece a la segunda división . aume n
tando de lO a 12 las plazas (se incorp oran Ñublense,
Coq uimbo Unido y la Univers idad Téc nica del Estado )
y aseg ura ndo la máxima seriedad para sus mecani sm os,
Se deci de dism inuir e l cupo de jugadores ex tranjeros
por club. dejá ndo lo en uno. de manera de defend er e l
pat rimon io futuro de las se lecc iones nac ion ales. Esto
obliga a hacer labor en las divisiones inferi ores y los que
ya se han preocupado del tema. co mo las Unive rs idades
de Chile y Ca tólica. anunc ian la profesionalizaci ónde
cinco o seis jóvenes ca da una.

Logros notables de una ve rda dera cruzada de reor
ganizac ión (o de pr imera orga nizac ión. en rigor ) del
fútbo l profesional. No tod o es posible co nseg uirlo en
ape nas unos meses y subs iste n erro res . Treme ndos
e rro res. Co mo el qu e significa la ex temporánea fina li
zación de la brillant e ca rre ra de Jorge Rob ledo, El
ce nt ro delantero co loco lino. l ll lO de los g ra nde s
apartadores a l desar ro llo del fútbo l chileno en el co n
ce pto de l profesionalism o y en as pec tos técn icos. no
llega a ac uerdo de renovac ión co n su c lub y és te resu e l
ve envia rlo a l Servicio de Contra tac iones. co mo ahora
se llam a a la Bolsa de Jugadores. Co lo Co lo decid e
ace pta r una ofe rta de Rangcrs. Pero a Rob ledo no le
interesa ir a Ta lca . Resu ltad o: no j uega por nadi e y se
interrump e, de forma tan inme rec ida. una de las más
brillant es ca rreras de un futbo lista chileno .

Queda. por cierto. mucho por hacer. Se está só lo en
la par tida ,

Es. asimismo. cl co mienzo de la nueva Se lecc ión. Y
es un co mienzo nuevo . Elcro nista lo adv ierte en la vis ita
a los j ugado res en su ca mpo de entrenamie nto. el
estadio del Banco de Chile. en Vitac ura. y esa es la
prim era noved ad : no hay co nce ntrac ión, Un bus los
recoge a las 8 de la mañana en la Asoc iac ión Ce ntra l y
los lleva hasta el entrenamiento,

y allí, e l periodi sta anota m ás nove dades :

«Hay un clima reno vado, una disp osici án di ferente.
Hay resp eto . Respeto entre los mism os compañeros.
respeto para el entrenador, quejam ás tiene palabras
duras,pero IIl/e mant iene su ascendie nte vsabe hacerse
entender» , .

Hace años que se viene hablando del buen co mpor-

tamiento de las delegac iones chilenas . Pero esto de
ahora es diferente . Tal vez porque esta vez se vive un
clima total de re formas, de form ación de una conciencia
profesional. Ta l vez. también. porqu e el buen compor
lami ent o de otras ocas iones só lo co nsistía en ... no tener
mal comportamiento. O era di ferent e. tal vez. porque
éste de 1959 parece consciente. librem ente ado ptado .

«Es dificil ubicur otro plante l, en el recuerdo, col1
t{l/I/OS buenas disposicion es CO/l/O éste, Finncmente,
creo que est án edificando los cimientos de una /l/Iel'a
era pam nuestro [útbol . l/ay buen humor, pero sin
chabacancriu. Ninguno tirará miga s de pan a un COIll
pa ñero en el 01111111'1'=0 Y no se escucharán palabras
ji /era de tono. Alegria .pero auténticu, sin veneno. Salla
alegría de deportistas sanos» .

Ante s de partir a Bueno s Aire s. la Sele cción emp ata
un ami stoso con Palmciras produciendo el co mentario
m ás o meno s habitua l: se pued e con liar en la defensa.
pero de l ataque se es pera poco .

Sin emba rgo. en el es treno en el estadio de River . la
que dcfccciona es la defe nsa. Arge ntina . en un polémi co
intento por entrar en los ma rcos del fútbo l mode rno . con
una se lecc ión que no co nve nce a lodos. gana 6- 1. A
pesar del trem endo descalab ro defen sivo, queda la
se nsación de qu e só lo se trata de aju star algunas piezas
y parece. inc luso . que e l ataque puede funcio nar muy
bien .

El ingreso de Raúl Sá nchez com o zag uero central
-en una titularid ad que nunca aband onaría-oafirma a la
defensa a pesar de la derrota con Paraguay. Y se j uega
bastante bien co ntra Brasil: que desequi libra en dos
j ugadas de un ilum inado: e l niño maravi lloso de Suec ia.
Pelé .

Luego. emp ate con Perú. go leada a Bol ivia y un muy
buen triunfo sobre Urug uay .

Se espe raba menos de l equipo . Ade más. su supera 
ció n de partid o a partid o le ga na el reconocimiento
ge nera lyen elaeropuerto intern acional de Los Ce rrillos
se recib e a los se leccionados co n aplausos .

El púb lico. ade más . va lora los co menta rios extran
jeros. Co mo es te para e l part ido co n Brasil: «Hallestado
con tan poca suerte los chilenos. que justamente reali
zaron el mej or encuentro contra los campeones del
m1/1 /110 y éstos ga naron sólo por eso, porque son cam
peones del mundo ».

Se pp Hcrbcrgcr, e l legend ario entre nador de las
se lecciones a lema nas. espec tado r de l sudamer icano.
apunta: «Me atrevo a asegurar que Chile tendrá para
19621/1/ gran cuadro, con seis o m ásj ugadores de estos
que ahora. aparentemente. est ánfracasando»,

ENCUENTRO CON lA HISTORIA
De vue lta de Buenos Aires. dond e Ca rlos Roble s es

co nside rado el mejor árbit ro de l cam peo nato. sigue la
temp orada internac iona l. La ocasión de que Co lo Co lo
muestre la mano de Flavio Cos ta , ¡Y vaya si lo hacc l.

Ga na a Racing, que vie ne co n s iete se lecc ionados
arge ntinos recién co ronados ca mpeones suda merica 
nos. y hace decir que «la expedición de Colo Colo a
través de los noventa minutos de juego es tilla contun
dentey clarísima prueba de q/le elfútbol chileno vale
cuando se muestra o través de 111Iequipo bien armado
y bien adiestrado»,
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UNA NOCHE DE PRIMAVERA
Historia:

Estadio Nacional.

Público: 36.581 personas.

Recaudación: S35.432.300

Arbitro: Carlos Robles.

Chile (4) : Coloma: Eyzaguirre.
Sánchez y Navarro: Luco y
Rodríguez: Moreno .Meléndez. To
bar. Sánchez y Bello.

Argentina (2): Negrl: Lombar
d o . An ido . Mu rúa : Ra ttin y
voracko: Facundo. Rulz. García.
Sanfilippo y Baggio.

Cambios: Chile: Contreras p or
tuco. Ríospor Tob ar y M. Soto por
Meléndez. Argentina: Tarnawsky
por Negri. Cap por Rattin. Belén
p or Facundo. Pizutti por Ruiz y
Menéndez por García.

Goles:En elprimer tiempo:Ruiz
a los26. Enel segundo: Sanfilippo
al minuto: Bello. a los /O. Sánchez
a los 13. de penal. Bello a los 25 y
Ríosa los 42.

La gra n figura es Enriquc Horma z ábal. de qui en se
comenta que bajo la dir ecci ón de Cos ta ha bajado ocho
kilos y. con un peso adec uado. pued e mostrar tod o lo
buen j ugado r qu e cs.

Y eso no es tod o. En los días en que los a lbos festejan
su 34 aniversario (trabajando «porcontarcon u//1II0I/U

IIICl/ta/ estadio propio»). viene untos. La ve rdad es que
e l club brasile ño había ofreci do su presencia hacia
varios años. Entonces a nadi e le impo rtaba mu cho.

hora si : en us filas está Pelé .

Llega Sa ntos y co noce la derr ota a manos de Co lo.
Un inolvidabl e 6-2 . lncre ib lc. Es la gra n noche de Mario
Moreno, hábilmente ex plotado por los pases largos dc
Enrique Hormaz ábaly de Jorge Toro. un joven armador
co nfi rmado en el primer equipo albo de spués de ser
se lecc ionado . Pclé. ant e la marca ce losa. opta por irse a
medi ocampo y só lo muestra escasas acc iones dignas de
su fam a.

Lo que qu eda claro es qu e, co n aplicación. los
equ ipo chileno pueden lograr gra ndes result ad os,

Aplicac ión es lo qu e no tien e la Selecci ón cn Rio de
Janeiro. en septie mbre, cuan do vu elve a la ca ncha . Es la
Co pa O'Higgins,

Tal vez s i confiad os por un excelente triunfo sobre
San Lorenzo -puntero con gran ventaj a del torneo
argentino-, los selecc ionados chi leno s no miden adc
cuadamente las diferencias y pierden con Brasi l 0-7 en
Mara can á.

Sin embargo. en e l segundo partido, en Pacaernb ú,
e demuestra que la Icc ción ha sido as imilada . Con

Jorge Luco com o «cuarto zaguero» (ho mbre cla ve del
noved oso 4-2-4 y dc difi cil as im ilac ión: un «half» se
retrasa y se alinea en la defen sa. acompa ñando al back
ce ntro). la recup eración es notabl e. La aplicac ión de
tod os es manifiesta . co n gran ac tuación de Hern án
Rodrí gu ez, Mari o Soto y Leonel Sánchez. Aunque no
alc anza par a la victoria (0-1) deja las diferencias en un
plano más tolerable,

o se ría lo de Pacaemb ú, sin emba rgo. lo qu e iba a
qu edar para e l recuerd o imb orr abl e dc la Se lecc ión

aciona l en 1959. Le qu edab a por esc rib ir su ca pitu lo
más imp ortant e. más significa tivo y más emo tivo,

Lo escribe en la noc he del IRde noviembre.

Es el dia de la des pedida de Sergio Livingstonc. El
"Sapo» habia teni do una tremenda importancia para el
fútbol. Respon sable de la va lla chi lena cn mo mc ntos de
gran des de lan teras del fútbol de l Atlántico. cua ndo
Chile ent raba recién cn e l mundo de las tác ticas, había
sido decisivo para hace r decorosas algunas derrotas quc
pudieron el' boc hornosas o para arrimarse a res ultados
ines perados ante adversa rios man ificstamcntc super io
res. Muc hos de sus part idos fueron duelos d irec tos con
poderosas linea . de ataque, afianzando con resu ltados
dignos la experiencia del fútbol de marcaci ón cn que el
pais en traba en medio de gran po lémica .

Eso se lo debe el fútbo lchileno a su gran guardapalos
y se lo testimonia en esta noche de primavera.

Livingstone ocupa la portería, chilena recibe la
ovación y sale de la ca ncha y del fútbo l activo.

No sabe qu va a se r tes tigo de un aconteci miento tan
hi .t órico co mo su despedida . Co mo un símbolo de un
cambio de era. Chi le le gana a Argentina.

El fútb ol chileno creció admi
randa a l fútbol argentino. Co n
menos posibilidades de roce con
los fuertes conjuntos europeos de
cada época ysiempre con menos
recursos.su desarrollo notablemen
te más lento. Por eso el significado
de feliz acontecimiento que tenía
la victoria de la noche del 18 de
noviembre. Asíse reseñó el desen 
lace:

«Terminó el p artido y el equipo
chileno formó en el círculo central.
Co mo lo ha impuesto Fernando
Riera. Un saludo sobrio frente a la
tribuna y luego un giro hacia la
galería. Pero elp úblico pedía más.
Como si qu isiera saborear el mo
mento. Nadie quería irse... Vino
en toncesla vuel ta olímpica. Com
pleta. Clamorosa. Once much a
chos em ocionados y c uarenta mil
pañuelosque se agitabanjubilosos
en la másp ura expresión de albo
rozo".

Quedó la estadística .a la usan
za de la revista Estadio. para la

Contra todo pronóstico y contra un comienzo nada
venturoso, pues a l minuto del segundo tiempo Argenti
na gana 2 a O.

Pero esta nue va Selección Chilena, dem ostra ndo
que no es una se lección más. que tiene recursos y
moti vaci one s ma yor es que las de otro tiempo. surge
espléndida después de los do s contraste s y en una
actuación inol vidable con sigue descont ar (Berna rdo
Bello). empatar (Le onel S ánchez), pasar arriba en la
cuenta (Be llo, nuevament e) y co ncretar una victo ria
es pectacular en e l go l triun fal dc Jo sé Benito Ríos. la
revel ación qu e aporta O'Higgins de Rancagua a un año
espectacular,

En 1910 sc habían enfrentado por primera vez Chile
y Arge ntina. Cas i c inc uenta años habí an pasado antes
de la prim era victo ria chilena. Med io siglo queda atrás .
y no es cas ua l. Algo nuevo est á suce die ndo .

En la mañana de este 18 de noviembre se hab ían
abierto las propue stas para los trabajos dc am pliación
dc l c- tad io aciona l. Cie rtamente. SI: cierra un cic lo. Y

•
Brozo en oho saludan los
lugodores de Colo Colo
luego obtendrían lo mós
sanado viciorio de lo
época poro un club
chileno ganar goleando.
01Sonlos de Pelé
Aporecen de izquierdo o
derecho Juan Soto
CoopolícónPeño Jorge
Toro Bernardo Bello. Isaac
Corro seo /VoflO Ornz
Mlsael Eseu" Fernando
Navarro Hernon
Rodríguez /VoflO /Voreno y
Enflque Hormozobol
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otro se abre.

UNA FUERZA QUE NACE
Todo. en la magia de es tos dí as de promesas. parece

co njuga rse. Como si la Histor ia fuera di sponi endo las
pie zas de un dest ino por arma r.

Porque en ese triunfo históri co sobre Arge nti na hay
otro apunte que no es casual.

En la formaci ón roja de la noche del 18 de noviem 
bre es tán Lui s Eyzagui rre, Ca rlos Co ntreras, Serg io

avarro y Leonel Sá nchez .

T ienen mu cho en co mún. Ade más de se r jóvenes y
de ser seleccionados naciona les. pocos dias antes ha
bían tenido la sa tis facc ión de ser campeo nes en e l torn eo
local . brind ánd ole la seg unda es trella de su Histori a a l
c lub que los vio nacer y los ve crecer: Unive rs idad de
Chi le.

d ist inguid os luchadores por e l desarroll o .

Llegado a niversidad de hile en 1941. fue juga
dor de Primera División durante ocho temporadas .
Pieza táct ica de gran discipli na al crvicio de otro de los
grandes es tra tegas que han pasado por e l fútbol de

hile. Aleja ndro co pclli, Alamos tenía para aportar
más que esas condiciones , Por de pron to. la visión.
necesar iam ent e amplia. de un pro fc or o ¡ acido en
Chañaral y educado en la íscuela ormal de Copiap ó.
Luis Alamas tenía en e l fútbol intereses tra sce ndente '.
aco rdes co n su co ndición de pro fesor de Educación
Física y co n su co mpro miso con e l pais

Como form ador tenia que ver más a llá del partido
del domingo. Co mo hombre intel igente. tendría que
hacer un aporte más allá de los res ultados .

y as i sucede. Apenas se ret ira del fútbol ac tivo. su
c lub. co n la inqui etud prop ia de una institució n que
pert en ece a la Unive rsidad. le enca rga hacerse ca rgo de
las di visiones in feri ores. co n la intenc ión de desarroll ar
un pro yect o . Aunque son mejores las intenci ones que
los recursos. hay en e llo vocac ión un iver sitar ia y
formadora.

En 1956. co n va rios años de desa rro llo de la idea. se
le dice a A lamas que su trabajo debe co mprender.
también , a l pr imer eq uipo . Ahí se plantea al Alamas
form ador e l dilem a de l fútbo l co mpetitivo . Y ahí surge
Alamas "el Zorro". Es. también. un est ratega .

Co n ge nte formada en ca sa a trav é de un largo
proceso -desde Braul io Musso, co n nueve años en e l
prim er equipo. hasta el joven Lu is Eyzaguirre-, más la
sa bia incorp orac ión de Ernesto Alva rez. dist ingu ido
rosa rino co n ca rre ra en Ban field y en Green Cross,
A lamas arma una fuerza respetable.

Una fue rza que part e co n seis partidos invic ta. pero
que se resiente inten sam ent e cuando se lesiona Alvarez
y termina la primera rued a sin mayores ilusiones. Para
recuperarse admirabl em ent e en la seg unda y plant earse
co mo serio as pirante al títul o fre nte a un Co lo que
marchaba con paso de campeó n de la mano de Flavio
Costa .

Faltando cuatro fec has. con los a lbos arri ba a cuatro
puntos de ve ntaja. la "V" inicia la caceria que term ina
en la últ ima fec ha co n ambos empatados en e l prim er
lugar.

El part ido ex tra de defi nición lo gana la U por 2 a l .

Es más que un res ulta do. Y es más que un titulo. Es
la suma de muchas cosas. De un trabajo extenso y serio.
De la preocupación por formar valore en casa. De la
misión forma dora de un hombre inte ligen te. De la
disposición de un club para asomarse al futuro . De una
generación de jugadores notables. encabezados por
Leonel S ánchez, con su ascendiente. su actividad y sus
vei ntiú n go les aportados a la causa del tí tulo .

y aún es más que eso . Es la feliz coincidencia de
todo aq ue llo con la búsqueda en la que todo el fútbol
chileno está empe ñado ,

Es. como lo dice lamas a l final de la ca mpaña : "El
fú tbol l/l/" viene».

Yquc cn 1959 se asomn. Con una " Roj a" que le gana
a Argentina. con un Co lo Co lo que le gana al Sa ntos de
Pelé y co n una U que da trancos firmes aunque en la
tram a de su j uego insi núe la plas tic idad de un «Ballet».

Sel ec ci on ad os Eyzaguirre. Navarro y Lconcl.
prese leccionados Co ntreras y Alfon so Sep úlveda. ha
bian sido también vita les en la obt ención de ese titul o de
la U.

Un títul o también lleno de significados y de suge ren
c ias . En la dram áti ca ca mpaña triunfal de Unive rs ida d
de Chi le es tán coi nc ide nteme nte present es mu chos de
los va lores que se pretende impo ner para todo el fútb ol
chileno .

Por de pron to. e l triunfo azu l no es una eve ntua lidad.
Aunq ue se reso lviera en part ido ext ra de de finición co n
Co lo Co lo. represent a un trabajo lar go. Ta l vez si tan
ex tenso co mo el tiempo que tiene en la banca az ul e l
gran productor del titulo. Lu is Alamas. otro de los más

•Asnos d d,.Mto poco.
r urndosen uno loto

h" 'ollco L. nal Sónchez
ha ob uiodo he'maso.

bondennes o lo. e pucoes
Colo Colo y

Universidad de Chile 01
comienzo de un match que

se borlo -Cl ósico
Apo r e de tzqurerdo o

de recho Jorge obledo el
órbiuo[os é LUI' Silva

Leonel Sónchez y M'lIIo
tbó ñez Personojes

legendallo,

•Despedido de gran hesro
de lo Selección Chileno en
lo noche del 18 de
noviembre luego del nnmlo
sobre Argentino Se
despiden alegremente Raúl
Colomo, Raúl Sónchez,
José Benito Ríos. luís
Armando Eyzoguure y
Molla Soto
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1960

PORQUE NO TENEMOS NADA
ta Seteccton n I a Europa en u"a gim de proyecciones históricas)' al regres o ('1peor terremoto
de la IIi...toria b u rule a/ sur de Chile,
JI{~l ' tlt l(' hacer -uI1V ,11IOulia l •. '"' lis tero. Digno. Ca rlos Dtttborn. -Pued o tls{Wllrarles que el 30 de
mayo de J9ó2 se inaugurará "I ,\Y'/,ri/llo Ca mpea natn del J//l/ ulo e/e Fúthol-.

" T.·".·"'".• "huro 'Iuejrt~ar. yj"~<lr "'r,eh ... (JiuM .•·•·
pl"!i ..ron 01"'.·..".1' ¡",rlidu,,' ct'" "'11"'''',' .'.tlru,," 'w.,·
(tltl a "" ',I. .\"\,,'riam...' ,'nlunn ,., ..i a /u ""dr" J.' un m1u
a" ,<',,'" ('hi"''''' '1" ,'-" haría resl",r"r .

Guillermo Sanedra., e l diestro capitán , 1" había
sctIahaJo , como una cuest ión urgeme. al regresa r de las
Ohmpiadas do: Amstetdam y gira europea do: 19:!1I.

Con todo, el momo del fútbol chilmo a Europa no
n prc'Clumenle ulJet'lle. Demoran..tremta y do!; aflol;
en ,ol\n,

Se habia dK:ho la primera ver; en abril de l :!8:

.¡ I·Q_ Q~'_ .~ lN.JrrrJalff .u'nÍ ../ .I''''''IIW
¡Jo"J.,r- t1Wilrm p"f¡ni" JJI.J OIIJ/iJoJ..J.I"n-grrl<lro"
Q la ftnTQ C"OIf rl ""xa", IfO/(JN.. tkl ....-iJp"l ido I«.. i
C IJIOIO»,

Ahora. en marro de: 1%0. se escnbe:

. t'l\,d M'1...·.· jÓII que U'pr"pur"purQjU~Qr"" ., ' ''''
JI'" "f'O'fil" e.•/(" n ..... cvn dl¡erentes (".<111".•• ", ,,J,,'iJu 
d"J . C'O,,(...ploJ J.. jü/fH>I. ,

Las jó"Cne1' de la Juventud Ca lólka Femenina ha
bian rega lado medallas en la Estadon Ce ntral aq uella

primera ver y habian dicho:

..Ni"~I;n {·hl'nru d.'j<lrJ dO' J" rríl"wr Im. / lá¡.:rimtl
J.' r..g" .-ij" " ""tlJfJIu.. "'>Ii.-iu.•1Jr~1 Jr¡.:u" 'IU( ' " ,,; . d.,mI
rri""Ji> h<lNi.1 .. Iot ,·nid" .

Ahora se escribe:

an tes de la década de l cincuenta y un movimiento
al""nas mayor a partir de entonces. De moti" que d
fulbo l europeo sigue sie ndo algo mas o meno. miste rio
so. conocido sólo a Ira v':'s de las revi stas y de los
viaje ros,

o..- medoque las s"rJ"esa~ de los pioncrm serían
maso menos las mi,ma~ para e~tos j óvenes viajeros quc
se preparan para -eT locales m un ~Iundial.

El imperall"o de rompn el aislamiento. de ganar
roce. de: C~ped lr<>e en chmas (Urallo'i y ad,(1"SO§, de:
conocer realilbdn dlfC'ft'lllo:s es uno de los objdi,os
pnncipales de:1 PIMen e}«Ul:ión. No sólo por la prq'la

ración de un .:quipo en ~lal. sino porla ganancia CT\

C'pcr'Ícocia para lodo el fulbol . por la capitalinción
para cI patrimonio cullural futbolistico del jugador
chIleno. Saliendo ( rnHlando.

Por eso es qlK' al abrir 1%0 csti de ~'IIC'1l.a Gabnel
Il anol. Al despo:dir<>e c1l111o anlerior. elexperto franc~

hab ía anunciado nue ... ,' i ~lla para el Mundial. Pero
regresa moc ho ames. Su paM,ln le impide restarsea C1>U

ex periencia casi msótua de unpaisal fin de l mundo que
organil.a los ún ic¡.. ..urstllipara cmre nadcres dc Améri·

"
Ahora es e n las instalae r"ne s dd Eslad io Municipal

de Ñul100dond e se In \C en j ornadas .le hasta catorce
horas . Descr ibiendo a sus alumnos chilenos anula:
.. /lJid ' l/ il '<l. [J,,',,,,,,,. J.' mar. 'hur (1)// la w.,/It",/idad

.,v" fI.U" "''''''I u;' ""rar (O,. ..,w X<,r" J" /'<',.. "'1.•"''' "i
""."....J l do opll",i. ",u ID g"l ljo" JeI J ..I""'·(';''''<lJ" {·fli·

It"tO rtt Curof"U.

•FÚI1l0L D E FI:-¡FLA· y
-FÚfKOL DE FtlF.R7.A-

.... en la pnll'lC"nl Jira se babian apm;lD>e!lC"t1Uno:>o
funliamCTIl.ln, Mn al" de:~ ant.:dola~ plnloreK~

ca usadas por la oorprn.a de 1m, aajCTolo. cn Am~ICT'liam.

CTI Parí m Rn-lin .lo. ehikno- se luIt-ian Imrro:""lfl.ad<J
oon la ,clocld.ad de kK europcos. con .... fonak,..
Hahian con firmado. ~.mr~mo. que "" ha~tahl con
jugar mu y h,m .... pnmCT"" vemre mrn ul.... au"'lllC' m
ew: 111('100 too: hKto:nn do!. ",1(">" dW la re..,stCTKIa y la

pm.t::' CT'ant:.a de: los a.hCT1<.lnt'"

~. n I'H>O e l r ece e..n aq ""n.", n ... lc. MI!UC MCOOO
muy eK.'I<l , Apo:n.... l.~ \ I~itas dc dt"C'<.Iu ;I'.. «europeo ,.
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•
El Corovelle espero lo
sub-do de los vIoleros
Recien en 1960 hoce lo
Selección Chdeno Su

segundo g"o o Europa En
19 28 había sido lo
pnrnero. lo giro froto de
suplir el desconoc imiento
del fútbol europeo con
vistes 01Mundial. De
elegan te abrIgo azul el
enviado especie] de lo
revisto Estodio, Julio
tv\ortinez
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Espíritu de inventiva. Solidaridad COI/ el compañero de
gl1lpO, el/ quien l/O "e a /1/1 posible compe tidor sil/o
precisamente a un compañero» . El contraste con el
europeo es no torio . pues és te «tiene '111 espiritu menos
desp ierto. /1/ /11 iniciativa más lenta, y una mavorfrial
dad por la suerte de los dem ás».

Eso. posiblem ent e. les permiti óa los se leccionados
chile nos hacerl es dos go les de en trada a los po rtugueses
tres décadas antes. Pero otros va lores les habían perm i
tido a los lusitanos terminar ga nando e l part ido 4 a 2. Y
esos son los va lores que nuestro fútbo l debe co nocer. Y
co noce rlos en su prop io med io.

De ahí el va lor de la gira qu e se prepara ,

Hanot :

" Chile conoce perfectamente el fútbo l de fineza ;
necesita conocer el j iítbol de fuerza , que es la otra
f orma mundial delfútbol. Necesita el contac to -fuera de
su casa-, COI/ rivales de diferentes estilos y peso . Preci
sa la experiencia de otros ambientes. Por los resultados
no se d,'¡',. teme r, Por lo demás, recuerden el caso de
Brasil. 1.1/ 11J56jugó varios partidos el/ Europa, COI/
dese nlaces muy desfavorables. Dos a ños despu és se
consagraba campeon del mu ndo el/ Suecia ».

Les insiste a los a lum nos del curso y a los periodistas
en que no se debe confundir el «f útbo l def uerza» con el
«fútbol de brutalidad» y define a l primero como "f útbol
vertical ».

EL DILEMA DE GASTAR
MENOS O PRODUCIR MÁs

Son dia s inten sos és tos en que comienza una década.
Parecen impulsados por los vientos del cambio. En
todos los asuntos. los gratos y los ingratos. se advierte
la inq uie tud de la reforma.

Aunque a lgunos ca mbios no van tan de prisa como
algunos qui sieran. Los nuevos reg lamentos produ c idos
por Eugenio Vela sco en el periodo 57-58 habían avan
zado algunos tema s. pero no lo sufic iente y ahora las
dificultades son para su sucesor . Juan Go ñi, que pronto
debe v érselas con una rebelión de los jugadores,

Rebeli ón justa en sus co ntenidos. aunque dañada en
su imagen popul ar por la oport unidad .

Es en la ma ñana del I()de lebr ero cuando aupolic n
Perla det iene e l entrena mie nto de 0 10 y. a nombre de
sus co mpañeros. ex pone a l Presiden te del luh el recha
zo a las resolu c iones del Co nsejo de Delegados de la
Asoc iació n Ce ntral tomadas en la madrugada del 14 de
enero. Seg ún se hahi a resuelto, se rebaja ría e l sueldo
tope de los j ugadores «de cuatro a tres vitulcs» (el
«vital » es un sue ldo mínimo. can tidad es timada co mo
básica mente su ficien te para la subsistencia digna de un
ciudadano. cuestión muy discutible y discutida) y adc
más se establecía que los contratos tendr ían una dura
ción de tres año s.

Arde Troya. Q ueda la sensac i ón de que las disposi
c iones reglam ent ar ias del periodo de Velasen habían
sido meram en te forma les. El recuerdo de l drama de
Robledo -au nque este año vuelve a la acti vidad. vistien
do la celeste de O' Higgins-, está muy fresco , Lo
jugadores. aunque renuentes a agruparse. se unen en
tomo al rechazo de la disposición que establece que «al
cabo de los tres (/IIOS de contrato las partes quedarán el/
libertad de accion. Si el cluh desea recontrutar al
j ugador, po drá hacerlo por un nuevo período de tres
(/110.1', pagando UII sesenta por ciento de aumento sobre
el contrato vigente. Si no hay interesados de otros
clubes. el jugador quedará obligado a renovar, lo que
hará efectivo por el hecho de enviar el club ala ACF el
ejemplar respectivo dentro del pla:o ." la f orma que
sellale el Directorio. Eljugador que l/Oacept e quedará
impedido de actuar por cualquier club por espacio de
dos CIliOS»,

Una mon struosidad . Pero aq uí no puede hab larse de
vícti mas y victimarios, Ambos.jugadores y dirigentes.
son víctimas de un sistema. O de una Historia. Lo que
sucede. simplemente. es que los clubes recaudan canti
dades insuficientes para pagar. siquiera. lo que pagan, Y
se les pide que paguen más . De modo que ajustan sus
cuentas co n aport es part icul ares. norm alm ente de los
mismos miembros de l Director io. Es e l sistema el que
está ma l diseñado , corno lo apuntara Eugenio Ve lasco ,
pero las so las reformas regla mentarias no bastaban para
establecer una estructura diferente y eficiente. La olu 
ción no radicaba en gastar menos. sino en producir más .
Pero las herramientas para ese objetivo no eran conoci
das aú n en la sociedad nacional o era casi imposible
usarl as.

De hecho. e l precio de las en tradas al fútbol está
fijado por la autoridad econ ómica. El contrasentido
sa lta a la vista. e lo con sidera un producto importante
de con sum o ma sivo y con eso se le reconoce su induda
ble carácter social y. a cambio. . e lo ent orpece. e da.
entonces. la intima contradicción de que el fútbol tenga
sue ldos mínimos y precios máx imo s. Imposible soste
ne rse de esa manera. Y los clubes est án.efectivamente.
en bancarrota,

Los j ugadores. si bien no alcanzan a formar un
Sind ica to. si forman la Unión, Y en su representación
Caupolicán Pella. Ren e: Mel éndez, ergi o Goit y, 1'

mando Tobar y ergio avarro declaran la huelga.

Esto sucede cuando la Selección est á haciendo ma
letas para partir a Europa. de modo que e l an uncio . si
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to..:n"" CO'htJeoodoJU""". rnulu 'n~l..~ b "J'ln ...",
pul'llocill . \ 1...... Aee><:do,~leJo: b A...1l:liIIC......,Cm.
tral. M1>>nte ,,51 ... "'1..""'.. /0.• JmXO'" I''' 'IIW~.,..,I.

"".. rn "",.,,,,,,,,,,,"Itt. dlllv•. 1<1-' ...~."'• •••,.>11<1,.....
P""... Fffl\lI..d.. RicTa """ un uh.malum: . 1·1<I1"'~_"

.no..., "' ...JOf la SOOI....T"'" .~ '""" ..llr•.

L.. ""n¡¡:~ .... Ik¡¡:.. al no. En I'nIni ..... do: A..-.;I....,."n
y Um..... 'o(' KIlo,.'I\la ' Iito..-n aJ de ecc¡ ..n rara lo" JUl¡!ado...
~ em OOK <il l<il B...l ..... de JU¡!.....,~ al cah... de dt", all.....
aUITK.'1\IOde n>nlra lao.·IOIlo:'i J".r club y ..>aea.:" >nc,, rar.>
los jug""'''''''' que hayan pan.ciP"<io en llCho:rlla J",r
ciento o ma s dc lo" p"nldo~ dd "i'lo.. .

Asurll" l'C"uel ' " y I"s ""'keei ,,nadt.s puede n partrr,
en lo. mi sm.'" dí:'''<:1lquc l.. F1fA te rmin a de reethir las
insn i l'.: inrl<''' " ara el Mund ial y sort ea I"s ¡¡:rup", .
S,'so:nla r aí se" marcan un nUCH' n-cu rd: dl<"'ioch,,
amenc an.. . Ilnclu l.Jos nue , e suda mcnea n"s l. si"le etn
cenos. ""IS a"~ l lCo" y verramu eve eu ....IJ'C'.... En el
mismoeongrese. en Has,]ea . Carlos Dntbom log n una
Inm ..acei ún con el bloque eUTl.>pC'O. que 'lui~~ que el
\Iunlb al eomience el 15 de junio, para oomt..rpecer >us
eompelenc la....l raso que Chile quiere eomcnl'MeI 15
lk ma yo, parlI akj~ de l pcnodo más lIu, If,tSO. Se
tran.... m el 30 lk II\IYO.

De ,uelu a la cancha la SeIC'CeIÚfl juq:1 con
Flwnlf1l:n-e y !'<... ionai p;lfI cmb;m:~m el Acre
puerto LK Ceml~ Nmbo a Europa.

MÁS QUE UN VIAJE.
)IÁS Q UE UNA GIRA

\Ionle> ioku . SmIUl>. Río_ Babia. Pernambuco, Lb
Palrnu., li..boa. u Conu\a. Am"" erdam había .Ido el
Ilin<:rano marillmo de los pioneros del 2M.

Monle:,ide o, Río , Re<;ife . Dalla r, C",sa blanca, París
es el iun eranc aereo de los j óven es del 110.

Y ran'Cen tan s..rprc ndid .... COlnO los de antañoen la
pernda . En el ae ropuerto "Id esperu . /" . "hr,,;m, 1"
Jl'v""Ji./" . ¡,¡J" ¡Ir<"",:á 1<11 din", .'m,...i"" ,,1'1'1" " "

'11/1<' J•.".1".1.","i I'S,,..,.it'nd'H, r,.".",.• l'''''''·l'''''/d<l".•

Sil'ml'rl' 'X'"'''''' 1" mi.•m" . C..""J" d ""iti" .un " 0'/
1'!l""0·¡" .1' 1" .• ,..,il..../¡ Xl' "I:ilu...." Lm Cl'rrill..,,·., No
hay ofiel(} de 'laJe: en lOS jó'e:~ ch llen"s.

Muy JÓ"c:nc:'l<. El mas" o;1oeano de:~ que Juegan en
el ~idolkde.p:dlda es R.uICo loma. cun 2'1.tk.... Lo
,,~ IInnin Rodriguc: .l 26. R.ul S;indlCl 25. Jor ge
Luco 24, Moreno, Lconei SálKhe.l YIkmardo Hel102).
Fyza¡¡:ullTe ~. Fo.ulhol,u; I<J En el Krof'UC'T1o lk
[Ielnl k p«JUn~ • 1'011,1"011\ " .¡,e Inl.l de una
-e1«e1Ón Ju>m ll y Anlonlo l OYda. mé\heo.~ lk
"lkkpclÓn. illd v1Cf1e: ..Si ,('fl' E)'l agul rT'C. ptn..arán
que n una ~1tt\:1Ón mfaonl ...

Ion el bre<.e pt:n. ,anndcado , uel o a \Iool e\ldro.,
Ru:ra nfa c:TItre kK , laJ~'1'OS un JIóIT dc lap;al"" de fUlbo,.1
fahncilldolo en A\cmanla Sucia pli.,,,ca . e..t"I":TOlcs
11"""UóIIdo.K T.lda una novedad Rio dc Janclr" , tk ani
a Rec ife . donde Ch,le jugó m e l Muoo lal lkl 50, Alero
dc ew WI....."'I,... hal'lia ~'oo Fernando R",ra Y e l en ln: ·
nado....de enlunce . Alberto Rucc i<:ardl . 'llene"le ...uel..
ctlmo PCfl"d' '' la , AlI1h,," puC<len hao.'er reclU:rd<,,,.JcI S

a2 conque Cllllcdt:rrolu"luella ver E!<ladol. Un idos

y luqu el crece nocturno dcIAII;inlw;:o para vnane

en m Da l.ar y el f'a.....je a fll<:arKI que es -iiU-J1 que en
el eln<:". Un día dc Jlilra (ron muchill plaY' I. cambloolk
1\ iOna uno rTlCT"IO' J'O'k'n...., que oblip. hacn ~al.
m Casabl;mc.

Paris. Las J"l""'ra,, 11<>llCla, ........e lo "loe ""pcr3 en
Pare des Po nce" ,¡,.m h..m m:ltolda, en laddega.:iÚfl: no
estará Raym"oo K,lf'pa en la f"rmac,,'n francn.a del l6
de marzo.

Pero ~,I~ Ju'l f unlalllc, el in~igne golcador del
Mund ial de Suec ia,

Si cn la ('''1' '' O 'lI ll(l.I.ln' 1,,, brJ,ikllos le hahi"n
hecho siete I(ole. a ('hlle e n e l rnrn~'r encuent ro)' en el
Sud"m':T1~'an" .1.: /Ju.:n" s AIres Arl¡!el1lina le babian
marcado seis. par~"t:e claro que el ~ 1Il0 d.: es ta Sd~ciún

es el infonunio de .us ""II'C",". Se co nfi rma ente unos

cuare nta y cinc o mil e" pec ladtm:s en el Ira<h ci""..1
""ladio pa ri"i no . ¡:ra nc il . quc k hahecho cuatro goles
• España. circo a Aus tna y cinco. Irlanda. y que, iene
de pcr-dc1' con Helgiea. le gana a O lle (> a O.

Da una ,enlaja la ,;c:1C'CclÓll nacional 1I nocolllarcon
f ou ilhou ll ni ron Md énde .l lde<;garrado m el pnmer
CIllrenill/1l ien lOlCIlOl en el dd1u1. Mas al Líoe un primer
IlCIllpo que ~lta d Igno lO-\) Y que k sig",flCa a
Francia salir m~ pi fia. , el n¡U IJ'Oc hileno re>da !>U

~lmleT1lo lk la conlllluidilld dcl fulbol europeo.
CllI'ren los no'CIlla mm"!,,, los fraocnes )' (lll\c: no
linl<' 1 loshom~ que puedan menee' y'poner b pau....
para eq uilibrar un tren "loe In parec e c:ndcmon iado.

Se .....mbe:

..v.."""' '' /Dm.../illll" fD/;,..,1/"JII.·ff ...·;.JIi.• i.·ufue
l.mlll'n'Ciuhle. '111" u fU/".' ('<'r...:iu 11.. 1'..11l..1I/f-oe1I/~
" " "'I IIIp<' J,' Prm"'fu .J" una e l/ur/<l E.•f't"·i"I ..,

Los sc!ceciunad"s !"ucd ,'n com probar qu.: es cienu
ludo lo que se les ha di cho ..,hr e las ca ractcristicav del
futbel mod erno y de la f" ,' rla europea. Lo con firman
particularrru..ntc Armando Tnbar y Juan Solo, qu e van
vakr0"3menle 1\ ch.,,!"e con hu",,,,"es sólidos y duch."
en chocar.

En cao.a.enlre lanlu, l. go leadiJI Sin.e dc argumenlo a

·~d- ..
?M.d. &
1956__.....-~.-
,{ue.t.eu
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Zlo.. .........~"
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DlL . rANO. AL ." 'NO.

REFLE.XIO~E...'i PARA
UN FÚTBOL :\'UE\'O

Los.~ cncw:nlro!o dc' La ~1lI sirvm~ rnli .·
m.r ConC'CJ'Ios.. que no ('1 objc1 i\ 'o del viaje:.

En Slungm (mlt' c~~i ochcnt.a mil po:nonas). se
llene:el nTlp¡tl('•••lcance de la m.1no. Incluso n pOMblc

Banar . Con Leooet , Fouilliou" y Braulio Mus'ioO S('

puc.k ''Plrar 11Cl'lC1' la pl:\oIa Yse apra:ill a un cuadro
mi.!;~IC y armOnico que puede gromu el contra
IOlpo: pan! el desborde de Mario \Ion:no y la apandón
Ik Juan Soto por el ceeec. El 1-2 final pudo ser
dtfeeente

1....<k1.....·I.lI'n dd Plan LA. rllumcnlación Je l r>c'rn.,h,·
mu!lCl10" 11l\lll lrncnlC dUllI:

-1 '<1\ ' " ,'pI'n, ... lIf'gum.... q_ ... Sf,¡~a" f..,
/r,'U,",'" 11<./,1' ('l'n'''''~' .~.. " hJo lo q IrQ

<'$/.,""1.. ",,,.1' ''f'I''''''''<l JI.n' "'_hm </.... W/O , " /o
-./... 1.. J..... ." "IN: nt,,1'fdo <l/~ l>uc-no ,1' 10<,"",,-'" .. ..

P'- .1..1<1,,'" <k JIU ojtM. Iwcf'ff cv-.. .•i IW , ·i~". o.
,,/ti ",W ,-...,IkI" ..1 .1.,/'"'''' du/"", ti..", .,, ' 'rtUP,;,
W/'A Q la f"'ll.·.•tro. Jm'd'" " .... (VII "Ih.."o:o. 11.."".• ok
..~_"" .. In''''uJ<~.J._

~eh¡l" ) 1Ig" "" Dr/Ni" .' u "'.'}<.,. "' <1/d l. I"'ro Jue
J..rrr.,,,,I,, I".r "" .w,h.·r h"",'r, rmu .'t': m';.'. lo..K"/('.'
lI'"'' 1111.. U.W <I;,I''''''' '¡,I,,~ .

En casa su r~~'n \I'....es pa ra señalar que los rcsuhados
se: originan en la ~,"'hilidu" Ji-.¡ea eit' fu raza », Pero
tambié n se argumenta que no se: puede reduc¡ ..todo a las
condiciones alnn entanas p"pularcs, sino que hay mas
a,!"-'Clo, , Corno que e l chileno. sÍl'nUtI dcspimo y
all étiClllllenle ap tll, . ,," Iru h.Jia . Y>II ",'c·".•¡JlJ.1. 'It> s..

""fU"r:u~.

~b, a llá de los ..e:,ul latit lli, lo qU(' impona de la gira
son la, clfCunsla n.:ia" e:n ",ue se: pwduccn_Al fl:"'J"c:'C11'.
la eon..:lu,iún ('S d ara : e.."no cakand" las llCtuaciooc:s
de: 19:!1I. C hl k "\l,,aguolll ta ~o cn 10!i primeros liC'lllJl"S.
En 1.... pnmenlS "uarc:llla) CIIl"Ommut.1li-<" nfirmado
e:ne:l:! a 4 linte:SUlTa- ..\10 ha m:lhlJo un gol de: J ue:~o.

l: l1l1l1C.-.n,;c:j ll lotnll" mc:.hda .. Darl e:al rC' al n¡Ulpo.
fIf)~'lJlonc:..ltla un n llTlO que:te:nn lnari p....rC'\entarlo, A
e:...l e:nlra Rene:~lc:kntkl' m ti p....u Jo " ..'I1 Bd~lCa ) 10
eonM~uc plelllllllc:l"l le h la M:~ fi~u... de: 1a "ancNl)
Chile e:m~t.l a un ~..1.

ramhoén C"" em~le la de:"pe,hda -' a J con
ln l(TQllJ"klnllk. en \ lolan Tarnhlc!'n hahea hn:ho lre'S

gok.. (lule en ... <k.,pc:..hda..k 1~:!Il, wIo que: aque:lla

So: escn be:

.e.... gol tk J...,1t S."'.'.el"l..1011/) .... ''"''''1'''''' rl
pri"'''' Iwmpr' h .. oo., Ii.. ,C"m """" .u la tkjefUD "'
../...". ,tJ" O....,,..,., IlIJ It'''es d.-Id Jn-rotuo

En f ran l fun . adc:mil de en frmw al fulbol fucna.
los!le:I«C~Chlkn<A pucdm \erlo. Son m"I~
a prnc:nciu un c:Mllmlroenu-e aa.. 'CI«cJOfln Sone)'
Sur de Aknwull . RC'Wlla nnprn.onarlle: ..E otro Iül
bol. Un fulbol que:enOuk ni liqulera 'C -roc:chP. Es
uno de k>I WlIOI IcmP que lIe:nro pan e:ommtar
cuando In ofrece una I'n'qlCión Ennque ~ellonim.

Cónsul IX Chile en laciudad alctl'lilla. coo su acogida
~)' fina de ic:mprc:.

Todoj ee ga ro bgil1l hislÓOl;a. Losu,IJeslbalUlun
"\10:10$ en un dia). '- vida de hoce:1.1oIcambios de IOdo
llpo,los rnfrios y bs ~1OIln (aUJl"lue: ro losinfonnn
dd doclor JOIoé Errok 110 NI)' I lluxionc:s dnmállCas.
I;lho la ~a Ie..ión de Melénokz l. Y d fútbol.

Y si se lrala de j ugar coerra~.ro su IlIISl1Jo.
lo mc:jor es lodo: Duhlin. donde sobra barro.llu\·ia)' frío .
Enlumldos en la cnnnonia previa. despun deben so
portar un arbI traje defICien te)'. na turalmente. la prou:...
bial fllCf'U i..landl:u.

Ma-_ allá de las illCidenc ias de un penal poco claro
que se le cobra a lO )'lagun'1l.' )' UI10 mu)' claro sobre
Mus..o que q ueda vin sanción. Cllile cae 0-2 ente una
seteccioeado que: cumple sc: is aflos invicto como loca l.

Se:escri be:

.h". 1<l'J:<'" ,...ri"J,,-, .1r ,,,1,,,....,,,.,.1.... j!,.. .1.-ri'H
..,<llt 1.. ""1'" mm·.•' ,u .1,·1 ",/ul'''' " It·mJIt ..",.. ..1
""uip.. .1.. eI..I...

Y se d lL"C algo ",ue:no " 1'lue:\l0 ni !le: dll j p<Jf úluma
vez :

en Audo.>' /taliono Y en la Selec
ción NodonoI. oesd8 1955

El suyo. sin emtxavo. fue t.I'I
ffH'IOC/rni8fll o fuIbofsfiCo C QlVTlO

vedar. COIlSideIodo el me;or me
dio de defenso 00159.repi/iÓel6O.
con uno actuación aún mejQI.
BoiuOrle de un Audo.p8fl'I"ICIfI8f
temenleosediadoporeldescen
$O , fue $U mejor figuro y ou1of del
~de úflimo minuto que aseguró
/o permanencia del eqUIPO e n
Pnmero DIvIsión.

Morcó lambién I9óOel oI8ja.
mientO defJnilivO de los conchos
de f«xJoJfo Alme/do. El .rano_
rooo dicho que /o 00159 serio su
UItJma femporada. Estiró lo des
peddo un afio mós,

LJeoodo desde Ar~/irlo 15
a'Ios an fes. y oodicodo en Chile
POIO~. Aineido fue C07I
peón conl.JrrtverJidOd Católico el
4Q Y fue el scWen te zaguero cen
"01 de lo fom'tOCiófl Irlun todoro
de PoIestnoei55 \IlsI'Ió IoCO'Yli:s8
to de lo Selección entre 19ó4 y el
0'\0 de su de$p6dIdO

En lit otro 8..-fremo. el de 10:5
fftIoelaclOll8S.1ospomos 06160 se
10:5~ t.I'I chifpeorofe cent1OO9
lon/fllfO que ", ~"snó y se hilo
aplaud,r con tles goles en
Rcncoguo y ~ Jos sJQUó ha-
ci8ndo.l'troeJeCk . •fsmósquet.rt
QO/8OdOI en potendo Hoy mo
Oelo en ., poro algo mÓlo

I /Of'lOIYlOL~

loc~ ~ Wood8lerJ
ruvoroel8SfnP8'CtoclJores A p&
$CIf d& t.I'I bqón eJe$9iS¡:oortidos en
los ~ sólo ¡;p1Ó t.I'I Pt'lfo . fue
,OU"Iterodel~O harto la
t.rIdéctno fecho de la J6QIJlda
/1J6do. En la pnmeron.Jedo hizo 19
pu'l fOS 50bte 2ó posibles

coa coa empelÓ o mosfrof $U

opc/On en 1a/'lOVElt'lO fecho ,cuan
do avonzó 01 c uora /u(}ot En /o
déc.mo de /o segundo rvedo a
conzó o WondEtr8fS en el primer
~ y o lo semana sJQvJente que
dó $OJO en punta

Losporf8l'105 flJcieron el (JOStoy
no pudieron aguanfOl lo atrope.
lodo cdocollno,

CoJo CoJo. OU'IQlJ8 f1OfVVouno
de Ju:I rne;otes ptoducc/on6s. con
Ju:l52~(t.I'IptOfT>8dlOdee.oc

tl7l'lElflte doI POi porlidoJ. fVVo el
rne;otr~rodelromeo. Go
/es tr'pottGYllesPOlO ganarPt'lfOS
decisivos /uer(W'I muchos de los
~ poi 8emordo Befo,
que completó doI a'Ios especto·
euam

Fve Befo COl.-odo IItfTVl/Ot
PI.'1tero llQuiefdo del~.

"''''~
lJeno de apbtlOS eshNO. <»
~, /o t8t\'lXlfodo de RomIroCor1,. ho:::lM>l.-goCltlls....oam.
IiCanOdel57. IItnofotllcJmacodof
l'OMó 01 romeo del 59 y ,. penIÓ
que no~~ bII actuo
~ que Jo hI:JtlO"I d1JPnQuIdO,,.



BI STÜRI ,\ roTAL DEL FUT BOL CHILENO
1960 «POROUE NO TENEMOS NROR »

vez el Red tar fra ncé s le hizo cua tro .

De tod os mo dos, los para le los entre una y otra
ex ped ició n se rei tera n. En Iil án, Chile ua nu 3- 1 e l
pri mer tie mpo . Y no pued e resi stir la carga fina l del
equipo ita liano ,

Pero no es necesari o recordarl es la histori a ni mos
trarles páginas de revista s a los jóvenes seleccionados
ch ilen os. Ya lo han visto . lo han probado. Carlos
Co ntreras resume la experiencia : « E16:!1I0 S encontra
rÓII en guardia ».

De vuelta en casa, «surgen en todos los sectores los
comentarios de carácter general y las criticas corres
pendientes», La opi nión domi nante. e n todo caso. es
que se cumplieron los objetivos que se pre tendían co n
la gira.

Lo más importante es lo que puedan haber ca pi ta li
zado los jugadores.

Raúl S ánche z: «Ha sido el viaje más provechoso de
mi vida. Tenemos mejort écnica que los europeos, pero
110.1'f alta la disciplina y creo que también SI/sistema de
"ida, mucho más sobrio y ordenado que el nuestro ».

Luis Eyzaguirre: «El/ El/ropa hemos visto otro
fútbol, el/ que cadajugador se entrega por en/ero a SI/
profesión ypuede lograr entonces el rendimiento máxi
mo. Debemos tratar de mirar el jiítbol con la concien
cia del futbolista europeo».

Isaac Carrasco: «Fuimos a conocer lo desconocido
y la verdad es que existen cosas que pueden ser bene
ficiosas si tenemos la suerte y la conviccion de ejecu
tarlas a la medida de nuestro medio )' las posibilidades
de nuestro esfuerzo».

Lo cierto es qu e. ya en p leno 1960, Euro pa y su
fútbo l no deb erí an ser tan descon ocid os para C hile.
Per o. tal co mo se ha escrito la Histori a, lo cs . De ahi la
trascenden cia del v iaje. Mar io Torres. e l fornido defen 
sa de A udax Itali an o, lo sintetiza grá fica me nte:

«Mi impresión es que ahora nos 1'0 a costar en/el/
demos con nuestros compañeros en el sentido de uni
ficar propósitos para provocaruna enmienda en nues
tro modo de vivir y de jugar. El asunto es que el/os
sepan interp retarlos moldes que tratemos de imponer
quienes tuvimos la suerte de hacerun viaje tan trascen
dente» .

Con e a so la declaración la gira ya valía la pe na .
Insiste en lo mismo Manuel As torga :

« Lástima que sálo :!:!jugadores pudiéramos gozar
de esta lección . Todos los futbolistas chilenos debian
conocer e/ Viejo Mundo ».

ergio Vald és:

«A lo mej or, muchos compa ñeros no mIS van a creer
lo que contamos. Pero nuestro deber es convencerlos
de que nosotros sólo jI/ga mo", a medias».

Bern ard o Bell o repi te, :J 32 años de distan cia. lo de

Guille rmo Saavedra :

«Nosfalta salir más, J I/gar más. QI/e cada gira no
constituya 'lila excepcion I/i ' 111 acontecimiento».

Es cierto: la gira ha sido una «Misió n cumplida».

EL APERITIVO
ESTABA DE MÁS

Ya se puede volver al Ca mpeonato local. Pero hay
una novedad...

Chile había propuesto largamente a la considera
ción de las auto rida des sudamericanas la idea de hacer
un ca mpeonato reservado a los Campeone de las ligas
locales. De hech o, Co lo ha bia hech o aq ue l ensayo de
1948. durant e la Presiden cia de Róbinson A lvarez
Mar in.

Finalme nte se habla hech o e l di señ o, co n un nom bre
suge rente . Se jugaría la Co pa de los Libe rtadores de
Amé rica .

Buen ape rit ivo para la co mpe tencia del 60. pues
mejor represe nta nte no puede ten er C hi le pa ra e l est re
no de una co mpe tencia de esas carac teríst icas. Univer
sida d de Chi le había ga nado e l ca mpeo nato del 59
ex hibiendo eneomiables ca rac te rís ticas. El cuadro de
la de finición del titul o con Co lo Colo había sido fran
ca me nte notabl e.

Adem ás, deb ía empezar jugando con tra un repre
sentante de l fútbol co lombiano. Mi llonarios. aún de
tono me noren e l co ncierto sudamericano y seguramen
te de esti lo adecuado a las carac teristicas de l campeón
c hileno : «Néstor Rossi y Adoltil Pederncra sentaron
una escue la en Colombiu y de ella no se han apartado
los futbolistas de ese país , Fútbol clásico de corte
bonaerense. archiconocido para nosotros».

Lo rat ificab an Rob erto L ópcz y Ca rlos Porcu i, dos
j uga do res arge ntinos en e l lomeo chileno que co nocían
la co mpete ncia co lombia na y a su ca mpeó n: «Es un
cuadro que ju ega bien la pelota . pero lent o. i la «U"
imp one su j uego debe hacerle cuatro go les »,

So n se is. al fina l pero se los hace Millonarios a la
((U" en el Estadio Nac iona l.

•
ESIOdiO Heysel, de

Bruselas, dond e Chile
consig ue empotar o un gol

con lo selección belge
leonel preporo su potente

zurdozo y Juan Soto espero
el resultado las

expeneocios de lo g iro
"Meran 01desem peño
chileno en loCapo de l

Mundo dos a ños más
larde

187



11960«POROUENO TENEMOS NROR » I IISH)R IATOTALDLLF lUOLC IIILI,NO I

u.Et~

fM''"'~

~
iMIIe,{¡ú tÚ

~/IM

e«4~"elfd«J

/1M- ~«tJ.
tÚ Ú4- ~".

Seis j uga do res argentinos y un para gu nyo (y buenos
j ugadores co lombia nos. co mo Zuloaga ) forma n en Mi
llonarios. Pero no es esa la única razón de la der rota azul.
La m ás importante es su propio descalabro . Ilasta los
seleccionados res ultan inconociblcs.

Se co mprueba que no es só lo a la Se lección Chilena
se le hacen seis go les en el pr imer partido. co mo suce d ió
en Buenos ircs, en Río de Jane iro y en Par ís. Es a
cua lquier equipo chi leno .

En e l part ido de vue lta. en Co lombia . la «U» de
muestra qu e lo del pr imer part ido fue c ues tió n de
aplicación: cae es trec hame nte (0 -1) Yprod uce mejores
come nta rios.

UN PROFESOR PARA COLO COLO
y ahora a l Ca mpeonato .

Por de pronto. trae. m uchas noved ades.

La más d iscut ida. sin duda. es la co nt ratación de
Angel Labruna. traído por Rangers . Fig ura este lar de las
grandes alineaciones argentinas de otra época. Labru na
hacia dos a ños q ue había ce lebra do 25 de ac tividad y
más de cuarenta de edad . Se entiende que Rangers lo
trae co mo mot ivo de atracc ión y mejorar las as istencias
en Ta lca . Se le adv ierte que. cornpctitivamcntc, se rá
di fici l que tenga algún éx ito. pues en Chile se co rre y se
marca y ya nad ie viene de paseo . Ju nto co n Labruna
llega a Talca « UI/ buen mediocampista de Tigre»: Vi
ce nte Cantatore.

y todos tienen a lgo que deci r en es te ca mpeo nato tan
es perado. Man uel Muñoz, e l legendario ínsiderde Co lo.
retirado del primer plano y jugando en el torn eo Regio
nal. es contratado por Audax Ital iano.

Son los día s en que se discute sobre «el [útbol
espec táculo» . Muchos insisten en que esa es la fÓrn1Ula
para Chi le. Traer gran des figuras . hacer lo que hace e l
Real Madrid. Se comenta lo que significa Pelé para
Santos. Y todo es to para j ustificar el aumento de cupos
para extranjer o.

SUBIR Y BAJAR

Pero la traída de j ugadores for áneos no ga rantiza la
espec tac ularidad de l torn eo . En muchos casos las im
por tac iones terminan en grandes desaciert os. Pero en
otros se ac ierta . Es ac ierto el de Fcrrob ádminton, que
trae a Hécror «Chiche» Me lina. de Boca y la se lección
arge ntina: el de Palestino. que co ntrata a l go lcado r José
Falcón: el de Sa n Luis. que inco rpo ra al fútbo l chileno
al paraguayo Máximo Rol ón: e l de Unive rsidad Católi
ca . que trae a Juan ackwaki, de Independ iente y
se leccionado argentino.

Sin restr icciones los c lubes para contrata r. el movi
mie nto de tran sferencias intern as tam bién es intenso .
lI ugo Lepe deja a la «U" e Isaac Ca rrasco a Co lo Co lo
para irse a Santiago Morning. Hern án Martin cz. ident i
fieado co n Unión Espa ñola, se va a Viña del Mar .
Robert o Lópcz, arge ntino de luc idas ca mpa ñas con La
Sere na. se va a Ferro. El paraguayo Juan Ca rlos Lezcano
vue lve desde Trasandi no a Universidad Católica . Jcsú
Picó deja Wanderers para irse a San Luis. Jaime Rami rcz.
eterno viajero y co leccionis ta de camiseta s. está de
vuelta desd e Granada para vesti r la camiseta de
O' Higgins, q ue a la luz de su masivo re forzam iento
hace que algunos se pregunt en : «¿l' qui én será segun
do?».

Sin embargo. es un desconocid o e l que llama la
atenc ión en la pr imera fecha del ca mpeo nato . Unjoven
forma do en casa. En Santa Lau ra. Hace tres go les en el
debu t: Honorin o Land a.

El que no produce novedades en cuanto a contrata
cio nes es Co lo Colo. Habia hecho no ticia en el verano.
cuando su Presidente. Antonio Lab án, había mostrado
los avance en la construcci óndel e radio,

Al impulso de los nuevos aires. el laborioso dirigen
te . al cabo de ocho años en e l cargo. queria apresu rar la
ina uguración de l estadio a lbo. Lo que había sido un
hoyo en Pedreros era. en marzo del 60. la visión de una
ob ra espec tac ular. Mario Record ón, el recordado atleta
internacional. arquitecto a cargo. mo straba planos y
rea lidades. El estadio tcndria capacidad para cincuenta
mil espec tadores y so n muy pocas las apo sentadurias
que qu edan por habilitar. El golpe de vista es impresio

nant e .

Ascendido el 58. el cuadro rojo
de Lo Sereno fue atracción. Sin
embargo. no mantuvo el rendi
miento -ni el fervor de su público- y
descendió el 59.Porsu fuerzo como
plazo. se esperaba su inmediato
retorno. No lo consiguió.

En cambio. si logro su vuelto o
lo Primero División uno de los Insti
tutos más tradicionales. Green
Ctoss,afectadoporsu descenso el
58. por el incendio de su sede so
cial. por su fracasado intento d e
volver de inmediato. logró el retor
no en porfiado lucho con los rojos
de Lo Portado y01volverse encon
traba instalado en el Estadio MunI 
cipal de Ñunoa, intentando echar
r~icesen uno época que yo pore
cio muy lejano de sus románticos
origenes.
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Un club provinciano de gran
arrostre en tiempos también leja
nos debió "retornar o su Asocia
ción de origen": el Alíanza de
Curicó tampoco tenia un lugar en
los nuevos tiempos.

El club que vive en 1960 un
momento histórico de su hermoso
vida deportivo es Mogollones. En
su análisis. el comentarista lo esta 
blece con c la ridad :

"Aunq ue parezco extraño pa
radojo. 1960 fue de los mejores
años que ha tenido en estos últi
mos tiempos el cuadro alblceleste.
y. sinembargo. dirá lo historIo que
fue el de su descenso" .

No sería el último. Otros tiem 
pos .

y co n el so lo es fuerzo del club y la diligenc ia de su
Pres ident e. Porque no es posibl e co nseg uir apoyo esta
ta l -se había pen sado en obtener a lgo de los rec ursos del
Mundia l- y e l «Cacique» debe rascarse co n sus prop ias
u ñas.

Pero tod o va le poco si e l equipo anda mal. Y Co lo
Co lo anda muy mal. Las re laciones co n Flav io Cos ta
son tiran tes y la cuerda se corta despu és de la derr ota con
Everton (O-·n,

Es en tonces cuando Libán. ta l vez si a l co njuro de
los signos de la nueva época. varía radica lme nte de
polí tica . Pasa direc tamente de Flavio Costa a un téc nico
que part e ac larando :

«Más que entrenador. soy maestro».

Es Il ern án Ca rrasco.

Otro m ás, en la larga historia que arranca en los
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LO MEJOR DEL AÑO

"'tIf ..1.." wJo d<'¡".,i••. ,j,ce D'llllom . Un Muntl..I¡;O<'I
un cálcuto tnfenor m rnlBda. \CTldull1 , otn nue\O\
C">Ud'O'< ,

El PrC""k nl e de la Rcptihltca . ...>nJ..rl!e Ah..~.....nJ n .
ap«<ia el ~e~lotk .....\Oh""IÚnde I.. ~ f\mJ<.•. . a<.:"I!t: con
. im""tia la dete rmlfUCl " n de lO'< oJm~'Tll C\ ) t:\ pre
que cuentan con todo su apoyo, ma.en ahratk. en h.
lennH\lII;'Orl tic: la~ ampliaci.""", dt:11·.latl,o ~ac">nal.

en la ct:l> ión dd drcz por ciento de dcrecbo fi.cal de
cancha)' en la cornumcacro n a la flF A en el ",nlltlo de
que t iG(lh,,~mtl "~ue n:.paldano.lo al ( 'o m'l é 1'.J,'CulI\ o.

la solidaridad .....p.. rtrva inlcmacl<lnal no '" hace
e.perar. Urugua y ofrec e a ..u Se-lce-c¡...n ) JII<' ga contra
Ch ile en Sannago )' en Munte' rdco. B' '' ' ll recibe en
MardCana Unu crsuariudc l llna j uega cunlra un Com
bmado Po ncñc en Yalpa ralso. Indcpcndrcmc "nfrenlaa
O · H'gl!in. en Rancagua, El (j"h,em" y C"m't~ Olim.
pi~o itali,mo. olÍ"<'l:cll al dCI"I,n~ chileno \ laJar cumu
inn laoJ o a la.. Ohmp;"oJa.. de I{orml.

Para Chile. la c<>n.i~ na ,·.Ia aU' I,·r id..d, La me.ura.
El Mun<l ial no potlrá ten<'rel c"l"noJ.. que -e ren~ah'l

oJ,¡rIe . Se- pien'<a en que la. ",,<I<'~ oJd'cn .er aqudla.
,·iudatl,·s 'l ile ' ~ Ilga n e.lad"" ""ra amp liar 11 n:cLl""'~

m,,11lO!o "ngt"n,·~. 'lIlCmarcha l"I ,r 1", rum"'" "\(,",,10
nales .....1rTl;I g"":nO ) de l lul.... I . Lo 'l uc ¡'Irctentk· n la
,..lfi\lH'Tl<:1lI .... na. e l re'reto. la e.. nlian"a mlllua v la
'dl..w.Jati . "' o e, ~a~ual \ ........, ..... la.1 •. a ~u~ ..~
JlI"'.'e".;,e mlcglll en I~51 . Junh' a LuIS Alamo.... y del
'l0C' ",10"': dt"f"'.-ntk ah"nl. ~U;Jntk. ( ".. lo ( .. Iu le hace
una gran oIena ) en L:m\'......',J...tde ( 'hlle ImplnTlCT1lC
no je creen

Pero 1..... rt:nn">IlC ~ dehen detener-e La I\aturalu a
obliga I moverse

PO«jOC' no I'TIt.·mo..... nada

Se han Jugado Ire. fC\Cha. oJd camp..xmatu cuando
ChIle se eetrem ce·e en el Sur , h e l p,..or terremotode su
H¡..ona. 1:I mar entra kilómetros 'I<'rra adentro ) ,....
recol;e con Mll!anlllle'a oJ~ \ l<:'lma. Medro pais Ilu.-.Ja
en el suelo. El lago Rrñihuc anwnala oJe.ht>nJa........obre
ValoJi\ia y ,,'110 una vhra oJ~ ¡1"~ ..1e la ,"g~ni<'ri'l lo
impide .

("hile lI"ra y r.'Con,'ru~c, Una ' el ma\. A.; ha "oJo
y ,;era.

f-] ("om'le t;jt cutl\ U tle l \1u n<l la l ;,e <l lril!e al (¡o
hiemo) hace tle,,,lu';I,,n "lllh"hca <le 1". n:~ur ...I'
t.latal.:. "t'rei."i<l"", ""ra ha "rgal11¡¡ I~I"n tic la Cupa <Id
Mun<.lo , l a ."l"jan<.lad .. hlt!!a

y la <l ll!n1fjaoJ tamh,,;'n "hltl!a

Carl,... D'l\horn ,n\,lolI a la p<cn y mue~lra el
Id ep:a ma qlK" 1ie ha ........r-h".... a la II1 '\

.Ch,l.. T"U, T" "',/u."",""""''' ,l." "''' J, ' "'"1:"""
:oT( "'>p<lJ..1 \fundo IWo! lú ,úrtú "

La 'nt.lu'ehod. rorC1t:"o. R'l.:um... l mundodd fulh.. l
.pvt:Jada coo l. ~..Itdian<bJ • ( "mo putlna urvan var
e!>k: pt:qud'lo pa' t:1 (ampeunalo ..".nJ,. l o;n ta~

,twwlIC'~" Ya huho 'l1lC arllun>enw mud,,) <luran'o;
aIIm J'NIra ,aranlvar tI e' lI" <k (hllt: ~"m.. ,.o;do; p,"ll)
ahora ,(omou>fDlnllrNa<!'''' ,haY'l~'e~...~lrull

el J'NI""

Ahora .1,," .,... ." <'r ,>In> \I,...J ,tl l ." <'r ,>Ira

",'",,'''T''. "J"" -J.. " .... nu"'lI '1-- ""lO"""

• , //1.. \t', <,1 Iloro""'", • ". 0,1.." nu r u" ftUro""",,
CWlnJo ,"'D 1>1... d,. 1... 1 ••, "",""u"" ,.•,,, h,. ·.. Pa .. no
,...-,la ou;.HI d,' ".'tlr J" u'IId"patabrotav .\l n, llu 'O " ""

gru"tI ""'gu_'. ,
Est én cam bia ndo La. crn.a.

Di.:e {·ana....u lo m..1TlO 'l0C'..... <I'~ c ...n 1:'01... <I ,a en
",mo.1a Scjccc ...n Lo m'.ITlO'llK" ..... oJ,,' c m el ""i~ Y
ea el mundo

De'Tllrad.t le aclanl' k... Juga.J.lR:" de Col.. ( .. k,

. B.~. MW"1toJo. IH • • {Jst.· I p,,,,,,-, ......·JÑr o 11"1<'-

Jr. q J.. hf,ltt>l '0"",,, """.. o .,Ift n>' .-11(11' '

",no:< """1">Jn_ d"nrtt" , ¡",,'. ok , .po·n ....." la
{'Q"'. 5<.. ....Ir< ...,J,,,-. PO"-" ""'¡fI p"dTl' Itut<,r " ,

CW>t'" nHl1.l11,J..",oJIi d. ( 'f.~/, "".." ...0 • ., ti

""'''''/DT,o fll1.dQJ'"," "'.., ..... _ ... ,..... ,..", 'u"' '' .,u.·
...,.., ~Ia <J ..... ~SprIO_.. • n.., ..""pr ....d.·,..",.
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JI'lIll con tnnr. Eetoeces se plm)o,lCTl Sanll.ll¡!0. con el
El>IaoJl0 ~;¡¡:ional. Vil\a del \lar y el apone de 1. Muni ·
clpalldad. Ran.:agua y el apene de la Braden Coper.
Anc. y el plan Jc: la Junta de Adelanto .

En fin. ""j", hay qlK ~i\<lIar1o. /100 tenemos nada .
pero el Mund"lI hay que hacerlo .

Dice Carlos Dmbom:

_()" ,' 1m "".' I.'ng,m ,,//;!u"<l duda suhn' .f i Chr/.'
urg"..¡:"rá o n" ..1c,./"" ...,m<J I". I<J J;.ip<'1l /</wlm ,'I1I<"

P""Irt<' 1" C"f"<I'<' j llg<J rtl " t'gli ll <'-'I<Jha <'IwM,'ciJ.. , St·
1.. ,..·",/rJ ul""ri"Ild<l . W 1.. <fuil<J1"lÍ ..f ,n"',o u "'It',,'/ru
org <Jm : m' i '; lI. pt'rtJ lu 1I"\'<lr.'"w.' <J.t"Ii: término t'<'"
<1'1[11/<1".1 .1' ,1.....·11.-;<1. 1"1<'<10 <I.\t'gllr<lrl.... <fu" t'1 JO de
"'<In' J.' fV":! ,\'t' illtlu1[urtlrJ ,'f S.~pli",o C<I"'P<""'UI"
.Id M,m d.. ,l., ¡'·,ir"..{ . '11 ItIl<'HrtJ I'",:. ~.

Si: le n':'lará apan ene la a la Cup;! de l Mundo , No
tentlra el bnllo ljue ljueriamos los nacidos en esta tie rra
ljuc se estremece y nos hace llorar

Pero lcntlrá tllgnitlatl y decencia .

Palabra tic chileno.

EN lA CA."I Cl lA.
OU()A.~ y A BRAZOS

Má~ allá del do lor)' de la generosidad, la Selección
no wh~riICC: . CuarnJo debo: wlir inesperadarnerae a la
cancha, c:njunio, para jugar a bcnc:fkio de los .bmnili·
elido.... del 1c:m:'I11OIO, nadic le rio.,. nada . Y 1m pen,.,,
miCIIIm. de hl gc:nlc: ('>otan. il<Jcmá~ . <:TI otro lelTl<l De
modo que hily L111sf....ción pureol empate. 2 en Monte
s kk."O con Uru¡¡wy y no impresiona 1niI)'onn.:nlc: e l ()..
.. con lllbll en el Maraeaná.

Pero no hay L1 mismiIconformidad cuando se produ
cm 1.., dcTnJU\ C(JfI fopalla en julio. Lapn~ tJ.4 . L1

oclfunda 1-4 1)cht. lf" lC!i en ..... p;utKit.. Ha'ila lItlui,
"cml""' hahia J",nado el Ia:c lOllAdopmmw lar . En el
MU"" I",1 del ~Cl.endaml'>(.....de l ~J Pero m la pritnrnl
oca 100 e l res-ul tado h.lhla "do2.flen el M,.,...ana Y la

ocgundil. en d NacIOnal. 2-1 I- n~.• f'lC"lIr de 1M
'lmJ'oiltiu que despont<ln el Plan. la Sdecclun y !'lK

JUpdurc-t.. el en lu.sllNllO J'OI'IIlIIII' cec.. Y. no~ plt:'OSll
en que..: es l;Í furm ..n.... un eqUlp"~ el Mund ...1del
tl2 P"rque el tl2 y. esl" encima y porque el proyeclllY"
lIes" en ejC"CUCloo 1!T'i atlo. Se CSI1l""que en Juho de
Iw.o)1 hul'>uhempu ""f'C -nlc par;l1C'rKTde-hnndo un
eqUipo)' obIencr rnullÜb

Aun rtt<lflOClendo que I-..,...ft.a no. <Id>c: pOóIf. se
pK'fl"aque kIo5 rt'W1~ no put:drn set" tan abultadm
"ocho. 'oorl ~ que pln-dc-nla fe en la SeIeoxIÓn Hawa
se lle[ll 1 ~Imar que en .. llfUnt ~0l0 ri futboi
chllmo 110 '!o01o 110 ha~.!>IfIt) que hrIretroce
d,do

Se "'l'f'CCu ) ilf'laUtk el ' lgmfICado de- la ,il1l •
Europa. pero parc.:e Impu"ole SO"Ia~.r lo> res-ultado!o.
Il ay qucJas. adnnlls. ror la iIoCll\ ldaddel eqUlpo,que se
cslima (!;Casa lkspu¿.-. lo> parlldt.. eon EspaiIa ) 110
hay tná-s ha~1.a tllCl<.'mhrc: . cuando la Sela:eión gana a
una rl:'C1" ~UiMlI1l par.llguay. en !\uiloa. Losonce mil
espt:'C~ n:gl"¡ntdos dan una tde<II de la (!;Ca..

alracel"'n que desr"~TtllItluelmcurnlro ,

Con t....... es un buen triunfo. lo es . l.ambl~. d de
la . leccrón H ...lhre k mlMTk" JIllnlgUlyo" . Jugando
en PIJ )" Ancha, Pero ·.10 conslgu...n enubiar un ehma
muy frie hada el 'iClecelonatlo,

Pero en Colo CIlI.. hJ)' allfa/l'" muy ""J'l."f3l.\os,

O<,- Ia manode Hcman Carrasco.cuando se C"Speraba
muy poco de la escuadra alba -pracucamcntc srn refuer
/Us y con e1 cese de F1a~ i" Co.la a tres " ..chas del
cormc nz..... IJ hincha. la colocohna !,'I\{' una de sus
gran des cm"dnne ~ : desde 1 ~ 5 t. que no era campexSn.

Lo habla hecho m uy bren (arra"..... ( Ianándo......
prim,·ru . la volun tad de ~us dirigitlns. o.: los prime ros
en reaccionar o Ennque lIo nn.uáhal , pidiendo entre
namien lo ad ,d unal p;!ra bajar 0.1... J't's" , Y el re,M la

a,umiendll obcdrcntcmcntc su papel.

Si bien no es elutulo más brillante 0.1... t"ll lo Colo. al
meno. rompe una rac ha y se incorponl a una moda
prometedora: 1.. obtiene con una formación netamenle
chilena )' ""'S de su . ntulare....lO ,;c1c.:elon3dus nae io
nales ht;Í en la misma !in,,:a del Autla\ de la
..ehi teni/ec ii"... del S7, y de las aliOC'il<:l<>O<:'S campeo
oasdc Wand...n:n) Uni.enl<laddeCl" ....m Ios.siguicn
In. mayonlart;ll1"l(nle furma<b.. en Clsa .

LAelaJ'oil final dellomro. cun ColoColodandocaz.
y liObrrpasando . W.ntkt-l:n m:tCn en la-,ul llrnao ln:'S

fc.:ha.... hahi••,oJoem«ionanlc, Pero 1l1~flClCTlle J"lII
m,..upenrel IlI.el de .~i,tmt:ii&!ó. So: re'ls!Rrl Jo,;o:it:nlos
mil .....pec1atk>res rnt:'flt" que en 1q5Q

Y• • ohcn:..n
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ESTE EQUIPO SE ESTA ARMANDO
CIIl!"d~, se f svna et ('Il ll/sia_~ ",o. la Sdeccióu encuentra su fisonomía. Sej untan Roj as -Toro r
Ralll StUlcbe:-Co",,,(',-us. Fs t'¡ allo de la II1IJ¿ed ia ah l'tl de G,.('(!" Cn»...'i. dd de/mi de oCbtw·1tIcCJ.
y detas trvs -finutisnnas- de las t 'n itvrstda des .

E~ .el <1M d.. la 11../,<,"". '

La Of"J..niza;I<;'" okl ~lul1dl ..1no n "':'10 asunto &1
fulbol . f-:s un ...~unlo & lodolo. UNl h."'f'OJl'l.lhllidad

romim El pais y.. lIme una t~lCión organi7llndo

rompdmci.., mlCTTl*;'ionaln y é<o.la n la mas grande . 101
ma:s traseet'kknle: . LI sen ión de:comrromiso c iuda

dano sead\i<"fte: en la almós.lm I\;ICH>na1 de:e:-ol~ diu.

¿ '1" el fulbol?

:\0 muy bien,

La Sc:la::clOn 00 !kIllsface: ,

Si bien se !labian e, plicildo su' rnuh~iosde l 60.

ahora. en enero del fll , se u<:an las cuentas y, nal ur,ll·

mente. ro son gratas. De: In, quince: encuentrosJU~ados
por el selcccroneoo. ga nó tres. empa t ó cuatro y perdió
~ho

Adl'más nene poc a acuvidad. se dice, considerando
la res ponsabi lid,ld que lcndr' e:ste cu adro. Se cree que:

debe ju gar má s. cas¡ en forma permanente . Por erro

lado. se cri tica la insistencia en no considerar a figu ras

co nsa gradas. Esta im presión pa rec iera verse confirma
da por lus tnunfus su h re Para guay en 1" , qu e act úan

Mi....c1Escuu, Ramiro Co rtés y Ma riu Urti z. tres selec

c ionados del infortunado sud americano del 57, qu e le

dan 0 11'01 cara a la Selección en el cierre de:la temporada.

EL INT ENSO VERANO IlEL 6 1
Es éormname la scn .....ch'm de que: ha y quc- hacer

algo. Y con urge:ncia

Les ~glamen l.... . prec iada eunqui'la recscrnc. que:

habian nxtnl'lat.a&,. a ul\lIor¡¡;an,ra¡;;I,'nhot"litia enecuer
do, J"Unlualcs. dl~l..n de ~..luc"'l\lIr Itl~ problcm.., de
fondo , Son 'ltllu ~glamenl.. Re:il ..~ ha,oca s de or<kn .

de JlfO\.·N,mlen''' . SI podian aYuWr 111 de-..arrol1oera por
el ~Imrle e:JCTCICl<' de:l ordn'l en Iu~r de 111 .narqui.
Pero no (TIIn ho:rraml~'Ilta de ....Iuclón de ~'UC'ollonn

I«n.cu. ul\o .nd,rn:'I8mcnle , Al t~l"hlecC'f ull8(:8nll 

dad minmNl de:e:.lran,C'f'" re" c..u equipe, pul"eJelll 

1"10. ordc:naha lIIllI »p«1" cree ud. Pero ('toa dll'...."'KItIfl

bllbi. durado muy puco

Ahuta. BCUI:~ pul" la ddlthlada. IC'MlI't:I'lft. ltK
clubn ptcn n o:1lmod,fK:'lII' I.lloamanle n:,lamc:nIBCIUIl

m dos perno, claves. Por un lado. se decide: que~

I%:! se lIumcnlarin .. 18 las plv.1.S de: 1.. Prime:ra
Ol\'isión. con el cmeno okque habri lTllIy~ rc:cauda
cjcees, , in considerar que dio no implica que: lIumen le

d pUblico . PorOIro lado se e:-olu~h.. cesar lo:mpuralmc:nte

el mecanismo de ascenso y dt:'scen'\(l. en c:I m lrndltio de:

que Josclubes int:urn:n m CTlOmlt:'!i gil"'''' pal'll 'I01\'c:n

lar plamcles que permuan e\ lIar el de:scmso. Si lIsi

fuera -opman muchos-el CC'!o<: lc:mponl del éescensc se

lransfomu.ria en deñmnvo. Sin conlar con que C'1Ote: ce5C

producirla campeonatos aún mene s mle:rc:s"n le .

agudizandosc el dcsfi naeciamicnto.

Tc:mas apremiantesparalasdm:ct,\a"hllena, mic:n

tras las clasi ficatorias caminan . A Ch ile: Y 8r.11si1. los

finalista s por-derecho propio . se ag~ga Argc:nUI\lI. que

gana el Grupo 1 suda meric ano. En Europa. Suiza da

pa sos impo rtantes a e:'pcn s de Suec ia y Bé lgica ,

Alemania parece candidato guro.fuego de ganar su'

do s primeros encuentros corno \'i~ila nte a Greda y a

Irla nda del Norte Inglaterra ha partido bien. aunque
deberáel imi nar a Po rtugal , al pa..., qu e Italia ya p ll~..Je

ava nza r a una de finición co n el ganador del Grupodd

Medie Oriente. Israel. Nuestra Selección. entretanto.
prod uce desconcierto.

-,L..., ....tú«
¡...t..u

1-14....... Uf

"'"-.--...Ju"...tÚ4 .

,..u.:
Aw4. 'It.oo
úl 1ll'-.
s...t ,. ,
;e.. ,.....lO

•
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JODA LA AUHIA DIL ,imoL
PocO! vecw l,I'IO fetTp:llodo

~1I:7tc:tIIllIOodoccrno.bdfll~1

todo lo ocon'-ddo a trOVlN
deI(JI'\o~molM::lo.~

C#O lkl .~,. CO'rlplKlllCJ'O
con.~~,.pa1IdOf. Lo el<plO
~ dell'Vfb(:It t:Jeo~ Ca
l\:)kO que entro en -=-'O lXJfO
~ r'IOfTbtfIa loIlO eooco~
roconlO~ oto..-oo..IOI~ ·

~ fI~cporteOAiJo

Jo s.r.cdón r o a: fOI"Ih'lQI c» ...,
oea'lo Logon cantIdod o.llgu
105 ¡;¡oro deshxOl E1~ .JIlto
de Jo CODO ChIB La oc1UlXJótl
.,,.,l(X;OO de Colo Cot>. con
móI: '*'QIrlafQUe trISObOl. ( y co
ras d8trotos •~ alfe
~ de lo toto cftI~
Moc.tId Y5crltotl YpoI.oor. todo
cO'OlO:»OIido lo ptOXiI'r'W(IOCJ del
M.nl:IoI la ocrucJe*:)n 0'lU0I dtII
~~~to
das bI: e>:Pl'CtO'M:Jl

Es el a'lo en QUlt. tl'lClI'CO lo
~ COOllOQ'oclórJ df1 Aber
roFouiax.a: como .,.qxJot~
/00de~ CatólIco. pi#Iza
dEldsiKJ en lo ob1'enCó"l ÓIt /o ter·
cero .tr.,del hi5'OtiOI ctulOdo
Es. ranboérl. /o COIlSCIIdociOn de
HalO.lO tondo el (JOII/JOdOt chiI ·
P«7l'"ycJegte de I.hiónf~
/O.ensob6tt:lloenfe¡ Idmiel rrc con
HéCtof fW::M. el ostro del Rea Mo
a'id QlJI!t 58 rcx1íco durot1t6 enea
f1'l6$6:5 en santa LCU"O

Son. en reoIkJod. muchos lOs

c¡ue pu«f8rI ospiIot o.,.eI hdiII
cutido áfllo t8trlpOlucJOo

lkl vofOI'nofOOle. en lo oUo y.,-.
lo SelecCIÓn. fue ~t.
LeoneoI Sónch6z Rr:U SOnchez 85
1o'OIof/ncJlilcu1ldo,~ del..
lecdollOdo Es el or'Io. OSillosmo.
de ConosC~ el .r~
~oe~deC"
.. c¡ue~eltlVOdefCOt8t

con ''''''*'
'" ~."m'<X>"""""" dO ~~

men;:d) c»~~'8$_

"'iJf}oTenl,l'lpuesfoqueconctl'e
.i'I'''~.-r18pOrOOdJor
mós que~ LUIS Armando
f~ Veor .,'etoent. ce
~. tvotte En el (lI'1áIlIIS el co
mentorlo es fOli.ndo

~pcxXjovet' enocci6n
o l::Js J8/IliIccliol'l eJe Alemania Y
ele Brc:IIiI.~ del rn..ndo
." 19:54 y 19:58. o.te:.~ re
pl6S6nta/M:l$ oe E.spa\a. Rusia
~ Argentino. Uruguay Y
PetV Podetoso5 Yccreoocs eqci
p()fdecte.como.ReaIMoctrid
santOll ,BotafOQO.poronotrbtOlO
los de mayor Pf6$tIgIO mundial. Y
b \I'9fdod 1M QUe entre faltos jtr
QOdofIM QU9 merecieron~
en eses Meu0dr0:5. posiblemente
b5 mejou1$ c;IeIll"ll.rIdo. no I'li'nos
tT! morcodot al wFlg mep que
Luis Eyzogutff9"

UflQfOfljugodor Denivell'Tlt.'l-

"'"

c"madI" 1,,¡u"Il" m.·/,,,,fu~I.·, " ,n" .J.. ~/"m(.I' " .... f"
Jo' Ru·ru.). no -e de" de mano bI pt".hlhJad de q~
ha y. ajgun dd ie ll <m la d""c lofl I«me. Jd selo:u-~

fllId,;. hluLlr

SIOcm Nrlu. nu"", lral , do:.J,o" n¡Ulpolo q~ puo:odan
L'Of1",<kf;arw ;a"I..,J,¡,mcnI C. '110 do: Ia ..:p.aracKlll Jc un

ml'<fTK) planlc l 0:1' Jo... f' lf11\lK: lOflC'''' 1I\111N1fJ1C1110: re ....
..-lORa!Ja. y mu l....mc nlc fMllnL"IIIa.

Pero el mo, 'm.cnloJd wl"cK>naok> 'ucl\c a !ktc

nc:r...: Se .nunc.a quc <mlr. en receso ha-.~ mMzu. lo

quc pru<lun nue\a, que"" por la falU do: oonl1nu~.

[", MKC<k el m..:n;ob II do: enero.

El WI~ 14. •nee INI' de cuarnlla rml J'C'"OM"-d

cupo I,ul del noU<J1O at:klflal. qlll.' debe CCfTaf 'W.

pucTtl Inte la preo;lOfl popular-. \utlst a Sant¡q:o el

~nl,>lo tk Po:k I-J quo: bah •• ".00 i'>lc.do por lo-.albol.
e15Q

E, ul 'el' C"S <l"un.u, !' loa '0:1' el .Slro m.I\clIo no
l11('/"1Ulnil "41' n:cu~ y al nlmo de !>U gctlKl Santosse
cobra reundl. de l"olu Colo: tlill'll 3 a 1.

Doce dia. má, l.rde. Colo Colo rec ibe. CeTro

Porto:oo. qUC' ' lene. rehablluar al futbcl paragWlYo

dl.~p~ del mal c..mporbmlcn'odc!>U loC:l«ción frente

a (ñi le 0:1' d iciembre del b 1,

A l".. 37 mmuto.. dcl ....·~un.Joll.·mpo. seanuncia un

cambio. Sale Hemard,llkllo y O:Rlra Francisco \ 'al<l6.

El me nudo ..uplcntc mgf'C"';l y en 'u pnmera interv en

ción marca el go l que cuncrela o:llriu nfo albo. Dosdias

Je~l"uCs. d ml~l1klCamblo: ah ura Va ldes hace 0:1"1u iOlO

gol de Col o Col .. a Silo Paulo

En los pr imeros dí a,' de 1961 llega Estre lla ROJa de

Bra li,la'a. Ga na su primer rmn ido a la Sdeeeiún .~ I"'I>r
~ a l . Luegupie rdc eun l"ol o l"ulo 1-2. Y finalmente cae

1-2 con la Sek'.:e ión 8, lI ay suge rencias: por Colo Coln

juegan ,iele sci<'cei"nadns d... la A. Jl"ro di rigidus po r

Ik m an l"llfTa'Cu, Y la B e s diri gi<la por Luis Alamos.

Aunqu...pare/ ca ,impllsla la ret1e ~ ión de a lgunos afio

,.

Un a'l ro ha nacl<lo en O:,le \o:rnno <le l 61 . • Chumu

'""~ Va ld"''' .

El. EQU IPO SE ARMA.
L\S II.USIO NES VUEI.VF.N

la ~ V..YColo Culo tw..-en la luer l a de l;a tem pt.raJa

mtema"i"nal . "'Rlrcnlan<lua San L,m,'R/ Od.· Almagro.

Bola f0 l::0 ' Pcn arol . Palmo:cras Y' Cha.o:arll a. p;lradar piI'o

a la Cupa ( 'h .le .

La .d,·;a de un lumeo do: ('0Pi' nu e, ahsolulamcntc

nue ,;a o:n el r"iJthul chilclk' . [)o:- hC<:ho. ...: tlaoian Jugado

co nlm U4\m...n' e '" <1m".'""",,,,,J.. Pl't'I"'ru, '¡m. ~. pt'fI.I

'm may'" '¡,nnah..!ad que la J... ~u IklOlt>re La Cop;a
Chil o:na.:c mtCl-,'TaJa a 10'1 pla ll<'S formulado.. en IQ~~ .

conco: blda ':"01" un IOfnc'<' ....-no a dl'J"llill"'< enlre

c..¡Ulpt" de Pnmer;a Y S",:unda O'\ISK>n Pn:n.k. cn

ludo "a...,. cun Icnhluo.t len .u ","mera '('f\IOfI"': habla

<l .........laJo. . a c..nlln....... "'" de l campt....lf\dl ••

Ahone , . de prchmll'''' dcll.>mc\Iy a) oda .1aC'SJ"C'R
......l l"C'lom... del ocleo.'c..-to ,l. cancha

y cua nd...0:' 10: \ UC'h 0:. 0:1 IOde maTl'O.re~('1lI.a.,

,Iu'">oa> pt:Td1da-. en Juhu del t>tl
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UN ASCENSO DE PRIMEH

lA TRAGEDIA LE PO~E

LUfO A TODO EL FÚTBOL
•l<lI 1000 dDl4JlI(,;o__

-~--._". .
E_"~o_..-..- "".....Wo.Io"9'D" v.....,.
... t..., . Seogc>-

Gor1ó •~ l,hj()n
COIerO (FJdeI l ule'o y ....n tonlo
VO'¡jIOJ ."tr._ ....ocw. mál; óIIf
toeodt:Jf) con só*:l~ aenotall y
VI rwlC to ..mál; d#1U"lO ru«Jo
.$erQ'.I'>dOJ'uel,hj()n$cwlFe1/p9 que
ya hOOía '-Cl'IO~ fl'léIj
,." en t:r~ anterlot

MugoIcI'... que l'WlO U"lO »
~ rueaa Ml«'OC\b-fOO
codo .... MQjpU enQ corr-"Il'Of
0./0 etgpo 1fi"l$'On" áelU I'*fto
fit). Y ,.. a.cellClc1O poi cIedIIór't
02«''''''' bmwnoQlALO~

otrm lo tlorion por 6leCCión DIreC

"'"Con e_ plf1(TlI() por deIonre
se vI\IIó /o mós emoclonanle de
los r9ftlPO(OdO$ rwt>o rentOl,cce
!'lOSparlidm. buen<» O$i$tenclos y
recolJdoClt:lnesdesde COQUImbo
rossa CI'lMán. fIfl el e.tanso ómtJi
ro de /o otractivo comperenc.o
que ruvosuscentrO$ mós fIflluJio5
tas er'I La Sereno. Coqumbo Lm
AndesySonFeilP</l fnmósdeU"lO
ocosIórl susportIcJ04 .IIIrvOrOl'l más
pjbI/CO QUe r9(TtlClI"I6f de Prrne
~

•

No rve róCi /o implantación del
meconismo de csceosc y deseen
se y mucho mós difícHf'ue mort te
nerIo en el riempo. SI el descanso
rve slempre.lJf1 rontasma_y JIeQar
a /o seoo-oo división _ enlendlO
como .irseo 105polleros·.se debió
a n¡ngún ífl r9lés en obondonor /o
división de roox -oa crltOque fu&.
_e/coslo- y en co-eecoeooo .no
se dolÓ 01Ascenso de /o 5OIv8nC1O
y la caxxxsoa necescrrias

Pero el sistema fue Qt'Jm'lór'lOo
_ COt'l el CCXTfIf de 101 or'IcII , ,.

hicieronfflÓ$JIElt/CI5/ol1~
1m y /o _ prodt.fo~ com
peoorlOtm buenas,t.oocb'efy~

~.....,.,.

En 191:)1 0U"l r«Of'dóI~ /o
flOlaOIet~d8I55contn

vetSIO.:Jd CaróICo • procAxe t:r
fTl6/Ot r~odo Nl:'ótlCo c» t:r
D\'I.1sIón de Atcerwo HobiO raro
". de peso Porde pronlo et ou
~Io o Gtedocho pblI;If er'I Pn
mero y/onlern.pc{ónd*~
so poro 19ó2 o. modo que poro
IQóJ 16 ohectI8I i'leen/ll.'O c»""
e-censo~LOf~~

ro5 "..orian outOtnÓ~" r

Colo Colo no de:\\lt:l\e la ...."'n..a al rosuo de: Io~

alielOnaJo,; con su ~treno en la Copa Llh<:rudorn.

P.e rJc en Santla~u con Ohm p,.. 12·51 y lIunque se

recupera en A~unción tgana 2- 11. qu.-.Ja elimInado f'tlr

dl ft:reoc ia de go lC"i, Chile, gran prumot or de lacreación

de la Cooe. no ~l'Unde en la cancha a . u. lIIqu.el udev

fundacl0nalC"i. Parec e tener m á.. IJca. que goll:1l.

La Sd<'Cdtin. en ca mh,o, ~igue ...o nl1rmando.l huen

..

Sin cmhar~u, tod as l... Illl\C'tboJ<:~ Y la.. ale¡,!O~.

cetkn en ahol an te eldo.,lor,Jo;: l. ocsgracia. Rclomando..

desde O" ,mo , luegu Je un JldnIJo.. f't,r la C.lJ'iI- ChIle.

de1>llJldrn:c el., "in que Ir.....en ~u JId'ilJ'"a l,,~ Ju¡,!aJo.>n:~

de: Green ('rm.. Pa'dn 111' h<1fa~ Y lo~ día La duoa

IacCTllnlt:...: m.ln llCT1t: duranre una 'iCllliInaJo: b<i"'lUC'da
mu tll. l uando lit: le de II duda. " ...,1" p;ara 1'\"001.....,

• II ~¡,!an.dora reahJad Jo: II e." tmt<: M lKfm lo.

qUlllce m,,:mbro. de la Jo:lePO;K>Il Je llt ( "ti VcrJo:

R« ién \'\ICho. III Pnmcr. 0" 1M'''', Jo:......... Je ......
atru. de: d uro brc-pr, rt:p..""Cndo._ Je l. ll1U<'fle de Wl

~te . IP'JCIO h'II ¡::IK/~ ) Jet ,ncend,u Jo: !>U ....-.r
loOl; tal. (,reen <- rou ..uITe el lolpt: ~ duro Jc un

dn.ttntl do luro..o

Dos 'iC'mAna, ITY' Iaflk, , uaRtio..e cnlrrnu. a Ale·
_ .... ~~ otro C'ftCucTllm notólblc

Y.. >c ('OOOCe .. lo. al('lll¡)1lC , dc..püC'ó de 1.. Je

SIUI1!.lan. en 1I g il'• . Y .....) temor p.ll' e l Jl'U'tlJo, ~o

obstante. en una ~n acluaclon. ("h,le ¡:ana J -I . 1001....

cullblemrnt~.I.Ic« ,..... se .....1:11. ¡..... rnllado.

.-\J.:m.i.. 1I -.obert!•• ,icluna J'C'TT'lI1C la , ..nfirma

elÓn de 1I p;ltrJa de moNlocarnJlO' lladlo R"JOl-s y Jorge

Toro. So lTlnlO!< Importanle ; e l pnmcr eocuentro de la

pareJ" de cenlralC' : Rau l s.a.n..:hel) CarIo,. ('onlma..

Queda ctaro que en ambo.. ca-os ya no habri d,..:u""n

~ la lIIula ritbd.

So ""lo por l~ , Idon.. P" n:.(5 -21, ' 11I0 f'tlrqllC • l....

tremta mlnut.... P...... !.lan. do.... a ce m y 1.. tt:,:uJ'C'ra..',ufl

Chlkna M~nlrk. una, eu".a, Su eal"".:t<Wd <k reac
eI"n. Su ea¡>ac"lad de ~1I11.:a..'I"n , .....:ma L . ... c.m

bl......... Jcc"",,,,. l ,ntr.ln J.llnlC Ram ilt' T. de ''''''11. en

la .~. I f'tlf Fo,ulll<""\'. Romulo Ii.."'l1a h Cfl'óllCI<'" dc.-I
rnomcnlol~\lor~no y "I"".h" RoJ.... f'tlr( h'1'/l'll.iItro
~.IC'S en el ~undn hnnf't.

F.I•...,an, -taJo,lf de la ''''1.11'1. J..--.dc la mcd lacanch.ll

() beroe <k lI .JOl1lo1od.;1 ) es II~I" R"Ja Ordena , J ,.,O

bu}e, or¡:anll" , b '" Of'l.IJ1UOId:aJ ) l.aJ'fl-"n:h.lI

Su eool1nn .:o"o" en d mc.J.....campo es uno do: k...
a, .:mcn central..... "-:1. el m.:uenlm Je 1.. (i"'lOOmia

Jefimll\ a Jel ,tudro.

Tempoce quedan ,Juda .., f'tlr In.. m...rnn..d ias, de qu.:

Chile sa ldril adelan te con su :'o l u ",l i ~1. La cumi",in de

in..pec ción de la F1FA, encat>o:/ada f't,r Em... Tboenen.

en do!; sema na» recorre ca nch as , hu' d e... e..ta<hu.. y

duda,,k .. La FIF A da e l , ....to bueno a I ~, sedes en su

declaración o fici al. «l....."wld..... ,i""l", ....jrtg,,'úll .'11

/"-' ('''u /N. u '1I/, ,,,· '/",igll<l'/" ,", '1"" ...m : ,~n""'. l'i;J</ <1'"
Mur, SuttliUII" -" R"'l< 'ul:lI'''' .

Agrega , con ma.. am; .h ,liJ ad que realismo: «La

C"mi,"iún JI' Org",ri :dá áll, /.' Id':"'A".,rill ..on UII''''/''
1" ,...."Ii:"..,'¡., J.' m" /('h,,, en , ~n/"'dg</."", L" .'>1"1'11</,

Tatcay C,,'" .",...";.,,,. Pero se 'dht: que .·s imf't ,,,blc que

se puedan cum phr dentro los pla / u.. la.. c'ugcnc ias de la

crgamzacrón m und,al

••
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mvel Aun ¡>eNlcnd.... en "")'0. k>s C'TlC ucnll'O" con
H", ll por la ('0\'1;1 O ·lh"Hls. prud uce momcnt,... gra·
IO!\ )' .úlo deja la "CIlY<:ión de ""uc srna df:,;,:able ma..
nlfllun.kno; ll 0(0:11'1\&. Pero la C, lruclura es sólida .

f el mo.ncnlo en que la ~lección pal'll y deja 1,
('ancn. fIlI/'& lo. umpeonalos luca les. Pero no OC' do:1 ..:ne
dd IOdo t'mundo RICf1I \ ¡aja. F.uro¡'IfI Allá puo:<k \ ti"

• la Sclc«lÓfI ~Ilna en gira y mcUC11I~« ltah ....
lI unJria. Cho:coskl\aquia. RUMa y Polonia. El primn
nlCu.mlfl,)quc~i.I el 'lC'lcccionlldor ch ilcno o ti
5OfJ"'TI'I<k'nle lnuoro do: Au,!na sob« Hunpi. un
Budapc"'t. lo de los a... tnecoe es uno de ~ nw.
~ln C'J'1'Oli1O!i del fútbol mundial. Su~ dlrl 

JC"IIC'S, ~llTIlIndo que ~banC1l muy ITIlII PIO: . boabian

lTllr.io MI m...-nJ'Ción lid \twwh a l. de ITIlII'Iefa Ik

t'\ iuN' un bochorno. Y MI ~lccción .~ drI
renro... empiC'r.. I Jugar IdJTllrabkmo:nlC' y es d T'l::J'K
ecrnauvo C'lllllf'OO dr mo:,orn rnullaf.l,o,; C1l la lempora·

do

El oeo gnn aconlC'CimiC'ntooe nl~ prllllC'ro!i días
de JunIO de 1%1 lo con ntuye la Il13.ul!!uración de la
E!iCUC'la de flllbol qee el ("ooMt OopniladooÓC'1 Mun

dial C1ltrq:a a la AloOClxión Central. ~ hennosal
msl4llacio...es oe MacuJson la primera me nifntaclónde

perdurabilidad Ik lo que lignifICa organizar UI13. Copa

del Mundo. D1licllmo:nlC' una obrade C'MaC'fl\-C1gadura

podria fC'ahr.aAe sin una mot ivación do: tal calibre y sin

ll'ISC'f\l1noe C'fl un gran Plan de cksarrollo. a lejado de la

prnltln ilCmanal por los puntos y de un pa nor ama de

cnuco dl..."fina...damien lo .

El fÚlOOI chtlenc ya tie ne una Escuela de Fútbol.
idea lIlCIUlda en el programa de tra bajo de Fernando

Ríen. Por e lla empezarán a desfila r lodos los inte ntos

de desa rroll o . lo sabe y lo destaca Carlos Dirtbom

cuando pres ide la ce remonia de inauguración de la

~ E,onu'fu .1., Fr;,h,,¡Juu" Pi",,, [}"rU"". en memoria de

unede lu. grandes rra bajadoresde la ca usa del Mu ndial .

Su viuda esta prese nte en la cere monia Prec isamerae

Iras la muc nc dd dlSllngu id" dirigen te se apresuraron

..... lrllhaj'l... 1k e....."'ruo:ci...... 1k r<oIa ••'u.., JrJ l ulhal••

• cafJO de Raul M.ITey. d lrlgC'n":·arqulla:IO. Juan
Go/h . en la rre..~1a & l. A!ilXiaciOn C'C1llral, y &1

dUC10l' An lomu~ . • C"d.w.. ,..""'"..C'I Cdlflpru
..d'.... oe ClOC nbe• • .11 1m ,..ri"<I-• ... 1... PU"""·lpu .. ,n
1IU\'.lf' "1(,...• <1<1<, d ..... IIl,..~, dio; '{.....Jdni" C'.I<l-J /lUld

Id.."",e.' J .. I //ld Ma.:,,! PU"" fft.....w,. '1_14 eopa Jo:'

IN j"J(tJ<Io. P<'"' '{IN .. I1"''''''' J/guc'...a.. jwrw, _ior
ori....'dJ.•. ,...;.• fTJl"""dhiC'_ .

El. CAMPEOSATO DEL SUSPE.~SO

F." ('!ole: IOOmC'nto y. !IC harIjupdo~ fC'Cha~ dd

cam¡'lC'On3to . OreenC~ dl('lI\lado por b Ira~",

munu. rn Ioll formación .1 kBC'fld3no arqllC'l'O ar¡.o:n
lino Juho Elía!; MUl>lmC',,!ol . el . GIl'"", Y • otfI)s, 1m

Juglt10fn tn.~ndlOOS: Ed~.nb. dr Boca JunlOD., y
Angl~..e ) Dnu:U. di: aanfl('ld. [k c...... mllC"'tlrll •

Gan:i.a le' -U.J. 't",I Ull l l'lll lTnsandmol. c:>onulo
ClrQ.o;(O (C'fl O ' lhgJpn, C'I bOl Y loda una escuadn

f<lf705oamc:ntc rC'I1O\ Ida.

Se mIra ron l'IlIlural u~ti.a. GfC'Cf\ C1OM. pero

por cieno qUe'OU\"" I0OI1 kll' undld.110!i.

Colo Colo, & lodtn mo:odO!i. Sm ,d UC11O!i t)'a bab ia

mostrado e l noIablc nU'C"nO de .C"""'<I<O_V.1desI.

Icndri a qUe'..cranllTl<ldor. l\l.lIlltC'tl lrndo la fiwnomia lid

1110 anlmor. Lo mismo l. _U_, que agTC'ga • sus

jÓ\ cncs y \cIC'lllnOS de lemporadas an tC'Tiorn la coeso

hd ación de un ce ntra l solvente. lI um ber10 Donoso. la
Ca,ólic. ('lota por verse• ..egUn cOmo camill('ll sus TC'

fuerz os. Waltc r Bch ren ds. gotero argentino nacionah
zado chileno que viene de Talca, y Ricardo Trigilli. un

ariete goleador de Vtlel Sarsfield AUllljuc lo mas

llamativo de la primera fecha para la Caló lica es un

delan te ro m uy \ e llll. de juego pro fundo. Orlando

Ramircz . \tuy moreno. Le d ice n «CJr,}f.·(,JiI" • .

El que conuenza e~ un torneo aJ"lsjllna nlc .

Marcad o. fundarncntalmcr uc. por la mullllu dmaria

atracción de l duct il do: las Universidades.

..,

Al clásico dlUmll asi _I"n más de cuarenla y ci nco

mil esp..~ lad...res . Al 1lIW;lumll. se ..:nla mil. Son l...s

¡;randes an imado res. b cuaJras ju\t~ni les para una tpo

ca marcada pur 1.....m."'lmien l...s j u\ <,nilcs.

Con ' lid.... e l gra n faHlIl'un la .e•.Degra naJllll'1c

a la Sda:ciún , r r...du~l...r d.. \ al.,TC'S. e--lra 'clIicamentc

muy cornp<:I"l1le baJIl 1.. d,~'Ciún de: LUh Alamos.
....:nl..L.i en un lalIJo pmces..de trabajo

Um"'l'o,dad Cal,"hea. C'tl cambio. lo unicu qUe'

'l UK"TC' es 00 k'1IC'r o;uhr('s.al l....

y cs<. lo g;ar.IIIlU....." lo- dlnl1cnle"> Uni\CTSltarios el

Cnlrcnado...... 'I ll1ue l ' '',,""(' IOIa.qllC' ha..ta finn del bO

~ c..ha l'U" la.s 1Il1"''Tl'~ dd c1uh H;lhla Ilq¡:ado a C'!IC

" " " C'n 19.'\11. en Ul'lll nUe'\a NacIÓn de: un Iar!o
Il",,:n o o -.;....Ido., rn AI}.'C'flIIll.&. lIepN 1 (1111e en

l <,l N ¡'l3n lnlC'J I'aN: • Aud.n luh;lno) formar una
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de:lamcn la'llan....·nle rn~>r<b.la . " ' '''li'f''.'ft n. ~ ' ..cciula.
CalTl<.'Tl m¡!o. Cal!.'n y llame (iludlce . Ca.....do con ch I_

lena, c lr<:ula ¡'k'" A'll("nl ina. Uflll!Uay )' ( '''Iomhla .... "' .
anclart'Tl Hlkimmlonen 19411 Ik ....ll." ("nl",rlCes.CTltren a_

doroo..-....k l lJ~ II. lIl u l;KI" ~'1l lo,, cur-;.,"' Or¡¡arll ra.k", por
h:mando R l(1'lI

Lk l!. a l. N. n "pue-,. Jo: l. IlUIgra l."am pa/\il del

60( . , P,w<fW"" J.lrl I...,u,,..•.., ." <fUt' n ...,,, ·.. ,, ,...1,"
1... j u¡:oJJ<"...r '.¡ )' a ocl!ur.II '1Ul" no h.ahni~1l.... ,

Sólo ptdC' la" coolTlllaClor"It:''' de Ikhrn...l r.. Tnl!-llh y
Hugo R'\CT'L un allldatlo mNlOC;llmpht.ll de linloo
E"f'aOOla

Pl:m ha) ....~Il,)O¡ P'>nfUoC'~ un l."aml'tU<\iltu de
ncn lO. o.: comlt'Tlro a fin . f-."JlC'I,: lahnc nle p;&ra k"
loe~u..Jorn Jo:la LTC.que su fl'n\ rofI un cq Ull'OC1l el q ue

el rI'IoCo.lltlCarnpu es un tramuc . L... ptlr(,J,,, •• dsce
" OlXio l... .... gII""" .." ..1U"""•.

.-\unqU(' gane puntos. l. Ca lohca no CUfI\C'TI<:e , Su

carta goleotdon. R ICardo Tnl!lIh . e-, negado por "u"
C'SCa....... CondIClOnC'S tecmcas )' é:1 >Iguc rc-sp.>ndlendo

con IWk--> SOlo ~;llCerta el rend,m lC'Tltu umversuano

pensando '1uc \oC mua de W'Iil ."u.-nu ru.ha•. Que
parcc e coeerse CUólOOo Colo C.. lu le ¡¡ana ) a O. Só lo

J....é Peree, cuando la Catúlica Juc ¡ta con Wandercrs.

confiesa h.aba Iem do la ",n"<Ki'", de que por Pla ya

Ancha ha pasado un .:qUIpo co n lrala" de cam peó n.

Per o en la S<:'l!ulkia rueda tutlu, deben con\ cnccrsc

Je la" bondade" del .:qUipo de Mocciola. Se aq uilata el

trabajo funcIOnal , drsctplmado y al rmvrno nempo la

ler uoso y c reanv o de Alb<:nu t 'oullliuu\ , vimbolo del

esfuel70 de 1,)(Jo el c uadril. dudlo del ~,.hu"llt'~ para

sonear berreras en lus llrll s lillres ,
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l..do caso. pue s el gran lrahaj o 'nlc l"l es de ESCUli en el
arco c hileno y el pant lOlma rec lé:n 'OC' aclara tra s .. 'a
JUl!aW~Tll de T..... -Mmllar a La JeI ......l!undo ¡tul con

SOLEMNIDAD CHILENA

,.

Conocidos de su técnico en la c tapa formativa . los

jugadores le creen y lo quieren , Cuadro funciLlnal

Behre nds se hace comandante de una defensa e n la que

Bam emus y Va h.lés cierran IlIs ñ ancos . al pa,,, que

Villarroel po ne la récmce y Oli\arcs la fuerza y e l

choque ¡'klr el centro . Mario Solo es un .. rgan i/adnr

múltiple . Owaldo Pesce esla para toéo servicio y en

todo el te rreno , Orla ndo Ra m irel ¡'k1OC' piClmlia y pique

para ;llCompa/\ar a Tri gilh ,

La locha es ,,)(Jo a codo en octubre, cuando la

Selección HJ<I\e a la cancha Y no hay que jas. a JIC'!'ar

de l.derrot.lI (2·) ¡ con Uruguay. CUlIlroJugaJurn de:la

• U"C1lel seleccIOnado, Un.. Je la C..lólica. Fotlllli,ItI\ .

qlJ<~ uno de 1,,, gol".

Tampoco hly respIro en ",n ICmbn: cuando l. Se
Iccción i.Ile. enfrentar .Ia Uniún S... lé:t.ICI . PlC!'deO

I ante ~Iamil pCT'l1ounas. perosllllJ<pal'C"Clcndo que
son mál.lu'lnudnque l(>lIodcf«lUs 1::1 defroomayor :

la falla de BOl ,

Y I cv> f.IIa, Iambié:n kJ torl...... l. Sckttión al
pnuk en d"..Io('tnhn: • Il UIIgria por 5 • I Tnunfo
rnonanle. comparahle al ohIrn,<Jos ~oé:ft~ Afe.
mama y.l del ~q lIOtireAr¡enllNl Untnunfod,f""l.en

Asegurare/tI_ltO IinoncierOOeI
Ca mpeonato del Mundo estó en
el ónimo de todos. Pero no resu"O
rócd.

Puesto que el rBg/QfTlento sólo
rooa de un sorteo, $in en trar en
mayoresconsideroclones. tossoIu·
c lonesdel = pueden cOf'l$PlrOt
contro oquel tlNlto.Yof\atlÍOsuce·
didoen 19.38. cuondoel Jocoi. Fron
eso.debió enfrentar enS4.>Sf>QtX'ldo
partido 01corrpeón del mt..ndo Y
quedó 6Ili"rW1odo. con el c:onse
cuenle trocaso finanC ierO del 101'
neo

En k:l SUCe$lVO, entonces. se
penn/tIó~ los JOffeos. con
Cedietldo 01dJeI'\o de coso CI<Jf.
fas sceoccs

SIn embofgo. soq:Nendent.
mente. ChIe no encontró .." lo
c~. o P6SO' del In t.., fro
bqb oe CO'folI Dmoom . que no
pudo dí:I/rrluiarAlPfO/I.ndO~
tud en b~ del -:J(1eo lOf
etIClPeOI' nso tielon~w~Iot..,
dferendoll ni "'PO'oc~

De modo que no fIl.óo cuotro
tlt:*ras con cuatro lXlIOttJI codo

uno Sólo rcoo Iles Enuno. cua
tro boIoras bofoncas, repr8$8flton
do a Chile. Argentrna. UNQua y y
8.ra5II:ervo tra ,cuofrOfl8f}lOS'Mé~
co. BuIQorIo, CoIombkJ y SuIlo y
lo t6fc era con ocho /OJOS, cones
pondienlfH o /0$ ocho paises eu
ropeoJ. (Y las e _cusos delo FIM o
SuIzo,fXJIoot:oerSidOc~

ent~ las .seIecdclnEls más débI
~

Poro~de Iof presentIM en
lo ceremonia. lo de Ct* Ilobío
lesultOOOlodemQKll' J()IfJnWdod
y OIgarJzoc1ón de br~
nosto ent(ll'lCetS Fueron WiNnf¡trés
rrWIvfoI: ellp«taI18s en $IC1lfClnes
dfllHotf1l C~ A/th:Jt. o pesor
de /o~fIvO~, QUSo el
CRCJfque _ --'::0101 " quedo
l'O"l reporlIdoscon~. Y o
~de~mlJrQU'Obo'IQUe
., lOf1f>O . 1000 oOI8QbcIoo no
CIO """""'. b ubiCOC*)n de Chile
con AAwnanIo./faIo y Sulro. ano
rratxJ~COl'l'llWltario,

HobIo Ilido b ptmtIro 08t'I'l0I
/'todórl de .,.'*AJd Y de~
dad de organlI'OCiÓfI del ll:JItoa
<'-.o
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A lemania- y la fíniquitación brillante de Honorino

Landa- para abrir el marcador. Se abren las compuertas

y « 1II1 ataque expe ditivo .r brillante estructuro cifras
expresivas para un triunfo inolvidab le delfútbol chile-
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Eso es el 9 de diciembre. La Se lección cierra su ciclo

el 13. en revanch a con los húngaros. que entran a

defend erse co n tod o y sa lva n e l empate en blan co.

Pero el ca mpeo nato. en ese mom ent o. entra a su

mo mento más es pec tac ular . Porque a las Universida des

les corresponde en frentarse en la últ ima fech a. Est án
empatadas en puntaje . Sesenta mil personas llegan a l

acional. Y siguen empatadas en la noche dcl 30 de

diciembre. pues igualan con el ma rcador en blanco.

Partido extra de definición el dos de enero. Cincuen

ta y cinco mil personas. Empate a uno .

Segundo partido de definición el cinco de enero.
Cuarenta y cinco mi l person as.

Abre la cuenta Carlos ampos a lo tres minut os.
Em pata Fuu illiuux a l minuto. Alarga e l « Tanque» Ca m

pos a lo> 16. A los dos minutos del seg undo tiempo
empata Fern and o lb áñez. el más nuevo del ,(I' iI'<'I'II» de
Mocciola.

A los 42 minutos escapa Nackwacki . Remata sobre

Pac hcco , La pelota rebota en el golero. Vuelve al

de lantero. que es derribado por e l meta azul. Luis

Ventre, e l árbitro argentino especialmente traído para

los encuentros de las Universidades. no duda en marcar.

La tensión de cinco día s espectaculares. los más espec

taculares en el profesionalismo. queda resumida en el

enfrentamiento de Pacheco y Fouillioux .

Remata a l delantero de la UC . la pelota vue lve

vio lentame nte a l terreno. Un momento de paralizaci ón .

Ape nas una fracción de seg undo . pero es com o i el

tie mpo se hubiera deten ido. La pelota hab ía entrado a l

arco. gol peando uno de los soportes metá lico s de las

redes.

Entonces si. la ex plosión. La atólica puede dar la
vue lta olímpica. ólo en una cosa se había equivocado

Miguel Mocciola : hahia prometido un año sin sobresal

tos. Y habiu sido el año de los sobresaltos. Pero vale la
pena . Para la Católica y para tod o e l fútbol . lás de

ciento ci ncuenta mi l personas en los últimos tres part i

dos de los universitarios reve lan que. hab iendo espcc

t áculo. las asis tencias es tán a sa lvo.

El «a ño de lo vispcra » termi na bie n. Muy bien . Que

pasen los invi tados a la fiesta del Mundial.


