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SO= SANCHEZ parece estar L p a n d o  un jubllaso “Ce-eche-l”. 
~a U” roja luce m b  grande y m6s 

bonita -en su camiseta, ehi 
donde ast4 el c o r d n .  La 
toto aiia puede ser un 
ail& para oonmemorar el 
aplaudldo triunfo de Uni- 
versldad de Wile en el 
Cempeonata de FrLtbol 
Prdeslonsl del presente 
afio. El modelo ee uno de 
10s roductoe n e b  de la 

, lns&ud6n. On chlco que se 
encamln4 en el deporte y 
en l@ vlda llevado de la 

sos consejeros; lo vieron 
desde niiIo con todas las 
hechuras del c m k  y lo es- 
tlmularon y lo cuidaron. 
Le ensefiaron a ser hombre 
p a ser estrellr del Mtbdl. 

Por aso, en el iaritante 
del &luBfo -1, 
Bonchbs cprlet8 rOe P 
llonrle mmovldo Y lend 
el rdagra €$to depot%lvt de 
au club: .yCf~rche-il ... 

Difhnarr en el ccrmenta- 
rlo de la camppila del 
crrmpebn ertmeclen- 
do a todosY2 P ugadores de 

p~ sablm y cprlfb- 

%E1 

3 
patear 10s corners, cuando sale coma. 
una exhalaci4n a la plgta de atle- 
tlsmo a recoger la pelota a hacer k? quedd cspectadores nata profeslonal en la retina del de cam de faSS % eo- 

Q mismo el saque la&. 
Quiz& el die, que se aplome, 
que 8e repose, dele de ser 
este Leone1 Sdnchez 

corn0 a eatrella de mayor 
magnitud y oomo el 
p w r  que m~s. empujE i  
carro azul hasta la c p  

A. V. R. 



-Est, Marln dorafi6 a Arturo 
bibs nada m l r  quo para ontrar 

O'H1001NS y Colo Colo colabo- 
rumn al fortival do lor carabino- 
ror, Por or0 rut iugadoror croen 
quo nunca m l r  lor van a parar 
un parto. 

COMO son do la comuna, lor 
muchachor del Luis Marambio es- 
tdn convoncidor do que ler van a 
ngalar la Quinta Normal. 

COMO 1959 fue el aiCo geoflri- 
eo, er I6gico quo el campdn haya 
sido la "U". 

, (mrtir a lor polear. . . ---- 

-0- 

--- 

VIWDO Is pobm oxhibiclln quo 
haelondo Humborto Marln, 

b tmho dol visrner on 01 Caupo- 
k&n, aomont6 uno do ring-sido: 

6 

LE proguntaron a uri hincha do ' 10s dirilgenteri dr 
la Catblica: Morning prew&wh 

-4Qui to parocii Fouilloux en roclamo porquo Unlve 
01 amistoso que @an6 Colo Colo? Ilea contrait4 al q u o  

J u g 6  poligroramento bien . . . Francisco Tornr, i n  cifiunstoncia, 
'que ellor hablan decidido gntra. 

DECIDIDAMENTE lor colocolinos tarlo antes. 
----- 
son maroquirtar. Lo 6nico que de- 
rean ahora er quo on la Cope .Chi- 
Io les toque cuanto antor con la 

ANTONIO Labdn ha ralido tan 
ronrionte en todar lar fotor que 
hay muchor que creen que est6 
pnridiendo a la "U". 

I 8 U U  ----- 

Protestan porque "ellor )O vieron 
primero". 

CUANDO 91 locutor del qrtadio 
anuncii que, M iba a ojocytar el 
Himno de la Unlverridaddr Chile, 
todo el mundo, sin pensmrlo do8 
vecer, w levant6 da sur adentos, 
Y no faIt6 el que cornentam: 

----- 

-4C6m0, tanemor uo lovantar. 

1 
la6 

----- 
HABLANDO del mirmo Marfn, nor? 4Entoncer so aca 

nuevo campe6n de peso gallo, que Colo Colo or Chile? 
otro agreg6: ----- 

--A erte campe6n le queda tan 
grande la corona que la va a te- Rokr er que ahora so pueda, 
ner que urar de bufanda. que perdi6 por perado. , 

ya aro de , 

4 
LO peor de todo para Arturm 

SE HABLA del espirltu materiallsta, de que el prore- 
sionallemo mat6 10s virtudes del deporte amateur, de 
que lor dptboUstPe a610 lensan en lo que ganarSn en di- 
nero en ooda artldo, que ye no u ls te  entre elloe el 
aentldo de solpdarldad de club. Por fortuna, cada cierto 
tlempo se presentan Ian cbportuldadm de comprobar de 
ne quienes pienran de h n  pdmlsta manera no tienen k ra*. De tarde en tarde a arece un gwto, se verlfl- 

01 on hecho en el que aflora &lo lo que flene de noble, 
de deeinteremda y de humana 4, conplvencla de rtl- 
m. En loa mandm momentos de ale* o de d o E ,  el 
authtlco aentimlento de 10s deportletas a l e  a la super- 
flole y surge el est0 generoso e hidalgo. No hsce mucho, 
en conchan nbiflnaa, sufrI6 FL~L wave fractura -que lo 
mantendri ale ado wr largos meses de 10s actlpldadeti 
el delantero j r  Fuensallda, de Santiago Morning. 
Pnsr bien, inm latamente s w  compafieros rwpondle- 

OD --cln que nadie se loa Insinnart+ a nu condici6n de & brw cabalw. De deporbistau. 
%an Q reciblr, ara repsrtlrlo entre todos, el produc- 

ta de lo &a 106 hgadores del club bohemlo. Eran cinco 
mlllones. Ellor ron muchachoa mOdest08, futbollstas que 

no tlqnen el halago de laa suculentas prlmas mi de2 
suddos millonarlos. Son Ju adoren que militsbaa en& 
Diplsi6n de Aecenso. Sin emgargo, no dudaron M 11uth- 
te. De ma mesa suma que era para todoe d d d i q  
le arm tres millones. Tres millonee p r a  Jorge Foenap 
111, lesionado, defendiendo lor mlorar bohemioa en @ 
amlstoBo. 
No est6 todo descompuesto, como piensan loa palm& 

tas. No ae ha perdldo nl la caballeroddad ni la generd- 
dad de lor deportistau. Est& vivo el sentldo de soU&hLrl- 
dad, de noblelo, de 10s futbollstas ohllenos. Para &lm 
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STAD10 Nacional. COlO C O l O  Y E O'Higgins en las albores del cam- 
pwnato. Cuatro a uno lle 6 a lr ga- 
nand0 el cuadro abbo. A1 final empa- 
taron a cuatro. De entrada J o d  Benito 
~ i o s  ius116 a Escuti con un taponazo 
sorprendente. Alto, seco, reciso. Fue 
su tarjeta de presentxi&. Despuk, 
cuando se produjo la reacci6n. el N.Q 
10 de 10s celestes aport6 dos nuevas 
conquktas. Y se dio el lujo de debutar 
en Santiago asi. Con tres goles frente 
a Colo Colo. Algo que no es comrin. 

R i a  vino del sur y durante el receso 
dio lugar a una interesante porffa. Se 
habl6 de Wanderers, de Fermbbdmin- 
ton, de O'Higgins. A la larga se qued6 
en Rancagua. Y no debe estar arre- 
pentido. En la ciudad surefia encontr6 
10s resortes Indispensables para impo- 
ne r sed  sentirse a gusto. Confianza, 
comp -erismo, respaldo. Y fue scorer. 
CMO lo habfa sido en Compci6n. Lo 
que se llaana un goleador innato. 
Su nombre se agrega a una larga 

lLta de artilleras de 108 mils diversos 
tipos. Llsta que cobija a un Jorge Ro- 
bledo o un Renb Melbndez. A Mario 
Lorca y FBlix Dfaz. A Gustavo Albella 
y Carl- Verdejo. En una alabra, el 
goleador penquista ha escri& una p&- 
gina que y a  nadie podr& borrar. Y cada 
vez que se hable de 1959. habr& un 
hueco en las afioranzas y 10s recuerdos 
para el delankro de O'Higgins, que 
sup0 hacer suya una lucha tan tenaz 
y empecinada como la que dio vida a 
la tabla de posiclones. 

Hasta la mitad de la segunda rueda 
el duelo pareci6 circunscrito a Juan 
Soto y Armando Tobar. Qued6 fuera 
de carrera el piloto portefio y apareci6 
Leone1 Sinchez. Y Rfos pegado a ellos. 
Eso tuvo el ariete celeste. Igual que 
en las pruebas de regularidad, no ven- 
ci6 en ninguna etapa. pero al final ga- 
n6 la carrera. Fue el m8s parejo. Justo 
en las fechas declsivas, cuando los ner- 
vios tralcionan a1 m b  tranquil0 y cues- 
ta der con el arco, el 8corer sac6 la 
ventaja preclsa para clavar su bandera 
a la llegada. 

oleador penqulsta y 
es de La Calera. i n  la ciudad del ce- 
mento nac16 de ahl ue loa calera- 
nos hayan recrbldo el hajago como pro- 
plo. Futbolietlcamente empez6 a sonar 
en Huachlpato. Pero muy pocos lmagl- 
naron que, junto con presentar sus 
credenciales en la rinclpal com eten- 
cia del ais, lba a Astronar a d o s  10s 
forwar& restantes en su produccldn 
frente J arco. OtrO mbrlto grande del 
muchacho provlnclano: que vino vi0 y 
vencid. 

8e  le llama el 

E8 m b .  U s  dos goles finales -nos 
referimos a 10s que sefiald a Ferro- 
bUm.lnton- se vieron rodeados por 
una circunstancla especial y descono- 
cida para la mayorfa. Jd Benito Rim estuvo a puntd de 
EO juga e8t match por una des racia familiar. En la vie- 
pera vlvl6 la emoci6n de ser pdre .  Un hijo que iba a ser 
el tercero. Pero  acid sin vida.. . Su ropia esposa 19 cpn- 
mln6 a jugar. O'Higglne autoriz6 a1 rugador ra la act& 
tud que estimara convenlente. Rios agradecE el ofreci- 
miento y se uni6 a Bu8 oompafierm. H h  dos goles y fue 
scorer. 

Tkne pasta para triunfar en el kea .  Desde luego un 
fbico baetante a ro lado. Tambgn shot con ambas pler- 
ma. Especialm& Be iwuierda. NO es una adilla, pem su 
tranco ea veloz. No ea un virtuoso, ero sabe rurponder a 
un buen pase o Culminar una comb?nacl6n. Y sl queda a 
tlro de ceil6n, loa y u e r a s  Ya tlemblan. Porque dispara 
con p6lvora y direccl n. Sabe &or donde se debe @tar 
y pose Wi6n de eol. 0 sea, las am&s ue Identlflcan a 
las hombres llamados a resolver un par%do con un par 
de 'Impactas o un avance debidamente finiquitado. NL si- 

go1 de Rh. - 
El celebrado centrodelantero, ahora en O'Higglns, ha 

sido base de f6rmulas famosas. Lo recordamos en el Everton 
campe6n. con Jose Maria Lourido en el papel que tUV0 
ahora Rfos. Y pasbulormente en el Sudamericano de L b a ,  
en 1963. En aquella ocasl6n Francisco Molina fue el go- 
leador del certamen y an6 dw pas0 un contrato con el 
AtlCtlco de Madrid espdol. No es novedad, entonces, que 
108 entrealas adelantadoa, servldos por MelCndez, se destr- pllen como muy efectlvw. El sentldo de 
--h lltbol que ee el veterano floto 10s 

habillto en E mejores .oondlcknur a- 
ra aue &oren 1pe redm. En O&- 

r 

r u- ' 

alns: c6oLourldo-en Everton 9 hf0- 
fine. en la selsccidn nwionol, Benlto 
Rim fue el complemento preoiso de lm 
Ideas del piloto. ES claro ue parr 
ad fuem PIC necealtaba l e  lM a .:' ' lentes cualldades del calerono. ' .  

JTIMAR ' 

quiera se trata de un goleador es ectacular. Pero nadle 
?de discutlr que se trata l e  un felantero muy prbtico. 

a M a s  luces efectlvo. 
ue RenR Melbndez tiene mucho que ver en 

esta consagrac!6n del cornpailem de linea. Puede ser. Me- 
lkndez ea perltd en fabricar oleadores. La precfsl6n de SUB 
pas- y el talenta de su !&bo1 favorecen a qulen knge 
ocasi6n de ju ar a su lado. La frase y e  ea corrlente 9 
refleis esta dfuaci6n. Pase a1 centfmetro de Melbndea Y 

8e aduce 



ES COMO SENTARSE a la orilla del camin0 
rar  hacia abajo.  Cansado.  sudorozo. agotado, mi- 

rebosante de felicidad Haber  llegado hasta  ]a  ,.irna, 
,Qui611 iba a creerlol Que rico aire  se  siente arriba 
puro y reconfortante  Increible LC6n10 hemos llegad,,; 
Pero si ai comenzar .  la cima se divisaba inalcanzable 
Invisible a veces.  porque la bruma tapaba la corOna, 
Y aqul es tamo;  --la fa t iga  ha sido pasajera- son- 
riendo a n t e  10s altlbaJOS q u e  parecian derrlbarnos, 
C u a n t a s  caidas y reconiienzos Y todo h a  si40 salva. 
do,  probableinente poi- la alegria y comparierismo, que 
hicieron n a d a  i a s  dificultades y mitigaron 10s desfa- 
Ilecimientos. Cantando.  si. cantando.  tornados de la 
mano. coil u n  inismo fervor:  "Ser romantic0 viajero - 
y el sendero cont inuar .  - ir mas all& del horizonte, - 
do remonta la verdad". 

Braulio Mus,o se deja  caer  en el asiento, junto a1 
escritorio. y coinienza a hablar ,  ensiminmado, s:omo 
si e n  realidad estuviera tendido en la cumbre de la 
montar ia  inirando el duro camino recorrido Y corn0 
si todavia  n o  se desprendiera  del Bxtasis de la  victoria. 

-SI. cantando -repire- Porque todo ha sido gra- 
to, amable.  a legre  Los entrenamlentos  fueron reunio- 
nes de muchachoi  que  llegaban contentos a la pri:. 
tica. Felices. como i i  a1 Simnasio o al estadio no 
Ilegaran. s ino saliei-an a un recreo. No se puede decir 
n a d a  d e  esta  campafia  y de e.<te t r iunfo sin nombrar 
a Lucho Aianios Todos 13 sabemos y nadie puedc 
de jar  d e  decirlo como un irnperativo Es su obra, u n  
proceso que el plane6 hace arios y que fue, con una 
f i rmeza dis imulada en s u  amabil idad.  construvends 
ladrillo por ladrillo Y o  diria. niuchacho por mucha- 
cho. Corrigiendolos de a uno  por uno. sin apuro. 
modelandolos con la  prolijidad de u n  reloiero. para 
luego con igua l  paciencia a jus ta r lo  todo. En esaj 
t a rdes  e n  que ?e j ug6  bien. cas1 como lo sobado, lo 
observnba e n  el carnar in .  y. a1 notar lo  satisfecho. me 
parecio verlo. e n  u n a  fan tas ia .  tomar ai equipo p 
ponerselo e n  el oida como quien escucha la melodis 
d e  u n a  ca j i ta  de inusicn 

"Nunca hubo rigidez e n  10s entrenamientos .  ni hos- 
quedad ni severidad brusca en 10s rnandatos Lo di- 
cen todos 10s inuchachos.  y yo  con ellos: Lucho Ala- 
inos EO era u n  zi i t renad3r .  s ino u n  conipafiero. un 
aniigo d e  s iempre U n  arnigo del alms Porque el .;: 
adent ro  en el ecpiritu de cada  uno. y 10s aconsejaba 
y 10s ayudaba en tod  us problernas. no 5610 en 103 
beportivos ~ 0 . i  i i u p v  , 105 mas jovenes,  s e  sentian 
rejpaldados y estimulado: E! cliiiiil era de  iuventu3  
a leere ,  y ,  como h e  dicho.  rodos 1le:aban coin3 a un 
recreo 

"Hay otro aspecto de te rminante  Hubo periodos b l -  
JOS. rackias nialas ,  y entonce j  se sintio mas  la influen- 
cia bondadosa y paterna l  de Lucho Alanios. que em 
u n a  prolongation de  las  directivas de la "U" Esi  
directiva y ei en t renador  es taban  a!li coma pared de 
vidrio reforzado p a r a  a t e n u a r  la resaca noclva.  105 
dpnuestos de la hinchadki y la qr i ta  InoPortuna Par3 
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POR SUS NUEVE UGIDRADAS CON LA 
“U” EN EL PECHO, EL TITULO TlENE MAS 

SABOR PARA BRAULIO MUSSO. 

mostrar una recomtituci6n dC 
ojos el Wimo match. el de 
tambi6n con Colo Colo, y el cl 
Cada uno cumple o luce en 

sprint, y asf bdm. Pero con 
jugador hecho nervio y motor, 

ataque. Braulio M w o ,  de labor c u i  opaca en la visi6n 
objetiva. per0 profunda, oportuna y Ilenadora. Siempre 
llegaba para echar una manito donda hacfr falta reem- 
plazo. donde se vislumbraba una flaquetit, para tapar la 
via que hacia agua. Braulio M w o ,  BUS comprrAeros y el 
entrenador saben lo que vale esa pieza. Y tambiCn 10s que 
miran el futbol con ojos escrutadores. Aver, compaflero en 
“Btadio”, vecino en la tribuna de prensa en era noche de 
la final, acotaba: “ M w o  a el sfmbolo de la “U’. Con- 
centra y refleja con mayor dosis esa disciplina, esa con- 
ciencia que ha hecho de la “U” un equi 0. Infatigable, 
tenaz y con una noci6n certera de la funcifn de conjunto. 
Acaso esa aptitud personal, product0 del temperamento, 
del sentido responsable de Braulio Musso. se deba a la 
aureola brotada esponthneamente y que significa ascen- 
dencia pura y neta entre sus compafieros. D e  ahf que sea 
el capith,  el capithn del equipo de la “U’, y que no s610 
lo seb ahora, sin0 desde hwe cuatro afios. No se discute: 
Braulio M w o  lleva la jineta. 

M U C W  COSAS tuvieron ue darse pars L formar un equipo c a m d n .  Y carlas 
Campos fue a c a ~  la mejor revelacb. L Nadie creia en el joven centdomaid . 

y todos pensaban que estaba de-- 
dado crudo pare, ser titular en el 

el equi 0. Para el hincha y 
pabico no era el hombre =do 
para el puesto. No gustaba ni con- 
vencia; pen, Lucho Alamos lo de- 
fend16 ante las resistencias. porque 
entendl6 que responde- con la 
eficacia neceaaria. Y ad fue. No 88 
jugador tdcnico ni vistoso, per0 ‘- 
sirvi6 para lo que requerfa el epuipo. 

ma el delantero que iba al chowe, 
que defendie 10s balones donde nPe 

$entino, que lleg6 este &Ao, se aplic6 
.rfectamente y fue sin duda pieza 

&&a. Y no ea que Ernest0 Alvarer 
vhlera a luclr las aptitudes que ya 

+ le habian dado categorh en su pa- 
*. trie y luego en el Green Cross. 
: No. Luis Alamos ae fij6 en 61 y 
: lo busc6, seguro de que m i e  laa 

habilidades del forward que ne- 
cesitaba. Para ejecutar una fun- 

-ci6n’dtstlnta a #la que cumplia en 
el Green. Al l i  era or snizador, el 
hombre que desde rtr& dsba juego 
a Albella, el goleador. En la “U” ye 
exbtia un orgmizador, y de primers; 
nadie mejor que Leone1 Bhnchez, con 
su juego fluid0 y joven, con su destreza 
de lm dos l a m s ,  con la tencia de sus fue  la mejor de las reve$ciaes. 
remates y, que es mb, g s u s  pases de 4C 
metros.  ocas pueden ejecutarlas con la exac- 
el toque fortisirno aunque la pelota se le haya venido en- 
c h a .  La “U” tenia orgenizador y ffdtabs un forward ade- 
lanfado que amnpafiara a Campae, el centroforward, en 
e1 stsque. Que luera dent ro  que junto oan Campos 
hlckrs el doe-uno en profunddad. Todos han visto que 
Erne& Alvarez rWUlt.6 excelente y que Alamos no ae equi- 
voc6. Con su domini0 y au experlencia de muchaa contien- 

A . 

r cuesta ~ e g u i r l o s ,  y en ese pepel rfn- 

LC%i 
taque. per0 iy la defensa, compacta. fnoessnbe, d- 

cientel La cadena result6 de primera, con COatrecM Y -0 
NtMez de eslabones, y Navarro y EytmguWe, y 1UWO 
Binchez u otro delantero para combletar el eem. 

616 bien y forma ue para L1opIotro8 . 
Y como Campos. el chic0 Eysaguirrs 

treras, que llenaron sua puestos. 
‘tltrtd y la soltura del astro de la ”U”. Pero si saca 

NO ABPmABA a1 campeonato, poruus DI‘W~-- c 

CAM- 

VIENE DE MILAGRO: 
ES LA RESULTANTE DE I UNA FUERZA COMPACTA 
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EQUIP0 E N  QUE 
VETERANIA, 

ARMONIZO EL 
TUVO EN SU E 

a l e .  tuvo we sell0 csjracteristfco: jug6 

FERVORDE LA JUVENTUD CON EL REPOSO DE 
iQUlLlBRl0 UNA DE SUS PRINCIPALES VIRTUDES. .’ 

‘- a un tren velaoLstmo y no tuvo decaimien- ‘, bbs pronunciadm en este aspecb; es m b ,  gene- 
mW16nte e m d o  el rival dabs sefiaa de de&lle- 
ielmientos ptir su prodigaaih, la “Up’ wtaba en 
ma&dones de sacar su’ “Begunda velocidad”. En 

urn. preparaci6h acaba- 

jugadores que acupb la 
juearon un solo p&rtido‘ 

vdsquez y Mmia, el ‘de- 
team central Donom, el d@fensa lateral Villanueva 
p el interior Olilrarea). Puede deoirse enwces  que 
el catppe6n atmnt6 8u campafia virtualmente con 
trece jugedares. Durante doce fechas jug6 en un8 
misma aSineaci6n de defenea (Pacheco; Eyrsaguirre, 
Lepe J Navarro; Contraas y Semllvedp). Vino a 
h e r  el primer mwimiento en este bloque en L 
Utima jornada de la primera rueda. Esta wGhbi- 
llm produjo la admirable sincronfiaci6n que de- 
m&r6 en sus linsas posteriores el casnpe6n, y que 
no perdi6 cuando su bwk-centro, Lepe, tuvo que 
viajar a Estados Unidos para no volver a Incor- 
porarse a1 plantel. En la reserva eBtaba un vetera- 
no defensor de la casaquilla del uhunoho -Hugo 
N&le~-, qde result6 la piem precisa para mtmte- 
ner el equWrio de esa defensa. Se ampr&b, de 
pas;o. aquello de que en la “U“ cualquier jugador 
puede desempefiarse en cualquiera plaza. En e a  
emergencia. Carlos Contreras retrocedi6 a la we .  
ES natural y muy human0 que a1 hacer sus ba- 

lances Ue pastcampeonato todos 10s clubes se la- 
menten de loa obst4culos que encontraron en la 
campafia y que 10s fueron postergando en sus pre- 
tensiones. Cada mal se siente el m4s perjudicado 
uor esos mares del fWbol. we son los que, a la 

* 

I 
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postre, van decidiendo 10s cimpeonatos. Sin em- 
bargo, Univerdded de Chile no sstuvo a salvo de esos imponderable@. TuVO 
10s +os inconvenientes que todos. Leslonados, suspendidog -mqm sf que 
muchos, aporque, entre otras cosas destacables de su caznpsfia, ha conducta de 
$us jugrudores iue excelente-, malas rachas, etc. 

Haciendo un somero recuerdo de su gestith, nos encontramos con que la 
*TJ” apunth como candidato al titulo desde la ‘salida del Campeonato. Seis fe- 
chas estuvo invlcta, mejorando su produwih partido a partido. Per0 tuVo 
entonces su primer y acaso su m8s serio trastorno de todo el afio. En un en- 
trenaaniento entre la sexta y la dptima fecha se lesion6 Ernest0 Alvarea. Pa- 
ra  rnvchos, el insider argentino procedente de Green Cross no rendfa todavia . 
en la “U” lo que tenia que rendir. Sin embmgo, su ifluenC-$ en el conjunto 
era manifiesta. Qued6 en evidencia con el crftico period0 que nvi6 su cuadro in- 
mediatamente despuk de su invuluntaria desercih. En €t~nCagUa, en la &P- 
tima jornada, Universidad de Ohile experiment6 su primera derrota. A eUa 
siguieron tres *pates, otro encuentro perdido, otro emp& y otra demota. mete 
fechas estuvo SUI ganar, hasta que a1 iniciarse la serie de las revanchas reapa- 
La alegrh del triunfo 1 la ducharqaradora hacen olvidar llrs intranquilidades 
y la fatiga de la jomadcr. Sqnilveda, Camps, Alvarez, Mwso, Dfas y COtatf’etXaS 
dan rienda euelta a su regocijo. Y hasta un hfncha, en el colmo d e  su alegria, 
se metid a1 batlo.. . vestido. 
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TODOS 10s CONCEPTOS DEL FUTBOL MODERN0 

CIONAR VEL02 Y EN 

habia tenido muoh05 altibajos en la temporada. Be‘ 
recuper6 deflnitiramente tarnbihn Braulio Muss0 
de una lesidn que sin marginarlo del cuadro le ha- 
bfa venido mdestando, e inicid Leone1 sdrnchez su 
imprasionante arremetida a la caza de 10s que 

andaban en la tabla de goleadoras del d o .  
Guando Universidad de Chile m&6 t d a  su es- 

tatura de campedn y legitim6 plenamente SUB de- 
rechos a tal honor, fue en las postrimerhs del 
certamen. Con la suspemi6n del campeonato, pm- 
que debia actuar la selecci6n nacional - e n  la 
que jugaban Eyz-re, Navarro y SUChez y eran 
preseleccionados, ademl ,  Contreras y Seplilveda-, 
se temid que se enfriara el espectaculgr embalaje 
de las estudiantes. N o  ocurrid mi. Mantuwo lntmta 
su condicidn fisica el cuaclro y no B e  de la 
mente de SUB defengores la idea del t&~lo. ‘Lss 
exigencias a que se vi0 sometida Universidad de 
Ohile en 1as atirnas jornadas h a b r h  resentido. 
fisica y siquicamenk, a cualqdera oon menos tem- 
ple, con menos preparscidn y con menos “vocaci6n 
de cmpe6n”. Jug6 la “ U  el ClaSico Universitsrio, 
mat& que por sus propias caracteristicas agota y 
dewquuibra m$s que cualquier otro. En seguida 
enfrent6 ‘a Colo Colo en aquella memixable jor- 
nada, decidida en el clltimo instante, y que fue le 
que le dio dereuho a jugar la corona. Can Chlo 0010 
jug6 la noche de un martes. El doming0 enireat6 
a Unidn Espafiola. El 6 a 0 final de esa ocasidn nb 
hlzo olvidar €a nerviosa e intensa g e s a h  de ma 
hora diffcil. Durante sesenta minutos el equip0 de 

reouerdos del c W  . &i, 
de algunes estre&%eple 
nemente el rn4rito ‘de ’b 
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71. 

A TIEMPO 

Y FELlCEb ELY 
BICICLETAS CIC 

Independlcese de la aventure de l lepr 
a tiempo ... 
cdmprase una BlClCLETA CIC para 

su traslado SI trahjo . I Aprovsche las especiales condiciones de DrecIo 

94 Escudos 39 csn16simos 

A L  CONTADO 

COWSULTEQRAWDES 
FACILIDADES DE ACUERDO 

A SUS POSlBlLlDADES 

I ,  EL CAPITAN VIENC, DK LA' PAdlNAI 

se suponia que era tadavla un cuadro sin mad 
&os y sin peso para pretenderlo con seguridad. 8 
Dare Eanar un torneo tan briosamente dhDUtad0. 
Sc leahilo: con SO puntos que ganen est& 6ien, y 
38 y el campeonato. ptaban jugando sobre gan 
flnal. 

AME 
: O M P l E l ' O  

B A R A  41 
i u R T I 0'0 I 

Un variado rurtido en drtkulot para la PLAYA 
de gran calidad, dortac6ndore: aletar para bu- 
mar, Snorker y mlrcarar, ralvavidar, traier de 
bafio, pelotar y bolrar de playa y flotadorer en 
variedad de colorer y tamaiior. 
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--- SER RE-JRDAD 

camp4dn da 1959. sw crd6p; 
orches. El cpilogo. otorvd d 

eti ersr. Es eferible saber esperar que -' 
tpiLoa o sgplemente prematum. z ~ l  

' 

--.-.-. - .""-r".-.w -* &I " W Y P  YS snv*m.bJ=ra UVIr3C.LLZ UII b1bUI I1 Gama c Iknl'troidn de lar contratwlonea ca6eras Wah qde 
dm en lo 6UCSdirlO. Ausencia de luminarias. equlpos mq- 

nbhnerwnente truncos, pertldos flofos, jornades sin, u1a % ci6n propia de loa spellidas que llenan estadios. %lede 
bndrh Que 6ef mf mientras no 6e Ilegue a Una mtabl- 

haci6n de hombre6 y recurms, mientriu no de a.lcanqe 
el quillbrlo aguardada. No 6e trata de 
una labor lnmediata, dno de un tra- 
bajo a lam. Un trabajo ado que 
pr0voc)r8 mucho6 deseneang 6e nsn pradueido lo6 primeroe- y que 
&O pbdrb CUaplk 6U CoTnetidO 6i ll0 
I en tt.cber que impidan un reall- & wmprek. -la eso va e? Mtbol 

Mentalmente dretendei.., 
confecclonar una lista, y no 
ea facll hacerlo. Hay que re- 
currir a1 papel y d 1Bpb. Por- 
que exlste abundancla de 
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e la pens con- 
tan sugerentes. 
tercer0 en la 

comienm, que a esa retagu 
lida agregrbuenos chtrpezos 
dlspasici6n ftsica dig- de 
a la large, uno de 10s equi 
que vimas el 59. 

emergencia-, 4er 
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I' descenso no podan __-____ J? con ___  
dedos de una mano. Muchos estuvie- 
mn en peligro. San Luis, Rsngers, Pa- 
lastino, LRL Serena, Audax, Magallanes, 
Eperton. Qubb si este detdIe nos dd 
en su mayor amplitud la caracteristica 
saliente del torneo. PoCa caudad, per0 
mucha . emoci6n. 
FALTABA una fecha y no se sabla 

' ni quih era el campeh ni quidn ba- 
I ,  jaba. Las radios portstiles prestaron 

una utilidad insospechada en esa jor- 
nada I cte clausura. No bastaba con ver 
1111 partido. Interesaban Was... La "Up' 
se jugaba su opci6n en Santa Laura. 

I Y Colo Colo, en Vifia. San Luis, con la t* 

-- 
pemh t o m ~  
masa entmba a 

La Copa O'Hig- 
%kidta2;""c; 
un pequefio liti- 
gio con 10s hrbi- 
tros se 
ron en EP&~ 
bnbs en que el 

.cam eonato a- 
amen'e cuando la 

ulor. vino el enfriamlento 
propio de las cot tronaadm. Algo que wn- 
v i a  remerdiar, parque la lucha por 10s pun- 
tus no pu&e perder Wi6n.  Debe ser una COSR 
contjnuada, Wica manera de m'servar el in- 
tmbs y la cornelaci6n del entuslasmo. Fue ,una 
de b s  eosa8 que faltazon a1 certsunex spedido. 
Continuidad. 

Asf y tado, sieanm t w o  momentas de atrac- 
ci6n o actones de prosapis. La.. *mi@ -t--*a- 
fechas de la "U' fueron de u n ~  
innegable. Seis fechrs en que t 
diantil arras6 con tado. En FLan 
a1 "expreso azul" y el rest0 lo h-.. _- __._ 
Alvarez. O'Higgim pas6 a ser entonces el 
l h  de  la cinta, con una primera rueda 

cable. Pero Colo Colo venia pishdole 10s 
talon&, y tambih en Rancagua se pro- 
dujo la frenada del propio O'Higgins. La 
tarde que 10s albos vencieron a 10s celes- 

Wpada sobre la cabeza, em Quillota; La 
lerena Y Palestino, en La Portada; 
Ikengere, en Independencla. 8610 Wan- 
derers y Magallanes jugaron con cierta 
lntrarrcendencia en la despedlda. No 
Wen asplrar a mucho, 91 tampoco 
€&lwg@baxI una posioi6n vital. Fecha 

.Oumbre pars un campeonato que Be snl- 
d finel, para deJar uql bum re- . %& en circu~taaohs dg que poco 

aateS ~e pens6 en (lue QwbPla que jus- 
garlo eomo uno 66 loa mUa apagados. 

. 
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tes 'en -el reducto de la Braden, se pens6 
que el titulo Ya benfa duefio y que nadie 
@a contener ya a &lo Colo. Hasta que 
lupaaeci6 otra vez la "U", con su impre- 
donante atro ellada, que encuentra la 
mejor de las s%tsis en la friaklad de 30s 
niunercrs. De 26 puntas di utados en la 
segunda rueda, gan6 23. €80 perdi6 con 
Casi todos 10s equipos tienen defensas s6- 
lidus en nuestro medio. La de. Ferrobc'd- 
minton llegd a destacar, permattendo que 
10s aurinegros vivieran pot fin un cam- 
peonato tranqullo. 
Mwallanes y s616 em at6 con Everton. 
Con el ?nat& de ddinf)ci6nn, el denco es- 
tudiantil mmplet.6 dooe partidas sin per- 
der. 

Qbos idetalles teresanhes que surgen 
en nuestra pepueg lmreta guardan rda- 
c16n con bechos, triuntoB y reveses cu- 
riosos. Wanderers, par ejemplo, se en- 
cairg6 de d e m a r  en Playa Ancha a Co- 
lo Calo y a O'Higgins, cua.nulo eran 10s 
lZnicos invlctos Ite lban quedando. Ma- 
&lanes se dio e? l ~ @  de ggnar en la se- 
gunda rueda a Univereidad de Chile y 
Colo Colo, 10s aspirantes a1 trono. Y de 
14 puntos en juego, Magallanes him supos 

m 10s peores mamentos de su trayectoria. 
ca frvltaron, en suma, al campeonata re- 
te, la plnceWda intermante, el resultado in- 
Pado o d mcunento que pareci6 cumbre y 
o fue. mora, par ejemplo, 10s parolales de 
1 Colo secuerdan ius Qltimaa caidas j r  Pegan 
conclwlbn de que el ItiWo no se perdi6 en 
par de encuentros hlBt6rkOs Oon la "u", 
la tarde del rev& con Magallanes. Ese par- 
ha renido a gravltar cop). mnovdda fueraa 

(CostinQa en la p6g. 90) 

S A NID I E G O 1 O 6 ( 

' CASILLA 9474 

ANTIAGO 
ZAPAlOS FUTBOL A@?. "1069" 
H.r. 11 01 ..................... $ 3.8t 

Nor. 40 01 . . . . . . . . . . . . . . . . .  $4.1! 
Nor. 34 01 . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.3! 
Nos. J9 01 w ............. $ 5.5! 

4". 26 01 ..................... $ 4.a 

ZAPATOS FUIW' "3UMPICOS" 
Nos 36 01 44 ................. $ 6.3! 
Zopates tltbol "Rdsord", lip0 prhional,  

Nos. 36 EI 44 ..................... $ 9.u 
punta ntorrcldo, extroflexibk. 

N A  

........ $ 3.u 

. . . . . . . .  $ 4.a 
.... :.. $4.!4! 

... $ 6.7! ... $ 6.W 
mIc" ..................... $ 8.W 

AS PORlAEQUlPO EN LONA QRUEOI: 
iiio corrienta .................. $ 9 

Tatnafio pmnk .................... $ 1.0 

b n a  corrienm, cwlquhr cdor ....... 4 1.2 
bno fino, un calor ................. $ 1.1 
bno fino, listadas .................. 4 1.S 
bna fino, blancos .................. $ 1.B 

cotton con e16stIco ................. $ t! 
Cotton con corddo .................. 1 N 
M n  con dntudn ................. 4 II 
Rodllkms pwo o q w m  par ......... $ ................ 4 a Rodillem Ii? du.  
pbilknl. c u. .................... 4 a 

MEDIAS DE UNA: 

PANTALONES DE PUIBOL: 

lQUlc0S CoMPLnOs P A M  
IOVENES Y NllOS 
I O ~ M  parlaequlpa, con el .rcud. (I. UI ckb k 
rdm 1 comlwto k MI club (owrk; 1 PANM 
,ON; ' I  PAR DE MEDUZ; 1 P M  DE uu*To 
'1069YI 
:ON ZAPATOS Ncw. B 01 W ......... 
:ON UPATOS Nu 
:ON UPATOS No& 



Respimdtd integramentc \ 

sui a la conjftanaa que se 

I 
“ 

b-s lo i i l  tiene -nuevo 
Campe6n. UniveraiUd 
ide Chile, despubs de I dieolnueve afios. vuelve 

corona. Es un mm 
satisface plena- %:rite, porque tiene su 

titulo aristas ejempla- 
res. Los merecfmlmtos --- -. 
que hlrd no deben bus- 
carse qui& en e& encuentro ddlsivo mlsmo --que 10s 
tuvo-, sin0 en tada 8u estk5ney no &lo de &e d o ,  sin0 
de muohos BAOS. Un t&o no es la resultante, general- 
mente, de detenniniular partldos. 

Abundem en art08 conceptas en el anUsls de la8 
vlrtudes que llwaron a la “U” a1 cetro del fiwOl profedio- 
nal por segunda vee en BU historla que hacenos en otres 
&inas. ConcretQpnonos &ora a lo qwfue est8 deflhlci6n 
que 1leg6 a alterar vbiblemate el rl-o de la vide clu- 
dadana, que encontr6 eco mucho mBs all& del amblente 
puramente futbolistico. 

ar un partldo en que se Jugah a 7 o tm 
Mpor tan teT crohfsta d&e penetrar un poco en e alm’~ 
mtsma de 10s protagonis-. Comprenwler su p8ponssbl- 
Mad. entender sus reacciows. Haceree cargo de lo que, 
para cads cud, reprentaba esa luahs definltlvs. El pro- 

- -pi0 adlclonado -y el hecho de que fuera mucha gente qve 
ql siQulera ha sldo dicloneda a1 Wibol lo est& cornpro- 
bando- fue a1 Estadlo la naofie del mlbrcoles 11 no a rer I 

---j ar M partido, sin0 a ver ganar un titulo. E8 natural 
1 a 8  10s jlleadores se bbuyeran tambib un poco de ese 

Para j 

distintas tonalldades en el BC- 

I 
i 

’ ispfrltu. 
LB deflnltl6n de este torneo de 1969 tuvo justamentp 

elias caracteristlcaa. Los rivales por el tftulo estaban en 
dilerente dlsposhlbn de b lmo  en r adn  de 8u propla es- 
truotura, de i u  propla persmalldad, de su dlferente tra- 
mtorb en el Mtbol. Colo Falo tenia “lnteds” en ganar, 

. elccampeonato. UnlVers1du.d e mile tenla “llU316n”, ret- 
dqklerh pasibn de ganarlo. e0s distlntos incentivos ood- 

I ducfan a la p s t r e  a parecida reacclbn, pew esteblwfh W 
a senainr el 
iea y eludiri 
, Yacbcco r 
I reiracirrull 

I 

I ‘I 
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se uridad desde que atrrcp6 junto a1 pecho una pelota im- parece, varias veces e1 go1 en sUS pies --dm 
pujsada con suma violencia por Toro, cuando reci6n co- especialmente claras en el primer tiemPC+-, 
menzaba el match. La generosa contribuci6n de Musso, y una vez cada uno, por lo menos, Juan SO- 
Sbchez y OsvaMo Diaz -atawndo 6ste a Moreno en mi- to y Toro. Cuando no el acierto de Ulthir 
tad del campo y cubriendo algQn hueco htermedio- ter- Instancia de algQn defensa azul, la nervi0- 
min6 de posibilitar a Universidad de Chile una adecuada sidad de 10s jugadores de Colo COlo malogr6 
resistencia y dejar por sobre vacios de otro orden una esas oportunldades. 
impresi6n convincente de buena armazbn y de buen padr6n En partidos de la importancia, de la re- 
defensivo. Los rechazos apresurados, algunas "pifias" vis- percusi6n, del trhmite nerviaso -a veces Ve- 
tosas. Una marcada tensdencia a witarse complicaciones hement-, como Bste que comentamos, el 
con maniabras poco elegantes, hay que atribuirlo a la primer go1 tiene una enorme importancia 
trascendencia del partido. Como dice el adagio. "el horno psicolbgica, tiene una graritaci6n decisiva 
no estiwba ara bollos". . . en el cmportamiento posterior de 10s pro- 

Tmbi&n habrA que atribuir a1 mismo factor la pre- tagonistas. Cuando menos se esperaba, el 
ci itgcidn en que incurrieron 10s delanteros albos ante go1 lo hizo Universidad de Chile. No lo me- 
si!hones muy ProPicias que se les presentaron en ese recia todawia. Tampoco fue gestado Por una 
pasaje en que jugaban mejor. Mario Moreno t w o ,  nos jugada que permitiera presentirlo. A trehta 

8. 

IMEROS 25 MINUTOS DEL 2.O TIEMPO MOSTRO SU CONTEXTURA Y SU JUEGO DE.CAMPEON 

J 

'1 A 
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Y cinw o cuarenta metros del arc0 de 
Leone1 BBachee. Tom6 al servlcio el m 
barrera de trea de!fe.Ienses aEbas. m i d i 6  
que llev6 la peloh por encima de ese 
vallla. Se estir6 bien Escuti, a l c h  a 
fuerae de @&e le venci6 la8 man08 y se 
mhxtos del primer tiem en loa que 
*ente, en campo s4;up91. 

El nmtable acierto de Leond SAnchez obr6 10s efectps previstos el i . 

3 



COLO COLO TUVO OTRA VEZ UN PRIMER 
TIEMPO MEJOR QUE EL RIVAL, PER0 NO SU- 
P0,CONCRETAR ESA SUPERIORIDAD. A ELLA 4 

LE H I20  FRENTE LA "U" CON SU MAGNlFlCA 
ORGAN12 AClON 

el partit@. En la 
incldencaa que captd el lente, el guardavallas del campedn se que& con la pe- 
Iota, mientras Eyzagulrte trata de frenar al jorward. 

UN FORMIDABLE RO LIBRE DE SEL SP 
CHEZ Y UNA MAGISTRAL JUGADA INDl 
DUAL DE ERNEST0 ALVAREZ DECIDIERON 

EMOTIVO E IMPORTANTE PLEITO . .. \. 

A 

de sus compafieros de 10s adversarios y en el desarrollo del partido. Univer- 
stcrad de Ohlk volvi8 sl segundo ti- con la moral muy dta. Desde la partids 
empezb, ahor@ si. a jugar lo que la 1 1 ~ 6  a la cima de 18 tabla, y que es la 

mejor expresi6n que hemos vlsto entre nosotros de fWbol 
moderno. Veloz, fluido, punzante, arm6nlco en Mas sus 
puntadas. Desonarc&Ndose con sentldo, moviendo Ia -Iota 
de pr imra  y buscando slempre la j w a  rofunda, la "U" 
tuvo 20 minutos que Sueron como para legitkar plenamente 
su titulo de Campe6n. En ellos -a 10s 6- Ernesto Alvarez, 
habilitgdo en un pase largo por Sgrllchez, "plcb" resuelta- 

Wontink a Is melta) 



WE DAN PERSOHALIDAD 

da MUCHA espuma I 
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